
Universidad del Salvador 
Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social 
Licenciatura en Periodismo 
 
 
 
 

Tesis monográfica 
 
 
 
 

La evolución del tratamiento de noticias referidas al abuso sexual 
 y a la violación de menores de edad por el diario Clarín 

 
 

Análisis de contenido de dos meses de publicación del año 1988 y del mismo 
período del año 2008 

 
 

 
 
 
 
 
 
Realizado por: Daiana Ongaro 
 
 
 
 
Directora de la Carrera de Periodismo: Prof. Lic. Erica Walter 
Tutor de la tesis monográfica: Prof. Alfredo Mason 
Asesor metodológico: Prof. Leonardo Cozza 
Asignatura: Tesina 
Cátedra: Turno Mañana 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010 
daiana.ongaro@hotmail.com 

4519-2905 

mailto:daiana.ongaro@hotmail.com�


 

Abstract 

 La sociedad argentina anterior a los años ’90 evitaba reflexionar 

sobre determinados temas, entre ellos los referidos a la sexualidad. 

Incluso los delitos relacionados con el tópico eran callados. Con el correr 

de los años esta situación cambió. Los medios de comunicación son una 

parte integral de todo colectivo social, por lo que resulta primordial 

conocer el papel que cumple en esta cuestión. 

 La hipótesis de este trabajo es: “La evolución del tratamiento de 

noticias referidas al abuso sexual y a la violación de menores de edad 

tiene como base la apertura de las pautas culturales de la sociedad”. 

 Los conceptos teóricos que respaldan la investigación son tres. En 

primer lugar se hace referencia a la teoría social cognitiva de la 

comunicación de masas planteada por Albert Bandura que permite 

comprender los mecanismos psicosociales a través de los cuales la 

comunicación simbólica afecta los pensamientos y la acción humana. 

También se utiliza como marco la teoría de la agenda setting que 

plantea que los medios de comunicación son capaces de transferir la 

relevancia de una noticia en su agenda a la de la sociedad. En uno de 

sus enfoques, hace una distinción entre acontecimientos entorpecedores 

y no entorpecedores. Los primeros son aquellos que interfieren en la 

vida diaria de las personas, acontecimientos de los que se toma 

conocimiento porque afectan directamente el día a día de los miembros 

de la sociedad. Los no entorpecedores en cambio, se conocen a través 

de los medios, el ser humano no tiene otra forma de estar al tanto de 

ellos si no es a partir de la televisión, los diarios, la radio o Internet. 

Para comprender claramente las relaciones que se establecen entre la 

sociedad y los medios, se hace referencia al análisis funcional realizado 

por el sociólogo Charles R. Wright en el que se estudian las principales 

actividades de la comunicación de masas. Se analizan sus funciones y 

disfunciones. 



 El trabajo de campo se basa en un análisis de contenido (Bernard 

Berelson) y un estudio de valoración de las noticias (Jacques Kayser) a 

partir de los que se analizan las piezas informativas referidas al abuso 

sexual y a la violación de menores de edad publicadas en abril y agosto 

de 1988 y 2008. Este análisis permite realizar comparaciones entre el 

tratamiento periodístico brindado en cada año y caracterizar la labor 

periodística actual. Además, distintos profesionales explican cómo fue la 

evolución que experimentó la sociedad con respecto a estas 

problemáticas y permiten deducir de dónde provienen las faltas y los 

aciertos de los periodistas a la hora de informar sobre este tipo de 

noticias.  

 Este trabajo permitió alcanzar una serie de conclusiones. La 

sociedad experimentó una evolución que se comenzó a evidenciar con el 

advenimiento de la democracia de la mano del surgimiento de diversos 

movimientos feministas. Con el correr de los años ese desarrollo se 

consolidó gracias al surgimiento de entidades policiales con personal 

capacitado para recibir a víctimas de este tipo de delitos, a la fundación 

de entidades y organizaciones sociales que tratan la problemática y a 

una mayor instrucción que permitió alcanzar una menor “condena 

social”.  

 Si bien en la actualidad se busca generar notas más acabadas y 

se realiza un mayor seguimiento de casos, el tratamiento periodístico 

exhibe algunas fallas. La falta de publicación de contactos a los que la 

víctima pueda acudir, un mal uso del lenguaje al hacer referencia al 

delito, a la víctima y al acusado; la falta de protección con respecto a 

los involucrados, y la ausencia de voces que merecen ser escuchadas se 

erigen como los vacíos más importantes. Los profesionales que dan sus 

testimonios explican que estos errores encuentran su origen en la 

sociedad: el exceso de información, la indeferencia que aún existe por 

parte de algunos sectores y el sistema judicial deficiente que descuida a 

las víctimas son los rasgos más sobresalientes. 
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Introducción 

Los temas relacionados con la sexualidad siempre fueron difíciles 

de abordar. Una sociedad conservadora como la de Argentina anterior a 

los años ´90 no se permitía tratar estos tópicos con la apertura y 

profundidad que se merecen. Teniendo esto en cuenta, es fácil deducir 

lo que ocurría con los temas de abuso sexual y violación, donde no sólo 

se habla de sexualidad sino que se denuncia un delito. Miedo, 

vergüenza, angustia, diversos eran los sentimientos que no dejaban que 

las víctimas expresaran lo que les había sucedido;  y lo mismo sentía la 

sociedad que no las escuchaba. De esta manera ya no sólo se dejaba de 

hablar de un tema, sino que se silenciaba un delito. Esta situación es 

transversal a todos los sectores sociales y ningún ciudadano es ajeno a 

lo que sucede.    

Antes no había mujeres policías y las denuncias eran tomadas por 

hombres, quienes trataban de persuadir a la víctima diciéndole que 

debería revivir todo lo ocurrido y eso sería muy difícil para ella. Recién 

en 1990 se creó una entidad policial que se hizo cargo de este tipo de 

casos. Durante la gestión de Antonio Cafiero como gobernador de la 

provincia de Buenos Aires se instituyeron las Comisarías de la Mujer, 

actuales Comisarías de la Mujer y la Familia. 

 
 “Estas entidades fueron creadas para tomar intervención en 
delitos de instancia privada y de acción pública cuando 
resultaren víctimas mujeres, menores e integrantes del grupo 
familiar; prevenir los delitos de violencia contra la mujer y 
contra la familia; confeccionar estadística, y trabajar en forma 
conjunta con el Consejo de la Mujer, cumpliendo una amplia 
acción social, preventiva, educacional y asistencial”.1

 
 

                                                 
1 Soledad Vallejos, ¿Dónde ir?, PáginaI12, -,enero, 2004. Disponible en Internet en: 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-970-2004-01-18.html. Consultado el 
15 de septiembre de 2010. 
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Además, es frecuente que en casos de abuso sexual o violación la 

víctima se transforme en victimaria. La “provocación femenina” sirve de 

escudo para los delincuentes y demás personas que justifican este acto 

y ven a la mujer como la culpable e incitadora del ataque. 

 Cuando a esta ecuación se le suma el factor “menores de edad” 

se está frente a un delito cuyas víctimas son personas completamente 

indefensas. 

A lo largo de los años la sociedad argentina evolucionó y dejó de 

callar aquellos temas que tienen una gran importancia y que merecen la 

atención de todos.  Así lo plantea el diario Clarín:  

 

“En ocho años se triplicó la cantidad de denuncias por 
violencia contra niños. El abuso sexual es la modalidad que 
más aumentó. (…) Los expertos dicen que ahora se conocen 
más casos porque mejoró la reacción de la sociedad. (…) La 
explicación clásica de los expertos en violencia familiar indica 
que, en realidad, no aumentan los casos de maltrato infantil, 
sino que ahora son más detectables por médicos, maestros y 
psicólogos y más denunciados por las familias. (…) `No creo 
que la sociedad argentina sea más maltratadora o más 
abusadora, lo que hay ahora es menos hipocresía y mayor 
sensibilidad por parte de los profesionales que intervienen´, 
considera el psicólogo Ricardo Rodulfo, especializado en 
niñez”.2

 
 

La sociedad evolucionó, pero ¿qué ocurre con los medios? En este 

trabajo se devela si los medios supieron acompañar la evolución social 

en cuanto al tema del abuso sexual y la violación de menores de edad 

suponiendo que primero tuvo lugar dicha evolución social que impulsó 

una transformación en los medios. De esta manera, la hipótesis es: “La 

evolución del tratamiento de noticias referidas al abuso sexual y a la 

violación de menores de edad tiene como base la apertura de las pautas 

culturales de la sociedad”.  

                                                 
2 Pablo Calvo, “Crecen el abuso sexual y el maltrato de chicos”, Clarín, -, octubre, 2003. 
Disponible en Internet en: http://www.clarin.com/suplementos/zona/2003/10/26/z-02815.htm. 
Consultado el 29 de mayo de 2008. 

http://www.clarin.com/suplementos/zona/2003/10/26/z-02815.htm�
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Los objetivos puntuales son indagar qué fuentes se consultaban a 

la hora de informar sobre abuso sexual y violación de menores de edad 

y a cuáles se acuden ahora; analizar si se modificó el nivel de relevancia 

otorgado a este tipo de noticias; observar si cambiaron los porcentajes 

de publicación de casos de este tipo y si evolucionó el seguimiento de 

casos específicos; determinar si varió el tipo de lenguaje utilizado al 

hacer referencia a esta problemática; investigar cómo fue la evolución 

de la sociedad en cuanto al tema de abuso sexual y la violación de 

menores de edad e indagar si la prensa acompañó dicho desarrollo; 

analizar cuáles fueron los ejes sobre los que evolucionó el tratamiento 

de noticias referidas a esta cuestión.   

Se analizan los diarios Clarín de abril y agosto de los años 1988 y 

2008. El medio gráfico elegido es el diario Clarín por ser uno de los dos 

diarios de mayor tirada a nivel nacional y tener una sección titulada 

“Policiales”, lo que no sucede en La Nación, que trata noticias de este 

tipo de forma aislada. Se decide relevar estos meses porque son 

períodos de mediados de año que no corresponden a épocas de 

vacaciones y cuando no suelen suceder acontecimientos que modifiquen 

notoriamente la agenda de los medios. La elección de los años 1988 y 

2008 obedece a que comprenden un período de tiempo lo 

suficientemente extenso como para que se haya generado algún cambio 

a nivel social y en comunicación. Son utilizadas todas las noticias que 

tratan el tema de abuso sexual o violación de menores de edad sin 

importar el espacio geográfico en que haya tenido lugar el hecho. 

Para lograr estos objetivos, se utilizan fundamentos teóricos que 

respaldan la investigación. Por un lado se hace referencia a la teoría 

social cognitiva de la comunicación de masas planteada por Albert 

Bandura para comprender los mecanismos psicosociales a través de los 

cuales la comunicación simbólica afecta los pensamientos y la acción 

humana. Esta teoría permite observar cómo funcionan las personas a 

nivel psicosocial, la forma en que van adquiriendo los modelos de 
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comportamiento y cómo entablan un juego de ida y vuelta con la 

sociedad en el que los seres humanos incorporan comportamientos y 

formas de pensar, los ponen a prueba y modifican si es necesario. Dada 

la hipótesis de este trabajo, es fundamental conocer el mecanismo que 

utiliza el ser humano y la sociedad en sí para conformar sus 

pensamientos y acciones.3

También se utiliza como marco la teoría de la agenda setting que 

plantea que los medios de comunicación son capaces de transferir la 

relevancia de una noticia en su agenda a la de la sociedad. En uno de 

sus enfoques, esta teoría hace una distinción entre acontecimientos 

entorpecedores y no entorpecedores. Los primeros son aquellos que 

interfieren en la vida diaria de las personas, acontecimientos de los que 

se toma conocimiento porque afectan directamente el día a día de los 

miembros de la sociedad. Los no entorpecedores en cambio, se conocen 

a través de los medios, el ser humano no tiene otra forma de estar al 

tanto de ellos si no es a partir de la televisión, los diarios, la radio o 

Internet. El abuso sexual y la violación de menores de edad se 

encasillan dentro de los acontecimientos entorpecedores, es decir que 

no son los medios los que ponen a las personas al tanto de la situación, 

sino que es la sociedad misma la que vive directamente lo que ocurre.

  

4

Para comprender claramente las relaciones que se establecen 

entre la sociedad y los medios, se hace referencia al análisis funcional 

realizado por el sociólogo Charles R. Wright en el que se estudian las 

principales actividades de la comunicación de masas. Se analizan sus 

funciones y disfunciones.

 

5

Este trabajo consta de cuatro capítulos. En el primero se aclaran 

los términos que son utilizados con frecuencia a lo largo de la 

investigación: menor de edad, abuso sexual y violación; y la legislación 

vigente con respecto al tema. En el segundo capítulo se explican los 

 

                                                 
3 Albert Bandura, Pensamiento y acción, Barcelona, Ed. Martínez Roca, 1987, p. 85-150. 
4 Maxwell Mc Combs, Estableciendo la agenda, Barcelona, Ed. Paidós, 2006, p. 15-50. 
5 Miquel de Moragas, Sociología de la comunicación. II Estructura, funciones y efectos, 
Barcelona, Ed. Gustavo Gili S.A., 1985, p.100-150. 




