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La Lupa Digital sobre el Gabinete Nacional.  

Análisis de noticias de los principales medios de comunicación online.  Septiembre 

2020 - Marzo 2021 

 

El objetivo general de nuestro trabajo fue indagar en el tratamiento que hicieron los 

principales portales de noticias digitales argentinos sobre los diferentes ministros y 

ministras del gabinete presidencial argentino, desde septiembre 2020 hasta marzo 2021.  

El recorte temporal se debe a que en septiembre 2020 fue puesta en marcha la 

herramienta de recolección diseñada por este equipo  para este estudio y en marzo se 

dió el último cambio en el gabinete con el reemplazo de Marcela Losardo por Martín 

Soria en el Ministerio de Justicia.  

El objetivo fue contabilizar las menciones a los ministros en los principales portales 

digitales de Argentina; identificar una serie de atributos negativos y positivos asociados 

a estas menciones; analizar las causas de aumento de menciones y la carga emotiva de 

los atributos que acompañan a dichos aumentos y analizar la relación entre eventos 

coyunturales y menciones a ministros.  

Una de las tareas más interesantes de este trabajo de investigación y que estuvo 

planteada como objetivo implícito desde el comienzo de nuestro proyecto, consistió en 

la ideación y diseño de una metodología que pudiera ser replicada en futuras 

investigaciones y perfectible posteriormente.  

Utilizando la base de noticias de Dicen Los Medios, se construyó una base de datos que 

incluyera todas las noticias de los portales digitales más leídos en Argentina (La Nación, 

Infobae y Clarín), en el período planteado y que mencionaran a por lo menos un 

funcionario del gabinete nacional. Lo siguiente fue seleccionar las oraciones donde se 

mencionara a cada ministro. Esta decisión se tomó por la necesidad de enfocar lo más 

posible el análisis y reducir el margen de error que podría generarse al procesar el texto 

completo de la noticia.  

Para el análisis de adjetivos y sustantivos relacionados a cada ministro, se dividieron las 

oraciones en términos y se analizaron semánticamente los mismos, utilizando librerías 
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específicas para obtener lo que se conoce como forma lematizada. Con el valor 

semántico de cada término, se ordenaron los adjetivos, sustantivos y verbos utilizados 

para cada ministro según los medios relevados.  

Para el análisis de atributos y valoraciones de los medios se diseñó una estrategia 

diferente. Para la dimensión sustantiva se decidió trabajar con una lista de cuatro 

atributos: ética, personalidad, gestión e ideología, teniendo en cuenta que esta lista 

podría ser ampliada en estudios posteriores. 

Una vez definidos los atributos, y los elementos de la dimensión valorativa (también 

nombrada como dimensión afectiva), se procedió a construir una muestra de cuarenta 

noticias para clasificarlas manualmente.  Esta clasificación consistió en seleccionar qué 

dimensión sustantiva y qué dimensión valorativa estaba presente en cada noticia, y 

posteriormente se procesó el texto de cada una para llegar a un listado de palabras más 

utilizadas. De este listado se eligieron manualmente los términos más representativos 

para cada atributo y fueron usados para conformar bolsas de palabras (bag of words en 

inglés) para las categorías de cada dimensión.  

La construcción de las bolsas de palabras se hizo a partir de las noticias teniendo en 

cuenta que en la redacción de las mismas se ponen en juego distintos encuadres que 

ordenan y transmiten determinados sentidos sobre los hechos relevados. De esta forma, 

al trabajar sobre los términos utilizados por los autores de las noticias se asegura un 

análisis de estos marcos o frames que consisten en la presentación de los hechos a partir 

del énfasis en algunos aspectos del tema y la aparición o exclusión de palabras clave 

(Aruguete, 2011).  

Posteriormente se compararon las bolsas de palabras de cada atributo y cada valoración 

contra la bolsa de palabras de cada oración, utilizando como elemento estadístico al 

índice de Jaccard. Este índice mide la distancia entre dos conjuntos de elementos y 

arroja un valor entre 0 y 1, siendo 1 absoluta coincidencia. De esta manera se obtuvo un 

número que representa la proximidad de la oración hacia cada atributo y hacia cada 

valoración. Con esta información, se calculó el promedio de proximidad de cada atributo 

y valoración y se decidió que la noticia se clasificaría con el atributo para el cual el índice 

Jaccard obtenido superase este promedio, y en el caso de no superar ninguno, se 

clasificaría bajo la categoría “otras”. Luego se aplicó el mismo procedimiento para las 
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bolsas de la dimensión valorativa, siendo la categoría “neutra” la que se elegiría para los 

casos en los que el índice de Jaccard no superara el promedio de cada categoría1. 

 

El volumen de noticias con menciones a ministros/as según medio y sección. 

Como puede apreciarse en un primer acercamiento, entre las secciones de cada medio 

en las que hay más menciones a los ministros y ministras, se destaca en primer lugar la 

sección de política, en segundo lugar economía y luego las secciones sociedad e 

internacionales. Otra observación pertinente es que si bien los tres medios coinciden en 

la mayor cantidad de menciones en la sección política, La Nación menciona a los 

ministros en la sección sociedad en mucho mayor volumen que Clarín e Infobae así como 

Infobae lo hace más en la sección internacional. El siguiente gráfico es ilustrativo al 

respecto:  

 

                                                
1 Por ejemplo, la oración “El presidente Alberto Fernández y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas” 

no podría ser clasificada para ningún atributo. Sin embargo, según nuestro análisis, el índice Jaccard arrojó un 
valor de 0.01449275 para la categoría “gestión “ y 0.0 para el resto de las categorías de la dimensión sustantiva. 
Esta oración podría haber quedado clasificada para "gestión" simplemente por ser el índice con mayor valor. No 
obstante, al tomar el promedio de esa categoría, calculado en 0.01522176, vemos que el índice resultante es 
menor tanto para la categoría gestión como para el resto, por lo tanto esta oración fue clasificada bajo la categoría 

"otras".  
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El volumen de noticias por cada ministro/a según medio y sección 

En relación a la mención de los diferentes ministros y ministras del gabinete nacional 

en cada uno de los medios, puede apreciarse cuáles de ellos y ellas han sido parte de la 

agenda de los tres medios que analizamos y en qué medida fueron mencionados en 

cada uno, pudiendo observar de esta manera, la distribución de noticias para cada uno 

de las y los funcionarios. A continuación se presenta el cuadro con el recuento de las 

noticias para cada ministro/a y las categorías (secciones) más relevantes: 

 

 

 

Casos puntuales: adjetivos y sustantivos cercanos 

Uno de los objetivos del presente trabajo consistió en analizar la relación entre eventos 

coyunturales y menciones a ministros. Para esto se analizaron los sustantivos y adjetivos 

más utilizados por los medios digitales relevados y se seleccionaron seis ministros y 

ministras cuyas carteras tuvieron relevancia en el período analizado debido a situaciones 

coyunturales 
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Martín Soria 

Martín Soria actualmente es el Ministro de Justicia. Su nombre comenzó a circular en los 

medios de comunicación a partir de las dudas que despertó Marcela Losardo sobre la 

continuidad de su cargo, lo que finalmente se resolvió con su renuncia. En este contexto 

cobran sentido los términos “nuevo”, “flamante”, “designación” y “cargo”. Por otro lado, el 

actual ministro tuvo que renunciar a su cargo de diputado, banca a la que accedió 

respaldado por Cristina Kirchner. De esta manera aparecen los términos “diputado”, 

“kirchnerista” y “kirchnerismo”. 

 

 

 

Ginés Gonzalez Garcia 

En relación al exministro de salud, se puede afirmar que tuvo una enorme 

cantidad de menciones en noticias, cobrando una centralidad sin precedentes, 

debido a la pandemia del COVID 19 en general pero también al hecho del 

vacunatorio VIP el cual lo llevó a renunciar por pedido del presidente. Por ello 

podemos observar entre los sustantivos, algunos que de otra manera 
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seguramente no aparecerían como “renuncia”, “salida” o “lamento”, “salida” otros 

ligados a la campaña de vacunación y a la pandemia como “vacuna”, 

“enfermedad”, “secuela” y, finalmente, en relación al vacunatorio VIP, puede 

destacarse la palabra “escándalo”. A continuación se expresa gráficamente:  

 

 

 

Elizabeth Gómez Alcorta 

Por último, en pos de tomar casos para la prueba de nuestra herramienta de recolección 

y procesamiento, tomamos a una funcionaria que no estuvo ligada a un movimiento en 

el gabinete o a algún “escándalo” sino a la gestión política de una serie de temas que se 

institucionalizaron en un nuevo ministerio que empezó a desplegar diferentes políticas 

y que empujó el tratamiento, aprobación y sanción del proyecto de ley por la 

interrupción voluntaria del embarazo. 
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Atributos. 

Gabinete 

En líneas generales se puede observar un tratamiento que podríamos describir como 

objetivo o imparcial por parte de los medios con respecto a la imagen de los ministros, 

ya que la categoría “Otras” es la que representa al mayor porcentaje de noticias 

relevadas (38.88%) . A continuación, el atributo que mayormente destacan los medios se 

corresponde con el de “Gestión” (26.42%), seguido por el atributo “Ética” (14.24%). En 

último lugar se encuentran las noticias que representan a los atributos Personalidad e 

Ideología en casi iguales proporciones (10.1% y 10.37% respectivamente) 
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Atributos sustantivos y valorativos sobre las y los  ministros 

Si se consideran los atributos y la dimensión valorativa correspondientes a cada 

miembro del gabinete, también se puede observar que la mayoría de las 

noticias corresponden a la categoría ‘Otras’ y a la dimensión valorativa ‘Neutra’: 
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Conclusiones 

Con la info recolectada podría decirse, aunque no de manera concluyente, que 

con respecto a los funcionarios del gobierno, los medios se enfocaron más en la 

agenda sanitaria, económica, internacionales y de justicia (top5 de menciones a 

ministros), lo cual estuvo relacionado a los diferentes hechos que se dieron en la 

coyuntura nacional e internacional, donde podría destacarse la gestión de la 

pandemia, las negociaciones con el FMI y, en el caso de justicia, el cambio de 

ministro al momento que en la agenda se retomaba la propuesta de una reforma 

judicial.  

Uno de los interrogantes que surgió a la hora de procesar y clasificar las noticias 

de la base de datos se basó en la relación entre dimensión sustantiva y dimensión 

valorativa. En el presente trabajo se procedió a generar bolsas de palabras para 

las categorías de cada dimensión de manera independiente, es decir, por un lado 

las correspondientes a las categorías ética, personalidad, ideología y gestión y 

por otro lado las correspondientes a positiva y negativa. Sin embargo, un camino 

alternativo podría haber sido el de construir bolsas de palabras combinadas, de 

manera que se pudieran haber generado bolsas para ética-negativa y ética-

positiva, luego para personalidad-positiva y personalidad-negativa y así 

sucesivamente. En esta misma línea surge la pregunta de si es posible generar 

una bolsa de palabras para la categoría “neutra” de la dimensión valorativa, es 

decir, si la categoría debe ser considerada como residual (categoría elegida para 

aquellas oraciones que no correlacionaron ni con la bolsa positiva ni con la bolsa 

negativa) o si efectivamente puede tener características propias. 

A pesar de esta duda, un plus que ofrece la utilización de herramientas de ciencia 

de datos es que la metodología es perfectible y revisable a un bajo costo. Esto 

fue corroborado a lo largo de la investigación ya que cada inconveniente, duda o 

necesidad de revisión (y posterior corrección) fue relativamente de fácil 

resolución.   
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Los resultados obtenidos hasta aquí pueden servir como puntapié para futuras 

investigaciones que complementen los estudios que abordan las agendas de los 

medios de comunicación y su capacidad de transmitirlas a las audiencias.  


