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Introducción

Es preciso hacer un acercamiento al funcionamiento de los medios y los procesos 

de elaboración y selección de la información. Entendiendo que la construcción de la 

noticia es resultado de una negociación constante de los actores participantes, que incide 

en los procesos de selección, jerarquización y publicación del contenido informativo.

Por lo tanto, es necesario realizar algunas consideraciones antes de comenzar con 

el análisis.

En primer lugar,  se puede definir  a los medios de comunicación masiva como 

empresas  cuyo  beneficio  económico  proviene  de  la  prestación  de  un  servicio 

informativo a la sociedad. Tal como expresa Alfredo Torre, son "Medios de difusión 

masiva y no medios de comunicación social, por cuanto no existe diálogo ni decisión 

consensuada con el cuerpo social en la mirada sobre la realidad y menos en su valor 

noticiable”1. 

En este sentido, si se tiene en cuenta que el objetivo de lucro es lo que, en los 

medios masivos, impulsa la tarea periodística, es de considerar que quedan por lo menos 

relegadas las funciones de informar, entretener y formar a la opinión pública. Lo cual no 

significa poner en duda la ética de los medios masivos pero sí comenzar a reflexionar 

sobre qué aspectos entran en juego a la hora de la producción del contenido noticioso.

En efecto, las noticias no son hechos dados que el periodista se limita a transmitir 

sino construcciones realizadas por el medio y que, por lo tanto, incluyen una mirada 

particular  sobre  la  realidad.  Martínez  Albertos  define  a  la  noticia  como  “un  hecho 

verdadero, inédito o actual, de interés general, que se comunica a un público que puede 

considerarse masivo,  una vez que ha sido recogido,  interpretado y valorado por los 

sujetos promotores que controlan el medio utilizado para la difusión”2. 

Mediante ese proceso de interpretación y valoración los medios construyen las 

noticias, en base a acontecimientos que son el recorte que ellos mismos hacen de la 

realidad.  Siguiendo  este  concepto  Ana  María  Lalinde  Posada  manifiesta  “Este 

acontecimiento no puede ser entendido como algo exterior  al  sujeto,  ya  que éste  es 

1 Torre, Alfredo.  La negociación periodística. PdI, publicación del Taller de Periodismo de Investigación de la  
FPyCS de la UNLP, 2003.
2 Lalinde Posada, Ana María. La noticia: construcción de la realidad, en Industrias culturales, comunicación,  
identidad e integración latinoamericana, México, Ed. Opción, 1992. Pág. 
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quien otorga sentido al acontecimiento, es decir, forma parte de la construcción social 

de la realidad; se trata de elementos exteriores al sujeto, pero que son relacionados y 

seleccionados para construir el acontecimiento”3.

Sin embargo, es preciso tener en cuenta que los medios, imbuidos en un entorno 

social más amplio que los contiene, los condiciona y los define como sujetos, utilizan 

criterios  para  evaluar  la  trascendencia  de  esos  acontecimientos  que  son  comunes al 

conjunto  de  la  sociedad.  Al  mismo tiempo,  como ésta  se  transforma a lo  largo del 

tiempo,  esos  criterios  se  van  modificando  en  armonía  con  dichos  cambios.  En 

consecuencia, se puede afirmar que el acontecimiento es un fenómeno social e histórico. 

Por ello, la construcción del acontecimiento realizada por los medios necesita ser 

legitimada por otros actores sociales. Tal como lo explica Lalinde Posada “La noticia es 

una institución social y una realidad histórica, legitimada socialmente para cumplir la 

función de estructurar la realidad misma”4.

Los cambios en la Prensa Grafica

La mayor parte de los libros sobre la industria periodística gráfica en el país se 

refieren  a  personalidades,  el  dinero  y  el  poder.  Nada  hay  de  erróneo  en  ello.  Sin 

embargo, el periódico está atravesando una época de cambio rápido y acelerado, desde 

la adaptación de una tecnología a otra (Schmucler, 1989, 1998; Bialakowski, 1993) y las 

fuerzas que generan tales transformaciones están enraizadas con tendencias sociales y 

con  oportunidades  económicas,  más  que  con  los  caprichos  y  las  energías  de  los 

individuos.

La función social del periódico está en constante transformación, en tanto cambia 

su proceso de realización y las negociaciones entre los actores participantes.

Por  ello,  el  abordaje  del  objeto  de  estudio  pondrá  especial  énfasis  en  las 

interacciones resultantes de los  elementos  conexos con los contextos de generación, 

legitimación  y  diferenciación  mediática  de  la  información  relacionada  con  las 

manifestaciones  culturales,  para  saber  cómo  desarrollan  aquéllos  sus  estrategias 

3 Ídem. Pág. 
4 Ídem. Pág.
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periodísticas  y  de  comercialización  buscando,  como  bisagra,  la  articulación  de  dos 

componentes esenciales: el público y los anunciantes.

Según José Luis Dader, la conocida teoría de la agenda-setting (o canalización de 

la atención pública), en la que se inspira esta idea adicional de Noelle-Neumann, nos 

señala que el mayor efecto potencial de los medios sobre la opinión pública no estriba 

en decirnos a los ciudadanos qué pensar, sino sobre qué pensar (McCombs y Shaw, 

1972). Y al hilo de ello, la autora alemana advierte cómo la pluralidad de medios puede 

mantener en apariencia –o en el segundo nivel de sus comentarios e interpretaciones-, 

un abierto  debate  entre  enfoques  cruzados y diversos.  Pero partiendo de una  férrea 

restricción inicial, según la cual, el monolítico concepto de noticiabilidad de la mayoría 

de los periodistas, les lleva a coincidir constantemente en su atención sobre los mismos 

asuntos y protagonistas. Se diría -y hay profesionales que literalmente así lo denuncian-, 

que los periodistas y jefes de redacción de los diversos medios le tienen auténtico horror 

a ser originales, a no coincidir con sus competidores en la selección de los temas o 

asuntos  de  mayor  relevancia.  Lo  que  conlleva  a  que  todos  desplacen  sus  mejores 

profesionales a los mismos puntos candentes e incluso seleccionen los mismos actos 

culturales y los mismos protagonistas de aniversarios o de encuentros y debates para 

llenar sus páginas y espacios. Por el miedo a perder la sensación de estar "en la onda", o 

en el centro de la noticiabilidad (como si el espacio de la relevancia social fuera un 

vulgar embudo), buscan histéricamente las declaraciones de la celebridad del momento 

(y todos publican las mismas declaraciones), compiten por contratar a los más célebres 

columnistas u opinólogos en sus tertulias radiofónicas o televisivas (y el pequeño club 

de  los  mismos  opinólogos  simultaneas  tribunas  en  las  que  se  pagan  cantidades 

astronómicas a los pocos intelectuales de moda mientras se desprecia cualquier otra voz 

no reconocida que pudiera ofrecerse incluso de manera espontánea).

Si tenemos en cuenta que la tarea principal del periodismo es retratar la realidad 

social o, en otras palabras, informar acerca de lo que sucede en la sociedad. Muchos de 

los que hacemos periodismo decimos que logramos dicho fin; no obstante, por ejemplo, 

Tania Yonuhen Damián Jiménez dice “que el periodismo mexicano se le ha señalado de 

tener varios vicios con respecto al  aparato gubernamental.  Nosotros sostenemos que 

además de éstos –como el tráfico de influencias, el llamado chayote, las filtraciones–, la 
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actual forma-base de hacer periodismo limita que éste cumpla con su objetivo.

Después  de  recuperar  textos  noticiosos  de  distintos  países,  de  investigar  y  de 

reflexionar,  nos percatamos de que la  práctica periodística actual,  en su mayoría  de 

casos, está sustentada en su siguiente forma-base: 1) la orden del día basada sobre todo 

en las instituciones, 2) la llamada exclusiva o primicia, 3) la idea de objetividad como el 

aislamiento de los hechos y 4) la noticia como mercancía”.

A partir de lo planteado por José Luis Dader y Tania Yonuhen Damián Jiménez, se 

observa una gran influencia de los medios gráficos en imponer los temas que tienen 

relevancia social para ellos y que condicionan la agenda de la radio y la televisión.

Si  tenemos  en  cuenta  que  una  de  las  características  del  periodismo  es  la 

importancia de la ganancia, la cual lo limita debido a que la producción de noticias se 

basa muy a menudo en la obtención de ésta: se buscan a las instituciones porque se 

gasta  menos  dinero  que  si  se  buscaran  los  hechos  en  la  vida  cotidiana,  los 

acontecimientos fuera de lo común venden y con la fragmentación de la información se 

paga una plantilla laboral más reducida que si se investigara a fondo los hechos, además 

de que contextualizar la información, es decir buscar las causas y las consecuencias del 

hecho, puede complicar a un medio informativo, en el sentido de que una institución 

grande  –sea  gubernamental  o  empresarial–  resulte  afectada  y  entonces  retire  su 

publicidad. Por otra parte, están los casos del mayor espacio publicitario -comercial que 

periodístico, así como las noticias pagadas. Gaye Tuchman en su libro La producción de 

la noticia (1983: 223) dice que en nuestra sociedad la libertad de expresión es atributo 

de la propiedad privada: “la libertad de prensa queda garantizada sólo a aquellos que 

poseen una (prensa)”.

La Prensa Escrita esta en crisis

Pero  según  Ignacio  Ramonet  “la  prensa  escrita  está  en  crisis.  En  España,  en 

Francia y en otros países está experimentando un considerable descenso de difusión y 

una grave pérdida de identidad. ¿Por qué razones y cómo se ha llegado a esta situación? 

Independientemente de la influencia, real, del contexto económico y de la recesión, las 

causas profundas de esta crisis hay que buscarlas en la mutación que han experimentado 

5



ISBN 978-950-763-111-5

en los últimos años algunos conceptos básicos de periodismo.

Se  ha  producido  una  revolución  copernicana  en  el  concepto  de  información. 

Actualmente, la imagen de un acontecimiento (o su descripción) es suficiente para darle 

todo su significado. En este nuevo marco, el medio escrito ha perdido jerarquía frente a 

la televisión: El primero, por definición, vincula el informar a proporcionar no sólo la 

descripción precisa y verificable de un hecho, sino también un conjunto de parámetros 

contextuales  para  que  el  lector  pudiera  comprender  su  significado  profundo.  La 

televisión ocupa el lugar dominante entre los medios porque satisface como ningún otro 

medio el objetivo prioritario del telespectador, que no es comprender la importancia de 

un  acontecimiento  sino  verlo  con  sus  propios  ojos.  Es  más,  cuando  un  gran 

acontecimiento no ofrece un capital de imágenes se crea una especie de confusión difícil 

de desvelar.  Estoy pensando en el  genocidio  en Ruanda,  en  1994 cuando los  hutus 

exterminaron a  una  gran parte  de los  tutsis.  Oímos hablar  muy poco,  en  principio, 

porque se estaba celebrando el Festival de Cannes. Pero después se descubrió que se 

trataba de un genocidio, se empezaron a avanzar cifras y la televisión empezó a mostrar 

imágenes.  Cuando  llegan  las  primeras  imágenes  se  ve  gente  que  sufre,  familias, 

personas, niños y ancianos que caminan, que son víctimas de epidemias, se les ve morir, 

cómo los entierran. Todo masivamente... como un gran éxodo bíblico. Se sabe al mismo 

tiempo  que  circulan  estas  imágenes,  que  Francia  montó  una  llamada  "operación 

turquesa" para proteger a las poblaciones. Genocidio, víctimas, protección. Todo parece 

funcionar. Pero como del genocidio no hubo imágenes reales, lo que los telespectadores 

ven cuando creen estar viendo a las víctimas no es otra cosa que a los victimarios y, la 

"operación turquesa" fue tendida para defender a los autores del genocidio. Este tipo de 

información  no  puede  decir  una  cosa  y  su  contraria,  no  se  puede  decir:  ha  habido 

víctimas, he aquí los verdugos. Los verdugos son víctimas. No hay forma de entenderlo. 

Otro concepto que ha cambiado es el de  actualidad de la información. ¿Qué es 

hoy la  actualidad y qué  acontecimiento destacar  en el  maremágnum de hechos que 

ocurren en el mundo? ¿En función de qué criterios hacer la selección? También aquí es 

la televisión la que manda, construyendo la actualidad, provocando el shock emocional 

y condenando prácticamente a la indiferencia a los hechos que carecen de imágenes. En 

el nuevo orden de los medios, las palabras, los textos, no valen lo que las imágenes. 
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También ha cambiado el tiempo de información La optimización de los medios es 

ahora la instantaneidad (el tiempo real), el directo, que sólo pueden ofrecer la radio y la 

televisión. Esto hace envejecer a la prensa diaria, forzosamente retrasada respecto a los 

acontecimientos  y  demasiado cerca  de  la  vez,  de  los  hechos,  para  poder  sacar,  con 

suficiente distancia, todas las enseñanzas de lo que acaba de producirse. 

Un cuarto concepto que se ha modificado es el de la veracidad de la información. 

Basta con que un hecho sea lanzado desde la televisión (a partir de una noticia o imagen 

de agencia) y repetido por la prensa escrita y la radio, para que el mismo sea acreditado 

como verdadero sin mayores exigencias. Y como en la actualidad los medios funcionan 

entrelazados, en  bucles, de forma que se repiten e imitan entre ellos, es frecuente la 

confirmación por parte de un medio de la noticia que éste mismo lanzó a partir de la 

reproducción de la misma en otro medio, que simplemente la "levantó" del primero. Es 

más, se produce a veces un verdadero mimetismo mediático, una especie de fiebre que 

se apodera súbitamente de los medios y que los impulsa, con la más absoluta urgencia a 

precipitarse para cubrir un acontecimiento bajo el pretexto de que otros -en particular 

los medios de referencia- conceden a dicho acontecimiento una gran importancia. Los 

medios se autoestimulan de esta forma,  se sobreexcitan unos a otros,  multiplican la 

emulación y se dejan arrastrar en una especie de espiral vertiginosa, enervante, desde la 

sobreinformación hasta la náusea. De esta forma, podemos recordar, se construyeron las 

mentiras de las "fosas de Timisoara", y todas las de la Guerra del Golfo. ¿Qué medios 

tiene el ciudadano para averiguar que se falsea la realidad? No puede comparar unos 

medios con otros. Y si todos dicen lo mismo no está en condiciones de llegar, por si 

mismo, a descubrir lo que pasa. 

Un  quinto  parámetro  es  la  hiper-emoción,  esto  es  un  mecanismo que  vuelve 

verdadero aquello que provocó la emoción del telespectador; cuando el telespectador 

sólo puede tener certeza de la emoción que a él le provocaron unas imágenes acerca de 

las que no tiene medio de saber si son reales o falsas. Así, el telespectador podrá decir: 

"Yo vi lo que pasó en Rumania, vi esas batallas, esos combates...". ¿Cómo es posible? 

Porque esta concepción de la información plantea un camino equívoco. En el momento 

que  asisto  a  una  escena  que  suscita  mi  emoción  ¿dónde  está  lo  verdadero:  en  las 

circunstancias  objetivas  que rodean a  esa escena  y  hacen que  se  produzca,  o  en  el 
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sentimiento que yo experimento? Y además, como mis lágrimas son verdaderas, yo creo 

que lo que he visto es verdadero. Se crea así una confusión entre emoción y verdad 

contra la que es muy difícil precaverse. 

Un  nuevo  concepto  de  censura ha  emergido,  y  funciona  no  suprimiendo, 

amputando,  prohibiendo,  cortando.  Funciona  al  contrario:  por  demasía,  por 

acumulación, por asfixia. ¿Cómo ocultan hoy la información? Por un gran aporte de 

ésta: la información se oculta porque hay demasiada para consumir y, por lo tanto, no se 

percibe la que falta.  La información durante siglos fue una materia extremadamente 

escasa,  tanto,  que  se  podía  decir  que  quien  tenía  la  información  tenía  el  poder. 

Finalmente el poder es el control de la circulación de la comunicación. Tomemos la 

Guerra del Golfo. Hoy se sabe que fue una gran manipulación. No se dijo: "Va a haber 

una guerra y no os la vamos a enseñar." Al contrario, se dijo: "La vais a ver en directo." 

Y se dio tal cantidad de imágenes que todo el mundo creyó que veía la guerra, aunque 

después se dio cuenta de que las imágenes eran señuelos o que las habían grabado antes. 

Esta superabundancia de información hace incluso la función de biombo. Un biombo 

que oculta, que es opaco y que hace más difícil la búsqueda de la buena información.”

La mutación de la prensa grafica

Según lo planteado por Ramonet, la televisión hoy ha superado a la radio y a la 

grafica, como medios generadores de información, y la imagen es su gran aliada. Ante 

esta  hegemonía  la  prensa  grafica  ha  ido  transformándose  a  partir  del  aporte  de  las 

nuevas  tecnologías  y  con  la  creación  de  los  diarios  digitales  que  van  cargando 

información constantemente están intentando competir con la radio y la televisión, la 

producción de contenidos en las Web esta intentando equiparar el impacto que hoy la 

televisión genera en la opinión publica. Hoy la mayor barrera que tienen las Web de los 

medios  gráficos  y  de  los  medios  en  general  es  la  cantidad  de  personas  que  tienen 

conectividad  y  que  consumen medios  por  Internet.  Nos  son  muchos  y es  el  mayor 

escollo a superar para poder competir y recuperar la hegemonía como medio generador 

de información.

Según  BONAPARTE  GAUTREAUX  PIÑEYRO  El  costo  de  instalación  y  
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operación  de  un  periódico  impreso  requiere  una  alta  inversión,  lo  cual  explica  la 

tendencia actual de cierre de los diarios de papel y su sustitución por diarios digitales.

Nadie  pone  en  dudas  las  ventajas  del  Internet  como  herramienta  de  trabajo,  

instrumento  de  divulgación  cultural,  vía  de  información  sobre  ciencias,  deportes, 

entretenimiento y toda la actividad humana.  

Nadie duda lo fácil que resulta pulsar algunas teclas y tener en la pantalla, frente a 

uno,  toda la  información del  día  y  los  antecedentes  de  esa noticia  y  de  nadie  sabe 

cuántas contenidas en archivos de enciclopedias, periódicos, bibliotecas, libros…

Dios ha puesto en manos del hombre recursos inconmensurables que permiten 

pensar que no hay límites para la inteligencia humana.

La divulgación del conocimiento encontró la llave que abre la puerta que lo lleva 

hasta el infinito.

Estados Unidos es, desde hace mucho tiempo, el país del mundo que tiene más 

periódicos  diarios,  semanales,  quincenales  y  mensuales.  A ello  hay que  agregar  un 

número muy alto de revistas que circulan en períodos similares. El papel de la prensa 

como medio de divulgación de ideas no se pone en dudas.

Debido a su permanencia  y al  bajo costo de adquisición,  la  prensa ha sido el 

vehículo que ha conducido la libertad y la democracia a través de sus páginas.

Nadie duda que la letra impresa fuera un salto extraordinario para la humanidad al 

acercar la información a los pueblos, al demostrar cuán iguales son los problemas de 

uno y otros países y cuánto y cómo se puede beneficiar una nación de las experiencias 

similares de otra u otras.

La tendencia a la desaparición de la prensa escrita preocupa,  especialmente en 

países como el nuestro donde la gente dice: debe ser verdad, porque lo dice el periódico.

Redes Sociales VS Medios Tradicionales

Como todas las  nuevas  tecnologías  de la  comunicación,  las  redes sociales  por 

internet son sólo herramientas que pueden ser utilizadas para muchos motivos, algunos 

positivos y otros no tanto. Se trata de  medios de comunicación, por lo que tienen la 

función de transmitir mensajes y no deberían considerarse como un fin en sí mismos.
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La transmisión de rumores no es un fenómeno nuevo, ya que los medios masivos 

de comunicación tradicionales, como la prensa escrita, la radio o la televisión, también 

han sido copartícipes de la difusión de mentiras, y en algunas ocasiones, pudieran llegar 

a  ser incluso más peligrosos,  porque la  audiencia  no tiene la  posibilidad técnica de 

retroalimentar tan rápido a quien informa, como en el caso de las redes sociales.

Pero la diferencia, al menos en percepción, estriba en que los medios tradicionales 

de  comunicación  tienen  un  proceso  de  selección  de  personal  que  en  teoría  debiera 

profesionalizar el trabajo periodístico. No todos estarán de acuerdo en que el periodismo 

es una profesión, pero al menos es un oficio que requiere de cierta experiencia.

Al escuchar o leer una noticia, se presupone que existe todo un trabajo de fondo 

realizado  por  personal  preparado,  con  lo  cual  la  información  será,  con  toda 

probabilidad, verdadera. Pero obviamente no siempre es así, porque hay una serie de 

factores  e  intereses  que  intervienen,  y  la  manipulación  se  puede  dar  en  cualquier 

momento.

Dicen  algunos  sociólogos  que  los  medios  masivos  de  comunicación,  ni  son 

masivos  ni  son  de  comunicación.  No  son  masivos,  porque  en  realidad,  tienen  la 

intención de llegar a nichos específicos de mercado, y no son de comunicación porque 

ésta requiere que el receptor se convierta también en emisor, de tal manera que pueda 

haber retroalimentación, una variable importante en el proceso comunicativo.

En cambio,  las  redes sociales,  aunque quizá todavía  no sean  masivas (podrían 

llegar a serlo en poco tiempo), definitivamente sí son medios de comunicación, porque 

ahí sí se completa el círculo de retroalimentación inmediata.

En estos días hemos sido testigos de la utilidad de las redes sociales, como el caso 

de Twitter, Facebook o Google, sobre todo si hablamos de las tragedias tanto de Haití, 

Japón, como la más reciente en Chile, las elecciones en Chubut, en Salta. 

Un ejemplo es el “buscador de personas” de Google, que permite a los cibernautas 

buscar  datos  de  personas  desaparecidas  o  brindar  información  pertinente  sobre 

ubicaciones específicas.

Ante la caída de las telecomunicaciones y la lentitud de los medios tradicionales 

de  comunicación,  las  redes  sociales  se  han  convertido  en  un  espacio  público 

indispensable  en  este  tipo  de  situaciones  trágicas.  Los  familiares  y  amigos  de  las 
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víctimas que viven fuera de su país, tienen acceso rápido e información inmediata de lo 

que esté sucediendo en aquellos lugares y aquellos que necesitan información rápida y 

precisa  también puede nutrirse de ellas como la muerte  de Osama Bin Laden o los 

resultados electorales en las provincias argentinas.

Me parece  para  concluir  que  hay  que  ser  prudentes  con  las  fuentes  que  uno 

consulta y chequearlas como corresponde, pero es una realidad que los medios digitales 

y  las  redes  sociales  están  dando  paso  a  una  nueva  forma  de  informarse  y  de 

comunicarse, dejando paulatinamente los medios tradicionales, en este caso la prensa 

impresa.
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