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Abstract:
El presente trabajo constituye un avance de una de las dimensiones del proyecto de
investigación denominado: “Procesos de re significación de la realidad a partir de
experiencias de Comunicación y Educación en Contextos de Encierro. Caso: Servicio
Penitenciario de Córdoba, Establecimiento Nº 5 Villa María.” Subsidiado por la
Universidad Nacional de Villa María, cuyo principal objetivo es “Comprender la
complejidad de los procesos de construcción de subjetividades de las personas privadas de
la libertad a través de los espacios comunes de comunicación y educación en el
Establecimiento Penitenciario Nº 5 de Villa María”.
En virtud de ello, este trabajo intenta presentar parte de los hallazgos de un análisis
de la imagen del mencionado establecimiento carcelario desde una unidad de análisis
externa a la organización, pero formadora de opinión pública: la prensa gráfica local.
Los medios gráficos contemplados en dicha investigación serán los diarios “Puntal
Villa María” y “El Diario”, que se han puesto en circulación desde el año 2009 a la
actualidad. De este corpus se contemplaran solamente a aquellos ejemplares de ambos
matutinos que incorporen noticias estrictamente vinculadas a las acciones de formación y
educación que se llevan adelante en el Establecimiento Penitenciario Nº 5 Villa María.
Sobre las ediciones seleccionadas se aplicara la técnica de análisis de contenido,
operacionalizando la información presentada por los medios gráficos a partir de las
variables: fecha, sección, título, actores, tema, valoración de la Institución de la Prensa,
valoración de la Institución de los Actores, Observaciones.

