
 1 

���������	�
��
������
	���� 
	����	�
��
������	�
��������	�









�	����	
	��������	����
������	
�
������
��


��������	������
��
	��������	����
������	 

 
�������	
�����
����������
�
������
��


�������	�����


������������
��
���
�������









��������
Alejandro M. Estévez1 





������
��	���������
����











 

                                                 
1 Profesor de Administración y Políticas Públicas en la Carrera de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. 
Profesor de Administración Pública, Facultad de Ciencias Económicas, UBA. Profesor invitado en las  universidades, 
UNLA, UNLM, UdeSA e ISALUD. Investigador Titular del CIAP. Email: aestevez@polipub.org 



 2 

�
�������	
���
������
���	��	
����
������

�
 
�������������: Encuesta de 444 casos, realizada durante el mes de junio de 2006 
a los jóvenes de entre 18 y 35 años de la Capital Federal y Gran Buenos Aires. 
�
 
 
��� ����������� ��� ���� ������ ��!� ��"#: ¿Cuál cree usted que es el nivel de 

corrupción existente hoy en el país? Para ello en una escala de 0 a 10, donde 
0 es el mínimo y 10 el máximo de corrupción, señale el nivel que usted cree 
que existe en la Argentina. 

 
  
$� �� %� &� '� (� )� *� +� ,� �$� ���

��#��� 
$�%-� $�(-� $�*-� $�(-� $�%-� &�'-� *�%-� �)�*-� &*�%-� %$�&-� �'�%-� $�(-�

��
.�/��0����1 Los jóvenes creen que el nivel de corrupción del país es de un 8 
sobre 10, y la segunda magnitud en importancia es la correspondiente 9, con 20.3. 
Esta respuesta nos muestra que inevitablemente, los jóvenes argentinos opinan 
que en el país hay un nivel de corrupción alta. 
 
%�� ����������� ��!� ��2�!� ��� ���� ������ ��� !�#� /����#� ��� ��/ ��������1�

Según su opinión, ¿qué grado de corrupción existe actualmente en los medios 
de comunicación argentinos? Califique en una escala de 0 a 10, donde 0 
significa nada de corrupción y 10 el máximo de corrupción. 
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.�/��0����1 En esta pregunta se intenta ver el nivel de corrupción que los 
jóvenes perciben que hay en los medios de comunicación. El nivel que se les 
atribuye es de 7 sobre 10 (23.42%) y la segunda magnitud en importancia es de 8 
sobre 10 (22.97%). Los medios son vistos también como afectados por la 
corrupción, aunque en un punto menor que en la pregunta anterior.  
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&�� �#0�0 �����#������3���#���/��/4#����� �0�#: a continuación se mencionan 

una serie de organizaciones, instituciones y servicios públicos. ¿Cuál cree 
usted que es el nivel de corrupción que hay en cada uno de ellos? Para ello, 
marque con una X en una escala de 1 a 10, donde 1 es el mínimo y 10 el máxi-
mo de corrupción, el nivel que usted cree que existe en cada uno.  

Ranking Institución, organización o servicio público Nota 
promedio 

1 Cámara  de diputados 8.9 
2 Senado 8.7 
3 Policía 8.6 
4 Partidos Políticos 8.6 
5 Sindicatos 8.5 
6 Aduanas 8.5 
7 Organizaciones piqueteras 8.3 
8 Administraciones publicas provinciales 8.3 
9 Administración publica nacional 8.2 
10 Poder judicial 8.2 
11 Municipalidades 7.9 
12 Entes de control de servicios públicos 7.9 
13 SIDE 7.6 
14 DGI 7.1 
15 Cámaras empresarias 7.0 
16 Clubes de fútbol 6.9 
17 Medios de comunicación 6.8 
18 Empresas privatizadas 6.8 
19 Fuerzas Armadas 6.7 
20 Universidades 6.4 
21 Iglesia 6.1 
22 Hospitales 5.5 
23 Sanatorios privados 5.4 

 
En este listado de instituciones y organizaciones se observa que los organismos 
identificados con “lo político” tienen un mayor nivel de percepción de corrupción, 
mientras que las que aparecen ligadas a actividades concretas como las 
Universidades, la Iglesia, los hospitales y los sanatorios privados tienen una mejor 
evaluación. Los medios de comunicación aparecen en el puesto 17 sobre 23. 
Estas respuestas nos estarían indicando el nivel elevado que sigue alcanzando la 
crisis de representatividad en la opinión pública argentina. 
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'�� �5��0�#� ��� !�� ���� �����: ¿Cuáles son, a su juicio, las principales 

���#�� �����#�de la corrupción? Por favor asígnele un número a cada una, 
anteponiendo un 1 a la menos y un 10 a la más importante. Puede repetir una 
o varias puntuaciones.  

 
.��#�� �����#� ��0��

���/���� 

1. Perdida de confianza en las instituciones +�)�

2. Perdida de igualdad ante la ley +�&�
3. Decadencia moral +�&�

4. Inseguridad jurídica *�+�

5. Perdida de efectividad del gobierno *�+�

6. Inestabilidad política *�*�

7. Distorsión en el gasto publico *�)�

8. Menos recaudaciones tributarias )�(�

9. Perdida de competitividad de las empresas )�%�

10. Mayores dificultades para hacer negocios (�+�
 
Comentario: La pérdida de confianza en las instituciones, la pérdida de igualdad 
ante la ley y la decadencia moral, son las tres consecuencias más grandes que 
tiene la corrupción, según la percepción de los jóvenes 
 
 
(�� ����������������6 ��#�������!��������#/����������	�
����������������

����	
�	��
������	�
����	���
�
����
�

 
� �7�

1. SU TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN PREVIA AL 
MOMENTO DE REALIZAR UNA NOTA (%�*-� '*�&-�

2. El PERIODISTA ES ALGUIEN QUE SE ESTÁ FORMANDO 
CONSTANTEMENTE '+�)-� (��'-�

3. CHEQUEAR Y CRUZAR FUENTES INFORMATIVAS '&�%-� ()�+-�

4. VERIFICAR, ANTES DE PUBLICAR, LAS DENUNCIAS ANÓNIMAS 
QUE RECIBE '%�&-� (*�*-�

5. EL USO DEL LENGUAJE &*�%-� )%�+-�

6. DISTINGUIR ENTRE OPINION DEL PERIODISTA Y LA INFORMACIÓN 
CONCRETA DE UN HECHO &��&-� )+�,-�

7. LA INCORPORACIÓN DE SOLUCIONES EN LA COBERTURA DE LAS 
NOTAS DE PROBLEMÁTICA SOCIALES %*-� *&-�
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.�/��0����: Del cuadro se desprende que los jóvenes piensan que el único nivel 
de rigurosidad del periodismo argentino se vincula con la preparación previa de la 
nota. En lo que respecta a las otras categorías, el análisis es francamente 
negativo. El peor valor, se registra en la necesidad de incorporar soluciones a las 
problemáticas que le plantean al público, seguido por la demanda de distinguir 
entre hechos y opiniones del periodista. 
 
 
 
 
 
)�� Nombres de periodistas que le parezcan /4#����5��3!�# 
 
 

�������� �	
������� ����� ��
1 �����7� 56 17,50 
2 BIASATTI 55 17,19 
3 NELSON CASTRO 33 10,31 
4 LANATA 24 7,50 
5 PERGOLLINI 21 6,56 
6 GUIñAZU 18 5,63 
7 SANTILLAN 15 4,69 
8 BONELLI 8 2,50 
9 CHICHE 7 2,19 
10 SOLA 6 1,88 
11 ZLOTOWIAJDA 5 1,56 
 NO CONTESTA 72 22,50 
 Total 320 100,00 

 
 
.�/��0����1�Se observa que los jóvenes no confiaron en ���68� periodista al 
momento de emitir su opinión. Luego, aparece como el más confiable Santo 
Biasatti con un 17,19 % de las opiniones, seguido por Nelson Castro con un 10, 31 
% y Jorge Lanata con un 7,5 % 
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*�� Nombres de periodistas que �7�!������9�������5��3!�# 
 

 

�������� �	
������� ������ ��
1 HADDAD 72 17,96 

2 GRONDONA 38 9,48 

3 MAJUL 37 9,23 

4 �����7� 37 9,23 

5 CHICHE 35 8,73 

6 FEINMAN 27 6,73 

7 VIALE 19 4,74 

8 LAJE 14 3,49 

9 GRAñA 13 3,24 

10 RIAL 11 2,74 

11 NEUSTADT 10 2,49 

 NO CONTESTA 88 21,95 
 Total 401 100,00 

�
.�/��0����1 del cuadro se de desprende que los jóvenes perciben como 
periodistas “no confiables” a Daniel Haddad, con un 17,96 %, seguido por Mariano 
Grondona con un 9,48 % y Luis Majul con un 9,23 %. En cuarto lugar aparece 
“ninguno” con un 9,23 %. 
 
 
+�� Nombres de políticos que le parezcan ���5��3!�# 
 

 

�������� ��������� ������ ��
1 �����7� 190 46,00 
2 CARRIÓ 41 9,93 
3 MACRI 24 5,81 
4 KIRCHNER 21 5,08 
5 ZAMORA 17 4,12 
6 LAVAGNA 10 2,42 
7 LOPEZ MURPHY 8 1,94 
8 IBARRA 5 1,21 
9 TELERMAN 4 0,97 
10 TERRAGNO 4 0,97 
11 FILMUS 4 0,97 
 NO CONTESTA 85 20,58 
  413 100,00 

 
.�/��0����1 Del cuadro se desprende la crisis de representatividad en la que 
están sumidos los políticos argentinos. Los jóvenes percibieron a “ninguno”, con 
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un 46 % de opiniones como el político más confiable. Luego aparece Elisa Carrión 
con un 9,93 % de los votos, seguida por Mauricio Macri con un 5,81 % y en tercer 
lugar, Néstor Kirchner con un 5,08 %. 
 
 
,�� Nombres de  políticos : ���7�!������9�������5��3!�# 

 
 

�������� ���������� ������ ��
1 �7;7
� 140 36,18 
2 MENEM 92 23,77 
3 KIRCHNER 37 9,56 
4 MACRI 16 4,13 
5 RODRIGUEZ SAA 9 2,33 
6 FERNANDEZ 9 2,33 
7 DE LA RUA 6 1,55 
8 IBARRA 5 1,29 
9 CAVALLO 5 1,29 
10 PATTI 4 1,03 
11 BOROCOTO 4 1,03 
 NO CONTESTA 60 15,50 

 Total 387 100,00 

�
 
.�/��0����: la primer respuesta en aparecer, con un 36,18 % delos votos fueron 
“todos”, luego como político no confiable, aparecen, Carlos Menem con un 23,77 
% de los votos, Néstor Kirchner con un 9,56 % y Mauricio Macri con un 4,13 % 
 
 
�$�� MEDIO CON EL CUAL .7��	�PARA INFORMARSE 
 

��� ������� ����� ��
1 CLARIN 67 18,06 
2 CANAL 13 59 15,90 
3 �����7� 52 14,02 
4 DIARIO LA NACION 48 12,94 
5 TN o CANAL 14 44 11,86 
6 RADIO MITRE 19 5,12 
7 TELEFE 14 3,77 
8 ROCK & POP 9 2,43 
9 NOTICIAS 7 1,89 
10 TELENOCHE 6 1,62 
11 TV 6 1,62 
 NO CONTESTA 40 10,78 
 Total 371 100,00 
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.�/��0����1 Los medios con los cuales los jóvenes se sienten más identificados 
son, Clarín con un 18,06 % de las respuestas, seguido por Canal 13 con un 15,90 
%. Llamativamente la opinión “Ninguno” apareció en tercer lugar, con un 14,02 % 
de las respuestas. Esto nos estaría demostrando que los jóvenes cuestionan en 
primer lugar a la política y en segundo, a los medios. 
�
����MEDIO DEL CUAL ;�
.7��	 PARA INFORMARSE 

 
 

�������� ������� ����� ��
1 CANAL 9 90 23,08 
2 CRONICA 65 16,67 
3 �7;7
� 43 11,03 
4 INFOBAE 31 7,95 
5 CLARIN 27 6,92 
6 CANAL 7 13 3,33 
7 RADIO 10 13 3,33 
8 AMERICA 12 3,08 
9 TELEFE 7 1,79 
10 DIARIO POPULAR 6 1,54 
11 TN 5 1,28 
 NO CONTESTA 78 20,00 

 Total 390 100,00 
 
.�/��0����1 Canal 9, con un 23,08 % de los votos, seguido por Crónica, con un 
16,67 % y “TODOS” con un 11,03 %, son los medios de los cuales los jóvenes 
desconfían para informarse. 
 
 
.���! #����#1 De acuerdo a esta selección de preguntas, se observa que hay un 
fuerte cuestionamiento por parte de los jóvenes, hacia la política y la calidad de la 
misma. También se observa un cuestionamiento, un punto menor, respecto del 
periodismo. Este dato nos estaría demostrando que la crisis de representatividad y 
por lo tanto de confianza continúa con una cierta intensidad. La actual bonanza 
económica evita poner en primer plano este tema, pero el fenómeno continúa 
subyaciendo en niveles menores que los del 2001 pero no por ello menos 
preocupantes. 
 
Los jóvenes pusieron a “Ningún” político o periodista como confiables en primer 
lugar. También apareció en un tercer lugar la desconfianza hacia los medios para 
informarse. Estaríamos frente a una percepción generalizada de desconfianza 
hacia la política y hacia ciertos medios en particular.  Creemos que esta crisis de 
credibilidad tiene que ser encarada por la política y por los medios, respondiendo 
con una mayor apertura y renovación de sus figuras preponderantes y sus 
estrategias de acción. El “que se vayan todos” parece no haber desaparecido. 
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�	1���������������!�#�@�2���#���#���0�����!������ ���������!�#�/����#����
��/ ���������

 
 
 

A continuación le solicitamos tenga la gentileza de responder el siguiente cuestionario. Este 
tiene como objetivo analizar las percepciones de corrupción de los jóvenes sobre los medios de 
comunicación argentinos. Para estos propósitos se ha definido “corrupción” como cualquier acto 
tendiente a usar recursos o facultades públicas para beneficio privado de los agentes 
involucrados. 

�%��¿Cuál cree usted que es el nivel de corrupción existente hoy en el país? Para ello en una 
escala de 0 a 10, donde 0 es el mínimo y 10 el máximo de corrupción, señale el nivel que usted 
cree que existe en la Argentina. 

 
  
$� �� %� &� '� (� )� *� +� ,� �$� ���

��#��� 
$�%-� $�(-� $�*-� $�(-� $�%-� &�'-� *�%-� �)�*-� &*�%-� %$�&-� �'�%-� $�(-�

��
 
Respecto de esta pregunta tanto hombres como mujeres en igual medida opinaron que el 
nivel de corrupción que existe en el país actualmente es de 8 puntos. Este valor obtuvo el 
37.2% de los votos lo que representa un total de 165 personas sobre las 444 
encuestadas. 
Vale destacar que los puntajes de 7 en adelante son a los que se asignaron los mayores 
porcentajes y solo un mínimo de personas no respondió la pregunta. 
 
 
�&��Con relación a  ���A���0�4#, usted cree que el nivel de corrupción es:  
 

��� Igual                  )&�(-�
3�� Mayor               �+�(-�
��� Menor               �'�'-�
��� Mucho Mayor    %�(-�
��� Mucho Menor     ���-�
5�� No Responde     $�%-�

�
En este aspecto la gente no se muestra optimista  sino que cree que el nivel de corrupción 
se mantiene igual que hace un año atrás  lo que se avala con un 63.5% ce votos, en esta 
pregunta el porcentaje  más alto se aleja mucho de las otras opciones que había en este 
punto 
Solo un 14.4% cree que será menor y un 1.1% cree que el nivel será mínimo. 
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�'��En el 5 0 �� usted piensa que la corrupción será: 

��� Igual                     &+��-�
3�� Igual                     &��(-�
��� Menor                  �*�+-�
��� Mucho Mayor       *?$$-�
��� Mucho Menor         $�*-�
5�    No Responde      (?$$-�

�
  �

Cuando de se le pregunta a la gente sobre la corrupción a futuro se mantiene  la misma 
tendencia que en la pregunta anterior ya que la opción de mantenerse en los mismos 
niveles alcanza un 38.1% y pesimismo se acentúa ya que un 31.5% de los encuestados 
cree que será mayor que lo que se observa hoy en día. 
Aquí también tanto hombres como mujeres estuvieron parejos en sus respuestas��
 
 
�(��En comparación con los ��"#�#�� �����# los niveles de corrupción que tiene el país son:  

��� Altos              ('��-�
3�� Muy Altos      %%�(-�
��� Iguales          �)�'-�
��� Bajos               %�,-�
��� Muy Bajos        $�(-�
5�� No Responde  &�)-�

 
 Si los niveles de corrupción se comparan con los países europeos  el resultado se 
modifica; de los 444 encuestados 240 de ellos tiene la sensación que en la Argentina la 
corrupción es alta respecto de los países europeos. La segunda opción mas elegido con 
un 22.5% fue la que opina que los niveles son muy altos respecto de nuestro país. Esto 
nos muestra que la gente percibe que en aquellos países  hay un mayor nivel de 
confianza sobre este tema aunque tal vez muchos de ellos nunca hayan viajado a Europa 
 
�)��En comparación con los ��"#�#����	/������>�0��� los niveles de corrupción que tiene el 

país son: 

��� Iguales           )$�)-�
3�� Altos              �,�'-�
��� Bajos              �'�%-�
��� Muy Bajos        ,�*-�
��� Muy Altos         ��)-�
5�� No Responde   &�)-�
 
Al trasladar  la pregunta anterior al caso de América latina notamos que los 
porcentajes que obtuvimos se asemejan al caso argentino ya que en este punto los 
niveles de corrupción también se perciben iguales. 
En segundo lugar y con solo 19.4% la gente percibe que hay mayor corrupción que en 
Argentina. 
Nos parece algo para destacar que tanto en la pregunta anterior como en esta un 
3.6% no emitió opinión al respecto. 
 
 
 
�
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�*��A continuación se mencionan una serie de organizaciones, instituciones y servicios públicos. 
¿Cuál cree usted que es el nivel de corrupción que hay en cada uno de ellos? Para ello, 
marque con una X en una escala de 1 a 10, donde 1 es el mínimo y 10 el máximo de 
corrupción, el nivel que usted cree que existe en cada uno.  

 ��0��
���/�����

.4/����������� 0���# +�,�

����� +�*�
��!��"� +�)�
���0���#���!"0���#� +�)�

������0�#� +�(�
	� ���#� +�(�
7�6���9������#���: �0���#� +�&�
	�/���#0�������#�� 3!���#����2�����!�#� +�&�
	�/���#0�������� 3!�����������!� +�%�
������@ �����!� +�%�
� ������!�����# *�,�
��0�#�������0��!����#��2����#��83!���#� *�,�

;� *�)�
;� *���
.4/���#��/���#����# *�$�
.! 3�#����5803�!� )�,�
�����#������/ ��������� )�+�
�/���#�#����2�0�9���#� )�+�
� ��9�#�	�/���#� )�*�
���2��#�����#� )�'�
6!�#��� )���
B�#��0�!�#� (�(�

���0����#����2���#� (�'�

 
Al interrogar sobre los grados de corrupción que existen en las distintas organizaciones la 
Cámara de Diputados y el Senado son las que obtuvieron los mayores niveles, 8.9 y 8.7 
respectivamente, con solo unas centésimas menos pero con no menos de 8 se ubican la 
policía, las aduanas, los sindicatos los partidos políticos, las administraciones nacionales 
y provinciales y el poder judicial, lo que nos muestra que los asuntos políticos, judiciales y 
el accionar de la policía tienen un descrédito significativo y es donde  la gente ubica 
instantáneamente los focos de corrupción. 
Un dato a destacar son las organizaciones piqueteras tan de moda durante hace unos 
años pero con poca confianza de la gente en general según lo reflejado en esta pregunta 
Los medios de comunicación y la Iglesia  obtuvieron  menores porcentajes los cuales 
rondan el 6 y la menor cantidad de puntaje se asigno al sector salud  con 5.5. 
Lo que puede ver es que en muchas de las encuestas  dieron valores muy altos a todas 
las opciones y que fue significativo  el  caso de aquellos que no arriesgaron ningún valor 
sobre todo al momento de responder sobre las cámaras empresariales��y la SIDE, ya sea 
por falta de conocimiento debido a la poca información que hay sobre estas instituciones o 
por no conocer bien su funcionamiento.  
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�+��¿Cuáles son, a su juicio, las principales �� #�# de la corrupción? Por favor asígnele un 

número a cada una, anteponiendo un 1 a la menos y un 10 a la más importante. Puede repetir 
una o varias puntuaciones.  

 ��0��
���/���� 

Falta de valores éticos +�&��

Un sistema judicial ineficiente +���

Falta de transparencia en las decisiones políticas *�,�
Sanciones muy bajas *�(�

Grupos económicos inescrupulosos *�%�
Procedimientos administrativos inadecuados )�,�
Un estado muy grande e influyente (�'�

Falta de libertad en los medios de comunicación (�&�

Bajos sueldos de los funcionarios '���

 
Como causas de la corrupción, la falta de valores éticos es la primera de ellas  pero con 
solo dos centésimos de diferencia la gente cree que un sistema judicial ineficiente es otro 
de los motivos importantes  por los cuales aparecen signos de corrupción en nuestro país 
siguiendo con la misma línea la falta de transparencia que trasmiten los políticos al tomar 
decisiones se presenta con un peso importante y coherentemente  las personas creen 
que la falta de sanciones o su baja calidad es lo que hace que aumenten los focos de 
corrupción en nuestro país. 
 
�,��¿Cuáles son, a su juicio, las principales ���#�� �����#�de la corrupción? Por favor asígnele 

un número a cada una, anteponiendo un 1 a la menos y un 10 a la más importante. Puede 
repetir una o varias puntuaciones.  

 
 ��0��

���/���� 

Perdida de confianza en las instituciones +�)�

Perdida de igualdad ante la ley +�&�
Decadencia moral +�&�

Inseguridad jurídica *�+�

Perdida de efectividad del gobierno *�+�

Inestabilidad política *�*�

Distorsión en el gasto publico *�)�

Menos recaudaciones tributarias )�(�

Perdida de competitividad de las empresas )�%�

Mayores dificultades  para hacer negocios (�+�
 
 

La mayor consecuencia que trae la corrupción es según los encuestados la perdida de 
confianza en las instituciones, con un 8.6 de nota. 
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Podemos destacar que en esta pregunta obtuvimos los mismos porcentajes para dos 
de las opciones que se ubican en segundo y tercer lugar; tanto la decadencia moral como 
la perdida de igualdad ante la ley son, según los encuestados las consecuencias más 
importantes de corrupción  con un 8.3 de nota. También hay doble coincidencia en tercer 
lugar que ocupan con un 7.8 la inseguridad jurídica y la pérdida de efectividad en el 
accionar del gobierno. Esto resulta lógico, ya que según las causas mencionadas las 
consecuencias que se vislumbran están directamente relacionadas con las primeras. La 
opción menos votada con solo un 5.8 fue la dificultad para hacer negocios 
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%$��¿Ha sabido de casos de hechos de corrupción en los medios de comunicación en el 8!0�/��

�A�? 

��� NO                       ')�+-�
3�� SI                         &,�%-�
��� No Responde      �'�$$-�

�
La mayoría de las personas no conoce ni ha sabido de casos de corrupción en los medios 
durante el último año lo que representa  208 personas encuestadas, mientras que los que 
conocen o han sabido de algún caso son  174 de ellos  
(39.2%). 
Solo  el 14% (62 personas) se abstuvieron de responder esta pregunta. 
 
%���  Si la respuesta anterior es afirmativa, señale el número de casos. 
 

0/Ns-nc &$�)-�
1 �'�'-�
2 +�&-�
3 &�+-�
4 ��)-�
5 %�$$-�

más *�*-�
 
Aquellos que contestaron afirmativamente la pregunta anterior y avanzaron hacia la 
numero 10 dieron  una respuesta bastante paradójica, ya que si bien la mayoría de los 
encuestados no conoce casos los que si conocen al tener que cuantificarlos  no 
respondieron o asignaron el valor cero. 
Solo un 14.4% estuvo al tanto de un caso y a medida que el numero se acrecienta los  
porcentajes asignados  disminuyen. 
  
 
%%��  Si la respuesta 9 es afirmativa, usted se enteró por: 
 
 

��� Usted mismo                                                            �'�)-�
3�� Relaciones laborales o compañeros de trabajo         ,�(-�
��� Un amigo                                                                    *�$-�
��� Un familiar                                                                  '�*-�
��� Un conocido de un conocido                                      &�%-�
5�� Un conocido de un amigo                                           %�*-�
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En correlación con las preguntas anteriores al momento de contestar por quienes se 
enteraron la mayoría afirmo que por si mismo, lo que representa un total de 64 sobre las 
444 encuestas realizadas 
En segundo lugar se tomo conocimiento de los casos dentro del ámbito laboral. 
Respecto de esta pregunta nos parece importante destacar que del universo sobre el que 
trabajamos  en la encuesta  muy pocos son aquellos que trabajan dentro de los medios de 
comunicación o estudian una carrera relacionada con ellos. 
 
%&��Comparando el grado de corrupción que existe en los medios de comunicación argentinos, 

Usted diría que es: 
%'��  

��� Inferior al nivel de corrupción que se observa en el Estado.     '+�)-�
3�� Igual al nivel de corrupción que se observa en el Estado          &&�&-�
��� No sabe o No contesta                                                                 ,�(-�
��� Superior al nivel de corrupción que se observa en el Estado     '�(-�

 
Estos resultados nos permiten inferir que si bien la gente percibe que el grado de 
corrupción es  alto  en nuestro país ( pregunta que obtuvo un puntaje de 8) pareciera que 
los medios de comunicación no son los primeros en los que la gente se fija para detectar 
su existencia y esto también tiene relación directa con el resultado obtenido en la 
pregunta numero 6, donde los medios obtuvieron un porcentaje de 6.8% ocupando recién 
un tercer lugar dentro de lo que respecta a las instituciones mas corruptas. Por lo 
expuesto anterior mente nos parece razonable que la opción mas votada con un 48.6% 
sea la que menciona que el nivel de corrupción en los medios es inferior a la del estado. 
 
 
 
%(��OPINION ACERCA DEL GRADO DE CORRUPCIÓN QUE EXISTE ACTUALMENTE EN LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN ARGENTINOS 
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Al avanzar en las preguntas vemos que la coherencia de las respuestas se mantiene, ya 
que cuando indagamos  sobre el nivel de corrupción actual en los medios obtuvimos como 
respuesta que el mismo ronda los 7 puntos  respuesta que obtuvo un 23.42% de votos. El 
segundo lugar lo ocupa con 22.97 % el item 8. Esto nos lleva a pensar que hay se percibe 
que la existencia de un alto grado de corrupción en los medios. 
El puntaje promedio de esta pregunta fue 6.9%  que salvo por un centésimo es el mismo 
que obtuvimos en la pregunta 6 que hacia referencia a el grado de corrupción en distintas 
instituciones lo cual nos permite sostener la coherencia mencionada 
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%)�� ¿Qué grado de poder tienen los medios para imponerle o fijarle temas al gobierno o a la 

política? 
 

�	����
����#
�����	#����	������	������	����
����	
��������	$��	������
������������������
��%�	���������������������������
��������� �%�$�� ������ ������

 
a) Medios Gráficos (0 mínimo, 10 máximo de poder) 
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 b) Medios Radiales (0 mínimo, 10 máximo de poder) 
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c) Medios Televisivos (0 mínimo, 10 máximo de poder) 
 

$� �� %� &� '� (� )� *� +� ,� �$� ���
��#��� 

��(*�
-�

$�
���-�

��(*�
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-�

%&�)'
-�

%$�$'
-�

��(+�
-�

�
En lo que respecta a la influencia de los medios para fijar los temas de la agenda publica 
son los medios televisivos  los que se alzan con el primer lugar alcanzando los 9 puntos lo 
que representa el 23.64% de los votos. En segundo lugar  hubo un empate entre los 
medios gráficos y los radiales, ambos obtuvieron 7 puntos (22.52%). Cabe destacar que  
respecto de estos últimos dos medios las respuestas que asignaron fueron  similares para 
varios  puntajes y solo un grupo reducido no contesto la pregunta. 
 
�
�
 
%*��GRADO DE CREDIBILIDAD QUE LE MERECEN LOS MEDIOS DEL PAIS 
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                    a) Medios Gráficos (0 mínimo, 10 máximo de credibilidad) 
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b) Medios Radiales (0 mínimo, 10 máximo de credibilidad) 
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c) Medios Televisivos (0 mínimo, 10 máximo de credibilidad) 
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Cuando se le pregunta a la gente sobre la credibilidad nos encontramos con otra 
paradoja. Los medios televisivos son los primeros que según la gente fijan los temas de 
agenda de gobierno pero al mismo tiempo no son los primeros en credibilidad, aunque 
cabe destacar que la diferencia respecto de  los medios gráficos que obtuvieron un primer  
lugar no es tanta. Si bien  estos últimos resultaron ser los más creíbles con un 24.09 % de 
votos de confianza  no se presentaron resultados muy desparejos entre los tres medios. 
La radio ocupa un tercer lugar de credibilidad  con 20.94% de votos. 
Algo significativo fue que en los tres items los mayores porcentajes estuvieron ubicados 
dentro de los 5 puntos  de confianza tanto para los medios radiales televisivos y gráficos. 

 
 

%+��NIVEL DE INDEPENDENCIA QUE POSEE EL COMPORTAMIENTO DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN ARGENTINOS RESPECTO DE 
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a) Del poder económico (0 mínimo, 10 máximo de independencia) 
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b) Del gobierno (0 mínimo, 10 máximo de independencia) 
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c) Del poder religioso (0 mínimo, 10 máximo de independencia) 
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Al preguntar sobre la independencia de los medios respecto de  los poderes económicos, 
religiosos y del gobierno, la gente opina que los medios tienen una mayor independencia 
del  poder religioso, alcanzando los 8 puntos con un 16.21%. 
En un segundo lugar  se piensa que es el poder económico es el que mantiene cierto 
grado de independencia de los medios de comunicación, ítem al cual se asigno un puntaje 
de 7 (13.96%)  y con respecto al gobierno la gente lo ubica en un nivel medio que se 
refleja en el 17.34% que obtuvo la opción 5. 
Al sacar un promedio general teniendo en cuenta todos los valores dados encontramos 
que hay un mismo valor asignado tanto al poder económico como al gobierno que ronda 
los 4.8 puntos de independencia mientras que la iglesia obtiene un 6%. 
 
 
 
 
%,��OPINION CON RESPECTO A SI EL PERIODISMO ARGENTINO ES 

RIGUROSO CON RESPECTO A : 
�������	�
��������������������	
�	��
������	�
����	���
�
����

�

 
� �7�

8. SU TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN PREVIA AL 
MOMENTO DE REALIZAR UNA NOTA (%�*-� '*�&-�

9. El PERIODISTA ES ALGUIEN QUE SE ESTÁ FORMANDO 
CONSTANTEMENTE '+�)-� (��'-�

10. CHEQUEAR Y CRUZAR FUENTES INFORMATIVAS '&�%-� ()�+-�

11. VERIFICAR, ANTES DE PUBLICAR, LAS DENUNCIAS ANÓNIMAS 
QUE RECIBE '%�&-� (*�*-�

12. EL USO DEL LENGUAJE &*�%-� )%�+-�

13. DISTINGUIR ENTRE OPINION DEL PERIODISTA Y LA INFORMACIÓN 
CONCRETA DE UN HECHO &��&-� )+�,-�

14. LA INCORPORACIÓN DE SOLUCIONES EN LA COBERTURA DE LAS 
NOTAS DE PROBLEMÁTICA SOCIALES %*-� *&-�

�
�
En cuanto a la rigurosidad del periodismo  en nuestro país el mayor porcentaje 52.7% lo 

obtuvo el ítem que habla sobre  su trabajo de investigación y producción al realizar una nota, 
ubicándose en un segundo lugar con  votos favorables en un 48.6% la percepción de que los 
periodistas argentinos están informados constantemente y también se cree que el periodismo 
considera a los nuevos actores sociales como fuentes informativas, algo tan de moda durante los 
últimos años. 

Por el contrario los encuestados opinan que el periodismo argentino no es nada riguroso 
en lo que tiene que ver con incorporar soluciones frente a noticias que versan sobre aspectos 
sociales, seguido por la falta de distinción entre la información genuina y la opinión periodística 
así como también creen que hay falencias en cuanto al uso del lenguaje utilizado al trasmitir la 
información 
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&$��GRADO DE CONTRIBUCIÓN DE LOS MEDIOS A  
 

�+�������	�
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������	#
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�������
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����	�	���&��)�"������	����������������	
�	��
�
�����	�
��

 
 

 �7�	>�

1. EN UN NIVEL MEDIO *(�*-�

2. ENTRE LOS PEORES DEL MUNDO �$�'-�

3. ENTRE LOS MEJORES DEL MUNDO &�%-�

4. NO CONTESTA �$�+-�

 
La calidad actual del periodismo argentino se ubica en un nivel medio, opción que obtuvo 
336 votos. Solo un 10.4% lo ubico entre los peores del mundo y apenas 14 encuestados 
creen que se encuentra bien posicionado respecto del periodismo mundial. 
Del total de encuestados solo 15 personas no respondieron la pregunta. 
 

 
&���OPINION ACERCA DEL GRADO EN QUE CADA UNO DE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS 

SE ENCUENTRA PRESENTE EN LOS MEDIOS ARGENTINOS 
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1. PRIMACIA DE LO ECONOMICO 
SOBRE LOS INTERESES 
PERIODISTICOS 

%��+-� ((-� �)-� %�*-� '�(-�

2. OCULTAMIENTO DE 
INFORMACION 

%,�&-� ')�%-� �*��-� (-� %�(-�

3. MANEJO POLÍTICO DE LAS 
NOTICIAS 

&,�'-� '&�(-� ���,-� %�,-� %�&-�

4. FRIVOLIZACION DE LA 
INFORMACION 

&%�'-� &'�,-� %��+-� &�)-� *�%-�

5. VALORIZACIÓN DE LAS 
SOLUCIONES PROPUESTAS POR 
LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 

&�%-� %&-� (%-� �(��-� )�+-�
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Según los valores obtenidos para esta pregunta, el manejo político de las noticias es un asunto 
que esta presente en los medios al igual que la primacía de lo económico sobre los intereses 
periodísticos (55%), la frivolización de la información (34.9%) y el ocultamiento de información 
(46.2%). 
Mientras que en el extremo opuesto con una muy poca presencia en los medios se ubica a la 
valorización de las soluciones propuestas por las organizaciones sociales que obtuvo un 52% de 
votos negativos 
�
 

20. GRADO DE GRAVEDAD O  IMPORTANCIA QUE POSEEN LOS SIGUIENTES 
PROBLEMAS 

 
 

 �7�	�

1. OCULTAMIENTO DE LA INFORMACION +�($�

2. MANEJO POLÍTICO DE LAS NOTICIAS +�'$�

3. PRIMACIA DE LO ECONOMICO SOBRE LOS INTERESES 
PERIODISTICOS *�%$�

4. FRIVOLIZACION DE LA INFORMACION )�*$�

5. NIVEL DE VALORIZACIÓN DE LAS SOLUCIONES 
PROPUESTAS POR LAS ORGANIZACIONES SOCIALES )�&$�

6. NO CONTESTA $�$$�

 
 
A partir de este cuadro podemos determinar la gravedad que tienen estos hechos  para 
las personas. La percepción de estos no son iguales para todos, hay un alto contenido de 
subjetividad en el puntaje, pero podemos destacar que las personas perciben como uno 
de los problemas mas graves “el ocultamiento de la información en los medios” y los 
manejos políticos de las noticias, a lo largo de toda la encuesta hay una tendencia a  tener 
mayor desconfianza en todo lo que esté relacionado con la política. 
En tercer lugar se ubica la primacía de los económico sobre los interese periodísticos y 
obtienen las ultimas posiciones la frivolización de la información, algo tan de moda en 
nuestros días pero según los encuestados poco grave al igual que  los niveles de 
valorización de las propuestas sociales, ítem que obtuvo el ultimo lugar con solo un 6.3 de 
nota. 
�
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21.OPINIÓN ACERCA DE CUALES SON LOS SECTORES QUE OFRECEN DINERO PARA 
 

 
GRUPOS 
ECONOMICOS 

GRUPOS 
POLITICOS 

GOBIERNO 
GRUPOS 
RELIGIOSOS 

AGENCIAS 
DE 
PUBLIC. 

PROMOTORES 
O AGENTES 
DE PRENSA 

1. ENFATIZAR, 
CALLAR O 
TERGIVERS
AR UNA 
NOTA 

*�+$� +�)$� +�)$� (�,$� (�+$� )�%$�

 

2. HACER 
UNA NOTA 

*��$� *�)$� *�($� '�*$� )�'$� )�+$�

3. PASAR UN 
CHIVO *�$$� *�&$� *�%$� '�%$� *�&$� )�+$�

 
 
La gente percibe que los grupos políticos y el gobierno son los que más influencia tienen 
en términos de poder económico, para enfatizar, callar o tergiversar una nota, pasar un 
archivo y para hacer una nota, y en menor grado se ubican los grupos económicos, ya 
que la gente siente que donde hay mayor corrupción es en el ámbito político, esto esta 
muy relacionado  con la idea de que las personas creen  que  el estado es capaz de 
romper  las barreras de la ética y moral, y transgredir sin ninguna culpa  las normas 
sociales. 
Los grupos religiosos, las agencias de publicidad y los agentes de prensa, se perciben 
como sectores que con  menos frecuencia  ofrecen dinero para lograr una ventaja dentro 
de los medios. 
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22.  MEDIO CON EL CUAL SE SIENTE MAS IDENTIFICADO 
 

��� ������� ����� ��
1 CLARIN 67 18,06 
2 CANAL 13 59 15,90 
3 �����7� 52 14,02 
4 DIARIO LA NACION 48 12,94 
5 TN o CANAL 14 44 11,86 
6 RADIO MITRE 19 5,12 
7 TELEFE 14 3,77 
8 ROCK & POP 9 2,43 
9 NOTICIAS 7 1,89 
10 TELENOCHE 6 1,62 
11 TV 6 1,62 
 NO CONTESTA 40 10,78 
 Total 371 100,00 

 
 

 
Los medios gráficos obtuvieron el primer  lugar en la encuesta con un total de  115 votos a 
favor  sobre los 371 obtenidos en esta pregunta, siendo Clarín el más votado con el 
18.06%. 
En segundo lugar se ubica Canal 13 que alcanzo 59 votos, lo que representa el 15.90 % 
del total 
En un tercer puesto nuevamente tenemos un medio gráfico, el diario Nación con 12.93% 
de los votos 
Las radios son el medio con el  que menos se identifican  las personas, ya que si bien 
fueron votadas por gran cantidad de encuestados, siendo Radio Mitre y la Rock & Pop  las 
más elegidas   en este sentido pudimos observar  que  la gente  se identifica en muchos 
casos con  programas específicos  más que con un medio en particular. 
También son muchos los que dieron respuestas generales como “radios”, “TV” o 
 “diarios” sin nombrar un medio específico. 
La mayoría de la gente respondió a  esta pregunta  eligiendo un medio y  muy pocas  son 
las personas que no se identifican  con ninguno.  
Solo un 10.78% no respondió a la consigna. 
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23. MEDIO DEL CUAL ;�
.7��	 PARA INFORMARSE 
 
 

�������� ������� ������ ��
1 CANAL 9 90 23,08 
2 CRONICA 65 16,67 
3 �7;7
� 43 11,03 
4 INFOBAE 31 7,95 
5 CLARIN 27 6,92 
6 CANAL 7 13 3,33 
7 RADIO 10 13 3,33 
8 AMERICA 12 3,08 
9 TELEFE 7 1,79 

10 
DIARIO 
POPULAR 6 1,54 

11 TN 5 1,28 
 NO CONTESTA 78 20,00 

 Total 390 100,00 
 
El medio del cual la mayoría  de la gente desconfía es la televisión que se posiciona en 
primer lugar siendo Canal 9 el que obtuvo la mayoría de votos (90), seguido de Crónica 
(tanto el diario como el canal)  con 65 votos lo que representa un 16.67% 
Incrementando el grado de desconfianza Infobae se ubica en un tercer lugar con 31 votos en 
contra (7.94 %), fortaleciendo la tendencia de identificar como no confiable  a una misma 
corriente  de opinión que es trasmitida en los distintos medios audiovisuales. 
Paradójicamente la radio es el medio al que menos recurren las personas para informarse  
pero es el que según opinaron anteriormente les parece bastante confiable y  aparece  en 
esta pregunta dentro de los de mayor desconfianza, donde Radio 10 alcanza 13 votos en 
contra; con lo cual se presenta una clara contradicción en esta la respuesta. 
 
�
�
�
�
�
�
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�
24. Nombres de periodistas que le parezcan más ���5��3!�# 

 

��� �	
������� ����� ��
1 �����7� 56 17,50 
2 BIASATTI 55 17,19 
3 NELSON CASTRO 33 10,31 
4 LANATA 24 7,50 
5 PERGOLLINI 21 6,56 
6 GUIñAZU 18 5,63 
7 SANTILLAN 15 4,69 
8 BONELLI 8 2,50 
9 CHICHE 7 2,19 
10 SOLA 6 1,88 
11 ZLOTOWIAJDA 5 1,56 
 NO CONTESTA 72 22,50 
 Total 320 100,00 

 
Al responder esta pregunta los encuestados fueron bastante parejos en sus respuestas. 
Las personas sienten que Santos Biasati es un periodista confiable, el mismo obtuvo 55 
votos a favor y esto coincide con uno de los medios en el cual las personas se sienten 
identificadas, que fue  Canal 13. 
El segundo periodista en el cual confían para informarse es Nelson Castro con 33 votos 
favorables que también se relaciona con uno de los primeros medios más confiables, en 
este caso sería TN y en tercer lugar, con 24 votos se ubica Jorge Lanata.  
Otros periodistas confiables en menor media son Maria Laura Santillán,  Pergolini, 
Magdalena Ruiz Guiñazu. 
Como dato a destacar podemos mencionar que periodistas deportivos como Néstor  Fabri 
y Macaya Marquez y Gonzalo Bonadeo fueron votados e inspiran cierto grado de 
credibilidad entre la gente 
Del total de votos obtenidos en esta preguntaron 72 no contestaron y en un menor 
porcentaje la gente eligió la opción de que “ningún” periodista le parecía confiable con lo 
cual inferimos que la gente siempre busca algún periodista para informarse y confiar en lo 
que ellos trasmiten. 
�
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25. Nombres de periodistas que �7�!������9�������5��3!�# 
 

�������� �	
������� ������ ��
1 HADDAD 72 17,96 

2 GRONDONA 38 9,48 

3 MAJUL 37 9,23 

4 �����7� 37 9,23 

5 CHICHE 35 8,73 

6 FEINMAN 27 6,73 

7 VIALE 19 4,74 

8 LAJE 14 3,49 

9 GRAñA 13 3,24 

10 RIAL 11 2,74 

11 NEUSTADT 10 2,49 

 NO CONTESTA 88 21,95 
 Total 401 100,00 

 
 
Al analizar esta pregunta encontramos que hay  una correlación directa entre los votos 
alcanzados por los periodistas menos confiables  y el medio en el que estos se 
desenvuelven que fueron votados como los de mayor desconfianza. 
El primer lugar lo ocupa Daniel Hadad quien esta estrechamente relacionado con Canal 9, 
medio que obtuvo el mayor porcentaje de descrédito por los encuestados 
En segundo lugar aparece Mariano Grondona con 38 votos,  cuyo programa también salió 
por la pantalla de Canal 9. En tercer lugar  y con solo un voto de diferencia del periodista 
anterior se encuentra Luis Majul con 37 votos, integrante de Canal 2, medio que también 
obtuvo varios votos de desconfianza. El cuarto y quinto lugar vuelve a ser ocupado por 
periodistas vinculados con Canal 9 que en total acumula más de 40% del total de votos en 
contra de esta pregunta. 
Como dato a destacar podemos mencionar que fueron votados como no confiables 
periodistas de chimentos como Jorge Rial y hasta Roberto Pettinato fue considerado 
como una persona no confiable a la hora de trasmitir información a pesar de que no es 
periodista. 
Apenas 37 personas no confían en ningún periodista  y en comparación con la pregunta 
anterior fue mayor el numero de personas que no contesto la pregunta. 
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26. Nombres de  políticos que le parezcan ���5��3!�#�

 

�������� ��������� ������ ��
1 �����7� 190 46,00 
2 CARRIÓ 41 9,93 
3 MACRI 24 5,81 
4 KIRCHNER 21 5,08 
5 ZAMORA 17 4,12 
6 LAVAGNA 10 2,42 
7 MURPHY 8 1,94 
8 IBARRA 5 1,21 
9 TELERMAN 4 0,97 
10 TERRAGNO 4 0,97 
11 FILMUS 4 0,97 
 NO CONTESTA 85 20,58 
  413 100,00 

 
 

 
     Al realizar esta pregunta vemos que  hay un gran descreimiento de los ciudadanos a todo 

lo que este relacionado con la política y con los políticos específicamente, ya que  de las 
opciones que tenían para elegir la mayoría de los encuestados eligieron la que hace 
referencia a que “ninguno” de los políticos le parecía confiable, ítem que obtuvo el 46% de 
los votos y la otra gran mayoría no contesto la pregunta, lo que representa un  20.58% del 
total de respuestas obtenidas. 

     Algo para destacar es que Elisa Carrio alcanzo el primer  puesto con 41 votos  a 
      pesar de que no tiene una gran exposición en los medios por estos  últimos tiempos y en 

segundo lugar pero con más de diecisiete votos de diferencia la gente eligió a Mauricio 
Macri. 

      Nos parece algo importante de destacar que Kirchner recién ocupe un tercer lugar con 
solo un 5.08% de un total de 413 votos que se realizaron y por ultimo con poca diferencia 
respecto de nuestro presidente la gente percibe  como político confiable a Lavagna que 
obtuvo un 2.42% de votos de confianza. 
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27. Nombres de  políticos que �7�!������9�������5��3!�# 

 
 

�������� ���������� ������ ��
1 �7;7
� 140 36,18 
2 MENEM 92 23,77 
3 KIRCHNER 37 9,56 
4 MACRI 16 4,13 
5 RODRIGUEZ SAA 9 2,33 
6 FERNANDEZ 9 2,33 
7 DE LA RUA 6 1,55 
8 IBARRA 5 1,29 
9 CAVALLO 5 1,29 
10 PATTI 4 1,03 
11 BOROCOTO 4 1,03 
 NO CONTESTA 60 15,50 

 Total 387 100,00 
 
 
Al responder esta pregunta la gente fue muy precisa y determinante. 
Con un total de 92 votos Carlos Menem es el primer político menos confiable, lo que 
representa un 23.77% de los votos,  
Podemos destacar que Kirchner es mencionado tanto como político confiable y 
desconfiadle a la vez aunque los votos negativos (37 votos) superan aquellos que le dan 
una imagen positiva (21 votos) y los mismo pasa con Mauricio Macri pero a la inversa , ya 
que los votos a favor ( 24 votos)superan los de imagen negativa (16 votos) 
Nos parece sorprendente la poca cantidad de votos asignados a Fernando de la Rua, 
presidente que tuvo una actuación decadente durante su mandato pero que la gente no lo 
tuvo en cuenta al momento de responder esta pregunta, lo que nos hace pensar que se  
genero una amnesia social respecto de su persona. 
Aquí también es significativo el numero de personas que desconfía de todos los políticos 
(36.17%)  y solo un 15.5% no respondió la pregunta. 
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Actualmente encontramos en nuestro país innumerables casos en los que la justicia es 
sustituida por los medios de prensa, lo que hace propicia la actividad impropia de los 
medios, los cuales muchas veces distorsionan la información y ayudan a reproducir la 
corrupción generándose así un abuso de poder que surge del trafico de influencias entre 
los políticos y los representantes públicos. 
La irrupción de los medios, sobre todo los audiovisuales, es cada vez mayor y la influencia 
que estos ejercen sobre sus receptores también lo es, con lo cual se puede advertir que 
detrás de toda información hay un juego de intereses que presionan para mostrarnos los 
hechos según su conveniencia. Este camino equivocado perjudica a los medios y a sus 
integrantes a través de la pérdida de confianza y la desatención del público. 
La falta de transparencia  e idoneidad  es lo que posibilita el  crecimiento de la corrupción 
que nace a su amparo, por lo tanto creemos que es necesario que existan mecanismos 
efectivos que permitan regular la información suministrada por los medios para evitar que 
esta sea tergiversada o muestre inclinaciones que nada tiene que ver con la información 
genuina. 
Por otro lado no podemos dejar de mencionar que  la corrupción tiene un denominador 
común que es la falta de compromiso  ciudadano para combatir este tema y una gran 
ausencia de valores morales, pero esto no puede ser analizado solo desde la idea de 
enfrentar el accionar de la prensa con el de las instituciones ni tampoco al gobierno con la 
sociedad, lo correcto seria centrar la atención en una solución que nos permita combatir 
este tema desde la raíz. 
También pensamos que muchas veces los medios son un excelente vehículo para cumplir 
con un buen fin, ya que a través de un adecuado tratamiento informativo, seguido de una 
investigación responsable se ha llegado a buen puerto en muchas oportunidades. 
La opinión publica en cuanto a la corrupción en los medios varia de acuerdo a distintos 
factores como la edad, el sexo, la clase social y hasta la situación en la que se encuentra 
nuestro país  es un punto para tener en cuenta al momento de analizar este tema. 
A partir de las respuestas obtenidas podemos inferir que el grado de corrupción que 
perciben los jóvenes es muy alto, lo que nos lleva a pensar que más allá de la edad 
promedio de los encuestados que ronda entre los 24 años, la practicas de corrupción son 
vistas como algo normal que ocurre dentro de  todos los ámbitos, hasta en lo más 
cotidiano. 
Del universo de casos obtenidos la mitad son hombre y la otra mitad exacta mujeres en 
este aspecto no hay una inclinación marcada por uno u otro sexo en cuanto al grado de 
corrupción en nuestro país, ambos dieron valores muy altos. 
Dada la situación de nuestro país creemos que cuanto mayor es la percepción de 
estabilidad la gente se siente más segura y con mayor confianza, en cambio cuando se 
esta atravesando una situación de inestabilidad las personas creen que en todos los 
ámbitos hay corrupción aunque no lo sepan con certeza 
Las perspectivas a futuro tampoco son alentadoras, se marca un gran pesimismo 
respecto de este fenómeno, pocos son los que piensan que los índices serán menores y 
la mayoría cree que se mantendrá en los mismos niveles que existen hoy en día. 
Al abrir el campo en dos extremos, Europa y América Latina, nos encontramos con que el 
primer continente  tiene un resultado favorable respecto de este tema, aunque tal vez 
pocos encuestados hayan viajado alguna vez a países europeos y puedan dar su opinión 
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empíricamente, mientras que en el segundo caso las respuestas se asemejan al caso de 
nuestro país donde obtuvimos índices similares. 
Encontramos coherencia en las opiniones volcadas por los encuestados en lo que 
respecta al nivel   de corrupción existente en los medios de comunicación, esto se ve 
reflejado en los resultados obtenidos que mostraron un nivel alto de corrupción en el 
estado más que en los medios de comunicación lo que nos lleva a pensar que si bien las 
personas perciben que los niveles son muy altos y que la corrupción esta presente en 
todas las instituciones tanto políticas, religiosas y sociales,  los medios no son  los 
primeros en los que la gente se fija para detectar su existencia y esto es una tendencia 
que se marco  a lo largo de todas las preguntas, donde  los organismos de gobierno, la 
justicia y el accionar de la fuerza policial obtuvieron un descrédito más que significativo y 
es donde se ubican instantáneamente los focos de corrupción. 
Contrariamente a lo expuesto más arriba vislumbramos bastantes contradicciones en  lo 
que tiene que ver con la credibilidad de los medios  y la elección de los mismos para 
informarse a medida que avanzo la encuesta, ya que si bien la radio obtiene un alto grado 
de credibilidad  recién se ubica en una quinta posición, además no es la que más 
influencia tiene  sobre el gobierno  y  tampoco es  a la que la gente acude para informarse 
en  primera instancia, dando prioridad a otros medios ; reforzando  esta tendencia,  si bien 
periodistas radiales alcanzaron gran cantidad de votos de confianza no lograron ser los 
que obtuvieron la mayoría, 
Por su parte  los medios televisivos son los que más desconfianza y   menos credibilidad  
despiertan y los primeros en los que la gente  se fija , y al mismo tiempo la mayoría de los 
periodistas elegidos como  confiables son los que trabajan en la televisión; aunque 
sorprendentemente entre los periodistas menos confiables la gente también ubica a 
aquellos que aparecen en los medios televisivos, en este punto  vimos que hay una 
relación muy estrecha con  la desconfianza  que marcaron respecto de los medios en los 
que estos últimos  trabajan 
Los medios gráficos se ubican en un nivel medio de influencia  pero a su vez son elegidos 
por gran cantidad de personas, quienes los posicionaron en  un primer lugar de confianza 
para informarse, muchos de los encuestados  se sienten  identificados con algún diario o 
revista en particular lo que  hace que estos se ubiquen  en un lugar más que importante 
según las encuesta 

En lo que respecta al plano político también vimos  controversias ya que hay varios 
políticos que fueron votados como  confiables y alcanzaron los primeros lugares pero al 
mismo tiempo obtuvieron gran cantidad de votos en contra con lo cual inferimos que la 
mayoría de los encuestados no tiene una inclinación política firme y definida  que le 
inspire confianza y otra gran mayoría tiene gran desconfianza hacia todos los políticos en 
general, en este aspecto notamos que las respuestas fueron bastante extremas. 
Podemos concluir entonces que si bien las perciben a la corrupción en los medios como 
un problema que nos afecta a todos ya sea  por falta de independencia, transparencia o 
credibilidad que existe en los mismos, a pesar de esto, la gente siempre confía en algún 
medio y busca sentirse identificado  pero paradójicamente  al momento de informarse no 
siempre acuden al mismo. 


