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“El periodismo televisivo desconoce la opinión de las 
infancias” 
 

El realizador, docente y director del Observatorio APCI (Asociación de Productores de Cine para la 

Infancia), Alejandro Malowicki, explica por qué los chicos “no son noticia” en la televisión abierta 

argentina y exhorta a un acercamiento periodístico más sincero a la infancia en su realidad cotidiana. 

 

Por: Carolina Roncarolo 

 

Si bien la infancia representa a más del 35% de la población argentina, sólo el 12,4 por ciento de las noticias 

emitidas en los noticieros de la TV abierta argentina hace referencia a niños, niñas y adolescentes. La cifra 

surge del monitoreo “La niñez y los noticieros” (2010), realizado por Periodismo Social y el Observatorio de la 

TV de la Universidad Austral.  

 

“Además de este espacio reducido, otro punto triste para destacar es que la violencia es el tema más tratado 

(con el 43,2% de las 600 noticias analizadas), y se ubica a más de 20 puntos de distancia de otros temas 

como salud y educación”, agrega la Dra. Gabriela Fabbro, directora del Observatorio de la TV y coordinadora 

del proyecto. 

 

Ante ambas hipótesis de invisibilización y exacerbación de la violencia, Alejandro Malowicki asevera que la 

infancia no es tenida en cuenta como tal porque el periodismo televisivo desconoce lo que piensa y no ahonda 

en sus experiencias cotidianas. Y, lo que es aún peor, condiciona la opinión de los espectadores con respecto 

a niños y jóvenes. 

 

1) ¿A qué factores atribuiría esta “invisibilidad” de los chicos en el discurso periodístico 

televisivo? 

 

Quizá no puedo responderte de manera tan directa; yo no  soy un periodista y no tengo un conocimiento 

extenso sobre por qué el periodismo maltrata a la infancia de esta manera. Pero sí hay algo que me preocupa 

y que creo que tiene que ver con la pregunta planteada: el periodismo no se preocupa por conocer la 

opinión de las infancias, o sea, de niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años. 

 

El periodismo desconoce la existencia de la infancia y la invisibiliza por dos razones: no profundiza en temas 

que tienen que ver con su desarrollo y sus cualidades, y, a la vez, ignora  “qué tienen en mente” los chicos y 

chicas que habitan el suelo argentino. Dentro del periodismo nacional y los grandes medios, me cuesta 

encontrar profesionales que se acerquen a la infancia para saber lo que piensa, para realmente conocer su 

opinión con respecto a los temas importantes que atraviesan la agenda pública.  

 



En principio, existe la idea de que el adulto sabe lo que a las infancias les interesa. Y, obviamente, esta 

creencia está cruzada por una ideología determinada, porque no todos los adultos creen que las infancias 

tienen las mismas necesidades o los mismos deseos.  

 

Por su parte, la infancia no tiene voz. ¿Qué quiere decir esto, que la voz de las infancias tiene que estar en 

los programas infantiles? Por supuesto que también tendría que estar, si hubiera programas infantiles en los 

canales de aire. Salvo Canal 7 y, por supuesto, Paka Paka y Encuentro, en los demás canales la invisibilidad 

de la infancia en cuanto a programas sigue siendo realmente muy gravosa. A través de sus medios, el Estado 

se encarga de que las infancias tengan presencia, pero no así los medios privados.  

 

Retomando el tema de la voz de los chicos, me parece que, en general, no hay un acercamiento sincero a 

la infancia. Sincero no quiere decir “ponerse a la altura de”, sino “acercarse a” la infancia sabiendo que 

el preconcepto que podemos tener como adultos sobre un determinado tema debería ser consultado con el 

propio protagonista, para luego constatar si ese preconcepto es realmente una realidad o si tengo que 

revisarlo. Porque, si no soy capaz de abordar el tema desde otra perspectiva, mi preconcepto se transforma 

en un prejuicio. Y esto es muy grave, porque lo que estamos viendo en los medios periodísticos con 

respecto a la infancia son prejuicios, ni siquiera preconceptos.  

 

Si antes de desarrollar una noticia relacionada con la infancia, cualquiera sea su temática, los periodistas se 

acercaran a preguntar a los protagonistas qué opinan, se encontrarían con sorpresas muy agradables. 

Encontrarían un mundo que desconocen y que deben conocer para poder ser responsables de sus noticias.  

 

Por ejemplo, me parece muy interesante que en el Congreso se está por tratar la reforma de algunos artículos 

del Código Civil. Dichos artículos ya fueron aceptados por unanimidad por todos los partidos. Uno de los 

aspectos importantes que tiene esta propuesta es hacer ver que la infancia cambia porque cambian sus 

prioridades. Un niño de 13 años no es lo mismo que un niño de 15 ni uno de 17; sus necesidades son 

diferentes y sus responsabilidades también. Además, a medida que van desarrollándose, sus derechos 

empiezan a ser cada vez más importantes. En una palabra, lo que se está dando en esta reforma del Código 

Civil a la infancia es visibilidad, es la posibilidad de que no sólo estén protegidos por los adultos, sino que 

éstos sepan que la infancia tiene opinión y que ésta debe ser tenida en cuenta. 

 

Ayer salió en el diario Página/12 (N. de la R: edición del 6/5/2012) un artículo sobre esto. Ahora yo te 

pregunto: en las últimas dos semanas, ¿cuántos diarios y cuántos noticieros dieron importancia a esta reforma 

del Código Civil? No digo que no lo hayan mencionado, pero, ¿qué visibilidad otorgaron a esta importantísima 

reforma que tiene que ver directamente, entre otras cosas, con la infancia? 

 

 

2) Por otra parte, dentro las noticias televisivas referidas a infancia y adolescencia, el 43,2% 

están relacionadas con hechos violentos. En la agenda de los noticieros de TV abierta en relación 

con chicos y adolescentes, la violencia se ubica a más de 20 puntos de distancia de otros temas 



como salud y educación. ¿Por qué cree que los periodistas tienden a considerar más "noticiable" 

un hecho violento o delictivo que una olimpíada matemática? 

 

Se ha hablado, se habla y se seguirá hablando sobre la criminalización de las infancias por parte de los 

medios masivos. Y es verdad, porque cuando uno lee un diario o ve un noticiero evidentemente 

parecería que la infancia sólo existe cuando hay hechos delictivos. Y, en cambio, no existe cuando se 

trata de un desarrollo artístico con la misma importancia e intensidad que sí existe cuando hay un 

delito.  

 

Lo grave no es que solamente visibilicen a la infancia en hechos delictivos, sino que prejuzguen estos hechos 

como delictivos antes de que lo haga la Justicia. Toman a la infancia cuando es protagonista de un delito 

y la estigmatizan como tal sin respetar los tiempos de los juzgados. En consecuencia, esa noticia no se 

publicita con todo lo que debería contener para informar verdaderamente al espectador o al lector. Y esto es lo 

que se llama la criminalización de la infancia.  

 

La prensa amarilla fue popular por los siglos de los siglos; toca cosas que tienen que ver con el ser 

humano. Absolutamente todos tenemos esa “curiosidad” entre comillas. Pero una cosa es explotar 

aviesamente esa característica que tenemos los humanos, y otra cosa es reconocerla y no perseguir una 

tendencia a generar el resultado negativo en los protagonistas de la noticia.  

 

Evidentemente, para algunos medios la infancia todavía sigue siendo una herramienta de uso 

demagógico. La infancia no es tenida en cuenta como tal porque, repito, no importa su opinión. Y, peor aún, 

los medios condicionan la opinión de los lectores y espectadores con respecto a la infancia. Te voy a contar 

una anécdota muy simple de la cual fui protagonista. Yo tenía que hacer una investigación sobre las orquestas 

juveniles. Algunas de ellas ensayaban en escuelas cercanas a la Villa 31. Un sábado a la mañana fui a ver un 

ensayo. Me quedé en la puerta para ver quiénes entraban, y allí estaban todos los “portadores de rostro”. 

¿Qué quiero decir con esto? Que si yo hubiese visto a los mismos chicos sin los instrumentos que llevaban, 

automáticamente podría haberlos juzgado como “portadores de rostro”, o sea mal.  Y esos chicos estaban 

entrando a la escuela con violines, con chelos, con trompetas, y después era una maravilla verlos tocando en 

las orquestas juveniles.  

 

Me parece que es fundamental que el periodismo serio no utilice esos prejuicios que los humanos 

tenemos con respecto a la portación de rostros, para evitar encasillar a las personas en estereotipos 

negativos. Hoy un chico o un joven morocho que salen o entran en una villa ya pueden ser considerados 

como delincuentes. Y esos mismos chicos iban a tocar a una orquesta sinfónica juvenil.  

 

Sostengo que habría que entender que las infancias deben ser comprendidas. Saramago decía “He 

tratado de no traicionar al chico que fui”, en referencia a no renunciar a los ideales que tenía cuando era chico. 

Y creo que esto es lo que deberían hacer muchos de los que se están dedicando a escribir sobre la infancia: 

retrotraerse a sus memorias emotivas. 

 



 

3) El monitoreo “La niñez y los noticieros”  concluye que, en relación con infancia y adolescencia, 

las agendas están pobladas de temas invisibles: la discapacidad, el medio ambiente, el trabajo 

infantil, los deportes, la tecnología... ¿Qué otras temáticas propias del mundo de los chicos 

deberían estar representadas en el discurso televisivo y por qué es importante su presencia? 

 

Françoise Dolto, famosa psicopedagoga francesa, decía algo que no era muy bien aceptado por el mundo de 

los adultos. Ella postulaba que la única diferencia que existe entre un niño y un adulto es la experiencia. 

Porque en todo lo demás somos iguales: tenemos capacidad simbólica e imaginativa y la misma conformación 

neurológica. Ahora bien, si lo único que nos diferencia es la experiencia y no conocemos las experiencias que 

están llevando adelante las infancias, es poco lo que conocemos sobre ellas.  

 

La infancia tiene un sinnúmero de temas a los que los periodistas deberían dar cabida en los medios. 

No solamente los grandes temas, como las Matemáticas o los videojuegos. Me refiero a los temas de la 

cotidianeidad: cada vez que se trata un tema importante para el país, ¿quién de los medios se acercó a 

preguntar a los chicos qué opinan sobre el 51% de la estatización de las acciones de YPF? ¿Qué opina un 

señor de 14 años, que tiene opinión formada sobre muchos aspectos? ¿Por qué no se les pregunta también a 

ellos a ver qué opinan? 

 

Nos vamos a sorprender, quizás. Pero lo que sí es importante es que hay una enorme cantidad de 

población que es toda la infancia a la cual no se le pregunta qué opina sobre lo que está pasando en el 

país. Pero, cómo, ¿sólo le tenemos que preguntar temas que tienen que ver con la escuela? ¿Un chico 

de 14, 15 o 16 años no vive el país como lo vive un hombre? ¿No le llegan las consecuencias de la misma 

manera que impactan en los adultos? En este país están pasando cosas fundamentales que van a tener 

que ver con las infancias. Las consecuencias de lo que está pasando hoy se van a ver en muy poquitos años 

y estos chicos que hoy tienen 15 o 16 años muy pronto van a ser adultos. Y, reitero, tienen opinión formada.  

 

¿Por qué vamos a hablar de la infancia sólo cuando hablamos de Facebook y las redes sociales? 

Entiendo que éstas atraviesan a las infancias y son un medio de comunicación importante y, de hecho, todas 

las pantallas hoy son un punto de contacto con una parte de la realidad que vive las infancias. Pero las 

infancias no viven la realidad conectadas a la pantalla de la computadora. Eso es una absoluta mentira. 

Las infancias van a las escuelas, trabajan, tienen dificultades… Y eso lo viven cotidianamente. Y no sólo las 

que tienen dificultades económicas, sino también las que no tienen ningún problema de dinero, pero no por 

eso dejan de tener deseos y necesidades.  

 

No dejemos de mencionar a los chicos que realmente tienen carencias. ¿Cuándo se le preguntó a un niño o 

niña de 10 años qué piensa de la Asignación Universal por Hijo? Seguramente saben que su papá y su mamá 

la cobran, y que gracias a esa asignación a lo mejor tienen unas zapatillas nuevas. ¿Quién preguntó a los 

chicos en los medios nacionales qué opinan sobre este tema, si estamos hablando de hijos? Nadie se lo 

pregunta, y ahí está la infancia invisibilizada.  

 



¿Cuántos millones de niños y jóvenes pueblan el país? ¿Y qué sabemos los adultos sobre esos 

millones? Muy poco. ¿Y no es una vergüenza? Eso se lo debería preguntar el periodismo: si no es una 

vergüenza no saber lo que piensan y necesitan los millones de niños que actualmente viven en Argentina. 

 

 

4) En su película "Las aventuras de Nahuel", Ud. trata la temática de los chicos abandonados, y 

en la serie documental "Con una mano en el corazón", aborda tema del transplante 

cardiopediátrico en el Hospital Garrahan. ¿Cómo encarar el relato audiovisual de otras 

problemáticas vinculadas con chicos y jóvenes: situación de calle, violencia familiar, 

delincuencia, drogadicción, abuso sexual, deserción, trabajo infantil, entre otras? 

 

Ambas temáticas las encaro de la misma manera: primero, me acerco al problema que quiero desarrollar. 

Y lo hago para tener contacto con todos los protagonistas de esa historia. A partir de ahí, genero mi 

propia idea y mi propio trabajo.  

 

Desde el vamos, sostengo que en una película o en un programa de televisión para chicos podemos 

hablar de todos los temas que se nos ocurran. Pero antes tenemos que entender cómo explicarles 

esos temas: no es lo mismo dirigirse a un chico de 15 que a uno de 13.  

 

Luego, a la hora de abordar una problemática determinada, lo más importante es ser honestos sobre el 

modo en que nos acercamos a ella. Después, cuando uno conoce profundamente el tema, le va a poner su 

impronta personal y subjetiva, obviamente. Pero tiene que estar sostenida con un serio acercamiento, quizá 

con preconceptos, pero sin prejuicios. Particularmente, me acerco a un tema para aprender o para conocerlo; 

así abordo las cuestiones referidas a infancia, ya sea cuando hago películas para chicos o películas para la 

familia. Pero el acercamiento es absolutamente el mismo: consiste en dar voz a los protagonistas.  

 

En la serie documental hablan los chicos que ya están transplantados, los que están en espera y los que 

están en post operatorio, además de los médicos y enfermeros, las mamás, los papás…Pero, ante todo, 

hablan los chicos que son los que tienen el peso. 

 

Y en la película de ficción he dialogado muchas veces con chicos que tienen una situación similar a la que 

tiene Nahuel en mi película: se trata de un niño que está siendo víctima de una condición social desfavorable 

y es él quien sufre las consecuencias. En este punto destaco un matiz fundamental: todos los chicos tienen 

capacidades de reflexionar, de pensar y de evaluar. Si bien se ven las razones por las cuales el personaje 

padece, también lo vemos desarrollarse y superar esas limitaciones. Y ahí es donde yo intento que se 

valore a la infancia: con su inteligencia, su capacidad y su experiencia, los chicos pueden trascender y superar 

circunstancias muy difíciles, transformando su realidad y transformándose a sí mismos. 

 

 

 



5) ¿Cómo hacer que el público infantil y juvenil comprenda dichas situaciones sin herir su 

sensibilidad? 

 

Yo creo que hay que preguntarse si herir sensibilidades no significa también mostrar durante más de 7 

minutos cómo unos personajes están yendo a incendiarse en un horno. La secuencia forma parte de la 

película Toy Story 3; más de un millón de espectadores la vieron y quisiera saber cuántos han recapacitado o 

reflexionado sobre ella. 

 

Hay muchas maneras de ignorar que se está hiriendo la sensibilidad de las infancias. Como realizador y 

guionista de películas y programas de TV para chicos, cuando yo me planteo algo que quiero expresarles, 

creo en los valores esenciales de la Declaración Universal de los Derechos del Niño.  Lo que tengo que 

cuidar es no transgredir los derechos de los niños, que están perfectamente delimitados en la declaración. Y 

como eso lo tengo incorporado ni siquiera me lo tengo que preguntar. Si me surgen dudas, analizo lo que 

quiero contar en función de la historia y sus personajes a la luz de los derechos de la infancia.  

 

Siempre tengo presente un espectador, aunque no lo esté. Puede ser un nieto mío: a veces, imagino que 

hago películas para ellos. Cuando uno está haciendo una producción audiovisual para chicos y tiene un 

hijo, un nieto o un sobrino como potencial espectador no puede equivocarse. Si muchos de los 

directores de programación de TV abierta y de cable se preguntaran si los contenidos que incluyen en la grilla 

serían adecuados para sus hijos, nietos o sobrinos, habría muchos programas que no saldrían por televisión, 

y de eso estoy seguro.  

 

------------------------------------------------------------- 

 

Más información: 

 Sobre el Observatorio APCI: http://www.observatorioapci.com.ar/  

 

Realizaciones audiovisuales de Alejandro Malowicki: 

 Acceda a todos los detalles del “detrás de cámara” de la película “Las aventuras de Nahuel”, en línea 

en http://www.youtube.com/watch?v=-OTqJ97p9RA 

 Acceda a todos los capítulos de la serie documental “Con una mano en el corazón”, en línea en 

http://cda.gob.ar/serie/260/capitulos/con-una-mano-en-el-corazon  

 

“La niñez y los noticieros” (Periodismo Social y Observatorio de la TV, 2010) 

 Acceda al documental y a la descarga de material adicional en el blog del Observatorio de la TV: 

http://oteve.wordpress.com/2011/11/04/la-ninez-y-los-noticieros-documental-producido-por-periodismo-

social-y-el-observatorio-de-la-tv-de-la-universidad-austral/  

 Informes: observatorio@austral.edu.ar  
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