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VIII. Periodismos argentinos: 
perfiles y contextos

Adriana Amado 
Maximiliano Bongiovanni
con la colaboración de  
Marina Dragonetti 
Centro para la Información Ciudadana 
@info_ciudadana

Las circunstancias en que trabajan los periodistas no son solo un asunto de 
académicos. Los mismos reporteros a veces no son conscientes de los factores 
que afectan su trabajo y conocerlos les ayudaría a exigir mejores condiciones 
para hacer su tarea. Pero también son de interés para los comunicadores y las 
fuentes que interactúan a diario con periodistas y que no siempre saben bien 
qué necesitan, qué problemas los preocupan, en qué circunstancias producen la 
información. Para todos ellos y para la sociedad que juzga la labor periodística 
por las noticias, se presentan algunos datos preliminares de una investigación 
sobre cultura periodística que muestra prácticas y factores de influencia de la 
profesión en Argentina hacia 2014.

La encuesta se basó en el cuestionario desarrollado por el grupo de investi-
gación Worlds of Journalism, que estudia los modelos de periodismo en di-
versos países. Ese proyecto global intenta comparar los factores de influencia 
en el periodismo alrededor del mundo, para lo cual desarrolló un instrumen-
to de medición que pudiera ser replicado en distintos países. El cuestionario 
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fue aplicado primero en un proyecto piloto en 18 países, que permitió ajus-
tar el instrumento para extenderlo en una segunda instancia a más de 70. En 
esta etapa se suma Argentina a través de un grupo de investigadores de la 
UNLAM81 que durante 2014 y 2015 contactaron a más de 1 200 periodistas 
en todo el país para entrevistar a 363 informantes. A las preguntas globales se 
agregaron otras para describir algunos factores propios del contexto latinoa-
mericano y argentino. Mientras se consolidan los resultados del proyecto glo-
bal en publicaciones académicas se presentan en esta publicación algunas ten-
dencias preliminares que se observaron en Argentina.

El desafío de hacer este tipo de estudios, con criterios técnicos estrictos, se en-
frentó con dos inconvenientes principales en Argentina. El primero, exten-
samente tratado en el primer capítulo, es que no hay un censo de periodistas 
que permita establecer cuotas demográficas para hacer una muestra estadísti-
camente representativa. Tampoco hay información oficial con respecto a los 
medios que existen a lo largo del país y a la cantidad de trabajadores que hay 
en ellos. La segunda dificultad fue convocar a los periodistas a participar del 
estudio. Solo uno de cada tres periodistas contactados por los investigadores 
de una universidad pública nacional aceptó responder la entrevista. El clima 
de polarización política y de suspicacia generalizada fue la razón principal por 
la que se negaban a contestar el cuestionario, especialmente en provincias y en 
medios grandes, a pesar del compromiso de confidencialidad que tienen los 
datos. Otra excusa muy repetida fue la falta de tiempo, que impedía coordinar 
el momento para responder la encuesta o que la interrumpía mientras se de-
sarrollaba. Dado que las presiones y las exigencias laborales alcanzan a todos, 

81 Los proyectos se inscribieron dentro del marco del Programa Nacional de Incentivos de la 
UNLAM  (PROINCE A160 y PROINCE A180) y fueron dirigidos por Adriana Amado, 
con la colaboración en ambas investigaciones de Maximiliano Bongiovanni, Christian Gauna, 
Pilar Macaluse y Alejandro Burlando, entre otros investigadores y becarios que participaron en 
algunas instancias de los proyectos que se extendieron entre 2012 y 2015. Para aplicación de 
las encuestas en todo el país colaboraron los investigadores Néstor Cruz, Universidad Nacional 
de Salta; Raquel Tarullo, de la Universidad Nacional de Noroeste de Buenos Aires; Verónica 
Longo y Cecilia Racca, de la Universidad Nacional de San Luis; Martín Ostolaza, ISHyR 
Rosario; Esteban Zunino, Conicet/Universidad Nacional de Quilmes.



125

VIII. Periodismos argentinos: perfiles y contextos

el equipo agradece especialmente la participación de los que sí colaboraron y 
comprendieron la trascendencia de este estudio. 

Las limitaciones estadísticas del país y el clima de época en que se realizó la 
encuesta llevaron al estudio a encontrar soluciones propias del contexto argen-
tino, muchas de las cuales fueron compartidas por colegas de otros países, no 
solo de Latinoamérica sino también de África y de Europa del Este. Es inte-
resante comprobar cómo los procesos políticos y las condiciones económicas 
reconfiguran las condiciones de trabajo y el perfil particular de la profesión de 
manera similar en países en apariencia tan distantes. La consolidación final de 
los datos y los estudios que están en preparación en el grupo global van a ofre-
cer cruces y comparaciones para entender mejor cómo operan las influencias 
en los distintos contextos. Sin embargo, los encuentros del grupo de estudio en 
2014 en la Universidad de Salónica y en 2015 en la Universidad de Munich 
permitieron establecer ciertas similitudes del periodismo argentino con el de 
los países del sur asiático y del este europeo, así como con Sudáfrica y Austra-
lia. Mucho más que con los modelos occidentales clásicos, que generalmente se 
toman como referencia para la formación de los periodistas argentinos.

Los datos que aquí se presentan son tendencias para comprender los modelos 
que orientan la profesión. Este estudio no es una encuesta de opinión, aunque 
tiene una base estadística, sino que se trata de una investigación  basada en pre-
guntas que indagan actitudes y prácticas de los periodistas cuyas respuestas no 
son excluyentes entre sí. Por lo tanto, no son resultados en los que la opción 
más elegida invalida las otras o que pueden resumirse en un número absoluto. 
Se trata de variables que deben leerse en la complejidad de las influencias que 
impactan en el trabajo del periodista, por eso se preferirá presentarlas desde 
gráficos comparativos más que desde tablas numéricas, que se dejan para los 
artículos académicos. La idea es armar un perfil de los modelos periodísticos 
que organizan las prácticas profesionales en Argentina, entendiéndolos como 
tendencias más que como un molde estático. La convivencia de modelos y esti-
los de reporteo se observa no solo entre periodistas de distintos medios, sino en 
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un mismo profesional. Las aparentes contradicciones que puedan surgir de la 
lectura de algunos cuadros deben leerse como tensiones que atraviesan el tra-
bajo periodístico, que dan un perfil de un profesional multifacético. De ahí que 
hablemos de periodismos argentinos, más que de periodismo.

Perfil de los periodistas argentinos

El perfil de los profesionales entrevistados muestra periodistas todo terreno, 
que trabajan para varios medios con distintas plataformas y formatos, que in-
cluso pueden tener un trabajo extra en la docencia y en la comunicación. La 
mayoría de los periodistas entrevistados se dedican a la profesión a tiempo 
completo (58%), con un contrato permanente (70%). Muchos (63%) no per-
tenecen a ninguna agrupación profesional. El promedio (media aritmética) de 
antigüedad en el periodismo de los entrevistados es de 17 años, con un máxi-
mo de 42 de trabajo como periodista. 

Un 55% tiene título universitario y un 13%, estudios de posgrado.82 El 23% 
tiene algún tipo de estudio universitario pero inconcluso y un 9% solo tiene la 
secundaria. A la pregunta de si es necesario el estudio universitario del perio-
dismo para ejercer la profesión, un 49% contestó que sí y un 51%, que no. Más 
consenso tuvo la pregunta de si es necesario complementar el estudio del pe-
riodismo, en la que 74% contestó que sí.

82 Con relación a las carreras de los que tienen título universitario, corresponden a un espectro 
bastante amplio: abogacía, administración de empresas, Bellas Artes, diplomatura en desarrollo 
local, filosofía, geología, periodismo (terciario), licenciatura en periodismo, licenciatura en 
relaciones internacionales, licenciatura en administración de la educación superior, licenciatura 
en comunicación social, locutor nacional, psicología, realización integral de cine y TV, 
sociología, RRPP, traductorado. 
Los posgrados informados muestran que en esa formación se buscan titulaciones más 
relacionadas con la profesión: maestría ciencias políticas, posgrado o maestría en periodismo 
y comunicación, posgrado en comunicación política, posgrado periodismo, maestría en 
planificación y gestión de procesos comunicacionales, magíster en dirección y edición 
periodística, magister en periodismo y comunicación, máster en periodismo, máster en 
periodismo internacional, máster en planificación y gestión de la comunicación, magíster en 
dirección de negocios, magíster en comunicación, cultura y discurso mediático.
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Dado que no se conocen las cuotas demográficas reales, la investigación 
incluyó la diversidad de periodistas de todo el país, con representación de 
todo tipo de medios y de todos los rangos jerárquicos (más adelante se ex-
plican los detalles técnicos de la muestra). Se buscó lograr una participa-
ción equilibrada de medios de alcance nacional (41%), regionales (31%), 
locales (24%) y transnacionales (4%). Tres cuartas partes de los periodistas 
participantes en el estudio trabajan en diarios, televisión y radio, pero tam-
bién se incluyeron agencias de noticias de distinta envergadura y medios 
digitales. La mayoría de los periodistas entrevistados trabaja en medios 
privados, aunque la muestra también incluye periodistas de medios estata-
les (dependientes de organismos ejecutivos) y en medios de propiedad pú-
blica, categoría con que la encuesta global incluye los medios comunitarios 
y de propiedad mixta.

La mayoría trabaja exclusivamente como periodista en medios (61%) y en la 
producción de contenidos (15%). Cuatro de cada diez profesionales entrevis-
tados complementaba la profesión con docencia e investigación académica, 
mientras que uno de cada cinco se desempeñaba en  alguna actividad relacio-
nada con la comunicación y relaciones públicas. La mayoría de los periodistas 
se presentan como generalistas, mientras un tercio afirma estar especializado 
en un tema. La mayoría se dedica a la política en sus diferentes especialidades 
y a temas de actualidad. El 43% de los periodistas dice trabajar para más de una 
redacción, con casos en que llegan a trabajar para seis redacciones. Más de la 
mitad de los entrevistados trabaja para más de una plataforma dentro del mis-
mo medio, esto es, por ejemplo, puede publicar en la versión papel del diario y 
en la versión web, o hacer radio y notas audiovisuales. 

Los periodistas entrevistados publican en promedio 33 notas semanales y una 
mediana estadística de 20 noticias producidas por semana, lo que significa no 
menos de cuatro notas diarias. Solo el 3% de los entrevistados puede dedicarse 
a producir una nota por semana. Casi un tercio de la muestra gana menos de 
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U$ 600 al mes,83 otro tercio entre U$ 601 y U$ 1.000, y otro tercio, bastante 
más que U$ 2.400, con unos pocos en el rango de entre U$ 1.000 y U$ 2.400. 
Esto muestra una gran base de profesionales mal pagos y un grupo privilegia-
do con un ingreso muy superior.

Gráfico 1: Especialidades en las que se 
desempeña el grupo entrevistado

Un dato que debe investigarse por otra vía distinta a las encuestas es la par-
ticipación de las mujeres en la profesión. La muestra que aquí se analiza no 
tenía predeterminadas cuotas de género porque no se conocen las propias de 
la profesión en el país. No obstante, la proporción que arroja la muestra final, 
de 7 hombres a 3 mujeres, es la misma que se observa en las encuestas pre-
vias de alcance nacional, hechas por la única asociación de periodistas del país 
(FOPEA, 2005, 2011, 2014). Sin una distribución precisa por género ni un 
conocimiento de cuáles son las categorías profesionales para cada sexo, no se 
puede llegar a conclusiones tajantes acerca de la equidad laboral. Pero no deja 

83 A los efectos de que los datos argentinos pudieran servir de base de comparación con otros 
países, los importes se pasaron a dólares de acuerdo con el cambio oficial en el momento de 
realización de la entrevista. De esa manera también se obtuvo un valor estable a lo largo de los 
meses que duró la investigación.
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de ser llamativo que las cuatro encuestas realizadas en los últimos diez años 
coinciden en señalar un predominio masculino en las redacciones. En el estu-
dio que aquí se presenta, se observa que en algunos casos la diferencia entre 
los salarios es mucho mayor a favor de los hombres, pero el dato solo se podrá 
confirmar con un censo completo de profesionales en todo el país.

Roles esperados para el periodismo argentino

Al inicio de la entrevista se les pidió a los periodistas que definieran en sus pa-
labras los tres roles más importantes del periodismo argentino. La idea fue que 
antes de profundizar las preguntas sobre las funciones del periodismo, dieran es-
pontáneamente una definición de lo que consideraban el papel del periodismo 
en el país. Las respuestas se procesaron en una nube de palabras84 para ver cuáles 
son las que más se repiten. Las funciones más mencionadas son formar, informar 
(información) y comunicar, que responde al modelo diseminador clásico.

Gráfico 2: Roles más importantes del periodismo argentino  
(respuestas espontáneas)

84  https://www.jasondavies.com/wordcloud. 
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La función más repetida, en la que parece haber más consenso, es la de infor-
mar e investigar. Estas funciones corresponden al modelo de periodismo guar-
dián, que prioriza el reporte preciso de los hechos, que es un rol muy mencio-
nado también en la pregunta específica sobre los modos de reportar. La prueba 
de que ningún modelo de periodismo es ejercido de manera esencialista, sino 
que en cada práctica personal el modelo es una cuestión de grados y de combi-
nación de estilos, es que en el mismo profesional se puede asociar el periodismo 
vigilante, de control, con el del periodista intervencionista, que busca incidir en 
la sociedad y generar cambios a través de la difusión de sus ideas y posiciones:

1. “Informar, educar, comunicar.”

2. “Servir a la sociedad. Reportar hechos sociales. Ser un balance entre los políticos 
y las fuerzas económicas.”

3. “Informar. Servir a la nación y mejorar el estándar de vida.”

4. “Conectar a los ciudadanos con las instituciones. Educar. Informar.”

5. “Apoyar las instituciones democráticas. Investigar hechos sociales. Ser el control 
del gobiernos y las élites privadas.”

6. “Informar. Investigar para revelar problemas ocultos.”

7. “Mirar más allá de la sala de redacción.” 

8. “Informar. Expresar un punto de vista. Ayudar a la gente a resolver problemas.”

Con la misma frecuencia que las palabras “opinión” y “educar”, propias del mo-
delo que quiere incidir en la sociedad de su tiempo, se menciona la palabra 
“entretener”, que se inscribe en el modelo del periodismo volcado hacia las au-
diencias, cuya atención se intenta captar a través del entretenimiento. Que el 
concepto sea mencionado junto con otros roles más tradicionales muestra que 
muchos no ven incompatible un modelo que busque atraer a las audiencias con 
los que se enfocan en el rigor del reporteo; por ejemplo: 
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1. “Informar acerca de los logros y fracasos de nuestra sociedad. Denunciar hechos 
de corrupción. Entretener.”

2. “Informar los aciertos y fracasos de la sociedad y entretener.”

3. “Informar, formar y entretener.”

4. “Simplificar la información. Entretener.”

En menor medida, algunos periodistas enuncian funciones que exceden la ta-
rea clásicamente asociada al reporteo:

1. “Informar sobre hechos importantes. Educar a la opinión pública. Tener un rol 
activo en la democracia.”

2. “Preguntar para garantizar que cada voz pueda ser escuchada.”

3. “Contribuir al debate social.”

4. “Brindar información sobre hechos que los medios hegemónicos evitan tratar.” 

5. “Poner en evidencia desde qué lugar se habla.”

6. “Romper el monopolio de las grandes corporaciones. Librar la batalla cultural. 
Contar la verdad histórica.”

7. “Visibilizar lo que está oculto.”

Cómo se hace periodismo en Argentina

El cuestionario presentaba una serie de aspectos y funciones tradicionalmen-
te asociados al periodismo, que los entrevistados debían ponderar en una es-
cala de 1 a 5. Se les pedía que reflexionaran sobre qué tan importante era 
ese aspecto en su tarea, donde 5 significaba extremadamente importante y 1 
significa no importante (en los gráficos se excluyeron las respuestas No sabe 
o No contesta, que fueron mínimas en todos los casos). A diferencia de la 
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pregunta abierta, que indagaba por el rol esperado para el periodismo como 
profesión, en este caso se preguntaba por la importancia que tenían distintas 
funciones en el modo en que efectivamente ejercía el periodismo cada pro-
fesional. Las prácticas no son excluyentes entre sí, aunque la prioridad dada 
a ciertas formas de reportar configura distintos modelos de periodismo que 
marcan un estilo de reporteo. Para analizarlas agrupamos las respuestas más 
típicas de seis modelos clásicos de periodismo, tomando los propuestos por 
Mellado (2015).

a. Periodismo de control o guardián

Gráfico 3: Funciones propias del periodismo 
guardián (en porcentajes)

Coincidiendo con las respuestas dadas espontáneamente, los aspectos más 
mencionados son los relacionados con el periodismo que debe monitorear los 
actores sociales y, por lo tanto, se define principalmente en función de su vín-
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culo con el poder. Se trata de una práctica que da mucha importancia a repor-
tar los hechos con la mayor fidelidad posible.

b. Periodismo leal-facilitador

Como el periodismo guardián, el foco está en la actividad del poder, pero para 
difundirla y exaltarla como forma de contribuir al desarrollo de una comuni-
dad o al bienestar nacional. En su vertiente más extrema, se identifica como 
periodismo patriótico, común en casos de guerras o emergencias, cuando es 
necesario promover la unidad y la adhesión al mensaje oficial como forma de 
contribuir a la seguridad del país. Podría inscribirse en este tipo de periodismo 
el llamado en los últimos años en la Argentina periodismo militante, aunque 
su definición solía estar más relacionada con una posición política (la adhesión 
al oficialismo) más que con modos de reporteo.

Gráfico 4: Funciones asociadas al 
periodismo facilitador (en porcentajes)
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c. Periodismo diseminador o intervencionista:

Es el periodista que considera que su misión es incidir en la sociedad de su 
tiempo. Los periodistas argentinos consideran muy importante brindar análi-
sis sobre los sucesos que reportan, y reconocen como función promover cam-
bios en la sociedad e incidir en la opinión pública. El clima de polarización de 
los últimos años no parece haber promovido el rol de ubicarse como adversario 
del gobierno, que mantiene un porcentaje tan bajo como el de oficiar como de-
fensor, como indicaría el rol leal.

Gráfico 5: Funciones asociadas  
al periodismo diseminador (en porcentajes)
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d. Periodismo cívico

Este periodismo también puede estar enfocado en la comunidad, pero en un 
sentido contrario al intervencionista, ya que no busca tanto influir en la opi-
nión pública como facilitar su expresión a través de las diversas voces socia-
les. El rol más valorado es el de promover la tolerancia y diversidad culturales, 
más que permitir que la gente se exprese. Considerando que la muestra tiene 
un alto porcentaje de medios comerciales, los resultados parecen señalar que 
este tipo de periodismo no es exclusivo de los medios comunitarios, sino que 
la función está extendida en todos los medios.

Gráfico 6: Funciones asociadas  
al periodismo cívico (en porcentajes)
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e. Periodismo de servicio

Se trata de un periodismo también enfocado en la audiencia, pero para orien-
tarla acerca de sus derechos ciudadanos y de consumo. Este modelo tiene más 
adherentes que el cívico, posiblemente porque es un género con más desarro-
llo en los medios, especialmente en su variante orientada al consumo de bie-
nes y servicios.

Gráfico 7: Funciones asociadas al periodismo  
de servicio (en porcentajes)

f. Periodismo de infoentretenimiento

Es el periodismo orientado a captar las audiencias a partir de contenidos que 
les permitan distracción y ofrezcan algún tipo de esparcimiento. Contraria-
mente a lo que se supone, el periodismo de entretenimiento no necesariamente 
es frívolo o sensacionalista. La variante más prestigiosa del periodismo narra-
tivo, centrado en las historias humanas y en su relato atractivo que se conoce 
como crónica, también corresponde a este modelo.
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Gráfico 8: Funciones asociadas al periodismo  
de entretenimiento (en porcentajes)

Influencias percibidas por los periodistas

Los factores de influencia más directos son los relacionados con la situación 
particular del periodista, el medio y sus rutinas, las relaciones con el entorno y 
el marco institucional. 

Las circunstancias personales parecen tener más peso que las externas; y las 
cuestiones procedimentales, más que las limitaciones institucionales. Por ejem-
plo, parece más crítico el acceso a la información que la censura y ésta más que 
el marco legal; los plazos y recursos para obtener la información más que la 
política editorial; y los vínculos con las fuentes que la acción de los grupos de 
presión. Esto puede entenderse mejor con los datos que hablan de un perio-
dista multifunción, que trabaja para varias redacciones, con pocos recursos. En 
ese contexto se vuelve más crítico contar con elementos para publicar rápida-
mente la nota que la presión eventual que pudiera ejercerse sobre el reportero.
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Gráfico 9: Factores asociados  
a la situación personal (en porcentajes)

Gráfico 10: Influencias profesionales  
(en porcentajes)
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Gráfico 11: Influencias del medio  
en el que se desempeña (en porcentajes)

Gráfico 12: Relaciones con las fuentes, los anunciantes 
y los actores del entorno (en porcentajes)
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Gráfico 13: Marcos legales y contexto 
institucional (en porcentajes)

Ética periodística y prácticas aceptadas

Como muestra el Gráfico 10, la ética periodística es uno de los factores más 
mencionados: ocho de cada diez periodisas la consideran extremadamente o 
muy influyente. Esa respuesta genérica debe leerse junto con las específicas que 
indagaron la posición del periodista frente a los códigos deontológicos y las 
prácticas aceptables dentro del periodismo.

Se entiende como ética periodística las pautas que guían las conductas profe-
sionales y ordenan las prácticas cotidianas sin más obligatoriedad que la con-
ciencia del periodista. De tener carácter obligatorio y punitivo, deja de ser ética 
para convertirse en una cuestión normativa y, por tanto, su cumplimiento no 
está supeditado a una elección personal, sino a la decisión de cometer o no un 
delito. Puede estar formalizada en códigos de asociaciones o en manuales de 
la redacción o pueden ser costumbres no escritas que se aceptan sin cuestionar, 
como aquello que está bien en tanto dictado por el sentido común. Lo intere-
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sante de la ética profesional es que muestra el punto de contacto entre las con-
ductas individuales y los parámetros interpersonales.

La encuesta global consultó acerca de la posición general de los periodistas res-
pecto a los códigos éticos en relación con el contexto en que éstos se ejercen. 
Nueve de cada diez periodistas entrevistados respondieron unánimemente que 
los códigos éticos deberían ser acatados en cualquier circunstancia (acuerdo par-
cial y total). A esta información se añade un tercer supuesto, que introduce la 
posibilidad de hacer caso omiso a los estándares éticos cuando se trata de acon-
tecimientos excepcionales. Más de la mitad de los encuestados dijo estar en com-
pleto desacuerdo con que la ética dependa del juicio personal o de la situación. 
La mitad rechaza la idea de que es aceptable dejar a un lado estándares éticos 
en circunstancias extraordinarias. Es decir, los periodistas argentinos se declaran 
más orientados al idealismo en cuestiones éticas más que al relativismo. Sin em-
bargo, estas respuestas que muestran una decidida adhesión a principios éticos 
no se reflejan en la realidad del periodismo argentino, que carece de códigos de 
ética de uso práctico. Con excepción de los principios de FOPEA, organización 
civil con alrededor de 500 asociados, no hay códigos generales para la profesión 
ni principios de ética consensuados. De los pocos medios que tienen alguno, no 
puede decirse que sea un instrumento activo y compartido con los lectores. De 
ahí surge la pregunta de a cuáles principios los periodistas se remiten al tener que 
resolver las situaciones que habitualmente tratan los códigos éticos, tales como:

1. Precisión y verificación: cotejo y contexto que necesita la información; edi-
ción y filtro a que debe someterse.

2. Independencia y lealtades: equilibrio en el vínculo con empleadores, edito-
res, anunciantes, fuentes, organismos oficiales, públicos; cercanía con las 
fuentes; conflictos de intereses

3. Engaño y fabulaciones: ocultamiento de la identidad o de la tecnología uti-
lizada para obtener información; recreación de situaciones; simulación de 
personajes.
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4. Manipulación de imágenes: consideraciones en la publicación e interven-
ción de gráficos e imágenes.

5. Confidencialidad de las fuentes: circunstancias que ameritan la protección de 
las fuentes; atribución de la información.

6. Situaciones especiales: responsabilidad del periodista en tomas de rehenes, 
secuestros, intentos de suicidio o eventos extraordinarios.

7. Ética de los diversos medios: aplicación de las normas éticas de la prensa grá-
fica a los medios audiovisuales y de estos medios tradicionales a los me-
dios en internet.

Para evaluar el criterio ético que utilizarían en circunstancias especiales, el 
cuestionario presentaba una serie de situaciones que suelen estar fuera de los 
límites impuestos por los códigos deontológicos. Se les preguntaba si les pare-
cía que esa conducta estaba siempre justificada, justificada en ciertas ocasiones 
o que no aprobarían en ninguna circunstancia.

Las respuestas también muestran las tensiones que resultan de la falta de prin-
cipios éticos consensuados. En apariencia, es casi unánime la posición frente a 
rechazar dinero de las fuentes. Sin embargo, casi la mitad señala como acep-
table recibir contribuciones como viáticos o recursos de las fuentes para po-
der realizar las notas. También es muy flexible la decisión de aceptar regalos o 
atenciones. Los resultados deberían leerse como una oportunidad para plan-
tear una discusión de estos principios en cada medio, que es el espacio donde 
el periodista establece un acuerdo de prácticas con sus contratantes pero tam-
bién con sus lectores. La falta de marcos éticos a los cuales remitir las decisio-
nes pone en tensión al propio periodista, que debe decidirlo en soledad, con 
las urgencias propias de la publicación de noticias. Más que una limitación, los 
marcos éticos funcionan como una contención que los periodistas argentinos 
parecen estar reclamando.
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Gráfico 14: Aprobación de ciertas prácticas 
periodísticas (en porcentajes)

* Utilizar confesiones de personas acusadas de un delito obtenidas mediante prácticas cuestionables
** Presionar a informantes no dispuestos a hablar para conseguir una historia.

La autonomía periodística

La discusión corriente sobre la libertad de prensa suele confundir el derecho 
de expresión con la circulación indiscriminada de información o de imprope-
rios, en el mismo plano. Más allá de la libertad de los ciudadanos de encontrar 
espacios donde informarse y donde expresar luego su opinión informada, está 
la autonomía del periodista para seleccionar las historias que va a cubrir y el 
enfoque que les va a dar. En ese punto, la libertad percibida por el periodista 
es muy alta, dado que la mayoría de los periodistas respondieron que se sien-
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ten más libres y completamente libres para elegir los temas sobre los que van a 
trabajar, con similar libertad para decidir el enfoque que le darán a las noticias.

Esto parecería indicar una influencia mayor de la redacción que la reconoci-
da en las preguntas sobre los factores que impactan en el trabajo. Sin embargo, 
solo la mitad de los entrevistados reconoce participar en reuniones editoria-
les, mientras un tercio menciona que lo hace algunas veces. Uno de cada cinco 
entrevistados nunca participa en las reuniones de la redacción, lo que explica 
la ambigüedad a la hora de establecer si influyen directamente las pautas edi-
toriales.

Gráfico 15: Autonomía percibida para cubrir 
las noticias (en porcentajes)

El estudio también indagó cómo se siente el periodismo frente al resto de la 
sociedad. Un indicador de ello es el grado de libertad percibida por los perio-
distas a la hora de cubrir o de contar una historia. Los periodistas declaran que 
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tienen mucha libertad para cubrir historias sobre la pobreza, los pueblos origi-
narios o minorías raciales, las fuerzas armadas y el clero. Aunque muchos seña-
lan que los medios de comunicación no suelen ser objeto de la cobertura perio-
dística, se sienten con el mismo rango de libertad para cubrirlos que tienen las 
élites políticas y económicas y las organizaciones criminales. Con estos actores 
no hay respuestas unánimes, lo que muestra que en esos actores están las ma-
yores restricciones y que no recaen en todos los periodistas por igual. 

Gráfico 16: Libertad para cubrir diferentes 
actores sociales y temáticas (en porcentajes)

Un factor complementario a la libertad es la confianza que tienen los perio-
distas en las instituciones que son, además, sus fuentes principales de infor-
mación. Prácticamente ninguna institución goza de mucha confianza para los 
periodistas. Esto debe entenderse en el marco de un estado de suspicacia ge-
neralizada. Como pregunta de control se había incluido una evaluación del 



146

Periodismos argentinos

contexto, por la que se preguntaba si consideraba que, en general, la mayoría 
de la gente es confiable. El 79% contestó que no, que es preferible no ser con-
fiado y la mitad se basa en que la gente trataría de sacar ventaja (mientras que 
la otra mitad afirma que cree que trataría de ser justa). Esto da un indicio de 
una sociedad donde los pactos de confianza están quebrados en general. Con 
la excepción de los medios, los académicos y el parlamento, que merece algu-
na confianza, el resto está muy por debajo de un 40% de respuestas de alguna 
confianza y un alto porcentaje de ninguna. Paradójicamente, manifiestan me-
nos confianza en las fuentes que consultan más habitualmente. 

Gráfico 17: Confianza en los actores 
sociales (en porcentajes)
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Gráfico 18: Credibilidad en los distintos tipos 
de fuentes (en porcentajes)

Para entender la posición del periodista frente a aquellos sobre los que infor-
ma, junto con la confianza que le despiertan los actores sociales debe ponderar-
se la credibilidad que le despiertan las fuentes más habituales y la forma en que 
acceden a la información que proporcionan. La pregunta del cuestionario fue: 
“Por favor, en una escala de 1 a 5, indique el grado de credibilidad que tienen 
las siguientes fuentes de información”. Los entrevistados señalan mayor credi-
bilidad por los informes técnicos que por los documentos oficiales, que pare-
cen despertar más suspicacias que las publicaciones institucionales. Prefieren 
el personal de relaciones públicas a los voceros designados, y estos, menos que 
los empleados de la organización, lo que parece señalar que la función de vo-
cería no está muy alineada con las necesidades del periodista. La información 
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publicada por otros medios es una fuente valorada, lo que explica la costumbre 
extendida de reproducir declaraciones o datos publicados por otros medios, a 
los que también se había declarado como los más confiables.

Cambios en el periodismo 

A los periodistas con más de cinco años de experiencia se les pidió que 
analizaran algunos cambios en el periodismo en los últimos años. La tenden-
cia general es que se fortalecieron los siguientes aspectos del periodismo: 

1.  La educación en el periodismo.

2.  La participación de las audiencias en relación con la creación de mate-
rial, la retroalimentación de la audiencia y a la relación con los periodistas.

3.  La competencia. 

4.  El uso de las redes sociales y los motores de búsqueda en la web. 

5.  La necesidad de contar con conocimientos técnicos. 

6.  El sensacionalismo.

7.  Las horas de trabajo, que han aumentado notablemente a la par que el 
tiempo que tiene el periodista para producir una noticia ha decrecido.

Los periodistas no detectan grandes cambios en los siguientes aspectos de su 
tarea profesional:

1. Los estándares éticos.

2. Las consideraciones sobre los anunciantes. 

3. Las presiones sobre las expectativas económicas. 

4. Las relaciones públicas.

5. La investigación sobre la audiencia.
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El factor que señalan que más ha disminuido son las condiciones para ejercer 
el periodismo de investigación (casi la mitad señala que disminuyó algo o mu-
cho). En el siguiente gráfico se incluyeron los factores de presión más directa, 
como leyes y presiones del poder.

Gráfico 19: “¿Ud. cree que han aumentado o disminuido los 
siguientes aspectos?” (en porcentajes)

Aunque un tercio de los periodistas cree que no han variado la credibilidad y 
la relevancia del periodismo para la sociedad, las opiniones en los extremos son 
opuestas. Mientras el 61% sostiene que ha disminuido algo o mucho la credi-
bilidad del periodismo, un 47% opina que la relevancia del periodismo para la 
sociedad ha aumentado. 
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Gráfico 20:  Credibilidad del periodismo y 
relevancia de la profesión en la sociedad 

(en porcentajes)

El recorrido por los datos más salientes del trabajo plantea más preguntas que 
conclusiones. Queda por delante un análisis más exhaustivo de cada una de las 
variables, que excede en mucho el objetivo de divulgación de esta publicación. 
Sin embargo, creemos que estos datos preliminares ofrecen muchos indicios 
para dar soporte a  una discusión que fue muy intensa durante estos años, pero 
no por ello debidamente fundamentada. Si este trabajo sirve para que medios 
y organismos estatales que los controlan se pregunten, como no hicieron has-
ta ahora, por los trabajadores de la información, ya habrá cumplido un objeti-
vo. No pueden elaborarse políticas públicas sobre medios sin tener en cuenta 
las necesidades de sus trabajadores. Solo a partir de esos datos imprescindibles 
será posible avanzar para entender mejor en qué condiciones trabaja la profe-
sión a la que le pedimos, nada más y nada menos, la información que orienta 
nuestras decisiones cotidianas.
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Anexo

Ficha técnica de la encuesta 

Ante la falta de un censo de medios o de periodistas en la Argentina, la mues-
tra fue determinada por un camino periférico que ponderó la distribución po-
blacional del país sobre la base del censo de 2010 y los medios en cada región. 
Para analizar la presencia de medios en todo el país se utilizó como fuente la 
guía denominada “Mapa de medios de la Argentina”, que elabora anualmente el 
portal Diarios sobre Diarios (se usó la vigesimoquinta edición, que consideraba 
alrededor de tres mil quinientos medios de todas las provincias hacia fines de 
2012), base que fue tabulada para poder organizarla por provincia y por región. 

La muestra fue seleccionada por racimos, tomando como unidad muestral 
agregada los medios de comunicación de la Argentina que poseen sus propios 
programas o secciones de noticias, como estipulaba el criterio de Worlds of 
Journalism. Se trata de un muestreo en varias etapas a partir de una selección 
por conglomerados y estratificada (tipo, propiedad, alcance y localización física 
del medio).85 La estratificación se tomó a partir de la nueva regionalización del 
territorio argentino. De este modo, se asignó la participación relativa de cada 
región sobre el total de la población residente en el territorio nacional.86 

85  Amado, A., Bongiovanni, M. & Ortner, M. (2013). Definiciones metodológicas en estudios 
de culturas profesionales de la comunicación: el desafío de investigar en entornos no revelados. 
Ponencia presentada en VIII Congreso Internacional ULEPICC, Universidad Nacional de 
Quilmes.

86  El país se divide en cinco regiones establecidas por el Ministerio de Economía en el año 2011:
1.  Región del Norte Grande: provincias de Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, 

Misiones, Tucumán, Salta y Santiago del Estero (759.883 km2 con el 20,58% de la 
población).

2.  Región del Nuevo Cuyo: provincias de La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis (404.906 
km2, con el 7,94%  de la población).

3. Región Patagónica: provincias de Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz 
y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (930.638 km2, con el 6,03% de la 
población).

4. Región Centro: provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe (377.109 km2, con el 
19,29% de la población).

5. La provincia de Buenos Aires y GBA ocupan 2.681 km2, con el 46,15% de la población.
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Gráfico 21: Distribución de la muestra  
en las regiones de Argentina

Se buscó lograr una participación equilibrada de medios de alcance nacional 
(41%), regionales (31%) y locales (24%). La muestra incluye también medios 
transnacionales (4%). Tres cuartas partes de los entrevistados trabajan en pe-
riódicos, televisión y radio, es decir, los medios tradicionales, con una menor 
participación de agencias y medios digitales. Un tercio de los entrevistados tra-
baja en cargos de primer nivel jerárquico (director, editor general, secretario de 
redacción); dos de cada diez se desempeñan en distintos cargos de editor y la 
mitad corresponde a reporteros, redactores, productores y practicantes.

En cuanto al tipo de medio, encabezan la muestra los periodistas de periódicos, 
televisión y radio, donde se concentran más de dos tercios de los encuestados. 
El resto de la muestra se distribuye proporcionalmente entre las publicaciones 
periódicas, las digitales y las agencias de noticias. La propiedad de los medios 
en los que trabajan los periodistas entrevistados es mayormente privada, inclu-
yéndose un 20% de medios de propiedad estatal (dependientes de organismos 
ejecutivos), pública, categoría con que la encuesta global incluye los medios 
comunitarios y mixta.
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Gráfico 22: Tipos de medios incluidos 
en la muestra

Los profesionales a encuestar fueron personas que tenían como ingreso prin-
cipal su trabajo como periodistas y estaban involucrados directamente en la 
producción y la edición de contenidos, o en la supervisión y coordinación edi-
torial de sus medios de comunicación. La entrevista se realizó sobre la base de 
un cuestionario dividido en áreas temáticas (rol profesional, ética periodística, 
autonomía del periodista, confianza en las instituciones y cambios en el perio-
dismo) de modo presencial o por teléfono en algunos casos en que la distancia 
hizo imposible el contacto en persona. El período de recolección de los datos 
fue de marzo de 2014 a septiembre de 2015, con una encuesta preliminar de 
algunos casos de octubre a diciembre de 2013.
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