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La política internacional ha tomado una relevancia 
fundamental en las agendas de los medios y las agencias de 
información más importantes de nuestro país. En contexto 
de pandemia, el rol de los medios masivos de comunicación 
a la hora de informar los diferentes sucesos que acontecen 
es fundamental y principalmente en cuanto a lo que 
producen sobre los hechos en materia de política 
internacional, ya que son el primer contacto por el que las 
personas se enteran de lo que sucede a nivel mundial. 
Desde una metodología cuantitativa, se realiza un análisis 
de las secciones internacionales de los cuatro medios 
digitales de mayor cantidad de lecturas en la República 
Argentina que son, Infobae, Página 12, Clarín y La Nación, 
durante el periodo de tiempo del 3 de agosto de 2020 al 3 
de septiembre de 2020. Para llevar a cabo el trabajo, se 
realiza una captura diaria de pantalla de modalidad 
screencapture de la sección, todos los días a las 20:30 horas 
durante el recorte temporal citado. En la matriz de análisis 
se encuadran y estudian diferentes variables de la manera 
más amplia posible para que el estudio sea más abarcativo. 
Se contemplan y codifican una serie de unidades de análisis 
que son: pandemia, conflicto social, conflicto bélico, 
elecciones, política, medio ambiente, catástrofe y otras. 
Además, en el marco del gran volumen de notas generadas 
en contexto de pandemia, se evalúa como una variable 
independiente si las piezas periodísticas fueron escritas 
contenidas en dicho encuadre. En cuanto al recorte tempo- 

ral, consiste en un mes completo que permite interpretar 
los diferentes matices a la hora de definir las temáticas de 
las agendas de los distintos diarios online. En este estudio 
de investigación se evalúan las prioridades informativas de 
los diferentes diarios analizados, así como las agendas 
noticiosas de los mismos. Sumando una muestra de 
alrededor de tres mil títulos de artículos periodísticos, 
también se realiza una comparación de los diferentes 
medios con el fin de evaluar y exponer las principales 
similitudes y diferencias. 
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