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I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
Mucho se conoce acerca de la influencia de los medios de comunicación en 
los procesos de formación de la opinión pública: es sabido que los temas e 
imágenes seleccionados por sus agendas tienen impacto sobre la visión y las 
explicaciones de la realidad que construimos las personas, aún cuando los propios 
medios no hayan tenido la intencionalidad de producir dicho impacto. En ese 
contexto, cabe preguntarse qué imagen presidencial se fue creando 
cotidianamente a través de los medios, dado que ello repercutirá en el modo en 
el que los ciudadanos pensamos acerca del Jefe de Estado y su gobierno.   
 
Con tal objetivo, el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano 
investigó mediante la clasificación de más de 10 mil notas periodísticas la 
cobertura que recibió la administración Kirchner en la prensa durante los  
primeros 200 días de gobierno (desde el 26 de mayo al 11 de diciembre de 
2003). La presentación de los resultados se organiza en 5 ejes:  
 

1. los atributos positivos y negativos más empleados para describir al 
presidente y su gobierno 

 
2. la variación mensual de titulares de tapa positivos y negativos 

recibidos por el presidente, junto con las razones que la explican 
 

3. las diferencias en la cobertura recibida por los últimos 3 presidentes 
que cumplieron 200 días de gobierno: Kirchner, Duhalde y De la Rúa 

 
4. los temas con mayor cobertura en los titulares de tapa en el período 

analizado 
 

5. los diferentes actores que a través de la prensa opinaron acerca del 
presidente, así como el signo de sus opiniones 



 
II. PRINCIPALES RESULTADO S 
 
 

EJE 1. DESCRIPCIÓN DEL PRESIDENTE Y SU GOBIERNO 
SEGÚN LA PRENSA 

 
 
En los próximos tres cuadros se presenta: 1) la frecuencia total de 
calificaciones positivas y negativas recibidas por el presidente y su gobierno 
en el período analizado, 2) los doce atributos positivos más utilizados para 
describirlos, 3) los doce atributos negativos más frecuentes. 
 
 

Frecuencia total de calificaciones positivas y 
negativas recibidas por el presidente Kirchner 

durante los primeros 200 días de gobierno (en %)

Calificaciones positivas  74%

Calificaciones negativas  26%

 



 
 
Se utilizaron 214 atributos positivos diferentes para describir al presidente. Los 
doce más mencionados fueron los siguientes: 

LOS 12 ATRIBUTOS POSITIVOS MÁS FRECUENTES EN LAS 
DESCRIPCIONES DEL PRESIDENTE KIRCHNER QUE REALIZÓ LA PRENSA  

 
Duro 

Fuerte 
Popular 
Firme 

Decidido 
Con Convicción 

Enérgico 
Líder 

Coraje 
Voluntad 

Pragmático 
Comprometido 

 
Se utilizaron 114 atributos negativos diferentes para describir al presidente. Los 
doce más mencionados fueron los siguientes: 

LOS 12 ATRIBUTOS NEGATIVOS MÁS FRECUENTES EN LAS 
DESCRIPCIONES DEL PRESIDENTE KIRCHNER QUE REALIZÓ LA PRENSA  

 
Hegemónico 
Demagogo 
Populista 
Autoritario 

Desconfiado 
Débil 

Intolerante 
Revanchista 

Agresivo 
Sobreactuador 

Poco serio 
Mal carácter 

 
 
 
 



 
 

SÍNTESIS DEL EJE 1. 
 DESCRIPCIÓN DEL PRESIDENTE Y SU GOBIERNO SEGÚN LA 

PRENSA  
 
 
 
 
 
1. Con relación a los atributos positivos y negativos más 

utilizados para describir al presidente y su gobierno se 
destaca  

 
 
?? La abrumadora frecuencia de las calificaciones positivas (74%) por 

sobre las negativas (26%)  
 
 
?? Una variedad mayor de atributos positivos (214) que de atributos 

negativos (114)  
 
 

?? Un mayor énfasis en atributos de personalidad y, en contraposición, la 
menor presencia de atributos de gestión  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EJE 2. EL PRESIDENTE Y SU GOBIERNO SEGÚN LOS 
TITULARES DE TAPA1 
 

Entre el 26 de mayo y el 11 de diciembre de 2003, Kirchner y su gobierno 
fueron mencionados en el 51% de los titulares de tapa publicados. De ese 
51% de titulares de tapa que lo mencionaron, el 35% fueron de carácter 
positivo, el 18% negativos, mientras que el 46% tuvo un carácter “referencial-
informativo”. 

Cantidad de titulares de tapa que mencionaron al 
presidente y/o a su gobierno en los primeros 200 

días de gestión (en %)

Titulares que
mencionaron al
presidente y/o su
gobierno = 51%

Titulares que no
mencionaron ni al
presidente ni a su
gobierno = 49%

Distribución total de titulares positivos y negativos 
recibidos por el presidente y su gobierno durante 

los primeros 200 días de gestión (en %)

Titulares "referenciales -
informativos"  46%

Titulares positivos  35%

Titulares negativos 
18%

 
                                                 
1 Los titulares de portada se clasificaron como positivos, negativos o “referenciales -
informativos” de acuerdo al énfasis que el propio medio asignó a cada titular, esto es, al 
modo en que los diarios presentaron a sus lectores los hechos que originaron la noticia. 
Por esa razón, podría suceder que una misma noticia tuviera evaluación negativa para un 
medio y positiva en la cobertura que realiza otro. 



En el siguiente cuadro se presenta la distribución, discriminada mensualmente, 
de titulares de portada positivos y negativos: 
 

Distribución mensual de titulares de tapa positivos y 
negativos acerca del presidente Kirchner y su 

gobierno durante los primeros 200 días de gestión 
(en %)
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Como se observa en el gráfico, en los casi 7 meses analizados, en una única 
oportunidad el porcentaje de titulares negativos superó al de positivos: fue 
en el período que se extiende entre julio y agosto, en el que la cobertura se tornó 
negativa principalmente a raíz del enfrentamiento entre el presidente y su vice, 
Daniel Scioli. 
 
¿Cuáles fueron, en cambio, los acontecimientos que acentuaron el carácter 
positivo de la cobertura periodística? 
 

a. el 38% del período mayo-junio responde a la asunción del mando, 
al relevo de las cúpulas militar y policial; y al embiste inicial contra 
Nazareno 

 



b. la subida al 47% en junio-julio, fue en respuesta al anuncio del 
recambio de la Corte Suprema, así como de los apoyos del 
exterior que comenzaban a recibirse 

 
c. el 46% de septiembre-octubre se asocia con la negociación del 

acuerdo con el FMI; y a los resultados de las elecciones en 
diferentes distritos electorales de todo el país que resultaron 
favorables al presidente, en especial la victoria de Ibarra con el 
apoyo de Kirchner 

 
d. el 39% correspondiente a octubre-noviembre, se relaciona con el 

modo en que se manejó la negociación de tarifas con las 
empresas privatizadas. También se destacaron como positivas 
acciones vinculadas al problema de la inseguridad, como la “purga” 
policial en la bonaerense y el recambio de la cúpula policial. 
Asimismo, tuvo impacto el hecho de que el gobierno denunciara 
un caso de corrupción en su propio seno en torno a la cuestión 
del avión presidencial 

 
 
 

SÍNTESIS DEL EJE 2. 
EL PRESIDENTE Y SU GOBIERNO SEGÚN LOS TITULARES DE 

TAPA 
 

2. Con relación a la variación mensual de titulares de tapa 
positivos y negativos recibidos por el presidente y su 
gobierno se destaca que 

 
?? Más de la mitad de los titulares de tapa de los primeros 200 días 

mencionaron al presidente o a su gobierno (51%) 
 
?? Del total de ellos, dejando de lado los de carácter “referencial- informativo” 

(46%), los positivos superaron a los negativos por una diferencia del 17%. 
En otras palabras: los positivos casi duplicaron a los negativos 

 
?? Al evaluar los primeros siete meses de gobierno, sólo en una 

oportunidad los titulares negativos superaron a los positivos: cuando 
el presidente se enfrentó a su vicepresidente, Daniel Scioli.  

 
?? Los picos de máxima positividad en la prensa se agruparon en torno a los 

temas del anuncio de recambio de la Corte Suprema (junio-julio de 
2003), así como con referencia a la negociación del acuerdo con el FMI y 
los resultados electorales que favorecieron a Kirchner a lo largo de 
todo el territorio nacional (septiembre-octubre de 2003) 



EJE 3. COMPARACIÓN DEL TRATAMIENTO RECIBIDO EN LAS 
PORTADAS DE LOS DIARIOS POR TRES PRESIDENTES 

Cantidad de tapas de periódico positivas recibidas por 
los tres últimos presidentes que cumplieron 200 días 

de gobierno (en %)
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Cantidad de tapas de periódico negativas recibidas 
por los tres últimos presidentes que cumplieron 200 

días de gobierno (en %)
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La comparación de portadas2 de diario considerando el período total de los 
primeros 200 días de gobierno de Kirchner, Duhalde y De la Rúa, indica que: 
 

?? Kirchner obtuvo un total de 37% de tapas en promedio positivas contra 
un 22% de tapas negativas 

 
?? En el caso de Duhalde, las cifras casi se invierten: registró un 19% de 

tapas positivas contra un 35% de portadas negativas 
 

?? Con referencia a De la Rúa, los porcentuales se reparten mucho más 
favorablemente en un 47% de portadas positivas y un 21% negativas 

 
 
 
 

En cuanto a las portadas positivas recibidas por los dos ex presidentes: 
 

?? En el contexto de sus funciones como presidente, Eduardo Duhalde  no 
logró superar el 33% de tapas positivas que obtuvo durante su primer 
mes de gestión.  

 
?? La cobertura hacia el ex presidente De la Rúa fue muy favorable en el 

lapso de sus primeros 7 meses de administración, encontrando su pico 
máximo en el tercer mes (62%), asociado al hoy tan conflictivo tema de 
la reforma laboral. 

 
 
En cuanto a las portadas negativas referidas a los dos ex mandatarios: 
 

?? Duhalde alcanza el máximo en el cuarto mes de gobierno (casi 50%), en 
medio de la negociación con el FMI, un posible Plan Bonex y el recambio 
de Remes Lenicov por el Ministro Lavagna. 

 
 
?? Para Fernando De la Rúa, la mayor negatividad se concentra en el 

sexto mes, a raíz del plan económico del Ministro Machinea, la poda de 
sueldos y el ajuste que generó reacciones muy negativas en la opinión 
pública y motivó que el ex mandatario reclamara de los ciudadanos un 
“gesto patriótico”. 

                                                 
2 Las “portadas” constituyen una unidad de análisis diferente a los “titulares de portada” 
que presentamos en el punto anterior de este informe. Si en el caso de los “titulares de 
portada” se procede computando cada titular por separado; en el caso de la categoría 
“portada” lo que se efectúa es un promedio de los titulares positivos, negativos y 
“referenciales-informativos” que cada portada diaria de cada medio analizado contiene, 
siendo dicho promedio el valor que se toma en consideración para efectuar las 
comparaciones 



 
 

 
 

SÍNTESIS DEL EJE 3. 
COMPARACIÓN DEL TRATAMIENTO RECIBIDO EN LAS 
PORTADAS DE LOS DIARIOS POR TRES PRESIDENTES 

 
 
 
 

3. Con relación a las diferencias en la cobertura de tapa recibida 
por los últimos tres presidentes que llegaron a cumplir 200 
días de gestión se destaca que 

 
 
 
?? Sin lugar a dudas, Eduardo Duhalde resultó el más castigado: fue quien 

obtuvo más tapas negativas y menos positivas a lo largo de su mandato. 
 
 
 
?? Fernando De la Rúa fue el más beneficiado de los tres cuando se 

consideran las tapas positivas recibidas durante los primeros siete meses 
de gestión 

 
 
 

?? Sin embargo, debe destacarse que en los últimos tres meses del período 
total de 200 días analizado para cada presidente, la situación entre Kirchner 
y el presidente de la Alianza tiende a equipararse e invertirse a favor del 
actual mandatario: De la Rúa fue objeto de mayor cobertura negativa 
que Kirchner en ese lapso equivalente, a la vez que Kirchner emparejó 
los niveles de cobertura positiva que recibió el radical. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EJE 4. TEMAS DE LOS TITULARES DE TAPA: AGENDA DE 
LOS MEDIOS EN LOS PRIMEROS 200 DÍAS. 
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Corrupción  4.4%

Derechos Humanos  5.1%

Privatizadas / tarifas  5.7%

Inseguridad  5.7%

Corte Suprema  7.1%

Relaciones Internacionales  9.1%

Economía  16.0%

Negociación con el FMI  16.2%

Política  17.3%

Agenda de los medios en los primeros 200 días de gobierno 
de Kirchner (titulares de tapa en %)

 



 
 
 
 
La agenda de los principales medios gráficos del país, considerados en 
conjunto, arroja que ocho grandes temas concentraron el 82.2% de los 
titulares de tapa durante los 200 primeros días del actual gobierno: 
 
 
 

?? Las cuestiones políticas (elecciones en todo el territorio nacional, relación 
del presidente con las provincias, relac ión del presidente con su propio 
partido, relación del presidente con los funcionarios, entre otras) 

 
 
?? La negociación con el FMI 

 
 

?? Los asuntos de índole económica (producción, inflación, industria, 
exportaciones, importaciones, entre otros) 

 
 

?? La política exterior del gobierno (relaciones internacionales en sentido 
amplio: Malvinas, MERCOSUR, relación con otros Jefes de Estado –Aznar, 
Bush, Castro, Chávez, etc.-, entre otras) 

 
 

?? El conflicto en torno a la renovación de la Corte Suprema de Justicia 
 
 

?? El problema del delito y la inseguridad 
 
 

?? La renegociación de contratos y tarifas con las empresas públicas 
privatizadas 

 
 

?? Las cuestiones relacionadas con los derechos humanos (reapertura de 
causas, anulación de las leyes de perdón, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 



Resulta de interés discriminar qué porcentaje de titulares negativos y positivos 
recibieron el presidente y su gobierno cuando se los mencionó 
específicamente con relación a las principales cuestiones que dieron forma a 
la agenda de los medios, enumeradas en la página anter ior. Los datos se 
presentan en el cuadro que sigue:  
 

Calificación de la gestión de Kirchner en los 
principales temas de los titulares de tapa durante 

los primeros 200 días de gobierno (en %)
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SÍNTESIS DEL EJE 4. 

TEMAS DE LOS TITULARES DE TAPA: AGENDA DE LOS 
MEDIOS EN LOS PRIMEROS 200 DÍAS. 

 
 
4. Con relación a los temas que recibieron mayor cobertura en 

los titulares de tapa durante los primeros 200 días de 
gobierno de Kirchner se destaca que 

 
?? Los principales temas que configuraron la agenda de los titulares de 

tapa durante los primeros 200 días  de gobierno se agruparon, 
principalmente, en torno a cuestiones de política, la negociación con el 
FMI, otros asuntos de índole económica, las relaciones internacionales, la 
renovación de la Corte Suprema, el problema de la inseguridad, las 
renegociaciones con las empresas de servicios público privatizados, y los 
derechos humanos 

 
?? En esas 8 cuestiones, la gestión del presidente Kirchner: 

 
a. obtuvo mayoría de cobertura positiva en 6 
 
b. en una única cuestión predominó la cobertura negativa 

(la categoría “política” se vio afectada a raíz de un único 
incidente: el conflicto entre Kirchner y Scioli, dado que en la 
prensa se evaluó de modo negativo el estilo del presidente 
para resolverlo) 

 
c. en una cuestión la cobertura se vio igualmente 

distribuida entre juicios positivos y negativos (“derechos 
humanos”, tema en el que predominó la cobertura 
“referencial-informativa”, y que además varió 
sustancialmente según la línea editorial de cada periódico 
con referencia a la cuestión). 

 
 
 

?? No deja de resultar un dato llamativo las pocas menciones que en la 
agenda de los medios obtuvieron temas como el desempleo (0.2%), la 
educación (0.5%) y la situación de los jubilados (0.7%)  

 
 
 



EJE 5. ¿QUÉ ACTORES OPINARON EN LOS MEDIOS ACERCA 
DEL PRESIDENTE Y CÓMO FUERON SUS OPINIONES? 
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Distribución de los actores que opinaron positivamente del 
presidente en la prensa (en %)
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SÍNTESIS DEL EJE 5. 
¿QUÉ ACTORES OPINARON EN LOS MEDIOS ACERCA DEL 

PRESIDENTE Y CÓMO FUERON SUS OPINIONES? 
 
 
 

5. Con relación a los actores que opinaron acerca del presidente 
en la prensa, se destaca que 

 
 
?? Los otros dirigentes políticos fueron quienes más tuvieron que decir 

(tanto positivo como negativo) acerca del actual presidente, 
predominando la publicación de la opinión de aquellos que lo hicieron 
favorablemente 

 
 
?? Los propios periodistas son el segundo grupo que más espacio de 

opinión ocupó en la prensa escrita. Sin embargo, en este caso, fueron más 
los que se centraron en la crítica que quienes lo hicieron en el elogio 

 
 

?? Las opiniones de los actores internacionales se distribuyen 
equitativamente entre las positivas y las negativas 

 
 

?? Entre los intelectuales, existe una diferencia a favor de las opiniones de 
tono positivo por sobre las críticas publicadas 

 
 

?? La misma situación se invierte, en cambio, cuando llegó el turno de los 
empresarios, entre quienes predominaron las opiniones negativas 

 
 

?? Los economistas fueron el grupo que más negativamente opinó a la 
hora de referirse al presidente   

 
 
 
 
 
 



 
III. CONSIDERACIONES FINALES 
 
 

El análisis general de los resultados obtenidos permite 
realizar las siguientes reflexiones: 
 

?? La cobertura periodística que se ha realizado del gobierno 
durante sus primeros 200 días es de tipo personalista, 
centrada en Kirchner: el presidente es figura, el gobierno es 
fondo. De hecho, cuando se analizaron los 12 atributos positivos 
y negativos más frecuentes en las descripciones en la prensa, se 
encontró que la palabra “fuerte” se empleó la mayoría de las 
veces con referencia a la persona del presidente y, por el 
contrario, la palabra “débil” con referencia a aspectos de su 
gobierno. El predominio de este tipo de cobertura es esperable si 
se considera, por una parte, que la Argentina tiene un sistema 
presidencialista de gobierno; y, por otra, que el actual 
representante del Ejecutivo produce un fuerte efecto de 
contraste en comparación con su predecesor electo en las urnas, 
el ex presidente De la Rúa.  

 
?? En un contexto en el que predomina lo positivo por sobre lo 

negativo en el tratamiento que recibió, sin embargo, cabe 
señalar que uno de los aspectos que más habrían dañado su 
imagen en la prensa –en su momento- fue la pelea entre él y 
su Vicepresidente, lo que atrajo la atención sobre conflictos que 
se temía fueran una constante en el estilo de liderar. 

 
?? Un dato que encontramos sumamente interesante y no 

quisiéramos dejar de destacar, es que en muchos casos los 
atributos “negativos” con los que Kirchner ha sido criticado 
son la contracara de los atributos que se destacaron para 
resaltar sus aspectos considerados “positivos”. Por ejemplo, 
entre los 12 atributos positivos más frecuentes para describir al 
presidente se encuentra “popular”, pero también entre los 12 
negativos más frecuentes se lo ha tildado de “populista”. Algo 
semejante sucede con la dupla “enérgico-sobreactuador”. 

 
 



 
 

?? En pocas palabras, si hubiera que definir al “estilo K” 
mediante los atributos que se han utilizado con más 
frecuencia en la prensa para retratarlo durante los primeros 
200 días de gobierno, éste se caracterizaría por ser: 

 
*un estilo de liderazgo personalista (se destacan 

atributos de personalidad y no de gestión) 
*que tiene en cuenta a la opinión pública (“popular”, 

“populista”, “demagogo”) 
*que es muy vigoroso (“duro”, “fuerte”, “firme”, “enérgico”, 

“agresivo”, “sobreactuador”) 
*que es pragmático y comprometido (“convicción”, 

“coraje”, “voluntad”) 
*con capacidad de decisión (“líder”, “decidido”) 
*con una alta concentración del poder en su persona 

(“hegemónico”, “autoritario”, “desconfiado”). 
*y con poca flexibilidad a las críticas (“intolerante”, 

“revanchista”) 
 
 
 
 
 

?? Esta caracterización del “estilo K” reflejada por la prensa 
encuentra eco en las opiniones de los ciudadanos: en un 
reciente sondeo de opinión3 se solicitó a los ciudadanos 
consultados que mencionaran espontáneamente las principales 
características positivas y negativas que veían en el presidente. 
Los resultados indicaron que: 

 
a) Entre los atributos positivos que nombraron 

sobresalieron aquellos que lo caracterizan como un 
líder fuerte, decidido, ejecutivo e independiente. 

                                                 
3 Sondeo realizado por el Centro de Opinión Pública de la Universidad de 
Belgrano (COPUB), mediante método de encuesta, en la Ciudad de Buenos Aires, 
entre el 25 de agosto y el 1 de septiembre de 2003. Para mayor información ver: 
“CIEN DÍAS DE GOBIERNO: IMAGEN DEL PRESIDENTE KIRCHNER Y 
EVALUACIÓN DE SU ADMINISTRACIÓN”, en http://www.onlineub.com, “Centro de 
Opinión Pública”, opción “Sondeos de opinión e informes de investigación” 

  



 
b)  Entre las características negativas que atribuyeron a la 

figura de Kirchner, las que más destacaron fueron su 
impulsividad, su conflictividad (tanto en la cantidad 
de frentes que abre en simultáneo como en lo referido 
al manejo de las relaciones con su entorno próximo), 
el autoritarismo y el ser desconfiado. 

 
c) Finalmente, cuando se les pidió que efectuaran una 

apreciación “global” del “estilo K”, destacaron la 
naturalidad, la impulsividad y, considerando 
conjuntamente la mención de atributos como 
“autoritario”, “ejecutivo”, “insistente” y “decidido”, 
podría decirse lo definieron como un líder 
“dominante”. 

 
 
EN SÍNTESIS 
 
El presidente Kirchner goza de una cobertura en los medios 
gráficos altamente favorable, sólo superada por los primeros 
meses de la gestión del ex presidente De la Rúa, y en la que se 
enfatiza sobre todo su estilo de liderazgo    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IV. FICHA TÉCNICA 
 
 
 
Fuente: Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (COPUB) 
 
 
 
Muestra: análisis de cuatro de los diarios de mayor tirada nacional (Clarín, La 
Nación, Diario Popular y Ámbito Financiero) 
 
 
 
Tamaño Muestral: se analizaron un total de 
 

?? 744 ediciones de periódicos 
y 
?? 10.340 notas periodísticas 

 
 
 
Modalidad de realización: clasificación y análisis de 
 

?? titulares de tapa 
y 
?? todas las noticias que hicieran referencia al 

presidente Kirchner y/o su gobierno. 
 
?? Se clasificó la positividad o negatividad de la 

cobertura recibida 
 

?? Se registró la totalidad de calificativos empleados 
para adjetivar su persona, su capacidad de 
gestión o su administración. 

 
 
 
Fecha de medición: entre el 26 de mayo 2003 y el 11 de diciembre de 2003 
(cubre 200 días de gestión). 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


