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Unidad 1. Los medios como actores sociales.  

¿Qué es un Observatorio de Medios? “El quinto poder”, por Ignacio Ramonet. ¿Qué son los “medios de 
comunicación de masas” o “mass media”? “Sesgos” y “filtros” mediáticos. El concepto de “operación de 
prensa”. El caso del “Polaquito”. La “industria cultural” según la Escuela de Frankfurt. La(s) industria(s) 
cultural(es) en la actualidad. Productores culturales y poder. ¿Función comercial, función social o ambas? 
Propiedad de los medios y libertad de prensa. Importancia de estudiar los medios de comunicación. La 
propiedad de los medios. Concentración a nivel global: análisis de casos. La concentración en América 
Latina: análisis de casos. Poder económico y poder informativo. Los multimedios: convergencia y 
concentración. Cantidad de medios no es igual a pluralidad de voces. Bienes culturales y economías “de 
escala”. Medios “hegemónicos” y medios “alternativos”. Historia del diario: de la imprenta a las gacetas. La 
prensa política francesa y la prensa comercial americana (siglo XVIII-XIX). De la Libertad de Prensa la 
Derecho a la Información. El informe McBride y el NOMIC. La censura: análisis de casos. Censuras directas e 
indirectas. Libertad de prensa y Derecho a la Información. Políticas de comunicación en la Argentina. Libertad 
de prensa y de expresión en la Constitución. Derogación del delito de “calumnias e injurias”. Ley de Servicios 
de Comunicación Audiovisual (LSCA). Críticas a la Ley: diversidad de medios o  medios en diversidad. 
Situación actual de la LSCA. Historia de los diarios argentinos. Origen en de la prensa en el Río de la Plata. 
La prensa moderna: La Nación, Clarín, Página 12, La prensa, Crónica, etc.  

 
Consignas de evaluación. Investigación sobre multimedios latinoamericanos. Producir una infografía. 
 

Observen y analicen. 

Discutan por bancos. No importa si no entienden inglés, ¿qué es lo que representa este gráfico?  
1) Una infografía sobre logotipos empresariales. 2) Una lista de las compañías más simpáticas y queridas en 
el mundo.  3) Una muestra de cómo se fueron concentrando las empresas de comunicación en los EEUU, en 
menos de 20 años.  

 

¿Qué es un Observatorio de Medios? 

Antes de leer, discutan y propongan.  

 
¿Por qué creen debería ser importante “observar” y “estudiar” lo que hacen los medios de 
comunicación? ¿Se les ocurre por qué las materias que estudian estos temas aparecieron recién en 
los últimos años? 
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El diccionario de la RAE (Real Academia Española) define observatorio como “lugar o posición que sirve para 
hacer observaciones”, y define observar como “examinar atentamente”. Por lo tanto un observatorio es un 
lugar desde donde examinar atentamente algo, y por extensión un observatorio social es un lugar desde 
donde examinar atentamente fenómenos que se presentan en el escenario de acción de la cultura y la 
sociedad. 
 
En este marco de lo social un Observatorio de Medios es un espacio organizado que recopila, ordena, analiza 
e interpreta la información disponible acerca de determinados fenómenos emergentes de la producción de los 
medios de comunicación. Su objetivo no es analizar el fenómeno de la producción mediática en sí mismo, 
sino el vínculo que mantienen los procesos de comunicación mediática con aspectos culturales o sociales 
específicos y con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En este proceso, el 
Observatorio de Medios debe presentarse específicamente como un espacio para el intercambio, el contacto, 
la puesta en común, el debate, la revisión, la evaluación e interpretación crítica de la producción mediática. 
 
El Observatorio de Medios se propone generar una variedad de estudios durante el año mediante los 
pequeños grupos de análisis coexistentes y de sucesivos temas abarcadores que reagrupen a éstos en 
grupos mayores, o bien en el análisis de casos que por su extensión convivan con otros casos de análisis. 
Los análisis producto de la observación deberán terminar siempre en una producción que exponga las 
conclusiones a las que se arribe, producciones que no necesariamente deben expresarse desde lo escrito, 
pudiendo hacer uso de los múltiples lenguajes disponibles en los nuevos soportes comunicativos. 
 
Fuente: Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires.  

 

>>> 1.1. Guía de preguntas. Resolver en la carpeta.  

 

Para la próxima clase, verán el siguiente video de Youtube y contestarán estas preguntas.  
 
 
Ignacio Ramonet (Redondela, Pontevedra, 5 de mayo de 1943) es un periodista 
español establecido en Francia. Es una de las figuras principales del movimiento 
altermundista. Especialista en geopolítica y estrategia internacional y consultor de la 
ONU, actualmente imparte clases en la Sorbona de París. Desde 1990 hasta 20082 fue 
director de la publicación mensual Le Monde Diplomatique y la bimestral Manière de voir 
(Manera de ver). Actualmente es director de Le Monde diplomatique en español 

 
https://youtu.be/X63Pgg_OW38 

 
1. ¿A qué se dedican las empresas de medios de comunicación? ¿Qué actividades menciona Ramonet.? 
2. ¿Cuál es el poder principal en la época de la globalización? ¿Qué pasó en los años 70 y 90? 
3. ¿Cuál es el principal enfrentamiento que se produce durante la época de la globalización? ¿Qué papel juegan los 

medios de comunicación en este enfrentamiento?  
4. ¿Qué empresas menciona (nombres de marca)? ¿Qué cosas compraron estas empresas? 

Antes de leer… Pensemos. 

 
¿Por qué creen que el texto se llamará el “quinto poder”? ¿Cuáles serían el primero, segundo, tercero y 
cuarto poder? ¿A qué instituciones sociales correspondería. ? 

 “El quinto poder”. Por Ignacio Ramonet.  

Los problemas del cuarto poder. El Observatorio Internacional de Medios de 
Comunicación (OIMC) surge como “quinto poder” para contrapesar los excesos del 
poder mediático. Los medios de comunicación, concebidos en su origen como canales 
de la libertad de expresión contra los abusos del poder político y económico, en la era 
de la globalización han pasado a expresar los intereses de un puñado de gigantescas 
empresas mediáticas identificadas con los intereses económicos del establishment, en 
detrimento del derecho de los ciudadanos a una información veraz. 
 
La prensa y los medios de comunicación han sido, durante largos decenios, en el 
marco democrático, un recurso de los ciudadanos contra el abuso de los poderes. En 
efecto, los tres poderes tradicionales –legislativo, ejecutivo y judicial– pueden fallar, 
confundirse y cometer errores. Mucho más frecuentemente, por supuesto, en los 
Estados autoritarios y dictatoriales, donde el poder político es el principal responsable 
de todas las violaciones a los derechos humanos y de todas las censuras contra las 
libertades. 
 
Pero en los países democráticos también pueden cometerse graves abusos, aunque 
las leyes sean votadas democráticamente, los gobiernos surjan del sufragio universal y 
la justicia –en teoría– sea independiente del ejecutivo. Puede ocurrir, por ejemplo, que 
la justicia condene a un inocente (¡cómo olvidar el caso Dreyfus en Francia!); que el Parlamento vote leyes discriminatorias 

https://es.wikipedia.org/wiki/Redondela
https://es.wikipedia.org/wiki/Pontevedra
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1943
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodista
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_altermundista
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_altermundista
https://es.wikipedia.org/wiki/ONU
https://es.wikipedia.org/wiki/Sorbona
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_Ramonet#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Le_Monde_Diplomatique
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mani%C3%A8re_de_voir&action=edit&redlink=1
https://youtu.be/X63Pgg_OW38
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para ciertos sectores de la población (como ha sucedido en Estados Unidos, durante más de un siglo, respecto de los afro-
estadounidenses, y sucede actualmente respecto de los oriundos de países musulmanes, en virtud de la PatriotAct); que 
los gobiernos implementen políticas cuyas consecuencias resultarán funestas para todo un sector de la sociedad (como 
sucede, en la actualidad, en numerosos países europeos, respecto de los inmigrantes “indocumentados”). 
 
En un contexto democrático semejante, los periodistas y los medios de comunicación a menudo han considerado un deber 
prioritario denunciar dichas violaciones a los derechos. A veces, lo pagaron muy caro: atentados, “desapariciones”, 
asesinatos, como aún ocurre en Colombia, Guatemala, Turquía, Pakistán, Filipinas, y en otros lugares. Es por esta razón 
que durante mucho tiempo se habló del “cuarto poder”. Ese “cuarto poder” era en definitiva, gracias al sentido cívico de los 
medios de comunicación y al coraje de valientes periodistas, aquel del que disponían los ciudadanos para 
democráticamente criticar, rechazar o enfrentar decisiones ilegales que pudieran ser inicuas, injustas e incluso criminales 
contra personas inocentes. Era, como se ha dicho a menudo, la voz de los sin-voz. 
 
Desde hace una quincena de años, a medida que se aceleraba la mundialización liberal, este “cuarto poder” fue 
vaciándose de sentido, perdiendo poco a poco su función esencial de contrapoder. Esta evidencia se impone al estudiar de 
cerca el funcionamiento de la globalización, al observar cómo llegó a su auge un nuevo tipo de capitalismo, ya no 
simplemente industrial sino predominantemente financiero, en suma, un capitalismo de la especulación. En esta etapa de 
la mundialización, asistimos a un brutal enfrentamiento entre el mercado y el Estado, el sector privado y los servicios 
públicos, el individuo y la sociedad, lo íntimo y lo colectivo, el egoísmo y la solidaridad. 
 
Megagrupos mediáticos. El verdadero poder es actualmente detentado por un conjunto de grupos económicos 
planetarios y de empresas globales cuyo peso en los negocios del mundo resulta a veces más importante que el de los 
gobiernos y los Estados. Ellos son los “nuevos amos del mundo” que se reúnen cada año en Davos, en el marco del Foro 
Económico Mundial, e inspiran las políticas de la gran Trinidad Globalizadora: Fondo Monetario Internacional, Banco 
Mundial y Organización Mundial del Comercio. 
 
Es en este marco geoeconómico donde se produjo una metamorfosis decisiva en el campo de los medios de comunicación 
masiva, en el corazón mismo de su textura industrial. 
 
Los medios masivos de comunicación (emisoras de radio, prensa escrita, canales de televisión, internet) tienden cada vez 
más a agruparse en el seno de inmensas estructuras para conformar grupos mediáticos con vocación mundial. Empresas 
gigantes como News Corps, Viacom, AOL Time Warner, General Electric, Microsoft, Bertelsmann, United Global Com, 
Disney, Telefónica, RTL Group, France Telecom, etc., tienen ahora nuevas posibilidades de expansión debido a los 
cambios tecnológicos. La “revolución digital” ha derribado las fronteras que antes separaban las tres formas tradicionales 
de la comunicación: sonido, escritura, imagen. Permitió el surgimiento y el auge de internet, que representa una cuarta 
manera de comunicar, una nueva forma de expresarse, de informarse, de distraerse. 
 
Desde entonces, las empresas mediáticas se ven tentadas de conformar “grupos” para reunir en su seno a todos los 
medios de comunicación tradicionales (prensa, radio, televisión), pero además a todas las actividades de lo que podríamos 
denominar los sectores de la cultura de masas, de la comunicación y la información. Estas tres esferas antes eran 
autónomas: por un lado, la cultura de masas con su lógica comercial, sus creaciones populares, sus objetivos 
esencialmente mercantiles; por el otro, la comunicación, en el sentido publicitario, el marketing, la propaganda, la retórica 
de la persuasión; y finalmente, la información con sus agencias de noticias, los boletines de radio o televisión, la prensa, 
los canales de información continua, en suma, el universo de todos los periodismos. 
 
Estas tres esferas, antes tan diferentes, se imbricaron poco a poco para constituir una sola y única esfera ciclópea en cuyo 
seno resulta cada vez más difícil distinguir las actividades concernientes a la cultura de masas, la comunicación o la 
información (1). Por añadidura, estas empresas mediáticas gigantes, estos productores en cadena de símbolos multiplican 
la difusión de mensajes de todo tipo, donde se entremezclan televisión, dibujos animados, cine, videojuegos, CD 
musicales, DVD, edición, ciudades temáticas estilo Disneylandia, espectáculos deportivos, etc. 
 
En otras palabras, los grupos mediáticos poseen de ahora en más dos nuevas características: primeramente, se ocupan de 
todo lo concerniente a la escritura, de todo lo concerniente a la imagen, de todo lo concerniente al sonido, y difunden esto 
mediante los canales más diversos (prensa escrita, radio, televisión de aire, por cable o satelital, vía internet y a través de 
todo tipo de redes digitales). Segunda característica: estos grupos son mundiales, planetarios, globales, y no solamente 
nacionales o locales. 
 
En 1940, en una célebre película, Orson Welles arremetía contra el “superpoder” de Citizen Kane (en realidad, el magnate 
dela prensa de comienzos del siglo XX, William Randolph Hearst). Sin embargo, comparado con el de los grandes grupos 
mundiales de hoy, el poder de Kane era insignificante. Propietario de algunos periódicos en un solo país, Kane disponía de 
un poder ínfimo (sin por ello carecer de eficacia a nivel local o nacional) (2), en comparación con los archipoderes de los 
megagrupos mediáticos de nuestro tiempo. 
 
Estas megaempresas contemporáneas, mediante mecanismos de concentración, se apoderan de los sectores mediáticos 
más diversos en numerosos países, en todos los continentes, y se convierten de esta manera, por su peso económico y su 
importancia ideológica, en los principales actores de la mundialización liberal. Al haberse convertido la comunicación 
(extendida a la informática, la electrónica y la telefonía) en la industria pesada de nuestro tiempo, estos grandes grupos 
pretenden ampliar su dimensión a través de incesantes adquisiciones y presionan a los gobiernos para que anulen las 
leyes que limitan las concentraciones o impiden la constitución de monopolios o duopolios (3). 
 
La mundialización es también la mundialización de los medios de comunicación masiva, de la comunicación y de la 
información. Preocupados sobre todo por la preservación de su gigantismo, que los obliga a cortejar a los otros poderes, 
estos grandes grupos ya no se proponen, como objetivo cívico, denunciar los abusos contra el derecho ni corregir las 
disfunciones de la democracia para pulir y perfeccionar el sistema político. Tampoco desean ya erigirse en “cuarto poder” y, 
menos aun, actuar como un contrapoder. 
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Si, llegado el caso, constituyeran un “cuarto poder”, éste se sumaría a los demás poderes existentes –político y 
económico– para aplastar a su turno, como poder suplementario, como poder mediático, a los ciudadanos. 
 
La cuestión cívica que se nos plantea de ahora en más es la siguiente: ¿cómo reaccionar? ¿cómo defenderse? ¿cómo 
resistir a la ofensiva de este nuevo poder que, de alguna manera, ha traicionado a los ciudadanos y se pasó con todos sus 
bártulos al enemigo? 
 
Es necesario, simplemente, crear un “quinto poder”. Un “quinto poder” que nos permita oponer una fuerza cívica ciudadana 
a la nueva coalición dominante. Un “quinto poder” cuya función sería denunciar el superpoder de los medios de 
comunicación, de los grandes grupos mediáticos, cómplices y difusores de la globalización liberal. Esos medios de 
comunicación que, en determinadas circunstancias, no sólo dejaron de defender a los ciudadanos, sino que a veces actúan 
en contra del pueblo en su conjunto. Tal como lo comprobamos en Venezuela. 
 
Información contaminada. En este país latinoamericano, donde la oposición política fue derrotada en 1998 en elecciones 
libres, plurales y democráticas, los principales grupos de prensa, radio y televisión han desatado una verdadera guerra 
mediática contra la legitimidad del presidente Hugo Chávez (4). Mientras que éste y su gobierno se mantienen respetuosos 
del marco democrático, los medios de comunicación, en manos de un puñado de privilegiados, continúan utilizando toda la 
artillería de las manipulaciones, las mentiras y el lavado de cerebro para tratar de intoxicar la mente de la gente (5). En esta 
guerra ideológica, abandonaron por completo la función de “cuarto poder”; pretenden desesperadamente defender los 
privilegios de una casta y se oponen a toda reforma social y a toda distribución un poco más justa de la inmensa riqueza 
nacional (ver Maurice Lemoine, pág. 10). 
 
El caso venezolano es paradigmático de la nueva situación internacional en la cual grupos mediáticos enfurecidos asumen 
abiertamente su nueva función de perros guardianes del orden económico establecido, y su nuevo estatuto de poder 
antipopular y anticiudadano. Estos grandes grupos no sólo se asumen como poder mediático, constituyen sobre todo el 
brazo ideológico de la mundialización, y su función es contener las reivindicaciones populares tratando de adueñarse del 
poder político (como logró hacerlo en Italia, democráticamente, Silvio Berlusconi, dueño del principal grupo de 
comunicación peninsular). 
 
La “guerra sucia mediática” librada en Venezuela contra el presidente Hugo Chávez es la réplica exacta de lo que hizo, de 
1970 a 1973, el periódico El Mercurio (6) en Chile contra el gobierno democrático del presidente Salvador Allende, hasta 
empujar a los militares al golpe de Estado. Campañas semejantes, donde los medios de comunicación pretenden destruir 
la democracia, podrían reproducirse mañana en Ecuador, Brasil o Argentina contra toda reforma legal que intente modificar 
la jerarquía social y la desigualdad de la riqueza. Al poder de la oligarquía tradicional y al de los típicos reaccionarios, se 
suman actualmente los poderes mediáticos. Juntos –¡y en nombre de la libertad de expresión!– atacan los programas que 
defienden los intereses de la mayoría de la población. Tal es la fachada mediática de la globalización. Revela de la forma 
más clara, más evidente y más caricaturesca la ideología de la mundialización liberal. 
 
Medios de comunicación masiva y mundialización liberal están íntimamente ligados. Por eso, es urgente desarrollar una 
reflexión sobre la manera en que los ciudadanos pueden exigir a los grandes medios de comunicación mayor ética, verdad, 
respeto a una deontología que permita a los periodistas actuar en función de su conciencia y no en función de los intereses 
de los grupos, las empresas y los patrones que los emplean. 
 
En la nueva guerra ideológica que impone la mundialización, los medios de comunicación son utilizados como un arma de 
combate. La información, debido a su explosión, su multiplicación, su sobreabundancia, se encuentra literalmente 
contaminada, envenenada por todo tipo de mentiras, por los rumores, las deformaciones, las distorsiones, las 
manipulaciones. 
 
Se produce en este campo lo que ya ocurrió con la alimentación. Durante mucho tiempo, el alimento fue escaso y aún lo es 
en numerosos lugares del mundo. Pero cuando gracias a las revoluciones agrícolas los campos comenzaron a producir en 
sobreabundancia, particularmente en los países de Europa Occidental o de América del Norte, se observó que numerosos 
alimentos estaban contaminados, envenenados por pesticidas que provocaban enfermedades, causaban infecciones, 
generaban cánceres y todo tipo de problemas de salud, llegando incluso a producir pánico en las masas como el mal de la 
“vaca loca”. En suma, antes uno podía morirse de hambre, ahora uno puede morirse por haber comido alimentos 
contaminados... 
 
Con la información sucede lo mismo. Históricamente, ha sido muy escasa. Incluso actualmente, en los países dictatoriales, 
no existe información fiable, completa, de calidad. En cambio, en los Estados democráticos, desborda por todas partes. 
Nos asfixia. Empédocles decía que el mundo estaba constituido por la combinación de cuatro elementos: aire, agua, tierra, 
fuego. La información se tornó tan abundante que constituye, de alguna manera, el quinto elemento de nuestro mundo 
globalizado. 
 
Pero al mismo tiempo, uno comprueba que, al igual que el alimento, la información está contaminada. Nos envenena la 
mente, nos contamina el cerebro, nos manipula, nos intoxica, intenta instilar en nuestro inconsciente ideas que no son las 
nuestras. Por eso, es necesario elaborar lo que podría denominarse una “ecología de la información”. Con el fin de limpiar, 
separar la información de la “marea negra” de las mentiras, cuya magnitud pudo medirse, una vez más, durante la reciente 
invasión a Irak (7). Es necesario descontaminar la información. Así como han podido obtenerse alimentos “bio”, a priori 
menos contaminados que los demás, debería obtenerse una suerte de información “bio”. Los ciudadanos deben 
movilizarse para exigir que los medios de comunicación pertenecientes a los grandes grupos globales respeten la verdad, 
porque sólo la búsqueda de la verdad constituye en definitiva la legitimidad de la información. 
 
Fuerza moral. Por eso hemos propuesto la creación del Observatorio Internacional de Medios de Comunicación (en inglés: 
Media Watch Global, MWG). Para disponer finalmente de un arma cívica, pacífica, que los ciudadanos podrán utilizar con 
el fin de oponerse al nuevo superpoder de los grandes medios de comunicación masiva. Este observatorio es una 
expresión del movimiento social planetario reunido en Porto Alegre (Brasil). En plena ofensiva de la globalización liberal, 
expresa la preocupación de todos los ciudadanos ante la nueva arrogancia de las industrias gigantes de la comunicación. 
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Los grandes medios de comunicación privilegian sus intereses particulares en detrimento del interés general y confunden 
su propia libertad con la libertad de empresa, considerada la primera de las libertades. Pero la libertad de empresa no 
puede, en ningún caso, prevalecer sobre el derecho de los ciudadanos a una información rigurosa y verificada ni servir de 
pretexto a la difusión consciente de informaciones falsas o difamaciones. 
 
La libertad de los medios de comunicación sólo es la extensión de la libertad colectiva de expresión, fundamento de la 
democracia. Como tal, no puede ser confiscada por un grupo de poderosos. Implica, por añadidura, una “responsabilidad 
social” y, en consecuencia, su ejercicio debe estar, en última instancia, bajo el control responsable de la sociedad. Es esta 
convicción la que nos llevó a proponer la creación del Observatorio Internacional de Medios de Comunicación, 
Observatoire International des Médias, Media Watch Global. Porque los medios de comunicación son actualmente el único 
poder sin contrapoder, y se genera así un desequilibrio perjudicial para la democracia. 
 
La fuerza de esta asociación es ante todo moral: reprende basándose en la ética y sanciona las faltas de honestidad 
mediática a través de informes y estudios que elabora, publica y difunde. 
 
El OIMC constituye un contrapeso indispensable para el exceso de poder de los grandes grupos mediáticos que imponen, 
en materia de información, una sola lógica –la del mercado– y una única ideología, el pensamiento neoliberal. Esta 
asociación internacional desea ejercer una responsabilidad colectiva, en nombre del interés superior de la sociedad y del 
derecho de los ciudadanos a estar bien informados. Al respecto, considera de una importancia primordial los desafíos de la 
próxima Cumbre Mundial sobre la Información que tendrá lugar en diciembre próximo, en Ginebra (8). Propone además 
prevenir a la sociedad contra las manipulaciones mediáticas que, como epidemias, se multiplicaron estos últimos años. 
 
El Observatorio reúne tres tipos de miembros, que disponen de idénticos derechos: 1) periodistas profesionales u 
ocasionales, en actividad o jubilados, de todos los medios de comunicación, centrales o alternativos; 2) universitarios e 
investigadores de todas las disciplinas, y particularmente especialistas en medios de comunicación, porque la Universidad, 
en el contexto actual, es uno de los pocos lugares parcialmente protegidos contra las ambiciones totalitarias del mercado; 
3) usuarios de los medios de comunicación, ciudadanos comunes y personalidades reconocidas por su estatura moral... 
 
Los sistemas actuales de regulación de los medios de comunicación son en todas partes insatisfactorios. Al ser la 
información un bien común, su calidad no podría estar garantizada por organizaciones integradas exclusivamente por 
periodistas, a menudo vinculados a intereses corporativos. Los códigos deontológicos de cada empresa mediática –cuando 
existen– se revelan a menudo poco aptos para sancionar y corregir los desvíos, los ocultamientos y las censuras. Es 
indispensable que la deontología y la ética de la información sean definidas y defendidas por una instancia imparcial, 
creíble, independiente y objetiva, en cuyo seno los universitarios tengan un papel decisivo. La función de los ombudsmen o 
mediadores, que fue útil en los años 1980 y 1990, está actualmente mercantilizada, desvalorizada y degradada. Es a 
menudo un instrumento de las empresas, responde a imperativos de imagen y constituye una coartada barata para reforzar 
artificialmente la credibilidad de los medios. 
 
Uno de los derechos más preciados del ser humano es el de comunicar libremente su pensamiento y sus opiniones. 
Ninguna ley debe restringir arbitrariamente la libertad de expresión o de prensa. Pero las empresas mediáticas no pueden 
ejercerla sino bajo la condición de no infringir otros derechos tan sagrados como el de que todo ciudadano pueda acceder 
a una información no contaminada. Al abrigo de la libertad de expresión, las empresas mediáticas no deben poder difundir 
informaciones falsas, ni realizar campañas de propaganda ideológica, u otras manipulaciones. 
 
El Observatorio Internacional de Medios de Comunicación considera que la libertad absoluta de los medios de 
comunicación, reclamada a viva voz por los dueños de los grandes grupos de comunicación mundiales, no podría ejercerse 
a costa de la libertad de todos los ciudadanos. Estos grandes grupos deben saber de ahora en más que acaba de nacer un 
contrapoder, con la vocación de reunir a todos aquellos que se reconocen en el movimiento social planetario y que luchan 
contra la confiscación del derecho de expresión. Periodistas, universitarios, militantes de asociaciones, lectores de diarios, 
oyentes de radios, telespectadores, usuarios de internet, todos se unen para forjar un arma colectiva de debate y de acción 
democrática. Los globalizadores habían declarado que el siglo XXI sería el de las empresas globales; la asociación Media 
Watch Global afirma que será el siglo en el que la comunicación y la información pertenecerán finalmente a todos los 
ciudadanos. - Fuente: http://monde-diplomatique.es/2003/10/ramonet.html 

>>> 1.2. Guía de preguntas. Resolver en la  CARPETA.  

 
Completar las frases, partiendo del texto de la manera más minuciosa que sea posible. 

1) Los tres poderes tradicionales del Estado eran… 
2) Históricamente, en el marco democrático, la prensa y los medios de comunicación servían a los 

ciudadanos para… 
3) Durante mucho tiempo se habló del  “cuarto poder” porque… El “cuarto poder” era, en definitiva,  

aquel del que disponían los ciudadanos para…. 
4) Sin embargo, en la era de la globalización, los medios de comunicación han pasado a… 

Contestar Verdadero o Falso… 

5) El caso Dreyfus y leyes discriminatorias votadas por el Parlamento de los Estados Unidos son 
ejemplos de que los países democráticos también cometen abusos.  

6) En los últimos años, durante la mundialización liberal, el “cuarto poder” ha ido ganando sentido, 
consolidándose cada vez más como un “contrapoder”… 

7) En este período, se produce un brutal enfrentamiento entre el mercado y el Estado, el individuo 
y la sociedad, lo privado y lo público, el egoísmo y la solidaridad. 

Responder de la manera más completa que puedas…  

http://monde-diplomatique.es/2003/10/ramonet.html
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8) Según Ramonet, ¿quiénes serían los “nuevos amos del mundo”? ¿A qué sectores representan? 
9) ¿Cuáles eran las tres esferas de la comunicación antes de la formación de los grandes grupos 

de medios?¿Qué ha pasado con esas esferas hoy en día? 

Completar las frases, partiendo del texto de la manera más minuciosa que sea posible. 
10) News Corp Viacom, Time Warner, Disney, Telefónica, son ejemplos de…  
11) La “revolución  digital” ha permitido el surgimiento de… y ha tentado a las “empresas mediáticas 

para conformar grupos que… 
12) Estos nuevos gigantes presionan a los gobiernos para… 
13) La “cuestión cívica” que se le plantea (a los ciudadanos) es… Es necesario crear… 
14) La “libertad de empresa” no puede en ningún caso prevalecer sobre… 
15) Los medios de comunicación son actualmente el único poder sin… 

Responder de la manera más completa que puedas…  
16) ¿Cuál es la comparación que Ramonet establece entre la industria de la comunicación y la 

industria de la alimentación? 
17) ¿Cuáles son los tres tipos de miembros que debería tener un Observatorio de medios? 

Antes de leer. Discutan en grupos… 

 
Observá la siguiente caricatura, ¿qué nos está queriendo señalar? 

¿Qué son los “medios de comunicación de masas” o “mass media”?  

Todos los días las mayoría de las 
personas comúnmente encienden el 
radio o la televisión por las mañanas 
para saber qué pasa en el mundo o para 
entretenerse y distraerse mientras 
realizan sus tareas cotidianas, todos los 
días estamos rodeados por los medios 
de comunicación masiva, sin embargo la 
mayoría de la gente no lo nota, pues 
forman parte de la vida de los individuos, 
por lo tanto queda una pregunta 
importante ¿qué son los medios de 
comunicación masiva y cómo podemos 
distinguirlos?  
 
Los medios masivos, en inglés “mass 
media”, son instituciones sociales 
cuya función consiste en producir y 
difundir mensajes  (publicidades, 

propagandas, noticias, películas, 
programas de televisión y de radio, etc.). 
El modo en que difunden sus mensajes (que son como grandes “paquetes de símbolos”) es desde un punto 
central, que emite, hacia muchos otros puntos periféricos, que reciben. “Mass” en este sentido, hace 
referencia a “masa” que recibe y “media” a la idea de la institución que emite y se ocupa de mediar. 
 
Pero ¿entre qué cosas median los medios? La respuesta es: entre el mundo y sus audiencias. El papel de un 
medio como mediador implica la transmisión necesariamente la producción y circulación de información sobre 
acontecimientos que no podemos observar directamente.Y de acuerdo cómo pensemos esta mediación, 

entenderemos el funcionamiento de los medios de una forma distinta. Los medios pueden pensarse como:  
 

 Una ventana sobre los acontecimientos y experiencias, que amplía nuestra visión y nos capacita 

para ver, por nosotros mismos y sin interferencias ajenas lo que está ocurriendo. Mirada ingenua. 

 Un filtro o pantalla que selecciona partes de la realidad, mientras excluye otras, de nuestra 
atención.  
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“Sesgos” y “filtros” mediáticos. 
 

Antes de leer. Discutan en grupos… 

 
Observen las caricaturas que vienen a continuación, ¿qué nos están señalando? 

 
El “sesgo mediático” o “informativo” es 
la tendencia de los medios de masas 
vinculados a intereses económicos de 
grupos a elegir y presentar las noticias 
de forma poco equilibrada o deformada. 
A veces, incluso, mintiendo o 
distorsionando abiertamente los hechos. 
Cuando un sesgo impide que 
determinada información llegue a la 
audiencia, podemos hablar de que los 
medios se constituyen en un “filtro”.  
 
Según a quiénes o qué favorezcan, 
los sesgos mediáticos pueden ser.  
 
● Sesgo étnico. Sesgo favorable a un 

nación, pueblo, etnia o región. 
● Sesgo empresarial. Tiene que ver 

con informar sobre determinados 
asuntos y no otros con el fin de 
favorecer los intereses de los 
empresarios. 
● Sesgo social. Divisiones sociales y 
de clase en el contexto de un informe, o 
un sesgo general a favor de una 
determinada clase socioeconómica 
(normalmente la clase adinerada). 
● Sesgo político. Sesgo a favor de una 

postura política o de un partido político. El medio no da noticias que perjudiquen a determinado sector 
político.  
 

 

  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sesgo_%C3%A9tnico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sesgo_empresarial&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sesgo_social&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sesgo_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
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Según el tipo de condicionamiento que se le imponga al medio, los sesgos pueden ser: 

 

 

+  
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Fuente: Mosangini, G. y otros. Documentales para la transformación. 

El concepto de “operación de prensa”  

Como es habitual, comenzaremos por las definiciones que nos brinda el Diccionario de la Real Academia 
Española, cuando se busca la palabra operar.  
 
Operación. Del lat. operari. 1. tr. Realizar, llevar a cabo algo. Ú. t. c. prnl. - 2. Cir. Ejecutar sobre el cuerpo 

animal vivo, con ayuda de instrumentos adecuados, diversos actos curativos, como extirpar, amputar, 
implantar, corregir, coser, etc., órganos, miembros o tejidos. - 3. intr. Producir las cosas el efecto para el cual 
se destinan. - 4. Obrar, trabajar; ejecutar diversos menesteres u ocupaciones. - 5. Negociar, especular, 
realizar acciones comerciales de compra, venta, etc. - 6. Llevar a cabo acciones de guerra, mover un ejército 
con arreglo a un plan. - 7. Maniobrar, llevar a cabo alguna acción con auxilio de aparatos. 8. Realizar 
operaciones matemáticas. 9. Robar, estafar, llevar a cabo actos delictivos. - 10. prnl. Someterse a una 
intervención quirúrgica. 
 
En la bibliografía sobre práctica del periodismo no existen demasiadas referencias a este tema de: “las 
operaciones de prensa”. Sin embargo, en las propias crónicas periodísticas, desde hace algunos años, 
aparece consignada cada vez con mayor frecuencia esta expresión para explicar ciertos movimientos,  
apariciones o declaraciones de las fuentes utilizadas para construir las historias periodísticas. “La difusión de 
esa información fue estimada por fulano de tal como una operación de prensa destinada a confundir, desviar 
la atención....o perjudicar”.  
 
No toda operación de prensa tiene que ser “secreta”. Como en la propaganda las hay “blancas” –se sabe 
quién es y qué dice– u “oculta”, evitándose la identificación parcial o total. La cuestión central, 
profesionalmente hablando, es si el periodista/medio son “víctimas inocentes” de la operación de prensa. O 
bien si actúan como cómplices o coautores de una estrategia desinformativa puesta en marcha por el 
gobierno o una empresa. O, más extremo aún, si el periodista y/o medio se constituyen en autores 
principales de la maniobra.  

 
Estas cuestiones abrirían un extenso debate sobre cómo más allá de la línea editorial fijada, las redacciones 
tienen un control redaccional sobre los materiales, y – especialmente – los modos de obtención de la 
información. Por ejemplo, uno puede encontrar diarios que son muy profesionales y estrictos en el control de 
edición. Así los jefes examinan de los cronistas o redactores de qué fuentes obtuvieron la información. Si son 
varios los que están trabajando una historia pueden realizarse comunicaciones, sucede en el THE NEW 
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YORK TIMES por ejemplo cuando actúan varios periodistas en distintas partes del mundo. Yo no creo que 

esto habilite a una noción de verdad científica, como lo presupone cierto discurso de la “objetividad”, pero 
hace ciertamente al rigor profesional con el que se informa al lector. La operación de prensa exhibe, de 
manera muy didáctica, una serie de conflictos de orden profesional, y por ende comprensivos de una ética del 
hacer, entre los medios, sus periodistas y las fuentes.  
 
Con una consideración tan importante como las restante: el derecho del ciudadano a estar debidamente 
informado, que se traduce en su prerrogativa a saber cómo el periodista o el medio obtuvo esa información. 
Práctica a la que induce el Manual de Estilo del diario EL PAIS de España y que prescribe que cuando se 

hace necesario mantener el anonimato de una fuente debe explicitarse en el texto las razones de semejante 
decisión. 
 
Como vimos esto sufrió un vuelco muy importante sobre todo a partir del caso Watergate. Tanto es así que 
hay estudios muy interesantes analizando textos periodísticos en los que se ha llegado a establecer que el 
70% de la información publicada no puede apoyarse en fuentes identificables plenamente. Las fuentes tienen 
siempre propósitos o intenciones cuando generan un hecho que suponen se mencionará en el texto que 
construyen los medios de comunicación. Muchas veces se conciben para lograr un mayor enfrentamiento o 
tensión, para forzar una alianza, para enviar advertencias que no son las que capta el "gran público" que en 
este caso está emplazado más como un espectador pasivo frente a ese “juego estratégico”. 

 
Fuente: Apuntes de Planificación de la actividad periodística I (a cargo de Carlos Campolongo), Carrera de 

Ciencias de la Comunicación.  
 

>>> 1.3. Actividad, elaborar una definición en la CARPETA. 

 
A partir del texto que leyeron, elaboren por grupos una definición del concepto de “operación de 
prensa”. Anotenlá en la carpeta.  

El caso del “Polaquito”. 

Análisis de medios. Escuchemos  y pensemos... 

 
1. Prestemos atención a la construcción del primer clip. A la música, los planos, el entorno en que se filma 

al chico y sobre todo, al tipo de preguntas que le hace el periodista. ¿Resulta “creíble” esta entrevista? 
2. ¿Cuáles son los argumentos que presentan, por una parte, Lanata y su equipo y por la otra, Grabois 

durante la entrevista? 
3. Busquen en Wikipedia, las biografías de Lanata y Grabois.  

 
“Entrevista a un nene de 12 años”: 
https://youtu.be/VOWF74YtYMM 

 
Grabois y Lanata: 

https://youtu.be/LEd8UIjHGp8 
 

 

Tras la nota a "El Polaquito", Jorge Lanata y un líder piquetero se 
cruzaron a los insultos 

Juan Grabois, de la CTEP, denunció que el chico de 12 años fue "secuestrado" para dar la polémica nota donde contó sus 
robos y un crimen. 
 
Ni el saludo del final fue amable entre Jorge Lanata y Juan Grabois, el líder de la Confederación de Trabajadores de la 
Economía Popular, quien fue consultado por el periodista a partir de una denuncia que el piquetero presentaría en la 
Justicia luego de la nota a "El Polaquito", que el domingo a la noche fue eje central de un informe por inseguridad en el 
programa Periodismo Para Todos (El Trece). 
 
Grabois dijo que el chico había sido secuestrado para la nota. "Usaron la imagen de un niño para vender un producto 
comercial. Van a tener que explicar cómo llegó ahí ese chico. Lo coaccionaron para llevarlo", arrancó Grabois. "Lo que 
usted cometió es un delito gravísimo. Ustedes son un ladrillo del muro de exclusión de la sociedad", agregó 

 
 

https://youtu.be/VOWF74YtYMM
https://youtu.be/LEd8UIjHGp8


Jorge Lanata: ¿Qué tal, Grabois? Jorge Lanata le 
habla. 
Juan Grabois: ¿Qué tal, Lanata? 
J.L: ¿Por qué nos imputa el delito de secuestro? 
J. G: Es la segunda vez que tengo que desmentir 
falsedades de su programa. Lo que hicieron no es 
solamente repugnante desde el punto de vista 
moral, sino que implica la comisión de una 
cantidad importante de delitos de violaciones de 
leyes y tratados internacionales de derechos del 
niño, con independencia de lo que sucedió antes, 
que fue el amedrentamiento del niño por parte de 
agentes de la policía local y personal civil. Desde 
luego el niño no estaba por casualidad en el lugar, 
no es que se encontró con sus empleados, sus 
productores… no sé qué son. Es un lugar donde 
había visiblemente un patrullero de la policía de 
Lanús con la sirena prendida mientras le hacían, 
entre comillas, la entrevista absolutamente 
inducida. Es un niño de 11 años, no tiene 12. 
J. L: O sea, él miente en su edad. Él dice en la 
entrevista que tiene 12. 
J. G: Él delira en toda la nota. 

– ¿Él delira en la nota? 
– Él tiene serios trastornos de salud mental. 

– ¿Usted ha radicado una denuncia contra 
nosotros?  
– Estamos en este momento completándola. 
– Yo le pido por favor que lo haga, porque me 
parece súper irresponsable lo que usted está 
haciendo. 
– Desde luego, contra ustedes y los funcionarios 
policiales involucrados, contra Diego Kravetz que 
es… 

– Me encantará Grabois verlo en Tribunales 
discutiendo esto.  
– A mí la verdad que no, me resulta despreciable 
lo que ustedes hacen porque es aprovecharse… 
Es lo más bajo que puede hacer un ser humano, 
aprovecharse de un niño.  
– Mire, yo hasta ahora no le dije que usted es un 
oportunista que lucra con la pobreza de los 
demás. Entonces usted no me llame 
despreciable.  
– Yo no se lo dije a usted.  

– Usted acaba de llamarme a mí despreciable. Yo 
no dije que usted es un cerdo. ¿Me entiende? 
– Yo dije que es despreciable lo que hace. Es 
repugnante lo que hicieron.  

– Cosas despreciables hacen las personas 
despreciables. 
– Yo no juzgo a las personas. No todos estamos 
tan enfermos de megalomanía por suerte.  

– Ah, no… Lo debe ayudar el Papa en eso, ¿no, 
Grabois? 
– Usted quiere desviar el tema porque usted 
cometió un delito gravísimo. Violó las 
convenciones del niño.  

– Yo no quiero desviar nada, Grabois. Usted es 
un demente que me está acusando de algo que 
no hice.  
– Usted envenena a la sociedad para 
comercializar un producto utilizando la imagen de 
un menor, mal pixelada, utilizando su apodo real, 
sin cambiar siquiera la voz… Aún si hubiera 
hecho todo eso, que es lo mínimo que hay que 
hacer para cualquier estándar básico, igual está 
violando la Convención del Niño porque está 

usando la imagen de un niño de 11 años para 
vender un producto en un medio comercial.  

– ¿En qué momento utilizamos la imagen del niño 
para vender el programa? 
– Usted pasó en su programa la imagen de un 
niño triplemente vulnerable por su edad, por su 
condición social y por su estado de salud 
mental… 
– A usted me parece que lo que le molesta es que 
estos chicos tengan que ver con su organización, 
o que usted los vea todos los días  y no haga 
nada para cambiarlos. 
– Usted está totalmente equivocado. Con ese 
chico, desde que tiene 8 años, se hicieron una 
cantidad enorme de intervenciones, se mudó de 
barrio el año pasado… 
– Fue un éxito, Grabois. Lo felicito.  
– No necesito que me felicite. 

– Las intervenciones de ustedes lograron 
muchísimo.  
– No, y las suyas logran unas cosas 
extraordinarias en la sociedad.  

– Las mías logran que hoy el país esté hablando 
de esto y no de la imbecilidades que hacen 
ustedes.  
– Lo que logra usted es que el país esté hablando 
de esto con un nivel de odio y con un nivel de 
envenenamiento mental… 
– Ah, porque yo noto amor en sus palabras, 
Grabois, usted es casi "Ani, la huerfanita".  
– Hay un nivel de maldad, de perversión…  

– ¿Usted es el bien, Grabois? 
– Yo no soy el bien, usted está muy equivocado… 

– ¿Usted encarna el bien? 
– No estoy hablando con usted para hablar de mí, 
estoy hablando con usted para hablar del caso y 
de la barbaridad que ustedes hicieron. De la 
salvajada que ustedes hicieron, que no tuvieron 
siquiera la capacidad de reflexionar sobre lo que 
han hecho.  
– ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Mostrarle a la gente 
que ese chico existe? ¿Que el Estado no hace 
nada por él? ¿Que las organizaciones se cagan 
en él? 
– Eso es absolutamente falso lo que está 
diciendo. 

– ¿Que ustedes lucran con él? ¿Que la Iglesia 
lucra con él? ¿Que todos lucran con él? Con ese 
pobre pibe. 
–  Usted está invirtiendo de una manera 
absolutamente indignante… Porque esta sociedad 
los desprecia, los descarta y  los ignora, salvo 
para mostrarlos como lo mostró usted: como 
peligroso, como persona del mal… 

– Yo no recuerdo que usted los haya mostrado en 
toda su puta vida. 
– Porque no todos tenemos el poder que tiene 
usted. La cuota de poder que le da esta 
sociedad…  
– ¿Usted no tiene poder? Usted tiene un amigo en 
el Vaticano camporista con bastante poder. 
– Yo no tengo ningún amigo en el Vaticano. Si 
usted tiene problemas con el Papa, 
lamentablemente no los va a poder resolver con él 
porque usted desde su mediocridad no tiene 
acceso a esa posibilidad. 

– No, pero capaz llamamos y hablamos con Dios 
derecho… 
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– No, tampoco creo que lo atiendan por las 
acciones que usted cometa… 

– Por lo que yo sé, Dios atiende a todos, Grabois. 
– Puede ser, tiene razón, eso es cierto. Espero 
que lo perdone por esta infamia que ha cometido.  

– Dios perdona a todos, Grabois, incluso a usted. 
– Por eso vamos a rezar por la  infamia que ha 
cometido. 
– Le agradezco su hipocresía de decir que va a 
rezar por mí. 
– La Justicia, mire, tarde o temprano llega.  Las 
cosas en este mundo o en el otro… Las 
maldades… 

– Si es una amenaza, dígala de forma más clara, 
Grabois. 
– No es una amenaza, la Justicia tarde o 
temprano llega.  

– Si es una amenaza, dígalo más claro. 
– No… yo le voy a hacer una denuncia penal. No 
es una amenaza, es un hecho, es una afirmación.  
– Hasta ahora no hemos perdido ninguna 
denuncia judicial, en los últimos 40 años. Averigüe 
en Tribunales. 
– Eso habla del sistema judicial, porque lo que 
usted ha hecho es una violación a los derechos 
del niño… 

– Sí, de Justicia Legítima. 
– No sé, yo no conozco nada de eso. No hago 
política partidaria. Yo no soy kirchnerista. Lo que 
pasa es que usted tiene que meter las cosas, 
encasillarlas en sus esquemas mentales, para 
poder justificar las barbaridades que hace.  
– Dígame cuáles son las pruebas que usted tiene 
para acusarme a mí de secuestro. 
– No, yo no lo estoy acusando a usted de 
secuestro, estoy diciendo que hubo una coacción 
previa, donde levantaron al chico en un auto, lo 
amenazaron previamente, lo hicieron ir hacia un 
lugar y lo que usted hizo, los delitos que usted 
cometió, las infracciones, tienen que ver con las 
infracciones al derecho del niño, que implica que 
no se puede utilizar la imagen de un niño de 11 
años para aparecer de esa manera, en el barrio, 
utilizando el apodo real que le trae una cantidad 
infinita de problemas a su familia que está 
haciendo un esfuerzo enorme… Y las 
organizaciones hacemos lo que podemos. 

– ¿Usted estaba ahí? Mire yo tengo acá a alguien 
que estaba ahí, se llama Rolando Barbano. Hable 
con él. 
– Rolando Barbano: Le quiero dar una 
información. ¿Sabe cómo se fue? Me acaba de 
acusar de secuestrar a un menor. Lo que le voy a 
contar lo tengo grabado. Se fue a caballo. 
– ¿Y qué tiene que ver con lo que estoy diciendo? 

– Se fue a caballo con un familiar.  
– ¿Y cómo llegó ahí?  

– Llegó caminando con dos familiares. Uno de 
ellos vive enfrente de la escuela donde lo 
entrevistamos. 
– ¿Y por qué llegó ahí? 

–  Grabois, el adulto que vio toda la entrevista… 
Usted dice que nosotros difundimos la identidad y 
en el comunicado que lanzó irresponsablemente 
pone las iniciales del menor.  
– Yo pongo lo que la ley establece que hay que 
poner. La situación del menor, ahora que ustedes 
la hicieron pública… 

– Yo no hice público nada. Tiene tres nombres y 
un apellido que usted difundió.  
– ¿Usted es técnico en televisión, Grabois? No 
entiendo cómo evalúa el grado de pixelamiento. 
– Se ve claramente. No necesitás ser técnico en 
televisión porque todos los protocolos de 
protección a los menores establecen que no se 
pueden usar apodos, no se puede usar la voz 
real, no se puede usar la imagen del niño para 
estas cosas… De todas maneras, a la larga o a la 
corta, esto en términos jurídicos… así que no se 
haga la víctima de que lo amenazan. Usted es 
una persona muy poderosa y tiene mucho poder 
para ponerse siempre en víctima. Es evidente por 
lo que dijo antes de esto, del Papa, de lo otro, de 
mi organización… Desde luego  que yo sé que 
voy a sufrir persecuciones por enfrentarme con un 
poder que debe ser el más grande que hay en la 
Argentina y es el que usted ejerce.  

– Soy casi el Imperio Romano persiguiendo a los 
católicos. 
– Es una salvajada y el productor con el que 
acabo de hablar va a tener que explicar por qué 
ese chico llegó ahí.  
– No soy productor, soy periodista. Está filmado 
cómo llegó ahí.  
– Ya sé que está filmado. Es obvio que no lo van 
a bajar de un patrullero adelante de donde están 
ustedes. Yo lo que dije es que a ese pibe lo 
coaccionaron antes… 

– Pero si usted dice que está secuestrado. Usted 
también dijo que había un patrullero en el lugar y 
lo que había era un móvil de seguridad 
ciudadana, del municipio de Lanús.  
– Eso es un patrullero, señor. Pertenece a la 
Policía bonaerense al área… 
– Lamento defraudarlo, antes de denunciar algo, 
informesé.   
– El área de protección ciudadana pertenece a la 
Policía bonaerense.  
– Al móvil también lo tengo filmado.  
– Ya sé. Yo tengo identificado el móvil. Tengo 
identificada la camioneta de atrás.  

– Entonces no le diga patrullero.  
– Es un patrullero. Llamelo móvil, llamelo como 
quiera. Eso pertenece a la policía municipal de 
Lanús.  

– Le cuento hay patrulleros de la policía local, hay 
patrulleros de la policía bonaerense y hay móviles 
de seguridad ciudadana… 
– La policía local pertenece a la policía 
bonaerense, a ver si entiende. Hay un señor que 
le entregó el menor que se llama Diego Kravetz, a 
quien usted conoce perfectamente.  

–  No lo conozco perfectamente, lo conocí hace 
pocos días.  
– Lo conoce perfectamente porque fue quien le 
entregó al menor. Lo que usted cometió junto a su 
jefe y junto a la empresa para la que trabaja es un 
delito gravísimo: utilizar un niño para vender un 
producto, para imponer una 
determinada ideología, para influenciar en un 
debate social, criminalizar a los pibes pobres que 
están sufriendo tanto.. Y claro: lo más fácil es 
echarle la culpa a las organizaciones sociales 
cuando ustedes son un ladrillo claro en el muro de 
exclusión que pone esta sociedad.  
– No entiendo por qué usted dice que nos 
entregaron al menor. 
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– ¡Desde luego! ¿Cómo llega el menor ahí? Llega 
ahí a partir de que la policía local se lo hace llegar 
a su producción. ¿Qué? ¿Apareció alegremente 
un pibito que dijo quiero hablar y lo filmó? 
– ¿Usted de dónde sacó que El Polaquito tiene 11 
años? 
– Porque estoy haciendo la denuncia penal. 
Tengo los documentos. La madre está en la sala 
de al lado. La intervención con el chico ese la 
hacemos desde que tiene 8 años, de la manera 
que podemos.  

– Ah, es un éxito… Desde los 8 años y el pibe 
está así. 
– Pero obvio que no tenemos éxito. Somos 
absolutamente fracasados, pero aún así lo 
intentamos. Como ese pibe hay un montonazo de 
pibes que han sufrido la exclusión y la miseria. ¿Y 
sabe por qué inflan el pecho e inventan cosas que 
no hicieron? Porque todas las notas que 
reprodujeron en su comunicado hablan de la 
historia del chico que roba, se droga y mata… Y 
ese chico no mató nunca a nadie. Ese chico, en el 
relato de la denuncia dijo que estaba usted, 
Lanata.  Y yo sé que usted no estaba. El chico 
está fabulando. Del mismo modo que no es 
creíble cuando dice que usted estaba, las 
historias que él cuenta no son creíbles. Son 
historias que escuchó en el barrio.  
– Pero entonces demande al "Polaquito", 
Grabois.  
– ¿Pero cómo lo voy a demandar al Polaquito? 
Mire la barbaridad que está diciendo. Mire el nivel 
de estupidez que está diciendo. "Demande al 
Polaquito porque está enfermo". Ese es el 
pensamiento que a usted lo lleva impunemente a 
utilizar un menor de manera absolutamente 
delictiva.  

– Usted dice en su comunicado que se le indicó 
que posara con armas. ¿Quién le indicó que 
posara con armas? 
– Personal policial. 

– ¿En qué momento? 
– Un día anterior.  

– ¿Qué día? 
–  Ya lo va a ver en la denuncia. Unos días antes 
de que salga la nota.  

– Pero Grabois, es como que yo lo acusara a 
usted de chorear 60 millones de pesos por año 
con la cooperativa de cartoneros… 
– Yo no lo estoy acusando ni de haber 
secuestrado al menor, ni de haberlo obligado a 
posar con armas. De eso la estoy acusando a otra 
gente que participó materialmente del hecho. A 
usted lo estoy acusando de haberse servido de 
esa coacción previa para hacer la nota.  

– ¿Pero nosotros conocíamos esa coacción 
previa? 
– Eso no lo puedo determinar porque no estoy en 
su mente. Lo que sí sé es que usted conocía… El 
plan criminal es muy sencillo. Al pibe lo agarraron 
dos días antes de la nota, lo apretaron, lo hicieron 
ir a ese lugar… ¿Por qué yo le tengo que dar 
indicaciones? Usted se pone en fiscal de la Patria 
y los que tienen inhabilidad moral son ustedes 
después de lo que hicieron… 

– ¿Cuándo habla de ustedes, a ustedes quiénes? 
Porque esto es como si yo les dijera 'ustedes, la 
Iglesia, no pueden hablar de menores porque se 
los cogen. Me entiende Grabois; usted está 

inhabilitado para hablar de menores porque 
abusan de ellos. 
– Usted hizo un abuso explícito de la imagen del 
menor. 
– No tanto como la iglesia con muchos chicos. 
– ¿Qué tiene que ver eso, si no estamos hablando 
de la Iglesia? Desde luego la Iglesia hizo abusos 
tremendos con chicos, ¿pero qué tiene que ver 
eso? 

– Nunca lo escuché hablando del punto… pero 
me preocupa que no hablemos del pibe. 
– Nosotros trabajamos con ese pibe y muchos 
más todos los días. Ustedes lo usan para 
mostrarlo una vez. 

– ¿No habría que mostrarlos? 
– No, lo que no hay que hacer es explorarlos. No 
están mostrando la realidad, están recortando una 
parte de la realidad de un pibe enfermo, que 
mató, robó y se droga. Están recortando la 
realidad… 
– ¿Cómo sería mostrar la historia entera? 
– Tiene que ver la historia de la madre; tiene que 
ver la historia de todas las acciones que se 
llevaron adelante para que lo acepten en los 
colegios, que por su problema de conducta lo iban 
expulsando, cómo hace esfuerzos para ir al 
comedor todo los días y apoyo escolar para 
mejorar su vida. Cómo su madre se esfuerza 
habiendo criado sola a cuatro chicos, en una 
planta de reciclado, con un ingreso miserable; eso 
es contar la historia. 

– ¿La madre está en su cooperativa? 
– Yo no tengo ninguna cooperativa.  

– ¿Está en su organización? 
– Sí, trabaja en una cooperativa de reciclado. 
Forma parte de una organización de la que yo 
también formo parte. 

– ¡Ya entendí todo! 
– ¿Qué entendió? Usted como tiene una 
impunidad absoluta se hace el canchero, quiere 
decir … la madre es una laburante, es una mina 
de diez, no le llega a los tobillos… 

– Le van a dar menos subsidios, menos plata, le 
trae poco prestigio, ¿cuál es el quilombo? 
– El ladrón cree que todos son de su condición. Y 
como usted explota de manera infame la situación 
y miseria de la gente, piensa que todos somos 
iguales. Usted fue partícipe necesario de un delito 
del que seguramente va a salir impune, pero por 
lo menos que le quede claro que no todos 
comemos la basura que usted vende. Yo no miro 
su programa, me parece repugnante, pero vi la 
entrevista y el tratamiento posterior de los medios 
sobre la entrevista. 

– También soy responsable de eso… 
– En gran medida sí. Nosotros no identificamos al 
pibe, solo pusimos las iniciales… No se haga el 
tonto, el chico quedó expuesto por su apodo no 
por las iniciales, que es lo que se estila cuando no 
se puede revelar la identidad. 

– Yo conozco su nombre completo y su DNI 
corresponde con un nene de 9 años porque lo 
anotaron antes. 
– Si cayó ahí de casualidad, ¿cómo lo conoce? 

– No lo conocía de antes; después de hablar con 
él averigüé sus datos para confirmar quién era. 
– ¿Cómo los averiguó? 
– ¿A usted qué le importa? Dígame usted: ¿cómo 
fue a apretar a la madre de este nene, 
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amenazándola con que no va a tener más trabajo 
en la cooperativa, para que haga una denuncia 
con respecto a la nota? 
– Esa es una cosa muy berreta, se le va a caer 
muy rápido. La madre va a explicar la solución. 
Usted está diciendo que lo que digo es una 
estupidez, que apreté a la madre, pero no puede 
contestar cómo consiguió los datos del menor. 
– Grabamos durante más de dos horas al 
Polaquito. 
– No le pido a un periodista que revele la fuente. 
– Porque tal vez la fuente sea la policía. Cuando 
la policía te lleva un menor y vos lo usas… 

– A mí no me llevan menores, menores les llevan 
a los curas. 
– ¿Conoces la eproctofilia? Búscalo en el 
diccionario, esa es la enfermedad que padecés. 

Adriana Verón: ¿La denuncia para quién es? 
– Hay una denuncia que tiene distintos hechos y 
distintas imputaciones, que tiene que ver con la 
violación del derecho de imagen y los derechos 
del niño, que implica a personas de la producción. 
Y denuncias que tienen que ver con la coacción 
del menor que están dirigidas al personal civil y 
policial que la realizó. Lo que yo puedo afirmar 
con claridad es que las violaciones a los derechos 
del niño que realizaron desde la producción y 
desde el programa también constituyen delito. 
Con independencia de la no participación en la 
coacción previa, porque no me consta y no sería 
creíble porque no es el modus operandi típico. No 
es la primera vez que la producción de un 
programa hace arreglos con la Policía para que 
les lleven personas que hacen relatos 
sensacionalistas para pasarlos por la TV. 

– ¿Usted dice que la policía lo secuestró al 
menor? 
– La policía lo subió a un auto, lo apretó… 

– ¿Usted vio eso y hace la denuncia? 
– No, si yo lo hubiese visto hubiera intervenido. 
– ¿Por qué hace la denuncia? 
– La denuncia la hago porque hubo un delito. 

– ¿Esto se lo dijo el nene? 
– El nene dijo muchas cosas. 
– ¿El nene dijo que lo secuestraron? 
– Sí, desde luego. 

– El nene es creíble para eso pero no para 
cuando dice que mató… 
– No digo que el nene sea creíble para eso, hay 
muchos otros testimonios. 

– Leí lo de eproctofilia; que es que como mierda y 
me hago la paja mientras; le digo, realmente me 
hago la paja pero no como mierda… 
– No, no, come y vende y está tan cebado con su 
perversidad que está convencido de que hizo una 
cosa extraordinaria y de que le hizo un servicio a 
la patria mostrando esto. Usted abusó de manera 
escandalosa de la imagen de un menor y se cree 
Robin Hood. No se puede creer. Y pretende 
acusar a la madre y no puede decir de dónde 
consiguió los datos del nene. Por qué no hace 
una reflexión. No pido que esté de acuerdo 
conmigo. 

– Cómo voy a estar de acuerdo con que 
secuestramos a alguien para hacer la nota. 
– Usted sigue diciendo cosas que yo no dije. 
– Acá existe el movimiento de trabajadores 
excluidos al cual está vinculada la madre y el 
chico. Ustedes han tenido relación con el chico 
desde hace por lo menos 5 años y el resultado del 
trabajo de ustedes es lo que la gente vio el 
domingo en la TV. 
– Eso es el resultado del trabajo de ustedes… 

– Ah, yo lo convertí al chico en un chorro. 
– Lo que acaba de decir forma parte de su bagaje 
discriminatorio y xenófobo. El pibe es un niño que 
tiene problemas de salud y usted explotó. Es 
absolutamente evidente que lo que estaba 
haciendo era en gran medida una fabulación. Y 
cuando se le repreguntó tres veces por qué no le 
importaba, se estaba buscando que el chico diga 
'porque entro y salgo'. Que es lo que apreció 
después en los medios. 

– No sabía que usted interpretaba lo que uno 
quería preguntar. 
– Usted es el único que puede hacer 
interpretación de la realidad; ¿tiene coronita? 

– Entre otras cosas es mi trabajo. 
– Usted hace una interpretación absolutamente 
parcial, reduccionista, estúpida y banal de la 
realidad. 

– Ya le dije que no me insulte… porque creo que 
usted es un cerdo y no me la paso diciéndolo. 
– Yo creo que usted es un ser despreciable, 
infame, y  lo que hizo es una infamia además de 
ser un delito. Le pido que reflexione un poco 
sobre lo que hizo. 

– Demuestre lo del delito… y sabe qué Grabois, 
váyase a la mierda. Adiós. 

. 
 
Fuentes:https://www.clarin.com/policiales/nota-polaquito-jorge-lanata-lider-piquetero-cruzaron-insultos_0_BJ2tY5jSW.htm - 
https://www.infobae.com/sociedad/2017/07/18/fuerte-cruce-entre-lanata-y-uno-de-los-dirigentes-cercanos-al-papa-
francisco-por-la-entrevista-a-el-polaquito/ 

La “industria cultural” según la Escuela de Frankfurt. 

Antes de leer… Hagamos memoria.  

¿De qué manera se producen los objetos en las industrias y en qué se diferencia del modo de producción más “artesanal” 
(o incluso “artístico”)? 

https://www.clarin.com/policiales/nota-polaquito-jorge-lanata-lider-piquetero-cruzaron-insultos_0_BJ2tY5jSW.htm
https://www.infobae.com/sociedad/2017/07/18/fuerte-cruce-entre-lanata-y-uno-de-los-dirigentes-cercanos-al-papa-francisco-por-la-entrevista-a-el-polaquito/
https://www.infobae.com/sociedad/2017/07/18/fuerte-cruce-entre-lanata-y-uno-de-los-dirigentes-cercanos-al-papa-francisco-por-la-entrevista-a-el-polaquito/
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La(s) industria(s) cultural(es) en la actualidad.  
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>>> 1.4. Completá en la CARPETA, a partir del texto anterior…. 

1) El concepto de industria cultural remite a… 
2) Los bienes y servicios, en las industrias culturales, son producidos y reproducidos según… 
3) Las industrias culturales contemporáneas se centran en… 

Productores culturales y poder.  

 
 

Completá a partir del texto anterior…. 

4) Los productores culturales son… y coinciden con… 
5) La “dominación cultural” quiere decir que…  
6) La televisión produce “idolatría” porque… 

¿Función comercial, función social o ambas? 

 
Completá en LA CARPETA a partir del texto anterior…. 

7) Función social de un medio de comunicación quiere decir que…  
8) Función comercial de un medio quiere decir que… Esto hace que la noticia se convierta en… 
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Propiedad de los medios y libertad de prensa.  

 

 

 

Contestar Verdadero o Falso…. Y justificar en cada caso. 

9) Hablar de los medios como un “servicio público” es imposible (o muy difícil) cuando pertenecen a 
grandes multimedios de alcance internacional. 

10) Entre la propiedad privada de los medios y sus función social, entonces, hay una contradicción.  
11) En la Argentina la mayoría de los medios son propiedad de pequeñas empresas nacionales  
12) Que los medios pertenezcan a grandes empresas no garantiza la libertad de prensa.  
13) La libertad del receptor está amenazada cuando los medios imponen una sola versión de la realidad… 

Importancia de estudiar los medios de comunicación.  
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La propiedad de los medios.  

Actividad de investigación. Multimedios globales.  

Para la próxima clase, en grupos de 2, realizarán una breve investigación sobre los siguientes grupos de 
medios. Deberán hacer una exposición breve, explicando qué  empresas tienen y qué servicios ofrecen, cuál 
es el tamaño de estos grupos, dónde están radicados y cualquier otro dato que consideren importante. 
 

 Comcast 

 Google Inc. 

 The Walt Disney Company.  

 News Corp Ltd./21st Century Fox. 

 Direct TV, LLC. 

 Viacom Inc./CBS Corp. 

 Time Warner Inc. 

 Sony Entertainment.  

 Bertelsman SE & Co. KGaA. 

 Apple Inc.  

Concentración a nivel global. Análisis de casos. 

Noticia. Los casos de Disney y Fox. 

 
30 octubre, 2012. 

Walt Disney compra la productora LucasFilm y la saga de "Star Wars" 
Disney anunció además que presentará la cinta Star Wars: Episodio 7 para 2015, y podría preparar otras dos 
películas más.  
 
(CNNMéxico) — Para ser dueño de la exitosa saga del cine Star Wars, y los históricos estudios de Lucasfilm, basta con 
desembolsar cerca de 4.000 millones de dólares, algo que ya hizo Walt Disney y que anunció este martes como parte de 
las adquisiciones que ha realizado en los últimos años, que incluyen la compañía de animación Pixar y la editorial de 
cómics Marvel.  
El cineasta George Lucas recibirá la millonaria cifra al ser el único dueño de la compañía que fundó en 1971 y que dio vida 
a la saga cinematográfica de La Guerra de las Galaxias. 
 
Además de la adquisición, Disney anunció que presentará la cinta Star Wars: Episodio 7 para 2015, y podría preparar otras 
dos películas más."Lucasfilm refleja la extraordinaria pasión, la visión, y la narración de su fundador, George Lucas", 
destacó Robert A. Iger, presidente y consejero delegado de Walt Disney. "Esta transacción combina una cartera de clase 
mundial de contenidos, como Star Wars, con una de las mejores franquicias de entretenimiento familiar de todos los 
tiempos”, consideró la compañía en un comunicado. 
 
Al darse a conocer la venta, George Lucas dijo que estaba orgulloso de haber sido testigo de cómo Star Wars ha pasado 
en los últimos 35 años “de una generación a la siguiente” en el gusto de las personas."Ahora es el momento para mí de 
pasar Star Wars a una nueva generación de cineastas. Siempre he creído que Star Wars podría vivir más allá de mí, y 
pensé que era importante establecer la transición en mi vida”, aseveró el hasta ahora dueño de Lucasfilm que confió en 
que la saga “vivirá y florecerá” en Disney. 
 
Disney lanzará en 2015 el Episodio 7 luego de que en 2005 se lanzara el último capítulo de esta serie de películas que ha 
abarrotado las salas de cine durante varias décadas. Además, previó que en los años posteriores serán producidas los 
episodios 8 y 9, todos bajo la asesoría de George Lucas. Con esta compra, los parques temáticos de Disney en California, 
Orlando, París y Tokio podrán integrar a sus atracciones y espectáculos a los personajes y toda la historia de La Guerra de 
las Galaxias, y podrán vender todos los productos relacionados a la marca. 
 
También ahora serán propiedad de Disney Company todos los estudios de San Francisco de la compañía de George 
Lucas, como LucasArts que ha sido la productora de animación de videojuegos y películas, junto a Lucas Digital; e 
Industrial Light & Magic y Skywalker Sound de edición de sonido. 

 
Fuente: http://cnnespanol.cnn.com/2012/10/30/walt-disney-compra-la-productora-lucasfilm-y-la-saga-de-star-wars/ 

 

15/12/2016 12:46 EFE / FOTOS: ARCHIVO 

21st Century Fox compra la cadena británica Sky 
El consorcio del magnate Rupert Murdoch adquiere el 100 % de las acciones de la cadena británica 
por 11 mil 700 millones de libras 
 
El grupo estadounidense 21st Century Fox, propiedad del magnate Rupert Murdoch, ha llegado a un acuerdo 
con Sky para adquirir el 100 % de las acciones de la cadena británica por 11 mil 700 millones de libras (13.923 millones de 
euros), informó hoy Sky News. 
 
El acuerdo, sujeto a la aprobación de los reguladores y los accionistas, valora en 18 mil 500 millones de libras (22 mil 
millones de euros) una compañía de la que 21st Century Fox ya posee el 39,1 % de las acciones. 

Hace cinco años, Sky rechazó una oferta de Murdoch que valoraba cada título de la firma británica en 7 libras (8,33 euros), 
mientras que ahora recomendará a los accionistas una propuesta que estima en 10,75 libras (12,79 euros) por acción. 

http://cnnespanol.cnn.com/2012/10/30/walt-disney-compra-la-productora-lucasfilm-y-la-saga-de-star-wars/
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El empresario australiano ya controla en el Reino Unido, a través del grupo News Corp, los diarios británicos The 
Times, The Sunday Times, The Sun y de la emisora de radio TalkSport. 
Al añadir el grupo Sky, Murdoch sería propietario de canales de televisión de pago en el Reino Unido, Alemania e Italia. 

La operación entre 21st Century Fox y Sky da a luz "un líder global en creación de contenidos y distribución, impulsa 
nuestra oferta de deportes y entretenimiento, y nos otorga capacidades tecnológicas y para conectar con el consumidor 
únicas", señaló el grupo estadounidense. 

"Añade la solidez de la marca Sky a nuestra cartera, que incluye las marcas Fox, National Geographic y Star", agregó. 

El vicepresidente de Sky, Martin Gilbert, afirmó por su parte que la dirección de la firma británica, "aconsejada por sus 
asesores", cree que la oferta de Murdoch asegura el "valor futuro" de la empresa para sus accionistas. 
 
Bajo las normas que rigen este tipo de operaciones, la ministra de Cultura y Medios de Comunicación británica, Karen 
Bradley, cuenta con un plazo de diez días para decidir si pide una evaluación de la compra al regulador del sector de las 
telecomunicaciones del Reino Unido (Ofcom). 
 
James Murdoch, hijo del empresario australiano, fue nombrado presidente de Sky este año, lo que había avivado las 
especulaciones sobre un posible nuevo intento de compra por parte del grupo estadunidense. 

 
Fuente: http://www.excelsior.com.mx/funcion/2016/12/15/1134536 

La concentración en América Latina. Análisis de casos.  

Noticia. La pelea por el cuádruple play en Argentina. 

 

30|01|16. POLITICA  MOVIMIENTOS EN EL MUNDO DE LAS TELECOMUNICACIONES 

La compra de Nextel reavivó la pelea entre Clarín y Telefónica 
El multimedios ya podrá brindar triple play, algo que las telefónicas podrán hacer en dos años. Mientras, Magnetto volvió a 
la Rosada.  
 
El Grupo Clarín ya tiene una nueva pelea. Los cambios políticos le pusieron el broche al frente de batalla que mantuvo 
durante ocho años con el gobierno kirchnerista pero le abrieron uno nuevo: la guerra con Telefónica. La liberalización 
del mercado de telecomunicaciones que la administración macrista fijó con un decreto de necesidad y urgencia encendió 
los reclamos silenciosos del grupo español, que visualiza un creciente favoritismo del Gobierno con el multimedios. 
La compra por parte de Clarín del 100% de Nextel generó un creciente clima de tensión entre dos de los cuatros grupos 
que van a marcar la agenda de las telecomunicaciones (junto a Claro y Telecom). El regreso de Héctor Magnetto, CEO de 
Clarín, a la Casa Rosada echó más nafta a las especulaciones. La excusa fue una reunión de la AEA (Asociación 
Empresaria Argentina), pero significó su entrada a la Casa de Gobierno después de ocho años. 
 
El nuevo escenario permite a Clarín comenzar a avanzar en el mercado de la telefonía móvil, que puede brindar así el 
servicio de triple play (televisión, telefonía e internet). El DNU de medios, en cambio, les puso un plazo de dos años a las 
telefónicas para a ofrecer televisión por suscripción. Podrían llegar a ser tres años, pero fuentes involucradas en las 
negociaciones consideran que terminarán siendo dos. 
 
El siguiente punto de discordia estará puesto en la pelea por el espectro. El año pasado, el kirchnerismo licitó 
frecuencias a Telefónica, Telecom y Claro (pagaron entre US$ 500 y US$ 600 millones cada una). La cuarta empresa fue 
Arlink (de Daniel Vila y José Luis Manzano), que por no pagar fue obligada a devolverlas, algo que hoy está objetado en la 
Justicia. 
 
Esas frecuencias las tiene la empresa estatal Arsat. Los adversarios de Clarín temen un acuerdo que incluya hacerse de 
dichas frecuencias, ya que Nextel necesita más espectro para crecer. “Clarín ya está en un juego que no estaba jugando, y 
ahora la jugada va a ser ir por el espectro”, describió una fuente del sector. 
 
En el multimedios consideran que en una primera etapa pueden hacer un upgrade de las frecuencias actuales para mejorar 
el servicio que están prestando (2% del mercado), pero saben que hace falta una fuerte inversión para ampliar los 
horizontes, incluyendo más frecuencias y la renovación total de las antenas, que hoy le permiten llegar a toda la zona 
centro del país. 
 
En ese sentido, fuentes del Gobierno aseguraron que el objetivo es “abrir el espectro lo más posible y ponerlo a 
disposición”. Lo que todavía no tienen decidido –dicen– es si van a licitar esas frecuencias o alquilarlas. Pero el Estado 
no se las va a quedar. 
 
En el medio, todos los actores seguirán con atención los pasos que dé el mexicano David Martínez, quien compró hace 
más de dos años la parte de Telecom Italia que controlaba la filial argentina. Socio de Clarín en Cablevisión, pasaría a ser 
también competencia en el mercado de la telefonía celular. Así, el enigmático empresario podría convertirse en una suerte 
de árbitro. Ya hay quienes no descartan una fusión Clarín-Telecom, aunque la relación entre esos socios no estaría 
pasando por su mejor momento. 
 
Mientras tanto, la nueva Nextel-Cablevisión presentó ante el flamante Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) los 
papeles para que se apruebe la transacción, que se realizó en US$ 178 millones. En el ambiente se da por descontado que 
el organismo lo aprobará y la pelea Telefónica-Clarín seguirá encendida. Algunos se preguntan, sin embargo, por qué el 
presidente de Telefónica, César Alierta, al reunirse con Mauricio Macri no hizo mención a los planes de la empresa para 
brindar triple play, algo que hoy aparece en el centro de la línea de fuego. 

http://www.excelsior.com.mx/funcion/2016/12/15/1134536
http://www.perfil.com/politica
http://www.perfil.com/%25(link0)
http://www.perfil.com/%25(link1)
http://www.perfil.com/%25(link1)
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Telecom: Martínez pidió revisar el rechazo. El empresario mexicano David Martínez, socio minoritario en Cablevisión, ya 
está a la búsqueda de que el nuevo gobierno lo habilite para tomar el control de Telecom, algo que el kirchnerismo le negó 
en octubre último, luego de tenerlo durante dos años sin emitir una definición. 
 
En los últimos días, representantes del magnate presentaron un escrito ante el Enacom pidiendo la reconsideración de la 
resolución que emitió la disuelta Aftic. Esa primera decisión ya había sido apelada, pero ahora inició un nuevo reclamo, a 
sabiendas de que cambiaron los interlocutores en el Gobierno, con los que ya tendría puentes tendidos. 
 
En este nuevo escenario, Martínez será el tercero en discordia en la pelea entre Clarín y Telefónica. La compra de 
Nextel, decidida en septiembre del año pasado, marcó un quiebre entre el mexicano y el multimedios, ya que él se oponía 
a la compra de la empresa de telefonía móvil, sobre todo porque generaba ruido en sus negociaciones por Telecom. 
 
Tribunal de la Competencia. Una de las medidas que está analizando el gobierno de Mauricio Macri es la conformación, 
después de más de 15 años, del Tribunal de Defensa de la Competencia, organismo creado por una ley en 1999. En ese 
ámbito, sostiene el macrismo, se definirán las controversias sobre los posibles monopolios. 
 
Desde el Ministerio de la Producción, que conduce Francisco Cabrera, no anticiparon tiempos para el anuncio pero 
reconocieron que “la defensa de la competencia es una prioridad” y que van a “modernizar y fortalecer la comisión de 
defensa de la competencia”. 
 

Fuente: http://www.perfil.com/politica/la-compra-de-nextel-reavivo-la-pelea-entre-clarin-y-telefonica-0130-0010.phtml 
 

Hasta hoy Telecom es la única que puede dar cuádruple play 
SE DEMORA DNU QUE PERMITA DAR TELEVISIÓN SATELITAL A TELEFÓNICA Y CLARO - La empresa está 

controlada desde el 1 de enero por CVH, de los accionistas mayoritarios del Grupo Clarín. 

 
Por ahora Telecom, que ya se fusionó con Cablevisión, es la única empresa del país que puede ofrecer cuádruple play: 
telefonía fija y móvil, televisión paga e internet, y se espera que la oferta de un paquete único al público se empiece a 
difundir a fines de febrero. En tanto, Telefónica y Claro siguen esperando que el Gobierno las habilite a dar televisión 
satelital.  
 
Telecom, cuyo accionista controlante es ahora Cablevisión Holding, la empresa de los accionistas mayoritarios del Grupo 
Clarín, tiene por ahora la posición más ventajosa del mercado. El 21 de diciembre, el mismo día en que aprobó la fusión, el 
ENACOM autorizó a las empresas de telecomunicaciones a dar televisión por cable en todo el país. 
 
Hasta ese momento, Telecom, al igual que Telefónica y Claro, solo podía ofrecer televisión por cable a partir del 1 de enero 
de este año, en Capital Federal y Gran Buenos Aires, Rosario, Santa Fe y Córdoba. Esa limitación colisionaba con la fusión 
con Cablevisión con presencia en todo el país, y fue resuelta por el organismo regulador que encabeza Miguel de Godoy 
por la resolución 5.641. 
 
Por esa norma, solo quedan exceptuadas (del permiso para dar televisión por cable) hasta el 1 de enero de 2019 las 
localidades con menos de 80.000 habitantes, y las que tienen más de 80.000 pero el servicio es prestado por cooperativas 
y medianas y pequeñas empresas. 
 
El cambio también corre para Telefónica y Claro pero solo teóricamente. Las redes de estas empresas no pueden dar 
televisión por cable porque la mayor parte del cableado es de cobre y no de fibra óptica. Por eso vienen negociando con el 
Gobierno desde el año pasado, para que se las habilite a dar televisión satelital, lo que por ahora está prohibido por la Ley 
27.078 de tecnología de la información y las comunicaciones. 
 
Precisamente, la necesidad de modificar la ley es lo que obliga al Gobierno a dictar un Decreto de Necesidad y Urgencia 
para permitir a las empresas de telecomunicaciones dar televisión satelital. Y aun cuando hubo este mes un DNU ómnibus 
que modificó numerosas leyes, el tema no fue incluido. 
 
Además a las empresas, les habían prometido que el decreto estaría antes de fin de año, prácticamente al mismo tiempo 
que la autorización a Telecom para fusionarse con Cablevisión. 
 
La demora genera suspicacias porque es conocida la opinión de los accionistas del Grupo Clarín en cuanto a que mientras 
Cablevisión invirtió en fibra óptica, los otros actores no lo hicieron, y permitirles dar televisión satelital, que exige menos 
desembolso y tiempo, sería darles una ventaja. 
 
Ese argumento soslaya que al fusionarse Telecom con Cablevisión, se crea una empresa con posibilidad de dar de 
inmediato cuádruple play, sin competencia en el país. 
 
Este virtual monopolio solo excluiría algunos barrios de Capital Federal y ciertas localidades del Gran Buenos Aires, donde 
Telefónica y Claro tienen fibra óptica. Pero en principio no se ve a ninguna de esas empresas interesadas en la televisión 
por cable. Entre otras cosas, porque este modo de dar televisión pierde terreno en el mundo, ya sea por la posibilidad de 
usar satélites o porque los nuevos usuarios prefieren ver los contenidos a través de internet (con la salvedad del futbol 
argentino que no puede verse por la red).  
 
En las empresas perjudicadas, se cree que es solo una demora, y que el DNU de la televisión satelital saldrá en los 
próximos días, tal cual les han prometido los funcionarios que se ocupan del tema. Puede ser que sea así , pero cada día 
de retraso corre a favor de Telecom que solo tiene que aprestarse para el lanzamiento del cuádruple play. 
 

Fuente: http://www.ambito.com/910749-hasta-hoy-telecom-es-la-unica-que-puede-dar-cuadruple-play 

 

http://www.perfil.com/%25(link2)
http://www.perfil.com/%25(link2)
http://www.perfil.com/politica/la-compra-de-nextel-reavivo-la-pelea-entre-clarin-y-telefonica-0130-0010.phtml
http://www.ambito.com/910749-hasta-hoy-telecom-es-la-unica-que-puede-dar-cuadruple-play
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>>> 1.5. Guía de preguntas. Respondé en la CARPETA. 

1. ¿Qué servicios pueden ofrecer las empresas con el cuádruple play? 
2. ¿Cuáles es la empresa que ya lo puede ofrecer y las otras dos que quieren entrar en el mercado? 
3. ¿Qué es lo que Telefónica y Claro necesitan para poder dar Cable (y le están pidiendo al gobierno)? 
4. ¿Por qué el Grupo Clarín se opone? 
5. ¿Qué es lo que se logra con la fusión de Telecom y Cablevisión? 

Poder económico y poder informativo. 

 
 

>>> 1.6. Guía de preguntas. Respondé en la CARPETA. 

1. ¿Qué características menciona el texto de la “realidad mediática”? ¿Cómo es, en cambio, la realidad 
“real” que rodea a las personas? 

2. Los grandes medios se han transformado en…  

Los multimedios: convergencia y concentración.  
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Respondé en la CARPETA. Completá a partir del texto. 

3. A través de la “convergencia” las empresas buscan…  
4. La convergencia se trata de…  
5. Armá un cuadro comparativo con los conceptos de concentración horizontal, vertical y diagonal. Incluí 

definiciones y ejemplos.  

Cantidad de medios no es igual a pluralidad de voces. 

 
 

Responder en la carpeta 

6. ¿Qué sería necesario hacer, según el texto, para garantizar que haya mayor pluralidad de voces? 
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Fuente: 

http://www.lanacion.com.ar/1434200-grupo-clarin-y-vila-manzano-dos-de-los-
mayores-multimedios-del-pais 
 

Consigna de investigación. Multimedios latinoamericanos. 

En grupos de 4 personas, ahora realizarán una investigación formal sobre 

los siguientes grupos mediáticos.  

 

 Grupo Televisa, México.  

 Grupo Cisneros, Venezuela.  

 Grupo Globo, Brasil.  

 Grupo Clarín, Argentina. 

 Grupo Vila-Manzano (también llamado Grupo UNO).  

 
 
Mapa de medios simplificado a Septiembre 2016 - Fuente: 

http://www.apertura.com/negocios/Quien-es-dueno-de-que-medio-en-la-Argentina-
20160905-0005.html 
 

 
  

http://www.lanacion.com.ar/1434200-grupo-clarin-y-vila-manzano-dos-de-los-mayores-multimedios-del-pais
http://www.lanacion.com.ar/1434200-grupo-clarin-y-vila-manzano-dos-de-los-mayores-multimedios-del-pais
http://www.apertura.com/negocios/Quien-es-dueno-de-que-medio-en-la-Argentina-20160905-0005.html
http://www.apertura.com/negocios/Quien-es-dueno-de-que-medio-en-la-Argentina-20160905-0005.html
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Historia de la concentración en América Latina.  

 
 

Contestar Verdadero o Falso. Corregir cuando corresponda 

1. Los “barones de la prensa” (dueños de grandes cadenas de periódicos) aparecen a principios del 
siglo XIX.  

2. Son los primeros en mostrar que existe una contradicción la prensa como un recurso de los 
ciudadanos y su propiedad privada.  

3. En el siglo XX, el sector comunicacional está formado por empresas familiares de alcance nacional.  
4. Las políticas que regulan la propiedad de los medios garantizarían que haya diversidad en la 

información. 

Bienes culturales y economías “de escala”. 
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En la CARPETA. Contestar Verdadero o Falso o completar a partir del texto. 

5. Dos características de los bienes culturales son la “inmaterialidad” y la “novedad” (V o F) 
6. Un bien inmaterial es aquel que es destruido durante el acto de consumo y por lo tanto, no puede 

copiarse. (V o F) 
7. Las economías de escala están basadas en la producción de bienes inmateriales (V o F) 
8. En los bienes inmateriales, cuando más copias se realizan de un producto… (Completar)… 

Pluralidad y políticas públicas.  

 

 

En la CARPETA. Completar la idea a partir del texto. 

9. Otra característica de los bienes culturales es que tienen un rol muy significativo en 
10. Por lo tanto, la concentración de la propiedad de los medios limita… 
11. Los Estados Nacionales han sacado dos tipos de leyes para fomentar la pluralidad. Por un lado, 

leyes que… Por el otro… 
12. Las empresas de radiodifusión pública europeas se proponen no... 
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La concentración en América Latina.  

 

 
 

Fuente: Resumido de “Concentración de medios” de Martín Becerra y Guillermo Mastrini. 
 

En la CARPETA. Completar la idea a partir del texto. 

13. La concentración geográfica hace referencia a… 
14. Uno de los efectos de la concentración geográfica es que muchas regiones… 
15. La concentración económica quiere decir que los sectores ms ricos (a veces, llamados hegemónicos)… 
16. Pero la propiedad de los medios en manos de estos sectores hace difícil... 

Ejemplos de concentración en América Latina.  

>>> 1.7. Guía de preguntas.  

Por bancos, hagan un resumen en la carpeta de lo que señalan los siguientes especialistas en Medios sobre distintos 
países latinoamericanos. ¿Qué datos dan? ¿Cuáles son sus argumentos? ¿Cómo es la situación en los diferentes países? 
¿Quiénes son los propietarios de los medios? ¿Qué lugar juegan los llamados “medios comunitarios”, indígenas, populares, 
etc.? 

 

 
Concentración en América Latina. 

https://youtu.be/ZYk86xhC3vY 

 
Concentración en Perú. 

https://youtu.be/BE7d38chSOo 

 
Concentración en Argentina 
https://youtu.be/67iyfdDAFI4 

https://youtu.be/ZYk86xhC3vY
https://youtu.be/BE7d38chSOo
https://youtu.be/67iyfdDAFI4
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Concentración en Chile. 

https://youtu.be/ZsPA1kVvwoM 

 
Concentración en Uruguay y Paraguay 

https://youtu.be/0N3ZrTNzp-M 

 
Concentración en México. 

https://youtu.be/t_rbM2Z9bLg 

Consigna de evaluación. Multimedios latinoamericanos.  

Introducción. Como segunda evaluación de este 1er Trimestre, deberán preparar un informe escrito y una 
clase abierta sobre el tema de la concentración de medios en América latina. El objetivo es que investiguen 

la historia y analicen la estructura de un “megagrupo” (o empresa de multimedios) de nuestro continente, 
valiéndose de los textos y los conceptos que trabajamos en la materia. Por ejemplo, las definiciones de 
“industria cultural” o “megagrupo” (de Ramonet), los distintos tipos de convergencia (triple play) y 
concentración (horizontal, vertical o diagonal), la noción de “economía de escala”, la tensión y diferencia que 
existe entre “cantidad” y “pluralidad” de medios o entre “poder informativo” y “poder económico”, etc.  
 
Para hacer este TP es fundamental que recurran a distintos sitios y portales de Internet, utilizando variados 
criterios de búsqueda. O sea, no se queden con lo que les dice Wikipedia. Piensen palabras claves (cantidad 
de medios, propiedad, multimedios) y recurran a distintas fuentes (digitales o no): investigaciones, artículos y 
ponencias de universidades, notas en diarios y periódicos, sitios de defensa del consumidor y de 
observatorios de medios, portales oficiales de cada una de las empresas que integra el megagrupo que les 
haya tocado, biografías y entrevistas a sus propietarios y accionistas, videos de YouTube, etc., etc.  
 
Requisitos y formato de entrega. El TP contará de dos partes.  
 

 Un “informe” impreso en papel, donde se explique qué descubrieron y se lo analice usando los 

diferentes conceptos de la asignatura. Refiéranse a cosas como: el origen, las características y las 
historia del megagrupo, quiénes son sus propietarios, cómo fue creciendo, en qué países está, 
cuáles son sus principales negocios, con qué propiedades cuenta dentro y fuera del mercado de 
medios, con qué otras empresas está asociada,  cuáles fueron sus principales adquisiciones en los 
últimos años, cuáles son sus principales productos, a qué se dedican cada una de las empresas que 
integran el grupo, qué margen de ganancias tienen, a cuánta gente emplean, etc. En la sección 
impresa, se deberá detallar además a qué partes del trabajo se dedicó cada uno de los integrantes: 
investigar sobre la propiedad, preparar la clase abierta, leer y analizar noticias de diarios, etc.  (Esto 
es fundamental para la nota).  

 

 Una clase abierta en la que deberán contarle al curso la investigación que hicieron, de manera 

interesante y pedagógica. (Es decir, no sirve aprenderse de memoria un texto para recitar). Para la 
clase pueden utilizar recursos visuales como láminas y fotografías. La presentación no podrá durar 
más de 10-15 minutos como máximo.  

 
Fecha de entrega y puntaje del TP. La fecha de entregar del TP será acordada con los estudiantes. La nota 

resultará de la combinación del informe escrito y lo interesante y bien hecha que esté la clase abierta. En 
caso de entregarse el TP a la semana siguiente de la fecha acordada, se restarán 3 puntos. Más tarde de 
eso, la nota es 1.  
 
Criterios de evaluación, según su orden de importancia.  Se considerará de primera importancia la 

profundidad y riqueza de la investigación que hayan hecho, así como la manera en que la presentan. El TP, 
por supuesto, debe ser original y lo deben haber leído todos los integrantes del grupo. Es decir, no alcanza 
con copiar y pegar cosas que hayan encontrado en Internet.  Las referencias a la bibliografía y los conceptos 
trabajados en la materia, para analizar los datos. (En la introducción se mencionaron algunos y más abajo 
están los textos del cuadernillo que deben usar).  
 

https://youtu.be/ZsPA1kVvwoM
https://youtu.be/0N3ZrTNzp-M
https://youtu.be/t_rbM2Z9bLg


18 

 

Medios “hegemónicos” y medios “alternativos”. 

 
 

La mirada de un medio alternativo.  

 

Una disputa ideológica frente a los monopolios de comunicación 
Para legitimar el régimen de poder, los grandes medios pretenden manipular, confundir y esconder la 
información, provocando individualismo, indiferencia e incluso la ruptura de organizaciones comunitarias, 
colectivas y políticas. Crónica del conversatorio realizado en la Universidad 
de Moreno junto a representantes de la comunicación alternativa 
 

… Ya no es necesario que los fines justifiquen los medios. Ahora los medios, 
los medios masivos de comunicación, justifican los fines de un sistema de 
poder que impone sus valores en escala planetaria…” (E. Galeano) 

 
El pasado 6 de octubre se realizó el conversatorio “Los medios alternativos-independientes y su rol en la 
producción de saberes, sentidos e identidades” en la Universidad Nacional de Moreno (UNM), organizado 
en conjunto por estudiantes, docentes y Contratapa. El propósito del encuentro fue reflexionar sobre la 

construcción de sentidos y posicionamientos en la praxis comunicativa contra-hegemónica y la 
disputa ideológica frente a los monopolios de comunicación.   
 
Considerados por Fernando Buen Abad Domínguez (filósofo y comunicólogo mexicano) como “armas 
ideológicas de un Plan Cóndor Comunicacional”, los medios masivos vienen imponiendo a través de su 
discurso único, un régimen de “domesticación intelectual” o “hegemonía de pensamiento” sobre nuestro 

continente. Aquello que en su pensar Catherine Walsh (pedagoga y militante de luchas sociales, movimientos 
indígenas y afrodescendientes) denominó “sometimiento ideológico”, la comunicación hegemónica logra 

alterar la fábrica social y colonizar el territorio del imaginario, para que vivamos y pensemos como nos lo 
impone el sistema de poder capitalista. 
 
Para legitimar el régimen de poder, los grandes medios pretenden manipular, confundir y esconder la 
información, provocando individualismo, indiferencia e incluso la ruptura de organizaciones comunitarias, 
colectivas y políticas. Razón por la que es fundamental el rol de la comunicación contra-hegemónica para 
aportar otros relatos, discursos representacionales y posicionamientos en la opinión pública. 
 
La jornada en la UNM contó con la participación de los(as) referentes en la comunicación contestataria, 
Úrsula Asta de Radio Gráfica FM 89.3, Enrique de la Calle, co-fundador de la Agencia Paco Urondo (A.P.U.) 
y Agustín Bontempo de Marcha Noticias. (…) 
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Concepción y posicionamiento de la comunicación alternativa. La periodista Úrsula Asta, conductora del 
programa “Feas, Sucias y Malas” que se emite por Radio Gráfica, afirmó que en su emisora hablan “desde el 

sur de Capital Federal y de América”. La radio, nacida a partir de la recuperación de la Cooperativa Gráfica 
Patricios (sur de C.A.B.A.) es un proyecto de comunicación comunitaria que habla desde los(as) 
trabajadores(as) y en defensa de los puestos de trabajo. Uno de los roles de este medio es dar voz a los(as) 
delegados(as) sindicales, en el marco de la feroz campaña antisindical del gobierno, cuyo fin es desmovilizar 
y ejecutar la reforma sindical y laboral. 
 
Praxis de comunicar. Los medios comunitarios, alternativos y libres tienen una enorme historia en los 

pueblos latinoamericanos, desde el periódico de la CGTA, la prensa obrera argentina, hasta las radios 
mineras bolivianas y de pueblos originarios. Úrsula Asta calificó a Radio Gráfica como parte de esa tradición, 
“no somos nada nuevo, ni tampoco somos medios que sólo existimos en el momento de crisis”, expresó.  (…) 
 
Interacción y coordinación entre medios alternativos. Entre los medios alternativos son frecuentes las 

interacciones, consultas, colaboraciones y experiencias de trabajo conjunto. No tienen como objetivo generar 
otro discurso único opuesto u otra voz única contraria, sino lograr que se escuchen muchas voces. En el país 
existen redes formales de articulación como F.A.R.C.O. (Foro Argentino de Radios Comunitarias), que hacen 
llegar la información desde el territorio y con la voz de los mismos protagonistas, destaca Úrsula Asta. A 
modo de ejemplo, para Radio Gráfica informaron al aire comunicadores mapuches de la Radio FM Che de 
Junín de los Andes, sobre la problemática de tierras y el caso Maldonado desde el lugar de los hechos. 
 
Desde Marcha se concibe a la comunicación en forma diversificada, dice Bontempo, por eso se citan y 
consultan a otros medios independientes, y ellos también a nosotros. El medio tuvo muy buenas experiencias 
de trabajos coordinados, como el especial de los cuarenta años del Golpe militar que realizaron 
conjuntamente con Contrahegemonía. (…) 
 
Satisfacer la necesidad de información. En los años recientes de cepo informativo, la sociedad busca cada 
vez más satisfacer la necesidad de información a través internet. Tanto el portal de Marcha y de A.P.U. han 
visto multiplicado muchas veces el público que reciben, en comparación con 2015, por lo que debieron hacer 
cambios tecnológicos para que sus páginas no caigan por exceso de visitas. A pesar de ser impresionante el 
peso a la hora de informarse, los medios comunitarios no nacieron con internet. Tienen una larguísima 
tradición en el país, y ahora se valen de la web y las redes sociales como otra herramienta más a potenciar a 
su favor. 
 
La disputa de sentidos dentro y fuera de las aulas. Paulo Freire pensaba la pedagogía como 
“indispensable para transgredir, interrumpir y desplazar los paradigmas y conceptos dominantes que 
pretenden regir la vida en todos sus aspectos sociales, políticos, epistémicos, éticos, espirituales y 
existenciales”. Por ello no fue casual que en un coloquio sobre construcción de sentidos realizado en un 
ámbito educativo, haya estado muy presente la batalla discursiva en las aulas. 
 
Entre el público asistieron trabajadores(as) de la educación de varios niveles, quienes expresaron su 
preocupación por los(as) alumnos(as) que toman el discurso hegemónico de los grandes medios que 
escuchan y ven en sus casas. Consensuaron junto con los(as) expositores(as) en la importancia de no 
concebir como mundos distantes a la educación y a la comunicación, e intentar articular redes entre ambos.   
 
Gran proporción de estudiantes universitarios(as) consumen medios hegemónicos y repiten sentidos 
comunes, reconocieron las profesoras Nadia Ameghino y Nair Castillo de la UNM, presentes en el 
conversatorio. Entre sus alumnos(as) de “Historia del Pensamiento Social y Político” de primer año, 
emergieron conceptos del tono “algo habrá hecho” y “está en chile” para referirse a Santiago Maldonado. Con 
la intención de deconstruir ese tipo de discurso, ellas recurrieron a notas de medios alternativos para debatir 
en clase. Aunque la batalla puede ser inmensa y con frecuencia desmoralizante, afirmaron que existe el 
compromiso de pensar y asumir el rol pedagógico-docente como un rol de comunicador(a) en el contexto 
áulico.   
 
Importancia social. La jornada evidenció la importancia social de otras comunicaciones (así, en plural) 
alternativas, libres, independientes para generar sentidos y posicionamientos contestatarios al discurso 
dominante de los medios hegemónicos, el cual se impone desde el poder promoviendo principios 
conservadores y valores neoliberales del mercado, el consumismo y el individualismo. 
 
Sólo la comunicación contra-hegemónica, constituyéndose desde “abajo”, desde las bases militantes y 
espacios propios o recuperados, que colectiviza y reflexiona sobre su praxis y se involucra con las 
necesidades de su territorio, puede ayudar a construir sentidos, memorias y discursos para la disputa 
simbólica, que al mismo tiempo siempre es una disputa política, social y económica. - Fuente: 

http://www.contratapaweb.com/2017/11/medios-alternativos-y-discursos-contra-hegemonicos-una-disputa-
ideologica-frente-a-los-monopolios-de-comunicacion1/ 

 

Algunos medios alternativos de CABA y alrededores. 

http://www.contratapaweb.com/2017/11/medios-alternativos-y-discursos-contra-hegemonicos-una-disputa-ideologica-frente-a-los-monopolios-de-comunicacion1/
http://www.contratapaweb.com/2017/11/medios-alternativos-y-discursos-contra-hegemonicos-una-disputa-ideologica-frente-a-los-monopolios-de-comunicacion1/
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Radio - FM La Tribu: http://fmlatribu.com/ 

Centro de Producciones Radiofónicas - CEPPAS, Buenos Aires: cpr@cpr.org.ar  / www.cpr.org.ar  
La Colectiva Radio,FM 102.5, Buenos Aires: www.lacolectiva.org.ar  - radio@lacolectiva.org.ar  - (011) 4958-
1037 
La Retaguardia, Buenos Aires: enlaretaguardia@gmail.com  - www.laretaguardia.com.ar  
FM Che Barracas, FM 99.7,  Buenos Aires: http://chebarracas.blogspot.com.ar  - fmchebarracas@gmail.com   
Radionauta FM 106.3, La Plata, Buenos Aires: http://radionautafm.wordpress.com  -
 radionautafm@gmail.com  
Radio Cumpa, FM 90.1, Tandil, Buenos Aires: http://www.radiocumpa.com.ar  - Fb//RadioCumpa901 
La Revuelta, FM 107.5 , Mar del Plata, Buenos Aires: http://radiolarevuelta.blogspot.com  
La Embarriada, FM 89.7, La Plata, Buenos Aires: http://fmlaembarriada.wordpress.com  
La Radio Cienfuegos, FM 94.5  Quilmes, Buenos Aires 
Radio Roca Negra, FM 105.1, Lanus, Buenos Aires - Radiorocanegra105.1@gmail.com   
 
Televisión - Antena Negra Tv, Buenos Aires: contacto@antenanegratv.com.ar - www.antenanegratv.com.ar   

Barricada TV, http://www.barricadatv.org/ 
 
Agencias de Noticias - Agencia Paco Urondo, www.agenciapacourondo.com.ar/ 

Agencia Walsh, Buenos Aires: www.agenciawalsh.org - agenciawalsh@agenciawalsh.org 
ANRed, Buenos Aires: www.anred.org - redaccion@anred.org 
Indymedia, Córdoba: www.argentina.indymedia.org/features/cordoba - cordobaindymedia@gmail.com 
Red Eco Alternativo, Buenos Aires: www.redeco.com.ar  - boletines@redeco.com.ar 
 
Fuente: Armado a partir de  http://www.rnma.org.ar/quienes/compartimos-la-red 

Historia del diario: de la imprenta a las gacetas.  

  

http://fmlatribu.com/
mailto:cpr@cpr.org.ar
http://www.cpr.org.ar/
http://www.lacolectiva.org.ar/
mailto:radio@lacolectiva.org.ar
mailto:enlaretaguardia@gmail.com
http://www.laretaguardia.com.ar/
http://chebarracas.blogspot.com.ar/
mailto:fmchebarracas@gmail.com
http://radionautafm.wordpress.com/
mailto:radionautafm@gmail.com
http://www.radiocumpa.com.ar/
http://radiolarevuelta.blogspot.com/
http://fmlaembarriada.wordpress.com/
mailto:Radiorocanegra105.1@gmail.com
mailto:contacto@antenanegratv.com.ar
http://www.antenanegratv.com.ar/
http://www.barricadatv.org/
http://www.agenciapacourondo.com.ar/
http://www.agenciawalsh.org/
mailto:agenciawalsh@agenciawalsh.org
http://www.anred.org/
mailto:redaccion@anred.org
http://www.argentina.indymedia.org/features/cordoba
mailto:cordobaindymedia@gmail.com
http://www.redeco.com.ar/
mailto:boletines@redeco.com.ar
http://www.rnma.org.ar/quienes/compartimos-la-red
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La prensa política francesa y la prensa comercial americana (siglo XVIII-XIX).  
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>>> 1.8. Consigna de investigación. Para la próxima clase 

 Preparen una breve presentación oral sobre las personas de Joseph 
Pulitzer y William Hearst.  

 Averigüen qué son los premios Pulitzer.  

 Busquen datos históricos sobre la historieta “The Yellow Kid”. ¿Qué 
relación tiene con Hearst y Pulitzer? ¿Qué relación tiene con la “prensa 
amarilla”? 

 ¿Cómo se presentaban los diálogos en esta historieta? 
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De la Libertad de Prensa la Derecho a la Información. 
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El informe McBride y el NOMIC 

 

>>> 1.9. Guía de preguntas. Resolver en la CARPETA. 

1. Ordená cronológicamente los siguientes hechos históricos. Algunos pueden ocurrir al mismo 

tiempo: 
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 Aparición de la prensa comercial.  

 Desarrollo del concepto de libertad de información.  

 Desarrollo del concepto de “derecho a la información”. 

 Revolución francesa.  

 Gran Bretaña y EEUU se retiran de la UNESCO en protesta por el NOMIC.  

 Aparición de la prensa política y facciosa.  

 Desarrollo del concepto de “libertad de prensa”.  

 Aparición de grandes empresas de medios concentrados.  

 Desarrollo de la radio y televisión.  

 Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

 Presentación del Informe McBride.  

2. ¿Qué fue el informe McBride? ¿Cuáles eran sus principales ideas y planteos? 

3. Completa el siguiente cuadro.  

 Libertad de Prensa Derecho a la Información 

¿En qué consiste?   

¿En qué época 
histórica aparece? 

  

¿A quién protege o 
favorece? 

 
  

La censura.  

¿En su opinión, hay censura (o riesgo de censura) en estos casos? ¿Por qué? Discutanló por bancos.  

Caso 1. La historia de Papel Prensa S.A.  

Papel Prensa S. A. es una empresa argentina dedicada a la producción de papel 
prensa. Fue fundada en 1971, y su planta, inaugurada el 27 de septiembre de 1978, 
está en la localidad bonaerense de San Pedro. Provee de papel a más de 170 diarios 
en la Argentina. Es operada por un directorio elegido por la asamblea de accionistas. 
El Grupo Clarín posee el 49 % de las acciones y el resto se reparte entre el diario La 
Nación (22,49%) y el Estado Nacional (27,46% directo y 0,62% de propiedad de la 
agencia oficial de noticias Télam).Es la única empresa que produce este insumo en el 
país. 
 
En una causa judicial iniciada en 2010 sobre supuestos crímenes de lesa humanidad relacionados a la adquisición de las 
acciones por parte de estos diarios el juez a cargo de la causa resolvió que no habían existido crímenes de esa naturaleza 
vinculados a la compra. 
 
Papel Prensa S. A. (PPSA) fue fundada en Buenos Aires, el 15 de noviembre de 1971. (…) En la asamblea del día 30 de 
abril de 1973 se aprobó una emisión de acciones donde la empresa pasó a ser controlada casi en su totalidad por Luis A. 
Rey y por Rafael Ianover, quienes eran testaferros del empresario David Graiver. Graiver quedó así en control de la 
compañía hasta su fallecimiento, ocurrido el 7 de agosto de 1976 en un accidente aéreo cuestionado en México. Luego de 
la muerte de David Graiver, algunos medios de Argentina comenzaron a realizar publicaciones que acusaban al Grupo 
Graiver de tener vinculaciones con montoneros. 
 
Adquisición de la empresa por Clarín, La Nación y La Razón. La viuda de David Graiver, Lidia Papaleo de Graiver, 
quien había regresado al país en 1976, fue contactada por diversas personas allegadas a la dictadura militar, quienes le 
instaron a vender las acciones de Papel Prensa SA. Pedro Martínez Segovia, el presidente de Papel Prensa SA y cercano 
al ministro de economía José Martínez de Hoz, invitó a Lidia Papaleo a tomar el té en el Plaza Hotel en el centro de la 
Ciudad de Buenos Aires. En dicha reunión le ordenó que: «No puede vender Papel Prensa ni a judíos ni a extranjeros». A 
su vez, el entonces Secretario de Estado Raymundo Juan Pío Podestá, a través del ex Ministro de Bienestar Social, 
Francisco Manrique, le comunica al abogado de la familia, Miguel de Anchorena que debía realizarse la venta del control 
accionario de Papel Prensa SA a los diarios Clarín, La Nación y La Razón.  Según el Diario Clarín la operación fue legal y 
pública, mediante un artículo publicado el 24 de agosto de 2010, dijo que Lidia Papaleo de Graiver no participó en las 
negociaciones y que éstas habían sido llevadas adelante por Juan Graiver e Isidoro Graiver, padre y hermano de David. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel_prensa
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel_prensa
https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_(Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Clar%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Naci%C3%B3n_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Naci%C3%B3n_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9lam
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1973
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_A._Rey&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_A._Rey&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rafael_Ianover&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Testaferro
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Graiver
https://es.wikipedia.org/wiki/1976
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Lidia_Papaleo_de_Graiver
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mart%C3%ADnez_de_Hoz
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Raymundo_Podest%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Manrique
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Miguel_de_Anchorena&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Clar%C3%ADn_(Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Naci%C3%B3n_(Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Raz%C3%B3n_(Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/Diario_Clar%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_Graiver&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Isidoro_Graiver&action=edit&redlink=1
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Fuente: Resumido de Wikipedia y Télam.  

Caso 2. Egon Schiele, censurado. 

Los desnudos de Egon Schiele, censurados cien años después 

 
El Reino Unido y Alemania han rechazado la iniciativa de la Oficina de Turismo de Viena para celebrar el centenario de la 
muerte del pintor: se niegan a que sus obras más sensuales adornen vallas publicitarias y paredes. 
 
La identidad sexual moderna de Occidente 
tiene sus orígenes ahí en los primeros años 
del siglo XX austriaco y la modernidad 
vienesa es su motor, con el pintor Egon 
Schiele (1890-1918) como uno de los 
grandes exponentes junto a Gustav Klimt o 
Kokoschka. Para festejar los cien años del 
fin de siècle vienés –llamado Sezession en 
Austria– el ayuntamiento de la capital 
austriaca ha organizado exposiciones por 
toda la ciudad en las que los desnudos de 
Schiele son protagonistas: el 23 de febrero el 
Museo Leopold acoge la exposición del 
aniversario, que reúne pinturas, obras sobre 
papel y documentos del artista que murió con 
28 años por la epidemia de gripe de 1918 que 
también se llevó a personalidades como Otto 
Wagner o Guillaume Apollinaire. 

 
Todo iba bien hasta que la campaña europea 
por las celebraciones de la Secesión se topó 
con la negativa de Reino Unido y Alemania a 
que los mundialmente famosos desnudos 
de Schiele adornasen vallas publicitarias y paredes enteras de edificios. No fue solamente la creciente participación de la 
mujer en la sociedad lo que agitó la calma burguesa del fin de siglo vienés, sino que el sincero deseo manifiesto de la 
lujuria sexual de hombres y mujeres, y Schiele realiza un corte transversal a aquellos cambios en el imaginario colectivo. 
Hace cien años, muchos consideraron que la obra de este monstruo de la pintura europea era pornográfica, de hecho 
estuvo en la cárcel durante tres semanas a causa de su trabajo. Lo que cuesta imaginar, es que en 2018 el modernista 
vienés siga siendo públicamente censurado. 
 
La vuelta de tuerca que han realizado la Oficina de Turismo de Viena fue continuar con la campaña con desnudos, pero en 
las grandes ciudades británicas y alemanas agregando una banda que tapa los genitales indicando en inglés «Lo siento, 
100 años pero demasiado atrevido para hoy» junto al hashtag #ToArtItsFreedom. Las obras (tapadas) de Schiele 
pueden circular ahora en el metro de londres o en los buses de Berlín. La publicidad censurada se transforma así en una 
intervención urbana de arte político crítico al puritanismo que defiende el arte nuevo, joven y moderno que rompió hace 
cien años con el academicismo o el impresionismo. La frase que censura los desnudos de Schiele en la publicidad 
proviene de la fachada de la Secesión, cofundada por Klimt en 1897: Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit: «A cada 
tiempo su arte, y a cada arte su libertad». 

 
Fuente: http://www.abc.es/cultura/arte/abci-desnudos-schiele-censurados-201802070929_noticia.html 

 

Para la próxima clase.  

 

Para la próxima clase averigüen (es decir, 
busquen en Internet) quién fue León Ferrari y los 
casos de prohibiciones en distintos países de las 
películas La última tentación de Cristo (de Martin 
Scorsese) y Último tango en París (de Bertolucci). 
¿Conocen otros casos de películas o artistas que 
hayan sido prohibidas? 
 

  

http://www.abc.es/cultura/arte/abci-gustav-klimt-artista-degenerado-para-nazis-vestia-mujeres-201802060232_noticia.html
http://www.abc.es/tmp/cultura/abci-eterno-femenino-ojos-klimt-schiele-y-kokoschka-201511010557_noticia.html
http://www.abc.es/tmp/cultura/abci-eterno-femenino-ojos-klimt-schiele-y-kokoschka-201511010557_noticia.html
http://www.abc.es/cultura/arte/abci-desnudos-schiele-censurados-201802070929_noticia.html
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Censuras directas e indirectas.  

 

Caso 3. Protestas contra las obras de León Ferrari  

 
 

 
 
 
 

Fuente: http://edant.clarin.com/diario/2005/01/24/um/m-909961.htm 

  

http://edant.clarin.com/diario/2005/01/24/um/m-909961.htm


28 

 

Libertad de prensa y Derecho a la Información.  

Libertad de Prensa. (Más pensado desde el lado del “informador”) El Derecho a la Información responde a una 
concepción más amplia y moderna que el concepto clásico de la libertad de prensa, la que no llega a cubrir las 
necesidades del sujeto universal, al estar pensado solamente desde la perspectiva del “emisor”. La Libertad de Expresión 
está consagrada en los artículos 14 y 32 de nuestra Constitución Nacional. En el art. 14 se establece el derecho de todo 
habitante de publicar sus ideas por la prensa y sin censura previa. En el art 32. se ordena que “el Congreso Federal no 
dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella jurisdicción federal”. 
 
Derecho a la Información. (Más pensado desde el lado del “informado”) El DAI es más amplio en la medida que 
piensa a un sujeto receptor, cuyos derechos no están garantizados por el derecho a publicar. A su vez, el DAI impone 
obligaciones al Estado (y no solamente límites a su accionar, como es, por ejemplo, el caso de la censura). La libertad de 
expresión es un derecho de quien la utiliza. El derecho a la información alcanza y obliga al público a quien se dirige. El 
derecho a la información no se limita al periodista que lo utiliza, sino también al público que de él se sirve. De allí que de 
uno y otro (de informador e informado) se desprendan facultades distintas.  
 

DERECHOS DEL INFORMADOR DERECHOS DEL INFORMADO 

- Derecho a no ser censurado en forma explicita o encubierta. 
- Derecho a investigar informaciones y opiniones. 
- Derecho a difundir y publicar informaciones u opiniones 
-- Derecho a contar con los instrumentos técnicos que le 
permitían hacerlo. (Hay “censuras indirectas” que hacen al control 
de los instrumentos e insumos para informar: frecuencias 
radioeléctricas, papel, etc).  
- Derecho a la indemnidad del mensaje o a no ser interferido 
- Derecho a acceder a las fuentes 
- Derecho al secreto profesional y a la reserva de las fuentes 
- Derecho a la cláusula de la conciencia. 

- Derecho a recibir informaciones u opiniones 
- Derecho a seleccionar los medios y la información a 
recibir. (También llamado “derecho al pluralismo 
informativo”) 
- Derecho a ser informado verazmente  
- Derecho a preservar la honra y la intimidad 
- Derecho a requerir la imposición de responsabilidades 
legales 
- Derecho a rectificación o respuesta.  (Derecho a 
“réplica”).  

 
Nota: el DERECHO AL SECRETO PROFESIONAL Y LA RESERVA DE LAS FUENTES informativas es la garantía de la 
libertad de investigación y tiene dos aristas fundamentales: una destinada a proteger la labor del profesional en la 
continuidad de sus tareas; la otra, orientada a proteger a quienes colaboran con la actividad periodística al acercar datos. 
La CLÁUSULA DE CONCIENCIA se refiere a que todo periodista que se viera forzado a modificar sus condiciones 
intelectuales y morales de profesión podría considerarse despedido sin causa. (NO ESTÁ INCORPORADA A LA 
LEGISLACIÓN ARGENTINA).  

 
Fuente: Resumido de: Loreti, D. (1995) El Derecho a la Información. Relación entre medios, público y periodistas. Editorial 

Paidós: Buenos Aires. 
 

Políticas de comunicación en la Argentina. 

Libertad de prensa y de expresión en la Constitución. 

La libertad de prensa ha sido definida como la facultad que tiene toda persona de expresarse a través de los medios de 
difusión, siendo condición sine qua non para el ejercicio de este derecho la libertad de expresión. Dicen los autores que la 
libertad de prensa es una especie dentro de un género más amplio que es la libertad de expresión; Bidart Campos define a 
este último derecho civil como la facultad de exteriorizar el pensamiento. La libertad de expresión está garantizada en la 
Constitución Nacional. 

 Art. 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que 
reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar 
a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la 
prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar 
libremente su culto; de enseñar y aprender. 

 Art. 32.- El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la 
jurisdicción federal. 

 Art. 43. - Se agregó con la reforma constitucional de 1994. Entre otras cosas establece que "No podrá afectarse 
el secreto de las fuentes de información periodística". 

Derogación del delito de “calumnias e injurias”.  

El 28 de Octubre de 2009, a partir de un proyecto presentado por la entonces presidenta Cristina Fernández, se eliminó de 
la legislación argentina elimina la posibilidad de considerar delitos de calumnias o injurias a las expresiones referidas a 
asuntos de "interés público". De esa manera, elimina la posibilidad de cualquier acción destinada a limitar la libertad de 
expresión en el caso de investigaciones periodísticas vinculadas al manejo de la cosa pública. Esto fue lo que pasó a decir 
la Ley 26.551 del Código Penal. 
 
Art. 109 y 110. En ningún caso configurarán delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de interés público o las 
que no sean asertivas. Tampoco configurarán delito de injurias los calificativos lesivos del honor cuando guardasen 
relación con un asunto de interés público. 
  

Fuente: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/160774/norma.htm - 
https://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/subnotas/20-43326-2009-10-28.html 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/160774/norma.htm
https://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/subnotas/20-43326-2009-10-28.html
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Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) 

La Ley 26.522 deServicios de Comunicación Audiovisual(LSCA, a veces llamada “Ley de Medios”), es una ley que 
establece las pautas que rigen el funcionamiento de los medios radiales y televisivos en la República Argentina.  
Promulgada el 10 de octubre de 2009 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, reemplazó la Ley de Radiodifusión 
22.285 sancionada en  1980 por la última dictadura militar y que había se mantenido vigente desde entonces. 
 
Desde la recuperación de la democracia el 10 de diciembre de 1983, existió un amplio consenso sobre la necesidad de 
derogar la norma de la dictadura y sancionar una nueva ley, en consonancia con las necesidades cívicas y participativas de 
la democracia. Los presidentes Raúl Alfonsín en 1988 y Fernando de la Rúa en 2001, presentaron sendos proyectos de 
ley, que no pudieron ser tratados, a causa de fuertes presiones delas partesinvolucradas. 
 
Los 21 puntos. La Coalición por una Radiodifusión Democráticafue un grupo de más de 300 organizaciones sociales, 
comunitarias, de derechos humanos, sindicales y de pequeñas y medianas empresas que, tras meses de trabajo en 
conjunto, propusieron el día 27 de agosto de 2004 una lista de 21 puntos básicos que, según su criterio, debía tener una 
nueva ley de radiodifusión que reemplazara a la sancionada por la última dictadura militar. La lista se conoció como tituló 
como «Iniciativa ciudadana por una ley de radiodifusión para la democracia» o «Veintiún puntos básicos por el derecho a la 
comunicación», o más simplemente «los 21 puntos». Estos se establecieron con el fin de precisar una serie de pautas 
fundamentales para conformar un sistema de medios de comunicación compatibles y promotores de la democracia. 
 
Sanción del proyecto. En agosto de 2009, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para 
reemplazar la ley de radiodifusión, basada en “los 21 puntos” y luego de haber sido debatido por un año, en 24 foros que 
se desarrollaron en distintos puntos del país.El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados luego de que se 
le realizaran más de 100 modificaciones, adquiriendo de esta manera la media sanción. En la Cámara de Senadores de la 
Nación fue aprobado por 44 votos a favor y 24 en contra. 
 
Impugnaciones. No obstante, el Grupo Clarín impugnó sistemáticamente la aplicación de cuatro artículos de la Ley (41, 
45, 48 y 161) mediante el uso de sucesivas medidas cautelares, cuestionando aquellos aspectos que limitaban la 
acumulación de licencias de televisión por aire y por cable y que obligaban a la desinversión, en consecuencia, de aquellos 
grupos económicos que se hallaran más allá de esas limitaciones (entre ellos el propio Grupo Clarín). Esta postura de la 
empresa paralizó la plena aplicación de la Ley durante más de cuatro años, durante los que el Grupo Clarín logró evitar 
transitoriamente su propia adecuación a los artículos 41, 45, 48 y 161, manteniendo en el ínterin la posesión de la totalidad 
de sus licencias de medios de comunicación. 

Constitucionalidad de la ley.  

Finalmente, el 29 de octubre de 2013, a cuatro años y diecinueve días después de la promulgación de la Ley de Servicios 
de Comunicación Audiovisual, y tras haber pasado el proceso por distintas instancias judiciales, la Corte Suprema de 
Justicia dictó un fallo final de 392 páginas en el que determinó la validez de los cuatro artículos en cuestión y la 
constitucionalidad general de la ley. Además, resolvió que los plazos para el total cumplimiento de la ley se encontraban 
entonces vencidos desde el 7 de diciembre de 2012, por lo que obligaba la adecuación y consecuente desinversión de 
aquellos grupos económicos que se hallaran excediendo el límite de licencias, poniendo fin a la larga controversia judicial y 
dando paso a la aplicación efectiva e inmediata de la totalidad de la Ley de Medios en Argentina.La composición del fallo 
de la Corte Suprema de Justicia fue la siguiente: Seis votos por la afirmativa (Dres. Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, 
Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, con la salvedad de que Dres. Maqueda y 
Argibay lo hicieron con algunas consideraciones respecto de los plazos de adecuación) y uno por la negativa de toda la Ley 
(el del Dr. Carlos Fayt). 

 
Fuentes: http://www.argentina.gob.ar/pais/94-ley-de-servicios-de-comunicacion-audiovisual.php - 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Servicios_de_Comunicaci%C3%B3n_Audiovisual 
 

>>> 1.10. Resolver en la carpeta.  

 
1. Ordená cronológicamente los distintos hechos que fueron sucediendo en torno a la Ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual:  

a) Aprobación del proyecto de ley por la Cámara de Senadores.  
b) Impugnación judicial de cuatro artículos de la ley.  
c) Discusión del proyecto de ley en 24 foros de distintos partes del país.  
d) Paralización de la Ley (ya sancionada) durante 4 años.  
e) Presentación de los 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. 
f) Declaración de la constitucionalidad de la Ley por la Corte Suprema de Justicia.  
g) Envío del proyecto de la ley en la Cámara de Diputados y primera aprobación.  
h) Promulgación de la ley por parte del Poder Ejecutivo.  

 
2. Buscá en Internet los «veintiún puntos básicos por el derecho a la comunicación» de la Coalición 

por una Radiodifusión Democrática y elegí por lo menos 3 que te interesen. Traelos a clase y 
explicá si estás o no de acuerdo con ellos y por qué.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Coalici%C3%B3n_por_una_Radiodifusi%C3%B3n_Democr%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Peque%C3%B1a_y_mediana_empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/2004
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiodifusi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Clar%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Medida_cautelar
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Frecuencias_de_los_canales_de_televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_cable
https://es.wikipedia.org/wiki/29_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/2013
https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Suprema_de_Justicia_de_la_Naci%C3%B3n_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Suprema_de_Justicia_de_la_Naci%C3%B3n_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2012
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_empresas
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_de_la_Ley_de_Servicios_de_Comunicaci%C3%B3n_Audiovisual
https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Suprema_de_Justicia_de_la_Naci%C3%B3n_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Lorenzetti
https://es.wikipedia.org/wiki/Elena_Highton
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Petracchi
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_Maqueda
https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_Zaffaroni
https://es.wikipedia.org/wiki/Carmen_Argibay
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Fayt
http://www.argentina.gob.ar/pais/94-ley-de-servicios-de-comunicacion-audiovisual.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Servicios_de_Comunicaci%C3%B3n_Audiovisual
https://es.wikipedia.org/wiki/Coalici%C3%B3n_por_una_Radiodifusi%C3%B3n_Democr%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Coalici%C3%B3n_por_una_Radiodifusi%C3%B3n_Democr%C3%A1tica
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¿Qué establece la LSCA? 

Ente regulador. Creación de un nuevo organismo de aplicación de la ley, la Autoridad Federal de Servicios 

de Comunicación Audiovisual (AFCSA) que es autárquico (tiene independencia administrativa), colegiado 
(tiene muchos miembros) y descentralizado. A diferencia del antiguo ente regulador (el famoso COMFER, 
Comité Federal de Radiodifusión) cuyos integrantes eran designados por el Poder Ejecutivo, al AFSCA lo 
conforman: 2 representantes del PE (1 director y el presidente); 3 directores propuestos por el Congreso (1 
por cada una de las 3 primeras minorías); 2 directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación 
Audiovisual (que es un organismo de asesoramiento)  
 
Cantidad de licencias y desmonopolización. Se limita la cantidad de licencias que puede tener una misma 

persona según este criterio: (a) Si ofrece señal satelital de alcance nacional (como DirecTV) listo, ya está, no 
puede tener nada más. (b) Hasta 10canales de televisión o cable. (c) Hasta veinticuatro licencias de cable en 
todo el país.  Con otra limitación, no se pueden tener más de tres licencias de todo tipo en un mismo lugar 
(art. 45).  Además, ningún operador puede dar servicios a más del 35 por ciento del total de la población del 
país o de los abonados, en el caso que corresponda. Tampoco se permite que las compañías telefónicas y 
quien maneje un canal de televisión abierta brinden distribución de TV por cable.  
 
Titulares de las licencias. No podrán ser titulares quienes hayan sido funcionarios jerárquicos de los 

gobiernos de facto, atendiendo a la importancia de los medios en la construcción del Estado de Derecho y la 
vida democrática. Cuando el prestador fuera una sociedad comercial deberá tener un capital social de origen 
nacional, permitiéndose la participación de capital extranjero sólo de hasta un máximo del 30% del capital 
accionario.  
 
Contenidos nacionales. Los servicios de televisión abierta deberán emitir un mínimo del 60% de producción 

nacional; con un mínimo del 30% de producción propia que incluya informativos locales. Las radios privadas 
deberán emitir un mínimo de 50% de producción propia, que incluya noticieros o informativos locales. El 30% 
de la música emitida deberá ser de origen nacional. Quedarán eximidas emisoras dedicadas a colectividades 
extranjeras o temáticas. 
 
Distribución del espectro. Uno de los puntos más importantes y reclamados es el planteado en el artículo 

21: “Los servicios previstos por esta ley serán operados por tres tipos de prestadores: de gestión estatal, 
gestión privada con fines de lucro y gestión privada sin fines de lucro”. (Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual, 2009). Es decir, el “espectro radioeléctrico” (la cantidad de frecuencias a otorgar) se divide en 3 
entre:  (a) el Estado,  (b) prestadores privados, o sea, empresas y  (c) las organizaciones sin fines de lucro 
(ONGs, por ejemplo).  
 
Duración de las licencias. Las licencias se entregan por 10 años (art. 39) y se pueden renovar por 10 años 
más (art. 40). Después de eso tienen que volver a ir a un concurso.  

 
Radio y Televisión Argentina. Se creó Radio y Televisión Argentina, una empresa del estado que ahora 

maneja todos los medios públicos (como Canal 7). Parecido a la BBC y otros canales extranjeros, esa 
sociedad es manejada por directores nombrados por el gobierno y la oposición a través del Congreso. Nos 
acercamos un poquito más a que los canales del estado no sean de los gobiernos (art. 131).  
 
Federalismo.Otro punto muy importante es que el Estado Nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y los municipios tendrán frecuencias asignadas. Las universidades podrán tener emisoras sin 
restricciones ni obligación de ser sociedades comerciales. (Mazziottí, Bueno, Fuentes y otros, 2010).  
 
La ley 26.522 reemplaza a la vieja ley de radiodifusión de la dictadura. Esa otra ley era tan vieja que “nuevas 
tecnologías” ahí eran las radios de FM y decía que al COMFER lo manejaba una comisión de militares y 
empresarios (por eso siempre escuchábamos hablar del “interventor del COMFER”: en democracia estaba 
eternamente intervenido para que no se cumpla esa parte horrible de la ley). Se la había modificado pero… 
en muchos casos ¡para peor! La original tenía alguna restricción contra monopolios, pero en los 90 se 
sacaron.  
 

Fuente:  http://www.leydemedios.com.ar/ - http://www.unl.edu.ar/observatoriosocial/ (Observatorio Social 

Universidad Nacional del Litoral) 
 

>>> 1.11. Después de leer… Responder en la CARPETA.  

 
Leé el siguiente texto tomado de TELAM (la agencia noticias del Estado): 
 
Nuevos actores. La LSCA estipula que “los servicios previstos por esta ley serán operados por tres (3) tipos 

de prestadores: de gestión estatal, gestión privada con fines de lucro y gestión privada sin fines de lucro”. 
Entre los titulares de este derecho se encuentran “personas de derecho público estatal y no estatal” así como 

http://www.leydemedios.com.ar/
http://www.unl.edu.ar/observatoriosocial/
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“personas de existencia visible o de existencia ideal y de derecho privado, con o sin fines de lucro”. Entre 
ellos se destaca la incorporación, por primera vez, de los Pueblos Originarios y las universidades nacionales. 
 

Fuente:  http://especiales.telam.com.ar/debates/1-7d-ley-de-medios-audiovisuales/informacion) 
 
¿Por qué resulta importante que el espectro radioeléctrico esté dividido en partes iguales entre el 
Estado, los agentes privados y las organizaciones sin fines de lucro? ¿Qué pasa cuando una 
actividad está solamente regulada por el lucro?  

Críticas a la Ley: diversidad de medios o  medios en diversidad. 

La diversidad de los medios, los medios en diversidad. 
 
A propósito de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Silvio Waisbord asegura que ni la diversificación de 
propiedad ni la democratización de las licencias garantizan por sí mismas la democracia comunicativa. 
 
En una nota reciente (Página/12, 18 de enero), Pascual Calicchio responde acertadamente a las preguntas desafortunadas 
de Jorge Lanata sobre la importancia de “las radios de los wichís”. Desmerecer la importancia de la pluralidad de voces es 
ignorar necesidades básicas de la democracia. La democracia supone una pluralidad de oportunidades de expresión 
particularmente para aquellos que rara vez son escuchados en los medios o cuyas vidas son filtradas por los 
requerimientos del rating o la razón política. El mercado no garantiza que todos los ciudadanos estén en condiciones 
similares de expresar sus ideas y demandas, por la simple razón de que no todos los públicos son igualmente atractivos 
para la publicidad y el rédito comercial. 
 
Que una expresión comunicacional tenga limitada audiencia o escaso éxito publicitario no implica que no sea necesaria o 
valiosa. De hecho, las democracias, algunas más que otras, diseñan políticas precisamente para apuntalar la presencia de 
opiniones que son importantes porque contribuyen a la pluralidad de la esfera mediática. Este es el principio de la 
radiodifusión pública, no persigue el éxito comercial masivo, sino que se piensa como una contribución democrática para 
nivelar las desigualdades del mercado, activar la libertad de expresión, y dar oportunidades a voces que carecen de 
respaldo comercial. 
 
Sin embargo, hay dos cuestiones fundamentales que deben ser discutidas, especialmente en el contexto de la aplicación 
de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 
 
Un tema es que el otorgamiento de un tercio de las licencias a actores sociales no resuelve el delicado problema del 
financiamiento de los medios. La propiedad y el financiamiento son cuestiones diferentes, pero están íntimamente 
vinculadas. Alguien siempre paga por el funcionamiento de los medios, directa o indirectamente. La palabra no es gratis. Y 
quien paga tiene expectativas. Un medio público puede ser financiado con recursos privados como suele ocurrir en 
América latina, donde es habitual que la publicidad comercial permee las pantallas de la mal llamada “televisión pública”. 
Asimismo, una radio de “razón social” puede ser financiada por dineros públicos o privados, como sucede en varios países 
de la región donde los poderes de turno son los mecenas de emisoras “comunitarias” que encauzan voces locales mientras 
que no critiquen a quien las financia. 
 
En estos casos se desvirtúa el propósito tanto de los medios públicos como de las licencias otorgadas a organizaciones 
sociales, sindicales, religiosas y otras. Tanto el Gobierno como el mercado son los grandes financiadores de los medios. 
Por eso, no sería sorprendente que los medios que supuestamente apuntan a diversificar la escena mediática, recurran a 
las tradicionales fuentes de financiamiento. De ser así, serían canales para intereses particulares atrincherados en el 
Estado o el mercado aunque estén bajo “nuevo” dueño. El nuevo jefe sería el mismo viejo jefe. Se perpetuarían viejos 
problemas de limitado pluralismo y se perdería una oportunidad única de confrontar un problema medular de la 
democracia: la construcción de un sistema mixto de información y comunicación que refleje la heterogeneidad de la 
sociedad argentina. La diversificación de propiedad no garantiza que efectivamente se logre el pluralismo si no se atiende 
el problema del financiamiento. 
 
Otro desafío es el problema de la comunicación como espacio para el debate entre posiciones diferentes. La comunicación 
no es solamente el derecho a la expresión, sino también la oportunidad de intercambio de ideas diferentes. La 
democratización de las licencias ofrece una alternativa para apoyar voces diferentes en la vasta ecología mediática, pero 
este no el único desafío de la democracia comunicativa. 
 
Uno de los desafíos centrales es quién escucha y con quién se habla. El encuentro de perspectivas diferentes es un rasgo 
central de las democracias contemporáneas. La maduración de Internet muestra este desafío. La “red de redes” alivia, pero 
no resuelve, el problema de acceso en tanto se disminuye la brecha digital. No es exagerado decir que cualquier forma de 
expresión que haya existido tiene cabida en el vasto mundo caótico de Internet. Cada vez más, sin embargo, debido al 
poder de buscadores como Google y hábitos de uso, Internet funciona como un conjunto infinito de cámaras de eco que, 
como el espejo, rebotan opiniones autorreferentes. Las mayorías están conformes con exponerse a ideas que se ajustan a 
sus visiones existentes, preferencias y prejuicios. Las islas informacionales no ofrecen oportunidades para conocer lo que 
desconoce. 
 
¿Por qué es esto preocupante? La democracia requiere espacios comunes para ciudadanías cada vez más diversas y 
divididas. Es preciso que los medios ayuden a la ciudadanía a enfrentarse con la diferencia, característica central de las 
sociedades contemporáneas. De lo contrario, se corre el riesgo de que hablemos entre nosotros sin tener oportunidades o 
incentivos de conocer otras historias, y que la comunicación refleje la agudización de minisociedades relativamente 
cerradas, desinteresadas en saber qué pasa más allá de sus fronteras. 
 

http://especiales.telam.com.ar/debates/1-7d-ley-de-medios-audiovisuales/informacion
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Se requieren nuevas ideas para enfrentar estos nuevos problemas de la democracia. No se puede pensar un panorama 
mediático complejo, desagregado en múltiples plataformas individualizadas, solamente en términos de las limitaciones de 
los viejos medios. Si la libertad de expresión fue el gran desafío comunicacional de la revolución democrática moderna, 
cuestión que está lejos de ser resuelta, la comunicación en la diferencia emerge como problema fundamental. 
 
Ninguno de los dos desafíos mencionados tiene soluciones fáciles. No hay receta para garantizar que el financiamiento de 
medios “sociales” efectivamente fortalezca el pluralismo o que existan espacios de comunicación entre ideas y mundos 
diferentes. Son temas inéditos en una escena mediática atravesada por cambios acelerados. Sería lamentable que el 
potencial de las innovaciones legales y tecnológicas sea fagocitado por viejas dinámicas que priorizan intereses 
particulares sobre el interés público. 

 
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-186176-2012-01-25.html 

 

>>> 1.12. Después de leer. Responder en la CARPETA. 

 

1) A medida que vayas leyendo, identificá las partes del texto donde el autor habla de la diferencia entre 
“propiedad” y financiación”. ¿En qué consiste esta diferencia?  

2) ¿Cuáles son las principales críticas que el autor le hace a la LSCA? 

Situación actual de la LSCA.  

 
 

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1856708-oficial-el-decreto-de-mauricio-macri-para-intervenir-la-afsca-y-la-
aftic-por-180-dias 

 

>>> 1.13. Consigna de investigación. Periodistas destacados.  

 
Para la próxima, buscarán en Internet la biografía de los siguientes periodistas. La idea es que puedan 
contarle a la clase (en no más de 5 minutos) la vida y la carrera periodística de los siguientes personajes. Es 
muy importante, por lo tanto, que investiguen qué aportes hicieron al periodismo en nuestro país.  
 
● Mariano Moreno ● Bartolomé Mitre ● Eduardo Gutiérrez ● Natalio Botana ● Roberto Noble ● Héctor 
Ricardo García ● Jacobo Timerman ● Osvaldo Bayer ● Rodolfo Walsh ● Robert Cox ● Jorge Lanata ● Mario 
Pergolini ● José Luis Cabezas ● Jorge Fontevecchia ● Julio Ramos ● Daniel Hadad ● Jorge Guinzburg ● 
Osvaldo Soriano ● Mariano Grondona ● Víctor Hugo Morales ● Magdalena Ruíz Guiñazú   

https://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-186176-2012-01-25.html
http://www.lanacion.com.ar/1856708-oficial-el-decreto-de-mauricio-macri-para-intervenir-la-afsca-y-la-aftic-por-180-dias
http://www.lanacion.com.ar/1856708-oficial-el-decreto-de-mauricio-macri-para-intervenir-la-afsca-y-la-aftic-por-180-dias
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Historia de los diarios argentinos  

Antes de leer, observamos… 

 

Reconocés los logotipos de estos diarios. ¿Qué sabés de cada uno de ellos? ¿En qué pocas 
aparecieron? ¿Qué ideología tienen? 
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Origen en de la prensa en el Río de la Plata. 
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La prensa moderna: La Nación, Clarín, Página 12, La prensa, Crónica, etc.  
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Consigna de evaluación. Infografía.  

Introducción. De acuerdo a la definición de Wikipedia, una “infografía” es una “representación visual” de 

algún fenómeno o contenido “en la que intervienen descripciones, narraciones o interpretaciones, 
presentadas de manera gráfica normalmente figurativa, que pueden o no coincidir con grafismos abstractos 
y/o sonidos”. Las infografías son una manera de condensar y transmitir una gran cantidad de información en 
un espacio limitado, mediante la combinación de mapas, textos, gráficos, viñetas, fotografías, estadísticas y 
varios recursos más, de manera que el lector sea capaz de observar en simultáneo múltiples aspectos de un 
mismo fenómeno.  
 
¿En qué consistirá este Trabajo Práctico? Como primer paso para la realización de este Trabajo Práctico, 

deberán elegir alguno de los siguientes temas para realizar una Infografía:  
 
● El Derecho a la Información y el Informe McBride. ● La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ● La 
historia de dos periódicos estudiados.  
 
Si bien todos estos temas están desarrollados en profundidad en el Cuadernillo de la materia (además de que 
los vimos y discutimos en clase), se les pedirá que investiguen por su cuenta aquel que elijan para obtener 
datos novedosos, imágenes y materiales que les puedan servir. Traigan lo que encuentren a clase.   
 
Requisitos de aprobación. Para aprobar esta evaluación, deberán presentar una Infografía que contenga lo 

siguiente: 
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Por lo menos 2 diagramas, gráficos o cuadros, explicando 2 aspectos distintos del fenómeno trabajado. Por 
ejemplo, si eligieron el “Informe McBride”, podrían tener un mapa del mundo, marcando los países de los que 
provienen las principales agencias de noticias y un gráfico de barras o en “torta”, donde se muestre el 
porcentaje de información que controlan estos países. Usen su imaginación, las posibilidades son infinitas.  
Algo de información escrita referida al contexto histórico en que se produce el fenómeno, en que surgió la 
teoría o sobre el autor trabajado. Es recomendable que tomen también alguna información del cuadernillo.  
Ejemplos prácticos y concretos de cómo se produce, cómo funciona o dónde surge y se manifiesta  el 
fenómeno estudiado.  
 
¿Cómo encarar el Trabajo Práctico? Formatos, herramientas y sugerencias. Si deciden hacer el TP por 

computadora, existen varios programas que pueden utilizar: PhotoShop, Cmap Tools, Paint, GimpShop, 
Paint, Google Drive, etc, etc. Elijan el programa que les resulte más fácil de usa o el que conozcan mejor. 
Mientras el TP sea entregado en tiempo y forma, el programa que usen y la manera en que encaren las 
consignas, depende completamente de uds. No debería ser muy difícil y ante cualquier duda, pueden 
preguntarle o pedirle algún consejo a Mari, la profesora de computación del colegio.  
 
Otra posibilidad es hacer el TP a mano, en una cartulina grande, como si se tratara de un collage. Varias 
compañeras y compañeros se dan maña dibujando y haciendo manualidades, así que esta opción resulta 
también totalmente válida.  
 
Una cosita más. No se olviden que en cualquier TP formal deben estar mencionados sus nombres y 
apellidos, el curso, la materia y el título o consigna. 
 
Fecha de entrega, modalidad de trabajo y presentación. El TP se realiza en GRUPOS DE 2 o 3 
PERSONAS Y NO MÁS. Los integrantes de cada grupo deben ser avisados con anticipación al docente.  
La fecha de entrega del TP es INAMOVIBLE. Si algún grupo se atrasa una clase en la entrega del TP, esto 
restará automáticamente 3 puntos en la nota final. Si atrasan 2 clases, la nota correspondiente será un 1.  

El docente se comprometerá a otorgar una clase entera para que los estudiantes avancen en el TP y puedan 
realizar consultas.  

  
ESO ES TODO. ANTE CUALQUIER DUDA, CONSULTEN EN CLASE O POR MAIL. NO CUELGUEN. 

A TRABAJAR Y BUENA SUERTE. 
 

● 
Unidad 2. Discursos y mensajes mediáticos.  

Los mensajes mediáticos. Características de los mensajes mediáticos. El rol social de los medios. 
Cultura mediática: ¿a qué llamamos realidad? La agenda. Cinco conceptos clave sobre los mensajes 
mediáticos. Concepto # 1. Todos los mensajes mediáticos se ‘construyen’. Concepto # 2. Los mensajes 
mediáticos se construyen utilizando un lenguaje propio. Concepto # 3. Diferentes personas experimentan el 
mismo mensaje  mediático de distintas maneras. Concepto # 4. Los medios llevan incorporados valores y 
puntos de vista. Concepto # 5. La mensajes de los medios se construyen para obtener ganancia y/o poder. El 
periodismo gráfico. Introducción. El diario o periódico. Características y estructura: logotipo, lema, fecha, 
emblema, sumario, etc. Secciones y suplementos. El contrato de lectura. La profesión del periodista. Las 
fuentes periodísticas. ¿Qué es la información? El discurso informativo. La construcción de la noticia. El 
“acontecimiento”: una ruptura de lo cotidiano. “Noticia”: la divulgación de un suceso. Características de la 
noticia: las 5W (o 6) y la pirámide invertida. El titular: la puerta de entrada a la noticia. Consejos prácticos a la 
hora de titular. “Newsmaking”: la noticia se construye. Criterios de noticiabilidad. Selección, jerarquización y 
tratamiento. La teoría de la “agenda-setting”: incluir y excluir. Agenda de los medios y agenda del público. 
“Mecanismos base”. La agenda en funcionamiento. Otros géneros del diario. La crónica: como un cuento pero 
real. Crónica y relato. Formato. Estilo directo e indirecto. Tipos de crónicas. Conectores. Estilo directo vs. 
Estilo indirecto. Distintos tipos de periodismo. Prensa, radio y TV.  Periodismo de opinión: editorial, 
columna, crítica. La estructura argumentativa. Los géneros discursivos. Los géneros mediáticos. Dos 
ejemplos: el melodrama y el reality show. Géneros y competencias culturales. 
 
Consignas de evaluación. Boletín radiofónico. Armar nuestro periódico. Analizar “Spotlight”. 
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Reflexionemos… Las noticias en la tele.  

Lean la siguiente nota de Página/12 y contesten: ¿de qué se trata?, ¿cuánto duran en promedio las noticias?, 
¿qué ocurre con las “fuentes”?, ¿cuáles son las fuentes más citadas?, ¿de qué tipo son las noticias más 
frecuentes?, ¿de qué tratan? 

 

22 de noviembre de 2017 - Las noticias televisivas son cada vez más cortas y 

recurren a menos fuentes 

La información, cada vez más espectacular 
El último monitoreo realizado por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual relevó 
que los canales nacionales construyen noticias cada vez más breves, con menos fuentes y con más uso de 
contenidos de redes sociales. La “policialización” de la agenda. 

Por Soledad Vallejos 

 
Las noticias de la televisión son cada vez un poco más breves (en promedio, de 1 minuto 56 segundos), recurren a menos 
voces y están cada vez un poco más dedicadas a buscar el impacto o conmover, más allá de la información que brinden o 
los datos que permitan comprenderlas. La afirmación surge de los datos del “Monitoreo de programas noticiosos de 
canales de aire de la Ciudad de Buenos Aires” realizado por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación 
Audiovisual tras relevar 558 horas de noticias emitidas televisivamente. El estudio, que registra también algunos cambios 
respecto de lo que las producciones noticiosas televisivas habían emitido un año antes, trabajó sobre monitoreos 
realizados sobre el material televisado en la primera semana de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de 2016. 
Los resultados fueron presentados ayer con el seminario “Construcción de agenda, representaciones información en los 
noticieros de la televisión abierta”, realizado en la Universidad Di Tella. 
 
El estudio relevó las noticias emitidas por los noticieros de los canales de televisión abierta, de gestión privada y pública, 
de la Ciudad de Buenos Aires, y consideró información cuantitativa y cualitativa. “En cada mes de 2016 monitoreado se 
relevaron los primeros días hábiles continuos de la primera semana completa del mes” y el relevamiento incluyó “todos los 
programas noticiosos emitidos en las cuatro franjas horarias (mañana, mediodía, noche y medianoche)” por América, Canal 
9, Canal 13, Telefe y la Televisión Pública. 
 
De las 17.197 noticias analizadas, el 82 por ciento tuvo una o ninguna fuente, es decir que la información que proveyeron 
no fue atribuida a ninguna voz o autoridad en particular. El porcentaje, sin embargo, varía de acuerdo con los temas que 
abordaron las distintas producciones. El 35 por ciento de las 4024 noticias policiales, por ejemplo, “no tiene fuente”, algo 
que se combina con el hecho de que esas piezas “fueron las que exhibieron una mayor cantidad de vulneraciones de 
derechos de las audiencias y/o de las personas involucradas”.  En tanto, de las 4542 noticias políticas “el 65,7 por ciento 
presentó al menos una fuente, mientras que el 34,3 por ciento restante no presentó ninguna”. De los canales relevados, 
“Canal 13 es el que menos sustenta sus noticias políticas con fuentes: el 41,3 por ciento de sus noticias con tópico político 
no presenta ninguna fuente citada o invocada”, pero el panorama no resulta tan diferente en las otras emisoras. En 
términos generales, de las fuentes presentadas, “la más mencionada es ‘Poder Ejecutivo’”, seguida por el Poder legislativo, 
“vecino/ familiar/ testigo” y “medios de comunicación privados nacionales e internacionales”, mientras que “otros actores 
políticos quedan relegados frente al recurso a estos medios privados, que también están insertos en la arena pública”. 
 
Apenas algo más de la mitad de las noticias (entre el 50 y el 54 por ciento del total) tuvo fuentes, “es decir que entre el 46 y 
el 50 por ciento de las noticias no tuvo ni una fuente”, un dato que es inversamente proporcional a la cantidad de noticias 
(“la cantidad de noticias decrece a medida que se suman fuentes”). El estudio detalla que “sólo el 17, 9 por ciento de las 
noticias que tienen fuentes presentan dos o más”. 
 
En la televisión argentina, las noticias son cada vez con más frecuencia construidas en términos de enfrentamiento y 
fragmentación (en lugar de, por caso, presentarlas en tanto tramitación de dinámicas sociales), y con una mirada que 
privilegia el dramatismo antes que la información en contexto. A ello se suma que, mientras que merma la consulta a 
fuentes, crece el empleo de contenidos generados por usuarios de redes sociales, quizá porque, como señala el estudio, 
“hoy, para la televisión abierta la noticia es la imagen y no el hecho”.  En ese sentido, el relevamiento registró el crecimiento 
sostenido del uso de videos registrados por cámaras de seguridad “presentadas como fuente de información policial y 
única fuente”. Al mismo tiempo, “se reforzó la territorialización de la delincuencia en barrios periféricos o villas, asociando la 
criminalidad (en este caso particular, especialmente el narcotráfico) a la pobreza”. Al mismo tiempo, el estudio plantea una 
“policialización de la agenda informativa, que se registra tanto por el lugar relevante que ocupan las noticias policiales 
como por el cruce de lo policial con temas como política, género, niñez y adolescencia”. 
 
Por otro lado, el hecho de que parte de la producción periodística ceda terreno a los contenidos generados por usuarios de 
redes sociales impacta, también, en términos de pluralidad sobre los temas de agenda. El echar mano de recursos 
generados por fuera del contexto periodístico facilitó el año pasado, por ejemplo, el crecimiento de noticias sobre casos de 
violencia institucional ejercida por fuerzas de seguridad, “sobre todo aquellas cuyas imágenes se viralizaron en las redes 
sociales”. Por ello, señala el Monitoreo, las redes sociales “cada vez adquieren mayor incidencia en las dinámicas de 
producción de la información”. En paralelo, las redes sirven también como recurso para fidelizar o atraer públicos con la 
promesa de la participación, algo que no siempre redunda, necesariamente, en beneficio de la información. “El noticiero se 
hace eco de las denuncias que se viralizaron a través de Twitter y Facebook,  entre otras. Se interpela a las audiencias con 
consignas fomentando su participación a través de las redes. El antiguo espectador se convierte gradualmente en 
productor de contenido, desdibujando el concepto de fuente de información”, señala el estudio. 
 
En 2016 aumentó la cobertura de la protesta social, con respecto a lo registrado en 2015, “en particular el reclamo de 
gremios docentes por aumento salarial”, una serie de noticias en las que primó, por otra parte, un fuerte contenido editorial, 
con conductores y periodistas retando en vivo a dirigentes gremiales, por ejemplo.  Las coberturas vinculadas a géneros 
quedaron reducidas, fundamentalmente, a noticias sobre violencia machista, con poca presencia de cuestiones de 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1237-soledad-vallejos


46 

 

la  diversidad sexual. “Al reportar sobre femicidios, abundaron los detalles escabrosos que apelaron a la construcción 
dramática sin enmarcarla en la problemática social de la violencia de género”. 
 
Por otra parte, chicas y chicos fueron noticia pero en tanto estuvieran “involucrados en un suceso policial, ya sea como 
víctimas o victimarios”. Cuando niñas y niñas fueron victimarios, hubo una “fuerte editorialización de la noticia vinculada a l 
debate social sobre la necesidad o no de bajar la edad de imputabilidad”. En el otro extremo etario, los adultos mayores 
fueron protagonistas de noticias básicamente en “su rol jubilatorio”, y asociados a “la pasividad y la victimización en hechos 
policiales”.  Las noticias locales construyeron una visión “sesgada y poco deseable sobre la vejez”, algo “muy lejos de lo 
que se reclama en ámbitos locales e internacionales”. 
Finalmente, la escasa presencia de noticias sobre educación dan cuenta, señala el relevamiento, de que “no es un tema de 
relevancia”. Cuando el campo educativo estuvo tematizado, la cobertura “se limitó, en su mayoría, a reclamos gremiales o 
a la participación en pruebas internacionales, cuyo resultado puso el foco sobre las implicancias políticas del hecho”. 
 

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/77501-la-informacion-cada-vez-mas-espectacular 

 

Discutamos entre todos… ¿Es la televisión adictiva?  

 

¿Qué nos está diciendo el siguiente clip sobre el funcionamiento de la televisión? ¿Cuál es el objetivo de la 
televisión como medio?, ¿qué se propone lograr? ¿En qué lugar nos pone como receptores? ¿Qué 
características tendrían los “mensajes televisivos, según este video? ¿Cómo son los programas que ve 
Homero durante la noche? ¿Qué dice Lisa sobre la TV Pública?  
 

 
Television is a Drug.  
https://youtu.be/e--nitVjLoQ  

 
La TV contra Homero Simpson 
https://youtu.be/-ZiF85nDmgs  

Los mensajes mediáticos. 

 

Características de los mensajes mediáticos.  

A menudo, mientras más masiva sea la audiencia del medio, más simples y esquemáticos tenderán a ser sus mensajes 
para que puedan ser rápidamente entendidos y decodificados por todos. Simplificando mucho los términos, podemos decir 
que estas son algunas de las características que tendrán esos mensajes.  

 

 

https://www.pagina12.com.ar/77501-la-informacion-cada-vez-mas-espectacular
https://youtu.be/e--nitVjLoQ
https://youtu.be/-ZiF85nDmgs
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Algunos ejemplos 
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El rol social de los medios  

Capusotto alude con humor a una pregunta central de todos los especialistas 
en comunicación, pero también de todos nosotros: ¿Los medios de 
información y comunicación -la radio, la televisión, los diarios- reflejan la 
realidad tal cual es o la inventan? ¿Cuando miramos televisión o leemos el 
diario estamos accediendo a un relato fidedigno de lo real o a la 
manipulación interesada de esa realidad?  

 
“Pensar los medios” implica cuestionarnos cómo miramos televisión, cómo 
escuchamos radio, cómo leemos los diarios, cómo usamos la Red, para 
luego poder incluir así esta especie de mirada crítica de las audiencias en 
nuestro trabajo cotidiano.  

Cultura mediática 

Del mismo modo que se puede enseñar biología o física, también se puede enseñar a mirar televisión, 
escuchar radio o leer los diarios. ¿Y para qué? La respuesta es simple: pensamos que enseñar a interactuar 
con los medios (tradicionales y nuevos) es una condición necesaria de la ciudadanía. Porque hoy vivimos 
rodeados de mensajes, depantallas, de dispositivos de comunicación e información, en lo que ya denominan 
muchos una cultura mediática. 
 

Llamamos cultura mediática al proceso de mediatización y audienciación simultánea y complementaria de la 
vida cotidiana. Es decir, por un lado no hay práctica social contemporánea que no esté atravesada por alguna 
dimensión tecnológica; por otro lado, desde que nacemos ingresamos a un entorno en el que se cruzan e 
interactúan en forma transversal relatos mediáticos. Somos audiencias en forma permanente, estemos o no 

mirando televisión, leyendo diarios o conectados a la Red. 

 
Ahora bien, ¿de dónde viene esta cultura mediática? ¿cómo se constituyó esta cultura mediática? Como 
veremos más adelante, un largo proceso histórico está detrás de cada uno de los medios y nuestra relación 
con ellos está en parte determinada por esa historia. 
 
Muchas veces nos preguntamos: ¿por qué determinados programas tienen éxito? ¿Por qué ciertos diarios se 
convierten, con el tiempo, en parte de nuestra familia? ¿Es cierto que los medios le dan a la gente lo que la 
gente pide? ¿Cómo es que la información que los medios transmiten llega a ser tan importante en nuestra 
vida cotidiana? Estas preguntas nos llevan inevitablemente a platearnos una cuestión básica: la realidad. 

¿A qué llamamos realidad? 

Sin pretender llegar a profundidades filosóficas, nos podemos preguntar si “la realidad” existe fuera de la 
percepción que nosotros tenemos de ella. Para una corriente extendida del pensamiento sociológico, la 
realidad es una construcción intersubjetiva. El producto de intercambios entre las percepciones de cada uno 
de nosotros y las que ponemos en común a través del lenguaje. Entonces, ¿los medios acaso no hacen con 

 
https://youtu.be/oOv_-dRhuds 

https://youtu.be/oOv_-dRhuds
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la realidad lo mismo que nosotros por fuera de los medios? Otorgar sentido, configurar lo que vemos, darle 
alguna forma… No decimos habitualmente “a mi modo de ver, tal cosa… ”. 
 
Por lo tanto, ¿qué nos diferencia de los medios? O mejor dicho, ¿los medios pueden escapar al hecho 
inexorable de que para contar algo siempre tengamos que pensar el modo en el que lo vamos a narrar? ¿No 
es cierto también que, del conjunto de hechos que vivimos diariamente, cuando regresamos a casa, 
seleccionamos los que nos parecieron más importantes, y de algún modo no profesional y aleatorio, hacemos 
así las noticias de nuestra vida? Algunos autores llaman a esto la agenda. 

La agenda 

La agenda es esa especie de selección de prioridades, de hechos relevantes, sobre los que queremos hablar, 
ya sea en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros amigos. Por lo tanto, del mismo modo en que 
nosotros seleccionamos, los medios también seleccionan. Y fue hace algunos años uno de los aspectos 
fundamentales que preocuparon a los investigadores de la comunicación. 
 
La idea de la agenda nos lleva a una de las definiciones más conocidas que hay sobre los medios. “Los 
medios no nos dicen lo que tenemos que pensar sino en qué tenemos que pensar.” A esto los consultores de 
comunicación llaman el “efecto agenda”. 
 
En los años cincuenta las investigaciones empíricas demostraron que la influencia de los medios sobre la 
conducta de las personas era relativa. Fue Paul Lazarsfeld quien demostró que, más que una influencia 

directa, los medios ejercían sobre lectores u oyentes una suerte de refuerzo de sus propios prejuicios y 
concluyó que los efectos de los medios eran limitados. Contra las corrientes europeas que estaban más 
predispuestas a ver en los medios una suerte de omnipotencia manipuladora, este investigador austríaco -
emigrado a los Estados Unidos- desarrolló una serie de estudios en los cuales quiso probar, lo más 
exactamente posible, cuál era la influencia de los medios sobre la conducta de las personas, especialmente 
sobre la conducta política a la hora de emitir su voto. 
 
Claro, luego del uso que el nazismo había hecho de la radiodifusión, el mundo occidental estaba preocupado. 
Lazarsfeld buscó evaluar empíricamente esa influencia en un pueblo de Ohio, a través de una serie de 
entrevistas sobre una muestra de oyentes durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 1941. 
La investigación, que se conoce como The People’s choice, El pueblo elige, demostró los efectos limitados 

de los medios. La gente, probó Lazarsfeld, se expone selectivamente a los mensajes mediáticos, o mejor 
dicho, se expone mayormente a los discursos periodísticos que coinciden con sus prejuicios. Por lo tanto, al 
cabo de las campañas, los electores, más que cambiar, en realidad han reforzado sus conceptos, sus 
argumentos, sus preferencias previas. De esta primera hipótesis los autores pasaron a analizar la segunda 
consecuencia de la perspectiva funcionalista, que era la de la agenda. 
 
Si nosotros nos exponemos habitualmente a los mensajes mediáticos que coinciden con nuestros prejuicios, 
es bastante probable que a la larga exista una coincidencia entre nuestra manera de pensar y la forma en 
que esa “manera de pensar” se refleja en los medios que consumimos. Y de una manera lógica, finalmente 
por un efecto circular, esa manera de pensar reflejada por los medios refuerza nuestra primera percepción de 
lo real. El efecto agenda se había fundado. Claro, ustedes se preguntarán si la tesis de los efectos limitados 
puede todavía sostenerse legítimamente en el marco de la expansión tecnológica que vivimos y de la 
concentración monopólica de los medios en las últimas décadas. Como dice Ignacio Ramonet en La tiranía 
de la comunicación, los medios hoy ejercen una suerte de monopolio de la verdad comparable acaso con el 
que ejercían las monarquías del siglo XVIII, cuando comenzaron a ser cuestionadas por la prensa. 
 
También es cierto que la tesis de la agenda fue concebida en un momento en que la revolución tecnológica y 
la concentración mediática todavía no se avizoraban en un futuro cercano y de manera tan determinante. 
Hoy, elproblema de la agenda debiera ser resignificado, interpretado nuevamente, y aunque en alguna 
medida la exposición selectiva se siga comprobando, lo cierto es que algunas audiencias han avanzado hacia 
conductas más interactivas en su relación con los medios. 
 
Por un lado, la revolución tecnológica ha desarrollado más medios y usos de mayor participación. Pero 
también ha hecho posible una concentración mediática nunca antes vista. De ahí que paradójicamente 
tengamos unas audiencias que, históricamente formadas, se vuelven cada día menos permeables a los 
discursos únicos, en la medida que hoy el control de la información que circula se hace muy complejo, como 
demuestran los intentos manipulatorios de la información por parte de gobiernos o empresas. Pero a su vez, 
grandes grupos oligopólicos han concentrado en pocas manos un volumen cada vez mayor de la producción 
cultural y sus formas de circulación. 
 
Esta paradoja, sumada al contexto ineludible de mediatización y audienciación de la sociedad, de la 
constitución de esa cultura mediática de la que hablábamos al principio, nos obliga cada vez más a formarnos 
como consumidores. Una formación que no debe y ni puede restringirse a la dimensión mercantil o sólo de 
usuarios de los medios y tecnologías, sino a las responsabilidades y derechos que tenemos por una mejor y 
mayor comunicación. Porque si esos medios y esas tecnologías, como sabemos,regulan la política, el 
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dominio de lo público, las cuestiones inherentes a la vida democrática de las naciones contemporáneas, la 
cuestión es clave. 
 

Fuente: 
 

Cinco conceptos clave sobre los mensajes mediáticos. 

Las Cinco Preguntas Clave se desprenden directamente de los Cinco Conceptos Básicos desarrollados por 
profesionales del alfabetismo en medios de todo el mundo, para explorar cinco aspectos fundamentales del 
mensaje mediático:  
 

 Creador / autor / productor 

 Formato y técnicas de producción 

 Motivo o propósito 

 Audiencia 

 Contenido o mensaje 

 
 Conceptos básicos Preguntas clave 

1 Todos los mensajes de medios se “construyen”. ¿Quién creó este mensaje? 

2 Los mensajes mediáticos se construyen utilizando 
un lenguaje creativo que tiene sus propias reglas. 

¿Cuáles técnicas se han utilizado para llamar mi 
atención? 

3 Diferentes personas experimentan los mensajes 
mediáticos de diferentes maneras. 

¿Cómo  pueden distintas personas entender este 
mensaje de manera diferente a como lo entiendo 
yo? 

4 Los medios llevan incorporados valores y puntos de 
vista. 

¿Cuáles estilos de vida, valores y puntos de vista 
están representados u omitidos en este mensaje? 

5 Los medios se organizan para generar rendimientos 
económicos o poder.  

¿Por qué se envió este mensaje? 

 
Fuente:  http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=2&idSubX=45 

Concepto # 1. Todos los mensajes mediáticos se ‘construyen’ 

No podemos pensar que los textos de los medios (artículos de periódico, presentaciones de televisión, tiras 
cómicas, para nombrar unos pocos) son cosas “naturales”. Los textos mediáticos se construyen en la misma 
forma en que se construyen edificios y carreteras. Los materiales de construcción que se utilizan varían de un 
tipo de texto a otro. En una revista, por ejemplo, hay palabras de diferentes tamaños, tipos de fuente, 
fotografías, colores, diseños y ubicación de la página. Las películas y la televisión tienen un sinnúmero de 
ladrillos o bloques de construcción; desde ángulos de las cámaras e iluminación, hasta música y efectos de 
sonido. Lo que esto quiere decir es que así estemos viendo el noticiero de la noche o pasando frente a una 
valla publicitaria en la calle, el mensaje medial al que nos enfrentamos, fue escrito por alguien (o más 
probablemente por varias personas), se tomaron fotografías y un diseñador creativo reunió todo. Pero esto es 
más que un proceso físico. Lo que sucede es que cualquier cosa que sea “construida” por un grupo pequeño 
de personas se “normaliza” luego para todos los demás; como el aire que respiramos, se da por sentado y 
por lo general pasa sin cuestionamiento. Como parte de la audiencia, nosotros no tenemos la oportunidad de 
ver o escuchar las palabras, fotografías o arreglos que fueron rechazados. ¡ Solamente vemos, oímos o 
leemos lo que se aceptó ! Si se ayuda a que la gente entienda cómo se construyen los medios (y qué se deja 
por fuera) y, además, cómo le dan forma a lo que conocemos y entendemos sobre el mundo en que vivimos, 
se dará un primer paso crítico para ayudarles a navegar durante sus vidas por una sociedad global y 
tecnológica. 
 
¿Quién creó este mensaje? ¿Quién es el autor o autora? ¿Cuántas personas intervinieron en la creación de 

este mensaje? ¿Cuáles son sus posiciones u oficios? ¿Qué clase de “texto” es?  ¿Qué diferencias o 
similitudes tiene con otros del mismo género? ¿Cuáles tecnologías se utilizaron en su creación? ¿Cuáles son 
los diferentes elementos (bloques constructivos) que conforman el todo? ¿Falta algo?  

Concepto # 2. Los mensajes mediáticos se construyen utilizando un 
lenguaje creativo que tiene sus propias reglas. 

Cada una de las formas de comunicación, llámese periódico, programa concurso de televisión, película de 
horror, tiene su propio lenguaje creativo: la música de terror incrementa el miedo, las tomas cercanas con la 
cámara dan sensación de intimidad, los titulares en mayúscula indican importancia. Entender la gramática, 
sintaxis y sistema metafórico del lenguaje mediático, especialmente el de los sonidos y las imágenes, el cual 
va mucho más allá de lo racional hasta llegar al núcleo de las emociones más profundas, incrementa la 
apreciación y el disfrute de este tipo de experiencias a la vez que ayuda a que las personas sean menos 
susceptibles a la manipulación. 

http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=2&idSubX=45#1
http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=2&idSubX=45#2
http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=2&idSubX=45#3
http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=2&idSubX=45#4
http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=2&idSubX=45#5
http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=2&idSubX=45
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Una de las mejores formas de entender cómo se arman los medios es justamente esa, armarlos: hacer un 
video, crear un sitio Web, desarrollar una propaganda para adelantar una campaña sobre algún problema de 
la comunidad. Las cuatro grandes disciplinas artísticas (música, danza, teatro y artes visuales) pueden 
ofrecer también un contexto mediante el cuál es posible ganar habilidades de análisis, interpretación y 
apreciación y, simultáneamente, oportunidades de auto expresión y producción creativa.  
 
¿Cuáles técnicas creativas se usan para llamar la atención? ¿Qué le llama a usted la atención de cómo  

está construido el mensaje? 
1) ¿Formas y colores? 
2) ¿Sonidos y silencios? 
3) ¿Guión, escenario, vestuario? 

4)  
5) ¿Movimiento? 
6) ¿Símbolos?  

¿Dónde está ubicada la cámara? ¿Cuál es el punto de enfoque? ¿Cómo son los sonidos? ¿La música? ¿Las 
palabras? ¿La narración? ¿El  diálogo? ¿El silencio? ¿Los efectos de sonido? ¿Cómo se cuenta la historia? 
¿Símbolos? ¿Metáforas? ¿Qué atractivo emocional tiene? ¿Qué medios de persuasión utiliza? ¿Qué es lo 
que hace que parezca “real”? 

Concepto # 3. Diferentes personas experimentan el mismo 
mensaje  mediático de distintas maneras. 

Las audiencias juegan un papel importante en la interpretación de los textos mediáticos porque cada miembro 
de la audiencia aporta al texto de medios un conjunto particular de experiencias de vida (edad, género, 
educación, medio cultural en el que creció, etc..) que cuando se aplican al texto o se combinan con éste 

producen interpretaciones únicas. Por ejemplo, un veterano de la Segunda Guerra Mundial aporta a una 
película como “Rescate del Sargento Ryan” una gama de experiencias diferentes a las de cualquier otro 
miembro de la audiencia, lo que da por resultado, no solo una reacción diferente a la película, sino, quizá 
también, mayor profundidad. Más aún,  padres y madres que ven programas de televisión con sus hijos no 
están “viendo” el mismo programa. 
Este concepto muestra una perspectiva diferente de aquella que propone que los televidentes son 
simplemente “receptores pasivos”. Puede que no seamos concientes de ello, pero cada uno de nosotros, aún 
las niñas y los  niños pequeños, constantemente estamos tratando de “encontrarle sentido” a lo que vemos, 
oímos o leemos. A mayor número de preguntas que podamos formular sobre las experiencias que nos 
rodean, más alerta estaremos para aceptar o rechazar mensajes. La investigación indica que, con el tiempo, 
niños  de diferentes edades pueden adquirir habilidades acordes con su edad que les suministren un nuevo 
conjunto de anteojos con los que puedan “leer” e interpretar su cultura de medios.  
 
¿Cómo pueden diferentes personas entender este mensaje en forma distinta de como lo hago yo? 
¿Qué tanto se ajusta este texto a su experiencia del mundo? ¿Qué aprendió usted del texto mediático? ¿Qué 
aprendió acerca de sí mismo con la experiencia del texto mediático? ¿Qué aprendió usted de las respuestas 

de otras personas? ¿de sus  experiencias? ¿Cuántas interpretaciones diferentes se pueden encontrar? 
¿Cómo podemos conocerlas? ¿Son los puntos de vista de las otras personas tan válidos como el mío? 
¿Cómo puede usted explicar las diferentes respuestas? 

Concepto # 4. Los medios llevan incorporados valores y puntos de vista. 

Como los medios se construyen, llevan con ellos un significado oculto de quién y qué es importante (al menos 
para la persona o personas que los construyeron). Los medios también son relatores de historias (hasta los 
comerciales cuentan rápidamente una historia sencilla) y las historias requieren personajes y sitios y un guión 
que tenga un inicio, un desarrollo y un desenlace. La elección de la edad de un personaje, su género o raza, 
mezclado con los estilos de vida, actitudes y comportamientos que se muestran, la selección de los sitios 
(¿urbanos?, ¿rurales?, ¿opulentos?, ¿pobres?), y las acciones y reacciones del guión, constituyen algunas 
de las maneras como los valores se “incorporan” en un programa de televisión, una película o un anuncio 
publicitario. 
Es importante aprender a “leer” toda clase de mensajes mediáticos para descubrir los puntos de vista 
incorporados en ellos y evaluarlos como parte del texto en lugar de aceptarlos como “naturales”. Solamente 
en ese momento podemos decidir si aceptamos o rechazamos esos mensajes, mientras negociamos nuestro 
camino diario por entre nuestro entorno mediático.  
 
¿Cuáles estilos de vida, valores y puntos de vista están representados u omitidos en este mensaje? 

¿Cuáles preguntas le vienen a la mente cuando usted mira, lee, escucha? ¿Cuáles valores políticos o 
económicos comunica el mensaje? ¿Cuáles juicios o afirmaciones hace acerca de relaciones personales o 
sociales?  ¿Cuál es el contexto cultural o el punto de vista respecto al mundo?  ¿Cuáles ideas o valores se 
están “vendiendo” con este mensaje? ¿Cómo se caracteriza a las personas? ¿Con qué tipo de persona se 
invita a que se identifique el lector, espectador u oyente? ¿Qué tipo de comportamientos o consecuencias se 
muestran?  ¿Qué o a quién se deja por fuera? 



52 

 

Concepto # 5. La mayoría de los mensajes de los medios se construyen para 
obtener ganancia y/o poder. 

Los mensajes mediáticos se realizan por múltiples razones. Una de ellas es para ganar dinero. Cuando se 
están diagramando las revistas y los periódicos, primero que todo se separan en sus páginas los espacios 
destinados para los anuncios publicitarios; y el espacio restante se dedica a las noticias. De igual manera, los 
comerciales constituyen parte importante del contenido de la televisión. Lo que mucha gente ignora es que lo 
que realmente se está vendiendo a través de los medios comerciales, no son solamente los productos 
publicitados a la audiencia, sino, además, ¡la audiencia a los anunciantes!. El propósito “real” de los 

programas de televisión, o de los artículos de las revistas, es generar una audiencia (y ponerla en ánimo 
receptivo) para que la cadena de televisión o el editor puedan vender tiempo y espacio a patrocinadores para 
que éstos hagan publicidad a sus productos. Con frecuencia lo hacen de forma tal que nos hacen desear lo 
que en realidad no necesitamos. Los patrocinadores pagan por el tiempo basados en el número de personas 
que la estación predice verá los programas. Y, en ocasiones, reciben un reembolso de su dinero si el número 
real de personas que conforman la audiencia resulta menor al prometido.  
Pero el tema de la motivación mediática ha cambiado dramáticamente desde que Internet se convirtió en una 
plataforma internacional a través de la cual grupos, organizaciones y aún individuos, pueden tratar de 
convencer a otros sobre puntos de vista particulares o específicos. Como ejercicio de poder, sin precedentes 
en la historia de la humanidad, Internet ofrece numerosas razones para que los usuarios de todas las edades 
puedan interpretar dispositivos retóricos, verificar orígenes y diferenciar fuentes virtuales legítimas de otras 
falsas, engañosas o que incitan al odio.  
 
¿Por qué se envió este mensaje? ¿Quién controla la creación y transmisión de este mensaje? ¿Qué se 
está vendiendo? ¿Qué se está diciendo?  ¿Quién obtiene ganancias ? ¿Quién paga? ¿Quién gana? ¿Quién 
pierde? ¿Quién decide?¿A quién sirve o quién se beneficia con este mensaje? (¿el Público en general? 
¿Intereses privados? ¿Individuos? ¿Instituciones?) ¿Qué decisiones económicas han podido influenciar la 
construcción o transmisión de este mensaje? Dinero, sexo, poder. ¿Cómo está representado cada uno de 
ellos? 
 

 
 

Para la próxima clase, traer un diario.  

 
Para la próxima clase, por banco, traerán uno de los siguientes periódicos: ● Clarín ● La Nación ● Página 12 
● Crónica ● Diario Popular ● La Prensa ● Perfil ● Olé ● Otros diarios del interior (si alguno sabe que puede 
conseguir), como: ● La Capital (Rosario) ● Rosario 12 ● El Litoral (Santa Fe) ● La voz del Interior (Córdoba) 
● La Gaceta (Tucumán) ● Periódicos barriales.  

El periodismo gráfico. Introducción.  

Observemos… Las tapas de los diarios. 

 

Se ha dicho muchas veces, la portada (o  tapa) de un diario es quizás una de sus piezas más importantes, su 

puerta de entrada. En la tapa no solo se concentra su “línea editorial”, sino que se juega su vínculo con el 

lector. A partir de la página siguiente, observa detenidamente la tapa de los diarios del día que Bergoglio fue 

elegido Papa: Clarín, Página/12, Crónica y The Daily Mirror, un diario sensacionalista inglés. ¿Qué 

diferencias podés encontrar? ¿Qué elementos aparecen en las distintas tapas? ¿Cómo son sus fotos, 

sus titulares, sus bajadas, las demás noticias, la tipografía (o fuente) que usan, etcétera? 
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El diario o periódico. Definición. 
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Características y estructura: logotipo, lema, fecha, emblema, sumario, etc. 
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Secciones y suplementos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El contrato de lectura. 

La prensa gráfica (diarios y revistas) al igual que otros medios de comunicación, como la radio y la TV, busca 
establecer un acuerdo con sus lectores. Esta suerte de “convenio identitario”, alianza entre la opinión de un 
medio y su consumidor, pacto emocional e intelectual entre lo propuesto por el medio y quien lo elige es lo que 
se denomina “Contrato de lectura”. El “Contrato de lectura”, básicamente, es la relación que se establece entre 
el diario y los lectores a partir de una serie de herramientas discursivas empleadas por el medio de 
comunicación. Es el medio quien propone el “contrato de lectura” y el consumidor quien lo admite -y luego 
tamiza en mayor o menor grado- a partir de sus propios pensamientos. Aunque los cambios sociales también 
influyen en la forma en que se establece el “contrato de lectura”. Por ejemplo, si comparamos la tapa de un 
diario de principios del siglo XX con uno de hoy en día, advertiremos que hoy en día hay una mayor 
preponderancia de lo visual sobre lo textual. 
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El objetivo del “contrato de lectura” es que sus lectores sigan consumiendo al medio por un largo período en 
el tiempo y nunca es explícito. Es decir, el medio no le dice en la cara al lector porqué lo lee, sino que es un 
acuerdo tácito, silencioso que se desprende tanto de los aspectos formales como de contenido del medio. El 
contrato de lectura se relaciona con el perfil de lector que cada medio trata de captar, lo que en el marketing 
habitualmente se llama el “target” (el público objetivo, al que ese medio apunta).Por lo tanto, según en qué 
estilo nos reconozcamos más, privilegiaremos un diario a otro. Este mecanismo fue denominado “contrato de 
lectura” por el semiólogo argentino Eliseo Verón. “El éxito de un soporte de la prensa escrita –dice Verón– se 
mide por su capacidad de proponer un contrato que se articule correctamente a las expectativas, 
motivaciones, intereses y a los contenidos del imaginario”. Con el imaginario, Verón se refiere al lector ideal 
que el diario establece y a su grupo social de pertenencia 
Entre las herramientas más importantes utilizadas por el “contrato de lectura” pueden mencionarse: 
 

Las formas de enunciar en títulos o por medio de imágenes (variedad de colores, tipografías, signos de 
admiración u interrogación, léxico, etc.). Ej: Clarín suele utilizar el término “gente” para referirse al imaginario 
del lector, Crónica opta por “pueblo”. 



La construcción de la tapa. Ej: Página 12 y Crítica optan por un tema central a desarrollar y utilizan títulos 
irónicos, desacartonados, junto con imágenes alteradas. La Nación y Clarín, en cambio, ofrecen muchos 

temas, aunque se privilegian algunos sobre otros y su estilo es mucho más formal. 
 

Los temas tratados y secciones del medio. Ej: Diario Popular tiene fotos de mujeres con poca ropa en 
su contratapa; Página 12 ofrece un texto generalmente de un escritor o periodista prestigioso; Clarín y La 
Nación tienen chistes, datos del clima y reflexiones. Página 12 es el único diario, por ahora, que posee un 
suplemento para la comunidad LGBT. Se llama “Soy”.  
 

El tono de los editoriales y los textos de opinión. Ej: Página 12 no tiene editorial (el diario sería toda la 
editorial ya que las opiniones tiene un rol importante en este diario), en La Nación la editorial ocupa un rol 

central. 



El tamaño del diario. Ej: Tabloide como Clarín o sábana como La Nación. Un diario con formato sábana, 

supone que el lector tiene espacio, tiempo y comodidad para leerlo. Por lo tanto, es típico de diarios que 
apuntan a las clases altas.  
 

La presencia del público “en” el diario y la llegada a este más allá del diario en sí (publicidad, eventos, 
lugares de compra del diario). Ej: Clarín deja que los lectores den su opinión sobre el diario en cartas de 
lectores y en una sección especial en su página 2. Perfil tiene un Ombudsman dedicado a verificar el control 

del diario. Al no contar con publicidad oficial dejó que sus lectores que sean aportantes del diario por medio 
de bonos contribución. 

La profesión del periodista.  
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Las fuentes periodísticas.  
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¿Qué es la información? El discurso informativo. 

 

La construcción de la noticia.  

Antes de leer, observamos… “Un hombre muerde a un perro”.  

 
Mirá estas dos historietas. ¿Qué es lo que nos están diciendo sobre las noticias? ¿Por qué una cosa 
es noticia y la otra no? 

 
En su sentido más básico, una noticia es un tipo de texto 
que se refiere a un hecho novedoso o a la relación entre 
hechos novedosos y/o atípicos, ocurridos dentro de una 
comunidad y en determinado ámbito específico. Es, por 
lo tanto, un “texto informativo”, con reglas propias de 
construcción y elaboración dentro del ámbito de los 
medios de comunicación. (Las noticias no se producen 
en cualquier parte).  
 
La noticia NO ES un reflejo directo de la realidad, que en 
sí misma es infinita, sino su “recorte”. O, si se quiere, 
una “selección” de algunos aspectos, hechos o 
acontecimientos de la realidad según determinados 
criterios de relevancia. Las noticias son, por lo tanto, una 
CONSTRUCCIÓN. 
  



64 

 

El “acontecimiento”: una ruptura de lo cotidiano.  

 

“Noticia”: la divulgación de un suceso.  

 
 

Fuente:  

Características de la noticia: las 5W (o 6) y la pirámide invertida.  
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Antes de leer, observamos las noticias…  

 

Observá las siguientes noticias de Ámbito financiero. ¿Con qué elementos gráficos, visuales, de 

diseño están compuestas? ¿Cómo está presentada la información? 
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Identificar los elementos de la noticia.  

 

Observá la siguiente noticias. Marcá los elementos que la componen. ¿Cómo está ordenada la 

información? ¿Cumple con las 5W? 
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>>> 2.1. Comparar 2 noticias. Las agendas. 

 
De manera individual, buscá una noticia interesante que aparezca al menos en dos o tres diarios y 
analizá lo siguiente: 

 

 ¿Cómo es el titular en cada una de ellas? 

 ¿Qué matices las diferencian? ¿Qué es lo que más resaltan en la noticia? 

 ¿Puede cambiar una expresión o palabra el sentido de una noticia? 

 ¿Hay posiciones enfrentadas en una misma noticia según el medio en el que se lea? 
 

1. Armá un cuadro comparativo, incluyendo la siguiente información para la noticia de cada 
medio: 

 

 Nombre del medio de comunicación. 

 Título de la noticia. 

 Información que destaca. 

 Semejanzas. 

 Diferencias. 
 

 Medio de comunicación 1 Medio de comunicación 2 

Nombre del medio   
 

 

Titular  
 

 
 

Información   
 
 

 
 

Semejanzas  
 
 

 

Diferencias  
 

 

Otras cuestiones  
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El titular: la puerta de entrada a la noticia  

 

Consejos prácticos a la hora de titular 

 Existen algunas reglas sobre titulación que forman parte de los manuales de estilo de los periódicos. 
En cuanto a usar cifras, por ejemplo, sólo se recomienda hacerlo en títulos cuando representan algo 
que el lector puede entender fácilmente. Todos saben qué significan 40 minutos de lluvia, pero no 40 
millones de dólares.  

 

 Un título como: “Turismo de Guatemala disminuye en 15 por ciento” no dice tanto como “Guatemala 
pierde uno de cada siete turistas”. Decirle a un ciudadano común y corriente: “Roban 10.500 
millones” no significa tanto como decirle “Millonario robo”. Este último titular transmite mejor el efecto 
de que se trata de algo grande. Igualmente “Inversión millonaria” causa más impacto que “Invierten 
mil millones”.  

 

 Casi siempre es mejor evitar títulos de negación. Se deben utilizar títulos que afirmen algo. De igual 
manera, es necesario tener presente que los periodistas deben dar respuestas y no generar 
preguntas sin responderlas. Sobre el uso de siglas: cuanto menos se utilicen, mejor. 

 

 Para evitar caer en lugares comunes es recomendable no jugar con títulos de películas, canciones, 
libros o refranes. Titular “Crónica de una derrota anunciada” es una falta de originalidad y demuestra 
pereza mental. 

 

 Las citas textuales están bien cuando tienen gracia y cuando no son largas. El entrecomillado 
requiere de un respeto sagrado, porque debe responder a lo que se ha dicho. Tiene mucha fuerza, 
porque es lo que alguien está diciendo. 

 

 Titular sin verbo no es necesariamente malo, porque pueden usarse sustantivos que representen 
una acción, como “Atentado en x parte” o “12 muertos en explosión de gas”. 

 

 Los titulares son más próximos en presente que en pasado. Es preferible titular “El Presidente llega 
hoy a Madrid” o “Uribe llega la semana próxima”, que decir “llegará hoy” o “llegará la semana 
próxima”. También se deben evitar los títulos con participio como: capturado, detenido, sancionado o 
censurado. 

 

>>> Poné el titular a las siguientes noticias del diario Crónica. 

 
INFO GENERAL 28-02-2018 14:35 
 

TITULAR AQUÍ: ___________________________________________________ 
 

El terrible hecho ocurrió en Quilmes y fue denunciado por la madre del joven. El apuntado quería 
descuartizarlo para comerlo. El equino agonizó una hora hasta que murió. LAS IMÁGENES PUEDEN 
HERIR LA SENSIBILIDAD DEL LECTOR. 
 
La noticia salió a la luz cuando el pasado martes el usuario de Facebook, Caballos deQuilmes denunció los hechos. 

 

"En el día de ayer un chico de unos 20 años que venía consumiendo ‘paco’ durante una maratón de excesos de 4 días 

cometió el acto de violencia más duro y crudo del cuál hayamos tenido recuerdo" describía en sus primeras líneas la citada 

publicación. 

 

https://www.cronica.com.ar/tags/Caballo
https://www.cronica.com.ar/tags/Quilmes
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En el mismo texto, se puede leer que: "Cerca del mediodía la madre de este joven totalmente desesperada se presentó en 

la comisaría 1ra de Quilmes, para denunciar a su propio hijo. Ella quería que se lo llevaran preso inmediatamente, tenía 

miedo por su cuñada que estaba embarazada y por la vida de su propia familia". 

 

Según esta denuncia: "Cerca de la ribera de Quilmes, donde 

residen, su hijo al que describía como totalmente “sacado” según 

su propia madre, cerca de las 6 de la mañana se robó el caballo 

de un vecino. Un pequeño caballo de carro que recibía malos 

tratos a diario por su propio dueño". 

 

"Ya dentro de la vivienda, la cual estaba colmada de basura, paró 

al caballo junto a un palo y unas chapas" y "tomó un ladrillo y 

comenzó a pegarle con tanta fuerza y desquicio en la cabeza que 

rompió su cráneo y parte de su cara", detalló el documento. 

 

La desgarradora situación parecía no terminar: "Enloquecido, quería seguir pegándole pese a que el caballo ya estaba en 

el suelo derrotado. Sus gritos no cesaban: “Lo hago porque alguien tiene que morir hoy”. Tras ver que sus hermanos no le 

permitían seguir con la tortura, se soltó de los brazos que lo detenían y con total soltura decidió irse a dormir". 

 

"La familia pensaba que el caballo había muerto en el acto por la cantidad de sangre que corría. Preocupados por no saber 

qué les esperaba cuando despierte nuevamente decidieron ir a la comisaría en búsqueda de ayuda. Es así que la policía 

se contacta con nosotros desconcertados también por la situación para que constatemos el estado del caballo", aseguraron 

desde Caballos de Quilmes. 

 

De inmediato describen la terrible escena: "Lo peor estaba por llegar. El caballo no había muerto. Agonizaba sobre la 

basura, con sus ojos salidos de sus órbitas y ya a esta altura, él se estaba ahogando con su propia sangre". 

 

Mas tarde, "cuando la policía se presentó en el domicilio y procedió a llevárselo preso. Él seguía durmiendo y nuevamente 

al sacarlo de la cama comenzó a decir “Alguien tenía que morir hoy y yo me quería comer el caballo así que había que 

descuartizarlo”. 

 

POLÍTICA 28-02-2018 13:50 
 

TITULAR AQUÍ: ___________________________________________________ 
 
Según anticiparon gremialistas a Crónica TV, les ofrecieron el 15 

% de aumento, 6000 pesos en concepto de presentismo y 

una revisión de la paritaria en octubre próximo. 

 

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires 

mantuvo el aumento salarial del 15 % y el reconocimiento anual 

por presentismo de hasta 6.000 pesos, y agregó una cláusula de 

revisión para monitorear la inflación en octubre. Sin embargo, los 

gremios rechazaron la nueva propuesta, según confiaron 

a Crónica TV. 

 

INFO GENERAL 28-02-2018 09:50 
 

TITULAR AQUÍ: ___________________________________________________ 
 
Surgió luego de que Bolivia rechazara un pedido para que los argentinos accedan al servicio gratuito en el país vecino. 

¿Qué dice la Constitución Nacional? Encendidos debates sobre el tema.  
 

Temas de salud tensaron el martes las relaciones entre los 

gobiernos de Bolivia y Argentina. Los hechos se dispararon 

luego de que el diputado nacional y presidente de la Comisión 

de Seguridad Interior Luis Petri (UCR-Cambiemos) presentara 

un proyecto de ley que busca regular el acceso gratuito a los 

servicios de educación y salud de los inmigrantes, sobre la 

base de criterios de reciprocidad. La iniciativa nació después 

de que Bolivia rechazara un pedido argentino de reciprocidad 

en la atención médica de inmigrantes. El pedido había sido 

elevado en octubre, e instaba a Bolivia a que adopte la misma 

postura que Argentina y brinde cobertura a los inmigrantes. La 

solicitud fue rechazada hoy, en un comunicado. 

 

Petri dijo que "el objetivo del proyecto es garantizar el acceso igualitario a todos aquellosextranjeros que elijan residir en la 

Argentina de manera permanente, que vengan a trabajar, que aporten al crecimiento del país y que quieran proyectar sus 

https://www.cronica.com.ar/tags/Quilmes
https://www.cronica.com.ar/tags/Quilmes
https://www.cronica.com.ar/tags/Caballo
https://www.cronica.com.ar/tags/Quilmes
https://www.cronica.com.ar/tags/extranjeros
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sueños aquí y establecer un régimen para aquellos extranjeros no permanentes a fin de afrontar los costos de los 

servicios". 

 

El funcionario aseguró que los diputados del oficialismo consideran que "para el acceso a la salud y educación pública, en 

niveles terciario y universitario, las personas que ingresan al país con carácter transitorio, temporario o precario, la 

condición de gratuidad debe ser a condición de reciprocidad" . "Si un argentino puede ser atendido en el país de origen, la 

persona que provenga de ese país también podrá ser atendida en Argentina", explicó el legislador de Cambiemos. En ese 

sentido, aseguró que el proyecto "no incluye a aquellas personas que tengan una residencia permanente", quienes tendrán 

los mismos derechos que los habitantes argentinos. 

 

Si la reciprocidad y el convenio de compensación no se logran concretar, los legisladores pidieron establecer la posibilidad 

de que el Poder Ejecutivo paute aranceles para el extranjero que se atiende en los hospitales. En esta última instancia, la 

persona que se atienda sería la que deba abonar el servicio en forma particular. 

 

El conflicto por el sistema sanitario argentino viene de larga data, pero se potenció en las últimas semanas, cuando el 

ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, propuso un proyecto de ley para que los bolivianos que cruzan la frontera 

hacia Argentina paguen por ser atendidos en los hospitales públicos de la provincia. El funcionario de Jujuy comentó 

que "el proyecto de ley es para que el Estado boliviano pague, no el ciudadano". "Es una de las tantas estrategias 

planteadas para cambiar la realidad en la provincia", agregó. A la vez, Bouhid explicó que "Jujuy, a diferencia de otras 

provincias, no tiene instrumentada la ley de recupero, con lo cual, si usted se atiende en el hospital público de Jujuy y tiene 

una cobertura social nacional, sindical o provincial, no le pagan al hospital público". 

 

Reforma constitucional. A pesar de las discusiones y el proyecto de ley que baraja el oficialismo, se deberá tener en cuenta 

que, de aprobarse, entraría en contradicción con un derecho constitucional. Dicho de otro modo, se deberá llevar a cabo la 

modificación del art. 20 de la Constitución para que la potencial ley sea reconocida legítimamente. 

 

A saber. Artículo 20 de la Constitución Nacional- Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos 

civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; 

navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la 

ciudadanía, ni pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización residiendo dos años continuos en la 

Nación; pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo solicite, alegando y probando servicios a la 

República. […] 

 
(Títulos originales de la noticia en el Anexo) 

“Newsmaking”: la noticia se construye.  

La noticia, producto del trabajo periodístico y razón de ser de los medios informativos, es la meta, el lugar de llegada de los 

medios “informativos” (y de los periodistas que trabajan para ellos). Es decir, que es el “out-put” del sistema mediático, el 

resultado final de una extensa cadena de producción que involucra numerosas tareas y rutinas de trabajo: investigación y 

rastreo de archivos, selección de los acontecimientos a partir de determinados criterios de noticiabilidad −en seguida, 

veremos qué son−, acceso y chequeo de fuentes, modalidades discursivas, clasificación y definición de su lugar en una 

sección o bloque, según el tipo de “agenda” (y de ideología) del medio de comunicación. Piénsenlo: para que “salga” una 

noticia se requiere del trabajo en conjunto de editores y jefes de sección, secretarios y redactores, periodistas de 

investigación y archivistas, movileros, enviados especiales, fotógrafos, camarógrafos y técnicos de diferentes tipos. Luego, 

están los lectores, el público, los oyentes o las audiencias de las noticias. Los receptores. Todo este ajustado mecanismo 

está regido por el tiempo: la noticia es lo que pasó y lo que está pasando ahora. Después ya no interesa, no vende, es casi 

histórica. 

 

El nombre “newsmaking” hace referencia a los Estudios de Comunicación que se enfocan en cómo se construyen las 

noticias. El término “newsmaking” tiene que ver justamente con concebir a la noticia como una cosa que se fabrica y que 

contribuye a sostener una determinada imagen de la realidad. Así la redacción de un diario, un canal de televisión o una 

agencia de noticias deben pensarse  como “aparatos de información” que nos ofrecen un “recorte” de los acontecimientos 

que ocurren en el mundo de acuerdo a principios de selección muy específicos (no todo acontecimiento llega a convertirse 

en “noticia”) y “procesados” según ciertas pautas de elaboración de los textos.  

Criterios de noticiabilidad 

Para que un acontecimiento cualquiera tenga “valor” como noticia debe cumplir con ciertos requisitos, a los cuales se llama 

“criterios de noticiabilidad”. La pregunta de fondo sería: ¿qué características debe tener un acontecimiento X para que 

un periódico lo trabaje de forma tal que llegue a nosotros como la noticia Y? (En otro medio, podría el 

acontecimiento X podría ser construido como una noticia distinta, digamos: Y1 o Y2 o Y3).  

 

Debemos aclarar aquí que los criterios de noticiabilidad no son simples enunciados teóricos, sino formulaciones prácticas, 

modalidades organizativas del trabajo cotidiano. Veamos algunos de estos criterios.  

 

● Novedad o actualidad. Lo último que sucede, lo más reciente es más noticia. 

https://www.cronica.com.ar/tags/extranjeros
https://www.cronica.com.ar/tags/Salud
https://www.cronica.com.ar/tags/extranjeros
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● Proximidad o cercanía. Ya sea geográfica para centralizarse en noticias localizadas en la ciudad de Buenos Aires en un 

diario porteño. O emocional, social,  como cuando buscamos a los argentinos“afectados” en tragedias lejanas como un 

tsunami en China o un atentado terrorista en París.  

● Relevancia de los actores implicados.No es lo mismo si tiene un accidente de tránsito mi tío que si le pasa al Papa. 

Mientras más importante o más relevante socialmente, sea el “quién” de un acontecimiento, más posibilidades tiene dicho 

suceso de convertirse en noticia.  

● Serialidad. La palabra viene de “serie” (que significa secuencia, encadenamiento) y no de “serio” (en el sentido de 

solemne o aburrido). Un acontecimiento que se produce en el marco de (o puede asociarse con)un conjunto de noticias 

sobre mismo tema, tiene más posibilidades de convertirse en noticia. Por ejemplo, los avances del “caso Ángeles Rawson”. 

La primera noticia fue el asesinato de Ángeles en un barrio de Buenos Aires, pero todo lo demás, todo lo que siguió, la 

investigación, las coartadas de los sospechosos, las conclusiones de los forenses, las repercusiones en otros medios, otros 

casos parecidos con los que se lo comparaba, todo esas noticias hicieron “cadena”, se sumaron a la secuencia previa.   

● Magnitud. Es el número de personas afectadas por un acontecimiento. Más personas, equivale a mayor noticiabilidad. Si 

un día se corta la luz en mi casa, no pasa nada. Pero si un día se quedan sin electricidad 4 millones de usuarios, eso sí es 

noticia.  

● Curiosidad o morbo. Aunque sea feo admitirlo, lo bizarro, lo escabroso, lo morboso, lo extraordinario, lo siniestro, lo 

fuera de lo común, atrae al lector. Por ejemplo, “Mujer declara haber sido embarazada por extraterrestres” o “Todos los 

secretos de las infidelidades de Vicuña a Pampita”. Esto es típico de la prensa llamada “sensacionalista” o “amarillista”.  

● Servicio.Es la posibilidad de orientar al lector o serle útil informándolo sobre campañas de vacunación, cortes de calles, 

pronóstico meteorológico, etc. Por ejemplo, “Las mejores formas de evitar contagiarse de dengue”.  

● Exclusividad o primicia. Se trata de aquellas informaciones que sólo consigue un medio o que las puede dar antes que 

nadie. Imaginen el siguiente titular: “Perfil fue el único diario argentino en estar presente en la ceremonia de los Oscars” o 

“El Papa acepto darle una entrevista exclusiva a Página/12, hablando sobre el futuro de la Iglesia”.  

● Evolución o consecuencias futuras. Como su nombre lo indica tiene que ver con las consecuencias que puede tener 

un acontecimiento hacia delante. A mayor cantidad de consecuencias, más noticiabilidad.  

● Interés humano. Es el costado emotivo de un acontecimiento, lo que apela a nuestra sensibilidad. Si se exagera con 

este criterio, se puede caer en el sensacionalismo.  

Selección, jerarquización y tratamiento.  

 

 

http://www.lanacion.com.ar/1362834-diez-claves-para-proteger-la-salud-en-otono
http://www.clarin.com/politica/Entrevista-exclusiva-piedras-pidieron-armas_0_359364346.html
http://www.ieco.clarin.com/economia/Gobierno-Fondo-Fiduciario-financiar-provincias_0_228600016.html
http://http/www.losandes.com.ar/notas/2011/4/4/llego-milagro-para-agustin-viajara-ee.uu-podra-operarse-560362.asp
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La teoría de la “agenda-setting”. Incluir y excluir.  

La teoría del establecimiento periodístico de temas de discusión, también conocido por el anglicismo “teoría de la agenda-

setting” postula que los medios de comunicación de masas tienen una gran influencia sobre el público al determinar qué 

historias poseen interés informativo y cuánto espacio e importancia se les da. El punto central de esta teoría es la 

capacidad de los mass-media para graduar la importancia de la información que se va a difundir, dándole un orden de 

prioridad para obtener mayor audiencia, mayor impacto y una determinada conciencia sobre la noticia. Del mismo modo, 

deciden qué temas excluir de la agenda.  

Agenda de los medios y agenda del público.  

La teoría del "establecimiento de la agenda" dice que la agenda mediática, conformada por las noticias que 
difunden los medios informativos cotidianamente y a las que confieren mayor o menor relevancia, influye en 
la agenda del público. Esta teoría, estudia el impacto de la prensa (impresa, electrónica) y la información que 
ésta maneja en el público. Para la agenda setting la prensa es mucho más que un simple proveedor de 
información y opinión, lo que ocurre en el estado, en el país y en el mundo luce diferente para distintas 
personas, no sólo por su ideología e intereses individuales, sino también por el mapa informativo que trazan 
los reporteros, editores y articulistas de los medios a través de los cuales se informan. 
 
La Teoría de la Agenda Setting se refiere a como los medios influyen en el público directa o indirectamente, 
no en las opiniones o dictámenes que estos enuncian; sino determinando la relevancia o el espacio 
informativo a temas o cuestiones que los medios eligen. El estudio realizado por McCombs y Shaw en 1972 
refiere a que la gente considera unos temas más destacados (la agenda del público), que otros en proporción 
directa con la importancia que le den los medios (la agenda de los medios), aunque estos no sean quienes 
decidan por la audiencia cuál será la actitud que tomará sobre estos asuntos. "Su nombre metafórico 
proviene de la noción de que los mass-media son capaces de transferir la relevancia de una noticia en su 
agenda a la de la sociedad" (McCombs, 1996, p.17) 
 
Las principales consideraciones de esta teoría son la capacidad de los mass-media para graduar la 
importancia de la información que se va a difundir, dándole un orden de prioridad para obtener mayor 
audiencia, impacto y una determinada conciencia sobre la noticia, y la inclusión o exclusión de determinados 
temas. Es decir, los temas que son relevantes para los medios se convierten en temas importantes para el 
público.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n_de_masas
http://es.wikipedia.org/wiki/Mass-media
http://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n_p%C3%BAblica
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“Mecanismos base”. La agenda en funcionamiento.  

Los mecanismos baseson aquellos que utilizan los medios para jerarquizar o desjerarquizar (darle o quitarle importancia) a 
una noticia.  
 
● Tamaño o extensión. Se refiere al número de páginas en un periódico, el número de caracteres de la nota, o el espacio 

televisivo o radiofónico que le brinden a una noticia. 

● Frecuencia. Se refiere al día en que salió la noticia y la cantidad de veces que se repite. Por ejemplo, los días lunes la 

gente está más al tanto de lo que acontece, compra más periódicos, escucha más la radio, o ve más la televisión que un 

día domingo. 

● Lugar o ubicación. Se refiere a la parte en la que está ubicada la noticia en un periódico. ¿Está en la tapa o en medio 

de una sección perdida? ¿Arriba o abajo en la página? ¿A la izquierda o a la derecha?La noción de "zeta inversa" señala 

que cuando abrimos un periódico lo miramos de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo y por lo tanto lo que está a la 

derecha y arriba es más relevante (que es la página impar).  

>>> 2.2. Comparar agendas.  

 
Mira las tapas de los siguientes 2 diarios (Crónica y La Nación): ¿qué temas prioriza cada uno?, 
¿cómo está “jerarquizada la información?, ¿qué criterios de noticiabilidad cumplen las distintas 
noticias? 
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>>> 2.3. Actividad: redactar una noticia a partir de un video. 

 
Mirá el siguiente video de youtube “Argentina baleada en una favela en Brasil” y ahora redactá una noticia 
siguiendo estos pasos.  Link. https://youtu.be/b-QI6f-srhI 
 

1. . Ahora redactá la noticia, siguiendo estos pasos.  

 Ideas principales. Primero es aconsejable anotar los hechos e ideas que se exponen en el vídeo. 
Ahora, deberíamos ordenarlas por orden de importancia, de tal forma que las ideas clave sean las 
primeras en aparecer. Para eso, hace un borrador.  

 Redacción del cuerpo. A través de las ideas ordenadas escribimos el cuerpo de la noticia, como si 
explicáramos a otra persona lo que hemos oído en el video. El texto tendrá que dar respuesta a las 
preguntas básicas: ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? 

 Redacción del copete. Tras leer el texto, redactamos el copete (textito que viene resaltado detrás del 
título) intentando resumir en un sólo párrafo todas las ideas clave. Así pues, el resumen de la noticia 
va en el copete y no al final de la noticia. 

 Título. Ahora ya podemos buscar un título a la noticia. Debería ser muy breve (una línea es lo 
idóneo) y a su vez recoger la idea que nos parece más importante transmitir. 

 Complemento gráfico. Para terminar, buscaremos una foto que pudiera acompañar gráficamente lo 
que la noticia explica. 

 La foto también llevará una breve frase al pie señalando de qué trata. 
 

A la hora de redactar una noticia, tené en cuenta que… 

 

 

Otros géneros del diario.  

 
 

https://youtu.be/b-QI6f-srhI
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La crónica. Como un cuento pero real.  

El poder de la crónica. El caso Cromagnon.  

 
Lean la siguiente crónica sobre la noche de la tragedia de Cromañón. ¿Cómo están presentados los 
hechos? ¿Desde dónde los observa el narrador? ¿Qué información (datos concretos) nos ofrece? 
 
EL PAIS › Domingo, 2 de enero de 2005 | Hoy  
LAS CLAVES DE LA TRAGEDIA. 

Crónica de la larga noche entre sirenas y muerte 
Jóvenes que escapaban del horror y volvían al lugar para ayudar a los que quedaban. Los muertos 

que se apilaban en las calles. El infierno en vivo y directo. 

 

No fue uno, ni dos, ni tres. Fueron muchos alaridos los que tuvieron que escucharse para que todos los que estaban allí 

dentro, esas dos mil o cuatro mil almas intuyeran que la oscuridad del final apenas estaba por empezar. Y ni siquiera esos 

alaridos alcanzaron. Tampoco el tropel de cuerpos pisoteándose, aplastándose, luchando a brazo partido por un destello 

de luz y una bocanada de aire. Varias horas después de que la plaza Once hubiera sido ganada por un desacostumbrado 

escenario desolador de posguerra, la sorpresa seguía tejiendo su trama y no dejaba el menor resquicio para la lógica 

racional. Todavía hoy bailan en la memoria esos ojitos adolescentes con el rimmel corrido por el llanto o por el sudor del 

miedo; todavía bailan en la memoria los ademanes desorbitados de quienes intentaban abrir espacios donde no los había 

porque allí sólo había cuerpos apiñados; todavía bailan en la memoria los golpes desesperados de un hombre sobre el 

torso desnudo de otro, echado sobre el asfalto negro, golpes desesperados sobre su pecho, intentando revivir ya no ese 

cuerpo fláccido sino los segundos previos al desastre. Tan sólo si se pudiera volver a esos segundos antes. Eso es lo que 

pensaban muchos, lo que ensoñaban caminando como zombies alrededor de la noche, mientras el ulular de las 

ambulancias y las dantescas imágenes del desastre hacían de muro de contención de cualquier fantasía irrealizable. 

 

Ecuador 0-100 dice el cartel colocado sobre una de las esquinas de la plaza Once. Llegar allí, a ese cartel recorrido por el 

hábito cotidiano de cientos de miles de personas, la noche del jueves 30 tuvo un significado diferente. Llegar hasta esa 

esquina viniendo por la avenida Rivadavia desde el microcentro significó trastrocar todas las costumbres. Ya sorprendía la 

extraña visión que daban, desde lejos, las luces azules de los patrulleros, recortadas sobre la luz mortecina de las 

columnas de iluminación. Allí es, podría pensar cualquiera por lo desacostumbrado de encontrar a Rivadavia vacía de 

vehículos a partir del nacimiento de la plaza, donde empieza Pueyrredón, y como abandonada a extrañas caminatas, 

personas que iban o venían, que parecían perdidas, que parecían venir desde muy lejos. Después, uno comprendería que 

se trataba de sobrevivientes. Después, al alcanzar el cartel de Ecuador y Bartolomé Mitre. Pero faltaba llegar hasta allí. 

 

Sobre la esquina de Ecuador y Rivadavia, una cantidad de gente, que parecían curiosos, se apretujaba. Todos a unos 

metros de una plazoleta que divide en dos Ecuador a esa altura. Todos mirando desde la plaza o desde la vereda de 

enfrente, hacia esa plazoleta. Había que atravesar esa plazoleta para llegar al cartel. Atravesarla significaba ver lo que 

todos miraban embobados: cuatro, cinco, seis cuerpos endurecidos por la muerte, echados sobre esa plazoleta que desde 

su centro atrapaba con el magnetismo del morbo, cuerpos manchados de quemazón, con su rostro cubierto como si se les 

quisiera evitar la sorpresa que provoca la muerte anticipada. Si es que la muerte pudiera anticiparse a sí misma. Un 

hombre estaba sentado junto al cuerpo de una mujer. Con una mano la acariciaba en la cabeza. Caricias como si fueran 

arrumacos que no se interrumpían ni siquiera cuando decía y repetía “no puede ser, no puede ser”. Con su otra mano se 

acariciaba a sí mismo, sus dedos daban vueltas sobre su propia nuca, parecía que con esa mano estuviera dando cariño a 

su dolor. Lloraba y lloraba ese hombre, lloraba desconsoladamente sin entender e intuyéndolo todo al mismo tiempo. Al 

llegar a esas imágenes uno podía suponer que había visto lo peor. Pero no. Aquellos eran apenas los primeros cuerpos. 

 

Más allá de Ecuador y Bartolomé Mitre, por Mitre, hacia Jean Jaurés, a unos cuarenta metros del cartel y frente al muro del 

ferrocarril, se abre la puerta más negra de la historia del país. Desde el cartel de Ecuador, mirando hacia la puerta del 

fatídico boliche República Cromañón, el espectáculo dantesco era tal que superaba cualquier límite para el asombro: 

cuerpos y cuerpos semidesnudos, empapados, cargados por otros cuerpos que los abandonaban sobre el asfalto negro, 

allí donde hubiera un hueco, y que salían corriendo para internarse dentro de la boca negra en busca de otros cuerpos. 

Sobre la vereda, sobre el asfalto, vivos y muertos yacían confundidos mientras un ejército de sobrevivientes y voluntarios 

apantallaban sus camisas en el aire buscando oxigenar sin distinción, vivos y muertos. 

 

Eran treinta, cuarenta metros, que podían medirse en cuerpos. Caminar hacia la puerta negra era tropezar 

permanentemente con ellos. No se sabía en ese momento si eran vivos o muertos. Simplemente, eran cuerpos 

depositados allí porque era necesario retirar otros. Al mismo tiempo, Mitre era un enjambre de abejas, un hormiguero de 

movimientos desordenados y encimados unos sobre otros. Había tantas camionetas policiales como ambulancias. Eran 

tantas que no sólo no daban abasto sino que no tenían espacio para moverse. Los médicos del SAME luchaban a brazo 

partido sobre los cuerpos, intentando reanimar. Los policías también lo hacían. Los voluntarios también. No había ningún 

orden. No había ninguna coordinación. Una ambulancia, con un supuesto sobreviviente en su interior se prestaba a salir. 

Comenzó a dar marcha atrás porque otra ambulancia le cerraba el paso. La marcha atrás terminó con el paragolpes 

incrustado en una camioneta policial estacionada por detrás. Tampoco la ambulancia que hacía de tapón podría haberle 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/index-2005-01-02.html
http://www.pagina12.com.ar/
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abierto el paso porque otros dos vehículos le impedían sus movimientos, con lo que, ante tanto vértigo y urgencia, las 

ambulancias absorbidas por el movimiento del panal pasaban a ser simples carretas de tracción a sangre. 

 

Todos querían hacer algo, todos hacían algo. Todos lo hacían rápido porque la intuición de la muerte imprimía vértigo a 

cada movimiento. Todo era heroico porque sólo enfrentarse a semejante espectáculo resulta heroico y mucho más intentar 

modificarlo. Lo que faltó, hasta un par de horas después, fue ordenar y organizar de algún modo para que tanto esfuerzo 

necesario no se diluyera como se iba diluyendo la vida de muchos. 

 

“Si la policía no hubiera actuado bien como actuó, las víctimas hubieran sido mucho mayores”, aseguró un funcionario 

nacional, convencido de que la crítica era errada. Y habrá que darle la razón, no sólo porque los bomberos (que 

pertenecen a la Federal) fueron quienes abrieron con sus cuerpos la brecha grande para salvar infinidad de vidas, sino 

porque los propios policías jamás, desde hace décadas, estuvieron tan cerca de la comunidad y tan desprotegidos ante el 

dolor y el sufrimiento como lo estuvieron durante la madrugada del último día del año 2004. Es cierto. Pero faltaba el plan 

coordinador. Faltaba la orden que cortara el tránsito a diez cuadras a la redonda, como recién ocurrió casi dos horas 

después de desatada la tragedia. Faltaba esa organización que hubiera evitado que tanto esfuerzo y heroicidad se diluyera 

como se diluyeron tantas vidas. Y quizás hubiera logrado que las víctimas fueran menos. 

 

Entretanto, sobre esos treinta a cuarenta metros de la calle Mitre, los cuerpos seguían acumulándose. Cuerpos de mujeres, 

de niños, de hombres. Contra las paredes, muchos adolescentes se sentaban acurrucados, protegiéndose de todas las 

imágenes que pasaban y se repetían en su memoria. A esa altura, ya se escuchaba en el aire el repetido susurro que 

mencionaba las luces de bengala. También, a esa altura, un ayudante de bombero decía y repetía que “no entiendo cómo 

tenían a los chicos en el baño como una guardería. Yo rescaté varios cuerpitos, no sé si estaban vivos o muertos”. 

 

Todo el infierno en cuarenta metros de la calle Mitre. Y, sin embargo, llegar hasta la disco Cromañón, hasta la boca del 

panal hormiguero, no significaba nada. Uno sólo se daría cuenta después de haber recorrido esos treinta o cuarenta 

metros, tropezando con cuerpos, y llegar hasta la puerta oscura. Llegar hasta allí y dudar si seguir metiendo imágenes a 

lafuerza para después intentar reproducirlas con palabras que no existen o prestar el hombro y correr hacia dentro. Llegar 

hasta esa puerta para comprender que todo lo que se había visto hasta ese momento era nada. 

 

Llegar hasta la puerta para comprender que allí dentro era el infierno. 

Crónica y relato. Formato. Estilo directo e indirecto.  
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Tipos de crónicas.  
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Conectores. Estilo directo vs. Estilo indirecto.  

 
 

 
  



82 

 

>>> 2.4. Consigna de escritura para la CARPETA.  

 

1) Pensá en cualquier cuento tradicional que conozca y reescribilo en forma de crónica. Utilizá segmentos 
narrativos y dialogados. En los dialogados, también apelá al estilo directo e indirecto.  

2) Para la próxima clase, buscarán en cualquier periódico o revista vieja que tengan en casa, dos ejemplos 
de crónica y los pegarán en la carpeta. Asegúrense de que se trate efectivamente de una crónica: vean 
el orden en que se presentan los acontecimientos, el tema del que trata, los tipos de segmentos, etc.  

3) En la crónica policial que viene después, marcá con los segmentos narrativos, descriptivos y dialogados. 
Subrayá los conectores (temporales, espaciales, lógicos) que aparezcan. En los segmentos dialogados o 
donde se refiera a lo que dijo otra persona, indicá si están en estilo directo o indirecto.  
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Distintos tipos de periodismo. Prensa, radio y TV.  

 
 
 

. 
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Leemos, ¿es esto una noticia? La opinión. 

 
ESTRENOS 

The Maze Runner y el mainstream púber progre casto. Por Nuria Silva 
 
A los chicos ya no les interesan las chicas ni a las chicas los chicos, los pibes del cine de aventuras actual 
están interesados por la participación política. Podemos ir olvidándonos de los adolescentes que pululaban 
en las viejas películas del género (Los goonies) amagando besos durante toda la historia hasta consumarlo 
en un plano con música adecuada, sublimando la sexualidad contenida. Esta politización asexuada de la 
adolescencia pareciera ser un signo de los tiempos que corren, rebeldía que es rápidamente absorbida por el 
mercado como producto comercial. Aunque hoy la sexualidad parezca brotar más tempranamente, con el uso 
y abuso de las redes sociales se ha vuelto impersonal y sumamente histérica (en el peor de los sentidos). Los 
chicos no saben qué hacer con las chicas, y a ellas sólo les 
interesan los autorretratos o selfies, como ahora se las 
denomina. 
 
En un contexto como el que presenta The Maze 
Runner, una comunidad integrada únicamente por 
varones de entre 15 y 18 años aproximadamente, la 
tensión sexual debería ser algo biológicamente 
natural en plena ebullición hormonal. Sin embargo, 
en la película surge como una amenaza violenta que 
debe ser expulsada y que se encarna en un infectado 
condenado a muerte a través de la exclusión. El ritual de 
iniciación del protagonista tampoco desplaza el deseo, es -
como debe ser- un pasaje hacia el autorreconocimiento, hacia la 
conformación de la identidad. “Nuestro nombre es lo único que nos permiten conservar” le dice uno de los 
miembros de dicha comunidad al recién llegado protagonista. Pero los nombres no son recordados 
inmediatamente, se necesita  tiempo y tal vez hasta un trauma para que vuelva a la memoria. 
 
El personaje que recuerda su nombre de entrada es la única mujer adolescente de la película, Teresa, que 
aparece casi a mitad del relato. La reacción que la chica adopta al despertar sí que es de orden sexual 
consciente: se resguarda en lo alto de una torre con una cuchilla y con piedras mientras amenaza a los pibes 
que intentan persuadirla para que baje, aunque éstos no aparentan un interés de esa naturaleza. La actitud 
defensiva de la chica no es para menos teniendo en cuenta que es entregada a esta sociedad masculina con 
una nota que dice “Ella será la última. Para siempre”. El terreno preparado para Thomas y ella no será el de 
un amor idílico sino el de la procreación. Sin embargo, una vez adaptada a la comunidad, la muchacha ocupa 
un rol maternal, retándolos y poniendo las cosas en su lugar. La causa de la reyerta entre el héroe y su 
antagonista no será Teresa, como podría esperarse, sino de índole política: ¿nos conformamos viviendo en la 
mentira o salimos a pelear contra el sistema que nos domina? 
 
Esta aldea donde los púberes conviven desde hace tres años se encuentra cercada por una enorme muralla 
que se abre todas las mañanas para que exploren el otro lado sólo los runners, quienes son asignados por su 
habilidad. Ninguno de los miembros de la comunidad recuerda cómo llegó hasta ahí ni qué hay más allá del 
oscuro laberinto que ese muro protege. Los runners son los encargados de ingresar cada mañana para 
intentar trazar el recorrido que pueda llevarlos hacia la salida definitiva, vale decir, la verdad. Lo que 
diferencia a Thomas del resto es la curiosidad; él es el único que cuestiona todo y el primero en quebrar las 
reglas establecidas (manual básico del héroe revolucionario). El grupo que decide acompañarlo pone en 
evidencia la intención progre del discurso de la película: un chino, un indio, un negro y un gordito al que 
Teresa (que también se les une) y Thomas adoptan como hijo porque él mismo los ha elegido como figuras 
paternales. Los que eligen quedarse encarnan a la perfección el modelo WASP, todos liderados por el 
“villano” de la película, quien termina pronunciando la frase más contundente y trágica de la película: “Le 
pertenezco al laberinto”. Él, y quienes se agrupan a su alrededor, son todos chicos rubios que le temen a lo 
desconocido y prefieren vivir encapsulados en esa aldea soñada (¿suburbio?) antes de correr cualquier 
riesgo, capaces incluso de asesinar a quienes puedan poner en riesgo esa falsa tranquilidad. 
 
Si entendemos el arribo de Thomas al comienzo de la película (que es el mismo para todos) como la 
figuración del nacimiento, surgiendo desde la oscuridad subterránea hacia la luz siendo nadie, sin nombre y 
sin pasado, no debería extrañarnos quiénes son los que custodian el laberinto: enormes arañas con bocas 
verticales y peligrosamente dentadas llamadas “penitentes”. Pero más allá de las arácnidas criaturas, del otro 
lado del laberinto espera una mujer mayor, de modos gentiles y culpógenos, que por supuesto lleva un gran 
rodete y dirige una empresa denominada “W.C.K.D.” (Wicked = perverso, retorcido). Como buena “madre”, se 
excusa de haberlos psicopateado durante años para que aprendan a sobrevivir en el mundo que les espera, y 
que nos espera si decidimos seguir la inminente saga. Aunque The Maze Runner no logra sortear todas las 
características que distancian del género, como la extrema solemnidad que anula la diversión, la excesiva 
digitalización de las imágenes, las parábolas reaccionarias que pretenden no serlo, etc., atrapa y entretiene, 
sobre todo a partir de la segunda mitad cuando deja de lado las (sobre)explicaciones y se centra en la acción. 
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Maze Runner – Correr o morir (The Maze Runner, 2014), de Wes Ball, c/ Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Will 
Poulter, Ki-Hong Lee, Patricia Clarkson, 113’. 

Fuente: http://www.hacerselacritica.com/the-maze-runner-y-el-mainstream-puber-progre-casto-por-nuria-silva/ 

Periodismo de opinión: editorial, columna, crítica. 

 

 

 

 
  

http://www.hacerselacritica.com/the-maze-runner-y-el-mainstream-puber-progre-casto-por-nuria-silva/
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La estructura argumentativa.  

 

 

>>> 2.5. Consigna de escritura. 

 
1) Convertite en crítico de espectáculo y redactá un artículo en el que viertas tu opinión sobre la última película 

que hayas visto. Recordá que, además de expresar tus gustos, la nota debe contener datos informativos. Para 

ello, armá una “ficha” de la películo con los siguientes datos: título original (y en español), nombre del 

director y alguna referencia a otras de sus películas, protagonistas (y actores que los interpretan), premios 

que haya recibido la película, duración, argumento, género (terror, animación, suspenso) al que pertenece, 

etc. 

2) Recortá y pegá en la carpeta por lo menos 2 ejemplos distintos de notas de opinión.  
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Consigna de evaluación. Boletín radiofónico. 

En grupos de 2 personas (es decir, por banco), armarán un boletín radiofónico que contenga, por lo menos, 3 noticias 

diferentes. Para hacerlo, revisarán el “esquema de un boletín” (ver Anexo) y la forma de redactar noticias que vimos en la 

parte dedicada al periodismo gráfico. Antes de la entrega final, preparán un borrador escrito del boletín, para que les dé el 

OK. Pueden editarlo usando la computadora y el “audacity”. El boletín será evaluado de acuerdo a lo completo que esté (si 

tiene una presentación, cortina, cierre, etc.),  la redacción y presentación de las noticias y su edición. 

Consigna de evaluación. Nuestro periódico. 

En grupos de 4 personas (no más que eso), armarán un mini diario escolar. ¿Qué deberá contener?  

 

● La tapa o portada, que deberá incluir todos los elementos habituales. Logotipo. Lema. Fechario. Cabeza principal (la 

noticia más importante). Una fotografía con epígrafe o pie de foto. ● Al menos 2 secciones o suplementos con: ● 1 o 2 

noticias, que cumplan con los requisitos de redacción que estudiamos: título, copete, pirámide vertida, etc. ● 1 o 2 

crónicas, que cumplan con los requisitos de redacción: organización cronológica de la información, testimonios, partes 

narrativas, descriptivas y comentativas, etc. ● 1 o 2 editoriales, columnas, críticas o formato argumentativo de opinión. 

 

Cada integrante del grupo debe redactar de manera individual una de las crónicas, noticias o formatos de opinión, que 

además, deberán estar firmadas. La tapa del diario, en cambio, se podrá realizar grupalmente. El nombre del diario (y su 

diseño en general) tiene a la comunidad educativa (docentes, estudiantes, padres, directivos, etc.), lo cual deberá quedar 

claro a partir de su “contrato de lectura”. (Revisar el concepto). El tipo de notas que elijan, la manera de titular, las 

fotografías, todo esto influye en el tipo de diario. El mismo se deberá entregar de manera impresa –sólo la portada puede 

estar hecha a mano–, en una fecha a determinar por el docente. Los estudiantes recibirán una nota individual y otra grupal. 

De modo que si algún estudiante no participa en el trabajo del grupo (si no hay una crónica o un editorial o una noticia 

escrita por el estudiante), tendrá la nota que corresponda al grupo promediado con un aplazo (es decir un uno).  

Consigna de evaluación. Analizando “Spotlight”.  

Spotlight (conocida en Hispanoamérica como En primera plana) es una película dramática estadounidense de 2015, 

ganadora del Oscar a la mejor película, dirigida por Thomas McCarthy y escrita por McCarthy y Josh Singer.  El filme 

cuenta la historia de cómo la unidad de investigación del periódico Boston Globe, llamada "Spotlight" —la más antigua en 

los Estados Unidos— desenmascaró un escándalo en el que la Iglesia Católica de Massachusettsocultó un número 

importante de abusos sexuales perpetrados por distintos sacerdotes de Boston, y por el cual el Globe ganó el Premio 

Pulitzer en la sección servicio público de 2003. El reparto incluye a Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Brian 

d'Arcy James, Liev Schreiber, John Slattery y Stanley Tucci. 

 

Contestá las siguientes preguntas, lo más en detalle que puedas.  

1. Describí el proceso a través del cual los periodistas del Boston Globe van descubriendo los acontecimientos con los 

que luego construirán la noticia. ¿Qué cosas descubren y en qué orden? ¿Cómo va cambiando el enfoque de la 

noticia a medida que avanza la película? 

2. ¿Qué criterios de noticiabilidad (por ejemplo, relevancia, magnitud, proximidad, serie, etc) entran en juego y por qué? 

¿De qué manera aparece el criterio de “serialidad”? 

3. ¿Qué roles y funciones periodísticas (investigador/redactor, jefe de sección, jefe de redacción, editor en jefe) 

desempeñan los siguientes personajes…? ¿En la película, vemos representados otros roles (fotógrafos, archivistas, 

académicos)? 

 
Mark Ruffalo 
como Michael 
Rezendes.  
___________ 

 
Michael Keaton  
como Walter 
"Robby" Robinson.  
___________ 

 
Rachel McAdams 
como Sasha 
Pfeiffer. 
___________ 

 
Briand d'Arcy 
James como Matt 
Carroll. 
___________ 

 
John Slattery 
como Ben 
Bradlee Jr. 
___________ 

 
Liev Schreiber 
como Marty 
Baron. 
___________ 

  

 
4. ¿Cuáles son las diferentes fuentes a las que recurren los periodistas para reconstruir los hechos? ¿Cómo es la 

relación con cada una de ellas? Clasificá las fuentes según sean buscadas o espontáneas, oficiales, documentales, 

enviados especiales, aportadas por otros, primarias, secundarias, etc.  

5. Una vez que pueden reconstruir los hechos, ¿qué “tratamiento” hace de la noticia el equipo de Spotlight? ¿Cómo 

seleccionan, jerarquizan y enfocan la información? 

¿Cómo se ve la relación hay entre la “agenda de los medios” y la “agenda del público” en la película? ¿Son la misma? 

¿Hay tensiones?  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Ruffalo
https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Keaton
https://es.wikipedia.org/wiki/Rachel_McAdams
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Briand_d%27Arcy_James&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Briand_d%27Arcy_James&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Slattery
https://es.wikipedia.org/wiki/Liev_Schreiber
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mark_Ruffalo_June_2014.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michael_Keaton_by_Gage_Skidmore.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rachel_McAdams,_TIFF_2012_(bright_crop).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JamesAtCDSigning.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JohnSlattery08.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liev_Schreiber_2012.jpg
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Los géneros discursivos.  

 
  



89 

 

Los géneros mediáticos. 
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Dos ejemplos: el melodrama y el reality show. 
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Géneros y competencias culturales.  
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Unidad 3. Lenguaje audiovisual, marketing, nuevas audiencias y 
nuevos medios.  

Los receptores de los medios. De la “masa” a las “audiencias”. Problemas del concepto de “masa”. Las 
“audiencias” (en plural). “Broadcasting”, “narrowcasting” y “pointcasting”. Televisión, cultura popular y cultura 
de masas. El concepto de “opinión pública”. Bourdieu: “La opinión pública no existe”. El lenguaje audiovisual 
La “gramática audiovisual”: plano, toma, escena y secuencia. Encuadre. Campo y  fuera de campo. “Regla de 
los tercios”. Construyendo buenos encuadres. Tipos de planos. Ángulos y puntos de vista. El Windows Movie 
Maker, un editor de video básico. El stop motion. La animación de objetos rígidos. Animar con Windows 
Movie Maker. Idea. Guión (literario y técnico). Storyboard. Ejemplo de guión técnico. Cambios en los medios 
tradicionales y “nuevos medios”. ¿El fin de la televisión como la conocemos? Umberto Eco: Paleo TV y Neo 
TV. Hipermediaciones. Característica de los nuevos medios. Cambios en las audiencias. 
La tribu televisiva. Por Aníbal Ford. Análisis de caso: el niño prodigio de Morgan Stanley. Cambios en el oficio 
del periodista a causa de Internet. Los usos de Internet, ¿una nueva “cibercultura”? Los usuarios de internet. 
Asimov anticipa el surgimiento de Internet. Buceadores y surfistas. El Marketing. Branding, marketing social y 
marketing politico. La política y la televisión. Del mitin político a las cámaras de TV.  
 
Consigna de evaluacións. Producir un corto en stop motion.  Analizar “Wag the Dog” (Mentiras que matan). 
 
 

Los receptores de los medios.  

De la “masa” a las “audiencias” 
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Problemas del concepto de “masa”. 
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Las “audiencias” (en plural).  

 
 

 
 

 

“Broadcasting”, “narrowcasting” y “pointcasting” 
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El receptor de los medios de masas.  
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Televisión, cultura popular y cultura de masas.  

 
 

 

 

 



98 

 

El concepto de “opinión pública”. 
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>>> 3.1. Responder en la CARPETA 

 
1. Rastreá en el texto (y copiá en la carpeta) las definiciones de: “opinión”, “público” y “opinión pública”. 

2. ¿Cuáles son las etapas a través de las cuales un tema llega a ser parte de la “opinión pública”? 

Bourdieu: “La opinión pública no existe”.  

 
 

>>> 3.2. Responder en la CARPETA. 

 
Resumí usando tus propias palabras las 3 críticas que el sociólogo Pierre Bourdieu (se pronuncia 
“burdié”) le hace al concepto de “opinión pública”. Da un ejemplo concreto de cada crítica, una 
situación que ilustre cómo se aplicaría.  

El lenguaje audiovisual. 
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¿De dónde surge y cómo funciona? 

 

 

La “gramática audiovisual”: plano, toma, escena y secuencia. 
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Encuadre. Campo y  fuera de campo.  
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“Regla de los tercios”. Construyendo buenos encuadres.  

La regla de los tercios es, probablemente, el primer recurso compositivo que uno aprende en fotografía. Y 

probablemente también, es el primero en aprenderse por lo sencillo de aplicar a la vez que efectivo en sus 
resultados. Consiste en dividir la imagen en tres tercios imaginarios horizontales y verticales. Los cuatro 

puntos de intersección de estas líneas fijan los puntos adecuados para situar el punto o puntos de interés de 
la foto, alejando éste del centro de la fotografía. Cada uno de estos cuatro puntos de intersección se 
denominan puntos fuertes. Cuando estemos haciendo una foto, si solo existe un único punto de interés, es 
preferible situarlo en uno de los cuatro puntos de intersección mencionados en lugar de hacerlo directamente 
en el centro de la foto. Esto suele generar mayor atracción en el espectador que cuando el centro de interés 
esta en el mismo centro de la fotografía. 
 

 
 

La “regla de los tercios” en Los Increíbles. 
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Tipos de planos.  
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Ángulos y puntos de vista. 
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Consigna individual. Representar un espacio. 

 

Utilizando la cámara del celular (o una digital, si querés), vas a sacar fotos de un lugar de la escuela 

o de tu casa. La idea es “describirlo”, “representarlo” lo mejor que puedas utilizando los diferentes 

tipos de planos que vimos en clase. Deberás sacar 4 o 5 fotos, cada una con un tipo de plano o de 

ángulo de cámara distinto (primer plano, plano detalle, plano medio, ángulo contrapicado, etc). 

Podés elegir un sujeto, un actor (o varios) para que aparezca en los planos. Acordate que el objetivo 

es representar lo mejor que puedas un espacio en particular: el patio, el aula, el living de tu casa, la 

cocina, etc.). Podés entregar esta consigna de dos maneras distintas, a tu elección.  

1. Traer las fotografías en un pendrive, en una carpeta con tu nombre, para copiar en la pc del 

aula (y que yo me las pueda llevar). Si elegís esta opción, en el nombre de cada archivo de imagen deberá figurar el 

tipo de plano que quisiste hacer. 

2. Imprimir las fotografías (puede ser en blanco y  negro y baja calidad) y entregarlas en papel, como en un TP común y 

corriente. Si elegís esta opción, debajo de cada imagen deberás escribir el nombre del tipo de plano.  

 
A modo de ejemplo: Clip Clap - Guanyador concurs videocreació 2012 - https://youtu.be/L0HWRshbk2w. 

El Windows Movie Maker, un editor de video básico.  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/L0HWRshbk2w
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El stop motion 

 

 
 

La animación de objetos rígidos.  

 
 

 

Animar con Windows Movie Maker. 

 

Consigna de evaluación. Producir un corto en stop motion. 

El objetivo de esta consigna es producir un corto en stop motion de manera grupal. Los equipos deben ser de 

entre 3 y 4 personas. Utilizarán: la cámara del celular (o una digital, si quieren) para hacer las tomas y luego, 

el Windows Movie Maker para editarlas. El primer paso es pensar el personaje principal y el argumento la 

historia, con un principio, medio (o nudo) y final. Recuerden lo que vimos sobre “storyline”, en la sección de 

radioteatro. Es conveniente que luego hagan un pequeño “storyboard” (ver más adelante) donde piensen los 

planos y ángulos de cámara para organizarse y recién después se pongan a sacar las fotos. El corto debe 

entregarse en un archivo de video que traerán al aula en un pendrive y descargarán en la compu, para que 

todos podamos verlo (y yo me lo pueda llevar y corregirlo). Para aprobar, el corto deberá cumplir con los 
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siguientes requisitos: (1) Ser entregado en el tiempo y el formato indicados, con los nombres de los 

integrantes, de la materia y el título del corto. (2) Mostrar claramente un principio, medio y fin, y un conflicto 

que de sentido a la historia. (3) Utilizar distintos planos y ángulos de cámara.  

Idea. Guión (literario y técnico). Storyboard.  
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Ejemplo de guión técnico. 

 

Cambios en los medios tradicionales y “nuevos medios”  

¿El fin de la televisión como la conocemos? 

SOCIEDAD › LOS ADOLESCENTES TIENEN CUATRO PANTALLAS EN SU HABITACION, PERO SE 

SIENTAN FRENTE AL TELEVISOR SIETE VECES MENOS QUE HACE UNA DECADA 

Una pantalla cada vez más chica 
Una encuesta nacional sobre hábitos de consumos culturales entre adolescentes revela que el 95 por ciento accede a 
Internet a través del celular. Siete de cada diez están todo el día conectados. Pero para los jóvenes, lo más divertido es la 
vida social cara a cara. 

 
El cuarto de un adolescente argentino tiene en promedio cuatro pantallas, si se cuenta el celular, el televisor, una netbook o 
notebook y una computadora de escritorio, en ese orden. El celular, claro, es la herramienta por amplia mayoría y tiende a 
ser la única en el futuro cercano. La televisión, en cambio, perdió un espacio muy importante: los adolescentes se sientan 
frente al televisor siete veces menos que hace una década. Los datos son parte de los resultados de una amplia encuesta 
nacional, la tercera que se realiza en el país. Los antecedentes, 2006 y 2011, fueron producidos por el Ministerio de 
Educación de la Nación, y en esta oportunidad –la encuesta debe cumplirse cada cinco años para cumplir con los 
requerimientos estadísticos–, ante la ausencia de información sobre alguna iniciativa oficial, se realizó la encuesta 
promovida desde el sector privado. 

 
El punto de partida fue determinar el perfil del adolescente argentino, e intentar despejar la idea de que la conexión cada 
vez mayor de los adolescentes a internet y redes sociales, a las pantallas y especialmente al celular, constituyan valores 
negativos. La “Encuesta nacional de consumos y prácticas culturales adolescentes” fue organizada por la Asociación de 
Diarios del Interior (Adira) y dirigida por la especialista Roxana Morduchowicz. Se trató de una encuesta nacional, con un 
rango importante de encuestados, 1800 adolescentes de entre 14 y 18 años. Se realizó en las capitales de provincia y en 
ciudades como Rosario y Comodoro Rivadavia, sobre la base de escuelas públicas y privadas. Se trató de una encuesta 
cuantitativa, esto es, una radiografía de la situación actual, pasible de ser comparada con las dos encuestas anteriores, y 
con las que semejantes que se realizan en Gran Bretaña y Francia. Consistió en un cuestionario al estilo múltiple choice y 
se realizó entre abril y junio de este año. 

 
En primera instancia, se verifica que la habitación de un adolescente argentino, hoy, incluye en promedio cuatro pantallas. 
Aunque el resultado muestra que en la habitación tienen hasta seis tipos de pantalla diferentes, las que indefectiblemente 
aparecieron fueron el celular y la tevé; en tercer lugar la netbook –entregada en las escuelas públicas–, o la notebook –en 
los casos en que fue comprado por los padres–; seguido de la computadora de escritorio, después MP3, MP4 o iPod, y una 
Play Station o la consola Wii. La mayoría, el 60 por ciento, tiene entre 3 y 5 pantallas (cuatro de promedio), que son 
indefectiblemente el celular, la tevé, la netbook, y cualquiera de las tres restantes (pc, MP3 o consola). Alrededor del 20 por 
ciento tiene seis o más; otro 20 por ciento tiene dos (el celular y la tevé) y un número irrelevante para la encuesta tiene solo 
una (el celular). Dato significativo: no hubo respuestas por cero. 
 
El resultado respecto a los medios gráficos da sentido a la pregunta anterior. A la consulta sobre qué medios gráficos 
compran en la casa de cada encuestado, el 25 por ciento respondió que compran al menos un periódico, el 15 por ciento, 
libros; el 10, revistas; y un 15 por ciento, los tres medios. Es destacable que el treinta por ciento, tres de cada 10 familias, 
no compran ningún medio gráfico. “En las casas hay más pantallas que medios gráficos, es una manera de desetiquetar a 
los chicos, de entender que tienen tantas pantallas en su habitación porque en sus casas hay pantallas y en el 30 por 
ciento de los hogares hay solo eso, porque no hay un solo medio gráfico”, señaló la directora de la encuesta durante la 
presentación que se realizó en la sede de Adira. 
 
El motivo de que en la habitación la mayoría tenga cuatro pantallas se explica porque “la facilidad de acceso hace que los 
padres actualicen sus modelos y los que tenían se los pasan a sus hijos”, describió Morduchowicz. 

https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/index-2016-08-25.html


110 

 

 
De la encuesta surge que ningún consumo cultural es recibido en el medio para el que fue creado. La lectura de los diarios 
impresos es un ejemplo: lo leen mayoritariamente en la versión on line. Las cifras respecto a las pantallas como receptoras 
de consumos para los adolescentes dicen que el 60 por ciento mira programas de tevé en computadora y celular; el 75 lee 
en esas dos pantallas; el 60 ve películas en la computadora; el 90 por ciento escucha música en el celular y el 55 por 
ciento en la PC (la suma no da 100 porque en muchos casos escuchan en ambas); y prácticamente el total, el 95 por 
ciento, navega por Internet en el celular. 

 
Es impactante el dato que surge de la encuesta respecto al hábito de sentarse frente a un televisor: en la encuesta 
realizada en 2006, 7 de cada 10 adolescentes miraba el televisor de 4 a 6 horas diarias. Este año, la encuesta determinó 
que en el mismo rango de horas (4 a 6 diarias), uno de cada diez mira en la pantalla de tevé. Siete veces menos. 
 
“El menú rígido de la tevé no es compatible con los hábitos adolescentes –señaló la directora de la Encuesta–, que se 
caracterizan con tres puntos: miro cuando quiero (no en el horario de transmisión); dónde quiero (no en la casa de los 
padres); y con quien quiero (no con familiares). No es que dejan de ver los programas sino que dejan de verlos en el 
televisor”. 
 
Los adolescentes leen contenidos digitales. Sólo un 2 por ciento lee en papel. Esos contenidos surgen de redes sociales 
(70 por ciento); páginas y sitios web (60); libros para la escuela (30); diarios on line (20 por ciento). Esas lecturas son 
recibidas en el celular, 75 por ciento; en la PC, 60; en la netbook de la escuela, el 15; 10 por ciento en la tablet. 
 
El celular es el principal medio de conexión de los adolescentes y va en camino a ser el único, es la pantalla que más 
aprecian. “En Europa y Estados Unidos, ya es la única, pero en Argentina no todos tienen smartphone lo que demora pero 
es una tendencia firme en todo el mundo”, explicó Morduchowicz. El celular, en ese sentido, es la contracara del televisor. 
El 95 por ciento navega Internet en el teléfono móvil. El 75 por ciento lo hace en la PC en la casa; el 20 en la netbook de la 
escuela; y el 15 por ciento en la tablet. 
 
“A diferencia de otros años, al ser más móviles todos los dispositivos (celulares, tablet, netbook) se usan más tiempo. Hace 
diez años, se usaban locutorios, había que pagar por navegar, no había tablet”, señaló Morduchowicz. Esa disponibilidad 
lleva a que 7 de cada 10 estén conectados todo el día a Internet mientras que en la primera encuesta, en 2006, el 70 por 
ciento se conectaba sólo 30 minutos. 
 
Y al conectarse a Internet, el 90 por ciento recorre redes sociales. “Facebook, menos que antes porque se sumaron los 
padres –explicó la directora de la Encuesta– y están prefiriendo otras redes como Instagram y con enorme crecimiento 
Snapchat”. El 75 por ciento escucha y baja música; el 55 busca información propia; el 35 hace tareas escolares; y el 30 ve 
series. 

 

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-307723-2016-08-25.html 
 

>>> 3.3. Respondé a las siguientes preguntas. 

1. ¿Con qué “pantallas” se manejan los adolescentes argentinos? ¿Están de acuerdo? ¿Cuáles usan uds.? 
¿Cuál es la más importante? 

2. Según la encuestra, ¿los adolescentes leen “medios gráficos” (diarios y revistas)? ¿En qué medida? 
3. Explicá esto que dice la nota: ningún consumo cultural es recibido en le medio para el que fue creado.  
4. ¿En qué medida cayó la cantidad de tiempo que los adolescentes miran el televisor (el aparato)? 
5. ¿De dónde vienen los contenidos que más leen en Internet? ¿Qué porcentaje lee en papel? 

 
El fin de la televisión tradicional se acelera: fue el medio que más 

penetración perdió en 2017 
MEDIOS/ 13 FEBRERO, 2018 
 
A toda era le llega su ocaso, solo que a su debido tiempo. Todavía falta mucho para presenciar el de la televisión 
tradicional. Unos doce años según el pronóstico de Reed Hastings, CEO de Netflix, que fija la muerte del medio 
convencional en 2030. 
 
Esta fecha alarga la esperanza de vida de la pequeña pantalla en una 
década frente a la vaticinada por otros organismos. Para la IAB, éste 
será el año en el que la inversión en publicidad digital en 
España superará a la televisiva -algo que ya sucede en países como 
Reino Unido o Estados Unidos. En cambio, para Ericsson en ese 
momento la televisión se hará fundamentalmente bajo demanda y sólo 
uno de cada diez espectadores será de “sillón”. 

 
En cualquier caso, es evidente que la televisión tradicional empieza 
a dar muestras de debilitamiento tras un reinado que se prolonga 
desde los años 70, cuando destronó a la radio como reina del 
entretenimiento. Por el momento no son más que indicios que afectan a 
factores como el consumo, la penetración o la publicidad, pero que en suma permiten atestiguar el principio de una 
revolución. 
 
Para empezar, nunca antes había acreditado un índice de penetración tan bajo desde 1983. Es lo que se desprende 
del último Estudio General de Medios (EGM), que concedía a la televisión una tasa del 85,2% en 2017, 2,6 puntos 

https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-307723-2016-08-25.html
https://dircomfidencial.com/medios/
https://dircomfidencial.com/internet/la-inversion-en-publicidad-digital-en-espana-podria-superar-a-la-television-en-2020-20170330-1000/
https://dircomfidencial.com/internet/la-inversion-en-publicidad-digital-en-espana-podria-superar-a-la-television-en-2020-20170330-1000/
https://dircomfidencial.com/internet/la-inversion-en-publicidad-digital-en-espana-podria-superar-a-la-television-en-2020-20170330-1000/
https://dircomfidencial.com/medios/nuevo-ocaso-para-la-television-convencional-solo-uno-de-cada-diez-espectadores-sera-de-sillon-en-2020-20171018-0402/
https://dircomfidencial.com/medios/nuevo-ocaso-para-la-television-convencional-solo-uno-de-cada-diez-espectadores-sera-de-sillon-en-2020-20171018-0402/
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menos que el año anterior. Fue el medio que experimentó la mayor caída, por encima de los diarios, suplementos, 
revistas y la radio. Todo esto con el acecho de Internet (80,3%) y Exterior (77,8%). 
 
La evolución del medio repercute en sus actores. En esta línea, el Marco General de los Medios en España 2018 de la 
AIMC destaca profundas caídas durante años en las audiencias de algunas de las principales cadenas de nuestro 
país. Así, mientras La1 se encuentra en el 21,2%, la mitad que en 2003, Antena 3 se mueve en registros del 26,5%, la tasa 
más baja de los últimos cinco años. Telecinco no figura en estos registros desde 2015, cuando decidió salirse del EGM. 
Otro de los aspectos señalados habitualmente es el progresivo envejecimiento de la audiencia convencional. Internet es el 
medio más consumido entre las franjas que van desde los 14 a los 44 años, seguido de Exterior y la televisión, en 
tercer lugar. Esta última se convierte en el favorito a partir del rango de 45 años, por el reducido margen de un punto con 
respecto a la red, y se mantiene en adelante. 
 
Aunque viene de atrás, se trata de una tendencia cada vez más evidente que no pasa desapercibida para los operadores 
de televisión. Hace tiempo que las cadenas trabajan en el desarrollo y adecuación de formatos en sus propias 
plataformas, pero el vertiginoso avance de actores como Netflix o HBO les obliga a acelerar en el plano cercano. 
En el lejano, empiezan a divisar cómo en Estados Unidos -epicentro de todos los cambios- Internet está a punto de 
superar a la televisión en cuestiones informativas. Y es que, de acuerdo con un informe de Pew Research, 
únicamente el 27% de los jóvenes estadounidenses consulta la pequeña pantalla para informarse, frente al 50% que 
recurre a la red. 
 
Este último punto nos devuelve al desplazamiento que está sufriendo la televisión por parte de las nuevas tecnologías. 
Esto es algo que ya ha sucedido en España, desde el punto de vista técnico. Según el Observatorio Nacional de 
Telecomunicaciones, el 84,9% de los hogares dispone de ordenadores, frente al 84,3% que tiene televisiones. Hace 
dos años, en 2015, había en el 99,2% de las casas. 

 
Por último, también contribuye a sembrar dudas el frenazo en la publicidad televisiva en 2017 después de un trienio 
en auge. Así lo reflejaba Ymedia en su informe correspondiente a diciembre, en el cifraba la inversión publicitaria cerca 
de los 2.140 millones de euros. Esto es, una cifra ligeramente por encima de los 2.122 millones registrados en 2016. 
 
Fuente: https://dircomfidencial.com/medios/el-fin-de-la-television-tradicional-se-acelera-fue-el-medio-que-mas-penetracion-
perdio-en-2017-20180213-0404/ 

 

>>> 3.4. Después de leer, responder en la CARPETA. 

Después de leer esta nota sobre la situación de la TV en España, respondé a las siguientes preguntas: 
 
1. ¿En qué año se produciría el final de la televisión, como medio, según la nota? 
2. ¿A qué medio había sustituido la televisión como reina del entretenimiento? 
3. ¿Qué datos dan cuenta de la decadencia de la televisión? 
 

Qué cambió en la TV en los últimos 20 años 
 
Si bien las estructuras narrativas de los shows de TV no han cambiado mucho, la forma en que la gente sintoniza sus 
programas favoritos sí lo hizo. Sólo 20 años atrás se patentaba en Francia el primer aparato de TV con conexión a internet. 
Este año, más de 110 millones de adultos norteamericanos miran contenidos digitales utilizando una TV con conexión. 
 
“Durante los últimos 20 años la experiencia de mirar televisión y el negocio de la publicidad en TV cambiaron 
significativamente”, afirma el CEO de Videology, Scott Ferber. “Este año, 20 años después de la primera TV con conexión a 
internet fuera patentada, queremos dar una mirada retrospectiva y observar cuales fueron los eventos que nos llevaron a 
donde estamos ahora. La televisión es digital ahora, y lo digital es ahora televisión, y una sola cosa es segura: cuando se 
trata de la TV, la única constante es el cambio.” 

 
Década del 1990: En los 90s, los primeros innovadores comenzaban a identificar las oportunidades de expansión para lo 
que la TV podía ofrecer. Las tecnologías y los servicios que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana, fueron inventados, 
y prepararon la escena para la mayor transformación que la TV transitaría, hace dos décadas. 

 
Década del 2000: Los primeros años del nuevo milenio vieron grandes lanzamientos de las compañías más grandes. La TV 
con conexión a internet recién empezaba a aparecer en los hogares, y las opciones de streaming online comenzaron a 
permitir a los usuarios ver sus programas favoritos cuando quisieran. 
 
Década del 2010: Para la segunda década del nuevo milenio, los consumidores se rindieron por completo al nuevo 
concepto de TV. ¿Y qué es lo que se viene? Los expertos predicen que para el año 2018, cerca de 200 millones de TV 
estarán conectadas a internet. 
 
En esta infografía se repasan las últimas dos décadas de innovación en materia de televisión, desde la primera TV con 
conexión patentada, pasando por la creación del DVD, las pantallas de plasma, la creación de YouTube, los smartphones, 

hasta los portales digital. - Fuente: 27/7/15 - https://www.periodismo.com/2015/07/27/que-cambio-en-la-tv-en-los-
ultimos-20-anos/ 
 

>>> 3.5 Después de leer, respondé. 

 
¿Cuáles son los principales cambios que ha atravesado la TV en los últimos 20 años? 
 

https://dircomfidencial.com/marketing/2017-ano-de-inflexion-en-la-television-la-publicidad-cae-un-13-20180103-0404/
https://dircomfidencial.com/medios/el-fin-de-la-television-tradicional-se-acelera-fue-el-medio-que-mas-penetracion-perdio-en-2017-20180213-0404/
https://dircomfidencial.com/medios/el-fin-de-la-television-tradicional-se-acelera-fue-el-medio-que-mas-penetracion-perdio-en-2017-20180213-0404/
https://www.periodismo.com/2015/07/27/que-cambio-en-la-tv-en-los-ultimos-20-anos/
https://www.periodismo.com/2015/07/27/que-cambio-en-la-tv-en-los-ultimos-20-anos/
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Umberto Eco: Paleo TV y Neo TV.  

 

>>> 3.5. Armar un cuadro comparativo.  

Armá un cuadro comparativo entre la Neo y la Paleo televisión.  

Hipermediaciones. Característica de los nuevos medios. 
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Cambios en las audiencias. 

Antes de leer, comparemos… 

Observá estas 2 maneras de ver televisión. ¿Qué tienen en común y en qué se diferencian? ¿Con cuál 
te identificás más? 
 

 

La tribu televisiva. Por Aníbal Ford. 
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Fuente; Ford, A. (1994). “La tribu televisiva”. Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, vol. VI, núm. 18, 
1994, pp. 231-233, Universidad de Colima: México. 
 

>>> 3.6 Consigna. Responder en la CARPETA.  

1. ¿Cómo es la vida de la Señora Rees? ¿A qué se dedica? ¿De qué manera mira televisión? ¿Qué uso 

hace de la televisión? 

2. ¿Qué son las “etnografías de las audiencias”, de acuerdo con el texto? 

3. ¿De qué manera estudian otras culturas los antropólogos? ¿De qué técnicas de investigación se valen? 

4. ¿Cómo es la vida del Sr. Higgs y de qué forma mira televisión?  

5. ¿Qué sería, entonces, el “mercado de la soledad” del que habla el texto?  
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Análisis de caso. El niño prodigio de Morgan Stanley.  

El niño prodigio de Morgan Stanley, o cómo Internet acabará con todo. 
 
¿Quiere usted saber cómo consumen medios de comunicación los adolescentes? Bien, olvídese de Nielsen, de la OJD y 

del EGM, y pregúntele a un adolescente. Es una perogrullada, pero normalmente eso es lo último que hacemos, no sólo en 

el caso de los adolescentes, sino en general. Hace poco estuve en un debate en Washington sobre Afganistán en el que yo 

hacía de moderador. Había de todo. Expertos del Departamento de Estado, ex expertos del Pentágono, un alto cargo del 

FMI… sólo se nos olvidó llevar a un afgano. 

 

Ahora, un adolescente hablando de adolescentes se ha convertido en la última sensación de la City de Londres. Se 

llama Matthew Robson, tiene 15 años y está haciendo prácticas en el banco de inversión Morgan Stanley. Su análisis sobre 

cómo consumen medios de comunicación los adolescentes británicos es lo suficientemente bueno como para que Morgan 

Stanley lo haya distribuido a sus clientes, a través de Financial Times, el mismo diario que ha dedicado un destacado 

artículo al estudio de Robson. 

 

Las conclusiones del análisis son deprimentes para quienes vivimos del negocio de cobrar por contenidos. Los jóvenes no 

quieren pagar por ellos. Detestan el papel y todo lo que tenga cables. Les gustan las pantallas sin botones. Los 

eventos (conciertos, etcétera) son las de las pocas cosas que les motivan rascarse el bolsillo. Y Twitter es para viejos. 

¿Un futuro negro para los medios de comunicación? Posiblemente. Aunque también para los analistas financieros. Porque 

Matthew Robson puede ser el primer analista ciudadano. O el primer consultor ciudadano. Me explico. Ahora está de 

moda el periodismo ciudadano, es decir, gente normal que escribe blogs o artículos—normalmente gratis—de 

acontecimientos de los que es testigo. Es, evidentemente, un factor más de presión para los periodistas. Robson, por su 

parte, ha hecho a sus 15 años algo por lo que McKinsey, Accenture, Arthur D. Little… o Morgan Stanley pueden cobrar 

cifras enormes. 

 

Al final, da igual que seamos consultores o periodistas. Internet acabará con todo. Tal vez porque a los consultores y a 

los periodistas se nos ha olvidado hablar con la gente. Que es lo que Robson ha hecho. La próxima vez que modere 

un debate sobre Afganistán, a lo mejor invitan a un afgano. Si no, cualquier adolescente de Kabul escribirá un estudio 

mucho más claro, preciso y profundo. 

 

Fuente: El Mundo, Julio de 2009 http://www.elmundo.es/elmundo/2009/07/15/nodoycredito/1247679416.html 

 

>>> 3.7. Responder en la CARPETA.  

Respondé a las siguientes preguntas.  

1. En el primer párrafo, el cronista escribe irónicamente “sólo se nos olvidó llevar a un afgano”: ¿qué está 

queriendo decir?, ¿en qué consiste la ironía? 

2. ¿Cuáles serían las características de los jóvenes a la hora de relacionarse con los contenidos de los 

medios? 

3. ¿Por qué la noticia resulta tan sorprendente para el cronista? 

El informe de Matthew Robson (2009). 

Matthew Robson de 15 años, un joven practicante en la compañía Morgan Stanley de Londres, Inglaterra escribió una 

investigación sobre los hábitos en consumo de medios de los adolescentes que él personalmente investigó y observó. La 

publicación causó incomodidad porque se explica de una perspectiva simple sobre que quieren los adolescentes de los 

medios.  

Los hábitos de los adolescentes en el Reino Unido pueden ser diferentes de los de los estadounidenses. Pero no podrán 

ser diferentes a todos. Descubra si sus observaciones sobre el uso de medios por los adolescentes son diferentes a los 

que Matthew encontró. Aquí su reporte completo por cada medio. 

 

Radio. Hoy en día, muchos adolescentes no son oyentes regulares de la radio. Ocasionalmente la prenden, pero no tratan 

de no escuchar un programa específico. La principal razón porque la que escuchan radio es por la música, pero ahora, lo 

hacen a través de la radio por internet con contenido gratuito. 

 

Televisión. La mayoría de los adolescentes ven la televisión, pero por lo general hay momentos en el año en el que ven 

más que otras veces. Esto se debe a que ven programas en temporadas, por lo que ven una serie en particular por un 

tiempo determinado de semanas, pero después, pueden dejar de ver televisión durante semanas después de que el 

programa ha terminado. Los adolescentes masculinos (generalmente) ven mucha más televisión cuando es temporada de 

fútbol, viendo a la semana, un promedio de dos juegos y algunos espectáculos relacionados (un total de alrededor de 5 

horas). De la misma manera, los adolescentes ven menos televisión porque servicios, como por ejemplo, BBC iPlayer, 

permiten que se vean los programas cuando se desea. Mientras que cuando ven televisión, los anuncios aparecen con 

cierta regularidad (18 minutos de cada hora) y los adolescentes no los quieren ver, por lo que cambian a otro canal, o 

hacen algo más mientras que los anuncios terminan. 

 

http://www.ft.com/cms/s/035e83fe-6f18-11de-9109-00144feabdc0,Authorised=false.html?_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2F035e83fe-6f18-11de-9109-00144feabdc0.html%3Fnclick_check%3D1&_i_referer=&nclick_check=1
http://www.ft.com/cms/s/035e83fe-6f18-11de-9109-00144feabdc0,Authorised=false.html?_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2F035e83fe-6f18-11de-9109-00144feabdc0.html%3Fnclick_check%3D1&_i_referer=&nclick_check=1
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/07/15/nodoycredito/1247679416.html
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Diarios. Según Matthew, ninguno de los adolescentes que conoce lee regularmente un diario, ya que la mayoría no tienen 

el tiempo y no se molestan en leer páginas y páginas de texto mientras que pueden leer las mismas noticias resumidas en 

internet o verlas en la televisión.  

 

Los diario en internet que leen son tabloides o páginas de noticias gratis (The Metro, London Lite…) principalmente debido 

a su costo; los adolescentes son muy reacios a pagar por un periódico (de ahí la popularidad de The Metro). Durante las 

últimas semanas, el diario “TheSun” ha disminuido su precio a 20p (unos 32 centavos de dólares), por lo que he visto más 

y más copias leídas por los adolescentes. Otra razón por la cual se leen tabloides es por su tamaño compacto. Ya que 

permite ser leído fácilmente en un autobús o tren. Esto es especialmente cierto en el caso de “The Metro”, ya que se 

distribuye en los autobuses y trenes. 

 

Videojuegos. Aunque el estereotipo de un jugador de videojuegos son los adolescentes masculinos, la aparición del Wii en 

el mercado ha creado un gran número de mujeres interesadas y  jugadores más jóvenes (6 años). La consola de juegos 

más común es el Wii, después el Xbox 360 seguido por el de PS3. La mayoría de los adolescentes con una consola de 

juegos tienden a jugar, no por breves momentos, sino por períodos largos (más de una hora). 

 

Como las consolas de juego ahora tienen conexión a internet, el chat está disponible para los usuarios, y esto tiene un 

impacto en el uso de teléfonos; porque ahora se puede hablar gratis a través de la consola, y por tiempos que un 

adolescente no estaría dispuestos a pagar para utilizar un teléfono. 

 

Los videojuegos de PC ocupan poco o nada de espacio en el mercado de los adolescentes ya que estos son lanzados en 

todas las plataformas y requiere de un costo adicional hacer una configuración adicional para poder jugarlos de una forma 

fluída. Además estos juegos son sumamente fáciles de descargar o piratear, algo que no sucede en los juegos de otras 

consolas. 

 

Todos los adolescentes (en Inglaterra) tienen acceso a Internet, ya sea en la escuela o en la casa. El uso del Internet en 

casa es generalmente recreacional, (redes sociales), mientras que en el colegio (bibliotecas) lo utilizan para hacer trabajos. 

Muchos adolescentes son fuertes usuarios de varias redes sociales. Facebook es la preferida, con cerca de 4 visitas o más 

a la semana. Facebook es popular porque permite la interacción con otros amigos. Por otro lado los adolescentes no usan 

Twitter. Muchos se han registrado, pero luego lo dejan porque se dan cuenta que no lo van a actualizar (porque twitter 

desde sus celulares cuesta y prefieren guardar ese dinero para enviar mensajes de texto a sus amigos). Además, se han 

dado cuenta de que nadie ve sus perfiles así que sus mensajes en el tweeter no tienen sentido.  

 

Fuera de las redes sociales, el internet es usado principalmente como una fuente de información para varios temas. Google 

es el buscador más usado debido a que es fácil de usar. Muchos adolescentes compran en internet (en web como eBay), 

pero solo lo hace un pequeño porcentaje ya que se requiere una tarjeta de crédito y muchos no la tienen. Así mismo, 

utilizan YouTube para ver videos (que no se pueden ver en otro sitio) y también lo usan como reproductor de música.  

 

Directorios. Los adolescentes no usan los directorios (páginas amarillas). Esto es porque contienen listas de servicios que 

los adolescentes no necesitan. Tampoco usan servicios de 118118 (el directorio telefónico del Reino Unido) porque es 

costoso y pueden acceder a esa información en internet de manera gratuita, simplemente buscándolo en Google.  

 

Marketing Viral y en espacios públicos. Muchos adolescentes disfrutan del marketing viral ya que suele tener un 

contenido divertido y cómico. Ven a los anuncios en los sitios de internet (pop-ups y banners) como publicidad sin sentido y 

nunca les han prestado mucha atención ya que son vistos de manera negativa y nadie les presta atención. La publicidad en 

las calles no les produce ninguna reacción a los adolescentes, pero algunas veces se oponen a ellos (ejemplo: los 

anuncios de bebes de Benetton). La mayoría ignora la publicidad convencional en las calles ya que están acostumbrados a 

ellas desde que nacieron y generalmente no están hechas para ellos (a menos que sea una película). Sin embargo, 

compañas como la de los personajes de un juego de video llamado GTA: IV pintando las paredes de edificios generó 

interés porque fue diferente e hizo que las personas se detuvieran y pensaron sobre el anuncio. 

 

Música. Los adolescentes oyen mucha música, la mayor parte del tiempo mientras hacen otra cosa (mientras se trasladan 

o usan la computadora). Esto hace muy difícil hacerse una idea de la proporción del tiempo que usan en escuchar música. 

Muy pocos adolescente compran un CD, la mayor parte de la música que escuchan la bajan de Internet de manera ilegal (8 

de cada 10). Las maneras legales por las que escuchan música son las radios convencionales, los canales de música en la 

Tv (no muy populares por el horario) y la radio en línea.  

 

Casi a todos los adolescentes les gusta tener una copia de las canciones en su computadora y así poder transferirlas a sus 

dispositivos móviles y también enviarlas a sus amigos. 

 

La manera en la que escuchan música mientras se trasladan de un lugar a otro puede variar, y usualmente depende de la 

economía. Los adolescentes que tienen más dinero utilizan iPods para escuchar música, los que tienen menos usan sus 

teléfonos celulares. Algunos usan los dos, y son la excepción a la regla.  

 

Un gran numero usa el servicio de iTunes (en conjunto con el iPod) para adquirir música (legal) pero, otra vez, esta manera 

es poco popular por su alto costo (79p cada canción). Algunos utilizan una combinación de fuentes para obtener la música, 
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porque a veces la calidad del sonido es mejor en las radio en línea, pero no la pueden escuchar mientras no tienen 

conexión, por lo que descargan la música y después la escuchan.  

 

Cine. Los adolescentes van al cine muy a menudo, independientemente de lo que se exhiba. Por lo general, ya saben que 

película van a ver, pero a veces solo van a y luego escogen. Esto se debe a que la decisión de ir al cine no se basa en la 

película, sino en la experiencia de hacerlo, y reunirse con los amigos. Los adolescentes visitan el cine más a menudo 

cuando se encuentran en edades  en el extremo inferior de la adolescencia (13 y 14 años), pero cuando se acercan a los 

15 años ya no van muy seguido. Esto se debe a los precios, ya que a los 15 años ya tienen que pagar una entrada de 

adulto, que muchas veces es el doble del precio que pagan los niños. Además, suelen comprar un DVD pirata de la 

película en el momento del estreno, y estos cuestan mucho menos de una entrada de cine, por lo que los adolescentes 

escogen esta opción. Algunos también eligen descargar las películas de internet, pero esto no es una buena opción ya que 

la calidad de las imágenes no suele ser muy buena y tienen que ser vistos en una pequeña pantalla de la computadora y 

existe la posibilidad de que los archivos estén dañados y que contengan virus.  

 

Celulares. 99% de los adolescentes tienen un celular y la mayoría de estos teléfonos son muy capaces. Por regla general, 

los adolescentes tienen teléfonos prepago. Esto se debe a que no pueden permitirse los pagos mensuales, y no puede 

comprometerse a un contrato de 18 meses.  

 

Los adolescentes sólo utilizan su celular para enviar mensajes y llamar. Aplicaciones como los mensaje de video o las 

videoconferencias no se utilizan porque son servicios costosos (pueden obtener 4 mensajes de texto por el precio de uno 

de video). Los servicios como el mensaje instantáneo no son utilizados por todos. Usualmente depende de si el celular 

tiene conexión a WiFI, porque de otro modo es también muy caro conseguir una conexión a internet. Como los celulares de 

los adolescentes tiene bluetooth, y gratis, lo utilizan mucho. Esa aplicación es utilizada para enviar música y video (así sea 

ilegal) y esta es otra manera en la que los adolescentes consiguen música gratis. Tampoco utilizan los servicios de envío 

de ringtones e imágenes, que ganaron popularidad en el año 2000, por la mala fama que se ganó este tipo de servicios, y 

porque actualmente pueden conseguir las imágenes y música a través de internet sin ningún costo. 

 

Los servicios de mail por celular tampoco son usados porque no tienen la necesidad de estar conectados a su buzón de 

correo todo el tiempo ya que no reciben mails de importancia. Los adolescentes no utilizan las funciones de internet en su 

celular por el alto costo, y generalmente, si esperan una hora pueden utilizar el Internet en casa y están dispuestos a 

esperar, ya que generalmente no tienen nada urgente que hacer. 

Los adolescentes no actualizan sus celulares con mucha frecuencia, en su mayoría lo hacen cada dos años. Por lo 

general, lo hacen en sus cumpleaños cuando sus padres se les compran, ya que normalmente no tienen suficiente dinero 

para hacerlo ellos mismos. 

 

Televisores. La mayoría de adolescentes tienen un televisor propio, y cada vez son más los que poseen uno con HD y 

pantalla plana. Sin embargo, muchos no están utilizando esta función ya que los canales HD extras son caros y muchas 

familias no pueden justificar el gasto adicional. La mayoría tienen a Virgin Media como proveedor de TV. Algunos a Sky y 

otros contratan a Freeview, pero muy pocos tienen los primeros cinco canales (BBC One, BBC Two, ITV, ChannelFour y 

ChannelFive). 

 

Computadoras. Todo adolescente tiene acceso a una computadora básica con internet, pero muchas de estas 

computadoras solo son capacidad de realizar las tareas del día a día. Casi todo tienen instalado Microsoft office porque les 

permite hacer las tareas en casa. La mayoría (9 de 10) computadoras utilizadas por adolescentes son PC, porque son 

mucho más baratas que uno Mac y las computadoras de los colegios funcionan con Windows, por lo que si utilizaran Mac 

en casa tendrían algunos problemas de compatibilidad de programas.  

 

Consola de Juegos. Cerca de un tercio de los adolescentes tienen una consola de juego nueva (menos de dos años y 

medios de antigüedad), el 50% tiene una consola Wii, el 40% una Xbox 360 y el 10% una PS3. La PS3 tiene un porcentaje 

bajo por su alto precio (£ 300) ($ 483) y características similares a Xbox 360, que cuesta menos (£ 160) ($ 258). El dominio 

de Wii se debe a que la utilizan también los más pequeños, y los padres no están dispuestos a pagar por otra consola. 

 

¿Qué está “de moda”? ● Las pantallas táctiles ● Celulares con gran capacidad para almacenar música ● Dispositivos 

portátiles que se conecten a Internet ● Televisiones muy grandes 

 

¿Qué no está de moda? ● Cualquier dispositivo con cables ● Celulares con pantallas en blanco y negro  ● Celulares 

ladrillo (muy grandes) ● Dispositivos con menos de 10 horas de batería. 

 
Fuente: http://www.comitederadio.com.pe/news/09/julio/articulo2.htm - 

http://www.theguardian.com/business/2009/jul/13/teenage-media-habits-morgan-stanley 
 

>>> 3.8. Después de leer, responder por bancos.  

1) ¿Cuántos de las cosas que decía Matthew Robson en 2009 siguen vigentes y cuántas cambiaron ya? 
2) Ahora es el turno de uds. Por bancos, prepararán un informe de al menos una hoja sobre los usos que 
hace la gente de su edad de los medios de comunicación. Deben cubrir al menos 3 medios diferentes.  

http://www.comitederadio.com.pe/news/09/julio/articulo2.htm
http://www.theguardian.com/business/2009/jul/13/teenage-media-habits-morgan-stanley
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Cambios en el oficio del periodista a causa de Internet.  

Cuarenta años después. 
Por Martín Caparrós | 16 de febrero de 2014  

 

Está tan lejos que ya no sé quién era: lo sospecho, le recuerdo cositas. 

Sé que era un chico y me da vértigo: hoy cumplo 40 años de periodista. 

O, para decirlo más despacio: hoy hace 40 años que escribí mi primera 

nota. 

 

Hace hoy 40 años yo tenía 16 y servía el café en un diario que hacían 

escritores que admiraba: Rodolfo Walsh, Juan Gelman, Paco Urondo. 

Hace hoy 40 años un periodista uruguayo que seguro se llamaba Luis, 

probablemente Rico, y me parecía viejísimo –debía tener, un suponer, 

40 años– me pidió que lo ayudara: sábado de febrero, la redacción era 

un desierto y él tenía dos o tres páginas vacías por delante. Entonces 

me preguntó si me atrevía a redactar una noticia que había llegado en un 

cable. Decir un cable es decir, también, el tiempo que pasó. (…) 

 

Los cables de agencia siguen existiendo, solo que ya nadie les hace mucho caso; además, están en internet. Hace 40 años 

los cables eran papeles que surgían de un aparato antediluviano llamado télex, una especie de impresora tamaño baño 

que recibía textos enviados por telefóno desde la central de cada agencia y los tecleaba con mucho ruido en un rollo de 

papel tipo higiénico; nadie que no fuera periodista había visto nunca un cable. Los cables eran la única forma de enterarse 

de lo que había sucedido en, digamos, Vladivostok, San Pablo, El Cairo. Ver una noticia que se iba imprimiendo en un 

cable que repicaba la campanita de urgente era saber que estabas por saber algo que nadie más sabía. 

 

Una fuente reservada y lenta: sorprende, ahora, cuando nos acostumbramos a enterarnos de lo que está sucediendo en 

cualquier lugar del mundo en cualquier lugar del mundo al mismo tiempo. Digo: que lea este diario en Buenos Aires o en 

Rangún o en Barcelona da lo mismo; que vea un twitter sobre las manifestaciones en Caracas en Caracas o en Niamey. En 

internet estar muy cerca o muy lejos es igual: la distancia es saber dónde encontrar la página que corresponde –y poder 

leerla en el idioma en que está escrita. 

 

Es solo una medida de cuánto cambió el trabajo del periodista: dónde y cómo obtiene su información. El mundo se achicó 

tanto, es cierto, pero las noticias locales también seguían otros caminos. En tiempos en que toda redacción tiene varias 

teles encendidas para ir “monitoreando” la actualidad, es raro pensar una época en que la televisión no formaba parte del 

kit informativo: los canales tenían apenas dos o tres noticieros durante el día, así que cuando contaban algo ya era viejo. 

Los teléfonos andaban más o menos –y, por supuesto, no había celulares, así que mucha gente quedaba muy 

desconectada mucho tiempo. La radio llegaba rápido adonde fuera, pero no le resultaba fácil transmitir. Así que los 

periodistas teníamos que salir a la calle: ir a buscar personas, preguntar, escuchar, mirar, averiguar, hinchar las bolas. 

 

Y si queríamos conseguir algún dato duro, lo más probable era que tuviéramos que ir a buscarlo a un instituto, ministerio, 

biblioteca; si queríamos consultar información anterior sobre un tema, el archivero nos pasaba unos sobres de papel 

madera con recortes de diarios donde, a veces, estaba aquello que buscábamos. 

 

Si algo cambió, para bien y para mal, este oficio fue internet: el hecho de tener al alcance de la mano pilas y más pilas de 

información, el hecho de suponer que no hace falta ir a mirar. (…) 

 

Desde entonces, queda dicho, cambiaron tantas cosas. Cambió, sobre todo, la idea de cambio: hace 40 años, decir cambio 

era decir cambio social; ahora parece que es decir cambio técnico –y los módicos cambios sociales que los cambios 

técnicos suscitan. Cambiar, cambiar, para que nada cambie. 

 

Las redacciones han cambiado mucho. Entonces eran lugares muy ruidosos: las máquinas de escribir producían sobre 

todo estruendo, y una forma distinta de escribir. Corregir esas hojas de papel pautado –se llamaba pautado porque tenía 

unas rayas que permitían medir los textos– era difícil y humillante: los buenos no llenaban sus copias de tachones. Así que 

había que pensar antes de escribir y no después. Ni mejor ni peor; muy diferente. 

 

Las redacciones eran, también, lugares claramente masculinos: empezaban a aparecer señoritas y señoras pero eran, 

todavía, minoría absoluta, pioneras en la selva. “En la cubierta de los barcos y las redacciones de los diarios no debe haber 

mujeres”, solía decir –con una sonrisa para decir que no lo decía en serio– uno de aquellos próceres que ahora es calles y 

plazas. 

 

Aunque es probable que el mayor cambio en el periodismo argentino de los últimos 40 años haya sido el reemplazo de la 

ginebra por el mate. Aquellos escritorios de lata o de madera tenían un cajón con llave para guardar la botella de Bols; 

ahora todo se volvió bombilla y termo. Alguien, alguna vez, tendrá que analizarlo y explicar sus causas y definir sus 

consecuencias. (…) 
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Fuente:  http://blogs.elpais.com/pamplinas/2014/02/cuarenta-a%C3%B1os-despu%C3%A9s.html 

Los usos de Internet, ¿una nueva “cibercultura”? 

Ciberculturas 
Por Luciano Sanguinetti 

A propósito de la utilización masiva de netbooks en la educación impulsada por el gobierno nacional, Luciano Saguinetti 

propone algunos temas de reflexión acerca de los jóvenes, el uso de la tecnología y los cambios que produce la 

cibercultura en los modos de decir, hacer y pensar. 

. 

A propósito de la entrevista publicada por Página/12 a la especialista en tecnologías y educación Nora Sabelli, asesora del 

programa Conectarigualdad, se me ocurrió pensar en el impacto de la cibercultura en los jóvenes que a partir de marzo 

comenzarán a recibir masivamente las netbooks, 450.000 el año pasado y más de 1.000.000 este año. El texto que sigue 

es parte de esas reflexiones. 

 

La palabra cibercultura deriva del concepto de ciberespacio que fue popularizado por el escritor William Gibson en su 

novela Neuromante. A finales de la década del ochenta, cuando el proceso de expansión de las TIC (tecnologías de 

información y comunicación) comenzó a acelerarse, la palabra cibercultura definió las experiencias y producciones que se 

desarrollaban en esta nueva dimensión de la cultura contemporánea que hacía de las mediaciones tecnológicas su centro 

de gravedad. Entre sus rasgos primordiales encontramos la interactividad con las máquinas, la hipertextualidad y la 

conectividad que facilita formas de comunicación e información mediada por los ordenadores. 

 

Claro, aquello que comenzó como una expresión para identificar a ciertos grupos marginales de científicos, tecnólogos, 

artistas, fue paulatinamente extendiéndose a medida que avanzaba la informatización de la sociedad. Hoy, la denominada 

cibercultura abarca la cultura mundial y se profundiza en determinados grupos sociales y etarios, en particular los jóvenes, 

dando origen a las ciberculturas juveniles. Para el sociólogo argentino Marcelo Urresti, los jóvenes han desarrollado a partir 

de los usos de las TIC una verdadera revolución cultural, en la que se transforma la relación que tienen con nuestro 

entorno. 

 

Jóvenes y tecnologías. Igualmente, la relación de los jóvenes con las tecnologías no es nueva, y ni siquiera les 

corresponde exclusivamente a los jóvenes de hoy; ya sus padres incorporaron el sistema de televisión por cable o las 

primeras computadoras personales, del mismo modo que los padres de sus padres lo hicieron con la televisión, la radio o el 

cine. En síntesis, observar particularmente sorprendidos cómo los jóvenes interactúan con celulares o Internet es 

desconocer que son producto y viven una sociedad moderna que comenzó a inaugurar periódicamente nuevas formas de 

comunicación desde la invención de la imprenta y que estos modos diferentes de comunicación no son más que un jalón 

de este proceso de transformación sociocultural que llamamos modernidad. Esto nos obliga a preguntarnos qué es lo 

verdaderamente nuevo. 

 

La respuesta no es tan sencilla como la pregunta, pero ya podemos arriesgar que la novedad radica en que los antiguos 

medios de comunicación e información todavía estaban inmersos en una lógica mediocéntrica, la de un gran productor de 

contenidos unilaterales y una masa indistinta de consumidores. Esos mensajes eran producidos industrialmente por 

grandes compañías que elaboraban esos contenidos sobre el modelo fordista de producción serializada: un contenido 

accesible, simple, con pretensiones de ser masivamente consumido. Lo que hoy vivimos con las nuevas tecnologías es 

que los usuarios se han vuelto los productores, que se ha quebrado la lógica emisor-receptor diferenciada y que somos 

tanto emisores como receptores, lectores como escritores, consumidores como productores de mensajes y contenidos. 

 

Dentro de este cambio revolucionario, desde el punto de vista del acceso al conocimiento y del estatus que ha adquirido 

ese conocimiento, los jóvenes son los que más rápidamente se han apropiado de las nuevas herramientas. Se habla de 

empoderamiento. Sin embargo, alimentado desde el principio de la historia, la relación entre el hombre y las máquinas 

siempre está envuelta en ese halo de misterio, como vemos reflejado desde Frankenstein en adelante, pasando por 

Metrópolis o Terminator, siempre está envuelta en un halo de misterio. 

 

¿Las tecnologías nos deshumanizan? ¿El hecho de que hace miles de años hayamos inventado el garrote nos ha hecho 

menos pensantes? ¿Acaso el afán de dejar la subordinación a la naturaleza nos ha subordinado a otra cosa? En el 

pensamiento occidental la tradición romántica ha sido la que más ha llamado la atención sobre este peligro: un mundo de 

máquinas insensibles se vuelven contra sus creadores, una sociedad de aparatos va tejiendo en torno de los sujetos una 

red de la cual emergemos paradójicamente menos libres, como en aquella famosa jaula de hierro de la que hablaba 

Weber. Incluso peor, porque los finos tentáculos de esa red se han vuelto invisibles, de fibra óptica, y en el proceso, 

cuando creemos que dominamos a las tecnologías somos dominados por ella, cuando creemos que hablamos con las 

tecnologías somos hablados por ellas. 

 

La encrucijada: ¿deshumanización?. Dijimos al comienzo que la interactividad, la hipertextualidad y la conectividad eran 

algunos de los rasgos sustanciales de la cibercultura y que en ella los jóvenes eran los más expertos habitantes, los 

nativos. Precisemos. Interactividad supone esencialmente que las máquinas actuales tienden en gran medida a que los 

usuarios realicen más operaciones definiendo con mayor precisión lo que quieren y necesitan. Pueden definir contenidos, 

pueden ofrecer sus propias producciones, pueden buscar con quién comunicarse o compartir lo que producen, pero 

http://blogs.elpais.com/pamplinas/2014/02/cuarenta-a%C3%B1os-despu%C3%A9s.html
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también pueden restringir su uso, en determinados niveles y alternativas. Las tecnologías de comunicación e información 

contemporáneas avanzan hacia el perfil de un usuario más que en un receptor. Marcelo Urresti llamó a esto prosumidor, es 

decir, un consumidor y productor que en funciones a veces simultáneas se relaciona con el mundo tecnológico. 

Interactividad implica que ha desaparecido aquella programación generalizada, sumado al hecho de que las tecnologías de 

hoy desubican también a los medios tradicionales. Cuando vemos una película en casa, ¿eso es cine? Cuando miramos 

una serie televisiva en la PC, ¿eso es televisión? Cuando escuchamos música en el celular, ¿eso es radio? Lo que se 

observa claramente es que lo que determina a las tecnologías de hoy es la convergencia. Como sugirió Henry Jenkins, una 

convergencia que es mucho más profunda que la síntesis entre audio, video y ordenadores; vamos hacia una cultura 

general de la convergencia en la que las producciones circularán en múltiples soportes. O quizá mejor dicho, los soportes 

ya no serán el contenido de los mensajes. ¿Es acaso una respuesta al famoso aforismo de Mac Luhan? ¿No es el medio 

ya el mensaje? 

 

La hipertextualidad nos habla de la proliferación de multimediales lenguajes. La escritura en soporte digital ha 

revolucionado las comunicaciones, pero también lo hace el desarrollo de una segunda oralidad reproducida por la imagen 

en movimiento, el celular, el cine digital o las webcams. Lo sonoro reconfigurando nuestro espacio como sucede con las 

computadoras en los autos. Pero también una hipertextualidad que remite a las posibilidades de construir un discurso en el 

cual los enlaces se multiplican, a través de infinitas fuentes de información. El hipertexto lo que disuelve, como bien señaló 

Sabelli, es el discurso único del manual, el trabajo de la memoria como repetición. 

 

La conectividad. Por último, la conectividad. ¿Qué significa estar conectados? La respuesta no es sencilla tampoco, pero 

intuyo que para los jóvenes estar conectados es de algún modo estar en el mundo, y eso no es saber aquello que se 

supone deben saber, sino saber lo que ocurre a través de ese intersticio entre la cultura oficial y la cultura popular en el que 

siempre confrontan dos estilos de vida, dos verdades, dos formas de ver el mundo. Los jóvenes quizá por estar en ese 

lugar de transición son los más perceptivos a esas contradicciones. Unas sociedades donde el discurso del trabajo entra en 

cortocircuito con las dificultades para encontrar trabajo, donde la democracia se ve desmentida por los grupos de poder y 

las mafias, donde la seguridad es vulnerada por la violencia de los que dicen ser responsables de la seguridad, donde la 

vida sana que promueven los medios oculta la pobreza y la marginación. La lógica de la conectividad es mucho más que la 

definición en la cual nos referimos a la capacidad de conexión entre ordenadores, nos referimos a la capacitad de 

interactuar con los múltiples soportes tecnológicos en los que se hace y se deshace la vida contemporánea. 

 

Los jóvenes que atraviesan hoy los universos escolares intuyen entonces que en la brecha digital hay también una brecha 

cultural y política que habla de su futuro. Un futuro que como observó con agudeza el Indio Solari llegó hace rato. 

 

* Docente e investigador. Facultad de Periodismo y Comunicación Social UNLP. 

>>> 3.9. Responder en la CARPETA. 

1. ¿Qué sería para Sanguinetti una “cibercultura”?  

2. Construí a partir del texto una definición de los siguientes conceptos: ● interactividad ● conectividad ● 

hipertextualidad.  

3. ¿Qué relación ve el autor entre los jóvenes y la tecnología? 

4. ¿Qué cambios introducen los nuevos medios en relación con los “receptores” o “usuarios”? ¿Qué 

diferencia habría entre un “usuario” y un “receptor”? 

5. ¿Qué sería la “convergencia” tecnológica? ¿Qué ejemplos ofrece el texto de este fenómeno? 

Los usuarios de internet. 

Asimov anticipa el surgimiento de Internet 

El autor. Isaac Asimov (Petróvichi, Rusia, 2 de enero de 1920-Nueva York, 
Estados Unidos, 6 de abril de 1992) fue un escritor y bioquímicosoviético, 
nacionalizado estadounidense, conocido por ser un prolífico autor de obras de 
ciencia ficción, historia y divulgación científica. La obra más famosa de Asimov es 
la Saga de la Fundación, también conocida como Trilogía o Ciclo de Trántor, que 
forma parte de la serie del Imperio Galáctico y que más tarde combinó con su 
otra gran serie sobre los robots. Las películas “El hombre bicentenario” (con 
Robin Williams) y “Yo, Robot” (con Will Smith) están basadas en novelas suyas.  
 
Pregunta: ¿qué cambios Asimov prevé que va a generar el uso de las 
computadoras en los hogares?, ¿qué cree que pasará con el sistema 
educativo? - Fuente: http://youtu.be/oIUo51qXuPQ  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3vichi
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/2_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1920
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1992
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_ficci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Divulgaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Saga_de_la_Fundaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Robot
http://youtu.be/oIUo51qXuPQ
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Buceadores y surfistas.  
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>>> 3.10. Responder en la CARPETA.  

1. ¿Qué experiencias o nuevas posibilidades ofrece Internet, según el texto? 

2. ¿En qué se diferencian las llamadas Web 1.0 y Web 2.0? 

3. ¿Cuáles son los 3 cambios que, según Jorge Huergo, se producen con Internet? 

4. ¿Qué sería la “intercreatividad”? 

El Marketing. 
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Branding, marketing social y marketing politico.  
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La política y la televisión 

 
Los insultos de Trump. 

Negativismo. 
https://youtu.be/Codla0SoohM 

 
Scioli en Showmatch. 
Infoentretenimiento. 

https://youtu.be/Dc11l5MxITE 

 
Macri con su familia en lo de Mirtha. 
Personalismo. 
https://youtu.be/YVbzzVLhWA4 

 
Melenchon y sus hologramas. 

Pseudoacontecimiento. 
https://youtu.be/Ms9Xhykfdzw 

 
Obama: Yes, We Can. 
Americanización. 
. https://youtu.be/KesB4DGjO8U 

Del mitin político a las cámaras de TV. 

Del mitin político a las cámaras de TV: la nueva cara de las campañas 
electorales en Latinoamérica. Por Frank Priess. 

 

 

https://youtu.be/Codla0SoohM
https://youtu.be/Dc11l5MxITE
https://youtu.be/YVbzzVLhWA4
https://youtu.be/Ms9Xhykfdzw
https://youtu.be/KesB4DGjO8U
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Fuente: 

Priess, F. (1999). “Del mítin político a las cámaras de TV: la nueva cara de las campañas electorales en 
América Latina”. En Thesing, J. y Priess, F. (eds.). Globalización, democracia y medios de comunicación. 

Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Latinoamericano (CIEDLA). Buenos Aires. 

 

>>> 3.10 Respondé en la CARPETA.  

 
1. De acuerdo con el autor, ¿de qué maneras la televisión ha influido y modificado la manera de 

hacer política en Latinoamérica? Explicalo y da ejemplos concretos (del texto, o tuyos).  
2. ¿A qué se refiere cuando habla de “negativismo”? Explicá el concepto.  
3. ¿Qué problemas ve Priess con las encuestas y los sondeos? ¿Cómo se relaciona con las 

críticas realizadas por Pierre Bourdieu en La opinión pública no existe? 
4. ¿Qué definición encontramos en el texto del concepto de “seudo-acontecimiento”? En tu 

opinión, ¿existen “seudo-acontecimientos” en otras áreas de la comunicación, aparte de la 
política? ¿Podrías mencionar algún ejemplo (ya sea, del mundo del deporte, de las artes, del 
marketing, etc.)? 

5. ¿Qué quiere decir “info-tainment”? Explicalo y mencioná algunos ejemplos.  
6. ¿Qué tipos de relaciones, según Priess, pueden darse entre los medios y los diferentes 

gobiernos? 

Consigna de evaluación. Analizamos “Wag the Dog” (Mentiras que matan).  

A partir de los conceptos que estudiamos en los textos de Ford (La tribu televisiva), Bourdieu (La opinión 
pública no existe) y Priess (Del mitin político a la cámara de TV), analizarás la película “Mentiras que matan” 
(Wag the dog, en inglés), resolviendo las siguientes 
consignas.  
 

1. Explicá a qué se refiere Priess cuando habla de 
la “obsesión con el personalismo” de los gustos 
del público y del “negativismo”. Relacionalo con 
la estrategia de campaña que tiene, en la 
película, el candidato opositor, el Senador John 
Neal. ¿Cómo lo vemos en sus spots, por 
ejemplo? 

2. Explicá la siguiente cita del texto de Priess y 
relacionalo con el argumento, las situaciones y 
los personajes de Wag the dog.  

 
Dentro de esta constelación, comienzan a surgir en 
primer plano los asesores externos y los especialistas en 
diferentes segmentos de las campañas. En este tiempo, 
se ha ido desarrollando en EE.UU. una verdadera industria de la asesoría política (…). La televisión es una 
herramienta electoral extremadamente útil. Grandes sumas de dinero van y vienen en las arcas partidarias.  

 
3. ¿Qué problemas ve Priess con las encuestas y los sondeos de opinión? ¿Cómo se relaciona con las 

críticas realizadas por Pierre Bourdieu en La opinión pública no existe? A partir de la siguiente cita, 
relacionalo lo que pasa en la película:  

 
Hasta ahora, los partidos no utilizan casi nunca a las encuestas como un instrumento de planificación 
estratégica, sino más bien como una representación a corto plazo de las ventajas (reales o armadas) en las 
preferencias del electorado.  

 
4. ¿Qué sería para Frank Priess un “seudo-acontecimiento”? Explicalo con tus palabras y enumerá al 

menos 2 o 3 acontecimientos que se vean en la película.  
5. Explicá el concepto de “info-tainment” y da algunos ejemplos tomados de la película o la vida real.  
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Anexo 

>>> Poné el titular a las siguientes noticias del diario Crónica. 

 Paquero robó un caballo y lo masacró a ladrillazos - Fuente: https://www.cronica.com.ar/info-general/Paquero-robo-
un-caballo-y-lo-masacro-a-ladrillazos-20180228-0029.html 

 Docentes bonaerenses volvieron a rechazar la propuesta del Gobierno - Fuente: 
https://www.cronica.com.ar/politica/Docentes-bonaerenses-volvieron-a-rechazar-la-propuesta-del-Gobierno-20180228-
0030.html 

 Polémica por proyecto que busca cobrarle la atención médica a extranjeros - Fuente: https://www.cronica.com.ar/info-
general/Polemica-por-proyecto-que-busca-cobrarle-la-atencion-medica-a-extranjeros-20180228-0017.html 

Géneros informativos radiofónicos. 

 

Ejemplos de boletines. 

 
https://youtu.be/gXtRTaNw70M 

 
https://youtu.be/8Nf4jfU4E-I 

 
https://youtu.be/jeZjmpSU4Dk 

 
https://youtu.be/9mXK8DKgLxo 

  

https://www.cronica.com.ar/info-general/Paquero-robo-un-caballo-y-lo-masacro-a-ladrillazos-20180228-0029.html
https://www.cronica.com.ar/info-general/Paquero-robo-un-caballo-y-lo-masacro-a-ladrillazos-20180228-0029.html
https://www.cronica.com.ar/politica/Docentes-bonaerenses-volvieron-a-rechazar-la-propuesta-del-Gobierno-20180228-0030.html
https://www.cronica.com.ar/politica/Docentes-bonaerenses-volvieron-a-rechazar-la-propuesta-del-Gobierno-20180228-0030.html
https://www.cronica.com.ar/info-general/Polemica-por-proyecto-que-busca-cobrarle-la-atencion-medica-a-extranjeros-20180228-0017.html
https://www.cronica.com.ar/info-general/Polemica-por-proyecto-que-busca-cobrarle-la-atencion-medica-a-extranjeros-20180228-0017.html
https://youtu.be/gXtRTaNw70M
https://youtu.be/8Nf4jfU4E-I
https://youtu.be/jeZjmpSU4Dk
https://youtu.be/9mXK8DKgLxo
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