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Dividimos este manual en cinco capítulos. 

En el primero, Antecedentes de los medios gráficos en 
Argentina y el mundo, ofrecemos un panorama de la 
historia del mundo occidental desde el siglo XV en ade-
lante, haciendo referencia a los momentos y procesos 
directamente relacionados con la aparición de la prensa 
gráfica: la expansión colonialista, el Mercantilismo y el 
Renacimiento, las revoluciones burguesas de fines del 
siglo XVIII y la independencia de los países latinoame-
ricanos. 
Desembocamos en la Argentina del siglo XIX y conclui-
mos estudiando las experiencias de colectivización en la 
producción del conocimiento, una etapa que aún no ha 
concluido. Analizamos y ensayamos explicaciones para 
los factores sociales, culturales y tecnológicos que posi-
bilitaron el estallido del diario de masas. De este modo, 
recorremos casi 70 años de medios gráficos y su contex-
to legal en el país, para concluir con la emergencia de 
los multimedios en la década del ’90 del siglo pasado 
y con la actualidad del mercado de medios gráficos ar-
gentinos.

En el segundo capítulo, La prensa masiva, brindamos 
una visión de conjunto de la evolución del periodismo 
desde sus orígenes hasta llegar a la situación actual, ca-
racterizada por la publicación de los diarios de masas, 
sustentados económicamente por la publicidad. 
El proceso culminó, pocas décadas atrás, con la forma-
ción de los grandes multimedios: grupos que concen-
tran la propiedad de diarios, revistas, emisoras de radio, 
canales de televisión de aire y por cable, además de ser 
propietarios de empresas de telefonía digital y otros 
recursos de la nueva tecnología de la información y la 
comunicación. De este modo, el poder de los multime-
dios es enorme y los intentos de reducir su influencia a 
través de una legislación todavía no ha podido prospe-
rar en nuestro país.

En el siguiente capítulo, Las rutinas periodísticas, hace-
mos una revisión del interior del diario buscando res-

puesta a estas preguntas: ¿qué se hace en una redac-
ción?, ¿quiénes trabajan en ella?, ¿cómo se construye 
una noticia? Abordamos las técnicas y criterios de orde-
namiento y recolección de datos que a nuestro parecer 
son más destacables a la hora de producir un periódico. 
Hacemos hincapié en los distintos tipos de productores 
de los medios gráficos y finalizamos ensayando reflexio-
nes sobre la sociedad del info-entretenimiento y su in-
fluencia crucial en el oficio de los y las periodistas.

En el cuarto capítulo, La redacción en los medios gráfi-
cos, nos preguntamos: ¿cómo presenta un periódico la 
información a los lectores?, ¿cuáles son los géneros que 
se utilizan?, ¿qué soportes son los que más se usan? y 
elaboramos ejercicios prácticos para la producción de 
cada uno de ellos.

En el último capítulo, La imagen en los medios gráficos, 
hacemos un recorrido histórico y social por las carac-
terísticas técnicas y expresivas de la imagen y de la fo-
tografía, y de sus usos más destacados. Nos referimos 
a la imagen con fines periodísticos y a su relación con 
la tendencia editorial de cada medio. También nos de-
tenemos en los fenómenos de contextualización y des-
contextualización de la imagen en la llamada “sociedad 
del infoentretenimiento”. 
Finalmente, reflexionamos sobre cómo estos temas han 
incidido en las formas de construir una noticia y en el 
modo en que los consumidores (¿o debiéramos decir 
prosumidores?) se apropian de las mismas. 

En la parte final ofrecemos una selección bibliográfica 
que podrá ser aprovechada por quienes deseen profun-
dizar algunos de los temas.

Nos sentiríamos muy satisfechos si después de utilizar 
este libro sus jóvenes lectores, chicas y chicos, pudieran 
responder este interrogante: ¿los grandes diarios (y los 
otros recursos de comunicación masiva) cumplen con 
su deber de informar o tienen la astucia de visibilizar lo 
que les conviene?

Cómo está organizado 
este libro
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La producción gráfica requiere del dominio de la escri-
tura, dentro de contextos particulares de comunica-
ción. Para comprender cada contexto, será indispen-
sable trabajar con contenidos de distinta procedencia 
(medios comunitarios, medios vecinales, medios ba-
rriales y medios masivos) y de gran variedad de géne-
ros (noticias, crónicas, entrevistas, notas de opinión). 
Dichos contenidos actualmente circulan tanto en los 
canales tradicionales (revistas, diarios, carteleras) 
como en los medios digitales (blogs, diarios online, pá-
ginas web, redes sociales).

Dominar el uso de la palabra escrita pareciera haber 
perdido importancia. Desde aquí, en cambio, estamos 
convencidos de que el desarrollo de la escritura, como 
un medio de expresión, habilita la posibilidad de en-
tender aspectos fundamentales de nuestro mundo, 
inadvertidos por el frenesí de una vida cotidiana que 
se ha visto acelerada debido a la circulación ilimitada 
del flujo comunicacional, a través de las nuevas tecno-
logías de la información. Producir un texto otorga la 
posibilidad de reponer una secuencia de información 
desde un “tiempo otro”, a partir de un ritmo perso-
nal. Pensar a ritmo propio a veces es la única posibi-
lidad de pensar; y una forma de hacerlo es a partir de 
la producción de textos. Detenerse a escribir, palabra 
por palabra, para develar el significado de los mensa-
jes y de los datos relevados implica desarmar algunas 
lógicas dadas a priori. Desnaturalizar la construcción e 
intencionalidad de los mensajes es un paso importante 
para que los jóvenes se vean involucrados en su entor-
no inmediato y se sientan parte de lo que puedan ir 
construyendo. Uno de los propósitos de este libro es 
poner en evidencia que el sentido responde siempre 
a lógicas de poder; que no está fijo ni, mucho menos, 
dado para siempre.

Leer, desmontar y deconstruir discursos, sobre todo 
aquellos que se muestran unívocos y con pretensiones 
de transparencia, son los objetivos para involucrarnos 

en algunos engranajes de la comunicación multimodal 
(aquella que estudia la interacción entre la escritura, la 
imagen y el audio), que pretende decir con un dibujo, 
sentenciar con un meme y aclarar con una foto. Poner 
en cuestión estos mensajes es fundamental para cons-
truir una ciudadanía que tenga mayor participación en 
la “arena pública”.

La palabra escrita asiste a la comprensión, abona la 
reinterpretación y genera contenidos propios que re-
dundan en modificaciones sobre prácticas y consumos. 
No se trata de entablar una disputa entre la cultura es-
crita y la no-escrita, sino de explorar las zonas donde 
la escritura retroalimenta los distintos campos para la 
construcción de mensajes vinculados a demandas con-
cretas del entorno ampliado de la escuela, insertándo-
los en las diversas necesidades socio-comunitarias. 

Nos encontramos frente a un vasto campo de produc-
ción de sentidos. Nuestra apuesta es ambiciosa y, por 
ello, transdisciplinaria. El peligro de homogeneizar la 
cultura es mayor al riesgo de producir un bricolaje caó-
tico. Nosotros preferimos abrir puertas.

El desarrollo tecnológico y sus implicancias 
sociales en el acceso al conocimiento

Los avances tecnológicos ocurridos en los últimos vein-
te años han traído consigo cambios fundamentales en 
la vida social. El advenimiento de Internet, a fines del 
siglo pasado, desencadenó nuevas formas de produc-
ción y de circulación de la información, tanto escrita 
como audiovisual. A esto debemos agregar las nuevas 
plataformas digitales (blogs, streaming, etc.) y las re-
des sociales (Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram, 
etc.). La mejora en las tecnologías provocó un cambio 
radical en cuanto al modo en que los seres humanos 
accedemos al conocimiento. Esto implicó múltiples de-
rivas para nuestra percepción y relación con el mundo 
y con los otros. 

Introducción

La noticia periodística comparte con la educación la función de difusión y consolidación de imaginarios, símbolos, valores 
y tradiciones, pero a diferencia de la educación formal, cuyo efecto se podría circunscribir a una etapa de la vida de los 

individuos, los productos de los medios tienen la posibilidad de vigencia durante toda la vida de esos individuos.
Periodismo, noticia y noticiabilidad, Stella Martini

“Mi general, su tanque es muy fuerte. Derriba bosques, mata cien hombres. 
Pero tiene un defecto: necesita un tanquista.

Mi general, su avión es muy poderoso. Vuela más rápido que la tempestad, destruye ciudades que es una barbaridad. 
Pero tiene un defecto: necesita un piloto. 

Mi general, el hombre es un animal muy útil. Sabe robar, sabe destruir, sabe matar. 
Pero tiene un defecto: puede pensar”.

Catón de guerra alemana, Bertolt Brecht
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Nos interesa plantear preguntas desde una teoría 
de los medios incluida en un abanico más amplio de 
una teoría de la comunicación, acerca de fenómenos 
tales como la multimedialidad, la hipertextualidad, 
la escritura y lectura colectivas, o las llamadas “nue-
vas narrativas del yo”. Estas nuevas modalidades de 
construcción de la información (y, por eso, del acceso 
al conocimiento) se encuentran a la vez atravesadas 
por un proceso que algunos llaman “sociedad del in-
foentretenimiento”: ¿cómo influye este proceso en los 
productos informativos que hoy consumimos?, ¿cómo, 
por tanto, incide en nuestra percepción de eso que lla-
mamos “realidad”?

El avance tecnológico ha generado un cambio consi-
derable al modificar la percepción subjetiva de cada 
hecho. En nuestra época adviene un tipo nuevo de per-
cepción que no tiene que ver con el desmoronamiento 
del aura que, tanto el cine como la fotografía, provoca-
ron en las artes plásticas, sino con el derrumbe de las 
barreras de la comunicación entre los seres humanos. 
Hoy todo parece pasible de ser comunicable de mane-
ra rápida y sencilla, de un lugar a otro del mundo, en 

pocos segundos. Esta nueva percepción de la realidad 
es la que si se pasa por alto y no se abre a nuevos in-
terrogantes, origina procesos inversos: de desinforma-
ción y/o de exceso de información (fundamentalmente 
cuando quienes informan son multimedios hegemóni-
cos, cómplices y dependientes de la pauta publicitaria 
que le vende al Estado, y socios del mismo, en negocios 
de la agroganadería y/o la industria). 

Tanto las nuevas formas de acceso al conocimiento, 
como nuestra percepción están vinculadas estrecha-
mente a los procesos educativos. Por ello, creemos ne-
cesario un abordaje de estas problemáticas, además de 
estar modificando las capacidades mediante las que el 
cerebro humano procesa y recibe o responde de acuer-
do a determinada información, reconfiguran aspectos 
más amplios de la vida social, como el campo laboral, 
ahí donde los estudiantes deberán insertarse en el fu-
turo. Con esta idea en el horizonte, buscamos analizar, 
más que para hallar respuestas, para encontrar nuevos 
interrogantes que le permitan al docente y al alumno 
pensar y pensarse dentro de una sociedad en perma-
nente transformación.


