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Las fuentes constituyen un componente central dentro del proceso 

de producción de noticias debido a su capacidad para aportar información 

sobre los hechos y sucesos de actualidad, pero también por su influencia a la 

hora de definir y orientar el contenido de la cobertura informativa. Por tal 

razón, diversas investigaciones han puesto el foco sobre las actitudes de las 

fuentes y de los periodistas a la hora de producir la actualidad informativa. 
El estudio de la gestión de fuentes, en el marco de la producción de 

la información periodística, representa un papel importante en las 

sociedades democráticas debido a que afecta cuestiones tales como la 

legitimidad del sistema, la construcción de consensos, la distribución del 

poder, la influencia en la toma de decisiones y la percepción social de la 

realidad política (Grossi, 2007). 
Existen muchas definiciones sobre las fuentes periodísticas, pero en 

principio suscribimos a la de Mar de Fontcuberta (1993) quien considera 

como fuentes a quienes facilitan la información que necesitan los medios 

para suministrar la noticia, sean estas personas, instituciones u organismos 

de toda índole. Manuel López (1996) amplía el concepto: 
 

La fuente informativa es una persona, un grupo de personas, una institución, 

una empresa, un gobierno, una religión, una secta, un club deportivo… y quién sabe 

cuántas variables más, que han visto u oído algo, o que tienen documentos sobre ese 

algo y que están dispuestos a proporcionarlo a algún medio informativo por interés 

público o porque conviene a sus propias estrategias (1996: 31). 

 

 

Diversos estudios (Carlson. 2011; De Pablos, 2006; García-

Santamaría, 2010; Petley, 2011) destacan, como tendencias en el periodismo 

actual, que existe un déficit estructural de fuentes, un aumento en el uso de 

fuentes anónimas, una fuerte interferencia de los departamentos de 

comunicación en la tarea periodística, así como una dependencia estructural 

de las fuentes institucionales a la hora de reportar los asuntos públicos. 

Tendencias que debilitan la posición social y profesional del periodismo. 
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Por eso resulta fundamental el análisis de las fuentes para 

profundizar en el estudio de la representación discursiva de las prioridades 

profesionales y sus importantes consecuencias estratégicas en la 

construcción social de la realidad (Grossi, 2007; Casero, 2008). 

En la ciudad de Olavarría (Buenos Aires), los dos medios digitales 

más visitados son El Popular e Infoeme, y conviven desde el año 2006. Al 

momento de realizar nuestra investigación recibían un promedio de visitas 

diarias superior a las 30.000 cada uno. 

Por tal razón, consideramos que analizar ambos portales de noticias 

puede ser un aporte a los debates en torno a los estudios sobre fuentes 

periodísticas, tanto a nivel nacional como local y regional. En este caso, 

abarcando un período de tiempo en el que los medios a analizar desarrollan 

sus tareas sin alteraciones en sus rutinas, debido a que no existen coberturas 

especiales (como elecciones o hechos que por su envergadura requieran otro 

tipo de organización y planificación), ni es una época de receso (estival o 

invernal) en la que, comúnmente, las fuentes que buscamos analizar suelen 

tener menos presencia en los medios. 

Resulta apropiado incorporar en nuestro análisis la noción de 

standing (Ferree et al., 2002), definido como la capacidad de un actor social 

de tener voz en los medios de comunicación. Se trata de un concepto 

productivo para constatar el verdadero crédito que las fuentes obtienen en el 

tratamiento mediático independientemente de su mera presencia en las 

noticias. 

De esta manera, se busca establecer en los medios a analizar cuáles 

son esos actores y qué capacidad tienen de expresar sus argumentos sin que 

sean desacreditados por el encuadre general de la noticia. Y corroborar qué 

asuntos y puntos de vista priorizan ambos portales; constatar si existe una 

dependencia estructural de las fuentes institucionales que se evidencie en las 

noticias, tal como sostienen algunas investigaciones sobre el tratamiento 

dado a las fuentes (Bennett, 1990; Alsina, 1993; Petley, 2011). 

Un análisis sobre las fuentes en los mencionados medios nos 

permitirá identificar patrones y prácticas profesionales que nos acerquen a la 

conexión que se establece entre estos medios de comunicación y los  
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ciudadanos a la hora de conocer la realidad de su entorno y crearse una 

visión propia sobre los hechos. Como sostiene Koziner (2018): 

 

Las fuentes aportan los datos y significados básicos acerca de un 

acontecimiento y establecen, así, un vínculo transaccional con los periodistas que 

deja huellas en las versiones publicadas de un caso en los medios masivos y ayuda a 

modelar los debates públicos que se desarrollan sobre él (Koziner, 2018: 148).  

 

 

En tal sentido, nos proponemos determinar cuáles son los actores 

sociales con capacidad para obtener voz en los mencionados diarios y 

establecer qué grado de standing obtienen dichas fuentes. Además, 

buscaremos establecer si los medios analizados identifican o no a las fuentes 

que les proveen información, y si en aquellas que identifican existe una 

prevalencia de las institucionales, tanto públicas como privadas.  

Ya planteado el problema de investigación, el presente trabajo 

abordará el marco teórico sobre fuentes y rutinas periodísticas, así como la 

noción de standing para determinar la capacidad que tienen ciertos actores 

para tener voz en los medios. 

Como antecedentes a esta investigación, tomaremos trabajos sobre 

las fuentes en la prensa económica, las fuentes oficiales y las no oficiales, y 

el rol profesional del periodista. Posteriormente haremos mención al 

contexto en el surgieron los diarios digitales y a su actualidad, y en especial 

a los vínculos entre los periodistas de estos medios y sus fuentes. 

Finalmente, presentaremos los dos medios a analizar: El Popular e Infoeme. 

La estructura de esta tesis continúa con los objetivos y la 

metodología. El objetivo general es determinar cuáles son los actores 

sociales con capacidad para obtener voz en los diarios digitales 

olavarrienses El Popular e Infoeme entre agosto y septiembre de 2018, y 

establecer qué grado de standing obtienen dichas fuentes. 

En lo específico, trataremos de establecer cuáles fueron los tópicos 

más relevantes; determinar si los medios analizados identifican o no a las  
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fuentes que les proveen información; identificar si entre las fuentes que 

aparecen mencionadas en los textos periodísticos prevalecen las 

institucionales (tanto públicas como privadas); conocer la valoración que 

obtienen las fuentes en los textos noticiosos; y establecer el grado de 

coherencia que mantienen los dichos de esas fuentes con la perspectiva 

general de la noticia. 

La hipótesis que guiará nuestro trabajo será determinar si la 

selección de fuentes que hacen los periodistas de los medios analizados (El 

Popular e Infoeme) responde a una estructura burocrática en la rutina 

periodística en donde prevalece la información procedente de las fuentes 

institucionalizadas.  

En cuanto la metodología, optaremos por la técnica del análisis de 

contenido, que nos permita establecer un sistema predefinido de variables 

que, atendiendo a la hipótesis y objetivos de esta investigación, permitan 

obtener datos cuantitativos de estudio e identificar patrones generalizables 

(Igartua, 2006; Krippendorff, 1990; y Sánchez Aranda, 2005). 

Para el universo de análisis aplicaremos un criterio de selección 

temporal, con noticias publicadas por El Popular e Infoeme entre julio, 

agosto y septiembre de 2018; y recurriremos a la técnica de la semana 

construida (Stempel, 1989; Krippendorf, 1990). 

El número de textos analizados asciende a un total de 196 unidades 

muestrales (98 de El Popular y 98 de Infoeme), que se compone de 14 

noticias por día publicadas en cada medio en un período de 7 semanas. 

Por su parte, el libro de códigos se elaboró sobre dos ejes centrales. 

El primero, estructurado para tener el relevamiento sobre las pautas 

formales de la información (con el objetivo de obtener una descripción de 

las características del universo de análisis); el segundo, que buscará 

establecer la capacidad que tiene una fuente de obtener voz en los medios de 

comunicación. 

A continuación, presentaremos los resultados de la investigación, 

para luego dar lugar a las conclusiones. En ellas se destaca la existencia de 

un déficit estructural de fuentes en los medios analizados, así como una 

dependencia de las fuentes interesadas para construir la agenda. 
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En cuanto a la valoración, pudimos determinar que no se advierte 

una valencia (positiva o negativa) predominante, aunque sí existe una 

“acreditación implícita” al observar la coincidencia entre los dichos de la 

fuente y la perspectiva general de la noticia. 
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2. Marco teórico 
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Las investigaciones académicas que han focalizado sus estudios 

sobre el ejercicio del periodismo han puesto  la mirada en la dependencia de 

los periodistas hacia las fuentes interesadas. Lorenzo Gomis (1991) cita un 

trabajo de Leon V. Sigal (1973), en el que, tras un análisis de contenido a lo 

largo de un período de veinte años, resultó que casi el 60 por ciento de las 

noticias llegaban a través de canales habituales (“de rutina”), tales como 

declaraciones oficiales, conferencias y notas de prensa. 

Tuchman (1978) pone de manifiesto la preponderancia de las 

fuentes oficiales en los textos periodísticos, adoptando un rol central al 

servicio del status quo social y político. Por su parte, Gans (1980) analiza la 

interacción entre periodistas y fuentes, a la que define como una “danza 

dinámica” que permite cambios significativos en el control del proceso. 

A los estudios que ya se han convertido en clásicos como los de 

Tuchman (1978), Sigal (1973), Strenz (1989) y Gans (1980), se agregan en 

épocas más recientes los que establecen el vínculo entre el uso de las fuentes 

y sus consecuencias profesionales (Franklin & Carlson, 2011; Reich, 2009). 

Los avances en esta línea de investigación destacan dos tendencias: un 

importante déficit estructural de fuentes en el periodismo actual (Mayoral, 

2005; De Pablos, 2006; García-Santamaría, 2010) y un aumento en el uso de 

fuentes anónimas (Carlson, 2011), que afectan la credibilidad profesional. 

Mientras que, por otro lado, se advierte una creciente interferencia 

de los departamentos de prensa (gabinetes comunicación) en la tarea 

periodística. Finalmente, otros estudios dan cuenta de la dependencia 

estructural respecto a las fuentes institucionales (Petley, 2011), que 

empobrece la calidad del discurso periodístico y debilita su posición social y 

profesional (Davies, 2008). 
La llamada “teoría de la indexación” (indexing), propuesta por 

Bennett (1990), permite comprender la relación entre las fuentes oficiales y 

los medios. Para el autor, el término indexing refiere al orden que los 

periodistas asignan a la gama de voces y puntos de vista en sus noticias. 

Según plantea esta teoría, los periodistas tienden a relevar los conflictos  
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producidos en el nivel oficial y entre distintas fuerzas políticas. En este 

sentido, los medios suelen priorizar los asuntos y los puntos de vista de las 

elites políticas y de las instituciones con mayor poder. Por tal razón, lo 

consideramos un aporte importante para nuestro análisis. 

De acuerdo a esta visión, la versión oficial de los hechos tiende a 

imponerse sobre otros puntos de vista, y esto podría sintetizar las relaciones 

entre prensa y Estado. Para explicar esta rutina, autores como Bagdikian 

(1985) sostienen que de esta manera se salvaguarda el statu quo y el clima 

de negocios en el que se desenvuelven las empresas periodísticas. 

Otra explicación sería las relaciones transaccionales entre 

periodistas y fuentes oficiales (Bagdikian, 1990). Y una tercera refiere al 

ritmo que la inmediatez y ciertos modelos de negocios de la prensa imponen 

actualmente al trabajo en las redacciones exige una mayor velocidad que 

termina por favorecer la inclusión de noticias elaboradas por los 

departamentos de prensa del Estado (Bennet & Lawrence, 2007). 

Aruguete y Zunino (2013) agregan que, aún en aquellas ocasiones 

en las que se abre el espectro y se introducen nuevas perspectivas, estas no 

adquieren mayor importancia, ya que al ser incluidas de manera ocasional 

(en coberturas superficiales, con un tratamiento personalizado, dramatizado 

y fragmentado) rápidamente se desvanecen y quedan fuera de la agenda. Y 

destacan que ello no surge de una censura declarada sino de las propias 

rutinas periodísticas en las que se decide el ámbito de las fuentes 

informativas positivas, legítimas y creíbles. 
 

 

 

2.1 Rutinas periodísticas 

 

 

De acuerdo a la teoría del framing, el tratamiento que los medios 

realizan de los hechos involucra dos planos: uno consciente, en el cual los 

periodistas eligen y jerarquizan los temas y las fuentes, y otro inconsciente, 

que se estructura apoyado en principios arraigados en la cultura, “que  
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subyacen a la actividad periodística y que los profesionales ponen en juego a 

la hora de elaborar las noticias y acudir a diversas fuentes con el objetivo de 

volver asequible la información” (Koziner, 2016: 181). 
Sobre este último punto, es importante referirnos a las “rutinas 

periodísticas”, que algunos autores denominan “organización social del 

trabajo informativo” (Schudson, 1989) y otros “dictadura de los formatos” 

(De Fontcuberta, 2006). Schudson (1989) se refiere a “la organización social 

del trabajo informativo” como el enfoque que predomina en los estudios 

sobre la producción de las noticias. Allí se pretende demostrar que la tarea 

de los periodistas se ve restringida por las rutinas de trabajo. 
La mayoría de esos estudios coinciden en que la tarea de muchos 

periodistas está orientada por una estructura burocrática, derivadas de la 

organización de las fuentes informativas que proporcionan la mayor 

cantidad de información a los medios. Esto es, las estructuras burocráticas 

de las dependencias oficiales. 

Por su parte, De Fontcuberta (2006) aborda lo que llama la 

“dictadura de los formatos”, y sostiene que la adopción de formatos 

periodísticos preestablecidos, homogéneos, se ha convertido en la “solución 

milagrosa” a la que han acudido muchos medios para aumentar su 

crecimiento sin correr excesivos riesgos. Eso que Altheide y Snow (1988) 

llaman “lógica de los medios” para referirse a las actitudes de muchos 

periodistas que se adecúan mecánicamente a una estrategia organizativa 

(formato) y se olvidan de obtener informaciones útiles y del interés del 

público al que se dirigen. 
Para Miguel Tuñez (1999), las rutinas periodísticas son “pautas de 

comportamiento consolidadas en la profesión, asimiladas por costumbre y 

habitualmente ejecutadas de forma mecánica, que están presentes en todo el 

proceso de producción informativa y que puede llegar a repercutir en el 

mensaje transmitido a la audiencia” (Túñez, 1999: 148). 

El aporte de las fuentes al periodismo es tan importante que 

Armentia Vizuete y Caminos Marcet (2003) sostienen que el trabajo de una 

redacción se realiza con los ritmos y pautas que marcan las fuentes, y que 

por esa razón se va construyendo una “red de fuentes informativas” que se  
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reconfiguran permanentemente y que depende de varios factores: el interés 

del periodista, el interés de la fuente, el interés del medio y el proceso 

productivo mediante el cual periodistas y medios tienden a trabajar con 

aquellas fuentes que les brindan la información tan acabada que no precisan 

la reelaboración del periodista. 

Por esta razón, asegura De Fontcuberta (2006), los periodistas 

suelen “acudir a las mismas fuentes, aunque sean plurales, sin cuestionarlas, 

reproducir casi íntegramente los comunicados de los gabinetes de 

información de unas instituciones (e ignorar los de otras), utilizar siempre 

los mismos puntos de vista frente a hechos conflictivos o, simplemente, 

reproducir versiones sin ningún tipo de comprobación” (Borrat & De 

Fontcuberta, 2006: 69). 

Amado (2018) admite que en el proceso de producción de noticias 

intervienen intereses económicos-empresariales, pero también influyen los 

roles profesionales asumidos por los periodistas. Según la autora, estos 

modelos de trabajo se definen por los comportamientos observables: 

acciones desplegadas para la producción de la información, procesos 

involucrados, y las decisiones que toma el periodista influídas por grupos 

profesionales de referencia que condicionan la tarea: 

 
“La noticia es el resultado de muchas acciones que el periodista desarrolla con 

relación a varios factores: temas a cubrir, información accesible, fuentes de consulta 

disponibles, tiempos de entrega cada vez más acuciantes, entre otras circunstancias 

críticas” (2018: 11) 

 

Estas decisiones, sostiene Amado (2018), suelen estar guiadas por 

rutinas periodísticas que permiten dar una inercia al proceso de producción 

de noticias, que no siempre están sistematizadas; más bien resultan de las 

prácticas acostumbradas y de la personal percepción de los condicionantes 

que surgen en los contextos en los que el periodista realiza su tarea. 

En este contexto, la investigadora afirma que las fuentes 

institucionales de la órbita estatal son más activas que los especialistas o los  
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ciudadanos comunes. Puntualmente, porque ponen a disposición del sistema 

periodístico muchas informaciones por día, con formatos que le facilitan al 

periodista incluir alguna cita de autoridad entre comillas, de modo de 

jerarquizar la noticia, mientras que por su lado el funcionario obtiene 

difusión de su imagen. En cambio, las fuentes ciudadanas, “no siempre son 

tan accesibles con la inmediatez que requiere la edición del día siguiente, 

como los ubicuos jefes de prensa de las reparticiones, que trabajan de 

conseguir que su versión sea publicada” (Amado, 2018: 26). 

 

 

 

2.2 Las fuentes y los periodistas 

 

 

Alsina (1993) establece una diferencia entre las fuentes consultadas 

y las fuentes citadas. En el caso de las primeras, se pueden relevar en la fase 

de producción, mientras que las fuentes citadas se pueden abordar en una 

instancia de análisis de contenido. Como afirma el autor, “las fuentes 

mencionadas son también fuentes utilizadas, pero no todas las fuentes 

utilizadas son mencionadas. Es decir, nos encontramos en dos niveles 

distintos, uno el de la producción y el otro el de la manifestación” (Alsina, 

1993: 22). 
En el caso de la producción, algunos autores hablan de “redes 

informativas” (Tuchman, 1983), en tanto “los medios de comunicación 

sitúan a sus periodistas en una serie de instituciones legitimadas como 

fuentes, pero a su vez la situación de los periodistas en estas instituciones 

refuerza la legitimación pública de las mismas” (Alsina, 1993: 23). 

Teniendo en cuenta que las fuentes utilizadas no pueden ser estudiadas 

mediante el análisis de contenido, hemos decidido focalizarnos en el nivel 

de la manifestación. 
Alsina (1993) menciona un estudio propio sobre fuentes 

mencionadas y destaca una serie de consideraciones interesantes: “a) Se da 

una legitimación del sistema informativo  como fuente principal en la  
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construcción del discurso periodístico; b) se da una cierta homogeneidad en 

los acontecimientos publicados, produciéndose un efecto de adición o de 

eco que afianza el tipo de realidad descrita por el sistema informativo” 

(Alsina, 1993:23). Por último, hace referencia a que otras fuentes con un 

alto porcentaje de mención en su análisis son las fuentes político-

institucionales, que aparecen muchas veces a través de sus propios 

comunicados, y que suelen tener un acceso directo a los medios. 

La relación entre el periodista y la fuente suele sustentarse en la 

existencia de pactos. Según Martínez Rebollo (2012), esos pactos pueden 

ser múltiples y muy variados. Por ejemplo, una fuente puede suministrar 

información a un periodista y pactar con él la fecha en que determinada 

información debe ser publicad. Si el periodista no acepta esa condición, “la 

fuente puede negarse a suministrarle la información. 

Se trata de una relación claramente inestable y cambiante, ya que 

los intereses de unos y otros no tienen necesariamente por qué se 

coincidentes” (Martínez Rebollo, 2012: 193). En otros casos, el periodista 

suele hacer valer sus condiciones. De cualquier modo, el autor asegura que 

“el tratamiento que el periodista o el medio de comunicación da a las 

fuentes de información no depende, pues, de su libre decisión unilateral, 

sino que deriva de unas reglas de juego compartidas entre medio y fuente” 

(Martínez Rebollo, 2012: 193). 

Incluso, en el caso de que la fuente mantenga un papel dominante 

en la relación, debe moverse con una gran cautela, ya que “una sola 

infracción suya a las reglas de juego puede significarle la pérdida de la 

fuente perjudicada y de aquellas otras fuentes que se enteran de tal 

infracción” (Borrat, 1989, 58). En cualquier caso, queda claro que los pactos 

entre periodistas y fuentes son importantes y conviene siempre analizar la 

conveniencia de establecerlos. 

Hay que tener en cuenta, como explica Borrat (1989), que la 

agenda del periodista se articula “a través de una compleja relación marcada 

por la continua imbricación de las fuentes (resistentes, abiertas) buscadas 

por el periódico y de las fuentes (espontáneas, ávidas, compulsivas) que han 

tomado la iniciativa para llegar hasta él” (Borrat, 1989: 92). Esto significa  



18 
 

 

que existe un interés mutuo entre periodistas y fuentes y, según el mismo 

autor, esa relación no está ajena a los conflictos: conflicto del periódico 

“con la fuente cuya información omite, o cita de manera errónea o 

mentirosa; conflicto con los actores excluidos, incluidos, jerarquizados por 

la información comunicada por la fuente; conflicto con otros medios a los 

que ha ganado en la competición por el acceso a las fuentes exclusivas y a 

las fuentes de alto prestigio o poder” (Borrat, 1989: 92). 

En este sentido, observamos que las fuentes no sólo son buscadas 

por los periodistas para obtener información, sino que ellas tienen sus 

propias estrategias que responden a sus intereses. En algunos casos eligen 

con qué periodistas o medio vincularse para llegar a la audiencia. Y en 

muchos aspectos, las fuentes funcionan con cierta lógica de los medios, 

sobre todo las institucionales, cuando deciden penalizar o premiar a tal o 

cual según sus intereses. Borrat (1989) agrega que “cada poder del Estado y 

cada uno de sus cuerpos institucionales decide cuál será su política de 

comunicación; y dentro de esa política de comunicación apuesta por unos 

medios condenando al ostracismo a otros de la competencia” (Borrat, 1989: 

92). 

Hernández (1997), por su parte, se refiere a los estudios que ponen 

el foco en la relación fuentes-medios o fuentes-reporteros a la hora de 

analizar el proceso de producción de las noticias, y subraya que las fuentes 

“subsidian” a los medios periodísticos: 
 

 En el sentido de que les facilitan el trabajo, proporcionándoles la materia 

prima que constituye su producto: información. Así, algunos autores hablan de 

‘subsidios’ a la información, que de alguna manera se basan en reglas económicas: 

es menos costoso para los medios acudir a instancias que con seguridad 

proporcionarán materia para las noticias, que buscar al azar (1997: 228). 

 

 

Aruguete y Zunino (2013) citan a Van Slyke Turk (1986) y 

sostienen que entre fuentes, medios y audiencias no se da un vínculo simple 

y lineal, sino una relación espinosa, donde se pone en juego la capacidad de  
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imponer la perspectiva desde la que se interpretan los hechos que se 

incluyen en la agenda: 
 

En esta tensa convivencia, los periodistas suelen transmitir la información 

provista por las agencias gubernamentales en forma casi literal, dado que estas 

exhiben un factor de autoridad que les otorga mayor verosimilitud. Con lo que la 

versión oficial de los hechos se impone por sobre otros puntos de vista y 

experiencias (2013: 17). 

 

De acuerdo con Koziner (2018), en su labor cotidiana los 

periodistas procuran conseguir y sostener el acceso a fuentes de información 

confiables, productivas, oportunas y creíbles (Gans, 1980), capaces de 

cubrir las necesidades informativas de la redacción. Y a partir de estos 

criterios, es posible reconocerles el standing en la elaboración de la 

información. 

Así, la confiabilidad de las fuentes se mide en función de la 

cantidad de controles que requiere la información suministrada para su 

publicación, ya que por lo general las fuentes institucionales adquieren 

fiabilidad con el tiempo debido a que son más estables. 

En tanto, la productividad es entendida como la capacidad de 

proveer materiales suficientes para la elaboración de las noticias a un costo 

bajo y en un período corto de tiempo. La autora destaca que, si la cantidad 

de información es adecuada, no se requiere acudir a demasiadas fuentes para 

obtener los elementos necesarios. 

Finalmente, Koziner (2018) se refiere a la oportunidad y la 

credibilidad. La primera alude a que las fuentes que han provisto materiales 

fiables previamente tienen mayor probabilidad de ser consultadas 

nuevamente y así convertirse en fuentes regulares. En tanto que la 

credibilidad sustituye a la fiabilidad en casos en los que las fuentes no son 

estables o son desconocidas: “El periodista se basa entonces en la 

honestidad que observa en las fuentes. Por lo general, aplica criterios que 

utilizan en la vida cotidiana y tienden a atribuir mayor fiabilidad a las 

personas que considera más parecida a él” (Koziner, 2018; 152). 
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En este punto, de acuerdo al análisis que proponemos en nuestra 

investigación, vale la pena mencionar el llamado “periodismo de 

declaraciones” o “periodismo de mensajería” (Acosta, 2012), que se 

construye esencialmente con declaraciones de funcionarios públicos, 

expertos reconocidos por la opinión pública o por personajes que pertenecen 

a las distintas elites (política, económicas y culturales) que finalmente tienen 

una fuerte presencia en la agenda temática de los medios. 
Por eso, varios estudios advierten que este tipo de fuentes oficiales 

suelen obtener standing con mayor facilidad y, por ende, asumen un papel 

decisivo en la definición de los temas que se debaten en los medios de 

comunicación debido a que tienen una participación activa en el proceso de 

producción de noticias.  
 

 

 

2.3 El standing de las fuentes 
 

 

Como mencionamos anteriormente, la noción de standing (Ferree 

et al., 2002) se define como la capacidad de un actor social de tener voz en 

los medios de comunicación, un concepto productivo que permite constatar 

el crédito que las fuentes obtienen en el tratamiento mediático. 

Según Ferree et al. (2002), existen tres factores que se relacionan 

con la decisión de reconocer a determinados actores como relevantes sobre 

un tema: asunciones institucionales y culturales (contexto político y social), 

normas y prácticas características del ejercicio del periodismo, y rasgos 

propios de los actores que se identifican como fuente. De esta manera, 

garantizando standing a ciertos actores, medios y periodistas responden más 

a un conjunto de expectativas sociales que a sus propias necesidades 

específicas (Ferree et al., 2002). 
Charron (1998) realiza otro aporte relevante para nuestra 

investigación. El autor plantea que la cuestión no es saber si se ejercen 

fuerzas de influencia entre las fuentes y los medios, ni “medir” tal  
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influencia, sino que es necesario comprender las formas de influencia que se 

ejercen y de qué manera concreta se realizan. Para ello, el autor acude a la 

metáfora del juego, y subraya el conjunto de tácticas y estrategias que los 

jugadores despliegan. En esa correlación de fuerzas, gana el que detenta un 

mayor grado de poder para plasmarse en el texto noticioso. 
Por lo pronto, y al no existir un estudio de este tipo sobre fuentes 

en el periodismo olavarriense, nuestro propósito principal es analizar el 

nivel de relevancia que obtienen las fuentes en los dos diarios digitales de 

Olavarría. Y de manera más específica, identificar de dónde provienen 

dichas fuentes. Si bien Charron (1998) asegura que medir la agenda de los 

quiénes no enseña gran cosa sobre la influencia que ejercen las fuentes sobre 

los periodistas, al no existir estudios previos sobre el tema a nivel local, 

coincidimos con el autor en que al menos —y como primer paso— será un 

indicador elocuente para vislumbrar si los “materiales a partir de los cuales 

los periodistas elaboran las noticias son proporcionados por actores que 

ocupan altas jerarquías sociales” (Charron, 1998: 76). 
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3. Antecedentes 
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3.1 Fuentes en la prensa económica 
 

 

En un reciente trabajo sobre standing de las fuentes periodísticas en 

el tratamiento mediático en el contexto político argentina1, Koziner (2018) 

analiza comparativamente el tratamiento de las fuentes de información que 

la prensa económica argentina hizo de dos medidas de política de 

comunicación implementadas por gobiernos pertenecientes a distintas 

fuerzas políticas: por una parte, el debate parlamentario y la aprobación de 

la LSCA y, por otros, los decretos y DNU dictados por el presidente 

Mauricio Macri (2015 a 2018). 

En dicho análisis, la autora propone una operacionalización del 

standing en cuatro dimensiones, algunas de las cuales tomaremos como 

referencias para nuestra investigación. A través de esas dimensiones se 

puede determinar cuáles son las fuentes periodísticas reconocidas como 

portavoces acreditados de determinada visión de los hechos u 

acontecimientos noticiosos y que, por tal razón, son capaces de influir en la 

construcción que se hace de ellos. 

Esas cuatro condiciones que deben cumplirse para rastrear a los 

actores individuales o colectivos con capacidad de obtener crédito son: que 

se le otorgue visibilidad, que se lo cite, que no se emitan valoraciones 

negativas sobre lo que expresa la fuente sobre el caso analizado y, 

finalmente, que su evaluación del tema en cuestión no sea explícitamente 

desacreditada por el autor de la pieza informativa. 

Para Koziner (2018), la visibilidad se alcanza con la sola mención 

del actor que habla (speaker) en la noticia. Sin embargo, un actor individual  
                                                           

1 El trabajo, titulado “Standing de las fuentes periodísticas en la política de medios 

argentina (2009-2016)”, analiza comparativamente el tratamiento de las fuentes 

informativas que los diarios argentinos Ámbito Financiero y El Cronista Comercial hicieron 

en 2009 de la Ley N° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y de los decretos 

que la modificaron tras la asunción, en 2016, de Mauricio Macri como Presidente de la 

Nación. 
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o colectivo puede adquirir relevancia sin que se le brinde la posibilidad de 

expresar su interpretación de los hechos por los que adquiere dicha 

visibilidad. 

En cuanto a las fuentes citadas, de manera directa o indirecta, 

aportan información en representación propia, o de grupos e instituciones, y 

de algún modo participan de los hechos relatados. Son estas, según la 

autora, las que convierten a los actores en fuentes mediante la manifestación 

de declaraciones. 

La tercera dimensión es la de los juicios valorativos, entre los que 

se distinguen aquellos que tratan de la “estima social” y aquellos de la 

“sanción social”. Finalmente, la cuarta condición está relacionada 

específicamente con la política de medios sobre la que se basa el trabajo de 

investigación. 

La autora sostiene que de la combinación de las cuatro dimensiones 

mencionadas surgen los niveles de standing o crédito que se le otorga a un 

actor individual o colectivo en el tratamiento mediático que se hace de un 

caso. En esa búsqueda, divide la matriz de análisis en dos instancias 

analíticas: las variables formales (frecuencia, género de la noticia y sección 

del periódico en donde aparece publicada) y las variables temáticas o de 

contenido (las fuentes predominantes y las dimensiones del standing que 

éstas alcanzaron). 

Para rastrear la visibilidad y la cita (dos primeras condiciones del 

standing) se releva en cada unidad de análisis si se retoman las palabras de 

alguna persona, grupo o institución que emita algún tipo de declaración 

ligada al asunto estudiado. 

La tercera dimensión (juicios valorativos) releva la valoración que 

el autor de la nota emite acerca de los dichos o actitudes de la fuente. Es 

positiva cuando son apreciados como deseables; indefinida cuando no hay 

una valoración explícita o los juicios positivos y negativos son balanceados; 

y negativa cuando son juzgados como no deseables para el conjunto de la 

sociedad o el bien común. 

Para la cuarta dimensión, Koziner (2018) codifica tanto la 

evaluación de las medidas regulatorias (política de medios en Argentina)  
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que expresa el autor como la que hace la fuente más importante. Las 

variables que se utilizan para ambos casos son: valoración de la medida 

regulatoria, libertad de expresión, diversidad y sustentabilidad del sistema 

de medios. 

Finalmente, en las conclusiones, la investigadora destaca que se 

advierte un alto porcentaje de notas que no explicitan sus fuentes, y que 

cuando sí lo hacen prevalecen las fuentes del ámbito gubernamental. Por 

otro lado, la valoración no es similar como tampoco los niveles de standing. 

En la LSCA en el nivel de visibilidad de esas fuentes no está asociado a una 

valoración positiva; en cambio se observa una adhesión mayor a los 

encuadres del gobierno de Macri. 

 

 

 

3.2 Fuentes Oficiales vs. No oficiales 
 

 

Aruguete y Zunino (2013) analizaron la relación que el diario 

Clarín entabló con sus fuentes de información durante el llamado “conflicto 

del campo” que tuvo lugar en Argentina en 2008
2. 

Sobre una muestra conformada por 500 artículos, que incluyó notas 

de todos los géneros y secciones (excepto suplementos especiales), el 

trabajo computó a los actores involucrados en el conflicto, cuyas 

declaraciones fueron citadas en los textos. 

El análisis se focalizó en las primeras cinco citas textuales y se 

aplicaron 3 variables: tipo de fuentes (oficiales, no oficiales), posición 

respecto de la Resolución 125 (a favor, en contra) y cercanía al partido de 

gobierno (oficialismo u oposición). 

 

                                                           
2 El artículo se titula “Diario Clarín y sus fuentes información. Un estudio de caso”, y procura 

indagar si el tipo de tratamiento que Clarín dio a las fuentes oficiales y no oficiales puede ser 
explicado por la hipótesis de la teoría del indexing, según la cual en las coberturas noticiosas 
prevalece la versión oficial de los hechos. 
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Los resultados de la investigación determinaron que las fuentes no 

oficiales (62%) superaron a las oficiales (38%), en tanto las fuentes cercanas 

al campo (55%) prevalecieron por sobre las cercanas al gobierno (45%). 

Finalmente, en cuanto a los porcentajes del posicionamiento de las 

fuentes de información con respecto a la Resolución 125, aquellas que 

estaban en contra (65,4%) casi duplicaron a las que estaban a favor (34,6%). 

Con base conceptual en la teoría del indexing, los autores pudieron 

corroborar que en dicha cobertura no hubo una amplia diversidad de voces, 

y aunque advirtieron una preponderancia de fuentes no gubernamentales, no 

fue producto de una democratización de puntos de vista. Por el contrario, las 

fuentes con mayor exposición mediática representaron a sectores 

fuertemente institucionalizados, con gran capacidad de influir en las 

decisiones políticas de los gobiernos a lo largo de la historia argentina y con 

una fuerte incidencia en la agenda mediática. 

La particularidad del caso fue que esta vez “los puntos de vista 

extraoficiales (fundamentalmente el agro pampeano) adquirieron mayor 

importancia que la voz del Gobierno, poniendo en evidencia la existencia de 

intereses comunes entre el multimedios y el sector” (Aruguete y Zunino 

2013: 29). 

En un estudio anterior, Aruguete (2011) investiga la cobertura del 

proceso de privatización de la empresa nacional de telefonía ENTel de 

Argentina, que tuvo lugar en 1990. Allí analiza un universo compuesto por 

5 diarios argentinos: Ámbito Financiero, Clarín, Crónica, La Nación y 

Página/12. 

La muestra incluyó 600 casos y, entre las conclusiones, la autora 

encuentra que los puntos de vista de las fuentes oficiales fueron los que 

prevalecieron en las maneras de encuadrar las noticias acerca del caso. 

Finalmente, corrobora la hipótesis del indexing, por cuanto las 

noticias se encuadran desde los puntos de vista afianzados en los círculos de 

decisión oficial. 
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3.3 Fuentes en el periodismo de sucesos 

 

 
En su tesis doctoral, titulada “La información de sucesos

3 en la 

prensa escrita”, Rodríguez Carcela (2016) analiza las fuentes citadas, o no, 

en más de 3.500 noticias publicadas en los diarios ABC de Sevilla, Diario 16 

Andalucía y El Correo de Andalucía. 

Dicha investigación realiza un estudio aproximativo sobre el uso 

periodístico de las fuentes de información en la prensa escrita, para el que se 

analizó la tipología, la procedencia de las fuentes con las que trabaja el 

periodista (oficialidad o no de la fuente) y su atribución (cómo las citan o 

identifican en sus textos periodísticos). Para eso, establecieron una 

clasificación genérica que identifica a las fuentes como oficiales, no 

oficiales, agencias e indeterminadas (cuando no se citan). 

Allí se define como fuentes oficiales a aquellas que provienen de 

un organismo gubernamental o autoridad administrativa (estatal, regional o 

local) o bien de una institución pública o privada (empresarial, sindical, 

asociaciones profesionales). Y son, precisamente, las que habitualmente 

difunden sus actuaciones mediante comunicados de prensa, portavoces y 

conferencias de prensa. 

Las no oficiales, en tanto, no representan intereses de una 

institución (pública o privada) sino, directa o indirectamente, los de las 

personas afectadas por los sucesos. Lo mismo ocurre con los contactos 

propios del periodista especializado o los expertos consultados de acuerdo a 

la temática en la que se enmarque la noticia. 

Para las fuentes oficiales, al ser muy amplias, jerarquizadas  

(estructuras de poder burocratizado) y variadas, Rodríguez Carcela (2016) 

estableció, para simplificar, una clasificación que engloba a las 

institucionales (las más extensas), las policiales (las más especializadas) y 

las judiciales (las menos citadas). 

                                                           
3 La información de sucesos, en España, es conocida como “notas policiales” o “crónica 

roja” en muchos países de Latinoamérica. 
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Rodríguez Carcela (2016) destaca que “en la prensa escrita 

española se observa que una parte importante de las noticias de sucesos 

están elaboradas sobre la base de notas de agencia y de comunicados 

oficiales de la Policía” (2016; 212). 

Respecto de las fuentes indeterminadas, para la autora son aquellas 

en las que no se identifica a quiénes aportan las informaciones de sucesos 

que se publican, aunque evidentemente los periodistas las hayan utilizado 

para redactar las noticias. En este caso, la atribución de la fuente se 

desconoce simplemente porque el reportero no la refleja, y no porque sea 

confidencial. Rodríguez Carcela (2016) explica que: 
 

La práctica de publicar noticias que no presentan ningún tipo de atribución a 

fuentes se reitera en informaciones cortas (sueltos o breves), que van sin firmar y donde 

sólo se ofrecen los datos básicos del suceso, sin analizar el cómo y porqué de los 

hechos, lo que conlleva no citar la procedencia por falta de espacio. La fuente originaria 

suele provenir de comunicados policiales o de informaciones de agencias que se 

resumen y publican sin más comprobación. No existe atribución, puesto que no constan 

(2016: 214). 

 

Entre los resultados que arroja dicho estudio, surge que en la prensa 

escrita española se observa que una parte importante de las noticias de 

sucesos están elaboradas sobre la base de notas de agencia y de 

comunicados oficiales de la Policía. Y que en el periodismo de sucesos 

existe una prevalencia de la fuente secundaria (mediatizada) sobre la 

primaria (de primera mano).  

Por otra parte, agrega que las fuentes propias (testimonio de 

familiares, amigos, vecinos; fuentes reservadas o confidenciales, 

testimonios de expertos, observación del periodista) son las más utilizadas 

por el periodista de sucesos. En tanto las que provienen de los protagonistas 

(autores, víctimas, testigos directos) y los medios de comunicación son más 

minoritarias. 

De las más de 3.500 noticias publicadas en los diarios ABC de 

Sevilla, Diario 16 Andalucía y El Correo de Andalucía que analiza  
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Rodríguez Carcela (2016), las agencias ocupan el primer lugar entre las 

fuentes más citadas (32,50%). En segundo lugar, las fuentes oficiales 

(29,88%) son citadas con mayor frecuencia que las no oficiales (10,49%), 

que ocupan el cuarto. En tercer lugar, las indeterminadas (no identificadas) 

alcanzan el 27,82%. 

La autora remarca como salvedad que estos datos son relativos, ya 

que más de un 40% de las informaciones producidas por las agencias se 

originan en fuentes oficiales. Y que, en el caso de las fuentes 

indeterminadas, al no constar su origen, no reflejan si son oficiales o no 

oficiales. Finalmente, según se deduce de la tesis, las fuentes oficiales 

mayoritarias son las policiales, seguidas de las gubernamentales. 

 

 

 

3.4 Rol profesional del periodista 
 

 

Amado (2018) menciona el proyecto Journalistic Role 

Performance, del que participaron 24 países, entre ellos, la Argentina4. El 

objetivo del trabajo fue estudiar el desempeño del rol profesional, identificar 

acciones y procesos a partir de una metodología sistemática que permita 

comparar los resultados. 

En la primera etapa se aplicó una matriz de análisis de contenido 

sobre una muestra de noticias que abarca los años 2012-2013, y se 

seleccionaron diarios de referencia a partir de 2 variables: tipo de público al 

que apuntan (que permite incluir diarios populares y de elite) y adscripción 

política según su línea editorial. En el caso de Argentina, se seleccionaron  

 
                                                           

4 La red está conformada por investigadores de Alemania, Brasil, Argentina 
Chile, China, Cuba, Chipre, Ecuador, España, Estados Unidos, Filipinas, Grecia, 
Hong Kong, Hungría, India, Italia, Irlanda, Malasia, México, Polonia, Rusia, Suiza y 
Tailandia. En http://www.journalisticperformance.org/. 

 

http://www.journalisticperformance.org/
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las ediciones en papel de los diarios Popular, Clarín, La Nación y 

Página/12. 

La muestra se realizó según el método de semana construida, es 

decir, armando una semana completa con un día de diferentes semanas 

elegidas con intervalos aleatorios, hasta lograr que todos los días de la 

semana y los meses del año estén representados. Se seleccionaron todas las 

noticias del cuerpo principal de cada una de las ediciones (a excepción de 

suplementos, ediciones especiales, entrevistas pregunta - respuesta, notas de 

opinión y editoriales). En total, fueron seleccionadas 3400 noticias mediante 

dicho procedimiento representativo. 

Para la codificación de las fuentes, en el estudio se registró cada 

fuente que el periodista consultaba para construir su noticia. Con ese 

criterio, se consignó cada vez que un tipo de fuente aparecía por lo menos 

una vez en la nota, y ese dato se complementó con la identificación de cuál 

de todas era la fuente principal. 

Los resultados arrojaron la siguiente proporción: Estado y partido 

político (35%), Sociedad civil (13%), Anónima (13%), Ciudadanos (11%), 

Medio (11%), Expertos (7%), Empresariales (7%), Otras fuentes (3%). 

Amado (2018) apunta que: 

 
Esta constatación plantea la influencia de la información disponible en forma 

de gacetillas, redes sociales, transmisiones en cadena nacional o sitios en línea que 

facilitan la producción de una nota, en muchos casos con esa única fuente, que por 

ser oficial se considera suficiente para avalar la nota. La productividad de las fuentes 

institucionales en cuanto a la información que producen a diario no se equipara con 

ninguna otra fuente (2018: 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 

4. Los diarios digitales 
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A pesar de que no forma parte de nuestro objeto de estudio, 

consideramos importante realizar un breve recorrido teórico sobre los 

diarios digitales, en virtud de que analizaremos dos medios que se 

encuadran dentro de este formato. Así, los estudios sobre el surgimiento de 

los diarios digitales destacan que, en un principio, nacieron como una 

extensión del periodismo en papel, en algunos casos como un espacio para 

presentar las noticias más importantes del día, en otros con más contenido 

pero simplemente volcando lo que había en el diario o periódico del cual 

dependía. 

Ya en el 2000, el modo de hacer periodismo en las páginas de 

Internet variaba notablemente de las redacciones tradicionales, integrando 

contenidos que surgían de los medios audiovisuales o radiales. Desde esa 

época a la actualidad poco a poco el periodismo online fue encontrando y 

generando sus propias herramientas y recursos para desarrollarse con un 

estilo diferente, adecuándose parcialmente a las posibilidades que Internet 

ofrecía tanto a los generadores de noticias como a los usuarios. 

Existen varias perspectivas desde las que se ha estudiado a los 

medios digitales, tanto a los que surgen como una extensión del medio en 

papel y luego se “independizan”, como a los diarios online propiamente 

dichos, que nacieron en la red sin vínculo directo con otro medio 

(Frascaroli, 2002; Boczkowski, 2002; Cerezo y Zafra, 2003; Salaverría y 

García, 2008). Los casos que analizaremos en este trabajo representan un 

ejemplo de cada uno: www.elpopular.com.ar surgió como una extensión del 

diario en papel, en tanto que www.infoeme.com.ar nació como medio 

digital, sin vínculo con otro medio. 

Manuel Frascaroli (2002) los diferencia planteando que la prensa 

online o digital de los diarios tradicionales son los que actualizan su 

contenido todos los días y son versiones en Internet de los diarios impresos, 

a diferencia de aquellos diarios nacidos en la red para tener exclusivamente 

ediciones digitales, a los que denomina diarios electrónicos 

preponderantemente. 

Por su parte, Pablo Boczkowski (2006) también se refiere a los 

cambios que ha tenido el periodismo digital desde el surgimiento a partir de  

http://www.elpopular.com.ar/
http://www.infoeme.com.ar/
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la prensa gráfica. Así, para el autor, en una primera instancia los diarios 

reutilizaron contenidos incorporando en sus sitios web, de manera casi 

idéntica, material originalmente desarrollado para sus ediciones impresas. 

En segunda instancia, recombinaron información tomando los contenidos de 

las ediciones impresas y aumentando su valor en la web mediante el 

agregado de contenidos relacionados tomados de otros sitios o de ambos 

elementos. El autor especifica que entre las prácticas utilizadas en esta 

recombinación se encuentran: 
 

a) las ediciones personalizadas o a medida, b) nuevos sitios que reunían en un 

solo lugar una enorme cantidad de noticias e información contenidas en bases de 

datos sobre un tema específico, tales como guías de ciudades, c) sitios con enlaces a 

contenidos similares presentados por muchos periódicos online, como anuncios 

clasificados para todo el país, y d) archivos de ediciones anteriores. En tercer lugar, 

los diarios elaboraron contenidos originales aprovechando los atributos técnicos 

distintivos de la web. Este tipo de práctica incluía actualizaciones constantes de 

notas durante el transcurso del día, artículos multimedia especiales sobre 

acontecimientos de gran importancia, nuevas secciones desarrolladas 

exclusivamente para sus sitios web y contenidos generados por los usuarios”. (2006: 

77) 

 

Mientras los medios online trabajan de manera independiente para 

decir lo que sucede minuto a minuto, los diarios en papel deben abocarse al 

análisis y reflexión. En esto coincidimos con Borrat (2006), quien sostiene 

que la prensa de información general, si trabaja calidad y rigor, continúa 

ubicándose en un espacio de reflexión único en el que se puede profundizar 

lo conocido a través de otros medios, y al mismo tiempo construir criterios 

para analizar y participar en la sociedad en la que vivimos. 

Cerezo y Zafra (2003) plantean claramente las principales 

diferencias entre el medio online y el gráfico. Para ellos, los medios en la 

web se caracterizan por la interacción frente a la reflexión de los medios 

tradicionales, la inmediatez en lugar del análisis, la personalización de cada 

medio y cada noticia (por las múltiples posibilidades que Internet ofrece) 

contra la estandarización y la limitación de las hojas de un diario, la 

deslocalización (desde todo el mundo se puede acceder a través de un solo  
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clic a cualquier sitio disponible en la web) contra la localización, la baja 

capacidad de fidelización por la velocidad de las noticias online y la 

repetitividad de contenidos en diferentes portales contra la alta fidelización 

y los lectores asiduos del medio. En este sentido, Internet no tiene límites 

para crear y desarrollar una noticia, en tanto que un diario en papel tiene 

límites físicos claros. 

En esta instancia, debemos introducir el concepto de convergencia, 

que incluye tanto a los elementos como a las actividades que forman parte 

del periodismo: periodistas, medios, empresas, rutinas de trabajo, entre 

otros. Se trata de procesos paralelos que forman parte de esta transformación 

que sufre la profesión y a la que todavía muchos se están adaptando. 

Salaverría y García (2008) entienden a la convergencia como: 

 
Un proceso multidimensional que, facilitado por la implantación generalizada 

de tecnologías digitales de telecomunicaciones, afecta al ámbito tecnológico, 

empresarial, profesional y editorial de los medios de comunicación, propiciando una 

integración de herramientas, espacios y métodos de trabajo. Además se integran 

lenguajes anteriormente disgregados, de forma que los periodistas elaboren 

contenidos que se distribuyan a través de múltiples plataformas, mediante los 

lenguajes propios de cada una (2008: 35). 

 

De Fontcuberta (2006) asegura que esta nueva temporalidad 

mediática, de actualización constante, caracterizada por la velocidad y la 

obsesión de inmediatez, deja completamente de lado “los mecanismos de 

control, verificación y contraste de fuentes, sacrificados en aras de llegar a 

ser los primeros” (De Fontcuberta, 2006:124). 

El surgimiento de Internet, para Cerezo y Zafra (2003), ha 

provocado notables cambios en el periodismo y en el modo de trabajar de 

los profesionales. Sostienen que, a diferencia de lo que sucedía antes del 

advenimiento de la web, ahora los periodistas trabajan por la inmediatez 

(dejando de lado la veracidad de las fuentes), por la primicia informativa 

(por sobre el análisis y la investigación profunda) y recurriendo a Internet 

para informarse y conseguir datos que no siempre son totalmente veraces. 

 



35 
 

 

Si bien no forma parte de nuestro objeto de estudio, consideramos 

importante mencionar que, en el plano estrictamente profesional, los 

periodistas sufrieron cambios tanto en las rutinas de trabajo como en la 

organización de las redacciones. Autores como Scolari (2008) y Salaverría 

(2010) se refieren a los periodistas polivalentes (también llamados 

multimedia, multitarea, multiplataforma) que pueden adquirir tres aspectos: 

polivalencia funcional (el periodista que resuelve todas las tareas que 

implica la producción multimedial), polivalencia temática (cubre distintas 

temáticas) y mediática (trabaja para diferentes medios y plataformas). 

En este sentido, vale aclarar que, a escala local o regional, las tres 

polivalencias son prácticas comunes. Rost (2012) afirma que allí los medios 

tienen estructuras más pequeñas y a menudo los periodistas deben trabajar 

en más de un medio para obtener un salario razonable. Y asegura que la 

fusión que se ha dado en las redacciones de papel y digital suelen recibir 

críticas debido a que muchos empresarios aprovechan para reducir costos y 

producir un periodismo más barato. 

 
Los dos diarios de mayor tirada de la Argentina, Clarín y La Nación, 

anunciaron en 2008 planes tendientes a la convergencia para jerarquizar sus 

contenidos en la web. En forma paralela, los medios del interior del país más 

importantes han iniciado algún proceso de integración o al menos colaboración entre 

redacciones aunque también hay quienes mantienen y defienden la división de 

tareas. De cualquier forma, en todos los casos se advierte que hay procesos abiertos 

en marcha que buscan optimizar el trabajo periodístico, con pruebas de ensayo y 

error, y que no tienen tampoco un final predestinado. El objetivo es reforzar los 

contenidos de internet pero sin descuidar al papel, al menos mientras siga siendo la 

principal fuente de ingresos (Rost, 2012: 26). 

 

Albornoz (2006) identifica al periodismo digital como el que 

mayor caudal informativo genera, que se renueva con mayor periodicidad, 

casi en forma permanente. Por lo tanto, considera que la “información-

noticia” es el núcleo central de esos medios, muy por encima de las 

herramientas para el servicio o el entretenimiento de los usuarios. 
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El autor asegura que los medios digitales deberían abocarse a 

brindar la información de manera constante y convertirse “en una suerte de 

gran enciclopedia periodística conformada por información y fuentes de 

contexto” (Albornoz, 2006: 272); mientras los diarios impresos tendrían que 

dedicarse, ya no a dar una crónica de los sucedido, sino a realizar un análisis 

e interpretación de los acontecimientos y reflejar las opiniones que se 

relacionen con la noticia. 

La manera de hacer periodismo en la era digital a su vez 

experimenta modificaciones en tres planos, según González Molina (2013). 

En principio se modifica el acceso a las fuentes (aparece el propio público, 

ubicuo y activo, como un nuevo actor con voz propia y capacidad para 

incidir en el discurso informativo). En segundo lugar, las coberturas ganan 

rapidez y agilidad (se pueden realizar desde el lugar de los hechos, 

incorporando la voz de la audiencia). Por último, se transforman los 

contenidos (deben adaptarse al nuevo entorno de comunicación móvil que 

implica un diálogo continuo con el usuario, además de la personalización y 

el servicio como exigencias ineludibles). 

Canavilhas e Ivars-Nicolas (2012) publicaron un estudio realizado 

en Portugal y España en el que destacan que en Internet el campo de las 

fuentes puede verse diferenciado por fuentes oficiales y no oficiales. Las 

primeras son las que poseen mayor relevancia informativa para la 

construcción de la noticia (fuentes principales), en tanto que, como 

complemento, las no oficiales (secundarias) se basan en la contribución de 

la inteligencia colectiva o sirven para maquillar y complementar el relato 

periodístico. 

En dicho trabajo, los autores  establecen dos grupos de fuentes: las 

propias de la primera web (de naturaleza más informacional, con 

predominio de las oficiales) y las fuentes de la web 2.0, “basadas en la 

contribución de la inteligencia colectiva y, en ese sentido, son 

predominantemente no oficiales” (Canavilhas e Ivars-Nicolas, 2012: 65). El 

concepto original de “inteligencia colectiva” refiere a la forma en que las 

organizaciones sociales se agrupan para compartir y colaborar, para  
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encontrar una ventaja individual y colectiva mayor que si cada participante 

hubiese permanecido solo (Noubel, 2006). 

Por su parte, Luchessi (2017) establece las diferencias entre los 

medios tradicionales con los que predominan en la era digital en cuanto a las 

relaciones con las fuentes. El método utilizado en la investigación se basa en 

entrevistas con profesionales, datos de consumo de audiencias, entrevistas 

en profundidad con consumidores y análisis de contenido periodísticos. Así, 

se establece que, en comparación, el periodismo tradicional tiene relaciones 

directas con las fuentes, en tanto que en el digital las relaciones son 

mediadas. 

En este sentido, los tiempos de producción del periodismo 

tradicional favorecían el necesario chequeo de la información, un ejercicio 

paciente que se enfrentaba con los tiempos de elaboración y publicación. 

Por eso, Luchessi (2017) asegura que “las herramientas actuales para la 

producción noticiosa ya casi no permiten el contacto con las fuentes 

primarias” (2017: 51). Así: 

 
Las fuentes proveen información elaborada a los medios, teniendo en cuenta 

sus perfiles, líneas editoriales y públicos. De este modo, la gestión se inicia en los 

gabinetes de prensa o las oficinas de relaciones institucionales. Si bien los medios 

aceleran sus procesos productivos, los temas se acotan, aunque se diversifiquen sus 

enfoques (2017: 53). 

   

La autora sostiene que en el periodismo digital la fuente es la 

encargada de hacer circular la información por canales no tradicionales y 

alta segmentación. De esta manera las fuentes, “sean públicas, privadas, 

institucionales, personales o sociales acceden a las audiencias que les 

interesan de manera directa y sin intermediarios” (2017: 53).  

Al mismo tiempo, se refiere al periodista multitarea y a la 

imposibilidad de realizar coberturas adecuadas con la consiguiente pérdida 

de calidad de la información. Luchessi indica que la sobrecarga de trabajo 

que tienen los periodistas favorece el uso de los materiales provistos por los 

gabinetes de prensa. El resultado: “aunque no medien malas intenciones, ni  
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acciones conspirativas, las acciones cotidianas de actuar como voceros 

impagos de fuentes interesadas llevan a los periodistas a perder 

credibilidad” (2017: 55). 

 

 

 

4.1 Dos medios locales 
 

 

A diferencia de los grandes medios masivos de comunicación, el 

periodismo local focaliza su cobertura principalmente en un espacio 

geográfico de proximidad con el grueso de su audiencia, que suele 

demandar información específica de su entorno. Proximidad e identidad, dos 

de los criterios que debe reunir un hecho para convertirse en noticia, suelen 

ser primordiales en el periodismo local. De todos modos, la cuestión local 

no pasa sólo por el ámbito geográfico sino que es todo aquello que resulta 

de interés para la comunidad que constituye su audiencia, más allá de que 

pase o no en el ámbito geográfico cercano. 

Olavarría es una ciudad de 111 mil habitantes, ubicada en el centro 

de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Aquí existe un diario en papel, 

El Popular, fundado el 24 de junio de 1899, con una circulación promedio 

que actualmente ronda los 3.500 ejemplares. La empresa periodística es 

propietaria además de la señal de cable Canal Local, la emisora de radio FM 

98 Pop y el diario digital www.elpopular.com.ar. Olavarría tiene además 

otros diarios digitales, pero se destaca www.infoeme.com.ar, que compite 

diariamente con el portal de El Popular desde su nacimiento, en 2006. 

En la actualidad, ambos medios digitales rondan un promedio de 

entre 30.000 y 35.000 visitas diarias cada uno. Y pueden ser considerados 

como diarios locales de información general, capaces de satisfacer la 

necesidad de información cercana para una audiencia determinada y 

reducida. 

Desde su fundación, El Popular forma parte de las instituciones 

tradicionales de la ciudad y la región centro de la provincia de Buenos  

http://www.elpopular.com.ar/
http://www.infoeme.com.ar/
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Aires. Desde 1936, la empresa pertenece a los Pagano, una familia 

tradicional de Olavarría con fuertes vínculos sociales y empresariales. 

El primer director fue Julio Argentino Pagano, a quien sucedieron, 

respectivamente, sus hijos Julio Mario, Mabel y Graciela, y desde 2007 

hasta la actualidad, el responsable de la empresa es Jorge Botta, hijo de 

Mabel. 

Hasta 1997, la empresa El Popular Medios tenía el diario en papel 

y la productora de contenidos audiovisuales de Canal Local (una señal de 

cable con programación propia). Ese año, se desarrolló un sitio en la web 

para subir a la red toda la información local producida por la misma 

Redacción del papel, aprovechando la llegada a la ciudad del primer 

proveedor de servicios de conexión a Internet. Nació así 

“elpopular.com.ar”, una página con noticias locales que, con el correr de los 

años, fue cambiando no solo su diseño, sino también sus contenidos 

periodísticos. 

El portal, además de su portada, contiene las siguientes secciones: 

Ciudad (aquí se incluyen las sub-secciones Información General, Policiales 

y Política), Región (Laprida y La Madrid), Provincia, País, Mundo, 

Sociedad (Sociales, Necrológicas), Opinión, Deportes y Espectáculos. 

También aparecen otros servicios, entre ellos los accesos a los otros medios 

de El Popular: el diario en papel, Canal Local y la radio FM 98 Pop. 

Infoeme nace en el año 2006, cuando en la ciudad de Olavarría 

todavía no había medios digitales locales que actualizaran información a lo 

largo del día, aunque sí páginas web como olavarria.com que ofrecía 

información general sobre la ciudad pero no noticias actualizadas. 

Los medios de comunicación instalados en ese momento eran el 

diario impreso El Popular y su página de Internet que “colgaba” la tapa del 

diario impreso, el Canal Local (canal 5) y las diferentes emisoras radiales, 

pero nada exclusivamente digital había nacido hasta el momento, por lo 

menos con las características de un diario digital. 
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Desde su fundación, el medio digital fue cambiando de propietarios 

y actualmente pertenece al empresario Sergio Pérez, dueño de la empresa 

Transporte Don Pepe Logística y Distribución, que funciona en Olavarría 

desde 1969. Según la página web (www.tdp.com.ar), hoy disponen de más 

de 100 vehículos para el transporte y distribución de los más diversos 

materiales, productos y sustancias, para cortas medianas y largas 

distancias”. 

El portal, además de su portada, contiene secciones como 

Clasificados, Policiales, Deportes, Política, Espectáculos, Comunidad, Agro, 

Nacionales y Necrológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tdp.com.ar/
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5. Objetivos y Método 
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El objetivo general de este trabajo es determinar cuáles son los 

actores sociales con capacidad para obtener voz en los diarios digitales 

elpopular.com.ar e infoeme.com.ar entre agosto y septiembre de 2018, y 

establecer qué grado de standing obtienen dichas fuentes. 

En lo específico, nos proponemos: 

-Establecer cuáles fueron los Tópicos más relevantes para El 

Popular (versión digital) e Infoeme entre julio y setiembre de 2018. 

-Determinar si los medios analizados identifican o no a las fuentes 

que les proveen información. 

-Identificar si entre las fuentes que aparecen mencionadas en los 

textos periodísticos prevalecen las institucionales, tanto públicas 

(portavoces y gabinetes de comunicación de organismos del Estado) como 

privadas (portavoces y gabinetes de comunicación de organismos o 

instituciones no estatales, etc). 

-Conocer la valoración que obtienen las fuentes en los textos 

noticiosos de ambos medios. 

-Establecer el grado de coherencia que mantienen los dichos de 

esas fuentes con la perspectiva general de la noticia. 

 

La hipótesis y preguntas de investigación que guiarán el trabajo 

empírico son las siguientes: 

-Hipótesis 1: La selección de fuentes que hacen los periodistas de 

los medios analizados responde a una estructura burocrática en la rutina 

periodística en donde prevalece la información procedente de las fuentes 

institucionalizadas. 

Pregunta 1: ¿Cuáles fueron los tópicos más relevantes en los 

medios digitales El Popular e Infoeme? 

Pregunta 2: ¿Coinciden esos tópicos con la información 

proveniente de las fuentes institucionalizadas? 

Pregunta 3: ¿Qué nivel de valoración obtienen las informaciones 

provistas por dichas fuentes? 

Pregunta 4: ¿Existe o no coincidencia entre la información que 

ofrece la fuente y la perspectiva que plantea la nota periodística? 
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Pregunta 5: ¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre El 

Popular e Infoeme en cuanto a la selección de fuentes que obtienen crédito 

en las noticias publicadas? 

 

 

 

5.1 Metodología 
 

 

Para el presente trabajo, se optó por la técnica del análisis de 

contenido, ya que permite detectar en los textos periodísticos la 

multiplicidad de fuentes, sus tipos y características. Mediante esta técnica se 

establecerá un sistema predefinido de variables que, atendiendo a las 

hipótesis y objetivos de esta investigación, permitan obtener datos 

cuantitativos de estudio e identificar patrones generalizables, tal como lo 

proponen Igartua (2006); Krippendorff (1990) y Sánchez Aranda (2005). 

En el análisis de los contenidos mediáticos “cabe hacer una 

distinción entre variables manifiestas y latentes” (Igartua, 2006). Como en 

nuestra investigación abordaremos la presencia de las fuentes en las notas 

periodísticas, trabajaremos con las variables manifiestas, que se refieren a 

los elementos que están físicamente presentes en los mensajes (y que por 

ello pueden identificarse y cuantificarse con facilidad), y que para 

analizarlas alcanza con la simple inspección por parte del analista. En 

cambio, las variables latentes, al referir a aspectos no observables, deben ser 

inferidas a partir de uno o más indicadores manifiestos. En este estudio, el 

grado de standing (crédito) alcanzado por las fuentes consultadas que 

podamos reconocer en los textos noticiosos se configurará a partir de las 

variables latentes en el sentido definido por Igartua (2006). 

Para identificar a los actores con capacidad de obtener crédito en 

las coberturas, consideramos importante indagar su presencia y visibilidad 

tanto como constatar, por un lado, en qué medida las valoraciones brindadas 

por esas fuentes son coherentes con el modo en que el medio construye el 

acontecimiento y, por el otro, qué grado de coherencia mantienen los dichos  
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de esas fuentes y el encuadre general de la pieza informativa. Es decir, 

consideraremos 3 dimensiones: presencia/visibilidad de las fuentes, que no 

se emitan valoraciones negativas sobre las fuentes que proveen información 

a las notas analizadas y que se acredite propiamente el contenido de sus 

discursos. 

En el primer caso, las fuentes citadas, de manera directa o indirecta, 

aportan información en representación propia o de grupos e instituciones y, 

de algún modo, participan de los hechos relatados. Las siguientes 

dimensiones permiten establecer el crédito que una cobertura le otorga a la 

postura del individuo, institución o grupo consultados, emitiendo juicios 

valorativos y adhiriendo —o no— a esa postura. Dichos juicios pueden ser 

positivos (cuando el testimonio de la fuente es apreciado como deseable), 

negativos (juzgados como no deseables) o indefinidos (no son valorados 

explícitamente) al tiempo que la adhesión a la interpretación de la fuente se 

deduce de su congruencia con el enfoque general de la nota. 

Por su parte, Krippendorff (1990) afirma que es primordial, como 

primer paso, definir lo que se va a observar y registrar. Es decir, determinar 

las unidades de análisis en las que se va a centrar la investigación. Según el 

autor, “las unidades nunca son absolutas: surgen de la interacción entre la 

realidad y su observador; son una función de los hechos empíricos, de las 

finalidades de la investigación y de las exigencias que plantean las técnicas 

disponibles” (Krippendorff, 1990: 81). 

 

Universo de análisis. Se aplicará un criterio de selección temporal, 

con noticias publicadas por El Popular e Infoeme entre julio, agosto y 

septiembre de 2018, un período de tiempo en el que ambos medios 

desarrollan sus tareas sin alteraciones en sus rutinas, debido a que no existen 

coberturas especiales (como elecciones o hechos que, por su envergadura, 

requieran otro tipo de organización y planificación), ni es una época de 

receso (estival o invernal) en la que, comúnmente, las fuentes que buscamos 

analizar suelen tener menos presencia en los medios. 

Recurrimos a la técnica de la semana construida (Stempel, 1989; 

Krippendorf, 1990), que consiste en una selección estratificada que, en  
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nuestro caso, fue la siguiente: Lunes 30 de julio, Martes 7 de agosto, 

Miércoles 15 de agosto, Jueves 23 de agosto, Viernes 31 de agosto, Sábado 

8 de septiembre y Domingo 16 de septiembre de 2018. 

Si bien una de las características que distinguen a los diarios 

digitales es el constante cambio de la información presentada, decidimos 

recopilar la home de ambos medios, que en promedio publican entre 16 y 22 

noticias diarias. Lo haremos en dos momentos: al cierre de la mañana (12,30 

horas) y al cierre de la tarde (21 horas), con el objetivo de recuperar (de 

algún modo) las distintas ediciones que pone en línea cada diario digital. 

El número de textos analizados asciende a un total de 196 unidades 

muestrales, 98 de El Popular y 98 de Infoeme, que se compone de 14 

noticias por día publicadas en cada medio en un período de 7 semanas. 

Como el universo resulta manejable, no realizaremos muestra. 

 

Unidad de análisis. El corpus incluye una selección de textos de 

las secciones Política, Policiales, Deportes, Espectáculos, Provincia y 

Nacionales (ambos medios), Información General (El Popular) y 

Comunidad (Infoeme), por ser las que más presencia tienen en sus portadas, 

de acuerdo a los criterios de selección y jerarquización que utilizan los 

medios para presentar su temario periodístico.  

 

 

 

5.2 Libro de códigos 
 

 

Para el presente trabajo, el libro de códigos se elaboró sobre dos 

ejes centrales. Uno, estructurado para tener el relevamiento sobre las pautas 

formales de la información, con el objetivo de obtener una descripción de 

las características del universo de análisis. Mientras que el segundo apunta 

directamente a establecer los niveles de standing, es decir, la capacidad que 

tiene una fuente de obtener voz en los medios de comunicación  (Ferree et 

al., 2002).  
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Así, se codifican noticias, crónicas y entrevistas de las secciones 

Política, Policiales, Provincia, Nacionales, Espectáculos y Deportes (ambos 

medios), Información General (El Popular) y Comunidad (Infoeme). Cada 

unidad de análisis se identifica con un número de caso, lo que  permitirá la 

enumeración y diferenciación de las mismas. Los datos básicos de 

identificación son los siguientes:  

 

N° de caso: de cada unidad de análisis empezando a partir de 1. 

Fecha: (ej: 30-julio-2018). 

Corte: 1 Mediodía (12,30 horas); 2 Noche (21 horas). 

Diario: 1 El Popular; 2 Infoeme. 

Título: de la noticia. 

Acontecimiento principal de la nota: se describe brevemente el 

acontecimiento principal de la nota 

Link: de la nota. 

 

 

5.2.1 Tópico principal 

 

La primera variable con la que trabajamos es el Tópico, que se 

refiere al asunto concreto del que trata el acontecimiento central de la 

noticia, y que se puede observar directamente en el texto. En caso de que 

haya varios, se señala el más importante. 

1- Siniestros viales: se codifica en esta categoría cuando la nota 

refiere a hechos protagonizados por vehículos, con o sin heridos y-o 

víctimas fatales, ocurridos en la vía pública; 
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2- Situación económica y social: la pieza pone el foco tanto en el 

acontecer inflacionario como sobre cotizaciones de moneda extranjera, 

acciones, bonos en el mercado nacional e internacional, la discusión sobre 

las tarifas de los servicios públicos administrados o regulados por el Estado, 

la problemática del empleo / desempleo, y las situaciones de pobreza, 

indigencia o disminución de la calidad de vida por causas económicas, el 

aumento o caída del consumo / ventas, y otras situaciones derivadas de la 

crisis económica y social. No se codifican los anuncios de funcionarios de 

gobierno vinculados a este tópico; 

3- Salud: se codifica esta categoría cuando la pieza enfoca 

problemáticas del sistema de salud ya sea en establecimientos públicos o 

privados u otras situaciones sanitarias como brotes o epidemias; 

4- Educación: el foco de la pieza recae en problemáticas relativas 

al sistema educativo, su administración, dirección y/o financiamiento en 

cualquiera de sus niveles. No se codifican los conflictos gremiales ni 

negociaciones paritarias. 

5- Actos de gobierno y políticos: la pieza alude a obras de 

infraestructura realizadas o anunciadas por funcionarios de gobierno en 

cualquiera de sus niveles; declaraciones o reclamos de otros actores sobre 

esas obras de infraestructura, proyectos tratados en el cuerpo legislativo, 

inauguraciones, actos, visitas oficiales de funcionarios, así como a 

declaraciones formuladas por cuestiones de índole política realizadas por 

actores sociales relevantes de la esfera pública; 

6- Seguridad: Se codifica esta categoría cuando la pieza enfoca la 

cuestión securitaria, ya sea a partir de casos concretos de inseguridad 

(asaltos, robos, hurtos, agresiones, asesinatos, allanamientos, detenciones, 

causas judiciales, juicios penales), de déficits o logros de las políticas 

públicas o de la necesidad de nuevas políticas o reformas en la materia 
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7- Narcotráfico / drogas: el foco de la nota recae en el tráfico de 

estupefacientes, políticas de contención del tráfico y menudeo, persecución 

de bandas, decomisos 

8- Energía: la nota alude a la situación energética en cualquiera de 

sus eslabones (generación, transporte y distribución) y de los diferentes 

componentes de la matriz energética local, regional o nacional (energía 

eléctrica, gas, petróleo) 

9- Corrupción: se codifica esta categoría cuando la pieza hace 

referencia a hechos de corrupción realizados o supuestamente realizados por 

actores públicos, privados o entre ambos 

10- Justicia: se codifica esta categoría cuando la nota remite a 

discusiones sobre el Poder Judicial: financiamiento, estatuto de sus 

miembros, reformas judiciales, promoción o remoción de jueces u otros 

funcionarios, Consejo de la Magistratura o bien remita a valoraciones sobre 

el estado de la Justicia 

11- Género: se codifica esta categoría cuando la nota remite a 

problemáticas de violencia de género, femicidios o cualquier otro tipo de 

violencia contra mujeres o minorías sexuales o disidencias. Se incluye 

también a las manifestaciones públicas vinculadas a la problemática de 

género. Se excluye la problemática sobre el aborto, que tiene una categoría 

específica; 

12- Aborto: se codifica esta categoría cuando la nota remite a 

posiciones de actores relevantes sobre la Interrupción Voluntaria o Legal de 

Embarazo, políticas públicas necesarias (o no) o manifestaciones públicas 

sobre el asunto; 

13- Competencias deportivas: se codifica los acontecimientos 

deportivos antes, durante y después de ocurrida la competencia deportiva en 

cualquiera de sus niveles. 
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14- Institucionales deportivas: se codifican las actividades que las 

distintas instituciones deportivas realizan que no tengan que ver con 

competencias propiamente dichas; 

15- Espectáculos y cultura: se codifican las piezas periodísticas 

que den cuenta de anuncios, realización y noticias vinculadas al espectáculo 

(música, teatro, cine, danza, literatura,  etc.), ferias, festivales y fiestas 

populares. 

16- Manifestaciones públicas: se codifican las marchas, cortes y 

manifestaciones protagonizados por distintos colectivos o grupos de 

ciudadanos en reclamos de diversa índole (justicia, trabajo, salud, 

educación, empleo, cultura), a excepción de problemáticas de violencia de 

género y aborto, que aparecen en otras categorías; 

17- Gremiales: se codifican cuestiones vinculadas a gremios y 

sindicatos, desde actividades organizadas o realizadas por dirigentes para 

afiliados o la comunidad, hasta conflictos laborales, negociaciones 

paritarias, paros o huelgas, etc; 

18- Otros. 

 

 

5.2.2 Sección 

 

A continuación, se computa la Sección en la que se publican las 

notas. En ambos medios existe una coincidencia en el nombre de las 

secciones, salvo en Información General (El Popular) y Comunidad 

(Infoeme), que por sus coincidencias decidimos ubicarlas en la misma 

categoría. El criterio de codificación de esta variable se establece de acuerdo 

con el tipo de información incluida en cada una de las categorías. De esta  
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manera, los valores que utilizamos para computar la sección en la que se 

publica la nota son los siguientes: 

1- Información General / Comunidad (según el medio) 

2- Policiales / Judiciales 

3- Política 

4- Deportes 

5- Espectáculos 

6- Provincia 

7- Nacionales  

8- No es posible identificar 

9- Otros 

 

 

5.2.3 Fuentes 

 

En cuanto a las fuentes propiamente dichas, la primera variable que 

trabajamos tiene que ver con la Cantidad de fuentes con las que trabajan 

los periodistas a la hora de elaborar una noticia. En principio, y teniendo en 

cuenta una de las conclusiones de la investigación de Koziner (2018), 

consideramos la posibilidad de que un alto porcentaje de notas pueden no 

explicitar sus fuentes. Luego decidimos computar las primeras 3 fuentes de 

la nota en orden de aparición. Si dichas fuentes están presentes o no, se 

computarán las siguientes categorías:  
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0- Sin fuentes (no aparecen mencionadas); 

1- Una fuente; 

2- Dos fuentes; 

3- Tres fuentes; 

4- Más de tres fuentes;  

5- Otros 

En segunda instancia, decidimos utilizar la variable Presencia de 

Fuentes para determinar si las fuentes que brindan información son 

identificadas o no por los respectivos medios. En caso de que haya una 

identificación, se computarán las 3 primeras de la pieza periodística): 

1- Identificada (personas con nombres y apellidos que hablan a 

título propio, actores individuales que representan a alguna órbita del 

gobierno, dependencia policial o judicial, poder legislativo, partidos 

políticos grupos o instituciones; instituciones/órganos de 

gobierno/dependencia policial o judicial/empresas/partidos políticos, otros 

medios, etc); 

2- No identificada (aquí se codificarán tanto las noticias que no 

mencionen fuentes proveedoras de información como aquellas de 

identificación genérica. Por ejemplo: “fuentes consultadas por este medio”); 

3- No es posible codificar 

4- Otros  

La tercera variable vinculada a las fuentes que incorporamos fue 

Tipos de fuentes, para determinar a qué sector de la sociedad pertenecen las 

fuentes que se identifican en las noticias publicadas por ambos medios. 

Como mencionamos anteriormente, entre las tendencias que varios estudios 

advierten en el periodismo actual, se observa un déficit estructural de 

fuentes, que se manifiesta en la publicación de noticias sin mencionar la  
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fuente, en un aumento en el uso de fuentes anónimas y en una dependencia 

estructural de las fuentes institucionales a la hora de reportar los asuntos 

públicos (Carlson. 2011; De Pablos, 2006; García-Santamaría, 2010; Petley, 

2011). 

Por otro lado, y de acuerdo con la teoría del standing, que propone 

que ciertos actores (no todos) tienen más oportunidades de obtener crédito o 

voz en los medios, establecimos una clasificación con distintos actores de la 

administración pública (los tres poderes de gobierno y las fuerzas de 

seguridad) y también privados, como empresas, sindicatos e instituciones no 

gubernamentales y sin fines de lucro, entre otras. Los Tipos de fuentes que 

se computarán serán las primeras tres de aquellas piezas periodísticas en las 

que haya, al menos, una fuente, aunque no se identifique: 

0- No se identifica (se menciona la existencia de alguna fuente que 

se omite identificar) 

1- Gobierno municipal (se incluyen todos los funcionarios y 

dependencias pertenecientes al Departamento Ejecutivo Municipal que no 

cuenten con categoría propia); 

2- Gobierno provincial (se incluyen todos los funcionarios y 

dependencias pertenecientes al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos 

Aires que no cuenten con categoría propia); 

3- Gobierno Nacional (se incluyen todos los funcionarios y 

dependencias pertenecientes al Poder Ejecutivo Nacional que no cuenten 

con categoría propia); 

4- Poder Judicial (categorías que incluyan todas las instancias del 

Poder Judicial) 

5- Poder Legislativo (se incluyen aquellas personas y bloques que 

pertenecen la órbita municipal, provincial y nacional); 
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6- Policía (abarca tanto al organismo como a los funcionarios de 

todas las fuerzas policiales y de seguridad) 

7- Políticas (agrupaciones sociales/políticas o profesionales 

políticos); 

8- Instituciones sociales, culturales, religiosas y deportivas sin 

fines de lucro (ONGs, colectivos, mutuales de arte, centros culturales 

independientes, Bomberos Voluntarios, Ligas deportivas, asociaciones 

civiles, cooperadoras, fundaciones, clubes, iglesias); 

9- Empresas (sector privado, personas individuales o agrupaciones 

económicas con fines de lucro, comercios, asociaciones, federaciones o 

sociedades que nucléen a empresarios o empresas); 

10- Especialistas (académicos, técnicos, investigadores, 

profesionales que brindan información especializada, o valoran desde su 

lugar de expertos hechos que son noticia); 

11- Particulares (ciudadanas y ciudadanos que actúan a título 

personal, o en representación de esos ciudadanos y ciudadanas (abogados, 

padres-tutores de menores) y no de forma institucionalizada, y que no son 

especialistas según la categoría anterior); 

12- Otros medios (locales, nacionales, internacionales, agencias de 

noticias); 

13- Gremios y sindicatos 

14- Deportistas 

15- Otras (no contempladas en las categorías anteriores); 

16- No es posible codificar. 
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La siguiente variable tiene que ver con la Valoración de la fuente. 

Para formularla, tuvimos en cuenta que para medir el standing o crédito que 

adquieren las fuentes se incorpora la “Evaluación moral” que promueven las 

fuentes respecto de la información que brindan (Koziner, 2018: 252): 

1- Positiva (cuando la carga emocional de la nota y la información 

provista por la fuente se relaciona con valores positivos universales o realza 

beneficios para el bien común); 

2- Negativa (la carga emocional de la nota y la información 

provista por la fuente realza la idea de conflicto, disputas y otros valores 

asociados a la desazón, desesperanza o amenaza,  como algo negativo para 

la sociedad); 

3- Indefinida (no se puede identificar una valencia predominante o 

se destacan contenidos ambivalentes en los que los aspectos positivos y 

negativos resultan equilibrados); 

4- Otros (cuando hay valoración Positiva, Negativa o Indefinida 

pero no se identifica ni se puede inferir la fuente (La fuente se puede inferir 

cuando, si bien no aparece citada como tal, tiene una presencia dominante 

en la información. Por ejemplo: una noticia que promociona un evento 

organizado por una institución o un hecho policial en el que se mencionan 

las distintas fuerzas que participaron del operativo). 

Por último, incorporamos la variable Coincidencia entre los 

dichos de la fuente y la perspectiva general de la noticia, para establecer 

si existe o no coincidencia entre la información que ofrece la fuente y la 

perspectiva que plantea la nota periodística. Las categorías son las 

siguientes:  

0- No es posible identificar (de las declaraciones de la fuente no se 

deduce que haya o no coincidencia con la perspectiva general de la noticia); 
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1- Coincide con la perspectiva de la nota (la declaración de la 

fuente coincide, en términos globales, con la perspectiva general de la 

noticia); 

2- No coincide con la perspectiva de la nota (la declaración de la 

fuente no coincide, en términos globales, con la perspectiva general de la 

noticia); 

3- Otros (cuando no se identifican ni se pueden inferir las fuentes 

que brindaron la información). 
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6. Resultados 
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En el presente capítulo serán sistematizados los resultados del 

procesamiento de los datos recogidos durante el trabajo de codificación. 

Para ello, trabajamos con el programa informático SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences), que nos permitió volcar todos los datos obtenidos 

mediante el análisis de contenido cuantitativo, y su posterior análisis 

estadístico. 

En primer lugar, vamos a establecer los Tópicos o asuntos sobre 

los que tratan los acontecimientos centrales de las noticias publicadas en 

www.elpopular.com.ar e www.infoeme.com. Analizar los Tópicos nos 

permite avanzar en uno de los aspectos que en el Marco Teórico 

mencionamos como “rutinas” que organizan la tarea de muchos periodistas 

de manera burocrática, derivada de la organización de las fuentes 

informativas que proporcionan la mayor cantidad de información a los 

medios. 

A eso debemos sumarle lo que algunas investigaciones mostraron 

respecto de la competencia por el mismo público, como es el caso de los 

medios que analizamos, y es que suele llevar a la homogeneidad en los 

contenidos (Mellado & Lagos, 2014). Es decir, no se advierten diferencias 

notorias en la tematización de sus agendas. 

De acuerdo a Pan & Kosiki (1993), los “tópicos” representan 

etiquetas o categorías que agrupan una serie de acontecimientos observables 

en la superficie del discurso, que se perciben como directamente 

relacionados, y que resumen el dominio de las experiencias sociales 

incluidas en un relato. Shaw (1977) habla de “tema” que agrupa una serie de 

hechos relacionados que se involucran en el tratamiento periodístico, cuya 

relevancia les asegura un espacio en la agenda mediática. En los Tópicos 

podemos observar cómo esas “rutinas” favorecen o no la tematización en 

función de esas fuentes que proporcionan la mayor cantidad de información. 

Tal como se observa en el Gráfico Nº 1, entre julio y setiembre de 

2018, la seguridad, los actos de gobierno y políticos, la situación económica 

y social y los temas gremiales fueron prioridad en las agendas de El Popular 

e Infoeme. 

 

http://www.elpopular.com.ar/
http://www.infoeme.com/


58 
 

 

Así, de nuestro análisis sobre ambos medios digitales surge que el 

tópico preponderante es Seguridad, con un 26,53%. Allí, como veremos 

más adelante, de las que se identifican, las fuentes que prevalecen son Poder 

Judicial y Policía, aunque en muchos casos la fuente de la información no se 

identifica. Las pocas fuentes particulares que aparecen citadas corresponden 

a víctimas de hechos delictivos. 

En segundo lugar, en Actos de gobierno y políticos el porcentaje 

representa un 17,86%, con información aportada por los gobiernos 

(municipal, provincial y nacional), el Poder Legislativo y otros actores 

políticos. Es necesario remarcar que en este tópico se destaca la presencia de 

cronistas en coberturas como las sesiones del Concejo Deliberante, visitas 

de funcionarios provinciales o nacionales, y conferencias de prensa. Y que, 

por otro lado, el período analizado no corresponde a un año electoral. 

El tópico Situación económica y social alcanza el tercer lugar, con 

el 12,76%. Allí, las fuentes que más se repiten son el gobierno nacional, las 

instituciones sin fines de lucro y las empresas. En cuarto lugar se ubica 

Gremiales, con un 10,71% del total. Las noticias de este tópico tienen como 

fuentes, en su enorme mayoría, a gremios y sindicatos. En el caso de estos 

dos últimos tópicos, resulta necesario destacar la crisis económica, social y 

laboral de la que ambos medios dieron cuenta en sus portales durante el 

período analizado. 

Si tal como mencionamos en el marco teórico, los medios tienden a 

relevar los conflictos producidos en el nivel oficial y entre distintas fuerzas 

políticas, y suelen priorizar los asuntos y los puntos de vista de las elites 

políticas y de las instituciones con mayor poder (Bennett, 1990), advertimos 

que en los 4 primeros tópicos se ubica el 67,86% de las noticias publicadas 

por El Popular e Infoeme en el período investigado. Justamente, ese caudal 

de información se vincula con las instituciones de mayor poder y sus 

conflictos. 
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Gráfico Nº 1. Tópicos más importantes en El Popular e Infoeme. Período julio-setiembre de 2018 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Pero, además, son estas instituciones las que participan activamente 

en las “rutinas periodísticas” (Tuñez, 1999) mediante esa “red de fuentes 

informativas” construida en las redacciones y cuyos ritmos y pautas son 

marcados por las fuentes (Armentia Vizuete y Caminos Marcet, 2003). 

Como ya mencionamos, investigaciones previas marcan un vínculo 

entre la dependencia de las fuentes interesadas y el establecimiento de 

agenda, lo que implica una falta de autonomía de los periodistas a la hora de 

tomar decisiones sobre los temas y los enfoques de las noticias que 

publican. 

Schudson (2003) las denomina como paraperiodistas a aquellas 

fuentes que brindan información desde departamentos o gabinetes de 

comunicación, portavoces políticos, instituciones públicas y privadas que 

diariamente nutren de contenido a los medios. En nuestra investigación, 

como veremos más adelante, esas fuentes son: Poder Judicial, Policía, 

Gobiernos, Poder Legislativo, actores políticos, empresas, instituciones sin 

fines de lucro, gremios y sindicatos. 

A modo de ejemplo, podemos mencionar lo que ocurrió en el Día 1 

de nuestro corpus (30 de julio), en el Corte 1 (mediodía), donde 5 de las 

primeras 7 noticias coinciden tanto en El Popular como en Infoeme. La 

primera pertenece al tópico Seguridad: “Delincuentes asaltaron a empleada 

de una despensa y la ataron” (Infoeme), “Dos delincuentes maniataron a 

una mujer tras el robo a un almacén” (El Popular). 

El segundo caso corresponde a Situación económica y social: 

“Comienza a regir la suba de 31% en la tarifa de micros” (I), “Desde este 

lunes rige la suba del boleto de colectivo” (EP). La tercera noticia pertenece 

a Gremiales: “Municipales: comenzó la audiencia de conciliación en La 

Plata” (I), “En La Plata se realiza la primera audiencia entre el Ejecutivo y 

los municipales” (EP). 

La cuarta se ubica en Tópico Actos de gobierno y políticos: 

“Pymes: ingresó el proyecto del Ejecutivo y “cuarto intermedio” por la 

Emergencia” (I), “Ingresa al HCD el proyecto para exención de un 50% en 

las tasas a Pymes y comercios” (EP). La quinta vuelve al Tópico de 

Seguridad: “Intento de homicidio: pidieron la detención para uno de los  
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involucrados” (I), “Acusan por intento de homicidio a un hombre que 

apuntó con un revólver a otro” (EP). 

Ya analizaremos más adelante qué tipo de fuentes prevalecen en la 

muestra que tomamos, pero podemos observar en los ejemplos anteriores la 

presencia preponderante de Policía, Gobierno, Gremios y sindicatos, Poder 

legislativo y Poder Judicial. Así, se confirma ese vínculo que se produce en 

lo atinente a la dependencia de las fuentes interesadas y el establecimiento 

de agenda, y que aparece de manera constante en nuestro análisis. 

Lo mismo podemos decir respecto de que la competencia por el 

mismo público suele llevar a la homogeneidad en los contenidos (Mellado 

& Lagos, 2014). Es decir, no se advierten diferencias notorias en la 

tematización de las agendas de los medios analizados. 

Recordemos que en el periodismo digital, por los tiempos de 

elaboración y publicación, la relación periodista-fuente suele ser mediada, y 

en muchos casos por una gestión que se inicia en los gabinetes de prensa 

(Luchesi, 2017). En este contexto, la información que involucra a fuentes 

con cierto poder, que han profesionalizado su comunicación a través de 

gabinetes o voceros, que saben cómo presentar y disponerla 

convenientemente, tiene altas probabilidades de ser publicada. Así, las 

fuentes que recién mencionamos de nuestra investigación participan 

habitualmente en el inicio de esa gestión en los medios analizados. Son 

fuentes institucionales públicas y privadas, como veremos en detalle más 

adelante. 

 

 

 

6.1 Fuentes identificadas 
 

 

Diversos estudios (Carlson. 2011; De Pablos, 2006; García-

Santamaría, 2010; Petley, 2011) identifican como tendencias en el 

periodismo un déficit estructural de fuentes, un aumento en el uso de fuentes  
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anónimas y una fuerte interferencia de los departamentos de comunicación 

en la tarea periodística.  

Otras investigaciones sostienen que aquellos textos informativos 

que carezcan de fuentes (o no las mencionen) pierden valor y perjudican la 

calidad periodística de los medios que los publican, ya que confieren una 

escasa credibilidad a dichos contenidos (Clara Rodríguez, 2009; Maciá 

Barber, 2005). Otros, como De Pablos, Mateos (2004) van más allá y 

afirman que no vale la fuente anónima sin más: 

 
Si no pueden decir quién se lo ha contado, que digan por qué no lo pueden 

decir; cuando sólo cuenten lo que les ha contado una fuente, que lo adviertan, 

adviertan que están ofreciendo una versión, no una verdad fruto del cruce de varias 

versiones, y que cuando quien les informa a ellos tiene intereses en lo contado, lo 

expresen, detallen esos intereses (De Pablos, Mateos, 2004: 345). 

 

Uno de los objetivos específicos de nuestra investigación consiste 

en determinar si los medios analizados identifican o no a quienes les 

proveen información. Y, en ese mismo camino, establecer la cantidad de 

fuentes citadas con la que los periodistas construyen sus noticias. Es decir, 

si ambos diarios digitales cumplieron, y en qué medida, con uno de los 

requisitos considerados básicos para la calidad informativa: cruzar varias 

versiones sobre un mismo hecho informativo. 

 Así, como se puede ver en el Gráfico Nº 2, advertimos un alto 

porcentaje de noticias sin fuentes (29,08 %), aunque en Infoeme es mayor al 

de El Popular: 35,71 % y 22,45 %, respectivamente. Sobre este punto, es 

necesario mencionar que del corpus analizado, la mayoría de las noticias 

que no citan fuente corresponden al tópico Seguridad (Sección Policiales). 

En este sentido, a las rutinas periodísticas que venimos 

mencionando, debemos agregar lo que plantea Feinberg (2002), para quien 

los periodistas contribuyen a construir una imagen eficaz de las acciones de 

la policía, debido a que las noticias vinculadas con el crimen, donde 

interviene la policía como una fuente de información, ocupan un lugar 

destacado en las publicaciones. 
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En este punto, es importante recordar lo que plantea Rodríguez 

Carcela (2016) ya que coincide con nuestro análisis, en cuanto a que la 

práctica de publicar noticias que no presentan ningún tipo de atribución a 

fuentes se reitera en informaciones cortas (sueltos o breves), donde sólo se 

ofrecen los datos básicos del suceso, sin analizar el cómo y porqué de los 

hechos. 

 
Gráfico Nº 2. Cantidad de fuentes mencionadas en El Popular y en Infoeme. Período julio-setiembre 

de 2018 

 

 
 

           Fuente: Elaboración propia. 

 

           

En nuestro caso, del corpus analizado pudimos observar que las 

informaciones vinculadas a este tópico que no identifican fuentes, o bien 

destacan “fuentes consultadas por este medio”, están relacionadas a 

información que sólo pueden brindar la Policía (o el Poder Judicial en 
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segunda instancia), si se la compara con noticias similares en las que sí se 

menciona a esta fuente. Por caso, en los párrafos finales, identifiquen o no la 

fuente, se suele detallar cada una de las fuerzas policiales que participaron 

del hecho noticiable, qué fiscalía o juzgado está a cargo de la causa y hasta 

el nombre de la carátula. 

También consideramos importante recordar la diferencia que 

establece Alsina (1993) entre las fuentes consultadas (se pueden relevar en 

la fase de producción) y las fuentes citadas (se pueden abordar en una 

instancia de análisis de contenido). Según se desprende de nuestro trabajo, 

no todas las fuentes utilizadas son mencionadas o identificadas. Y esto, 

como sostiene Rodríguez Rey (et al, 2015), es no respetar la inteligencia del 

receptor:  

 
El modo más directo de respetar la inteligencia del receptor es revelarle las 

fuentes y el método de obtención de datos: así, cuando la información procede de 

una fuente interesada, identificarla permitirá al lector saber que se encuentra ante 

una versión sesgada. Del mismo modo que el lector debe saber que la iniciativa de 

una noticia la ha tenido la fuente interesada y no el periodista (2015: 89). 

 

Del resto de las noticias que no identifican fuentes podemos inferir 

que en la mayoría de los casos provienen de gacetillas de instituciones 

públicas o privadas que los periodistas han “copiado y pegado” sin tomarse 

el trabajo de mencionar de dónde provenía dicha información. A modo de 

ejemplo, podemos mencionar dos: “El Mozarteum presenta a la pianista 

Irina Dichkovskaia” (El Popular, 31 de agosto, mediodía) y “Sociedades de 

fomento y Red Solidaria realizarán una colecta” (Infoeme, 15 de agosto, 

mediodía). En ambos casos, al cruzar esas mismas informaciones entre los 

medios analizados, el contenido de la noticia era el mismo y apenas se 

diferenciaban en el título. 

Finalmente, otras noticias que no identifican fuentes tienen que ver 

con la presencia del cronista en el lugar. Por ejemplo: “Olavarría hizo lo 

que pudo pero se quedó sin Nacional” (Infoeme, 8 de septiembre, noche), 

crónica del partido entre las selecciones de Olavarría y La Plata en la final 

del Torneo Federal de Fútbol Femenino; y “El público acompaña la fiesta”  
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(El Popular, 8 de septiembre, mediodía), sobre la sexta edición del torneo 

de equitación denominado Valla Uno 2018 en el Campo Hípico Las Sierras, 

donde la información la aporta el propio cronista. 

 Autores como Edo (2009) y Alsina (1993) sostienen que, si bien la 

reserva de la fuente es un derecho del periodista, debería ser una excepción. 

Y sobre todo cuando no se trata de información sensible que obligue a 

preservar la identidad de la persona o institución que la brinda. En este 

sentido, el uso de fuentes no identificadas resultó muy elevado en los 

medios analizados. Y si bien este comportamiento no es atribuible a 

ninguno de los diarios digitales en particular, fue más notorio en el caso de 

Infoeme. 

 

 

 

6.2 Tipos de fuentes 
 

 

Otro de los objetivos específicos que nos planteamos en nuestra 

investigación consistía en identificar si las fuentes que aparecen 

mencionadas en los textos periodísticos son institucionales, tanto públicas 

(portavoces y gabinetes de comunicación de organismos del Estado) como 

privadas (portavoces y gabinetes de comunicación de organismos o 

instituciones no estatales, etc). 

Al respecto, en cuanto a la cantidad de fuentes citadas con que los 

periodistas de los medios investigados construyen las noticias, se advierte 

un altísimo porcentaje de informaciones en las que se identifica una sola 

fuente: en total, representa el 58,17 % del corpus analizado (Gráfico Nº 3). 

Y la mayoría de ellas corresponden, como destacamos en el análisis de los 

tópicos, a fuentes institucionales públicas y privadas. 

Como sostiene Amado (2015), es el poder de las fuentes junto con 

la necesidad que de ellas tienen los periodistas, lo que las legitima para 

intervenir activamente en un proceso que se ratifica a sí mismo: “las fuentes 

de rutina suelen ser más y mejor tratadas en la prensa, no sólo porque se  



66 
 

 

dedican al manejo de las noticias y saben controlar cómo aparecen en 

público, sino porque su posición les permite una relación estable con los 

periodistas” (Amado, 2015; 66). 

 
Gráfico Nº 3. Cantidad de fuentes mencionadas entre El Popular e Infoeme. Período julio-setiembre 

de 2018 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Las fuentes que pertenecen a los poderes del Estado por lo general 

tienen el acceso asegurado a los periodistas y, en consecuencia, a las 

noticias que estos publican en los medios. Según Bennett (1996), la noción 

de indexing refiere a la idea de que, en una cobertura informativa, el modo 

de organizar los puntos de vista sobre un tema está directamente relacionado 

con el balance de poder que los periodistas suelen percibir como más 

propenso a influir en las decisiones de política pública. Es decir, la 

diversidad de voces y enfoques que predominan alrededor de un tópico en 

los medios está delimitada por la variedad de opiniones que conviven al 

interior de las elites políticas (Bennett, 1990). 
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En tanto, las fuentes no estatales alcanzan visibilidad en las 

coberturas periodísticas de modo ocasional, y generalmente para expresar 

opiniones que emergieron en círculos oficiales o para reforzar las versiones 

que los periodistas ya tienen de los hechos (Steele, 1997). Como ya hemos 

mencionado, en otras ocasiones se convocan las voces de este tipo de 

actores cuando estos se involucran en protestas o actos ilegales, de modo 

que se delinea un contexto interpretativo negativo a su alrededor (Gitlin, 

2003). 

El resultado que obtuvimos de la participación mayoritaria de las 

fuentes gubernamentales y públicas en el corpus analizado es bastante 

similar a lo que muestran algunos estudios anteriores en diarios nacionales y 

regionales (Téramo, 2006; Amado, 2018). En nuestro caso, representan el 

30,11 % de las noticias que identifican a una sola fuente (Gráfico Nº 4): 

Gobierno provincial (6,10 %), Policía (5,61 %), Gobierno municipal (5,60 

%); Gobierno nacional (4,60 %); Poder legislativo (4,10 %) y Poder Judicial 

(4,10 %). 

Respecto de las fuentes institucionales no públicas o privadas, se 

destacan Gremios y sindicatos (6,63 %), Instituciones sociales y deportivas 

sin fines de lucro (6,6 %), Empresas (4,60 %) y Políticas (2,60 %), a quienes 

podemos considerar como fuentes de rutina, acorde a la creciente 

profesionalización de la comunicación por fuera de los organismos estatales, 

como organizaciones sociales, sindicales y deportivas, que recurren a esa 

misma estructura para “imponer, gestionar y hacer más eficaces sus 

reclamos, pedidos y presiones y su consolidación como fuentes principales 

de las noticias” (Fernández Pedemonte, 2010: 79). 

Si a esos porcentajes le sumamos el 5,10 % correspondiente a Otros 

medios de comunicación, obtenemos como resultado un 22,90 % de las 

noticias que identifican a una sola fuente pertenecen a lo que denominamos 

instituciones privadas. De esta manera, podemos decir que del corpus 

analizado el 55.70 % de las fuentes identificadas como únicas corresponden 

a instituciones públicas y privadas.  

Si bien los datos cuantitativos resultan significativos, hay que tener 

en cuenta además que, de alguna manera, los periodistas parecen satisfechos  
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con esa fuente institucional, “poco plural y unívoca” (De Fontcuberta 1999: 

64), que lo ha llevado a no desarrollar esa información con otras fuentes y 

otras perspectivas. Y esto, como sostienen algunos autores, evidencia que en 

los temas que plantean intereses contrapuestos no se recogen los distintos 

implicados, y tampoco se sabe en qué proporción la agenda la han dominado 

las fuentes que tomaron la iniciativa de acercarla a los medios (Rodríguez 

Rey et al, 2015). 

Como mencionamos en nuestro marco conceptual, si bien Charron 

(1998) asegura que medir la agenda de los quiénes no enseña gran cosa 

sobre la influencia que ejercen las fuentes sobre los periodistas, nuestro 

primer aporte sobre el tema a nivel local resulta un indicador para 

determinar que, tal como afirma nuestra hipótesis principal, la selección de 

fuentes que hacen los periodistas de El Popular e Infoeme responde a una 

estructura burocrática en la rutina periodística, en la que prevalece la 

información que aportan las fuentes institucionalizadas. 

Esto también se percibe en cuanto a la detección de otro tipo de 

fuentes que aparecen por fuera de los organismos del Estado y de otras 

instituciones de ámbitos no estatales, donde advertimos que las Particulares 

representan el 7,14 %, la mayoría de las cuales corresponden a ciudadanas y 

ciudadanos vinculados a víctimas de delitos; y deportistas (2,60 %), en 

todos los casos dando testimonio de algún logro en competencias regionales, 

nacionales o internacionales. 

Como vemos, este tipo de fuentes van por fuera de las rutinas 

periodísticas, y tal como indican Aruguete y Zunino (2013), aún en aquellas 

ocasiones en las que se abre el espectro y se introducen nuevas perspectivas, 

estas fuentes no adquieren mayor importancia, ya que al ser incluidas de 

manera ocasional (en coberturas superficiales, con un tratamiento 

personalizado, dramatizado y fragmentado) rápidamente se desvanecen y 

quedan fuera de la agenda. 
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Gráfico Nº 4. Cantidad y tipos de fuentes identificadas entre El Popular e Infoeme. Período julio-

setiembre de 2018 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3 Dos o más fuentes 
 

 

Gans (1980) menciona cuatro características que buscan los 

periodistas de sus fuentes de información: que sean confiables, productivas, 

oportunas y creíbles. Y Koziner (2018) las desarrolla destacando que la 

confiabilidad se mide en función de la cantidad de controles que requiere la 

información suministrada para su publicación (por lo general, las fuentes 

institucionales adquieren fiabilidad con el tiempo debido a que son más 

estables). 

La productividad es la capacidad de proveer materiales suficientes 

para la elaboración de las noticias a un costo bajo y en un período corto de 

tiempo. La oportunidad alude a que las fuentes que han provisto materiales 

fiables previamente tienen mayor probabilidad de ser consultadas 

nuevamente y así convertirse en fuentes regulares. 

Finalmente, la credibilidad, que sustituye a la fiabilidad en casos en 

los que las fuentes no son estables o son desconocidas, hace que el 

periodista se base en la honestidad que observa en las fuentes, aplicando los 

criterios que suele utilizar en su vida cotidiana, es decir, le atribuye mayor 

fiabilidad a las personas que son más parecidas a él. 

La autora expresa que si la cantidad de información es adecuada, 

no se requiere acudir a demasiadas fuentes para obtener los elementos 

necesarios. 

En el 8,67% de las noticias publicadas por El Popular (12,24%) e 

Infoeme (5,10%) se identifican 2 fuentes. Allí observamos que, en la 

mayoría de los casos, los periodistas han tomado contacto directo con las 

mismas: conferencias de prensa, entrevista conjunta, actos de gobierno, 

cobertura sobre ventas comerciales para el Día del Niño. 

También se advierte que la perspectiva de la noticia coincide con 

quienes brindan la información, lo que nos permite asegurar que el hecho de 

citar 2 fuentes no implica necesariamente cruzar distintas versiones sobre un 

mismo acontecimiento. Tan sólo en 2 casos ocurrió esto: Ciccone: Boudou 

fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión” (El Popular, 7 de agosto,  
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mediodía), donde se cita el fallo del Tribunal y se consulta al propio ex 

vicepresidente; y en “Gremios docentes anunciaron paro de 72 horas” 

(Infoeme, 23 de agosto, noche), sobre el conflicto entre el gobierno 

bonaerense y al Frente de Unidad Docente Bonaerense, donde se le da voz a 

ambas partes. 

Finalmente, las noticias que identifican 3 o más fuentes representan 

el 4,09% del total (2,04% para El Popular y el 6,12% para Infoeme). 

Nuevamente, los periodistas tienen contacto directo con ellas y aquí sí, en 

todos los casos, corresponden a la cobertura de un mismo hecho: sesiones 

del Concejo Deliberante y conferencias de prensa. 

En el primer caso, los diferentes puntos de vista corresponden a los 

voceros de los distintos bloques que conforman el cuerpo deliberativo, 

mientras que en el segundo se trata del lanzamiento del Festival de Doma y 

Folklore, donde se citan las voces del intendente municipal, del presidente 

de la Sociedad Rural de Olavarría (sede del evento), del presidente del Club 

Ferro Carril Sud (entidad organizadora) y del empresario encargado de 

llevar adelante el espectáculo: “El Festival de Doma y Folclore se presentó 

en La Rural” (Infoeme, 23 de agosto, noche); “Desde la Sociedad Rural 

lanzaron la 16 edición del Festival de Doma y Folklore” (El Popular, 23 de 

agosto, noche). 

De esta manera, vemos que en la mayoría de los casos en los que se 

mencionan 2 o más fuentes se confirma lo que plantean algunos autores 

sobre que los medios de comunicación sitúan a sus periodistas en una serie 

de instituciones legitimadas como fuentes (Alsina, 1993), y que esto además 

se basa en reglas económicas, ya que es menos costoso acudir a instancias 

que con seguridad van a proporcionar material para las noticias, que buscar 

al azar (Hernández, 1997). 

Como mencionamos en nuestro marco teórico, en su teoría del 

indexing, Bennett (1990) sostiene que los periodistas tienden a relevar los 

conflictos producidos en el nivel oficial y entre distintas fuerzas políticas. 

En este sentido, los medios suelen priorizar los asuntos y los puntos de vista 

de las elites políticas y de las instituciones con mayor poder. Así, los datos 

obtenidos en los apartados anteriores nos permiten corroborar nuestra 

hipótesis de investigación.   
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En adelante, nos focalizaremos en profundizar qué valoración 

obtienen las fuentes identificadas y si existe coherencia entre los dichos de 

la fuente y la perspectiva general de la noticia. 

 

 

 

6.4 El standing de las fuentes 

 

 

En nuestro desarrollo conceptual destacamos que, entre fuentes, 

medios y audiencias, se da una relación espinosa, donde se pone en juego la 

capacidad de imponer la perspectiva desde la que se interpretan los hechos 

que se incluyen en la agenda. Y que la versión oficial de los hechos (en 

principio gubernamentales, pero también de otras instituciones públicas y 

privadas) prevalecen por sobre otros puntos de vista. 

Estas fuentes son las que cubren en gran parte las necesidades 

informativas de las redacciones porque, sostiene Gans (1980), son 

confiables, productivas, oportunas y creíbles. Precisamente, esos criterios 

son los que permiten reconocer el standing en la elaboración de la 

información, es decir, la capacidad que tienen esas fuentes de imponer su 

voz en los medios de comunicación.   

Koziner (2018) alude a los mismos criterios y asegura que, por lo 

general, las fuentes institucionales adquieren fiabilidad con el tiempo debido 

a que son más estables (credibilidad). Y que si la cantidad de información es 

adecuada, no se requiere acudir a demasiadas fuentes para obtener los 

elementos necesarios para elaborar una información (productividad). 

También sostiene que la oportunidad les permite a esas fuentes convertirse 

en regulares y que, finalmente, la credibilidad sustituye a la fiabilidad en 

casos en los que las fuentes no son estables o son desconocidas. 

La autora propone cuatro dimensiones para medir la 

operacionalización del standing, y así rastrear a los actores con capacidad de 

obtener crédito: que se le otorgue visibilidad, que se lo cite, que no se 

emitan valoraciones negativas sobre lo que expresa la fuente respecto del  
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caso analizado y que su evaluación del tema en cuestión no sea 

explícitamente desacreditada por el autor de la pieza informativa (Koziner, 

2018). 

Tal como destacamos en el apartado Metodología, para nuestro 

trabajo tomamos en consideración 3 dimensiones: presencia (directa-

indirecta) de las fuentes, que no se emitan valoraciones negativas sobre las 

fuentes que proveen información a las notas analizadas y que se acredite 

propiamente el contenido de sus discursos. 

En el primer caso, ya relevamos en cada unidad de análisis las 

fuentes citadas (de manera directa o indirecta) que aportaron información en 

representación propia o de grupos e instituciones y, de algún modo, 

participaron de los hechos relatados. Ahora analizaremos las dos restantes. 

En este sentido, otro de los objetivos específicos de nuestra 

investigación es conocer la valoración que obtienen las fuentes en los textos 

noticiosos de El Popular e Infoeme. Es decir, si se puede advertir esa 

“evaluación moral” (Entman, 1993) que promueven las fuentes respecto de 

la información que brindan. 

Para dicho análisis, establecimos las siguientes categorías: Positiva 

(cuando la carga emocional de la nota y la información provista por la 

fuente se relaciona con valores positivos universales o realza beneficios para 

el bien común); Negativa (la carga emocional de la nota y la información 

provista por la fuente realza la idea de conflicto, disputas y otros valores 

asociados a la desazón, desesperanza o amenaza,  como algo negativo para 

la sociedad); Indefinida (no se puede identificar una valencia predominante 

o se destacan contenidos ambivalentes en los que los aspectos positivos y 

negativos resultan equilibrados); Otros (cuando hay valoración Positiva, 

Negativa o Indefinida pero no se identifica ni se puede inferir la fuente). 

La operacionalización del concepto de standing permite establecer 

tanto a los portavoces que predominan en las noticias como al crédito que se 

otorga a sus posturas. Ya confirmamos que existe un predominio de las 

fuentes institucionalizadas (públicas y privadas) en la muestra analizada. 

Ahora buscaremos conocer si ese predominio implica que se acredite su 

versión de los hechos.   
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La presencia de una fuente es una condición necesaria pero no 

suficiente para la obtención de standing en las noticias. Es decir, aquellos 

actores cuyo discurso adquiere visibilidad no necesariamente tendrán una 

cobertura satisfactoria para sus objetivos. Sin embargo, del resultado de 

nuestro análisis surge que en más del 60 % de las noticias publicadas por 

ambos medios, esa valoración es ambigua o indefinida. 

De manera individual, tanto El Popular como Infoeme registran 

más del 60 por ciento (62,24 % y 64,29%, respectivamente) con esa 

valoración. Por lo tanto, no se advierte una valencia (positiva o negativa) 

predominante. Tomando ambos medios, observamos que del total del corpus 

analizado esto representa el 63,26 % (31,12 % y 32,14 % respectivamente), 

tal como indica el Gráfico Nº 5. 

Si se analizan conjuntamente la “evaluación moral” de las fuentes, 

observamos que en Infoeme se registra un bajo porcentaje de valoración 

Positiva (6,12 %) comparado con la categoría Otros (28,57 %), mientras que 

en El Popular ambas alcanzan el mismo nivel (19,39 % y 18,37 % 

respectivamente). Consideramos que esto se debe a la diferencia que existe 

entre ambos medios a la hora de elaborar noticias sin identificar fuentes: 

35,71 % (Infoeme) y 22,45 % (El Popular).  

En tanto, la evaluación negativa es intrascendente: ninguna en las 

noticias publicadas por El Popular y apenas 1 sola información en el caso 

de Infoeme: “Efecto dólar: En Olavarría, ya hay freno de proveedores y 

señales de fuertes subas” (31 de agosto, mediodía). La nota en cuestión 

alude a la escalada del dólar y a las reacciones de proveedores y 

comerciantes que abastecen en varios rubros locales. Y se observa que la 

carga emocional de la nota y la información provista por las fuentes realza 

la idea de valores asociados a la desazón, desesperanza o amenaza,  como 

algo negativo para la sociedad. A modo de ejemplo, podemos citar el cierre 

de la noticia: “El dólar tuvo su jueves negro, el comercio de Olavarría 

comenzó a seguirlo”. 

Como vemos, el nivel de valoración que obtiene la información 

provista por las fuentes en El Popular e Infoeme no resulta determinante a la 

hora de medir este nivel de standing, ya que la evaluación positiva es muy  
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baja (19,39 % y 6,12 %, respectivamente) y la negativa, prácticamente nula. 

Es decir, si bien las declaraciones de las fuentes no fueron explícitamente 

acreditadas, mucho menos desacreditadas. Aunque podríamos hablar de una 

“acreditación implícita” si observamos los resultados de la siguiente 

variable.  
 

Gráfico Nº 5: Nivel de valoración que obtiene la información provista por las fuentes en El Popular e 

Infoeme. Período julio-setiembre de 2018 

 

                       Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

La última variable que analizamos para determinar el standing que 

obtienen las fuentes fue la coincidencia entre los dichos de la fuente y la 

perspectiva general de la noticia. Para ello establecimos 4 categorías: No es  
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posible identificar (de las declaraciones de la fuente no se deduce que haya 

o no coincidencia con la perspectiva general de la noticia); Coincide con la 

perspectiva de la nota; No coincide con la perspectiva de la nota; y Otros 

(cuando no se identifican ni se pueden inferir las fuentes que brindaron la 

información). 

Como podemos ver en los Gráficos Nº 6 y Nº 7, en el 61,22 % de 

las noticias publicadas por El Popular coinciden la perspectiva general de la 

pieza periodística con los dichos de la fuente, mientras que en el caso de 

Infoeme la cifra desciende a 46,94 %. 

No es posible identificar coincidencia se ubica en segundo lugar en 

ambos medios: 22,45 % (EP) y 25,51 % (I). En este caso, se trata de noticias 

que citan 2 o más fuentes en conflicto, o que citan una sola, pero en el 

contexto del conflicto, como negociaciones paritarias, fallos judiciales 

donde opinan abogados de parte y sesiones en el Concejo Deliberante. 

Finalmente, y debido a la cantidad de noticias publicadas sin 

identificar fuente, en la categoría Otros, Infoeme tiene el 27,55 %, muy por 

encima del 16,23 % de El Popular.  

Como venimos mencionando, las fuentes institucionales (públicas y 

privadas) aportan gran parte de la información que publican los medios 

digitales. Como proveedoras de noticias, tienen el reconocimiento de los 

periodistas y credibilidad en los lectores. Y, como sostiene Bennett (1996), 

la mayoría de las veces las publicaciones reproducen la visión de los asuntos 

que sugieren dichas fuentes. 

El Popular e Infoeme no son la excepción. Cuando observamos que 

la coincidencia entre lo que dice la fuente y la perspectiva de la nota se 

impone en la mayoría de las noticias, se confirma lo mencionado en el 

párrafo anterior. Y aun en aquellas categorías como No es posible identificar 

y Otros, tampoco se advierte que no haya coincidencia o confrontación entre 

el punto de vista del periodista y el de la fuente. 

Cuando hablamos de fuentes institucionales, recordemos, nos 

referimos tanto a las públicas (portavoces y gabinetes de comunicación de 

organismos del Estado) como a las privadas (portavoces y gabinetes de 

comunicación de organismos o instituciones no estatales), y que esta  
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clasificación incluye a: Policía, los 3 niveles de gobierno (nacional, 

provincial y municipal), Poder legislativo, Poder Judicial, gremios y 

sindicatos, Instituciones sociales y deportivas sin fines de lucro y empresas. 

Son esas fuentes las que dominan las noticias de los portales analizados y 

las que imponen sus puntos vista toda vez que no son impugnados. 

 
 

Gráfico Nº 6: Coincidencia entre los dichos de la fuente y la perspectiva general de la noticia en El 

Popular. Período julio-setiembre de 2018 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En síntesis, advertimos que en la mayoría de las notas existe una 

tendencia a coincidir en las perspectivas (de la fuente y de la noticia), pero 

esto va más allá de si la fuente es institucional o no. Simplemente, al ser 

éstas las que mayor presencia tienen al ser citadas y consultadas de manera 

regular, logran un mayor número de coincidencias con la perspectiva 

general de la noticia. 
 

Gráfico Nº 7: Coincidencia entre los dichos de la fuente y la perspectiva general de la noticia en 

Infoeme. Período julio-setiembre de 2018 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En definitiva, las fuentes oficiales de los medios analizados 

obtienen standing (crédito) porque se les otorga visibilidad, se las cita, no se 

emiten valoraciones negativas sobre sus dichos y la “evaluación moral” 

sobre tales expresiones no es impugnada en la misma noticia. 
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7. Conclusiones 
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Tal como venimos sosteniendo en este trabajo, un estudio de la 

gestión de las fuentes en el proceso de producción de noticias resulta un 

aporte importante por dos razones: para conocer la capacidad que tienen 

ciertos actores para aportar información sobre los hechos y sucesos de 

actualidad y, al mismo tiempo, para comprender su capacidad de influir a la 

hora de definir y orientar el contenido del temario periodístico. Nos parece 

un aporte valioso para conocer el tipo de periodismo que se ejerce en 

algunos medios locales. En este caso, los dos diarios digitales más 

“visitados” de la ciudad de Olavarría: El Popular e Infoeme. 

La investigación nos permitió determinar que, tal como vienen 

advirtiendo algunos autores (Carlson, 2011; De Pablos, 2006; García-

Santamaría, 2010; Petley, 2011), existe un déficit estructural de fuentes en 

los medios analizados que se advierte, por un lado, en la cantidad de noticias 

que no las identifican; por otro, en la dependencia de las fuentes interesadas 

para construir la agenda. Nos referimos a las fuentes institucionales, tanto 

públicas como privadas, que demuestran conocer (o se adaptan muy bien a) 

ciertas rutinas periodísticas como para ser incluidas, ellas o las 

informaciones que aportan, en el temario de los medios. 

Cuando analizamos los tópicos, pudimos comprobar cómo esas 

rutinas favorecen la tematización en función del aporte de fuentes 

interesadas. Vimos que el Poder Judicial y la Policía, los poderes ejecutivos 

y legislativos, las instituciones sin fines de lucro y las empresas, así como 

los gremios y sindicatos, prevalecen en la agenda de los medios analizados. 

En la gran mayoría de esos casos, como destaca Schudson (2003), 

son fuentes que aportan información desde departamentos o gabinetes de 

comunicación, portavoces políticos, instituciones públicas y privadas que, 

como pudimos comprobar, nutren diariamente de contenido a los medios. 

Por otra parte, nos parece valioso resaltar que en los resultados de 

nuestra investigación advertimos, durante el período analizado, cierta 

dependencia y homogeneidad en los contenidos (Mellado & Lagos, 2014) a 

la que suele llevar la competencia por el mismo público. Recordemos que  
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tanto El Popular como Infoeme son los medios digitales locales más 

antiguos de la ciudad de Olavarría (conviven desde el año 2006) y al 

momento de realizar nuestra investigación recibían un promedio de visitas 

diarias superior a las 30.000 cada uno. 

 

 

7.1. Aportes teórico-metodológicos 

 

Para realizar nuestro análisis retomamos el concepto de “rutinas 

periodísticas”, que algunos autores denominan “organización social del 

trabajo informativo” (Schudson, 1989), y así definir el enfoque que 

predomina en los estudios sobre la producción de las noticias. Dichas 

investigaciones buscan demostrar que la tarea de los periodistas se ve 

restringida por las rutinas de trabajo. 

De Fontcuberta (2006) puntualiza que eso se refleja en que los 

periodistas suelen acudir a las mismas fuentes, que no son cuestionadas, 

reproducir casi íntegramente las informaciones provenientes de los 

gabinetes de prensa de ciertas instituciones y utilizar siempre los mismos 

puntos de vista frente a los hechos. 

Tal como define Tuñez (1999), las “rutinas periodísticas” son 

pautas de comportamiento consolidadas en la profesión, que se asimilan por 

costumbre, habitualmente se ejecutan de forma mecánica y que, por estar 

presentes en todo el proceso de producción informativa, puede llegar a 

repercutir en el mensaje que se transmite a la audiencia. 

En este sentido, y como propone Bennett (1990),  los medios 

suelen priorizar los asuntos y los puntos de vista de las elites políticas y de 

las instituciones con mayor poder, que parecen moverse con comodidad en 

esas rutinas. En parte, debido al ritmo que la inmediatez y ciertos modelos  
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de negocios de la prensa (y los medios que analizamos no son la excepción) 

imponen a sus redacciones. 

Recordemos que, como afirma Rost (2012), esto se da en un 

contexto en el cual muchos  medios digitales  tienen estructuras más 

pequeñas, en muchos casos con malas condiciones salariales y donde 

muchos empresarios aprovechan para reducir costos y producir un 

periodismo más barato. 

En definitiva, esa mayor velocidad que se les exige a los periodistas 

de los diarios digitales termina por favorecer la inclusión de noticias 

elaboradas por los departamentos de prensa o portavoces de actores e 

instituciones, tanto públicas como privadas. 

Así, y de acuerdo a los resultados obtenidos en nuestra 

investigación, coincidimos  con Alsina (1993) respecto de las fuentes 

mencionadas: en ellas se da una legitimación del sistema informativo como 

fuente principal en la construcción del discurso periodístico, con una cierta 

homogeneidad en los acontecimientos publicados y un alto porcentaje de 

mención de las fuentes político-institucionales que, como venimos 

mencionando, suelen tener un acceso directo a los medios. 

La técnica del análisis de contenido nos permitió detectar en los 

textos periodísticos analizados la multiplicidad de fuentes, sus tipos y 

características, así como establecer un sistema predefinido de variables para 

obtener datos cuantitativos de estudio e identificar patrones generalizables 

(Igartua, 2006; Krippendorff, 1990; Sánchez Aranda, 2005). 

En ese objetivo, trabajamos con  “variables manifiestas” (Igartua, 

2006), ya que pueden identificarse y cuantificarse con facilidad porque 

refieren a los elementos que están físicamente presentes en los mensajes. Y 

luego lo hicimos con las “variables latentes” (Igartua, 2006) para establecer 

el grado de standing (crédito) alcanzado por las fuentes. 
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De esta manera, pudimos identificar a los actores con capacidad de 

obtener crédito en las coberturas y así indagar sobre su presencia y 

visibilidad. La presencia, para constatar en qué medida las valoraciones 

brindadas por esas fuentes son coherentes con el modo en que el medio 

construye el acontecimiento. La visibilidad, para establecer qué grado de 

coherencia mantienen los dichos de esas fuentes y el encuadre general de la 

pieza informativa. 

Para trabajar el corpus seleccionamos un período de tiempo en el 

que ambos medios desarrollaron sus tareas sin alteraciones en sus rutinas 

(no hubo coberturas especiales que demandaran otro tipo de organización o 

planificación), con una selección temporal que incluyó los meses de julio, 

agosto y septiembre de 2018, bajo la técnica de la semana construida 

(Stempel, 1989; Krippendorf, 1990). Así llegamos a un total de 196 

unidades muestrales, 98 por cada medio. 

Para nuestra investigación incorporamos la noción de standing 

(Ferree et al., 2002), un concepto productivo que permite constatar el crédito 

que las fuentes obtienen en las coberturas, una mirada que excede su mera 

presencia en las noticias. En nuestro caso, buscamos  establecer en los 

diarios analizados cuáles son esos actores capaces de obtener voz y qué 

capacidad tienen de expresar sus argumentos sin que sean desacreditados.  

También retomamos en nuestro marco conceptual los aportes de 

Gans (1980), para quien los periodistas, en su labor cotidiana por cubrir las 

necesidades informativas de la redacción, procuran conseguir y sostener el 

acceso a fuentes de información confiables, productivas, oportunas y 

creíbles. A partir de esos criterios se puede reconocer el standing en la 

elaboración de la información. 

Koziner (2018) desarrolla dichos criterios y asegura que la 

confiabilidad de las fuentes se mide en función de la cantidad de controles 

que requiere la información suministrada para su publicación (en este caso,  
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las fuentes institucionales por lo general adquieren fiabilidad con el tiempo 

debido a que son más estables). 

La productividad, en tanto, se mide por la capacidad de proveer 

materiales suficientes para la elaboración de las noticias (a un costo bajo y 

en un período corto de tiempo). La posibilidad de convertir en fuentes 

regulares a quienes han provisto materiales fiables previamente, establece la 

oportunidad. 

Finalmente, la credibilidad sustituye a la fiabilidad en aquellos 

casos en los que las fuentes no son estables o son desconocidas. Las fuentes 

que generalmente reúnen estos criterios son las que suelen obtener standing 

con mayor facilidad y, por lo tanto, asumen un papel decisivo en la 

definición del temario periodístico. 

De esta manera, para identificar a los actores con capacidad de 

obtener crédito en las producciones periodísticas decidimos considerar 3 

dimensiones: presencia/visibilidad de las fuentes (las fuentes citadas aportan 

información en representación propia o de grupos e instituciones y suelen 

participar de los hechos relatados), que no se emitan valoraciones negativas 

sobre las fuentes que aportan la información y que se acredite propiamente 

el contenido de sus discursos. 

Con esta propuesta de análisis pudimos establecer que las fuentes 

con mayor capacidad  de obtener presencia son las institucionales (públicas 

y privadas), que esa presencia no es valorada negativamente en la noticia y 

que en la mayoría de las piezas periodísticas existe coincidencia con la 

perspectiva de la fuente. 
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7.2. Principales hallazgos del trabajo empírico 

 

Tal como mencionamos, el objetivo general de este trabajo fue 

determinar cuáles son los actores sociales con capacidad para obtener voz en 

los diarios digitales El Popular e Infoeme, y establecer qué grado de 

standing obtuvieron dichas fuentes. 

En términos específicos, nos propusimos: determinar cuáles fueron 

los tópicos más relevantes para ambos medios; constatar si identifican o no 

a las fuentes que les proveen información; establecer si entre las fuentes que 

aparecen mencionadas en los textos periodísticos prevalecen las 

institucionales (tanto públicas como privadas); conocer la valoración que 

obtienen las fuentes en los textos noticiosos y establecer el grado de 

coherencia que mantienen los dichos de esas fuentes con la perspectiva 

general de la noticia. 

El análisis partió de la presunción de que la selección de fuentes 

que hacen los periodistas de los medios analizados responde a una estructura 

burocrática en la rutina periodística en donde prevalece la información 

procedente de las fuentes institucionalizadas. Tal hipótesis fue comprobada 

en el trabajo empírico: advertimos un altísimo porcentaje de informaciones 

en las que se identifica una sola fuente, y la mayoría de ellas corresponden a 

fuentes institucionales públicas y privadas. 

Justamente, es el poder de este tipo de fuentes, junto con la 

necesidad que de ellas tienen los periodistas, lo que las legitima para 

intervenir activamente en el proceso de construcción del temario 

periodístico, debido a que esas fuentes de rutina suelen ser más y mejor 

tratadas en la prensa. Según Amado (2015), por dos razones: porque se 

dedican al manejo de las noticias y saben controlar cómo aparecen en 

público, y porque su posición les permite una relación estable con los 

periodistas. 
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7.2.1. Fuentes interesadas y agenda 

 

En primer lugar, establecimos los tópicos que nos permitieron 

agrupar una serie de hechos relacionados que se involucran en el tratamiento 

periodístico, cuya relevancia les asegura un espacio en la agenda mediática. 

Y pudimos observar cómo esas “rutinas” favorecen la tematización en 

función de esas fuentes que proporcionan la mayor cantidad de información. 

La seguridad, los actos de gobierno y políticos, la situación económica y 

social y los temas gremiales fueron prioridad en las agendas de El Popular e 

Infoeme: representan el 67,86% de las noticias publicadas por ambos medios 

en el período investigado. 

El tópico preponderante resultó ser Seguridad (26,53%), y las 

principales fuentes identificadas pertenecen al Poder Judicial y la Policía. 

En el caso de actos de gobierno y políticos (17,86%), las noticias se nutren 

con información aportada por los gobiernos (municipal, provincial y 

nacional), el Poder Legislativo y otros actores políticos. 

En el tópico Situación económica y social (12,76%), las fuentes 

que más se repiten son el gobierno nacional, las instituciones sin fines de 

lucro y las empresas. El tópico Gremiales (10,71%) se ubica en el cuarto 

lugar con una fuerte presencia de información provista por gremios y 

sindicatos. 

De esta manera, se confirma que  los medios tienden a relevar los 

conflictos producidos en el nivel oficial, y suelen priorizar los asuntos y los 

puntos de vista de las elites políticas y de las instituciones con mayor poder 

(Bennett, 1990). 

Identificar los tópicos que prevalecen en el temario periodístico 

confirma el vínculo que existe entre la dependencia de las fuentes 

interesadas y el establecimiento de agenda, y al mismo tiempo determina 

que la competencia por el mismo público lleva a la homogeneidad en los  
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contenidos (Mellado & Lagos, 2014). En el capítulo 6 mencionamos que no 

se advierten diferencias notorias en la tematización de las agendas de El 

Popular e Infoeme, y pusimos como ejemplo lo ocurrido el 30 de julio de 

2018, en uno de los dos cortes del día (mediodía) analizados, donde 5 de las 

primeras 7 noticias coinciden en ambos medios. 

 

 

7.2.2. Fuentes, crédito y valoración 

 

Otro de los objetivos específicos de nuestra investigación fue 

determinar si los medios analizados identifican o no a quienes les proveen 

información. Los resultados demostraron que, sumados ambos medios, 

existe un alto porcentaje de noticias sin fuentes (29,08 %), aunque en 

Infoeme (35,71 %) es mayor al de El Popular (22,45 %). Destacamos, 

además, que en el tópico Seguridad se ubican la mayoría de las noticias que 

no citan fuente, donde se puede deducir que la información pudo haber sido 

provista por la Policía o el Poder Judicial si se las compara con noticias 

similares en las que sí se mencionan a estas fuentes. 

Por su parte, otro de los objetivos específicos buscaba establecer la 

cantidad de fuentes citadas con la que los periodistas construyen sus 

noticias. En ese sentido, comprobamos que los medios analizados no 

cumplen, en general, con uno de los requisitos básicos que hacen a la 

calidad informativa: cruzar varias versiones sobre un mismo hecho 

informativo. Así, pudimos advertir un altísimo porcentaje de informaciones 

en las que se identifica una sola fuente (58,16 % del corpus analizado), la 

mayoría de las cuales son institucionales, públicas y privadas. 

En cuanto a los resultados, la presencia de fuentes gubernamentales 

y públicas es bastante coincidente con investigaciones anteriores sobre  
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diarios nacionales y regionales (Téramo, 2006; Amado, 2018). En el corpus 

analizado, pudimos determinar que el porcentaje de noticias que identifican 

una sola fuente es del 30,11 %, y que corresponden a los siguientes tipos: 

Gobierno provincial (6,10 %), Policía (5,61 %), Gobierno municipal (5,60 

%); Gobierno nacional (4,60 %); Poder legislativo (4,10 %) y Poder Judicial 

(4,10 %). 

De acuerdo a lo que venimos destacando en este trabajo, la 

creciente profesionalización de la comunicación por fuera de los organismos 

estatales ha hecho que se conviertan en fuentes de rutina también las 

organizaciones sindicales, sociales, empresariales y deportivas. 

En nuestra investigación, de las fuentes institucionales no públicas, 

aparecen gremios y sindicatos (6,63 %), instituciones sociales y deportivas 

sin fines de lucro (6,6 %) y empresas (4,60 %). También, dentro de lo que 

consideramos como fuentes no públicas, aparecen noticias que citan a otros 

medios de comunicación (5,10 %), con lo cual el 22,90 % de las noticias 

que identifican a una sola fuente pertenecen a lo que denominamos 

instituciones privadas. Así, llegamos a la conclusión de que el 55.70 % de 

las fuentes identificadas como únicas corresponden a instituciones públicas 

y privadas. 

En los casos en que se identifican 2 fuentes (8,67% del corpus) 

observamos que los periodistas han tomado contacto directo con las mismas, 

mediante conferencias de prensa, entrevistas conjuntas y actos de gobierno. 

Allí también se advierte que la perspectiva de la noticia coincide con 

quienes brindan la información. Es decir que el hecho de citar 2 fuentes no 

implica necesariamente cruzar distintas versiones sobre un mismo 

acontecimiento. Lo mismo pasa, aunque en un porcentaje menor (4,09%), 

con las noticias que identifican 3 o más fuentes. 

De esta manera, consideramos que nuestro primer aporte sobre el 

estudio de las fuentes en medios locales nos permite confirmar la hipótesis 

de que la selección hecha por los periodistas de El Popular e Infoeme  
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responde a una estructura burocrática en la rutina, en la que prevalece la 

información que aportan las fuentes institucionalizadas. Y que estos medios 

suelen priorizar los asuntos y los puntos de vista de las elites políticas y de 

las instituciones con mayor poder. 

Finalmente, nos propusimos conocer la valoración que obtienen las 

fuentes en los textos noticiosos de El Popular e Infoeme, y de esa manera 

identificar a los actores con capacidad de obtener crédito en las 

producciones periodísticas. Ya vimos que, dentro de las 3 dimensiones 

consideradas, la mayoría de las fuentes citadas corresponden a instituciones 

públicas y privadas que participan de los hechos relatados 

(presencia/visibilidad). 

En cuanto a la “evaluación moral” (Entman, 1993) que promueven 

las fuentes respecto de la información que brindan, descubrimos que no se 

emiten valoraciones negativas sobre lo que aportan (segunda dimensión). La 

operacionalización del concepto de standing nos permitió establecer tanto a 

los portavoces que predominan en las noticias como al crédito que se otorga 

a sus posturas (tercera dimensión). 

 Si bien la presencia de una fuente es una condición necesaria pero 

no suficiente para la obtención de standing en las noticias, del resultado de 

nuestro análisis surge que en más del 60 % de las noticias publicadas por El 

Popular (62,24%) e Infoeme (64,29%), esa valoración fue ambigua o 

indefinida. Es decir, la visibilidad de la fuente no está asociada a una 

valoración positiva ni a su capacidad de instalar la propia “evaluación 

moral” sobre los hechos que cuenta. 

Por otro lado, el nivel de valoración que obtuvieron las 

informaciones provistas por las fuentes en los medios analizados no resultó 

determinante para medir este nivel de standing, ya que la evaluación 

positiva fue baja (19,39 % en El Popular; 6,12 % en Infoeme), y la negativa 

resultó prácticamente nula. 
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De todos modos, si bien las declaraciones de las fuentes no fueron 

explícitamente acreditadas (mucho menos desacreditadas), descubrimos que 

existe una “acreditación implícita” al observar la variable “coincidencia 

entre los dichos de la fuente y la perspectiva general de la noticia”. Así, 

podemos concluir  en que las fuentes institucionales aportan gran parte de la 

información que publican los medios digitales y que, como proveedoras de 

noticias que tienen el reconocimiento de los periodistas y credibilidad en los 

lectores, la mayoría de las veces las noticias reproducen la visión de los 

asuntos que sugieren dichas fuentes. 

En el caso de El Popular, en el 61,22 % de las noticias la 

perspectiva general de la pieza periodística coincide con los dichos de la 

fuente, mientras que en Infoeme ese porcentaje es del 46,94 %, con la 

salvedad de que en este medio la categoría Otros (no se identifica la fuente), 

obtiene el 27,55 %. 

En conclusión, de nuestro trabajo surge que las fuentes 

institucionales (públicas y privadas) aportaron gran parte de la información 

publicada por ambos medios, pero también esos puntos de vista coincidieron 

mayormente con la perspectiva de la noticia. Es decir, las fuentes 

institucionales de los medios analizados obtuvieron standing porque se les 

otorgó visibilidad, se las citó, no se emitieron valoraciones negativas sobre 

sus dichos y la “evaluación moral” sobre la información que aportaron no 

fue impugnada en la noticia. 

 

 

7.3. Líneas de trabajo futuras 

 

Los medios digitales se han estudiado desde varias perspectivas, y 

se ha establecido una diferencia entre aquellos que surgieron como una  
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extensión del medio en papel y luego se “independizaron”, como a los 

diarios online propiamente dichos, que nacieron en la red sin vínculo directo 

con otro medio (Frascaroli, 2002; Boczkowski, 2002; Cerezo y Zafra, 2003;  

Salaverría y García, 2008). Los casos analizados en nuestra investigación 

representan ambos tipos: El Popular digital nació como una extensión del 

diario en papel, mientras que Infoeme surgió como medio digital 

propiamente dicho. Vale recordar que al momento de realizar nuestra 

investigación ambos recibían un promedio de visitas diarias superior a las 

30.000 cada uno. 

Como en la ciudad de Olavarría y en muchas otras del interior de la 

provincia de Buenos Aires no existen antecedentes de estudios académicos 

al respecto, decidimos iniciar esta investigación para identificar patrones y 

prácticas profesionales que nos permitieran conocer la conexión que existe 

entre estos medios de comunicación y los ciudadanos a la hora de conocer la 

realidad de su entorno. En este caso, analizamos las fuentes para profundizar 

en el estudio de la representación discursiva de las prioridades profesionales 

y sus importantes consecuencias estratégicas en la construcción social de la 

realidad (Grossi, 2007; Casero, 2008). 

Por esta razón, y a modo de futuras líneas de investigación, en 

próximos estudios se podría indagar en las condiciones de trabajo de los 

periodistas de los medios digitales del interior, para conocer los procesos 

paralelos que forman parte de esta transformación que sufre la profesión en 

este tipo de diarios. 

 Sabemos, como ya mencionamos, que en el plano estrictamente 

profesional los periodistas sufrieron cambios tanto en las rutinas de trabajo 

como en la organización de las redacciones. Fundamentalmente, debido 

tanto a las nuevas tecnologías y plataformas como a que se están 

modificando las formas de consumo de noticias por parte de los usuarios 

(Rost, 2012). 

Los límites entre los medios “se desdibujan dentro de las 

omnipresentes pantallas y, al mismo tiempo, se multiplican los formatos 

posibles, cada uno con una exigencia retórica propia. El periodista tiene que  
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tratar de generar contenidos apropiados al lenguaje particular de un menú 

cada vez más amplio de plataformas” (Rost, 2012: 14). Scolari (2008) y 

Salaverría (2010) también abordan estas modificaciones e incorporan  el 

concepto de “periodistas polivalentes”, que pueden adquirir tres aspectos: 

polivalencia funcional (el periodista resuelve todas las tareas que implica la 

producción multimedial), polivalencia temática (cubre distintas temáticas) y 

mediática (trabaja para diferentes medios y plataformas). 

González Molina (2013) expresa que las modificaciones se han 

dado en tres planos. Por un lado, el acceso a las fuentes, donde aparece el 

propio público como un nuevo actor con voz propia y capacidad para incidir 

en el discurso informativo. En segundo lugar, las coberturas ganan rapidez y 

agilidad ya que se pueden realizar desde el lugar de los hechos, 

incorporando la voz de la audiencia. Por último, se transforman los 

contenidos, que deben adaptarse al nuevo entorno de comunicación móvil 

que implica un diálogo continuo con el usuario. 

En investigaciones futuras se sugiere profundizar en las tareas de 

los periodistas digitales del interior, en muchos casos denominados 

multitarea, para determinar si, como sostiene Luchessi (2017), la sobrecarga 

de trabajo es un impedimento para realizar coberturas adecuadas con la 

consiguiente pérdida de calidad de la información. Sabemos, por estudios 

anteriores (Salaverría y García, 2008; Rost, 2012) que, a escala local o 

regional, ésas son prácticas comunes, debido a que esos medios tienen 

estructuras pequeñas y es común que muchos empresarios aprovechan para 

reducir costos y producir un periodismo más barato. 
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