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Prólogo 

La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual presenta el Informe: 

“Qué es noticia para los noticieros de TV abierta-2020”, con los resultados del octavo 

estudio integral sobre noticieros de canales de televisión abierta que transmiten desde la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). 

 

Esta investigación, que realiza desde el año 2013 la Dirección de Análisis, Investigación y 

Monitoreo, tiene entre otras finalidades la de contribuir al estudio de un conjunto de 

características propias de las noticias del sistema de televisión abierta de mayor cobertura 

del país. Este informe muestra las principales variables analizadas, correspondientes a 

noticias emitidas durante el período 2020. 

 

En las siguientes páginas se detalla el análisis de noticias que se emitieron por los canales 

de televisión abierta: LS 84 TV Canal 11 Telefe, LS 85 TV Canal 13 Artear, LS 86 TV Canal 

2 América TV, LS 83 TV Canal 9 Telearte y LS 82 TV canal 7 Radio y Televisión Argentina, 

la televisión pública. 

 

Debido a la pandemia del Coronavirus, los resultados expresan el análisis elaborado a partir 

de una muestra constituida por un número menor al habitual: 7.863 noticias con una 

duración de 362 horas.  

 

En términos de la participación de las emisoras, Canal 9 presentó la mayor cantidad de 

noticias con casi un cuarto del total (23,4%), mientras que América TV aportó la menor 

cantidad, con el 13.9 %. 

 

En duración, no obstante, Canal 9 se ubica segundo (21,4%), detrás de Telefe que con 22% 

lidera los tiempos de desarrollo de las noticias emitidas. La menor contribución en este 

aspecto la tiene la Televisión Pública con el 16.7% del tiempo. 

 

En 2020 el promedio general de duración de cada noticia fue de 2:45 minutos, superando 

por 49 segundos al promedio de 2019 (1:56), y por encima del expresado en 2018, que 

había sido de 2:03. 
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América TV presentó el promedio más elevado con 3:59 minutos y la TV Pública el más 

bajo, con 2:02 

 

En lo que respecta a las aproximaciones temáticas, en esta ocasión los tópicos agrupados1 

Salud y Política fueron los más abordados por los noticieros, en clara concordancia con la 

situación sanitaria provocada por la pandemia. El tópico Policiales e “inseguridad” fue en 

tercer lugar, por encima de Economía e Internacionales. 

 

La sumatoria de las tematizaciones agrupadas indica que los dos tópicos dominantes 

mencionados representaron tres cuartos del total de las noticias. Policiales e “inseguridad” 

se redujo respecto a monitoreos anteriores, y alcanzó menos de un cuarto del tiempo total 

analizado. Sin embargo resultó el tópico de mayor promedio de duración, superando en 

más de un minuto y medio al promedio general. 

 

La franja horaria de la mañana lideró el día y se consolida como espacio informativo en 

cuanto a tiempo y cantidad de noticias, manteniendo los tres tópicos principales y colocando 

en cuarto lugar a Economía. Por la noche, es significativo el incremento temporal de los dos 

tópicos más tratados, Salud y Política, con una presencia que supera el 85%.  

 

En una tendencia que se sostiene en los últimos años, continúa evidenciándose el contraste 

entre la reiteración de las mismas temáticas preponderantes y la escasa visibilidad de otras, 

sobre todo asociadas a una perspectiva de derechos, con valorizaciones positivas y 

respetuosas de grupos sociales vulnerables tales como Pueblos indígenas o Migrantes, con 

un leve incremento respecto a Géneros o Niñez y adolescencia/ Juventud; y personas 

mayores especialmente en virtud de la pandemia. 

 

El tópico Derechos Humanos ocupó el vigésimo primer puesto en cantidad de noticias que 

lo abordaron, y se sostuvo la tendencia de la TV Pública a ser el canal que más lugar le 

otorga, con la mitad del total analizado. Fue la misma emisora la que más tiempo asignó a 

Géneros y la que menos tiempo dedicó a Policiales e “inseguridad” (menos del 9%) en una 

diferencia histórica con el sector privado en cuanto a la relevancia de este tipo de temática 

en su agenda. 

 
1 Para la definición de tópicos ver el Manual Metodológico, disponible en https://defensadelpublico.gob.ar/wp-

content/uploads/2016/04/Documento-metodol%C3%B3gico.pdf 
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Fue Telefe el canal que más contribuyó al tópico Policiales e “inseguridad”, con un 29.3% 

del tiempo dedicado a la temática, y quien menos asignó a Política y Géneros. Canal 9, en 

tanto, lideró las temáticas Salud y Niñez y adolescencia/ Juventud y se ubicó en último lugar 

en Derechos Humanos. 

 

Al observar quienes aparecen como columnistas en el tratamiento informativo, se evidencia 

que un tercio del total de noticias fueron presentadas por mujeres, con un incremento 

verificado respecto de 2019, especialmente en temáticas como Economía y Política. 

Sigue siendo notoria la ausencia de otras identidades de género entre quienes presentan o 

comentan las noticias.  

 

En cuanto a la ubicación territorial, la centralización de las referencias geográficas mostró 

un incremento respecto de 2019. Las noticias ocurridas en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (CABA) alcanzaron el 45% de las referidas a nuestro territorio nacional y el 47.2% del 

tiempo total de ese grupo. Si se adicionan las de GBA y AMBA, las tres regiones alcanzan 

un inédito 96.1% de centralidad.  

 

En 2020, un 55.2% de las noticias presentaron 1 o más fuentes de información, mientras 

que las que no las utilizaron alcanzaron 44.8%. Esto representa un leve decrecimiento 

respecto a 2019, cuando casi el 61% de las noticias citó 1 o más fuentes en el tratamiento 

informativo. 

 

La TV Pública presentó la mayor cantidad de fuentes identificadas, con más de 1.600, y 

Telefe la mejor relación fuente/noticia con un promedio de 0.92. Ninguna emisora alcanzó 

una relación de más de 1 fuente por noticia. 

 

Las noticias construidas con una o más fuentes presentan paridad entre fuentes públicas y 

privadas, con el poder ejecutivo liderando las públicas y muestran un decrecimiento de 

Internet, videos de televidentes, videos caseros, y videos de redes sociales de personas 

privadas, que se ubicaron en cuarto lugar.  

 

En términos cualitativos las noticias de Política tuvieron un amplio vínculo con las 

estrategias sanitarias en el marco de la pandemia, tales como las medidas referidas a la 
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continuidad del ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio), sobre el total de 

noticias con tópico Política asignado de manera prevalente, el 46,4% estuvo asociado 

también al tópico Salud. 

 

El abordaje de noticias sobre Salud alcanzó un record de visibilidad, superando todas las 

mediciones realizadas desde 2013. De hecho, algunos canales introdujeron columnistas 

especializados/as en salud y ciencia, además de funcionarios/as de los distintos niveles de 

gobierno que fueron fuente de información en más de un tercio de las ocasiones. 

 

En el inicio del período analizado, coincidente con el inicio de las medidas de cuidado, el 

tono general del tratamiento periodístico fue de acompañamiento a las medidas 

preventivas. Se brindaron detalles e información especializada y se emitieron noticias con 

perspectiva federal. Con posterioridad se observó un diferente posicionamiento editorial, en 

el que se destacaron las discrepancias entre dirigentes y funcionarias/os de los diferentes 

gobiernos respecto al ASPO y se puso foco en cuestionar la adquisición de vacunas y la 

campaña de inmunización. En las noticias correspondientes a la finalización del año 2020, 

por otra parte, se destacó la cobertura del debate y aprobación del proyecto de Ley de 

Interrupción Voluntaria del Embarazo desde diversos puntos de vista.  

 

La pandemia influyó en la escasa participación del tópico Policiales e “inseguridad” en el 

primer período del monitoreo, aunque volvió luego a sus niveles habituales. Se destacaron 

inicialmente los delitos vinculados a la violencia institucional, la violación del ASPO y DISPO 

(Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio) y la realización de fiestas clandestinas, 

con una fuerte moralización del encuadre periodístico. Posteriormente, en la agenda se 

repusieron los delitos contra la integridad física y contra la propiedad, destacándose las 

noticias construidas a partir de cámaras de seguridad ubicadas en el conurbano 

bonaerense. Finalmente, las noticias en torno a la muerte de Diego Armando Maradona 

ocuparon una parte significativa del tratamiento policial. 

 

Las noticias asociadas con niñas, niños y adolescentes presentaron la policialización 

habitual, mediante la que fueron caracterizados/as como víctimas, delincuentes o 

victimarias/as.  Situación reforzada por el uso de cámaras de seguridad como recurso 

narrativo y fuente de información en la mayoría de los casos. 
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Las noticias con tópico Géneros representaron el 4,5% del total. Como hecho relevante se 

destacó la columna de Géneros en el noticiero de la Televisión Pública (Julia Kolodny) y la 

integración, por primera vez, de una conductora trans (Diana Zurco) al equipo de 

profesionales del noticiero central de la Televisión Pública. 

 

Las noticias referidas a Personas mayores correspondieron, en mayor medida, a 

información relevante sobre la pandemia, que incluyó la difusión de iniciativas de cuidado y 

consultas a especialistas. Al promediar el período de análisis retornó la temática policial, 

recurrente en relación a las personas mayores retratadas como víctimas y, como es 

habitual, mayormente reducidas al “abuelazgo”. 

 

Por su parte, el tópico Pueblos indígenas mostró la creciente tendencia a la 

internacionalización de la temática, mientras que ninguna de las noticias relevadas mostró 

a indígenas como fuentes de información. 

 

Finalmente, las informaciones referidas a personas migrantes fueron asociadas a hechos 

policiales -criterio de noticiabilidad sobre el grupo social que se reitera año tras año- con el 

agravante de que no fue posible identificar ninguna fuente migrante en el tratamiento 

noticioso. 

 

Las siguientes páginas amplían, detallan y profundizan los resultados de un nuevo 

monitoreo. Esperamos  que contribuya a responder la pregunta sobre qué es noticia en 

los principales noticieros de la Televisión Abierta de Argentina.  
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Monitoreo 2020 de Noticieros Televisivos de Canales de Aire 

de la Ciudad de Buenos Aires 

 

Análisis cuantitativo 

 
 

En cada año, desde febrero de 2013,  se visualiza la primera semana completa de los 

meses pares. En 2020, en el marco de la pandemia generada por el COVID-19 las rutinas 

de este trabajo se modificaron y el corpus se redujo al visionado y análisis de tres meses: 

abril, agosto, y diciembre. Como sí es habitual, en este octavo informe se incluyeron 

todos los programas noticiosos emitidos por los cinco canales de aire de gestión pública 

y privada -América TV, Canal 9, Canal 13, Telefe y la Televisión Pública durante cuatro 

franjas horarias -mañana, mediodía, noche y medianoche-.  

Datos generales 

Cantidad de noticias y duración  

- Como especifica la tabla 1 se relevaron 7.863 noticias mediante el visionado de poco más de 

362 horas.  

- Las noticias se repartieron de manera bastante homogénea: abril expresó la mayor cantidad y 

el mayor tiempo dedicado a su tratamiento.  Agosto y diciembre manifestaron similar tiempo de 

duración. 

En 2019, la suma de noticias de abril, agosto y diciembre alcanzó un total de 8.600, superando a 

2020 por 737 noticias que fueron emitidas en menos tiempo, 285 horas 47 minutos.  

 

Tabla 1. Cantidad y duración de las noticias en 2020, por mes. 

 

 

 

 

 

 

  

Monitoreo 
Cantidad de 

noticias 
Tiempo de duración 

2° (Abril 2020) 2.680 122:47:45 

4° (Agosto 2020) 2.654 119:51:15 

6° (Diciembre 2020) 2.529 119:23:41 

TOTAL 7.863 362h 02m 41s 
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Participación de cada canal en el total de noticias y en el tiempo total  

Canal 9 presentó la mayor cantidad de noticias, 23,4% del total, y el segundo porcentaje de 

participación en la duración. Telefe se ubicó primero en duración, con el 22%. América expresó 

la menor cantidad de noticias (13,9%) y la Televisión Pública aportó el menor porcentaje del 

tiempo (16,7%). 

 
 

Tabla 2. Cantidad y duración de las noticias, por canal 2020 
 

Canal Cantidad de 
noticias 

% de 
participación 
por cantidad  

Duración 
de las 

emisiones 
h/m/s 

% de 
participación 
por duración 

América 1.094  13,9 72:52:35 20,1 

Canal 9 1.840  23,4 77:32:27 21,4 

Canal 13 1.646  20,9 71:31:37 19,8 

Telefe 1.506  19,2 79:28:50 22,0 

Televisión 
Pública 

1.777  22,6 60:37:09 16,7 

Total 7.863  100 362:02:41  100 
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Análisis de tópicos y tematizaciones  

¿Cuáles fueron los tópicos con mayor presencia en cantidad de noticias en las emisiones 

de los noticieros televisivos de CABA? ¿Qué tiempo de duración fue dedicado al 

tratamiento de dichas noticias? ¿Cómo fueron tematizadas las 7.863 noticias visionadas? 

 

Los tópicos que se identifican en la noticia son el producto de una preclasificación de los sucesos 

del mundo social dentro de grandes ramas del acaecer cotidiano como pueden ser Salud, 

Discapacidad, Policiales e “inseguridad”, Tránsito y accidentes viales, Política, Géneros, 

Personas mayores, entre otros2.  

En las noticias se puede distinguir el tópico o tema prevalente (por ejemplo, un accidente vial 

protagonizado por dos automóviles) y, al mismo tiempo, se puede identificar la tematización que 

realiza el noticiero y mediante la cual el hecho noticiable es contextualizado a través de campos 

temáticos predefinidos y más amplios que la noticia en sí misma (por ejemplo: una noticia cuyo 

tópico prevalente es un accidente vial puede ser tematizada como una cuestión de policiales o 

de salud)  

 

El Tópico Prevalente como “tema principal de la noticia”: 

Cuando se analizaron los tópicos a partir de la identificación del tema principal de la noticia, al 

igual que en 2019, Política y Policiales e “inseguridad” marcaron su lugar de relevancia. En 

cuanto a la cantidad de noticias, su participación conjunta en 2020 alcanzó el 29% del total, 6,5% 

menos que el año anterior.  

Internacionales fue el tercer tópico más asignado como prevalente con una participación de 

11,5% en cantidad de noticias, y el cuarto en tiempo de duración (7,6%), superado por Salud que 

alcanzó el 11,7% y que presentó el 9,7% en cantidad de noticias. 

En relación al tiempo dedicado de los dos primeros tópicos, se observó que (a diferencia del año 

anterior las noticias policiales alcanzaron el 25%), en este monitoreo manifestaron porcentajes 

similares: 19,1% Política y 17,3% Policiales e “inseguridad”.  

En un año particular signado por la pandemia generada por el COVID-19, Salud como tópico 

prevalente, se posicionó en el cuarto lugar en cantidad de noticias (9,7%) y superó en 4,1 % a 

Internacionales en tiempo de duración.  

 
2 Los 26 tópicos preestablecidos pueden verse en el Anexo y están disponibles en: https://defensadelpublico.gob.ar/wp-

content/uploads/2016/04/Documento-metodol%C3%B3gico.pdf 
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El Gráfico 1 enseña que, en Internacionales, Deportes y Pronóstico, la cantidad de noticias es 

mayor al tiempo empleado en exponerlas. Se invierte la proporción en Géneros, donde se 

identifica mayor tiempo destinado al tratamiento de sus noticias en relación a la cantidad de las 

mismas.     

Gráfico 1. Tópico Prevalente, el tema principal de la noticia 

7.863 noticias - 362h:02m:41s 
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Tópicos Agrupados, tematizaciones de las noticias: 

El Gráfico 2 muestra que el tópico más asignado en el total del monitoreo fue Salud. Como 

consecuencia inevitable de la experiencia mundial marcada por el COVID-19 casi el 40% de las 

noticias abordó cuestiones vinculadas a la salud en el 44,1% del total del tiempo visionado. 

Política y Policiales se trasladaron al segundo y tercer puesto de tematización. En esta 

oportunidad Política (26,8% - 31,0%) superó a Policiales (18,1% - 22,5%) tanto en cantidad de 

noticias como en tiempo de duración, por más de 8 puntos porcentuales y lo situó, por primera 

vez en ocho años de monitoreos, en una tercera posición. 

Economía (14,0%), Internacionales (11,5%) y Deportes (9,5%) se ubicaron en el cuarto, quinto y 

sexto puesto en cantidad de noticias. En relación al tiempo de duración, Información general 

(10,7%) superó a Internacionales (7,6%) y Deportes (5,6%). 

En este monitoreo, respecto a los anteriores en los que se posicionó en el quinto o sexto puesto, 

Espectáculos, arte y cultura presentó una disminución de su participación y se ubicó en el noveno 

lugar.  

Contrariamente, Géneros incrementó su presencia tanto en cantidad de noticias como en tiempo 

de duración. En 2019 ocupó la décimo tercera posición y en 2020 se destacó en el décimo lugar, 

superando a Niñez y Adolescencia y Personas Mayores. 

De hecho, aún en un año en el que el COVID-19 resaltó el protagonismo de las personas mayores 

como grupo en mayor situación de vulnerabilidad marcado por el virus, su participación respecto 

a 2019 se incrementó 1 punto porcentual más en cantidad de noticias y 0,7% en tiempo de 

duración.  

En tanto que Niñez y Adolescencia disminuyó 2 puntos y medio en cantidad de noticias (3,1%) y 

a la mitad del tiempo destinado (4,8%) en relación al monitoreo anterior (9,6%). 

Por último, el Gráfico 2 también marca, nuevamente, la irrelevancia de algunos tópicos en la 

conformación de las agendas noticiosas que, al mismo tiempo, advierte sobre la escasa 

visibilización de ciertos grupos sociales como pueblos indígenas y migrantes y de ciertos temas 

como educación y discapacidad.  
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Gráfico 2. Tópicos agrupados, tematizaciones de las noticias 

7.863 noticias - 362h:02m:41s 
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Franjas horarias 

Distribución de tópicos según cantidad y duración de las noticias  

La franja de la mañana lideró de modo notable en cantidad (44,9%) y en duración de las noticias 

(47,7%) y se distanció más de 20 puntos porcentuales de la noche, que ocupó la segunda posición. 

Si bien se observa una diferencia en cantidad de noticias presente en las franjas de mediodía 

(17,8%) y medianoche (14,9%) el tiempo destinado a su tratamiento expresa mayor distancia entre 

una y otra, 18,2% y 6,8% respectivamente.  

 

Tabla 3. Cantidad y duración de las noticias por franjas horarias, 2020 

 

Franjas horarias 
Cantidad de 

noticias 
% 

Cantidad de 
tiempo 

% 

Mañana 3.528 44,9 172h:32m:37s 47,7 

Mediodía 1.403 17,8 65h:53m:10s 18,2 

Noche 1.761 22,4 99h:10m:17s 27,4 

Medianoche 1.171 14,9 24h:26m:36s 6,8 

Total 7.863 100 362h:02m:41s 100 

 

 

 
El Gráfico 3 presenta los primeros 11 tópicos más relevantes de la mañana, franja en la que se 

identificaron 3.528 noticias en 172 horas y media.  

La agenda matutina estuvo marcada por noticias vinculadas a Salud, Política, Policiales e 

“inseguridad”, y Economía. Más de un tercio de las noticias estuvo vinculado a Salud ocupó el 43,2% 

del tiempo total de duración. Las noticias políticas, en segundo puesto, alcanzaron el 27,2% en 

cantidad y casi el 31% en tiempo destinado.  

Por su parte, las tematizaciones policiales, a diferencia de otros años, ocuparon el tercer lugar y se 

distanciaron marcadamente de los dos primeros tópicos: 16% en cantidad y 19,6% en duración. 

Seguidamente, se ubicó Economía que presentó porcentajes cercanos en cantidad (15,2%) y 

duración de las noticias (17%).  

Como es habitual, Pronóstico, Tránsito y accidentes viales y Urbanismos y servicios públicos 

expresan su mayor presencia en la franja de la mañana.  
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Gráfico 3. 11 primeros Tópicos agrupados en franjas horarias – MAÑANA 
3.528 noticias - 172h 32m 37s 

 

 

 

La franja de la noche suele ser la más vista por la audiencia de noticieros televisivos y fue la segunda 

con mayor cantidad de noticias y tiempo de duración destinado a su tratamiento. Como muestra el 

Gráfico 4, un total de 1.761 noticias fueron emitidas en poco más de 99 horas.  

Por la noche se identificaron los mismos tópicos que primaron durante la mañana y en el mismo 

orden: Salud, Política, Policiales e “inseguridad” y Economía. Respecto de la mañana, se observa 

que cada uno de ellos incrementaron sus participaciones tanto en cantidad de noticias como en 

tiempo de duración. 

Salud alcanzó casi el 50% en cantidad de noticias y destinó cerca del 49% del tiempo a su 

tratamiento.  

 

Gráfico 4. 11 primeros Tópicos agrupados en franjas horarias – NOCHE 
1.761 noticias – 99h 10m 17s 
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Acerca de algunos tópicos 

 

¿Cómo se distribuyeron por canal las noticias tematizadas en relación a los 

siguientes tópicos seleccionados, de manera agrupada? 

 

Salud - Política - Policiales e “inseguridad” - Géneros - 

Niñez y adolescencia / Juventud - Derechos Humanos - 

 

El Gráfico 5 indica que el mayor aporte a las noticias de Salud, casi 26%, fue realizado por Canal 9. 

Seguidamente se ubicaron Canal 13 y la TV Pública con alrededor del 20% de participación. 

Canal 9 también marcó presencia en las noticias que tematizaron Niñez y adolescencia/Juventud 

(37,1%), Política (22,2%) y Géneros (21,9%).  

Por su parte, la TV Pública lideró Géneros con casi 36% de aporte y, como es habitual, Política con 

29,5% y Derechos Humanos con más del 50%. 

Canal 13 expresó el mayor porcentaje en Policiales e “inseguridad”, 24,6% (cerca de Canal 9 con 

22,6%) y ocupó la tercera posición en Política con 18,7%. 

Telefe manifestó su mayor participación en las noticias policiales (23,0%), de niñez y adolescencia 

(18,4%) y vinculadas a Salud (18,3%).  Y América TV aportó 17,6% a Política, casi 15% a Salud y 

13,1% a Géneros. 

Gráfico 5. Tópicos agrupados, seleccionados por canal en cantidad de noticias 
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El Gráfico 6 muestra la participación en el tiempo de duración. En casi 160 horas dedicadas a Salud, 

la mayoría de los canales participaron en porcentajes similares de alrededor del 20%, la Televisión 

Pública fue el canal que menos aportó con 14,3%.  

América TV y la Televisión pública destinaron los mayores tiempos de tratamientos a las noticias 

políticas, 24,3% y 26,8%, respectivamente.  

El mayor tiempo destinado a las noticias policiales estuvo a cargo de Telefe con 29,3%, seguido por 

Canal 13 con 23,5%. Por su parte, América TV y Canal 9 expresaron aportes de alrededor del 19% 

y la TV Pública fue el que menos aportó con 8,2%. 

La TV Pública manifestó la mayor cantidad de noticias y el mayor tiempo destinado a Géneros 

(39,3%) y también a Derechos Humanos (36,9%).  

Canal 9 aportó el 19,1% del tiempo a Géneros, y América TV y Canal 13 superaron el 15% en dicho 

tópico. 

El mayor tiempo de las noticias referidas a niños, niñas y adolescentes fue expresado por Canal 9 

(31,6%), seguido por Telefe con 23,9%. 

Gráfico 6. Tópicos agrupados, seleccionados por canal en tiempo de duración 
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Promedios de duración   

¿Cuál fue el promedio general de duración de las noticias monitoreadas en 2020? ¿Qué 

diferencias existen entre los canales en cuanto al promedio de duración? 

El promedio general de duración de las noticias analizadas en el año fue 2:45 minutos, 49 segundos 

más respecto a 2019 (1:56). Como expresaron los datos generales, las noticias 2020 fueron más 

extensas y menos en cantidad que el monitoreo anterior. Claramente, América TV presentó el 

promedio más alto (3:59), 50 segundos más que su seguidor inmediato, Telefe. Como fue indicado, 

ambos medios tuvieron menos cantidad de noticias (1.094 y 1.506, respectivamente), pero a su vez, 

estas fueron más extensas que Canal 13 (2:36), Canal 9 (2:31) y la Televisión Pública (2:02), que 

expresaron participaciones inferiores al promedio general. 

 

Gráfico 7. Promedio general de duración de las noticias por cada canal 

 

 

Promedio de duración en los dos tópicos agrupados con mayor presencia en el 

monitoreo 

Los siguientes gráficos permiten observar las diferencias en los tiempos promedio de duración de 

las noticias que tematizaron de manera agrupada los tres tópicos más importantes del monitoreo 

2020: Salud, Política y Policiales e “inseguridad”. 

Allí se ve que Policiales e “inseguridad” fue el tópico con promedio general de duración más alto 

(3:26), con 15 segundos por encima de “Política” (3:11) y 21 segundos sobre Salud (3:05). América 

TV(4:31) y Telefe (4:22) fueron los canales donde las noticias policiales alcanzaron su mayor tiempo 

promedio de duración, ambos superaron el promedio general. Por su parte, nuevamente, la 

Televisión Pública (1:52) fue el canal donde estas noticias tuvieron menos duración.  
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En cuanto a Política, América TV fue el único canal que superó los 4 minutos de promedio (4:23), 

más de un minuto por encima del promedio general del tópico, 3:11. Seguidamente se ubicó Telefe 

con 3:33. El promedio más bajo fue el de Canal 9 (2:29). La TV Pública alcanzó 2:54 y, Canal 13, 

por su parte se ubicó cerca, con 3:04 y 0,7 segundos por debajo del promedio general.   

América TV fue el único canal que superó los 4 minutos de promedio en las noticias de Salud (4:31), 

casi un minuto por encima de su seguidor, Telefe, que alcanzó 3:34. El promedio más bajo fue el 

de la Televisión Pública (2:10). Canal 9 alcanzó 2:37 y, Canal 13, por su parte se ubicó apenas por 

debajo del promedio general (3:05) con 3:03.   

 

Gráfico 8. Promedio general de duración de las noticias que tematizaron Salud  
como tópico agrupado 

 

 
 

Gráfico 9. Promedio general de duración de las noticias que tematizaron Política  
como tópico agrupado 
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Gráfico 10. Promedio general de duración de las noticias que tematizaron Policiales e “inseguridad”  
como tópico agrupado 
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Análisis de fuentes3 

El 44,8% de las noticias emitidas fue construido sin fuentes identificables, porcentaje que aumentó 

respecto al monitoreo pasado, cuando el 39,2% de las noticias visionadas no presentó ninguna 

fuente de información. El 55,2% fueron construidas con 1 o más fuentes.  El 39,1% tuvo una única 

fuente referenciada y el 16,1% utilizó 2 o más. 

En un total de 7.863 noticias analizadas, se identificaron 6.738 fuentes: el 45,1% perteneciente al 

ámbito privado, el 42,7% al público y el 12,2% indistintas4. 

 

Tabla 4. Cantidad de fuentes en cantidad de noticias 

Cantidad de fuentes Total de noticias % 

Ninguna 3.525 44,8 

1 3.072 39,1 

2 767 9,8 

3 253 3,2 

4 105 1,3 

5 58 0,7 

6 o más 83 1,1 

Total 7.863 100 

 

 

¿Qué cantidad de fuentes presentó cada canal? 

La ratio Fuente/Noticia indica cuál es la relación entre cantidad de fuentes y cantidad de noticias 

para un determinado canal. Conceptualmente, un valor de 1 en la ratio fuente/noticia indica la misma 

cantidad de fuentes que de noticias. Los datos de la Tabla 5 muestran que ninguno de los canales 

superó el valor 1. Telefe expresó el mayor, 0,92, seguido por la Televisión Pública y América TV 

que alcanzaron 0,90. 

El uso de fuentes decreció respecto a 2019, año en el que todos los canales superaron una ratio 

de 0,80 y Telefe y Canal 9 superaron el valor 1, con 1,19 y 1,16, respectivamente.  

   

 
 
 
 

 

3 En el marco de los monitoreos, se entiende por “fuente” al conjunto de voces externas al noticiero con las que se busca 
respaldar, evidenciar y, por ende, legitimar la información presentada en la noticia. 

 

4 Las fuentes indistintas están integradas por Dispositivo de seguridad; Personajes del espectáculo y la cultura; 
Deportistas, hinchas, dirigentes deportivos y clubes. 
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Tabla 5. Cantidad de fuentes presentadas por cada canal 

 

Canal 
TOTAL de 

Fuentes 

Cantidad de 

noticias 

Ratio Fuente/ 

Noticia 

Televisión 

Pública 
1.611 1.777 0,90 

Canal 13 1.316 1.646 0,79 

Telefe 1.390 1.506 0,92 

Canal 9 1.435 1.840 0,77 

América TV 986 1.094 0,90 

Total 6.738 7.863 0,85 

 
 

 

 

¿Qué tipos de fuentes construyeron las noticias 2020? 

      

Como indica la tabla 6, el conjunto integrado por las primeras cinco fuentes -Poder Ejecutivo, 

Vecino/a Ciudadano/a de a pie/ Transeúnte/ Consumidor/a/ Conductores/as, Experto/a/ Profesional 

independiente/ Especialista, Internet, videos caseros y videos de redes sociales de personas 

privadas, Medios de comunicación privados nacionales e internacionales-, constituyeron el 49,3%, 

casi la mitad del total de fuentes. 

Respecto al monitoreo anterior, se observa una disminución de la participación de Internet, videos 

caseros de televidentes, redes sociales de personas privadas, de 13,2% que expresó en 2019, 

decreció a 5,9%.  

Si bien la fuente pública Poder Ejecutivo manifestó su relevancia en las noticias, las dos fuentes 

privadas Familiares/ Testigos y Dispositivos de seguridad continúan siendo recurrentes en la 

construcción de la información.  

Asimismo, y por razones obvias, se destacó, por un lado, una mayor presencia de fuentes públicas 

vinculadas a la salud y, al mismo tiempo, se observó una participación más equilibrada entre fuentes 

privadas y fuentes públicas que en monitoreos anteriores.  
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Tabla 6.  Tipos de fuentes 

 
 

TIPOS DE FUENTES 
CANTIDA

D 
% 

Poder Ejecutivo 1.116 16,6 

Vecino/a Ciudadano/a de a pie/ Transeúnte/ Consumidores/as/ 
Conductores/as 

1.011 15,0 

Experto/a/ Profesional independiente/ Especialista 411 6,1 

Internet, videos caseros de televidentes, redes sociales de personas 
privadas 

397 5,9 

Medios de comunicación privados nacionales e internacionales 386 5,7 

Internacional Público 359 5,3 

Dispositivo de seguridad 357 5,3 

Personajes del espectáculo y la cultura 248 3,7 

Documento/ reporte/ Investigación/ Fallo/ Ley/ Declaración pública 236 3,5 

Trabajadores/as y Directivos/as del sector público de salud 226 3,4 

Otros organismos públicos 218 3,2 

Deportistas, dirigentes deportivos y clubes 215 3,2 

Empresas privadas y cámaras empresariales, industriales y 
comerciales privadas 

207 3,1 

Víctima de delitos 207 3,1 

Otras fuentes con participación menor a 3% 1.144 16,9 

TOTAL DE FUENTES 6.738 100 

 
 
 

Fuentes Cantidad % 

Privadas 3.040 45,1 
Públicas 2.878 42,7 

Indistintas 820 12,2 
  6.738 100 
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Distribución por géneros: columnistas y móviles 

De las 7.863 noticias visionadas en las semanas monitoreadas, el 47% (3.695 noticias) fue 

presentado por columnistas: el 66,6% contó con la participación de un varón en su presentación y 

poco más de un tercio (31,1%) con una mujer. Es decir, 2.468 noticias fueron dadas por varones y 

1.145 fueron presentadas por mujeres. El porcentaje restante (2,3%) de ese total se compone de 

combinaciones de varones y mujeres evidenciando una totalidad de 82 noticias. Se destacó 

nuevamente la ausencia de otras identidades de género en el tratamiento de las noticias.  

Tabla 7a. Noticias con/sin móviles 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 7b. Distribución de géneros de columnistas en cantidad de noticias  

Columnistas 
Cantidad de 

noticias  
% 

Varón 2.417 65,4 

Mujer 1.130 30,6 

Varón/mujer 72 1,9 

Varón/varón 50 1,4 

Mujer/mujer 15 0,4 

Mujer/mujer/varón 6 0,2 

Varón/varón/mujer 4 0,1 

Varón/varón/varón 1 0,0 

Mujer/mujer/mujer 0 0,0 

Otras identidades 0 0,0 

Total 3.695 100 

 

 

  Noticias 

Con columnistas 3.695 

Sin columnistas 4.168 

Total 7.863 
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Tabla 7c. Porcentaje de participación de géneros de columnistas 

Columnistas en noticias % 

Varones 65,4 

Mujeres 30,6 

Combinación varones/mujeres 4,0 

Otras identidades 0,0 

Total 100 

 

 

La Tabla 8 muestra, por un lado, los porcentajes de noticias sin columnistas y con columnistas, y 

por el otro, la distribución porcentual del género de las noticias con columnistas en un conjunto de 

tópicos seleccionados.  

Las noticias de Deportes fueron presentadas en su mayoría por columnistas quienes, también en 

su mayoría, fueron varones (97,2%). 

Como se puede ver, más de la mitad de las noticias del resto de los tópicos no fueron presentadas 

por columnistas. Como es habitual, a excepción de Espectáculos, arte y cultura, se observa una 

fuerte presencia de varones por sobre la participación de mujeres y, al mismo tiempo, la ausencia 

de otras identidades.  

En la presentación de los temas vinculados a Géneros también prevaleció la figura masculina y, a 

diferencia de otros años, las noticias de Salud estuvieron a cargo de varones (63,6%).  
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En conjunto, los datos de este monitoreo continúan indicando que existe una fuerte disparidad de 

género en lo relativo al/a columnista de la noticia en los tópicos seleccionados:   

Tabla 8. Distribución de géneros de columnistas en cantidad de noticias, en tópicos 

específicos 

Tópicos 
seleccionados 

Sin 
columnista 

Con 
columnista 

1 
Varón 

% 

1 
Mujer 

% 

Otras 
combinaciones 
entre varones 

y mujeres 

Otras 
identidades 

TOTAL 

Deportes (N = 
744) 

24,2 75,8 97,2 1,4 1,4 0 

100 

Derechos 
Humanos 
(N=107) 

63,6 36,4 71,8 28,2 0 0 

Política (N = 
2.109)  

58,8 41,2 54,5 36,5 9,0 0 

Salud (N = 
3.107) 

60,0 40,0 63,6 30,1 6,3 0 

Policiales e 
“inseguridad”  51,1 48,9 83,8 12,6 3,6 0 

(N = 1.422)  

Espectáculos, 
arte y cultura  31,4 68,6 41,6 54,0 4,4 0 

(N = 932)  

Niñez y 
adolescencia / 
Juventud (N = 
245) 

63,3 36,7 82,2 16,7 1,1 0 

Géneros  (N = 
352)  

56,0 44,0 58,1 34,2 7,7 0 

Internacionales 
(N= 904) 

63,1 36,9 67,7 30,2 2,1 0   

Economía (N = 
1.104) 

57,3 42,7 52,4 41,0 6,6 0   
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La Tabla 9 muestra la cantidad de noticias con y sin móviles. El 13,2% (1.037) de ellas utilizó un 

móvil para el desarrollo de la información. 

Tabla 9. Noticias con/sin móviles 

 
  Noticias 

Con móviles 1.037 

Sin móviles 6.826 

Total 7.863 

 
 

La Tabla 10 señala que en los móviles también se identificó una mayor presencia masculina, pero 

en menor medida respecto a columnistas. En los móviles se observa mayor paridad de participación 

entre varones y mujeres y también se destaca la ausencia de otras identidades. 

Tabla 10. Distribución de géneros en móviles en cantidad de noticias 

Móviles 
Cantidad de 

noticias  
% 

Varón 580 55,9 

Mujer 412 39,7 

Varón/mujer 17 1,6 

Varón/varón 8 0,8 

Mujer/mujer 7 0,7 

Mujer/mujer/varón 10 1,0 

Varón/varón/mujer 3 0,3 

Otras identidades 0 0,0 

Total 1.037 100 
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Tabla 10 a. Porcentaje de participación de géneros en móviles  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Móviles en noticias % 

Varones 55,9 

Mujeres 39,7 

Combinación varones/mujeres 4,4 

Otras identidades 0 

Total 100 
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Lugar geográfico 

Del total de 7.863 noticias monitoreadas, el 81,3% ocurrieron en la Argentina (88,3% del tiempo), 

mientras que el 15,3% tuvo escenario en otros países (9,3% del tiempo), tal como se observa en el 

siguiente gráfico. Por su parte, el 3,4% de las noticias no tuvo explicitado el lugar geográfico de 

ocurrencia.  

Gráfico 11. Proporción de noticias según lugar de acontecimiento en noticieros de TV abierta, 

primera semana de abril, agosto y diciembre de 2020 (7.863 noticias, 362h 02m 41s) 

 

En lo que hace a las noticias sucedidas en territorio argentino, el 51,5% de las mismas tuvo una 

especificación sobre el lugar donde se desarrollaron, mientras que el 48,5% fueron referidas como 

noticias de carácter “nacional”, ya sea por su influencia sobre todo el país o por la omisión del lugar 

de suceso. 

 

Gráfico 12. Proporción de noticias ocurridas en Argentina según lugar explicitado o no en noticieros 

de TV abierta, primera semana de abril, agosto y diciembre de 2020 (6.391 noticias, 319h 31m 20s). 

 

En el siguiente gráfico se observa, al igual que en años anteriores, la preeminencia de noticias 

ocurridas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que alcanzaron el 47,2% de las noticias 
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nacionales con lugar explicitado y el mismo porcentaje del tiempo; esto es, casi la mitad de las 

noticias nacionales con lugar especificado. Este crecimiento en cantidad y tiempo de noticias 

ocurridas en CABA con respecto al año anterior también se observó en las noticias con escenario 

en el Gran Buenos Aires (GBA), representadas por el 27,4% de las noticias y el 29,9% del tiempo, 

siendo esta última cifra indicador de la importante extensión en la cobertura de las mismas, 

mayormente policiales. En tercer lugar, se ubica la Provincia de Buenos Aires (PBA), que excluye 

el GBA, con el 16,8% de las noticias y el 16,8% del tiempo, que también mostró un aumento en el 

marco de la pandemia. Si se suman los valores de CABA y GBA con los consignados como el Área 

Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) –es decir, las noticias que tienen ocurrencia en dos o más 

puntos tanto de la CABA como del GBA sin especificar–, el total de noticias ocurridas alcanza el 

96,1%, lo que acentúa el centralismo en el abordaje de la información en un nivel sin precedentes 

en los monitoreos realizados desde 2013. Aunque cabe aclarar que muchas de estas noticias 

informaron al mismo tiempo sobre otras provincias.  

Por su parte, además de la PBA, la provincia con más noticias fue Córdoba (4,3% y 4,4%), entre 

las que se destacaron el asesinato de un adolescente por parte de efectivos policiales que 

dispararon al auto que conducía al no haberse detenido en un control de tránsito, los ataques 

verbales y físicos contra personal de salud y/o personas diagnosticadas con covid-19 y la agresión 

sufrida por un joven por parte de un grupo de rugbiers; seguida por Santa Fe (2,8% y 1,8%), en 

razón de los incendios de pastizales a la vera del Río Paraná, el ataque a un médico y distintas 

violaciones a la cuarentena. La tercera provincia en importancia fue Neuquén (1,6% y 1,4%), en 

particular por el contagio masivo con el virus de covid-19 en el pueblo de Loncopué, la agresión 

verbal machista de un fiscal de Cutral Có contra una periodista y la ruta del eclipse de luna. 
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Gráfico 13. Proporción de adjudicación de provincias y distritos en noticieros de TV abierta, primera 

semana de abril, agosto y diciembre de 2020  

(3.827 adjudicaciones en 3.293 noticias [%], 191h 20m 48s). 

 

En cuanto a las noticias de la CABA, se consignaron más noticias con lugar explicitado (54,7%) que 

sin lugar mencionado (45,3%). Del total de noticias que tuvieron como escenario la CABA, la 

mayoría tuvo como tópico prevalente “Pronóstico” (18%), seguido por “Política” (14,4%) e 

“Información general” (11,6%). 
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Gráfico 14. Proporción de noticias ocurridas en CABA según lugar explicitado o no en noticieros de 

TV abierta, primera semana de abril, agosto y diciembre de 2020 (1.460 noticias, 90h 17m 45s). 

  

Entre las noticias que especificaron los barrios de la CABA, el más asignado fue Monserrat (21,1% 

en cantidad y 27,8% en tiempo), especialmente porque fue escenario de la vigilia de manifestantes 

en la Plaza Congreso durante el tratamiento del proyecto de ley de interrupción voluntaria del 

embarazo en la Cámara de Diputados. En segundo lugar, se ubicó Palermo (11,2% y 11,4%), en 

relación a la reapertura del primer shopping “a cielo abierto” en la Ciudad desde el inicio del ASPO 

y a la basura que dejó una fiesta “clandestina” en Costanera Norte. En tanto que en tercer lugar se 

posicionó Balvanera (8,9% y 6,8%) por la protesta de comerciantes de “Once” que no eran 

autorizados/as a abrir sus negocios y por la restricción de trenes del Ramal Sarmiento con cabecera 

en Once debido a trabajadores/as con covid-19.  
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Gráfico 15. Proporción de adjudicación de barrios de CABA en noticieros de TV abierta, primera 

semana de abril, agosto y diciembre de 2020 (906 adjudicaciones en 799 noticias, 60h 00m 12s).  
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El GBA fue el territorio donde hubo una mayor proporción de noticias con su localización 

especificada (80,1% de las noticias). Este dato, asociado a que la gran mayoría de las noticias 

ocurridas en el GBA tuvieron “Policiales e ´Inseguridad´” como tópico prevalente (45,6%) –es decir, 

con hechos eminentemente policiales–, aunque en menor proporción que en años anteriores, abona 

a la tendencia ya observada en monitoreos anteriores que pretende presentar al Conurbano como 

un espacio “inseguro” y sobre el cual puede trazarse un “mapa de la inseguridad”. 

 

Gráfico 16. Proporción de noticias ocurridas en GBA según lugar explicitado o no en noticieros de 

TV abierta, primera semana de abril, agosto y diciembre de 2020 (901 noticias, 57h 16m 34s). 

 

El partido del GBA con mayor presencia fue La Matanza (13,2% en cantidad de noticias y 15,9% en 

tiempo), por la cobertura de distintos hechos policiales, como la detención de un adolescente que 

había robado un celular por parte de un grupo de vecinos/as, y por las largas filas para el cobro de 

jubilaciones apenas comenzó el ASPO. Vicente López se ubicó en segundo lugar (11% y 13,2%), 

entre otros hechos, por las distintas reuniones y conferencias de prensa en la Quinta de Olivos en 

relación a las medidas sanitarias y por el asalto a una peluquería por parte de un hombre y su hijo 

de 12 años. En tercer lugar, por su parte, se encuentra el partido de Merlo (9,5% y 10,2%), por la 

cobertura de distintos hechos delictivos, principalmente el asesinato de un joven al que quisieron 

robarle la moto y el asalto a una remisería captada por cámaras de seguridad. 
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Gráfico 17. Proporción de adjudicación de partidos de GBA en noticieros de TV abierta, primera 

semana de abril, agosto y diciembre de 2020 (775 adjudicaciones en 722 noticias [%], 47h 05m 02s). 

 

Las noticias con escenario en la PBA tuvieron una mayor proporción de lugar especificado (63,5% 

de los casos). En cuanto al total de las noticias ocurridas en la PBA, la mayoría tuvo como tópico 

prevalente “Policiales e ´Inseguridad´” (29,8%), seguido por “Política” (16,2%) e “Salud” (12,8%). 
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Gráfico 18. Proporción de noticias ocurridas en PBA según lugar explicitado o no en noticieros de 

TV abierta, primera semana de abril, agosto y diciembre de 2020 (554 noticias, 32h 05m 46s). 

 

La enorme mayoría de las noticias ocurridas en la PBA tuvo escenario en el partido de La Plata 

(32,9% en cantidad y 28% en tiempo), principalmente por la cobertura de la detención de varias 

personas que participaron de una fiesta clandestina y por el video viralizado en redes sociales en el 

que un médico pedía distancia social en la fila de un banco y era ignorado. En segundo lugar, se 

ubicó Gral. Pueyrredón (20,8% y 25%), entre cuyas noticias se destacó la cobertura del ingreso de 

turistas durante un fin de semana largo de diciembre. En tercer orden se encontró Villarino (13,2% 

y 10,6%), en especial por la búsqueda de Facundo Castro Astudillo, un joven que había sido 

detenido por la policía y desde entonces se encuentra desaparecido. 
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Gráfico 19. Proporción de adjudicación de partidos del PBA en noticieros de TV abierta, primera 

semana de abril, agosto y diciembre de 2020 (397 adjudicaciones en 352 noticias, 21h 37m 56s). 

 
 

Por último, las noticias ocurridas en las provincias de Argentina, exceptuando a la PBA, contaron 

con un 43,1% de casos en los que la ciudad de ocurrencia fue explicitada.  
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Gráfico 20. Proporción de noticias ocurridas en provincias de Argentina (a excepción de PBA) según 

lugar explicitado o no en noticieros de TV abierta, primera semana de abril, agosto y diciembre de 

2020 (510 noticias, 23h 22m 46s). 

 
  

Entre las ciudades provinciales con mayor aparición se ubicó Córdoba (20% en cantidad y 16,5% 

en tiempo), debido a la cobertura de un caso de violencia institucional en el que un adolescente 

murió baleado por la policía, el aislamiento de un country por casos positivos de covid-19 y el partido 

de fútbol entre los clubes Talleres y Boca Juniors. En segundo lugar, se situó Rosario, Santa Fe 

(14,5% y 12,6%), que fue escenario de incendios en la otra margen del Río Paraná. En tercer lugar, 

se encontró la ciudad de Loncopué, Neuquén (6,8% y 5,7%), que sufrió el contagio de covid-19 de 

varias/os de sus habitantes luego de un asado y debió ser cerrada en cuarentena. 

También se destacan ciudades que tuvieron una mayor proporción de tiempo dedicado que la 

relacionada a cantidad de noticias, como San Justo (Santa Fe), Corrientes y San Salvador de Jujuy, 

las tres con una sola noticia que consistió en la transmisión en vivo y en directo de una conferencia 

del presidente Alberto Fernández en la que anunció obras públicas en distintos puntos del país. 

Asimismo, se observan muchos lugares con pocas noticias y de muy reducida duración, lo cual se 

explica por la proliferación de noticias leídas de periódicos de distintas provincias en algunos 

noticieros matinales. 
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Gráfico 21. Proporción de adjudicación de localidades provinciales (exceptuando a la PBA) según 

lugar explicitado o no en noticieros de TV abierta, primera semana de abril, agosto y diciembre de 

2020 (252 adjudicaciones en 220 noticias, 12h 29m 57s). 
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Análisis de tópicos específicos 

 

Salud: 1º tópico más tematizado 

 

Se identificaron 3.107 noticias relacionadas a Salud y, en el marco de la pandemia, se constituyó 

como el tópico más tematizado en los noticieros televisivos de CABA, seguido por Política y 

Policiales e “inseguridad”. Su participación por cantidad de noticias alcanzó el 39,5% y su mayor 

impacto lo tuvo en la medición por tiempo, donde expresó el 44,1% del tiempo total emitido (casi 

160 horas). 

 

Principales conexiones temáticas de Salud con otros tópicos 

Cuando se analizó Salud como tema prevalente, en un total de 759 noticias, se observó que 

la principal asociación temática se dio con Política (12,9%). 

Los hechos que más aportaron, por supuesto, se vincularon a cuestiones referidas a la pandemia y 

al aislamiento social preventivo y obligatorio definido por el gobierno nacional. Los principales títulos 

hicieron referencia a “¿Hay que usar barbijo o no?”, “Colapsó el sistema público en Jujuy”, “Un 

nuevo pico”. 

Turismo (7,4%) fue el segundo tópico más asociado y abordó “Testeos rápidos para los que vuelven 

a la ciudad”, “Refuerzan los testeos por las demoras”. 

En este contexto, Personas mayores adquirió presencia en las noticias, especialmente por 

situaciones vividas en diferentes residencias y las fechas de vacunación: “Alerta en un geriátrico, 

médico dio positivo”, “Continúa la campaña de vacunación antigripal 2020”.  

 
 Gráfico 22. Salud como tema prevalente de la noticia. Asociaciones temáticas con otros 
tópicos  

(Total = 759 noticias) 
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Se analizaron 1.812 noticias que tematizaron noticias de Salud en segunda instancia y cuyo 

tema prevalente pertenecía a otro tópico. En ese caso, el cruce principal se dio con Política 

en poco más de un cuarto en el total de noticias.  

Este porcentaje se compuso principalmente de aquellas noticias referidas a definiciones y acciones 

por parte de las autoridades nacionales, provinciales y locales en relación al aislamiento social 

preventivo y obligatorio y al sistema sanitario: “Cuarentena: inminentes anuncios”, “Alberto anunció 

la vacunación”, “La Ciudad recomendó tapabocas y barbijos: qué dicen los vecinos”.   

En segundo lugar, como tópico secundario Salud se vinculó con Internacionales (19,2%), entre los 

principales títulos se identificaron: “Vacuna Pfizer: alerta por alergias”, “El debut Británico”, “Brasil 

sin freno al Coronavirus”, “El drama del coronavirus en EE.UU.”. 

En tercera posición se ubicó el cruce con Información general y refirió, en su mayoría, a las 

siguientes noticias: “Un médico, entre los aplausos y las amenazas”, “La hora del aplauso para los 

médicos”, “Llegan los varados”.  

Deportes (10,1%) fue el cuarto tópico asociado a Salud y entre las noticias más abordadas se 

destacan: “Semana trágica para Walter Montillo”, “"El Loco" Gatti fue dado de alta en España”, “La 

madre de Guardiola murió de coronavirus”, “Sabella: el mundo del futbol lo despide”. 

 

Gráfico 23. Principales asociaciones temáticas de Salud como tópico secundario (1.812 noticias) 

 

 
 
 
 

La evolución de las noticias que tematizaron Salud: 

El 46,6% del tiempo dedicado a las noticias que tematizaron Salud se emitió durante la mañana, 

franja en la que sumaron más de 74 horas. Ese momento del día se constituyó así, como la franja 

33,1

10,1

12,3

19,2

25,3

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Otros

Deportes

Información general

Internacionales

Política



42 

 

 

 

principal de emisión de las noticias de Salud. Con una distancia de más de 16 puntos porcentuales 

se ubicó la noche. El mediodía fue la tercera franja de duración con 30% menos de participación 

que la mañana.  La medianoche alcanzó el 6,7% del tiempo destinado al tratamiento de las noticias 

vinculadas a Salud. 

 
Gráfico 24. Evolución del tópico Salud a lo largo del día, en tiempo de duración   

(Total = 39,5% - 159h 44m 59s) 

 
 

 
 
 

¿Qué porcentaje de fuentes aportaron los canales en las noticias que tematizaron Salud? 

Como se observa en la Tabla 11, poco más del 40% del total de noticias (3.107) que tematizó Salud 

no presentó ninguna fuente y el 43,3% utilizó sólo una. 

La Televisión Pública y América TV presentaron los porcentajes más bajos de noticias sin fuentes, 

de alrededor del 36% y de noticias con una (casi el 47%) y con más de una fuente, 16,8%. 

Contrariamente, Canal 9 participó con el 44,6% de noticias sin fuente.  

Por su parte, Telefe aportó el mayor porcentaje de noticias con más de una fuente, 18,1 

 

Tabla 11. Distribución de las noticias de Salud con ninguna, una o más de una fuente, por canal 
 (Total = 3.107 noticias) 

 
 

46,6

16,6

30,1

6,7

Mañana Mediodía Noche Medianoche

Cantidad de 
fuentes 

Total 
Salud 

(N=3.107) 

América 
TV 

(N = 463) 

Canal 9 
(N = 802) 

Canal 13 
(N =647) 

Televisión 
Pública 

(N = 626) 

Telefe 
(N = 569) 

 % % % % % % 

Ninguna  40,4 36,5 44,6 41,6 36,4 40,6 

Una 43,3 46,7 40,6 42,3 46,8 41,3 

Más de una 16,3 16,8 14,7 16,1 16,8 18,1 

Total 100 100 100 100 100 100 
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¿Qué tipos de fuentes se identificaron en las noticias que tematizaron Salud? 

Según lo expresado en la Tabla 12 se identificaron 2.797 fuentes en total. La fuente pública Poder 

Ejecutivo y la fuente privada Vecino/a Ciudadano/a de a pie/ Transeúnte/ Consumidor/a/ 

Conductores/as fueron las más destacadas de las noticias que tematizaron Salud, entre ambas 

aportaron el 41,6%. 

La tercera posición fue ocupada por Experto/a/ profesional independientes y especialista (9,0%). 

Internacional público y Trabajadores/as y Directivos del sector público de salud marcaron presencia 

con poco más del 16% de aporte en el total de noticias.   

Medios de comunicación privados nacionales e internacionales e Internet, redes sociales de 

personas privadas se ubicaron en el sexto y séptimo lugar con menos del 5% de aporte. Se destaca 

que en estas primeras 11 fuentes identificadas, las públicas alcanzaron el 44,6% de participación. 

 
Tabla 12. Distribución de los diferentes tipos de fuentes en las noticias que tematizaron Salud 

 (Total = 2.797 fuentes) 
      

 Fuentes privadas  

 Fuentes públicas 

 Fuentes indistintas 

  

 

Tipos de fuentes Cantidad % 

Poder Ejecutivo  656 23,5 

Vecino/a Ciudadano/a de a pie/ Transeúnte/ 

Consumidor/a/ Conductores/as 
505 18,1 

Experto/a /Profesional independiente/Especialista         253 9,0 

Internacional público 238 8,5 

Trabajadores/as y Directivos del sector público de salud 214 7,7 

Medios de comunicación privados nacionales e 

internacionales 
130 4,6 

Internet, redes sociales de personas privadas 104 3,7 

Empresas privadas y cámaras empresariales, industriales 

y comerciales privadas 
90 3,2 

Documento/ reporte/ Investigación/ Fallo/ Ley/ 

Declaración pública 
76 2,7 

Otros organismos públicos 62 2,2 

Deportistas, dirigentes deportivos, clubes 58 2,1 

Otras fuentes 411 14,7 

Total 2.797 100 
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Política: 2º tópico más tematizado 

 
 
Política fue el segundo tópico más tematizado en los noticieros televisivos de CABA: de un total de 

7.863 noticias monitoreadas, más de un cuarto (26,8% - 2.109 noticias) abordaron temas de la 

agenda política, que  representaron alrededor de 112 horas de tratamiento.  

 

Principales asociaciones temáticas de Política con otros tópicos 

Cuando se analizó Política como tema prevalente de la noticia, se encontraron 1.252 noticias 

y se observó que el 36,6% de las principales asociaciones temáticas se identificó con Salud.  

Entre las noticias más relevantes que tematizaron conjuntamente Política y Salud se destacaron las 

referidas a anuncios de la vacunación, de protocolos en cuanto al uso de tapabocas y realización 

de reuniones sociales, entre otras.  

Las noticias políticas adjudicadas con Policiales e “inseguridad” como tópico secundario, pasaron 

de ser el 45% en 2018 al 24,9% en 2019 y, en 2020, alcanzaron el 14,8%. Entre los títulos 

principales resaltaron: “Domiciliaria para Boudou por el coronavirus”, "No son muchos robos, los 

medios los hacen visibles", “Procesaron a Arribas y Majdalani”, “Otra vez debate por la edad de 

imputabilidad”. 

Un tercer cruce refirió a Salud y Economía, con 14,1% de participación, y tuvo su anclaje en noticias 

que abordaron: “Intendentes empiezan a controlar precios”, “Tras el acuerdo con los bonistas, el 

Gobierno negociará a partir de septiembre la deuda con el FMI”, “Echaron al encargado de la compra 

polémica”. 

Con una distancia de alrededor de 4,5 puntos porcentuales, Géneros se identificó como cuarto cruce 

con 9,6% de participación: “La ILE ya está en el senado”, “Aborto legal: comienza el debate”, “La 

Matanza creó la Secretaría de Mujeres y Géneros”. 

Gráfico 25. Política como tema prevalente de la noticia. Asociaciones con otros tópicos  
(Total = 1.252 noticias) 
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Se analizaron 627 noticias que tematizaron Política en segunda instancia y cuyo tema 

prevalente pertenecía a otro tópico. En ese caso, como en monitoreos anteriores, la 

asociación principal se dio con Internacionales. El 34,4% de las noticias de índole política se 

relacionó con situaciones que sucedieron en otros países.   

Entre las noticias de Política que más sumaron a aquellas que tematizaron temas internacionales 

resaltaron: “Boris Johnson internado en terapia intensiva”, “El rey emérito Juan Carlos abandona 

España”, “Trump prohíbe la red social Tik Tok”, “Uruguay llora la muerte de Tabaré Vázquez”. 

El 18,5% de las noticias políticas se vincularon con Economía y en relación a los siguientes temas: 

“Habrá bajas en tres cortes de carne”, “Más cerca del acuerdo por la deuda”, “Postergan pagos de 

la deuda hasta 2021”. 

Se identificó un tercer cruce con Géneros como tópico principal con 10% de participación. Las 

principales noticias refirieron al establecimiento de la paridad de género y al tratamiento de la Ley 

de Interrupción Voluntaria del Embarazo.  

Un cuarto cruce marcó el vínculo entre Policiales e “inseguridad” y Política (6,4%) y abordó las 

“Amenazas a Carolina Píparo” y “Acusan a dos fiscales de cobrar coimas de un socio de la banda 

de narcotraficantes "Los Monos". 

 

Gráfico 26. Otras asociaciones de Política como tema secundario (Total = 627 noticias) 

 

 
 
 

La evolución de las noticias que tematizaron Política: 

Las noticias políticas se tematizaron durante más de 112 horas. Casi el 48% fue emitido durante la 

mañana con 53 horas, 19 minutos, y el 33,7% por la noche, con más de 37 horas.  
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Gráfico 27. Evolución del tópico Política agrupado a lo largo de las franjas horarias, en tiempo de 

duración  
(Total = 26,8% - 112h:03m:21s) 

 
 
 

¿Qué porcentaje de fuentes aportaron los canales en las noticias que tematizaron Política? 

El 35,1% del total de noticias (2.109) que tematizaron Política no utilizó fuentes. La mayoría (46,5%) 

usó sólo una y el 18,4%, más de una.  

La comparación de los porcentajes de noticias sin, con una y con más de una fuente permite indicar 

que Canal 13 y Telefe son los que menos sustentaron sus noticias políticas: ambos coinciden en un 

42,3% sin ninguna fuente. Le sigue Canal 9, que emitió el 41,5% de noticias sin fuentes.  

La Televisión Pública es el que presentó la mayor cantidad de noticias con fuentes: 621 en total. 

Casi el 50% de ellas utilizó una Fuente. América TV fue el que presentó el mayor porcentaje de 

noticias con una Fuente (53%) y la Televisión Pública, con más de una (22,2%). 

Tabla 13. Distribución de las noticias que tematizaron Política con ninguna,  
una o más de una fuente, por canal  

(Total = 2.109 noticias) 

 

Cantidad de 
noticias 
con… 

Total 
Política 

(N=2.109) 

América 
TV 

(N=372 ) 

Canal 9 
(N=468) 

Canal 13 
(N=395) 

Televisión 
Pública 
(N=621) 

Telefe 
(N=253) 

 % % % % % % 

Ninguna 
fuente 

35,1 26,1 41,5 42,3 28,2 42,3 

Una fuente 46,5 53,0  44,2  40,8 49,6  42,3  

Más de una 
fuente 

18,4 21,0 14,3 17,0 22,2 15,4 

Total 100 100 100 100 100 100 
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¿Qué tipos de fuentes se identificaron en las noticias que tematizaron Política? 

Según lo expresado en la Tabla 14, se identificaron 2.153 fuentes en un total de 2.109 noticias de 

Política Poder Ejecutivo, Poder Legislativo e Internacional público fueron las más destacadas y 

participaron con el 54,5 %. Más de la mitad de las noticias políticas utilizaron principalmente fuentes 

públicas para sustentar su argumentación.  

La cuarta y quinta posiciones las ocuparon las fuentes privadas Medios de comunicación privados 

nacionales e internacionales con 7,2%, y Vecino/a con 6,7%. Como en monitoreos anteriores ambas 

continúan marcando su participación en los primeros puestos. 

 

Tabla 14 . Distribución de los diferentes tipos de fuentes en las noticias que tematizaron Política  
(Total = 2.153 fuentes en 2.109 noticias) 

      

 Fuentes privadas  

 Fuentes públicas 

 Fuentes indistintas 

  

Tipos de fuentes Cantidad % 

Poder Ejecutivo  815 37,9 

Poder Legislativo 182 8,5 

Internacional público 174 8,1 

Medios de comunicación privados nacionales e 

internacionales 
156 7,2 

Vecino/a Ciudadano/a de a pie/ Transeúnte/ 

Consumidor/a/ Conductores/as 
145 6,7 

Documento/ reporte/ Investigación/ Fallo/ Ley/ 

Declaración pública 
110 5,1 

Experto/a/Profesional independiente/Especialista         75 3,5 

Trabajadores/as y Directivos del sector público de salud 58 2,7 

Empresas privadas y cámaras empresariales, industriales 

y comerciales privadas 
55 2,6 

Movimientos sociales y dirigentes sociales 45 2,1 

Otras fuentes con participación menor a 2% 338 15,7 

Total 2.153 100 
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Policiales e “inseguridad”: 3º tópico más tematizado 

 

Se identificaron 1.422 noticias relacionadas a Policiales e “inseguridad”. Por primera vez no ocupó 

la primera o segunda posición y se constituyó como tercer tópico más tematizado después de Salud 

y Política. Su participación por cantidad de noticias fue de 18,1%.  En la medición por tiempo expresó 

el 22,5% del total.  

De esta manera, Policiales e “inseguridad” manifestó una diferencia significativa respecto a 2018, 

en el que presentó 28,4% en cantidad de noticias y 37,2% en tiempo de duración, y al 2019, cuando 

obtuvo 26,6% en cantidad de noticias y alcanzó 36,2% en tiempo destinado a su tratamiento. 

Principales conexiones temáticas de Policiales e “inseguridad” con otros tópicos 

Cuando se analizó Policiales e “inseguridad” como tema prevalente, se observó que las 

principales asociaciones temáticas se dieron con Niñez y Adolescencia / Juventud y Salud 

en un total de 1.027 noticias. 

Los hechos que más aportaron al 12,8% que tuvo asignado “Niñez y Adolescencia / Juventud” 

fueron aquellos referidos a las noticias que expresaron los siguientes títulos: “Lo roban delante de 

su hija de 4 años”, “Llevó a su hijo a cortarse el pelo y robo al peluquero”, “Lo mataron para robarle 

la bicicleta: un adolescente detenido”, “Descontrol y fiesta masiva clandestina”. 

Entre las noticias que más presencia tuvieron en el 11,9% de hechos policiales y que tematizaron 

Salud en segunda línea se destacaron: “Rompió la cuarentena para ver a su novio; se escondió en 

el baúl de un taxi y se filmó”, “Huyeron del hospital, ¿Tienen Coronavirus?”, “Santiago del Estero: 

"Don A" fue a un asado y hay 95 aislados”. 

El tercer cruce fue identificado con Géneros y las noticias vinculadas refirieron a: “Murió la agente 

de la policía que se disparó tras la viralización de un video íntimo”, “Un hombre amenaza con detonar 

una mochila con explosivos”, “¿Cómo sigue la situación judicial de los jugadores de Vélez?” 

Gráfico 28. Policiales e “inseguridad” como tema prevalente de la noticia.  
Asociaciones con otros tópicos 

(Total = 1.027noticias) 
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Se analizaron 302 noticias que tematizaron noticias policiales en segunda instancia y cuyo 

tema prevalente pertenecía a otro tópico. En ese caso, el cruce principal se dio nuevamente 

con Política en el 61,3% de ese total de noticias.  

Este alto porcentaje se compuso principalmente de aquellas noticias referidas a la prisión 

domiciliaria de Amado Boudou en virtud del contexto pandémico, al procesamiento de Arribas y 

Majdalani y al debate que giró en torno a la posible baja de edad de imputabilidad.   

En segunda posición se ubicó el cruce con Información general con 7% y las noticias abordaron 

principalmente los siguientes temas: “Clausuraron un bar repleto de gente”, “Como si nada pasara”, 

“La inseguridad, lo que más preocupa”. 

Con 5% de participación, el cruce Internacionales/Policiales refirió a la toma de rehenes en Ucrania. 

Por su parte, Deportes y Espectáculos, arte y cultura, ambos con 4,6% de presencia, trataron la 

prisión domiciliara de Ronaldinho, el pedido de detención del jugador de River Plate Nicolás de la 

Cruz, y las peleas por la herencia de Diego Maradona.  

 

Gráfico 29. Otras asociaciones de Policiales e “inseguridad” como tema secundario (Total = 302 
noticias) 

 

 
 

 

La evolución de las noticias que tematizaron Policiales e “inseguridad”: 

El 41,6% del tiempo dedicado a las noticias que tematizaron Policiales e “inseguridad” se emitió 

durante la mañana (33 horas, 53 minutos), lo que la ubicó como la franja principal de emisión de 

estas noticias. Con una distancia de 14 puntos porcentuales se ubicó la noche y, muy cerca, con 

26,3% el mediodía. A diferencia del resto de los tópicos seleccionados analizados, las noticias 

policiales se distribuyeron entre estas tres franjas mencionadas.   
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Gráfico 30. Evolución del tópico Policiales e “inseguridad” a lo largo del día, en tiempo de duración  
(Total = 18,1% - 81h 25m 22s) 

 
 
¿Qué porcentaje de fuentes mencionaron los canales en las noticias que tematizaron 

Policiales e “inseguridad”? 

El 27,2% del total de noticias (1.422) que tematizaron Policiales e “inseguridad” no presentó ninguna 

fuente y el 44,2% utilizó una. 

Canal 13, con un total de 350 noticias, presentó la mayor cantidad de noticias sin fuente seguido 

por Telefe con 327 y Canal 9 con 321 noticias policiales respectivamente. Entre ellos, Canal 9 con 

un porcentaje de 29,9% fue el que más noticias sin fuente presentó. Por su parte, la Televisión 

Pública manifestó un alto porcentaje respecto noticias con una fuente ya que evidenció un registro 

del 47,4%. Respecto al uso de más de una fuente, a la hora de sustentar las noticias, Telefe 

manifestó la mayor participación con 41,6%. 

En líneas generales, también se identifica que el porcentaje de noticias policiales que no presentó 

ninguna fuente bajó de 44,6% en 2018 a 25,9% en 2019, y en 2020 subió 1,3 puntos y alcanzó el 

27,2%.  

El porcentaje de noticias policiales que presentó más de una fuente subió de 19,5% en 2018 a 

34,9% en 2019 y bajó a 28,6% en 2020.   
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Tabla 15. Distribución de las noticias de Policiales e “inseguridad” con ninguna, una o más de una 
fuente, por canal 

(Total = 1.422 noticias) 

 

Cantidad de 
noticias 
con… 

Total 
Policiales e 

“inseguridad” 
(N=1.422) 

América 
TV 

(N=211) 

Canal 9 
(N=321) 

Canal 13 
(N=350) 

Televisión 
Pública 
(N=213) 

Telefe 
(N=327) 

 % % % % % % 

Ninguna 
fuente 

27,2 28,9 29,9 26,9 34,3 19,3 

Una fuente 44,2 46,9 45,5 44,0 47,4 39,1 

Más de una 
fuente 

28,6 24,2 24,6 29,1 18,3 41,6 

Total 100 100 100 100 100 100 

 

 

¿Qué tipos de fuentes construyeron las noticias que tematizaron Policiales e “inseguridad”? 

La tabla 16 indica que en el total de noticias que tematizaron Policiales e “inseguridad” se 

identificaron 1.721 fuentes. Dispositivos de seguridad fue la fuente más destacada con 20,1% de 

participación, 4,6 puntos más que en el monitoreo 2019.  

En segundo término, se ubicó Vecino/a/ Ciudadano/a de a pie/ Transeúnte/ Consumidor/a/ 

Conductores/as con casi el 15% y la fuente pública Poder Ejecutivo se posicionó en tercer lugar con 

el 10%. Las tres primeras fuentes conformaron el 45% en el total señalado.  

Asimismo, se identificó que el 41,4% estuvo integrado por fuentes privadas recurrentes en el tópico, 

tales como Vecino/a/ Ciudadano/a de a pie/ Transeúnte/ Consumidor/a/ Conductores/as, Víctima, 

Familiares/Testigos, Internet, videos caseros de televidentes y redes sociales de personas privadas.  

En estas primeras 9 fuentes identificadas, las públicas alcanzaron el 20,2% de participación, lo 

que explica una mayor exposición del ámbito privado en las noticias con este tópico. 
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Tabla 16. Distribución de los diferentes tipos de fuentes en las noticias que tematizaron Policiales e 
“inseguridad” (Total = 1.721 fuentes) 

      

 Fuentes privadas  

 Fuentes públicas 

 Fuentes indistintas 

 

Tipos de fuentes Cantidad % 

Dispositivo de seguridad    346 20,1 

Vecino/a/ Ciudadano/a de a pie/ Transeúnte/ Consumidor/a/ 

Conductores/as 
256 14,9 

Poder Ejecutivo 172 10,0 

Víctima de delito 144 8,4 

Familiares/ Testigos 124 7,2 

Internet, videos caseros de televidentes y redes sociales de 

personas privadas   
108 6,3 

Documento/ reporte/ Investigación/ Fallo/ Ley/ Declaración 

pública 
98 5,7 

Experto/a Profesional independiente/ Especialista 79 4,6 

Trabajadores/as y Directivos del ámbito judicial 78 4,5 

Otras fuentes 316 18,4 

Total 1.721 100 
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Tópicos relevantes para la Defensoría del Público 

 

Niñez y Adolescencia / Juventud 

 

Niñez y Adolescencia / Juventud ocupó el décimo tercer lugar en los noticieros televisivos de CABA 

en cuanto a la cantidad de noticias tematizadas (3,1% - 245 noticias), y el décimo en cuanto a tiempo 

de duración, con 4,8% de tiempo destinado a su tratamiento. 

 
 

Principales asociaciones temáticas de Niñez y Adolescencia / Juventud con otros tópicos 

Cuando se analizó Niñez y Adolescencia / Juventud como tema prevalente de la noticia, se 

observó que, en 16 noticias, la principal asociación temática se identificó con Economía.   

La información sobre niñez y economía refirió especialmente a los datos sobre infancia y pobreza: 

“Unicef: 8,3 millones de chicos pobres en Argentina”, “1 de cada 3 chicos no come”. 

El segundo cruce se identificó con Educación y las noticias que abordaron situaciones habituales 

en un contexto inédito: “Los egresados del jardín”, “Socorro, quinto año". 

En tercer lugar, se posicionó el vínculo con Salud y se abordó una problemática alimentaria: “Uno 

de cada tres chicos tiene problemas de nutrición”.  

 

Gráfico 31. “Niñez y Adolescencia/ Juventud” como tema prevalente de la noticia. Asociaciones con 
otros tópicos  

(Total = 16 noticias) 

 

 

De acuerdo al siguiente gráfico, se analizaron 197 noticias que tematizaron Niñez y 

Adolescencia / Juventud en segunda instancia y cuyo tema prevalente pertenecía a otro 

tópico. En ese caso, y como en monitoreos anteriores, la asociación temática principal se 

dio con Policiales e “inseguridad”. 
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El 66,5% de las noticias relacionadas a niños, niñas y adolescentes se vincularon con hechos 

policiales y violencia. Estos son algunos de los titulares que expresaron este cruce de tópicos: “Lo 

roban delante de su hija de 4 años”, “Llevó a su hijo a cortarse el pelo y robó al peluquero”, “Lo 

mataron para robarle la bicicleta: un adolescente detenido”, “Descontrol y fiesta masiva clandestina”. 

El segundo cruce se identificó con Información general y abordó principalmente los siguientes 

temas: “Un nene se perdió y se salvó del frio abrazado a sus perros”, “Nene de 5 años cayó al 

sótano de la cafetería”, “Todo sucio después de la fiesta”. 

En cuanto al vínculo con Salud, en tercera instancia, las noticias refirieron al caso de la niña 

santiagueña enferma de cáncer que fue trasladada en brazos por su padre para reingresar a su 

provincia desde Tucumán durante la pandemia, “Abigail recibirá tratamiento paliativo en su casa”, y 

“La historia de los jóvenes que salieron de las drogas y luchan por reinsertarse en la sociedad”. 

 

Gráfico 32. Otras asociaciones de Niñez y adolescencia / Juventud como tema secundario 
(Total = 197 noticias) 

 
 
 

Evolución de las noticias que tematizaron Niñez y Adolescencia / Juventud en franjas 

horarias: 

Los noticieros televisivos tematizaron sobre Niñez y Adolescencia / Juventud durante más de 17 

horas. La mañana, fue con el  47,5%, la franja horaria más elegida, seguida por la noche con el 

26,1% y en tercer lugar por el mediodía con casi el 22%.    
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Gráfico 33. Evolución del tópico Niñez y Adolescencia/ Juventud a lo largo del día, en tiempo de 
duración 

(Total = 4,8% - 17h 25m 26s) 

 
 

¿Cuáles fueron las principales fuentes utilizadas en las noticias que tematizaron Niñez y 

adolescencia/ Juventud? 

El 79,1% de las noticias que tematizaron Niñez y adolescencia/ Juventud fueron construidas 

mediante el uso explícito de al menos una fuente. Se identificó un incremento con respecto a 2018 

(65,3%) y una disminución respecto a 2019 cuando alcanzó el 82,7%. Canal 9, con 91 noticias, 

presentó la mayor cantidad y expresó el porcentaje más alto de noticias sin fuente (31,9%), que fue 

seguido por la Televisión Púbica (27,6%) sobre un total de 29 noticias presentadas. Asimismo, se 

destaca que Telefe, cuyo valor total de noticias emitidas fue de 45, construyó el 95,6% de éstas con 

la utilización de una o más de una fuente de manera explícita.  

 

Tabla 17. Distribución de las noticias de Niñez y adolescencia/ Juventud con ninguna, una o más de 
una fuente, por canal (Total =245 noticias) 

 

Cantidad de 
noticias con… 

Total 
NyA/J 

(N=245) 

América 
TV 

(N = 35) 

Canal 9 
(N = 91) 

Canal 13 
(N = 45) 

Televisión 
Pública 
(N = 29) 

Telefe 
(N = 45) 

 
% % % % % % 

Ninguna 
fuente 

20,8 17,1 31,9 13,3 27,6 4,4 

Una fuente 46,9 60,0 45,1 48,9 48,3 37,8 

Más de una 
fuente 

32,2 22,9 23,0 37,8 24,1 57,8 

Total 100 100 100 100 100 100 

47,5

21,9 26,1

4,4
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¿Qué tipos de fuentes construyeron las noticias que tematizaron Niñez y adolescencia/ 

Juventud? 

De acuerdo a la Tabla 18, se identificaron 296 fuentes en 245 noticias. Dispositivo de seguridad fue 

la fuente más destacada de las noticias que tematizaron Niñez y Adolescencia / Juventud con el 

19,3%.  

Se destacó, nuevamente, la apelación al entorno cercano, barrial, vecinal o familiar como ámbito 

predilecto para el reclutamiento de fuentes de la noticia que se expresó en el grupo de las siguientes 

cuatro fuentes privadas que sumó 51,3% y que fue integrado por Víctima +Vecino/a Ciudadano/a 

de a pie/ Transeúnte/ Consumidor/a/ Conductores/as, Internet, videos de televidentes y redes 

sociales de personas privadas y Familiares/ Testigos.  

Respecto a 2018, se identificó el incremento de la fuente Dispositivo de seguridad de un 4,3% de 

participación a un 10,4% en 2019 y en 2020, como fue señalado, alcanzó el 19,3%. 

 

Tabla 18. Distribución de los diferentes tipos de fuentes en las noticias que tematizaron Niñez y 
Adolescencia/ Juventud (Total = 296 fuentes; 194 noticias) 

 
 

 

 
 

Tipo de fuente Cantidad % 

Dispositivo de seguridad 57 19,3 

Víctima de delito 46 15,5 

Vecino/a Ciudadano/a de a pie/ Transeúnte/ Consumidor/a/ 
Conductores/as 

42 14,2 

Internet, videos caseros de televidentes y redes sociales de personas 
privadas   

33 11,1 

Familiar/ Testigo 31 10,5 

Trabajadores/as y Directivos de la gestión estatal de la seguridad 55 5,7 

Otras fuentes con menos de 5%   70 23,6 

Total 296 100 

 
 
 
 
 
 
 
  

 Fuentes privadas  

 Fuentes públicas 

 Fuentes indistintas 
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Géneros 

 

Géneros ocupó el décimo lugar en los noticieros televisivos de CABA en cuanto a cantidad 

de noticias y se ubicó en la décima posición en tiempo de duración: de 7.863 noticias 

monitoreadas, 352 (4,5%) abordaron temas vinculadas a cuestiones de géneros, mientras 

que se dedicaron 26 horas y 23 minutos para su tratamiento. Respecto a 2019 el tiempo 

destinado se incrementó de 5,8% a 7,3%. 

 
   

Principales asociaciones temáticas de Géneros con otros tópicos 

El Gráfico 32 indica que cuando se analizó Géneros como tema prevalente se observó que, en 120 

noticias, la principal asociación temática se identificó con Política (52,5%).  

Las principales noticias relacionadas a dicho cruce hicieron referencia al debate por la legalización 

del aborto y a su tratamiento en el Congreso, junto con el establecimiento de la paridad de género 

en la definición de candidaturas. Este primer vínculo se asocia con el segundo, Protesta social y 

demandas de la sociedad civil, que se expresó en los siguientes títulos: “Aborto: un debate caliente 

y la plaza dividida”, “Es hoy: una votación histórica en el congreso”, “Así celebró la marea verde”. 

El tercer cruce fue identificado con Economía que tematizó sobre el Foro Económico de la Mujer 

Argentina la paridad de género también en las empresas para la definición de cargos. Respecto al 

vínculo de Géneros y Salud, el cuarto cruce, tuvo que ver principalmente con “Los pormenores del 

proyecto del aborto”.  

 
Gráfico 34. Géneros como tema prevalente de la noticia. Asociaciones temáticas con otros tópicos 

(Total = 120 noticias) 

 
 

Se analizaron 222 noticias que tematizaron Géneros en segunda instancia y cuyo tema 

prevalente pertenecía a otro tópico. En ese caso, a diferencia del año 2019 en el que casi el 

80% de las noticias se relacionaron con Policiales e “inseguridad”, en 2020, el 52,5% se 

relacionó con Política.   
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Las noticias vinculadas al debate y al tratamiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo 

tuvieron especial protagonismo. Sin embargo, la relación de Géneros con Policiales se situó en 

segundo lugar con 31,5% de participación. En esos casos, las noticias más destacadas hicieron 

referencia a “Murió la agente de la policía que se disparó tras la viralización de un video íntimo”, “Un 

hombre amenaza con detonar una mochila con explosivos”, “¿Cómo sigue la situación judicial de 

los jugadores de Vélez?”. 

El cruce de Géneros con Deportes marcó presencia con “El sueño de ser futbolista: Mara Gómez” 

y “Revolución en el fútbol de Holanda”. 

 

Gráfico 35. Otras asociaciones de Géneros como tema secundario (Total = 222 noticias) 

 
 
 

La evolución de las noticias que tematizaron Géneros en franjas horarias:  

El mayor tiempo dedicado a las noticias que tematizaron Géneros fue en la franja de la mañana con 

un 51,8%, seguida por la noche con 24,7 %, mientras que el mediodía alcanzó el 16,1% de 

participación.  

 
Gráfico 36. Evolución del tópico Géneros agrupado a lo largo del día, en tiempo de duración  

(Total = 4,5% - 26h 23m 51s) 
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¿Qué porcentaje de fuentes aportaron los canales en las noticias que tematizaron Géneros? 

El 52,8% de las noticias que tematizó Géneros fue construido mediante el uso de fuentes explícitas. 

La TV Pública con una totalidad de 126 noticias, no sólo expresó la mayor cantidad, también el 

mayor porcentaje de noticias con una o más fuentes, 65,9%.  Contrariamente, Canal 13 para la 

presentación de 61 noticias registró 65,6% sin fuente, seguido por Telefe con 59,5% para un total 

de 42 noticias y Canal 9 con una cifra de 54,5% sobre 77 noticias construidas.  

 
Tabla 19. Distribución de las noticias de Géneros con ninguna, una o más de una fuente, por canal 

(Total = 352 noticias) 

 

Cantidad de 
fuentes 

Total 
“Géneros” 

(N=352) 

América 
TV 

(N = 46) 

Canal 9 
(N = 77) 

Canal 13 
(N =61) 

Televisión 
Pública 

(N = 126) 

Telefe 
(N = 42) 

 % % % % % % 

Ninguna  47,2 34,8 54,5 65,6 34,1 59,5 

Una 30,4 41,3 26,0 18,0 38,1 21,4 

Más de una 22,4 23,9 19,5 16,4 27,8 19,1 

Total 100 100 100 100 100 100 

 
 

¿Qué tipos de fuentes construyeron las noticias que tematizaron Géneros? 

Se identificaron 428 fuentes en 352 noticias. Claramente, el tratamiento de la Ley de Interrupción 

Voluntaria del Embarazo marcó presencia en las noticias del tópico y el consecuente tipo de fuente 

pública con el mayor porcentaje de participación, 28,3%, fue Poder Legislativo. Asimismo, 

Documento/ reporte/ Investigación/ Fallo/ Ley/ Declaración pública y Poder Ejecutivo realizaron sus 

aportes con 9,8% y 8,6% de participación. 

Movimientos sociales y dirigentes sociales se ubicó en tercera posición con el 11%, tras la fuente 

privada Vecino/a Ciudadano/a de a pie/ Transeúnte/ Consumidor/a/ Conductores/as que aportó el 

12,6%. 
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Tabla 20. Distribución de los diferentes tipos de fuentes en las noticias que tematizaron Géneros  
(Total = 428 fuentes; 352 noticias) 

 Fuentes privadas  

 Fuentes públicas 

 Fuentes indistintas 

 

Tipo de fuente Cantidad % 

Poder Legislativo 121 28,3 

Vecino/a Ciudadano/a de a pie/ Transeúnte/ Consumidor/a/ 
Conductores/as 

54 12,6 

Movimientos sociales y dirigentes sociales 47 11,0 

Documento/ reporte/ Investigación/ Fallo/ Ley/ Declaración 
pública 

42 9,8 

Poder Ejecutivo 37 8,6 

Experto/a/ Profesional independiente/ Especialista 17 4,0 

Personas LGBT+ 12 2,8 

Otras fuentes con menos de 2%   98 22,9 

Total 428 100 

 

 

Derechos Humanos 

 

Derechos Humanos se ubicó en las últimas posiciones y ocupó el vigésimo lugar en cantidad de 

noticias y en tiempo de duración: de 7.863 noticias monitoreadas, 107 (1,4%) abordaron temas 

vinculados a DDHH y se destinaron menos de 4 horas, 49 minutos (1,3% del tiempo) para su 

tratamiento sobre un total de más de 362 horas. 

Cuando se analizó Derechos Humanos como tema prevalente se observó que, en 28 noticias, la 

principal asociación temática se identificó con Policiales e “inseguridad”. Los temas abordados en 

este cruce refirieron a los siguientes titulares: “La familia de Facundo Castro pidió detenciones de 

policías y que se investigue a funcionarios”, “Dos genocidas con Coronavirus”, “Causa Maldonado: 

La investigación está inconclusa". 

El segundo cruce fue identificado con Política y obtuvo el 17,9% de participación: “Alberto 

Fernández junto a Cristina Fernández entregó los premios Azucena Villaflor”, “Cristina llamó a 

recordar a los y las 12 de Santa Cruz", “Encuentran registros de una usina de Fake News”. 

En el vínculo con Ciencia y Tecnología (3,6) se abordó el pedido de familiares de desaparecidos 

respecto a la entrega de muestras de sangre para seguir con las búsquedas de restos, y con 

Espectáculos, arte y cultura se tematizó la Semana de la democracia y los Derechos Humanos con 

la participación de artistas de nacionalidad argentina.  
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Gráfico 37. Derechos Humanos como tema prevalente de la noticia. Asociaciones temáticas 
con otros tópicos (Total = 28 noticias) 

  

 

 

Se identificaron 65 noticias en total que tematizaron Derechos Humanos en segunda 

instancia y cuyo tema prevalente pertenecía a otro tópico. En ese caso, el 80% de las noticias 

se relacionaron con Policiales e “inseguridad”. 

Entre las noticias principales que explican el cruce, prevalecieron “Encontraron un objeto de 

Facundo Astudillo”, “Dos policías presos por matar a un pibe”, “100 días de la desaparición de 

Facundo”. 

El segundo vínculo se manifestó con Política con el 15,4% de participación y se relacionaron a 

“Alberto y Cristina en el acto en la ex ESMA”, “El gobierno denunció a Pablo Noceti por su 

responsabilidad en la muerte de Santiago Maldonado”, “100 días sin Facundo: Frederic expuso en 

el Congreso”.   

El cruce con Educación (1,5%) abordó: “Córdoba: Proponen como profesores de la Universidad dos 

cómplices de la dictadura”.  

Gráfico 38. Principales asociaciones temáticas de “DDHH” como tópico secundario (65 noticias) 
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La evolución de las noticias que tematizaron Derechos Humanos en franjas horarias:  

Las 69 noticias de Derechos Humanos fueron tematizadas en 4 horas, 49 minutos. A diferencia de 

los anteriores tópicos analizados, el mayor porcentaje de tiempo (43,8%), estuvo concentrado en 

la franja de la noche. Aquí la mañana ocupó la segunda posición con 32,8%. 

 

Gráfico 38. Evolución del tópico Derechos Humanos a lo largo del día, en tiempo de duración   
(Total = 1,4% - 4h 49m 35s) 

 

 
¿Qué porcentaje de fuentes aportaron los canales en las noticias que tematizaron Derechos 

Humanos? 

Según muestra la siguiente tabla, el 67,3% de las noticias que tematizó Derechos Humanos utilizó 

una o más fuentes. La Televisión Pública fue el canal que más abordó el tópico: en un total de 55 

noticias, el 32,7% no usó fuentes. Canal 13 por su parte, para una totalidad de 19 noticias expresó 

el 63,2% de sus tratamientos con una fuente y Telefe el 70% para un registro de 10 noticias 

vinculadas con este tópico. Contrariamente, Canal 9 fue el que presentó el porcentaje más alto de 

noticias sin fuente, 45,5%, seguido por América TV con 41,7%. 

 
Tabla 21. Distribución de las noticias de Derechos Humanos con ninguna, una o más de una fuente, 

por canal 
 (Total = 107 noticias) 

 
 
  

32,8

15,8

43,8

7,6

Mañana Mediodía Noche Medianoche

Cantidad de 
fuentes 

Total 
Derechos 
Humanos 
(N=107) 

América 
TV 

(N = 12) 

Canal 9 
(N = 11) 

Canal 13 
(N =19) 

Televisión 
Pública 
(N = 55) 

Telefe 
(N = 10) 

 % % % % % % 

Ninguna  32,7 41,7 45,5 31,6 32,7 10,0 

Una 53,3 58,3 45,5 63,2 47,3 70,0 

Más de una 14,0 0,0 9,0 5,3 20,0 20,0 

Total 100 100 100 100 100 100 
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¿Qué tipos de fuentes construyeron las noticias que tematizaron Derechos Humanos?  
 
En 2020 se identificaron 107 noticias y un total de 103 fuentes. La fuente privada Familiares/ 

Testigos se ubicó en la primera posición con el 28,2%, seguida por la fuente pública Poder Ejecutivo, 

con 21,4% de participación. En las primeras cinco fuentes identificadas las fuentes públicas 

sumaron el 39,9% y las privadas 33,8%. 

Tabla 22. Distribución de los diferentes tipos de fuentes en las noticias que tematizaron Derechos 
Humanos 

 (Total = 103 fuentes; 107 noticias) 
 

Fuentes públicas  Cantidad % 

Familiar/ Testigo 22 28,2 

Poder Ejecutivo 18 21,4 

Experto/a/ Profesional independiente/Especialista 15 5,6 

Trabajadores/as y Directivos del ámbito judicial 11 10,7 

Documento/ reporte/ Investigación/ Fallo/ Ley/ Declaración pública 8 7,8 

Otras fuentes 29 28,2 

Total 103 100 

 Fuentes privadas  

 Fuentes públicas 

 Fuentes indistintas 
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Monitoreo de noticieros de TV abierta 2020 

Análisis cualitativo 

 

La pandemia, en términos de Richard Pride, resultó un evento crítico que obligó a redefinir las 

agendas mediáticas y la configuración misma de los programas. Al punto que el tópico Salud, por 

primera vez desde que se inició el presente monitoreo en 2013, fue el más adjudicado y el que 

representó la mayor cantidad del tiempo noticioso. La semana analizada de abril fue cercana al 

primer caso de COVID-19 en Argentina (3 de marzo) y al decreto presidencial que estableció el 

Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) (20 de marzo), por lo que fue la que expuso una 

mayor cantidad de noticias referidas al tema.  

Esta situación produjo grandes modificaciones en los noticieros, sobre todo en relación a la 

disposición de los/as presentadores/as en el estudio. Por ejemplo, Esteban Mirol (Telenueve al 

Mediodía) y Milva Castellini (El Noticiero de la Gente) condujeron desde sus casas y sus imágenes 

fueron replicadas en pantallas del estudio. También algunos/as periodistas ofrecieron sus columnas 

habituales por la misma vía. Asimismo, se desarrollaron varias entrevistas por medio de 

videollamadas o plataformas como Zoom. 

 

Política 

El tópico Política fue el segundo en cantidad de adjudicaciones agrupadas (26,8%) y en tiempo de 

duración (31%), detrás de Salud. Estas noticias tuvieron un amplio vínculo con las políticas públicas 

sanitarias en el marco de la pandemia, tales como las medidas referidas a la continuidad del ASPO. 

De hecho, sobre el total de noticias con tópico Política asignado de manera prevalente, el 46,4% 

estuvo asociada también al tópico Salud. 

Durante la semana de abril, la atención estuvo puesta en la prórroga del ASPO que se discutía entre 

funcionarias/os de distintas jurisdicciones hasta su definición y comunicación pública, el día viernes. 

El tono en el discurso periodístico fue de acompañamiento a las medidas preventivas y se 

dispusieron distintos recursos como móviles y columnistas que brindaron detalles e información 

especializada (“Definen la flexibilización de la cuarentena”, TVP Noticias 3ra Edición, 7 de abril; 

“Cuarentena: se extiende hasta el 23 de abril”, Telenueve al Cierre, 8 de abril; “Terminó la reunión 

en Olivos”, Telefe Noticias, 9 de abril; “El anuncio de Alberto Fernández sería hoy a última hora”, 

Arriba Argentinos; “En instantes habla el presidente”, América TVNoticias, 10 de abril).  

Del mismo modo, en esa semana hubo una ponderación positiva del asesoramiento de médicos/as, 

sanitaristas e infectólogos/as de cara a la continuidad del ASPO, quienes a su vez en ocasiones 
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fueron consultados/as como fuentes de la información (“La opinión de una asesora del presidente”, 

Staff, 9 de abril; “Hoy, reunión con infectólogos”, Buenos Días América TV, 10 de abril). 

El acondicionamiento de hospitales y otros establecimientos para la atención sanitaria por parte de 

la administración pública estuvo en la agenda noticiosa como una muestra de la respuesta estatal 

al inicio de la pandemia (“Alberto Fernández visitó el Malbrán”, Noticiero Trece, 7 de abril; 

“Tecnópolis se transforma en un hospital”, Buenos Días América TV, 8 de abril; “Larreta y Quirós, 

en el Hospital Penna”, Noticiero Trece; “Construyen hospital modular en Hurlingham”, TVP Noticias 

4ta Edición, 10 de abril). El control sobre la circulación vehicular también contó con un fuerte 

acompañamiento de los noticieros, que enviaron móviles a distintos puntos del AMBA, donde se 

desarrollaron operativos de tránsito (“Intensificarán los controles en Semana Santa”, Telenueve al 

Amanecer, 8 de abril). 

Asimismo, se registró una gran cantidad de noticias con perspectiva federal, que apuntaron a 

retratar las medidas sanitarias para afrontar la pandemia que se tomaban en distintas provincias y 

localidades del país (“Jujuy: barbijo obligatorio desde el 10/04”, Telenueve al Amanecer; “El 

gobierno porteño aconseja circular con barbijos caseros”, TVP Noticias 3ra Edición, 6 de abril; 

“Barbijo obligatorio en Zárate”, Telenueve al Cierre, 7 de abril; “Madryn: toman la temperatura en la 

calle”, Buenos Días América TV; “Barbijo obligatorio en San Miguel”, Telenueve al Mediodía; “Tigre 

dispuso el uso obligatorio del barbijo”, TVP Noticias 4ta Edición, 9 de abril; “Normas de bioseguridad 

en Santa Cruz”, TVP Noticias 2da Edición, 10 de abril). 

En la segunda semana monitoreada, en el mes de agosto, se observó otra consideración de parte 

de los programas noticiosos con respecto a las medidas gubernamentales (muchas de ellas tildadas 

con el habitual sello de “polémicas”), además de que se resaltaron las discrepancias entre dirigentes 

y funcionarios/as. Una de las que tuvo mayores repercusiones fue el decreto que suspendió las 

reuniones sociales a nivel nacional (“Suspenden las reuniones sociales en todo el país hasta el 16 

de agosto”, TVP Noticias 1ra Edición; “Reuniones sociales: entre la necesidad y la legalidad”, Telefe 

Noticias, 3 de agosto; “Polémica por las reuniones y las sanciones”, Telenueve al Amanecer). En 

algunos casos, se entrevistó a abogados constitucionalistas, como Félix Longro, quien criticó la 

medida (“¿El DNU afecta las libertades individuales?”, Telenoche, 3 de agosto). Esta disputa política 

en torno al decreto también tuvo su correlato con provincias como Corrientes (“Corrientes no 

suspende las reuniones sociales”, TVP Noticias 2da Edición, 4 de agosto) y localidades como Tandil 

(“‘Ningún decreto nos puede decir que hacer’”, Buenos Días América TV, 4 de agosto). 

También se insinuaron conflictos entre las administraciones nacional y de la Ciudad en relación al 

manejo de la pandemia y la capacidad hospitalaria para atender a personas de cada jurisdicción 

(“Tensión entre la Nación y la Ciudad por las camas”, Telenoche, 5 de agosto; “Alberto Fernández 

apuntó contra Larreta”, Arriba Argentinos, 6 de agosto). 
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En diciembre, por su parte, el foco de las políticas públicas sanitarias se puso en el desarrollo de 

las vacunas por parte de algunos laboratorios extranjeros y los diálogos del gobierno para 

asegurarse el envío de dosis, especialmente, la firma del contrato con el gobierno de Rusia para el 

envío de vacunas Sputnik V (“Vacuna Sputnik V: acuerdo firmado”, El Noticiero de la Gente; 

“Argentina firmó el contrato con Rusia por la vacuna”, TVP Noticias 3ra Edición; “Vacunarán a 10 

millones de personas entre enero y febrero”, América TVNoticias, 10 de diciembre). 

Por fuera de la agenda pandémica, una importante cantidad de noticias políticas informaron sobre 

irregularidades en el ejercicio de la función pública, como la compra de alimentos con sobreprecios 

por parte del Ministerio de Desarrollo Social que derivó en el despido de 15 funcionarios/as 

(“Polémica por los alimentos”, Staff, 6 de abril; “Echaron a 15 funcionarios”, Arriba Argentinos; 

“Funcionarios despedidos y nueva licitación”, Telenueve al Mediodía, 8 de abril). 

También abundaron las críticas a funcionarios/as de la gestión nacional por diversas cuestiones, 

como las declaraciones que la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, realizó en una entrevista 

para un medio internacional en el que relativizó los índices delictivos en nuestro país en relación a 

otros de la región y mencionó la amplificación mediática de la “inseguridad”. Algunos/as 

conductores/as tomaron esos dichos para editorializar extensamente contra ese punto de vista y 

defender la agenda mediática de los hechos policiales, aunque a los pocos días exhibieron una 

rectificación de la titular de la cartera (“Para Sabina Frederic ‘no son muchos los robos’ pero los 

medios los ‘visibilizan’”, Noticiero Trece, 4 de agosto; “‘La inseguridad no es una sensación’”, 

Buenos Días América TV; “Frederic habló de una suba del delito”, Buen Telefe, 6 de agosto). 

La denuncia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner contra Google por jerarquizar en 

su buscador información que la injuriaba también tuvo, en muchas ocasiones, abordajes que 

consideraron negativamente esa judicialización (“La demanda de Cristina contra Google”, Telefe 

Noticias, 6 de agosto; “Mundos paralelos: Cristina contra Google”, Telenoche, 7 de agosto). 

Ya en diciembre, la vicepresidenta volvió a ser la funcionaria que muchos medios tomaron como 

blanco de críticas, tanto por sus dichos en relación al funcionamiento democrático del gobierno de 

Ecuador (“Quejas en Ecuador por los dichos de Cristina Fernández”, Arriba Argentinos, 7 de 

diciembre), como así también por su carta abierta publicada a un año del inicio de la gestión del 

gobierno nacional que cuestionaba a la Corte Suprema de Justicia (“Un curioso balance de Cristina: 

un ataque a la Corte”, Telenoche; “Un año de falsas promesas”, Síntesis, 9 de diciembre; “Cristina, 

dura contra la Corte”, Staff, 10 de diciembre; “Contra la Corte” y “Ahora Alberto Fernández también 

critica a la Corte”, Telenoche, 11 de diciembre). 

Ese mes de diciembre también se destacó por la gran cobertura del debate y votación del proyecto 

de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Cámara de Diputados (“Día histórico: empezó el 

debate por el aborto”, Telenueve al Mediodía; “Diputados debate la legalización del aborto”, TVP 
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Noticias 3ra Edición, 10 de diciembre; “Sesión histórica en Diputados: se debate la legalización del 

aborto”, TVP Noticias 1ra Edicion; “Aborto legal: inminente votación en diputados”, Arriba 

Argentinos; “Aborto legal: inminente votación”, Buenos Días América TV; “Aborto legal: casi 14 

horas de sesión”, Staff, 11 de diciembre). 

 

Policiales e “inseguridad” 

Las noticias con este tópico agrupado se ubicaron en tercer lugar (18,1% en cantidad y 22,5% en 

tiempo), detrás de Salud y Política. 

La particularidad de la pandemia mostró una escasa participación del tópico en el inicio del período 

de monitoreo cuando se iniciaba el ASPO (11,1% de manera agrupada en el mes de abril). Mientras 

que en el período posterior retornó a niveles históricos (23,2% en agosto y 19,2% en diciembre).  

En general, los tipos de delitos que fueron privilegiados en la agenda mediática fueron aquellos 

contra la integridad física (21,7%) y contra la propiedad (19,8%). Pero como parte propia de la 

pandemia, se destacaron en tercer orden los vinculados a la violación del Aislamiento Social 

Preventivo y Obligatorio (ASPO), primero, y al Distanciamiento Social Preventivos y Obligatorio 

(DISPO), después (12,7%). También se observó un crecimiento de los casos de violencia 

institucional (6,5%). De manera complementaria, se registró una menor proporción de noticias sobre 

corrupción (8,7%). 
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Gráfico 39. Desagregado temático de noticias con tópico “Policiales e ‘inseguridad’” en noticieros de 

TV abierta, primera semana de abril, agosto y diciembre de 2020 (1.422 noticias) [%]. 

 

En el primer mes monitoreado primaron las noticias policiales relacionadas con la pandemia, tales 

como ataques y amenazas contra trabajadores/as de la salud o personas contagiadas o con 

síntomas de covid-19, que incluso continuaron siendo noticia en agosto (“Coronavirus: otra vez un 

ataque a un médico”, Noticiero Trece; “Creyeron que tenía coronavirus y lo amenazaron”, Buen 

Telefe, 6 de abril; “La pelea que termino con 9 policías aislados”, Telenueve al Amanecer, 9 de abril; 

“Sus vecinos creyeron que tenía covid-19”, Buenos Días América TV, 3 de agosto). 

También abundaron las noticias sobre violaciones al ASPO y al DISPO, especialmente en abril 

(“Violó la cuarentena y subió el video a sus redes”, Síntesis, 8 de abril; “Amenazan a un farmacéutico 

para que no trabaje”, Buen Telefe; “Detuvieron a la chica que se escondió en el baúl”, El Noticiero 

de la Gente, 9 de abril; “Identificaron a la joven que violó la cuarentena y viajó escondida en el baúl 

de un taxi”, Arriba Argentinos; “Un integrante de la Cruz Roja discriminado”, Telenueve Central, 10 

de abril). 

Esta serie de noticias expuso una diversidad de situaciones en las que distintas personas fueron 

sancionadas por no respetar el ASPO, y en las que los noticieros acompañaron una perspectiva de 

denuncia de estos casos, con ejemplos de distintas ciudades del país (“Rompió la cuarentena para 

pintar el escudo de Huracán en una pared…”, Noticiero Trece,; “Violaron la cuarentena para armar 
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una guitarreada”, Buen Telefe, 7 de abril; “Pescadores violaron la cuar|entena”, Tele; “Violó la 

cuarentena y llevaba a su amante en el baúl”, América TVNoticias, 8 de abril; “Santa Fe: no le 

importó la cuarentena y se fue a hacer windsurf”, Noticiero Trece, 9 de abril; “Tucumán: un médico 

violó la cuarentena”, Buenos Días América TV; “El asado que contagió al pueblo”, Telenueve al 

Mediodía; “Vecinos fueguinos violan la cuarentena”, TVP Noticias 2da Edición, 10 de abril; “Salió a 

correr sin tapabocas y terminó en la comisaria”, El Noticiero de la Gente, 5 de agosto; “¿Qué 

cuarentena?: todos a la cervecería”, Telefe Noticias, 6 de agosto). 

Asimismo, algunos programas utilizaron el calificativo “sospechoso”, propio del policial, para 

referirse a personas potencialmente infectadas con covid-19 (“Sospechoso de coronavirus se 

escapó del Hospital Balestrini”, Noticiero Trece, 6 de abril; “Le quemaron la camioneta a un 

sospechoso”, Telenueve al Mediodía, 3 de agosto). 

Del mismo modo, varios hechos policiales continuaron refiriendo a la pandemia desde sus titulares, 

especialmente para construir un otro delincuente al que no se le imponía una cuarentena o 

directamente la violaba (“No hay cuarentena para los ladrones”, El Noticiero de la Gente, 6 de abril; 

“Longchamps: los delincuentes no respetan la cuarentena”, América TVNoticias; “Violó la 

cuarentena… y la ley”, El Noticiero de la Gente, 8 de abril; “Cuarentena: 4100 robos motochorros 

en AMBA”, Buenos Días América TV, 3 de agosto). 

Por su parte, la realización de fiestas clandestinas comenzó a tener cobertura especial a partir del 

monitoreo de agosto, como uno de los delitos de pandemia más habituales, con énfasis sobre el 

peligro de la expansión del virus y una fuerte moralización por parte de los/as conductoras/es (“Un 

policía organizó una fiesta clandestina”, Telefe Noticias; “Fiesta clandestina en Villa Elisa: 20 

detenidos”, América TVNoticias, 3 de agosto). 

También, fue recurrente la información sobre las disposiciones judiciales que otorgaba prisión 

domiciliaria a algunas personas privadas de su libertad al inicio de la pandemia, con un tono crítico 

hacia el gobierno nacional (“Manejó borracho, mató a 3 personas y por el coronavirus ahora tiene 

domiciliaria”, Noticiero Trece; “Presos en comisarías con celulares”, Buenos Días América TV, 8 de 

abril; “Domiciliaria a casi 800 presos”, Buenos Días América TV, 10 de abril). 

En agosto se volvió a registrar una gran cantidad de noticias policiales construidas a partir de 

imágenes captadas por cámaras de seguridad (constituyeron el 20,1% del total de las fuentes de la 

información en las noticias con este tópico) y ocurridas en localidades del conurbano bonaerense. 

Estas noticias fueron emitidas en la mayoría de los canales, principalmente los de gestión privada, 

con una importante extensión y con el envío de móviles al lugar de los hechos, especialmente 

Quilmes (“Lo asaltaron frente a su hija”, Buenos Días América TV; “Lo asaltaron con su hijita de 4 

años”, Telenueve al Mediodía, 3 de agosto; “Lo robaron a tiros y no lo ayudó nadie”, Buen Telefe; 

“Lo balearon, pidió ayuda y nadie lo asistió”, Telenueve Central, 5 de agosto) y Merlo (“Entraron 
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como pirañas a robar”, El Noticiero de la Gente; “Robo piraña en una remisería”, Noticiero Trece, 5 

de agosto; “3 minutos de terror en un supermercado”, Noticiero Trece; “Objetivo carne: poca plata y 

mucho asado”, Telefe Noticias, 6 de agosto; “Lo mataron por la moto”, Arriba Argentinos; “A 

Jeremías lo mataron por la moto”, El Noticiero de la Gente, 7 de agosto.), donde además dieron 

cuenta de reclamos de vecinos/as contra los/as autoridades municipales (“Merlo: protesta de 

vecinos en reclamo de justicia”, América TVNoticias; “Merlo: hartos de vivir con miedo”, Telenoche; 

“El miedo manda en el límite de Quilmes, Berazategui y Varela”, Telenoche, 7 de agosto); pero 

también en Vicente López (“Le enseñó a robar a su hijo de 11 años”, Telefe Noticias; “Se cortó el 

pelo y robó con su hijo”, Telenueve Central, 3 de agosto), Ensenada (“La mujer que enfrentó a un 

ladrón armado”, Telenueve al Amanecer, 3 de agosto; “Quiso robar su local con una pistola y lo 

puso en fuga”, Noticiero Trece, 4 de agosto) y Almirante Brown (“Les roban las bicis y simulan 

fusilarlos”, Telenueve al Amanecer; “Se salvó por la mala puntería del ladrón”, Buenos Días América 

TV, 4 de agosto; “Cayeron los ladrones que dispararon contra el ciclista”, Telenoche, 5 de agosto). 

Como ya se señaló, las noticias sobre violencia institucional crecieron con respecto a años 

anteriores, especialmente en el mes de agosto, en el que se informó sobre los 100 días de la 

desaparición de Facundo Astudillo Castro en la localidad de Villarino, Provincia de Buenos Aires, 

tras ser detenido en un retén policial (“Encontraron un objeto de Facundo Astudillo”, Telenueve al 

Amanecer, 4 de agosto; “Villarino: encontraron una mochila”, Buenos Días América TV; “Piden la 

detención de 4 policías bonaerenses”, Arriba Argentinos, 5 de agosto; “100 días sin Facundo 

Astudillo Castro”, TVP Noticias 1ra Edición; “¿Dónde está Facundo?”, Telefe Noticias, 7 de agosto); 

y el asesinato de Valentino Correas en la Ciudad de Córdoba por parte de efectivos policiales, 

cuando manejaba su auto (“Policías persiguieron a Valentino y lo mataron de 12 disparos”, Síntesis, 

6 de agosto; “Denuncian ‘gatillo fácil’ en Córdoba”, Buenos Días América TV; “Dos policías presos 

por matar a un pibe”, El Noticiero de la Gente; “El asesinato de Valentino”, Telenueve Central; 

“Gatillo fácil en Córdoba: dos policías detenidos”, TVP Noticias 3ra Edición, 7 de agosto). Como en 

pocas ocasiones, los cinco canales coincidieron en informar sobre estos dos casos –uno de ellos, 

presumiblemente de violencia institucional–, con el testimonio de familiares y abogados/as de las 

víctimas, en el marco de un endurecimiento del control policial de la circulación. 

Sobre fin de año, las noticias que nutrieron la agenda policial fueron más diversas, con fuerte 

presencia de la investigación y declaraciones judiciales en torno a la entonces reciente muerte del 

ex futbolista Diego Armando Maradona (“Habla el abogado de Dalma y Gianinna”, Telefe Noticias, 

7 de diciembre; “Mañana se reúnen los herederos de Maradona”, América TVNoticias, 8 de 

diciembre; “Abrirán los celulares de Luque y la psiquiatra”, Telenoche, 10 de diciembre; “Siguen los 

peritajes por la muerte de Maradona”, TVP Noticias 2da Edición; “Las hermanas de Maradona, 

también querellantes”, Telenueve al Cierre, 11 de diciembre), el asesinato de un hombre que viajaba 

en bicicleta en el barrio de Puerto Madero (“Puerto Madero: lo mataron por la bicicleta”, Buenos 
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Días América TV; “Matan a un turista italiano por la bicicleta”, Telenueve al Amanecer, 8 de 

diciembre; “Lo fusilaron para robarle la bici”, Buen Telefe; “El crimen del ciclista armenio”, 

Telenoche, 9 de diciembre) y reiteradas denuncias por “fiestas clandestinas” en distintos puntos del 

país (“Exclusivo: fiesta y descontrol en la playa”, Buenos Días América TV; “Desactivan fiestas 

clandestinas en CABA y PBA”, TVP Noticias 3ra Edición, 7 de diciembre; “Fiesta clandestina con 

más de 700 personas”, Telenueve al Amanecer, 8 de diciembre; “Clausuraron un boliche por fiesta 

clandestina”, Noticiero Trece, 10 de diciembre). 

 

Salud 

El tópico Salud fue el de mayor adjudicación de manera agrupada (39,5% y 44,1% en tiempo), 

debido a la sobrerrepresentación del tratamiento de la pandemia de covid-19 a nivel global. 

El abordaje de muchas noticias de tópicos con fuerte predominancia en monitoreos anteriores 

estuvo atravesado por el tópico Salud, dada la “novedad” que implicó la pandemia durante la 

semana visionada de abril y su continuidad durante el resto del año. Un tópico que en ninguno de 

los monitoreos realizados desde 2013 había representado más del 10% de las noticias de manera 

agrupada, fue adjudicado en abril de 2020 en el 69,1% de las noticias; en agosto, en el 29,2%; y en 

diciembre, en el 19%.  

Ante la contingencia, algunos canales introdujeron columnistas especializados/as en salud y 

ciencia, como Gabriela Zagordo en los noticieros de Canal 9 y el médico Sergio Perrone en los de 

la Televisión Pública. América TV fue el único canal que no presentó un/a columnista en salud 

frecuente y apeló a entrevistas con médicos/as infectólogos/as y epidemiólogos/as. 

El abordaje extenso, con información oficial y transversalidad con otros tópicos se expresó en el 

hecho de que los/as funcionarios/as del Poder Ejecutivo (nacional, provinciales, municipales y de 

CABA) fueron fuente de la información en más de un tercio de las ocasiones en las que éstas fueron 

explicitadas, siendo aquellos/as pertenecientes a los ministerios de Salud del 7,7% (debe tenerse 

en cuenta que todos los días se presentaron los datos provistos por el Ministerio de Salud de la 

Nación de casos positivos de covid-19 y fallecimientos). 

Las noticias sobre este tópico son comentadas según su cruce con otros tópicos en el resto de los 

apartados del presente informe. 

 

Niñez y adolescencia/ Juventud 

Las noticias con este tópico representaron el 3,1% del total monitoreado (4,8% del tiempo). Tal 

como se puede observar en el siguiente cuadro, la mayor parte (43,7%) refirió a hechos policiales. 
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Gráfico 40. Desagregado temático de noticias con tópico “Niñez y adolescencia” en noticieros de TV 

abierta, primera semana de abril, agosto y diciembre de 2020 (245 noticias) [%]. 

 

De las 107 noticias policiales que protagonizaron niñas, niños y adolescentes, en 56 ocasiones 

fueron caracterizados/as como víctimas, mientras que en 51 casos se los/as representó como 

delincuentes o victimarios/as. Sin embargo, si se tienen en cuenta las 36 noticias que 

protagonizaron en relación a fiestas clandestinas en el marco de la pandemia, y las 16 que 

abordaron el debate político en torno a la baja en la edad de imputabilidad, luego del asesinato de 

una persona por parte de un adolescente, la criminalización de este grupo en el discurso periodístico 

aumentó. 

Por otro lado, un 3,1% de las noticias (9) abordó dos presuntos casos de violencia institucional: el 

de Facundo Astudillo Castro, joven que se encontraba desaparecido desde hacía tres meses luego 

de ser detenido por efectivos policiales en la localidad de Villarino, Provincia de Buenos Aires; y el 

de Valentino Blas Correas, de 17 años, quien manejaba un auto acompañado de un grupo de 

amigos y fue asesinado de un disparo policial luego de que no se detuvieran en un control, en la 

Ciudad de Córdoba. 

Esta “policialización” de la niñez y la adolescencia se vio reforzada si se considera el cuadro de 

fuentes de la información que sustentan la información en las noticias con este tópico, en el que se 

observa que el 19,3% de las mismas –las de mayor participación– fueron cámaras de seguridad 
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que captaron las imágenes de un hecho noticioso, preferentemente de carácter policial; y, en 

segundo lugar, se ubicaron las víctimas de delito (15,5%). 

En tanto, apenas el 5,4% correspondieron a testimonios de niños, niñas y adolescentes. Es decir 

que, mayormente, este sector de la población tuvo escasa participación a la hora de hablar de sus 

asuntos en los noticieros televisivos.  

Entre las noticias policiales, gran parte se centró en la victimización de este grupo social (“Paseaba 

con su hija y le robaron”, Buenos Días América TV; “Lo roban delante de su hija de 4 años”, Buen 

Telefe; “Asaltado cuando paseaba con su hija de 4 años”, Telenueve al Cierre, 3 de agosto). Por 

otro lado, se registraron gran cantidad de noticias que construyeron una niñez y una adolescencia 

peligrosas (“Se cortó pelo y robó con su hijo de 11 años”, Telenueve al Mediodía, 3 de agosto; “Otro 

menor robando, otro papá desesperado”, Telefe Noticias, 5 de agosto). En cuanto a la noticia sobre 

un “menor de 16” que robó un celular en González Catán y fue detenido y golpeado por vecinos/as, 

un noticiero lo calificó como “detención ciudadana”. El columnista resaltó que “los vecinos” le dijeron 

que vaya “a pedir comida a los comedores”. En la noticia sobre el mismo hecho en Buen Telefe, un 

columnista preguntó: “¿lo detuvieron o lo lincharon?” (“Robó, lo agarraron y pidió perdón”, El 

Noticiero de la Gente, 5 de agosto).  

Pero tal vez la noticia de mayor impacto fue el asesinato de un ciclista por parte de un adolescente 

de 15 años en la Ciudad de Buenos Aires (“Matar a los 15”, Telenoche; “Menor de 15 años mató 

para robar una bici”, Telenueve al Cierre, 9 de diciembre; “Tiene 14 años, 7 detenciones y 1 

homicidio”, Buenos Días América TV, 11 de diciembre). Este caso abonó un tópico que es frecuente 

en los medios audiovisuales: el que promueve el debate sobre la baja en la edad de imputabilidad 

y convoca a todo el arco político (“Se revivió el debate por la edad de imputabilidad: Juntos por el 

Cambio pide bajarla”, Arriba Argentinos, 8 de diciembre; “Mató con 15 años y se reabre el debate 

de la baja de imputabilidad”, TVP Noticias 1ra Edición, 9 de diciembre). 

Una de las pocas noticias que contó con varios testimonios de adolescentes fue la entrevista en 

vivo, vía zoom, a cinco estudiantes de quinto año de distintas ciudades del país, en la que contaron 

la cotidianeidad de la cursada virtual y las complicaciones con el viaje de egresados/as en el marco 

de la pandemia (“‘Socorro, quinto año’”, Telefe Noticias, 5 de agosto). En esta línea, algunas de las 

noticias que pusieron el énfasis en la perspectiva de derechos de niños, niñas y adolescentes en 

relación a la pandemia refirieron a la educación (“Los egresados del jardín”, El Noticiero de la Gente, 

11 de diciembre), en algunos casos con testimonios de funcionarias/os, como la defensora de la 

Niñez y la Adolescencia, Marisa Graham (“Aumentó la deserción en los secundarios”, Buenos Días 

América TV, 3 de agosto).  

Otras noticias que promovieron derechos de niños, niñas y adolescentes se enfocaron en temas de 

salud, como la que contó con una entrevista en vivo vía zoom a una médica infectóloga, acerca de 
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una campaña de vacunación de la Sociedad Argentina de Vacunología (“‘Vacuna-T siempre’: 

campaña de vacunación”, TVP Noticias 2da Edición, 5 de agosto), y a una psicóloga especializada 

en ciberbullying (“Cyberbulling en cuarentena”, Telenueve Central, 7 de agosto). 

También fue relevante el tratamiento de la pobreza en la niñez, en base a estudios realizados por 

Unicef y el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (“Unicef: una infancia en la 

pobreza”, TVP Noticias 3ra Edición; “Casi el 63% de niños argentinos será pobre”, Telenueve 

Central; “Unicef: 8,3 millones de chicos pobres en Argentina”, Telenoche, 5 de agosto; “6 de cada 

10 niños serán pobres a fin de año”, Buenos Días América TV; “Chicos en pandemia: más pobreza 

y angustia”, Buen Telefe, 6 de agosto; “Dos millones con hambre”, Buen Telefe; “Uno de cada tres 

chicos tiene problemas de nutrición”, TVP Noticias 2da Edición; “Preocupa la pobreza infantil”, 

Telenueve al Cierre, 11 de diciembre). 

 

Géneros 

Las noticias con tópico Géneros representaron el 4,5% del total monitoreado (7,3% del tiempo), un 

valor importante si se tiene en cuenta la agenda pandémica, especialmente por el tratamiento y 

aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que contó con amplias 

coberturas, como se observa en el siguiente gráfico. 

Gráfico 41. Desagregado temático de noticias con tópico “Géneros” en noticieros de TV abierta, 

primera semana de abril, agosto y diciembre de 2020 (352 noticias) [%]. 
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Entre otros puntos positivos para la temática, se restableció la columna de Géneros en el noticiero 

de la Televisión Pública (Julia Kolodny) y por primera vez una conductora trans (Diana Zurco) integra 

el equipo de presentadores/as en el noticiero central.  

En cuanto a las fuentes de la información que respaldaron estas noticias, las del del Poder 

Legislativo (28,3%) muestra la prevalencia que tuvieron los/as diputados/as y senadores/as en el 

marco del tratamiento y aprobación del proyecto de ley de IVE. En tercer lugar, se ubicaron 

movimientos y dirigentes sociales (11%), que hicieron la vigilia frente al Congreso durante el debate. 

También hubo una importante participación de expertas y profesionales en la temática (4%). 

Las noticias que comentaron el inicio del debate del proyecto de ley de IVE, que culminó con su 

media sanción al final de la semana, contó con una amplísima cobertura que abordó las distintas 

instancias y participaciones durante su discusión en comisión y en el recinto (“El aborto legal 

comienza a debatirse en Diputados”, TVP Noticias 1ra Edición, 7 de diciembre; “Hoy: se espera el 

dictamen del aborto legal”, Arriba Argentinos; “Aborto, día clave”, Telenueve al Amanecer, 9 de 

diciembre; “Diputados debate la legalización del aborto”, Buenos Días América TV, 10 de diciembre; 

“Media sanción para el aborto legal”, Telefe Noticias, 11 de diciembre). Estas noticias se 

complementaron con los testimonios de profesionales del derecho y la salud y activistas feministas 

(el 4% de las fuentes en las noticias con este tópico), que les aportaron una perspectiva de 

derechos.  

A su vez, los noticieros dieron especial importancia a las manifestaciones que se desarrollaron 

frente al Congreso, separadas entre los llamados “sector verde”, a favor de la sanción del proyecto, 

y el “sector celeste”, en contra (“El congreso, vallado”, Síntesis, 8 de diciembre; “Aborto legal en 

debate: vigilia en la plaza”, Telenueve Central; “El Congreso, vallado por el debate de la ley de 

aborto”, América TVNoticias, 9 de diciembre; “El sector verde ocupa el sector norte”, Buen Telefe; 

“Vigilia en el Congreso por el debate del aborto legal”, TVP Noticias 4ta Edición, 10 de diciembre). 

Por otro lado, la agenda de derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+ ocupó gradualmente el 

espacio mediático, caracterizada por una persistente policialización del tópico (24,8% en este 

monitoreo), expresada en amplias coberturas de femicidios (“Luz, víctima de otro femicidio”, 

Noticiero Trece, 9 de diciembre) y otras formas de violencia de género (“Pornovenganza y muerte”, 

Telenoche, 7 de diciembre). 

Las campañas de lucha contra la violencia de género continuaron en agenda (“Línea 144: campaña 

de difusión ferroviaria”, TVP Noticias 2da Edición; “Línea 144: campaña de difusión ferroviaria”, 

Telenueve Central; “Violencia de género: la señal para pedir ayuda”, Síntesis, 4 de agosto; “Un 

gesto para pedir auxilio”, Buenos Días América TV, 7 de agosto), como así también la información 

relativa a estos hechos en el marco de la pandemia, con datos provistos de organizaciones sociales 

como Mumalá (“La violencia machista en la cuarentena” y “Semana contra el acoso callejero”, TVP 
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Noticias 1ra Edición, 8 de abril) o del Ministerio Público Fiscal (“54 denuncias por violencia de 

género”, Buenos Días América TV, 7 de abril). 

Apenas se registraron editorializaciones negativas en algunas noticias referidas a medidas de 

paridad de género en las reuniones presidenciales y en los directorios de las empresas. En el primer 

caso, un columnista informó sobre una supuesta decisión gubernamental que se tomaría para 

garantizar en reuniones de más de cuatro personas que haya al menos una mujer y una persona 

LGBTI+, entre risas con el conductor, quien sostuvo: “No debe ser así, debe haber algún error” 

(“Paridad de género en audiencias de Alberto”, Buenos Días América TV; 3 de agosto). En cuanto 

a la medida que iba a involucrar a las empresas, el mismo columnista y conductor coincidieron en 

que “es delirante” (“La igualdad de género llega a las empresas”, Buenos Días América TV, 6 de 

agosto). En ambos casos no se citaron fuentes de la información. 

Las noticias sobre población LGBTI+ tuvieron una cobertura relevante con respecto a años 

anteriores (4,3%), que se tradujo también en su participación como fuentes de la información (2,8%). 

La noticia más replicada en los distintos noticieros fue la del debut de la primera jugadora trans en 

el torneo de fútbol femenino argentino (“Mara Gómez, primera jugadora trans de futbol profesional”, 

Arriba Argentinos; “La futbolista Mara Gómez debutó en la 1era del futbol femenino”, TVP Noticias 

4ta Edición, 8 de diciembre). Especialmente, la noticia que contó con una extensa entrevista a la 

protagonista en el estudio (“El sueño de ser futbolista: Mara Gómez”, TVP Noticias 3ra Edición, 8 

de diciembre).  

El cupo laboral  para  personas travestis, transexuales y transgénero contó con noticias extensas, 

como el informe especial con testimonios de una estudiante del bachillerato “Mocha Celis”, una 

integrante del Proyecto “Contratá Trans”, una asistente legal y la coordinadora de la población trans 

del Servicio Penitenciario Bonaerense (“El lado ‘trans’ del trabajo”, Telenueve Central, 3 de agosto) 

o la noticia sobre la puesta en marcha de la medida en bancos públicos, con testimonios de dos 

trabajadores/as (“Cupo laboral trans en los bancos”, TVP Noticias 3ra Edición, 5 de agosto). 

Otras noticias que ejemplifican la inserción de la agenda del movimiento de mujeres y diversidades 

en la agenda mediática estuvieron referidas a campañas para evitar la alusión a estereotipos de 

belleza hegemónica en publicidades (“Impulsan campaña para que las publicidades incluyan 

diversidades corporales”, TVP Noticias 1ra Edición, 9 de diciembre), a la celebración del Foro 

Económico de Mujeres en nuestro país (“Foro económico de mujeres”, TVP Noticias 3ra Edición, 8 

de diciembre; “Foro económico de la mujer argentina 2020”, Telenueve al Mediodía, 10 de 

diciembre) o a la institucionalización del lenguaje inclusivo (“El BCRA aprobó el uso del lenguaje 

inclusivo”, Buenos Días América TV, 5 de agosto). 
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Pueblos indígenas 

En el presente monitoreo, el tópico Pueblos Indígenas apenas fue consignado en 10 noticias, 5 de 

las cuales fueron del ámbito internacional. 

 

Gráfico 42. Desagregado temático de noticias con tópico “Pueblos indígenas” en noticieros de TV 

abierta, primera semana de abril, agosto y diciembre de 2020 (10 noticias) [%]. 

 

Esta internacionalización de la temática indígena es una constante en los resultados que arrojan los 

monitoreos, a excepción de algunos años en los que los conflictos entre el Estado y distintas 

comunidades que habitan la Argentina fueron noticiables, como en 2017 con la muerte de Santiago 

Maldonado durante una represión de Gendarmería en el Pu Lof Cushamen o el asesinato de Rafael 

Nahuel por parte de la Prefectura en Laufken Winkul Mapu. 

En este caso, se informó en dos ocasiones sobre la inauguración de siete pozos de agua en una 

comunidad wichí de la Provincia de Salta, con el testimonio del ministro de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación (“Salta: pozos de agua para comunidades Wichis”, TVP Noticias 3ra y 4ta 

edición, 11 de diciembre); sobre una denuncia por corrupción de un intendente de una localidad 

chaqueña en la utilización de fondos de un plan de viviendas para indígenas (“Decomisan bienes 

de un intendente fallecido”, Buenos Días América TV, 10 de diciembre); sobre la política de 

seguridad en relación al conflicto de tierras en Villa Mascardi que involucraba a una comunidad 

mapuche, con el testimonio de la ministra de Seguridad de la Nación (“Conflicto por tierras en la 

Patagonia”, TVP Noticias 1ra Edición, 7 de diciembre); y sobre una acción solidaria de una 

organización no gubernamental que brindó distintos recursos a una comunidad indígena en Salta 

(“Premio Abanderados - edición especial covid”, Noticiero Trece, 5 de agosto). 

Ninguna de estas noticias contó con personas indígenas como fuentes de la información. Por el 

contrario, las fuentes estatales y de organizaciones de la sociedad civil suelen “hablar” en lugar de 

las comunidades, afianzando un tono paternalista en la construcción de estas noticias. 

 

  

10

10

30

50

Acciones solidarias

Conflicto de tierras

Obras públicas

Internacionales



78 

 

 

 

Migrantes 

Las noticias sobre personas migrantes y otros grupos étnicos representaron el 0,7% de las 

monitoreadas. Como en años anteriores, su asociación a hechos policiales vuelve a marcar la 

noticiabilidad de los hechos que involucran a este grupo social, tal como se observa en el siguiente 

gráfico (75,9%). 

 

Gráfico 43. Desagregado temático de noticias con tópico “Migrantes” en noticieros de TV abierta, 

primera semana de abril, agosto y diciembre de 2020 (58 noticias) [%]. 

 

En esta ocasión, primó la cobertura del asesinato de una persona de origen armenio por parte de 

un adolescente que quiso robarle la bicicleta en la Ciudad de Buenos Aires (“Puerto Madero: lo 

mataron por la bicicleta”, Buenos Días América TV, 8 de diciembre; “El crimen del ciclista armenio”, 

Telenoche; “Lo fusilaron para robarle la bicicleta”, Staff, 9 de diciembre). Pero también se emitieron 

noticias que criminalizaron las migraciones al resaltar en la presentación de la noticia el origen 

nacional de las personas que cometían distintos tipos de delitos (“Roban disfrazados de policías”, 

Buen Telefe, 5 de agosto; “Cayó motochorro con pulsera electrónica”, Buenos Días América TV, 6 

de agosto; “Desbaratan un bingo virtual”, Telenueve al Amanecer, 7 de diciembre). 

Esta tendencia a informar sobre personas migrantes en su rol de delincuentes se expresó incluso 

en una territorialización del delito asociada a la pobreza, tal como presentó un conductor: “Las villas 

suelen ser noticia por las bandas de narcoparaguayos y de narcoperuanos” (“La cuarentena en la 1 

11 14”, América TVNoticias, 10 de abril). 

Cabe destacar la falta de acceso de las personas migrantes a hablar de sus propias problemáticas. 

Entre las 58 noticias con este tópico no se registró ninguna fuente migrante y sólo un representante 

institucional como el cónsul de Bolivia en Buenos Aires, quien fue consultado en razón de que un 

ómnibus que conducía a ciudadanas/os bolivianas/os a su país al inicio del ASPO no era autorizado 

a salir desde Once (“Regreso de bolivianos a su país”, Telenueve Central, 3 de agosto). 
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Por otro lado, las noticias vinculadas a población afro (considerada dentro de este tópico como otros 

grupos étnicos, en razón de su invisibilización y marginalidad informativa) fueron 9, 8 de las cuales 

refirieron a la suspensión de un partido de fútbol entre PSG y Basaksehir por Champions League 

debido a presuntos insultos racistas de un jugador. La única noticia nacional trató sobre el estreno 

de una ópera musical en La Plata, con autoría de dos argentinos, basada en un libro que relataba 

la biografía de un esclavo afrodescendiente en Cuba, a fines del siglo XIX (“‘El cimarrón, biografía 

del esclavo fugitivo Esteban Montejo’”, TVP Noticias 2da Edición, 9 de diciembre). Esta temática, 

una vez más, exhibe una recurrente extranjerización de “lo afro” en los medios audiovisuales, y una 

consecuente invizibilización de la población afroargentina. 

 

Personas mayores 

Las noticias con tópico Personas mayores representaron el 2,5% del total monitoreado. El virus 

COVID-19 constituyó a este sector como principal grupo de riesgo por su grado de letalidad y su 

presencia en las noticias fue mayor que en años anteriores, aunque no de manera significativa.. 

Como es habitual, la mayor parte de la información estuvo vinculada a jubilaciones (39,2%), pero 

en este caso, se focalizó especialmente a las dificultades para el cobro en pandemia (“Así esperan 

los jubilados para cobrar”, Arriba Argentinos; “Hoy también cobran los jubilados”, Telenueve al 

Amanecer; “Bancos: nuevo cronograma de atención”, Telefe Noticias, 6 de abril; “Cronograma de 

pagos para jubilados”, TVP Noticias 1ra Edición, 7 de abril). 

 

Gráfico 44. Desagregado temático de noticias con tópico “Personas mayores” en noticieros de TV 

abierta, primera semana de abril, agosto y diciembre de 2020 (194 noticias) [%]. 

 

Asimismo, las noticias sobre salud y políticas públicas, principalmente sanitarias en el marco de la 

pandemia, sumaron en total un 33,5%, lo que redundó en un conjunto de noticias con información 

relevante para el sector (“Kicillof suma jubilados del sistema de salud”, Buenos Días América TV, 6 
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de abril; “Cuidar a los mayores del coronavirus”, Noticiero Trece, 8 de abril; “Plan de vacunación 

adultos mayores”, Telenueve al Cierre, 10 de abril; “Continúa la campaña de vacunación antigripal 

2020”, TVP Noticias 1ra Edición, 3 de agosto).  

En este marco, los noticieros también emitieron informes especiales en relación a los nuevos hábitos 

y posibilidades incluyendo fuentes especializadas y las voces de las/os protagonistas (“Cómo llevan 

la cuarentena los adultos mayores”, Telenueve al Mediodía, 9 de abril).    

En cuanto a las noticias policiales (13,9%), temática recurrente en relación a las personas mayores, 

especialmente cuando son retratadas como víctimas, se registraron varias referidas a modalidades 

asociadas a la pandemia (“En cuarentena, este delito aumento el 500%”, América TVNoticias, 4 de 

abril; “Cobró la jubilación en cuarentena, le robaron y no le tomaron la denuncia”, Noticiero Trece, 8 

de abril; “Le hicieron ‘el cuento del tío’ y le robaron”, Telenueve al Amanecer, 6 de agosto). Otras 

abundaron en operaciones recurrentes de los noticieros, según las cuales se reducen los posibles 

roles sociales de las personas mayores a un solo rol familiar, el abuelazgo (“Matan a golpes a abuela 

en una entradera”, Telenueve al Amanecer; “Asesinaron a una abuela en un robo”, Noticiero Trece, 

8 de diciembre; “Madrugada de terror para una abuela”, Telenueve al Mediodía, 9 de diciembre; “Así 

le roban la jubilación a un abuelo”, Noticiero Trece, 11 de diciembre).  

En términos generales, las noticias reforzaron el habitual enfoque vinculado a la vulnerabilidad de 

las personas mayores como característica principal. La pandemia potenció esa mirada y, 

especialmente durante los primeros meses, las noticias se focalizaron en la visibilización de la vejez 

dependiente y vulnerable sobre sucesos de COVID en residencias.  

 

Discapacidad 

Las noticias sobre discapacidad registradas apenas contabilizaron 6 (0,1%). 

 

Gráfico 45. Desagregado temático de noticias con tópico “Discapacidad” en noticieros de TV abierta, 

primera semana de abril, agosto y diciembre de 2020 (6 noticias) [%]. 
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En relación a este tópico, primaron las historias de vida, como la referida a dos vecinos/as, uno de 

los cuales había perdido la movilidad de sus piernas al electrocutarse ayudando a la otra y no habían 

vuelto a hablarse hasta entonces (“No estás solo: 11-5261-1313”, Telenoche, 4 de agosto); la de un 

niño de 2 años que nació con distrofia y cuyos videos en los que comenzaba a caminar se viralizaron 

en Tik Tok (“Nació con displasia: nada lo detuvo”, Telenueve al Amanecer, 7 de agosto); o la de un 

niño con autismo que pudo volver a salir a ver el mar en la Ciudad de Mar del Plata después de las 

restricciones del ASPO (“El día más feliz de Román”, El Noticiero de la Gente, 5 de agosto). 

Entre las noticias sobre salud, se destacó una con testimonio de una epidemióloga que evaluó las 

condiciones para que las personas con discapacidad pudieran comenzar a realizar salidas durante 

el ASPO (“Analizan permitir la salida de personas discapacitadas”, Síntesis, 10 de abril). 

Por su parte, una columna de ciencia y tecnología refirió a una aplicación de Google para personas 

con discapacidad en el habla (“Google permite hablar con los ojos”, Telenueve al Amanecer, 11 de 

diciembre). 

 

Otros 

Para finalizar, se vuelve a registrar una importante influencia de las redes sociales y la Internet en 

general en la construcción noticiosa.  

El 8,9% de las fuentes fueron tomadas de las redes sociales, ya sea de manera directa o citada. 

Los tópicos de manera agrupada que más apelaron a esas fuentes fueron Salud (175), Política 

(121), Espectáculos (120), Policiales e “inseguridad” (115) y Deportes (90). 

En cuanto a los tipos de fuentes tomadas de redes sociales, la mayoría refirió a videos, audiencias 

y personas en general (32,7%), personalidades del espectáculo (16,8%), funcionarios/as del Poder 

Ejecutivo (15,4%) y personalidades del deporte (12,5%). 

Por otro lado, ya es habitual la exhibición de graphs con direcciones de Facebook, Twitter, 

Instagram, Whatsapp y otras redes sociales donde las audiencias pueden interactuar con los 

medios. 
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