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El Observatorio de Medios, Democracia y Ciudadanía de la Universidad Maza tiene 
como objetivo monitorear las agendas informativas de los principales diarios online del 
país y relacionar los contenidos mediáticos con el análisis de las rutinas productivas de 
las que esos contenidos son producto. Activo desde 2017, ha logrado sistematizar los 
primeros resultados de ese año, los cuales se obtuvieron a partir de dos cortes diarios 
de observación en cuatro períodos de 14 días distribuidos a lo largo del año. Durante 
2017 se recolectaron y analizaron empíricamente 2800 noticias producidas por 10 
diarios online de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza. La estrategia 
metodológica consistió en la triangulación de dos dimensiones de análisis. La primera 
de ellas, cualitativa, se basó en trece entrevistas en profundidad y semi estructuradas 
administradas a trabajadores/as de prensa, incluidos/as directivos/as, que desarrollan 
diferentes funciones en las redacciones. La segunda, consistió en un análisis de 
contenido cuantitativo sobre las primeras cinco noticias publicadas a la mañana y a la 
tarde (9 y 19 hs.) en las homes de diez diarios online (Clarín, La Nación, Página/12, La 
Capital, La Voz del Interior, Los Andes, Uno, El Sol, MDZ y Sitio Andino) durante los 
recortes temporales señalados.  Las entrevistas estuvieron enfocadas en conocer el 
modo que los/as periodistas desarrollan su labor, las economías de tiempo al interior 
de las redacciones y la influencia del código de trabajo y código laboral en las tareas. 
Asimismo, estas resultaron útiles para definir variables críticas y categorías centrales 
del libro de códigos que se aplicó en el análisis de los contenidos. En un segundo 
momento, se operacionalizaron conceptos provenientes de las teorías de la Agenda 
Setting, el Indexing y las Teorías del Periodismo para construir un libro de códigos de 
57 variables mediante el cual se procedió al trabajo de análisis de las piezas 
periodísticas. Los resultados nos permiten exhibir datos actuales acerca de la 
relevancia otorgada por los medios a los diferentes tópicos y temas, analizar los 
recursos audiovisuales y digitales que se unen al texto en la construcción de la noticia, 
explorar los criterios de noticiabilidad en medios digitales, indagar sobre indicadores 
de calidad informativa como el uso de fuentes de información y la eficacia en la 
escritura y desentrañar el tono valorativo de las notas de prensa. Los resultados del 
análisis de contenido son puestos en relación con los testimonios de los periodistas en 
la interpretación de los datos cuantitativos. El trabajo de 2017 que se presenta en esta 
ponencia no agota la tarea. El Observatorio de Medios, Democracia y Ciudadanía 
continúa su actividad y ha incorporado nuevos niveles de análisis, observaciones y 
diarios con el objetivo final de sostener en el tiempo un estudio sistemático de los 
contenidos informativos de los medios digitales y de sus procesos productivos, 
insumos básicos para la ciudadanía e indispensables para el ejercicio pleno del 
derecho humano a la comunicación.  
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