
GUÍA DE TRATAMIENTO
PERIODÍSTICO



Guía periodística para informar con responsabilidad sobre niñez y 
adolescencia*

Niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho
Evitar proporcionarles un trato que los ubique como objeto de consumo y diver-
sión por parte de los/as adultos/as, pues esto vulnera su integridad y dignidad. 
Por el contrario, es importante reivindicarlos/as como sujetos de derecho.

Protección de la identidad
La necesidad informativa y el rating no pueden anteponerse a los derechos de 
la niñez y la adolescencia. Hay que ser cuidadosos/as al momento de informar 
sobre ellos/as, respetando su identidad, dignidad y privacidad. Cuando sean 
víctimas o agentes de acciones que los/as afecten (maltrato, violencia, abuso o 
explotación) se debe evitar identificarlos/as con sus nombres, imágenes, entor-
no, familiares y amistades, escuela o barrio, etc. Sólo en caso de búsqueda se 
podrán aportar datos de las niñas, niños y adolescentes.

Acerca de las imágenes
Mostrar a las niñas, niños y adolescentes en acciones positivas y evitar imágenes 
que vulneren sus derechos. Considerar que el pixelado o desenfocado no son 
suficientes a veces para preservar su identidad. Evitar utilizar fotos de redes 
sociales que puedan afectar su dignidad o la de su entorno.

Uso del lenguaje
Utilizar un lenguaje inclusivo y respetuoso para evitar los estereotipos, las gene-
ralizaciones, las descalificaciones y las discriminaciones.

Adultización
Evitar las imágenes de niñas, niños y adolescentes con connotación erótica y el 
uso de expresiones que los asocien con la sexualidad adulta.

Evitar la espectacularización
Realizar un abordaje que evite las presentaciones sensacionalistas de los temas 
relacionados con niñas, niños y adolescentes.

Participación en los medios
Se debe garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a expresarse 
libremente y a comprender las implicancias de su participación en los medios.
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Contextualizar
Promover prácticas periodísticas orientadas a la comprensión de las problemá-
ticas sociales que involucran a la niñez y la adolescencia evitando simplificacio-
nes, procurando informar con fidelidad y sensibilidad, describiendo el contexto 
de manera respetuosa y protegiendo la identidad y dignidad de las niñas, niños 
y adolescentes.

Fuentes de información
Utilizar diversas fuentes serias y confiables. Incluir la opinión de las niñas, niños 
y adolescentes en temas de su incumbencia, siempre que esta exposición no 
los ponga en riesgo.

Información
Incluir la información acerca de dónde acudir en caso de requerir ayuda, los 
teléfonos y las instituciones que colaboran en la protección de sus derechos, 
especialmente en aquellas notas en que se abordan problemáticas sociales. 
https://www.argentina.gob.ar/linea102 

*El presente es un resumen de la Guía Periodística del CONACAI. Para más información: 
http://www.consejoinfancia.gob.ar
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CONTACTO: 

www.consejoinfancia.gob.ar 

conacai@enacom.gob.ar 

+54 11 4348-8755 
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