
Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo 

¿Qué es noticia para los noticieros  

de televisión abierta? 



Objetivo: Comprender qué hechos y cómo se convierten en noticia en los 

noticieros televisivos de canales de aire de CABA. 

   

Metodología: Análisis cuali-cuantitativo de la tematización (tema ≠ tópico). 

 

Unidad de análisis: La noticia. Construcción discursiva de un hecho en el 

marco de lenguaje audiovisual y de acuerdo a criterios de noticiabilidad 

(dinámicos, históricos).  

 

Tópicos: La tematización que realiza el noticiero y mediante la cual el hecho 

noticiable es contextualizado a través de campos temáticos predefinidos. 

Carácter consensual, limitado y mutuamente excluyente. 

DISEÑO DEL ESTUDIO 



• Salud / Discapacidad;  

• Niñez y adolescencia / Juventud;  

• Pueblos originarios y Campesinos;  

• Política;  

• Policiales e “inseguridad”;  

• Protesta social y demandas de la 

sociedad civil;  

• Información general;  

• Internacionales;  

• Deportes;  

• Espectáculos, arte y cultura;  

• Otros;  

• Tránsito y accidentes viales;  

PRINCIPALES ELEMENTOS DE ANÁLISIS  

Campos discursivos en los que los noticieros 
tematizaron los hechos convertidos en noticia:  

• Pronóstico;  

• Ciencia y Tecnología;  

• Urbanismo y servicios públicos;  

• Derechos Humanos;  

• Economía;  

• Ambiente y fenómenos meteorológicos;  

• Género; 

• Educación;  

• Prácticas religiosas;  

• Catástrofes;  

• Personas mayores;  

• Turismo;  

• Migrantes. 

1- TÓPICOS 



INDICADORES DE ASIGNACIÓN 

El lenguaje televisivo presenta ciertas marcas, 
indicadores, que dan cuenta de la transmisión 
de la información de una determinada manera, 

así como de su posible lectura. 

Indicadores centrales  Indicadores circunstanciales 

• Titular 

• Texto de la noticia 

• Criterios de noticiabilidad 

• Columnista 

• Fuentes de la información 

• Imágenes y musicalización 

• Videographs, loops. 



•  5 canales de aire (TV Pública, Canal 13, América, Telefe, 

Canal 9). 

 

 

•  Primera semana completa de los meses pares (febrero, abril, 

junio, agosto, octubre, diciembre). 

 

 

•  4 franjas horarias (mañana, mediodía, noche, medianoche). 

MUESTRA 

Todas las noticias de:  



PRINCIPALES ELEMENTOS DE ANÁLISIS  

2- Cantidad de noticias 

3- Duración tiempo dedicado a la noticia 

4- Cantidad, cualidad y tipos de fuentes invocadas 

5- Cantidad y tipos de actores 

6- Columnistas y móvil 

7- Distribución del género de los/las columnistas 
Participación  
de profesionales 
varones y mujeres. 



FICHA DE RELEVAMIENTO UTILIZADA  
EN LOS MONITOREOS 



FICHA DE RELEVAMIENTO UTILIZADA  
EN LOS MONITOREOS 



Los principales datos de está investigación están basados en: 

Cantidad de noticias 

78.289  

(5 años) 

Tiempo de duración 

2.813 hs. 24 min. 40 s. 

(5 años) 



 Se identificó 

un aumento 

del 47% de la 

cantidad  

de noticias a 

lo largo de 

cinco años.  

Cantidad absoluta de noticias y relación porcentual  

respecto del año anterior 

Datos 2013-2017 



Tiempo absoluto de monitoreo por año y relación porcentual respecto 

del año anterior 

El total de tiempo monitoreado tuvo una alteración de apenas el 6% en el período.   

Por tanto, se emiten cada vez más noticias dentro de casi la misma cantidad de tiempo, 

con la consecuente disminución del tiempo de duración promedio de cada noticia. 

Datos 2013-2017 



Datos 2017 



CANALES Y TÓPICOS EN CANTIDAD DE NOTICIAS 
 

Los hechos policiales fueron tematizados en proporciones 

semejantes por todos los canales.  

 

TV Pública es el canal que más tematizó las noticias monitoreadas 

de DDHH (60% del total de noticias con ese tópico), Pueblos 

originarios y campesinos (50%) y Política (35,4%). 

 

Canal 13 fue el que menos tematizó las noticias de Géneros, 

América el que menos noticias de DDHH y Telefé  y Canal 9 los  

que menos abordaron las noticias de Política.  

 

Este año, a diferencia de los años anteriores, un cuarto de las 

noticias Policiales fue emitido por la TV Pública, que además 

modificó sus estrategias de jerarquización de estas noticias. 
Datos 2017 



Participación de los canales en tópicos seleccionados 

% en cantidad  

de noticias 

Datos 2017 



Mayor participación de algunos tópicos tradicionalmente relegados en 

las agendas informativas: "Protesta social", "Niñez y Adolescencia / 

Juventud" y "Géneros": 

 
7,8% noticias tematizaron “Protesta social y demandas de la sociedad civil”. 

 

 

4,8% noticias tematizaron “Niñez y adolescencia/ Juventud”. 

 

 

3,4% noticias tematizaron “Géneros”. 

ALGUNOS TÓPICOS EN FOCO 

Datos 2017 

2017  

19160 

Noticias 



 Política: “polémica” campaña contra la violencia de 

género lanzada por el municipio de Pilar.  

 

 Protesta social y demandas de la sociedad civil: marcha 

#Niunamenos. 

 
 Policiales e ´inseguridad´: discriminación hacia una 

pareja de mujeres en la estación Constitución. 

Cuando se analizó Géneros como tema prevalente de la noticia,  
se observó que las principales asociaciones temáticas se dieron con: 

GÉNEROS 

Se analizaron 532 noticias que tematizaron Géneros y cuyo tema 

prevalente pertenecía a otro tópico. En ese caso, más del 80% de las 

noticias se relacionaron con “Policiales e ´inseguridad”.  
Datos 2017 



EL LUGAR GEOGRÁFICO DE LAS NOTICIAS 

Datos 2017 



Importante centralización de la información en el AMBA: 64,9% de las noticias 

nacionales con lugar especificado (77,6% si se incluye la Provincia de Buenos Aires). 

 

Un tercio de las noticias de CABA se reparten entre los barrios de San Nicolás, 

Retiro y Monserrat. 

 

El 59,7% de las noticias con escenario en el GBA fueron policiales. 

 

El 56,5% de las noticias de la PBA tuvieron lugar en los partidos de Gral. Pueyrredón 

y La Plata. 

 

Entre las ciudades del país que tuvieron un tratamiento extenso de las noticias se 

destacan las que sufrieron catástrofes (Comodoro Rivadavia, La Madrid) y las que 

fueron escenario de un hecho policial resonante (Gualeguay) o vinculado a un caso 

de corrupción (Río Gallegos). 

LUGAR GEOGRÁFICO EN FOCO 

Datos 2017 



LA PRESENTACIÓN DE LOS NOTICIEROS  
Y DE SUS NOTICIAS 

 Los noticieros tienden a ser menos "acartonados“. 

 Avanzan hacia formatos más visuales. 

 Son cada vez más “narrados”: 

Características generales 

Mayor recurso a las redes sociales y a Internet 

como fuentes de la información. 

Lógicas reconocibles en el magazine. 

El noticiero se aleja del canon del formato 

tradicional en la televisión analógica y se acerca a 

un híbrido que mantiene –sin embargo- algunas 

regularidades. 

•  Pantallas que se dividen en cuatro. 

•  Zócalos que seleccionan fragmentos de 

testimonios. 

•  Escalas de graphs que se suman en la pantalla 

en forma de loop. 

Datos 2013-2017 



El tiempo promedio de la noticia en 2017  

tuvo un tercio menos del presentado en 2013. 

Tiempo promedio de las noticias y su evolución año por año 

Datos 2013-2017 



Policiales e ´inseguridad´ y Política lideran la agenda mediática año tras año.  

Junto a Deportes figuran entre los cuatro tópicos más relevantes. 

Los tópicos más relevantes en cantidad de noticias, por año 

Datos 2013-2017 



Los tópicos más relevantes en tiempo de duración 

Datos 2013-2017 



PRINCIPALES TÓPICOS TEMATIZADOS  
EN CADA FRANJA 

Mañana 

Mediodía 

Noche 

Medianoche 

Política, Policiales, Pronóstico y Tránsito 

Policiales 

Policiales / Política 

Resumen. Internacionales y Deportes  

Datos 2013-2017 



PRINCIPALES TÓPICOS POR CANAL 

La mayoría de las noticias de Canal 9 fueron Policiales, mientras 

que la mayoría de las de la TV Pública fueron Políticas. 

En América las noticias Policiales lideraron en 2013 y 2014 y las 

vinculadas a Política en 2015, 2016, 2017. 

La mayor parte de las noticias de Canal 13 fueron Policiales en 

2013, 2014 y 2017 y, Políticas en 2015 y 2016. 

Telefe brindó más noticias Policiales que de otro tópico en 2013, 

2014 y 2017. En 2016, destacó las noticias de Deportes y, en 

2015, de Política.  
Datos 2013-2017 



Se registró un fuerte crecimiento de las noticias encuadradas como 

"Corrupción” en el ámbito político. 

Las noticias policiales estuvieron predominantemente enfocadas en 

delitos contra la propiedad privada e integridad física de las personas. 
2013-2015  

2016-2017  

CORRUPCIÓN POLICIALES E  
´INSEGURIDAD´ 

POLÍTICA 

Datos 2013-2017 



De un total de 5.210 noticias que tematizaron Política, 39,3% estuvo 

vinculado a Policiales. 

• Se destacó el procesamiento de la ex presidenta Cristina Fernández 

de Kirchner en la causa por el encubrimiento del atentado contra la 

AMIA, y las detenciones de los ex funcionarios Amado Boudou, 

Carlos Zannini y Julio De Vido, entre otros.  

De un total de 4.542 noticias de Política, el 43,2% estuvo 

relacionado a Policiales e ´inseguridad´.  

• Se destacaron las amplias coberturas de las denuncias contra el 

empresario Lázaro Báez y el ex secretario de Obras Públicas José 

López. 

2016  

2017 

Datos 2013-2017 

SOBRE POLÍTICA 



OTRAS OBSERVACIONES SOBRE POLÍTICA 

Características electoralistas debido a las elecciones 

presidenciales, provinciales y municipales y las correspondientes 

primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). 

 

 

La agenda parlamentaria (políticas públicas) tuvo poca 

participación en la agenda de los noticieros.  

2015  

2013-2016  

Datos 2013-2017 



NIÑEZ Y ADOLESCENCIA / JUVENTUD Y GÉNEROS 

Los dos colectivos más invocados en las denuncias sobre tratamiento 

inadecuado realizadas por las audiencias ante la Defensoría. 

Su principal modalidad de tematización ha sido 

bajo un encuadre de Policiales e ´inseguridad´. 

En el caso de Niñez y adolescencia/ Juventud, el 59,7% 

presentó cruces con Policiales e Inseguridad. 

En el caso de Géneros, el porcentaje  asciende a 67,8%.  

Datos 2013-2017 



NIÑEZ Y ADOLESCENCIA / JUVENTUD  

En los 5 años de monitoreo predominó el anclaje en la niñez, adolescencia y 

juventud, como sujetos peligrosos o como potenciales víctimas. 

Datos 2013-2017 



GÉNEROS 

Se identificó una invisibilización del tópico, salvo  

en 2015, cuando se realizó  la primera movilización Ni una 

menos (vinculada a Protesta social). 

Perspectiva policializante, dramatizante y espectacularizante.  

Porcentaje de noticias que tematizaron Géneros y estuvieron vinculadas con Policiales e ´inseguridad´  

Datos 2013-2017 



OTROS TÓPICOS CON PRESENCIA EN 

LA AGENDA MEDIÁTICA 

INTERNACIONALES:  

 

•Mayor peso cuando se las analiza por cantidad de noticias. 

•Carece de coberturas extensas y de enviados/as especiales, y las 

noticias son introducidas vía Facebook o Twitter.  

 

ESPECTÁCULOS, ARTE Y CULTURA:  

 

•Se les dedica un tiempo relativamente prolongado, especialmente 

cuando refiere a algún "personaje mediático”. 

•Las noticias suelen presentarse a través de la lectura de revistas y 

en referencia a expresiones de famosos en las redes sociales. 
Datos 2013-2017 



 

TÓPICOS MARGINADOS EN  
LA AGENDA MEDIÁTICA 

•Representa alrededor del 2% del total de noticias. 

•Suele brindar coberturas relacionadas con hechos vinculados a personas 

"famosas".  

•Cuando es el tema principal de la noticia, predominan coberturas respetuosas, 

con uso de fuentes especializadas y, en algunos casos, con columnistas que 

presentan segmentos semanalmente.  

•Prevalece mirada biomédica antes que un enfoque social de salud pública. 

•Carencia de enfoque preventivo, foco en el “después” del hecho de salud. 

Salud / Discapacidad 

Datos 2013-2017 



•Ambos son tópicos prácticamente ausentes en la agenda noticiosa, 

en torno al 1-2% de participación. 

 

•Derechos Humanos presentó su mayor participación (2,4%) en 

2014 debido al hallazgo del nieto de Estela de Carlotto, titular de 

Abuelas de Plaza de Mayo. 

 

•Educación presentó su mayor porcentaje (2,5%) en 2017 vinculado 

a las notas sobre Protesta social (paro docente y conflictos 

gremiales en torno a la educación). 

Educación / Derechos Humanos 

Datos 2013-2017 

TÓPICOS MARGINADOS EN  
LA AGENDA MEDIÁTICA 



•Sobre 78.289 noticias analizadas solo 339 tematizaron cuestiones vinculadas a 

migrantes (0,4% del total de noticias analizadas), 199 de las cuales ocurrieron en el 

ámbito nacional (58,7%). De esas 199 noticias 129 estuvieron asociadas a hechos 

policiales (64,8%). Apenas 9 contaron con migrantes como fuentes de información.  

•En las noticias policiales los migrantes son presentados como delincuentes/victimarios 

en el 59,7% de los casos, como víctimas en el 27,9% y como ambos en el 12,4% . 

•Las noticias sobre pueblos aparecen en casos de extrema gravedad institucional, pero 

la tematización tiende a eludir el abordaje de la "violencia institucional“.  

•El derecho al acceso a la tierra y las movilizaciones o producciones sociales de los 

pueblos originarios no forman parte de las noticias.  

•Entre 2013 y 2016 se registraron apenas 43 noticias con este tópico, mientras que sólo 

en 2017 fueron contabilizadas 115.  

Migrantes y Pueblos originarios 

Datos 2013-2017 

TÓPICOS MARGINADOS EN  
LA AGENDA MEDIÁTICA 



•Escasez de temas relacionados a vejez. Entre 2015 y 2017, de las 50.732 

noticias apenas 437 (0,8%) estuvieron vinculadas a personas mayores.  

•Representaciones limitadas a la victimización y/o jubilación.  

•Expresiones que hacen foco en la vulnerabilidad.  

•Universalización del “abuelazgo”. 

•Uso reiterado de diminutivos y posturas paternalistas que infantilizan a las 

personas mayores. 

•Centralización de la información en las necesidades y no en los derechos de las 

personas mayores.  

Personas mayores 

Datos 2013-2017 

TÓPICOS MARGINADOS EN  
LA AGENDA MEDIÁTICA 



•Ausencia de noticias que articulen la catástrofe con acciones 

recomendadas ante situaciones de emergencia o de incendios.  

•Las noticias quedan circunscriptas al relato de imágenes 

catastróficas y dolorosas sin una pedagogía de prácticas de cuidado 

o de reacciones colectivas preventivas.  

 

Noticias relevantes: 

•2013: inundaciones de la provincia de Buenos Aires y La Plata, y la 

explosión de un edificio en Rosario, por un escape de gas.  

•2014: el incendio y derrumbe de las instalaciones de la empresa 

Iron Mountain en la Ciudad de Buenos Aires. 

Catástrofes 

Datos 2013-2017 

TÓPICOS MARGINADOS EN  
LA AGENDA MEDIÁTICA 



FUENTES DE LAS NOTICIAS 

Decrecimiento del tiempo promedio de noticia a nivel general (a menos tiempo de la  noticia, menos 

posibilidad de incorporar fuentes). 

      

Decrecimiento de la relación fuente/noticia (valor 1 indica una fuente por noticia).  

Una mirada por canal 

permite observar que 

este declive 

fuente/noticia se 

identificó especialmente 

a partir de la nueva 

gestión de la TV 

Pública, donde pasó  

de 0,83 en 2016  

a 0,64 en 2017. 

Datos 2013-2017 



FUENTES EN LAS NOTICIAS DE POLICIALES  
E ´INSEGURIDAD´ 

En todos los años estudiados, se ha mostrado que siempre hay más noticias Policiales con una o 

ninguna fuente que con dos o más fuentes. Esto habla de una ausencia de noticias que muestren 

perspectivas contrastivas: 

Datos 2013-2017 



En los cinco años, Canal 13 tendió a presentar el porcentaje más alto de noticias 

políticas sin fuente. 

La TV Pública, en 2013 fue el canal que emitió menos cantidad de noticias sin 

fuente.  En 2014 y 2015 ese porcentaje se incrementó, llegando a ser, en 2016 y 

2017, el segundo canal con más noticias sin fuentes.  

Telefe es el canal que tiene un comportamiento más estable en el porcentaje de 

noticias de Política con más de una fuente. En todos los años este porcentaje fue de 

alrededor de un cuarto o un quinto y semejante al porcentaje de noticias sin fuente. 

Todo lo anterior muestra que la forma en que Política es mediatizada se aleja  

de la idea del ágora donde se dan debates públicos, o de una sociedad  

mediatizada donde en los medios se dirimen distintas ideas y visiones políticas. 

Datos 2013-2017 

FUENTES EN LAS NOTICIAS DE POLÍTICA 



En cuanto a los tipos de fuentes 

NOTICIAS POLICIALES:  

•Predominan las fuentes privadas (personas de a pie, víctimas familiares de 

víctimas) y públicas (agencias de seguridad oficiales).  

•Notable ausencia de fuentes de organizaciones de la sociedad civil. 

•En los casos de violencia institucional, las fuentes que sí están presentes en el 

noticiero son aquellas que las organizaciones de derechos humanos ponen en 

cuestión como agentes de gatillo fácil o justicia por mano propia.  

•En 2014 y 2015 los organismos de DDHH fueron solo el 2% de las fuentes en las 

noticias policiales.  

Datos 2013-2017 



Presencia de varones y mujeres  
como columnistas: 

Distribución del género de los/as columnistas, por tópico (2014-2017) 

Datos 2013-2017 

Ausencia  

de otras 

identidades  

de género 



El uso de Móviles en las noticias 

5.798 noticias usaron móviles. Casi el 40% de esos móviles fueron 

utilizados en noticias cuyo tema principal era policial. 

En 2016 Política abarcó el 19% de las noticias con móviles, mientras 

que Policiales abarcó el 28%. 

En 2017, el 11% de las noticias con móviles fueron Políticas, y el 

49% Policiales. 

Datos 2013-2017 



EN RESUMEN 

•Los noticieros televisivos emiten cada vez más noticias en el mismo 

tiempo. 

•Las noticias tienen cada vez menos fuentes de información, en 

cinco años pasó de 1,12 a 0,82. 

•Los tópicos Policiales e ‘inseguridad’ y Política definen las 

principales características de los noticieros. 

•Los matutinos presentan un predominio de noticias de Política. El 

mediodía es definitivamente policial. La noche mantiene cierto 

equilibrio entre las noticias policiales y políticas y la medianoche 

brinda el resumen del día. 

•Policiales siempre estuvo cerca del tercio del tiempo total del 

sistema de noticieros. En 2017 llegó casi al 40% de la duración de 

las noticias. 
Datos 2013-2017 



EN RESUMEN 

•Hay escasa presencia de noticias sobre Géneros, Niñez y 

adolescencia / Juventud, Personas mayores, Pueblos originarios, 

Migrantes, Educación, Salud / Discapacidad.   

•Sobre Niñez y adolescencia / Juventud y Géneros prima una 

perspectiva policializante, dramatizante y espectacularizante. 

•En las noticias policiales, las personas mayores son presentadas 

mayormente como víctimas y las personas migrantes como 

victimarias/delincuentes. 

•Migrantes y Pueblos originarios son los grupos sociales más 

invisibilizados en la agenda mediática.   

•La distribución de géneros como columnistas indica una mayor 

presencia de varones por sobre mujeres y la ausencia de otras 

identidades de género frente a la pantalla. 
Datos 2013-2017 
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