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Resumen 

En la presente investigación se trabajará sobre una temática actual que ha 

generado polémica respecto a la injerencia de la misma. Nos referimos a los 

medios de comunicación y su influencia en la opinión pública a través de 

diversos códigos de la comunicación, restringiendo la capacidad crítica y 

autónoma de cada ciudadano.  

Desde los inicios de la Independencia del Virreinato del Rio de la Plata, 

pasando por cada presidente electo democráticamente en el país y sus 

oposiciones políticas partidarias, la lucha por el dominio de la opinión popular 

ha atravesado cada formación del Estado de la Argentina. 

Nuestro objetivo es identificar las distintas formas en que es presentado un 

mismo hecho por parte de Página 12 y Clarín, como así  también establecer las 

relaciones políticas e ideologías a la que es afín cada uno y mediante qué 

códigos lingüísticos, visuales y paralingüísticos logra representarla. 

La investigación busca aportar a la capacidad de comprensión y análisis del 

mensaje mediático, por ellos, mediante el análisis de contenido de las portadas 

seleccionadas de Clarín y Página 12, la implicancia de los códigos lingüísticos, 

visuales y paralingüísticos en su transmisión, buscaremos generar una 

explicación de su afección en la opinión pública. 

Para poder responder todas las dudas que nos atañan, utilizaremos un enfoque 

cualitativo de alcance explicativo, basando su estructura en un diseño 

fenomenológico y recurriendo al uso del muestreo teórico para la recolección 

de datos. A su vez, optamos por el análisis de documentos y análisis critico 

discursivo como herramientas para interpretar los elementos. Nuestra tesina 

basa sus lineamientos en autores reconocidos como Teun Van Dijk, María 

Estela Zalba, Roberto Hernández Sampieri, entre otros. 

 

Palabras Clave: Clarín – Pagina 12 – Ideología política – Opinión Publica – 

Análisis de discurso. 
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Abstract 

This research will deal with a current issue that has generated controversy 

regarding its interference. This issue refers to the media and its influence on 

public opinion through various codes of communication, restricting the critical 

and autonomous capacity of each citizen.  

From the beginning of the Independence of the Viceroyalty of the Río de la 

Plata, to every democratically elected president in the country and their political 

party oppositions, the dispute for the control of popular opinion has gone 

through every formation of the State of Argentina. 

The objective of this research is to identify the different ways the same event is 

presented by newspapers Página 12 and Clarín, as well as to establish the 

political relationships and ideologies related to each newspaper and through 

which linguistic, visual and paralinguistic codes they manage to represent them. 

The research seeks to contribute to the capacity of understanding and analysis 

of the media message. Through the analysis of the content of the selected 

covers of Clarín and Página 12, the implication of the linguistic, visual and 

paralinguistic codes in their transmission, the research will seek to generate an 

explanation of their effects in public opinion. 

In order to answer all the questions concerning us, a qualitative approach with 

an explanatory scope will be used, basing its structure on a phenomenological 

design and resorting to the use of theoretical sampling for data collection. 

Likewise, document analysis and critical discourse analysis were chosen as 

tools to interpret the elements. The thesis is based on recognized authors such 

as Teun Van Dijk, María Estela Zalba, Roberto Hernández Sampieri, among 

others. 

 

Keywords: Clarín - Página 12 - Political ideology - Public opinion – Discourse 

analysis. 
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INTRODUCCION 

Los medios constituyen actualmente el modo más completo de llegar a un 

mundo desconocido para nosotros, ya que es mediante las noticias que 

generamos un conocimiento de lo que nos rodea. Pero ¿qué pasa cuando la 

noticia responde más a una ideología que al hecho en sí mismo?  

Hoy los medios de comunicación no solo dan a conocer una información 

respecto de los sucesos diarios, son formadores de opinión y constructores de 

realidades. A través de diversos elementos que conforman sus portadas, los 

diarios reflejan una línea de pensamiento, definiendo cuales son los temas 

relevantes en la opinión pública e induciendo una posición.  

Mediante un abordaje teórico-práctico, buscaremos comprender bajo qué 

códigos de la comunicación escrita, los diarios Clarín como Pagina 12, logran 

transmitir una postura política respecto al tratamiento de la Tragedia de Once, 

haciendo hincapié en la conformación de sus tapas y los discursos que 

transmiten en ellas. 

Tras la investigación, procuraremos ratificar o rectificar nuestra hipótesis, la 

cual propone que: Clarín y Página 12 utilizan diversos códigos lingüísticos, 

visuales y paralingüísticos en sus portadas para generar una postura política en 

el público, respecto de la Tragedia de Once durante su tratamiento. 

Mediante el objetivo general propuesto, que refiere a identificar y fundamentar 

los códigos que Clarín y Página 12 utilizan en sus portadas para representar su 

postura política frente al tratamiento de la Tragedia de Once, guiaremos 

nuestra perspectiva de análisis. 

Al objetivo anteriormente mencionado, sumaremos objetivos específicos, que 

ayudarán a la conformación al cumplimiento de la meta general. Estos son: 

 Presentar elementos lingüísticos, visuales y paralingüísticos presentes 

en portadas de Clarín y Página 12.  

 Conceptualizar las teorías implicadas en el análisis de los elementos 

identificados como objeto de estudio. 
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 Describir el tratamiento que cada medio realizó de la Tragedia de Once 

a través de los códigos ubicados en su portada.  

 Comparar la utilización de los elementos según la postura y relación con 

la política de cada medio. 

Con la finalidad de generar una mayor comprensión y un profundo análisis 

crítico respecto al mensaje mediático, por parte de los lectores, se expondrán 

teorías que logren abarcar la totalidad de nuestro objetivo, dejando al 

descubierto el funcionamiento interno de un diario que congenia con una 

ideología para instaurar una idea. 

A lo largo de los capítulos, con la validación de distintos de autores, daremos 

cuenta de nuestro objetivo. En el primer capítulo, estableceremos un concepto 

claro de qué es la comunicación, ordenando los sistemas de comunicación 

mecanicistas y alternativos, sentando así nuestras primeras bases.  

Durante el segundo capítulo, se expondrán conceptos más propios de la 

investigación, disponiendo concepciones generales e históricas de los diarios a 

nivel global y en el país, haciendo foco en el diseño periodístico, que códigos 

los conforma, y la influencia del diario en la opinión pública.  

En el tercer capítulo formalizaremos nuestras perspectivas de análisis, 

desarrollando los conceptos correspondientes de la teoría de Agenda Setting 

de McCombs y Shaw, y de la teoría propuesta por Teun Van Dijk, el análisis 

crítico discursivo. Estas guiaran nuestro análisis e interpretaciones de las 

portadas seleccionadas. 

En el cuarto capítulo, la temática se centrará en conocer nuestros medios 

analizados, adentrándonos en su historia y la relación que mantuvieron con el 

gobierno de turno durante el hecho, para comprender si existe alguna relación 

con el discurso propuesto en las noticias.  

Finalmente, en el quinto capítulo presentaremos el hecho en cuestión, 

manifestando lo sucedido en la tragedia, quienes fueron acusados y 

encarcelados por la justicia, y cuáles fueron sus consecuencias en el ámbito 

político del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.  
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A través de la metodología cualitativa, que expone alcances explicativos y un 

diseño fenomenológico, se da valor a los discursos de los medios expuestos en 

las portadas, electas mediante un muestreo teórico. Así, por medio del análisis 

de documentos y de discursos, daremos a conocer la reproducción de la 

postura política que asumen los distintos medios frente a un hecho, a partir del 

uso de códigos de comunicación escrita. 

En última instancia ubicamos las conclusiones obtenidas de la investigación 

desarrollada. La presente tesina procura ser impulsor de reflexión frente a los 

discursos que proponen los medios de comunicación. Intenta constituir una 

herramienta de generación de comprensión y análisis crítico, logrando de este 

modo, identificar las intenciones que presenta cada medio en las notas que nos 

dispone.  
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Capítulo 1. La comunicación. 

1-1-Concepciones generales de la comunicación.   

Entonces ¿qué es la comunicación? Iniciar el marco teórico con un interrogante 

da curso a una búsqueda de la multiplicidad de significaciones que adopta el 

término.  

Etimológicamente, el término se deriva del latín “Communicare”, cuyo 

significado es poner algo en común. Se refiere a la acción de compartir ideas, 

sentimientos, actitudes. Es un proceso mediante el cual se transmite 

información entre un emisor y un receptor.  

Siguiendo nuestra enseñanza, podríamos definirla como un proceso por el cual 

una persona se contacta con otra persona a través de un mensaje, y que 

espera que se dé una respuesta. Estos transmitirían el mensaje a través de un 

canal, con un lenguaje determinado que permita el entendimiento por parte del 

receptor del mensaje. (Aguado, J., 2004) 

El concepto de comunicación abarca todos los procesos mediante los cuales 

las personas se influyen mutuamente (Bateson, G., Ruesch, J., 1984). Y debe 

comprendérsela no como acción y reacción, sino a nivel de un intercambio 

(Birdwhistell, 1959) 

Existen dos tipos de comunicación, estas son: 

 Comunicación Verbal: Se puede dar de manera oral o escrita. En cuanto 

a la realización de forma verbal se conforma por diferentes signos orales 

o fonológicos, siendo modificado por sonidos, intensidad, tonos, estilos 

que caracterizan este tipo. (Pérez, 2017) 

En tanto la comunicación escrita se conforma por los conocimientos y la 

posibilidad de hacerlo, por ende, el hablante cuenta con una capacidad 

de realizarlo en base a conocimientos y recursos disponibles, y de esta 

forma expresar lo que siente o quiere. (Lagunas, I., Pinales, G, 2001) 

 Comunicación no verbal: Comprende a la totalidad de los signos y 

sistemas de signos no lingüísticos que se utilicen para comunicar, 
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incluyendo  sistemas como el paralingüístico, quinésico, proxémico y 

cronémico. (Valiente Boloy, 2012) 

Si consideramos a la comunicación como un sistema, se establece que 

obedece a 3 principios (Rizzo, M., 2011):  

 De totalidad: No es una suma de elementos, sino que posee 

características propias, diferentes a los elementos que la conforman 

tomados de manera individual.  

 De causalidad circular: El comportamiento de cada parte de este sistema 

conforman un juego de implicaciones mutuas, de acción y 

retroalimentación.  

 De regulación: Dentro de este proceso deben regirse mediante reglas o 

normas, las cuales van a permitir que el sistema sea equilibrado.  

Tomando el concepto planteado por la investigadora Estela María Zalba (Zalba, 

E., 2012) que define a la comunicación desde un enfoque semiótico, y lo 

describe como un proceso humano fundamental, que preside y enmarca la vida 

del hombre, tanto en su construcción como individuo como en su inmersión en 

lo social. Lo comunicativo está en la base de la mayoría de las prácticas 

sociales y es el proceso que posibilita la vida de relación. 

Paul Watzlawick (1999, citado en Rizzo, M., 2011) decía que entre personas, 

todo es comunicación. Desde el llanto de un bebé que al nacer avisa a su 

madre que ha dado su primer respiro, como en los ojos sonrientes de una 

maestra orgullosa, como en los dibujos en las cavernas de los primeros 

habitantes.  

Esto es lo que lo que, junto con su inteligencia, distingue a los hombres y 

mujeres de otros seres vivos y lo considera como un ser social, como una 

capacidad de sí mismos y como una necesidad intrínseca de cada uno. Pensar 

en no querer o no poder comunicar, es imposible, ya que siempre estamos 

comunicando, sea de forma verbal o no verbal, refiriéndonos a manifestaciones 

corporales, visuales o acústicas.  

Vivimos rodeados de comunicación. El individuo en relación es comunicación, y 

en cada aspecto por menor que parezca, al estar frente a otro emitirá y recibirá 
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estímulos constantemente, por medio de la vestimenta, de una postura, de un 

gesto o de un simple movimiento. La comunicación es la herramienta 

fundamental de la vida humana. 

1-2- Esquemas de comunicación.  

Del concepto de comunicación encontramos diferentes autores, con puntos de 

vista que difieren entre sí, que a lo largo de la historia han intentado 

conceptualizarla y esquematizarla.  

Desde una visión más funcional, Jakobson (Jakobson, 1984) presenta un 

esquema mecanicista que ha quedado obsoleto frente a los nuevos aportes, 

pero que continua vigente y siendo mayormente utilizado. En él se observan 6 

elementos conformantes del proceso comunicativo, a quienes les adjudica una 

función individual.  

CONTEXTO 

                     DESTINADOR ------- MENSAJE---------DESTINATARIO          

CANAL 

CÓDIGO 

La clave reside en el concepto de estructura, donde las relaciones que se 

generan entre los elementos que la componen, mencionados anteriormente, 

son considerados una estructura como autónoma, siendo una entidad que 

cumple una función. 

Las funciones señaladas por el autor están abordadas como estructuras del 

lenguaje que se ponen en funcionamiento dependiendo de la situación. Cada 

elemento que conforma el esquema cuenta con una función según Jakobson 

(1981, citado en Sanchez Olguín, G., 2019). Estos elementos y sus funciones 

son:  

 Emisor: Este es la persona, ser vivo o aparato que emite, en otras 

palabras, es el origen de aquello que se busca comunicar. Es una fuente 

capaz de generar mensajes. En él se desarrolla la función emotiva, 

haciendo hincapié en la actitud del hablante respecto a todo aquello que 
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comunica. Aquí se ven implicados elementos no lingüísticos, como la 

entonación. Estos últimos se los define también signos pregramaticales, 

sonidos que son equivalentes a una comunicación. Solamente expresan 

al emisor en alguna actitud específica.  

 Destinatario: Es el encargado de la decodificación del mensaje, descifra 

e interpreta los signos recibidos, haciendo que la comunicación sea 

posible. En él se da la función conativa, o apelativa, busca obtener una 

reacción especifica en el receptor. A través de elementos como el 

vocativo, ya sea de modo imperativo o el modo interrogativo, el 

destinatario recurre a ellas esperando una respuesta frente a una 

cuestión determinada por parte del receptor. Ordenes, interrogaciones, 

instrucciones son algunos ejemplos de esta función.  

 Mensaje: Es aquello que se utiliza para transmitir la información, es 

decir, la existencia real de lo que se está diciendo por parte del emisor y 

de lo que está captando el receptor. Con él, se desarrolla la función 

poética, o también llamada estética, se da cuando el mensaje tiene un 

fin estético, siendo importante la forma de enunciarlo. Se logra mediante 

la combinación de palabras, ritmos y fonética, además de la retórica, 

ornamentación del lenguaje y los diferentes juegos que se pueden dar 

con este. La metáfora, hipérbole, elipsis, descripción o ironía son 

algunas de las figuras retoricas que podemos identificar en él.  

 Contexto: Es el entorno espacio-temporal en el que tiene lugar la 

comunicación. Este punto no puede obviarse, ya que el dónde y el 

cuándo influyen mucho en la emisión y recepción del mensaje. Hay que 

considerar que el contexto siempre condiciona. Aquí se despliega la 

función referencial, orientada a hablar de los factores externos del 

mismo acto comunicativo y del emisor, buscando exponer la realidad 

objetivamente. Se encarga de aspectos denotativos y cognoscitivos del 

lenguaje. En esta función se ve abarcado todo el campo del lenguaje 

que se dedica a hablar del mundo.   

  Código: Es el conjunto estructurados de normas y signos que posibilitan 

el hecho de expresar y emitir mensajes. Está asociado a la capacidad de 

utilizar el lenguaje. Con él se da la función metalingüística, la cual hace 

referencia al lenguaje que se utiliza para hablar de aspectos propios de 
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una lengua. Su empleo permite aclarar el uso de la lengua, comprender 

significados y encontrar formas para expresar correctamente los 

mensajes. En comunicaciones escritas tiende a usarse las comillas para 

distinguir la palabra respecto al resto del mensaje.  

 Canal: Es el medio a través del cual viaja el mensaje, pasando de un 

lugar a otro. En el lenguaje hablado, el canal suele ser las ondas de 

sonido que recorren el aire, mientras que en internet, el canal puede ser 

un chat o un sistema binario de transmisión de señales digitales. Dentro 

de él se da la función fática, orientada a establecer el contacto que 

permita una comunicación correcta mediante un intercambio de fórmulas 

protocolizadas, que conforman diálogos destinados a prolongar una 

situación comunicacional.  

Para Jakobson (Jakobson, 1984) según la forma que se le asigna al mensaje o 

su estructura, va a evidenciar el predominio de una o más de una de estas 

funciones. 

El esquema propuesto por Jakobson es bastante simple para representar un 

proceso tan complejo como lo es la comunicación. “No constituye una 

representación potente, porque dejan fuera de la representación demasiados 

aspectos y, de esta manera, ‘elementarizan’ el proceso de la comunicación”. 

(Zalba, E., 2012, pág. 6) 

Para nuestra investigación nos vamos a basar en el esquema alternativo de 

María Estela Zalba (Zalba, E., 2012). Este esquema se encuentra ligado a las 

interacciones sociales entre dos sujetos, ya sean singulares o colectivos, 

conocidos como el “querer-decir” y el “poder-comprender”.  Ambos sujetos se 

vinculan con una intencionalidad de instaurar el proceso comunicativo, en la 

cual el “poder comprender” toma el papel de destinatario, debiendo poseer una 

capacidad interpretativa.  

Para la autora, estos actores del proceso de comunicación tienen una tarea 

más compleja que el simple hecho de emitir o de receptar el mensaje, por eso 

elimina el termino emisor y receptor, como si hablan otros esquemas. Hace 

foco en la dificultad de producir un mensaje y en la interpretación del actor que 
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recibe el mensaje, permitiendo que este participe activamente. (Zalba, E., 

2012) 

El proceso se da en una situación específica la cual se conforma por un lugar o 

espacio físico, respondiendo a variables espacio-temporales. En ella se da la 

relación entre los actores y las circunstancias en las que se produce. Este 

espacio se enmarca en un ámbito sociocultural conformado por un escenario 

social, una época histórica y un discurso (o discursos) social. Entre la situación 

y el ámbito se construye el contexto, “que tendría una dimensión 

microcontextual las variables de la situación) y una dimensión macrocontextual 

(el ámbito sociocultural)”. (Zalba, E., 2012, pág. 7) 

La percepción de lo microcontextual, como también la sujeción a la dimensión 

macrocontextual no se dan siempre por igual para los actores. Esto incide en el 

otorgamiento correcto del mensaje, la percepción de la situación y la 

comprensión del mensaje, produciéndose una incomunicación. Puede 

producirse no solo por factores ambientales externos al proceso, de la misma 

forma puede darse por una elaboración incorrecta del contexto por parte de 

quien produce o quien interpreta el mensaje. (Zalba, E., 2012) 

Dentro de la situación comunicativa se ven involucrados conocimientos y 

creencias sobre el mundo de ambos actores, las cuales pueden o no ser 

compartidas. Los mensajes que intercambian los sujetos, conforman discursos 

trabajados en base a informaciones, conocimientos y creencias. Esto puede 

generar problemas de incomunicación entre ellos producto de desconocimiento 

del destinatario por los conocimientos con el que cuenta respecto al del quien 

produce el mensaje, a esta diferencia de saberes se la conoce como 

competencias enciclopédicas. (Zalba, E., 2012) 

La comunicación implica la utilización de un lenguaje o de varios, que es todo 

aquello que representa la expresión a nivel de manifestación, como lo es lo 

visual, gestual, acústico y su componente semántico. Mediante su uso, el 

mensaje podrá conformarse, a pesar de que sus productores y destinatarios 

recurran a diferentes lenguajes para elaborarlo. Su intercambio de mensajes, 

puede darse de manera directa, siendo cara a cara, o de forma mediada, a 

través de algún elemento o dispositivo tecnológico. (Zalba, E., 2012) 
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La utilización del esquema propuesto (Zalba, E., 2012) permite una 

comprensión mayor del proceso comunicativo, desarrollando ampliamente los 

diferentes actores y factores que participan de él, eliminando la pasividad en 

quien recibe el mensaje y complejizando el rol que cumplen ambos sujetos. 

Además, hace hincapié en el fallo que se puede producir en esta situación de 

comunicación, demostrando la posibilidad existente de la incomunicación entre 

los actores, como hasta entonces no se había hecho foco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo alternativo de la comunicación interpersonal. (Zalba, E., 2012, pág. 17) 
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Capítulo 2. Los diarios 

En el presente capítulo, realizaremos una breve guía cronológica del 

surgimiento de los medios de comunicación, centrándonos en los diarios y su 

evolución desde su aparición. Se determinará el grado de relevancia de su 

diseño periodístico, su composición y la afección en la opinión pública.  

2-1- Antecedentes de los medios. 

Los tiempos y la comunicación avanzaron a lo largo de la historia y la 

necesidad de conocer nuevas aspectos fue de la mano con ello, en 

consecuencia surgieron distintas maneras de dar a conocer lo que sucedían 

alrededor de uno.  

En la época de los grandes imperios, ya inventada la escritura, comenzó la 

comunicación masiva. Los jeroglíficos en las tumbas faraónicas, las reflexiones 

de los filósofos griegos helénicos, los edictos imperiales publicados en las 

calles de la antigua Roma son ejemplos de ello. Todos eran anuncios 

provenientes de la clase política dominante a su pueblo. 

La invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en el año 1440, 

revolucionó el campo de la comunicación, los moldes que creó, hicieron posible 

la sustitución mecánica de los escribanos de la edad media que copiaban a 

mano los texto, posibilitando también permitió la aceleración de la impresión y 

un mayor número de ejemplares de un mismo texto. 

Recién en 1605 apareció la primera impresión del primer periódico, creado por 

Carolus. Este recibió el nombre Colección de todas las noticias distinguidas. Se 

resumía las noticias que sus informantes les transmitían y que hasta el 

momento las copiaba manualmente (La Nacion, 2005), luego de esto se da 

lugar a la multiplicación y proliferación de diarios impresos a nivel mundial. 

Dos siglos después, aparecen los modelos de periódicos más cercanos a los 

existentes hoy en día, relacionados más a los negociables. Sin embargo, en 

aquel entonces, no estaba al alcance de cualquier persona, no todo el pueblo 

podía obtener uno, ya que por su costo y nivel de alfabetización, solo podía 

acceder a él una minoría. (Marqués, J., 2012)  
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En el transcurrir del tiempo, el diario deja de ser la única forma de comunicar 

masivamente. Con la creación de la electricidad y nuevos artefactos, se daría 

lugar a la radio y a la transmisión de información mediante la voz de personas a 

partir del 1901. 

En 1926, J. Baird en base a descubrimientos previos, principalmente el disco 

de Nipkow, logró realizar la primera transmisión televisiva, mostrando una 

imagen vaga y poco definida. Nuevas técnicas y el avance tecnológico permitió 

que se perfeccionara la imagen, y con ello, las primeras transmisiones públicas. 

(Okdiario, 2016) 

La televisión logra generalizarse a partir de la Segunda Guerra Mundial, y con 

la apertura de la llamada “Era Espacial” (se puso en órbita el primer satélite 

artificial) en 1957 abre un nuevo panorama. A partir de allí creció 

desmedidamente en funciones y tamaño. 

Finalmente llega el internet, considerado como un híper medio, que se coloca 

en la época de post-televisión, aunque sea catalogado en su totalidad como un 

medio. En él, todos los medios se encuentran y se agrupan, es el gran difusor 

de ideas. 

2-2- Los diarios, concepciones generales e historia en Argentina. 

Proveniente del latín “diarium”, significando diario, hace referencia a aquello 

que corresponde a todos los días (Real Academia Española, 2014). Diario, 

periódico, o semanario son las maneras de denominar lo que fue el primer 

medio de comunicación masiva, y que varía su nombre según la periodicidad 

con la que se publica.  

Se trata de una publicación impresa o virtual que presenta noticias, crónicas, 

reportajes, artículos de opinión, datos sobre el clima, tiras cómicas, 

programación de espectáculos y otros suplementos.  

Según la UNESCO (2011, citado en Marqués, J., 2012) es una publicación que 

se da de manera impresa o virtual con determinada frecuencia, que es ofrecida 

al público de forma gratuita o por un costo. Este contiene desde noticias, datos 

sobre el clima, tiras cómicas entre otros suplementos, como también avisos 
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publicitarios. Debe superar dos publicaciones al año para que su periodicidad lo 

considere como periódico.  

Considerado vehículo de noticias, se diferencia de las demás por las 

prestaciones que presenta, como la división de sección, permitiéndole al lector 

una facilidad para encontrar lo que le interesa leer. Y por sobre todo, posibilita 

una reflexión y análisis personal de las notas. 

En 1801 se da el lanzamiento de  las publicaciones del Telégrafo Mercantil, 

rural, político, económico e historiográfico. Este fue el primer periódico impreso 

del Rio de la Plata, cuyas publicaciones llegaron hasta fines del 1802.  

Respecto al periódico en Argentina, La Gazeta de Buenos Aires, fue el primer 

periódico en publicarse después de la Revolución de Mayo en el 1810, el cual 

fue dirigido por quien es considerado referente histórico en el periodismo, 

Mariano Moreno. (Alonso, A., 2019) 

Los años posteriores, se desarrollarían una multiplicidad de medios con la 

aparición de El Argos en 1821, La Gaceta Mercantil en 1823 (recordado por ser 

el portavoz de Juan Manuel de Rosas). Varios dirigentes políticos se sumaron a 

este crecimiento repentino de medios. Bartolome Mitre lanzó Los Debates, 

Domingo Sarmiento se sumó a El Nacional de Vélez como jefe de redacción, 

entre otros casos. (De Marco, M., 2006) 

El fin de esta década produjo cambios dentro del periodismo, permitiendo 

actualizarse y trabajar de una forma más integra, obteniendo información a 

través de cables telegráficos o sumando fotografías a sus notas.  

De allí en más, los diarios argentinos aparecieron con mayor frecuencia y 

comenzaron a ser relevantes en la vida diaria del pueblo. Los periódicos más 

reconocidos fueron:  

 1862: La Nación Argentina. Adquirida por Bartolomé Mitre en 1870, 

quien cambio su nombre a La Nación. 

 1883: Los Andes. Fundado por Adolfo Calle. Comienza a repartirse 

diariamente en 1903. 

 1904: La voz del Interior. Fundada en Córdoba 

 1919: Aparece la revista El Grafico.   
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 1945: Nace Telenoticiosa Americana (TELAM) y se lanza el primer 

número de Clarín. 

 1978: Diario Popular. El primer periódico en ser impreso totalmente a 

color. 

 1987: Pagina 12. Bajo la dirección de Jorge Lanata. 

En las últimas décadas, los diarios vieron la necesidad de romper con lo 

tradicional del papel y optar por abrir su sitio web, lo cual les facilitó la rapidez 

de publicación y les permitió llegar a un público mayor e interactuar con él. 

2-3- Diseño periodístico y elementos de la portada.  

Los medios se apoyan en el diseño periodístico como estructura informativa, 

esta técnica de comunicación visual trabaja con la distribución y composición 

de la noticia en las páginas del diario para que la transmisión de información 

sea eficaz.   

Martin Aguado la define como “La ordenación y valoración de todo el material 

redaccional –textos, ilustraciones y publicidad– que conforman la morfología de 

un diario, mediante la utilización de determinados recursos tipográficos y 

gráficos, y hacen del periódico un producto moderno, expresivo y visual”. 

(1991, citado en González, L. y Pérez Cuadrado, P., 2006, pág. 313)  

Es la aplicación del diseño gráfico pero configurado como generador de 

información, un conjunto de elementos técnicos y proyectuales necesarios para 

la elaboración de un modelo para determinada información visual. Se conforma 

por elementos que provean comprensibilidad, eficacia y persuasión, para una 

fácil captación del mensaje.  

Según el autor Martin Aguado se basa en: 

“lograr establecer las normas para la elección del formato, de los tipos y 

familias de letras, así como para la presentación de los titulares, la 

selección de los originales gráficos, el uso del color, la distribución de las 

secciones, y la confección vertical y horizontal de las paginas” (1987, 

citado en López Vargas, M., 2016, pág. 45) 

El orden según la jerarquía nos permite destacar u ocultar notas según el valor 

informativo de la página. Aquí aparece el concepto de retórica visual en el 

diseño periodístico, esto es la persuasión a través del lenguaje. El diseño debe 
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estar acompañado por información de calidad, ya que un texto bien construido 

persuade al lector para que este acepte los argumentos que se exponen en él.  

Los diarios cuentan con una portada, esta representa la cara del medio es por 

el cual se lo identifica. En ella se pone especial atención para diagramarla 

porque es determinante para la venta. Para el lector significa cual será el 

contenido de noticias.  

El diseño de un diario es esencial, siendo el puente entre el trabajo periodístico 

y quien consume al medio, pero no existe ni puede existir una forma única para 

confeccionar un diario, ya que la funcionalidad se puede expresar de diversas 

maneras. (Torres, C. , Quizhpi, P., 2010) 

Su armado consta de principios básicos para lograr un diseño óptimo (Mejía, 

G., Rodriguez, V., 2018):  

 Contraste: Es un elemento que permite la distinción entre noticias. 

Sugiere distinciones visuales principalmente por el objetivo de la nota. 

 Equilibrio: Distribución optima de los elementos visuales dentro de una 

misma página.  

 Sencillez: Capacidad sintética de poner en valor la nota mediante los 

elementos visuales. 

 Organización: Orden estructural de las diferentes unidades informativas.  

 Proporción: Relación entre las notas con las diferentes secciones.  

 Homogeneidad: Mantención del mismo estilo a lo largo de las páginas 

del diario. 

Las portadas están compuestas por una serie de códigos lingüísticos, visuales 

y paralingüísticos, los cuales se distribuyen de forma estratégica según la 

intencionalidad del medio. 

Cuando nos referimos a estos códigos, hablamos de los códigos de la 

comunicación escrita. En tanto que los lingüísticos refieren propiamente al 

lenguaje escrito que cuentan con razones de eficacia comunicativa, como un 

título o una bajada, los códigos visuales y paralingüísticos son aquellos que no 

requieren ser un idioma para ser capaces de transmitir un mensaje. El código 

visual remite a las infografías o fotografías los cuales se conforman con una 
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intención de connotar y denotar un valor especifico, en cambio, el código 

paralingüístico refiere a la distribución de los elementos de la portada, 

permitiendo resaltar importancia o escondiendo una nota de forma discreta, 

refiriéndose al diseño, como la tipografía, entre otros.  (Ministerio de Educacion 

y Ciencia, 2012) 

Las portadas se conforman de la siguiente manera (Mejía, G., Rodriguez, V., 

2018): 

 Logotipo: Grafico o imagen que identifica al diario.  

 Titular: Frase de titulación de la noticia a conocer. Debe ser clara, 

precisa y debe llamar la atención del lector. Su tamaño representa su 

jerarquía. 

 Secciones: Partes informativas en la que se divide el periódico. Se ubica 

en la parte superior de la nota.  

 Fecha: Fecha de publicación del diario. Situado en la parte superior. 

 Lema: Frase que identifica la filosofía del medio. Ubicada cerca del 

logotipo.  

 Columnas: Estructura de la noticia. Espacio dado para la extensión de la 

nota. 

 Directorio: Numero de contacto, correo electrónico o página web que 

puede utilizar el lector para comunicarse con el medio. 

 Fotografía: Imagen para acompañar visualmente la nota. 

 Pie de foto: Breve descripción de la imagen.  

 Sumario: Espacio para un breve desarrollo de un número limitado de 

notas destacadas en el interior.  

 Orejas: Espacio utilizado para la publicidad. 

2-4- Los multimedios.  

Se le conoce como multimedio a aquella estructura empresarial conformada 

por un conjunto de medios de comunicación de distinta propagación, los cuales 

se encuentran bajo el control de un mismo propietario. Entre estos medios de 

comunicación pueden encontrarse la prensa escrita, televisión y radio.  
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La propagación de estos ha sido históricamente cuestionada principalmente por 

el condicionamiento para el público de recibir una información pluralizada y 

alternativa, concentrando la información en pocos medios. Además, genera una 

competencia injusta con otros medios independientes, sobre todo por la falta de 

recursos económicos y publicitarios con los que cuentan. Mientras que para 

aquellos que forman parte del multimedio, se ve potenciado en el alcance de su 

información, sumado a la posibilidad de ofrecer sus servicios en forma de 

paquete a aquellos interesados, obteniendo mayor rentabilidad.  

2-5-La opinión pública.   

Si nos referimos a los diarios, por su impacto, surge el término de opinión 

pública. ¿Cómo se la define? Varios autores afirman que darle una definición a 

esta expresión se torna imposible, por ejemplo, Noelle-Neumann (2009, citado 

en Rubio, J., 2009) se refirió de la siguiente manera: 

"'Pues yo todavía no sé qué es la opinión pública', dijo un participante en la 

sesión matutina de una conferencia sobre la opinión pública cuando salía de la 

sala para la pausa del medio día. Eso fue en 1961 en Baden-Baden, en un 

simposio de profesionales e investigadores de los medios de comunicación. No 

era el único que se sentía incómodo. Generaciones de filósofos, juristas, 

historiadores, politólogos e investigadores del periodismo se han tirado de los 

pelos intentando formular una definición clara de la opinión". (Noelle-Neumann, 

2003, pag 83, citado en Rubio, J., 2009) 

Para otros autores no buscaron ser muy claros, por ejemplo, para Childs  

(1965, citado en Crespi, I., 2000) existen tantas definiciones como estudios en 

los cuales se pueden aplicar. Para Key, encontrar una definición a este término 

es como la búsqueda del Santo Grial. (1961, citado en Crespi, I., 2000) 

En la opinión pública se identifica su aparición en un espacio público, producto 

de la interacción social que se genera. Este espacio es manipulado y 

deformado para ser un soporte de validación o no para la política. El espacio 

público es la dinámica de lo público, que se conforma por cualquier grupo de 

dialogo, en el que participa todo tipo de público que comparte intereses 
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comunes. Abarca un espacio ciudadano y civil, en el que la política no es el 

único tema a tratar.  (Habermas, 1973, citado en Rubio, J., 2009) 

El concepto se conforma por el público, el cual se expresa por medio de la 

reacción y la manifestación, el tema de interés público y el espacio donde se 

registra. 

Para la Universidad de Murcia (Universidad de Murcia, s/f) la opinión publica 

diferencia al “publico” en tres clases:  

 Multitud: LeBon (1960, citado en Universidad de Murcia) herramienta 

fundamental utilizadoras de presión, e incluso violencia conformada por 

clases populares. La conducta de la multitud se producen por emociones 

que se expanden rápidamente, en una situación de acción colectiva, 

donde el individuo queda hipnotizado por la voluntad colectiva que 

aparenta actuar como un solo hombre. 

 Masas: Experiencias individuales de formas aisladas ya que dirije su 

atención a una esfera fuera de su cultura, pero que conforma un grupo 

heterogéneo y anónimo que no interacciona entre sí. Blumer (1960, 

citado en Universidad de Murcia) indica que la masa crece 

significativamente en las sociedades industriales, modernas y urbanas 

producto del distanciamiento de sus raíces costumbristas. 

 Publico: Según Park (1960, citado en Universidad de Murcia) se genera 

en respuesta meditada de un tema, no de una emoción. Blumer (1960, 

citado en Universidad de Murcia) define a este público como aquellos 

que confrontan un tema, estando divididos sobre como confortarlos, y 

que se involucran en la discusión sobre cómo resolverlo.  

El concepto de opinión pública se conforma a través de tres conceptos. Los 

valores, que son aquellos principios que nos permiten orientar hacia dónde va 

nuestro comportamiento. Las creencias también forman parte, estos son 

conocimientos o experiencias del individuo con cierto tema. Y finalmente, las 

actitudes, cuales están más ligadas a gustos, a una orientación o 

predisposición más compleja y perdurable en el tiempo, no necesariamente son 

observables. Esta última se encuentra más ligada a la opinión, siendo que la 
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opinión forma parte de la ella. Según Childs es “una expresión de la actitud por 

medio de palabras”. (1965, citado en Crespi, I., 2000, pág. 18) 

La opinión pública se forma a lo largo de un proceso dividido en etapas. 

Comienzan con la captación de la información, luego por un almacenamiento 

de informaciones que llegan al individuo por diversos medios, se produce una 

recuperación y elaboración de una opinión, y finaliza con la transmisión de 

esta. (Carrión, J., s/f) 

La información se transforma en el elemento más influyente sobre la opinión 

pública, y se divide en dos niveles diferentes. A nivel etapa, como factor 

desencadenante del proceso de formación de opinión, o a nivel de variable, 

como factor de reforzamiento o debilitamiento de una opinión formada. 

(Carrión, J., s/f) 

Esta información es la chispa que genera la opinión pública, orientando a todos 

los que la componen, respecto de una idea sobre lo que está sucediendo. En 

contraparte, puede ocurrir la sobreinformación, excediendo las capacidades de 

almacenamiento y provocando estados de confusión colectiva, llevándolos a 

una situación de observación y pasividad frente al tema. 

Esto último, se encuentra dentro del marco de la teoría de Agenda Setting 

(McCombs y Shaw, 1972), teoría en la cual la esfera política y los medios de 

comunicación, instalan y marcan significativamente los temas a tratar. 

Es mediante lo anteriormente mencionado que se obtiene la manipulación de la 

opinión pública, a través de la proporción tendenciosa y selectiva de 

información, sumado a una presentación de cierto modo que provoque en el 

receptor la respuesta acorde a los propósitos del estado. Los medios 

establecerán la cantidad y calidad de información que se difunda, siempre en 

función a sus propios intereses.  

La opinión del público, sin embargo, se opone a la concepción anterior ya que 

remite a las percepciones individuales de quienes conforman el público como 

dispone Van Dijk (Van Dijk, T., 1999) cada actor social es autónomo y cuenta 

con la capacidad de interpretar los mensajes, carga con una serie de discursos 
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propios armados en base a modelos mentales producto de experiencias 

propias. 
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Capítulo 3. Las perspectivas de análisis.  

A lo largo de la tesina, el objeto de estudio será analizado por  una serie de 

teorías. Como el objeto presenta una serie de elementos que lo componen 

estos serán examinados de forma individual, debido a que inexistencia de una 

teoría que abarque la temática en su totalidad. Así se propone que cada 

componente sea analizado desde la teoría de Agenda Setting y el análisis 

crítico del discurso.  

3-1- Teoría de Agenda Setting. 

Según la teoría de Agenda Setting de McCombs y Shaw desarrollada durante 

los ´70 (1972, citado en Zunino, E., 2016), los medios son fijadores de temas 

en el interés e inconsciente del público, posicionándolos como tema de gran 

atractivo. Cada medio logra hacerlo a través de la frecuencia de cobertura, el 

tamaño del titular, la cantidad de columnas que ocupaban las notas, su 

aparición dentro de las páginas editoriales, si eran primeras notas en cada 

sección o si se perdían dentro de ella. Se la puede considerar como un efecto 

solido de la comunicación de masas (McCombs, M., 2006) 

El fundamento intelectual de la teoría mencionada se origina en la obra “Public 

Opinion” de Walter Lippman (1922, citado en Rodriguez, R., 2004), donde se 

refería a la manera en la cual la gente llega a conocer al mundo y la 

conformación de imágenes en su mente del mundo y la gente que lo habita. 

El uso de la palabra agenda, refiere a ella en un sentido metafórico para 

expresar cómo los temas relevantes por el medio, pasan a ser relevantes o 

remarcados en la agenda pública. Es decir, las personas no solo reciben 

información sobre determinados temas desde los medios, también se le agrega 

la importancia y el énfasis que se le debe dar a cada uno. (Rodriguez, R., 2004) 

Los autores de la teoría mencionada determinaron que las notas que se veían 

en las portadas, que se desarrollaban en varias columnas, con el mayor título y 

que se veían incluidas en las notas editoriales eran aquellas más relevantes 

para el medio, y por lo tanto más relevantes para la opinión pública 

consumidora del medio.  
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Tiempo más tarde, siguiendo la misma línea de estos dos autores, Budd (1964, 

citado en Zunino, E., 2016) como Gutiérrez Coba (2001, citado en Zunino, E., 

2016), sumaron nuevos elementos de análisis de relevancia para la teoría. La 

posición que ocupaba en la página, en qué hoja se encuentra ubicada, su 

acompañamiento gráfico y la presencia de la bajada. Todos ellos son 

elementos de primer nivel que catalogan la relevancia de las noticias para el 

medio.  

 También aparece el concepto de valencia, de carácter evaluativo, que remite a 

componentes afectivos que se observan en la nota. Este término según autores 

como Muñiz (2009, citado en Zunino, E., 2016),  la define como la carga 

positiva o negativa que se le agrega desde el medio al análisis de una noticia, 

comprendiendo el juego de perspectiva o el punto de vista que transmite el 

medio y el modo en el que el público la contempla. 

En el marco de esta teoría, el autor Kiousis (2004, citado en Zunino, E., 2016), 

decidió analizar la presencia de los ocho temas más importantes durante la 

campaña presidencial del año 2000 en los Estados Unidos, a través de la 

cobertura del New York Times. Para el autor la relevancia es un concepto 

multidimensional que se determina mediante la posición de los objetos 

respectos de los asuntos, refiriéndose a la dimensión externa, y sus 

propiedades internas en cuanto a la dimensión interna. Esta relevancia se ve 

determinada por tres factores:  

 Atención: Definida como la dosis o el espacio que el medio le otorga a 

un tema específico. El carácter de este factor se encuentra en la 

cantidad de veces que la nota es publicada, su frecuencia y espacio en 

el diario. Se vuelve relevante a través de la comparación, midiéndose 

con la frecuencia de los otros asuntos presentes en esta agenda 

mediática  

 Prominencia o jerarquía: Se observa en el posicionamiento de las notas 

dentro del medio. Kiousis (2004, citado en Zunino, E., 2016) lo analizaba 

en  la presencia de los temas en la tapa, la ubicación de las notas, el 

tamaño que tenía, sumado al acompañamiento gráfico y de otros 
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recursos estéticos. Este factor es aún más importante que la atención, 

debido a que abarca elementos estructurales y estéticos en la noticia. 

 Valencia: Factor que ejerce un carácter evaluativo, puede ser positivo, 

negativo o indefinido. Para Kiousis (2004, citado en Zunino, E., 2016) las 

noticias que cuentan con una valencia definida generar una mayor 

importancia que aquellas que son de carácter indefinido. Se diferencia 

de los otros dos factores porque radica en el interior de la nota, osea que 

esta internamente determinada, formando parte de un estilo intrínseco 

de análisis y redacción del medio. 

Esta teoría será la cual analizara el nivel de la nota del medio en la portada y 

su aparición en la portada, teniendo en cuenta puntos como cantidad de veces 

que apareció, extensión de la nota, zona donde se ubica, y acompañamiento 

de recursos como la fotografía, subtítulos y editoriales o informes especiales.  

3-2- Análisis crítico del discurso. 

Optamos por analizar elementos que demuestren una postura política mediante 

la publicación de la nota, comparando los discursos de ambos diarios, 

centrándonos en el uso del lenguaje el cual será analizado bajo la mirada 

crítica discursiva de Van Dijk, quien nos permitirá comprender la construcción 

de los discursos y mediante los cual ejerce el control.  

En primera instancia debemos establecer el concepto de discurso, el cual 

proviene del latín “discursus”, al cual se lo define como una serie de palabras o 

frases utilizadas para manifestar un pensamiento, expresándose  en forma 

pública, siendo escrito o de forma oral (Real Academia Española, 2014). Es 

una forma específica del uso del lenguaje tal como una forma de interacción 

social, por ello al discurso se lo interpreta como una situación social completa 

(Meersohn, C., 2005).  

Los diversos discursos que se consumen en la sociedad, para ser 

comprendidos, deben ser considerados y leídos bajo la relación directa que 

mantiene con otros discursos. Cada uno de estos discursos sociales se 

conforma durante un proceso de producción, el cual finaliza cuando toma 

sentido.  (Latorre) 
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El análisis crítico discursivo propuesto por Van Dijk (Van Dijk, T., 1999) se 

interesa en los problemas sociales y asuntos políticos, en aquellas estructuras 

sociales que permiten interacción, no simplemente en la teoría. Con ella, 

apunta a explicar, y en cierta medida, a solucionar los problemas sociales, 

sumado a la ejercitación de la crítica.  

Teun Van Dijk a lo largo del texto comprende a este análisis como 

multidisciplinar, ya que abarca disciplinas como las sociales, políticas, 

culturales e históricas. Mediante ellas, busca ir “más allá de la frase, de la 

acción y de la interacción” (Van Dijk, T., 1999, pág. 24) dejando de lado la 

sintáctica del texto, para enfocarse en la semántica y la pragmática del 

discurso. 

A través de esta teoría, dicho autor busca contribuir al entendimiento existente 

entre el discurso y la sociedad, además de la relación entre reproducción de 

poder social y desigualdad. Su contribución será mediante un análisis detallado 

de las estructuras y estrategias de textos, y su relación con el contexto social y 

político.  

El autor se plantea dos preguntas: “¿Cómo son capaces los grupos dominantes 

de establecer, mantener y legitimar su poder? ¿Y qué recursos discursivos 

despliegan en dicho dominio?” (Van Dijk, T., 1999, pág. 24) 

La teoría abordada por Van Dijk (Van Dijk, T., 1999) establece dos tipos de 

orden social, el micro social, conformado por los actores sociales que realizan 

discursos e interacciones, y del macro social, compuesto por instituciones, 

grupos sociales, las relaciones de grupos y el poder social. Para el, ambos 

estratos se unifican dentro de una misma persona.  

La mediación entre ambos estratos del orden social se da en diferentes niveles 

(Van Dijk, T., 1999):  

 Miembro de un grupo: Los actores sociales se involucran en el texto y en 

el habla al mismo tiempo como individuos y como miembros de variados 

grupos sociales, instituciones, gentes, etc. Si actúan como 

pertenecedores del grupo, es entonces el grupo actúa a través de sus 

miembros. Quien envíe el mensaje puede hacerlo como persona 
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individual, como miembro de un grupo, pertenecido de un país, 

respondiendo a las identidades, que según el momento, predomina por 

sobre las demás.  

 Relaciones entre acción y proceso: Al igual que lo detallado en el punto 

anterior, la relación no solo se da a nivel del actor social, sino también 

en sus acciones. Las acciones colectivas son componentes de 

actividades y procesos sociales. Incluso la mínima participación de un 

grupo, puede conformar directa o indirectamente procesos sociales y o 

relaciones sociales entre grupos.  

 Contexto y estructura social: Los actores participan en situaciones 

sociales, donde se involucran en discursos expuestos por una estructura 

impuesta que se consideran relevantes en la situación social, esto se 

conoce como contexto. La situación forma parte de un entorno social, 

conformado por instituciones, lugares, circunstancias sociales y 

sistemas, aunque se vean involucrado estructuras mentales. En el caso 

de una nota publicada, el contexto puede ser puesto por el editor, el 

periódico completo, o el periódico y su relación con la política o con la 

sociedad.  

 Representaciones socios mentales: Aquí se suma la dimisión cognitiva 

de los actores, la cual cumple un rol crucial. Los actores, sus acciones y 

el contexto son constructores y productos mentales como sociales. Las 

identidades de los actores en cuanto a participes de un grupo social o 

individuales, se conforman y se forjan mediante el resto, por lo tanto 

también son mentales. 

Los discursos también se conforman tanto por modelos mentales 

individuales tales como la experiencia, como también por modelos 

sociales compartidos, por la cultura, o un grupo, como el conocimiento, 

actitud o ideología.  

En este punto se da el principal nexo entre lo micro y macro, en el punto 

de encuentro entre la cognición individual y social, permitiendo la 

interacción entre actores, junto a sus acciones con su grupo, y la 

estructura social donde las desarrollan 

A su vez, estos niveles pueden interpretarse según las relaciones:  
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 Instancias especificas del texto y el habla 

 Acontecimientos comunicativos complejos (producción y lectura de 

discursos). 

 Orden de discurso de los medios de masa. 

Mediante ellos se logra explicar de qué manera los actores sociales reproducen 

o desafían el poder social de los grupos o instituciones.  

Cuando nos referimos a poder social, nos referimos a un poder básico que 

consiste en el acceso privilegiado a recursos sociales escasos, como el dinero, 

status, fama, reconocimiento, información o varias formas de discurso público y 

de la comunicación (Van Dijk, T., 1999). 

El autor reiteradas veces se hace el planteo de cómo los grupos poderosos 

controlan el discurso, y cómo determinado discurso se controla la mente y la 

acción de los grupos con menos poder. Para el análisis crítico discursivo, la 

primera pregunta se responde con un trabajo compuesto por 3 elementos 

fundamentales para el control del discurso. Estos son: 

 El control del contexto: El contexto es la estructura mental de aquellas 

propiedades de la situación social importantes en la producción e 

interpretación de un discurso (Duranti y Goodwin, 1992, citado en Van 

Dijk, T., 1999). Este define la situación, su espacio, el tiempo, las 

acciones con sus discursos y de los participantes con su rol en conjunto 

con sus representaciones mentales correspondientes.  

El control del contexto implica controlar una o varias de esas categorías, 

determinando las condiciones en que se dará la situación comunicativa, 

sobre que actores estarán o no presentes, y que papeles o 

conocimientos dispondrán, además de las acciones sociales posibles de 

realizarse o no en ella. El análisis crítico del discurso se ocupa 

específicamente de aquellas formas de control del contexto que 

trabajan en favor de los intereses del grupo dominante.  

No es la situación social en sí misma la que influencia la  interpretación 

del discurso, sino la construcción subjetiva de los rasgos relevantes en 

un modelo de contexto. (Giles y Couplanad, 1991, citados en Van Dijk, 

T., 1999)  
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 El control de texto y habla: Este punto es crucial para el grupo de poder, 

ya que mediante el texto y el habla ejerce su control en aquel actor que 

lo recibe pasivamente, o que mantiene modelos mentales acordes a 

este.  

Si relacionamos el texto o habla y el contexto, observamos que los 

grupos de poder deciden los géneros del discurso o de la situación 

discursiva (el contexto también permite controlar la forma o el estilo). 

Por ejemplo, un editor decidiendo qué tema tratara uno de los 

periodistas. Este definirá según los intereses del medio, además de los 

parámetros para redactar la nota.  

De igual manera, en ciertas ocasiones, el discurso puede negociarse 

entre los actores, según el contexto.  

En el control del texto y del habla existe una estrategia global de auto 

presentarse de manera positiva por parte del grupo dominante, mientras 

que se presenta de manera negativa al grupo dominado. 

 Control de la mente: No se da de manera directa como plantean otras 

teorías, Van Dijk (Van Dijk, T., 1999) considera que los actores 

receptores son autónomos y tienen la capacidad de interpretar los 

discursos. Estos raramente aceptan discursos impuestos, aunque 

paradójicamente, nuestra vida se basa en una construcción de 

creencias impuestas mediante discursos. Los discursos del poder 

ingresan en los actores por diversas causas, existiendo puntos que 

sugieren formas de control, tales como:  

o Ante la falta de creencias, los receptores aceptan creencias 

transmitidas por fuentes consideradas autorizadas. Ejemplo: 

Padre.  

o Están obligados a ser receptores del discurso. Ejemplo: Colegio o 

trabajo.  

o No existen actores o medios que provean un discurso alternativo.  

o No poseer conocimientos necesarios para desafiar los discursos 

propuestos.  

Para este control, debe acompañarse con control del contexto y por las 

condiciones discursivas del texto y del habla. Con un contexto dado, 
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con determinado discurso, se ejerce un mayor dominio en determinada 

gente.  

Van Dijk (Van Dijk, T., 1999) se refiere a los actores como autónomos y 

capaces de interpretar discursos ya que lo logran mediante reconstrucción del 

discurso bajo la memoria personal, que son la totalidad de nuestros modelos 

mentales, y utilizando aquellos que consideran relevantes para la situación 

social. Por ende, les otorgamos credibilidad a aquellos usuarios del lenguaje 

con quienes se comparten conocimientos o modelos mentales. 

En conclusión, el control de la situación social por los grupos dominantes 

puede conducir a modelos de contexto que generen mayor credibilidad en sus 

discursos, mediante la eliminación o desprestigio de información, y fuentes 

alternativas de opinión. (Van Dijk, T., 1999)  

Vinculado con lo expuesto anteriormente, nuestro análisis se centrará en 

aspectos como el uso del término kirchnerismo o la letra k, la relación de éste 

con la corrupción o incumplimientos, la omisión de culpabilidad, los análisis 

periodísticos o editoriales, contexto político según la relación con el medio y de 

la fotografía. Siguiendo con las ideologías de cada medio, podemos 

considerarlas como parte de su manual de estilo, en cuanto a su tratamiento de 

la noticia.  

Según Flaubert “el estilo en sí mismo es una manera absoluta de ver las cosas” 

(s/f, citado en Rojas, M., 1997, pág. 60), considerando que éste ya no es un 

adorno superficial ni un recurso cautivador, sino una forma de utilizar el 

lenguaje para ver y transmitir la realidad.  

Para Chillón (Chillón, A., 2001), el lenguaje se divide en la denotación y 

connotación. La primera, se relaciona con lo referencial o informativo, 

asociándose a la lengua práctica. Mientras que la connotación se refiere a la 

ambigüedad, a lo no referencial, siendo a lo que desvía la palabra. 

Los medios ya no se paran frente a una realidad para retransmitirla 

objetivamente, o hacerlo de forma fiel al hecho, ya no existe dicha objetividad.  



38 
 

 […] en tanto que simbólico, el lenguaje no sólo nombra y designa, sino 

que alude y sugiere. No es sólo concepto racional, sino imagen y 

sensación […] Más allá de las designaciones precisas, los sentidos que 

las palabras suscitan tienen una marcada carga sensible e intuitiva […] 

(Chillón, 1999, pág. 35/36, citado en Duplatt, E.) 

Además analizaremos la fotografía, por ello es conveniente establecer 

conceptos básicos de análisis de esta rama. 

La fotografía en sus comienzos, en la tarea de los reporteros gráficos, ocupaba 

el espacio de ilustración de la historia. Sin embargo, esta rama del periodismo 

se ha ido abriendo y abarcando grandes espacios en el ámbito de la 

comunicación, creando y ocupando su propio espacio. 

La fotografía no es un elemento secundario, un simple complemento de la 

noticia o un recurso estético. Es noticia en sí misma, transmite información, 

logrando trasladar todo aquello que no logra materializarse en palabras.  

La imagen fotográfica es una información que se valora como parte del 

contexto informativo, además de ser la técnica utilizada por los medios para 

trasladar una información de carácter visual. Para el medio, tiene un carácter 

insustituible, aportando datos y testimonios de la historia que no se encuentran 

en otros tipos de fuentes, a pesar que elimine cualquier tipo de información que 

no pueda ser reproducida por la mirada. (del Valle Gastaminza, F., 2002) 

Este elemento, permite continuar con el recorte de realidad que ofrece el diario, 

ya que descontextualiza la realidad y la traduce en una realidad de una imagen 

plana, porque responde a una visión elegida subjetivamente, conformada por 

criterios estéticos e intenciones informativas. (Rodriguez, E., 1992) 

La fotografía debe evitar ser utilizada solo para confirmar lo que dice el texto. 

La imagen como la información son dos lenguajes que deben complementarse 

y enriquecerse de forma mutua. Dentro de esta rama, la fotografía en los 

medios se divide en:  

 Foto documental: Como lo define su nombre, se encarga de documentar 

un hecho de una forma más artística y con una intensión más social. Su 
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esencia es la intención de denuncia expresada en la foto sobre una 

situación, buscando llamar la atención y generar un impacto fuerte en 

aquel que la observa, por lo cual prevé con anterioridad las posibilidades 

del objeto para ser fotografiado (Spinelli, L., 2015). 

Pretende representar y congelar un fragmento de la realidad, 

centrándose en las personas y grupos sociales para mostrar aspectos 

de la vida cotidiana, utilizando información original. 

Este tipo de fotos tienen aspectos que permiten reconocerla fácilmente. 

Se destacan por la implicancia social, utilización de ángulos, encuadres 

y colores que acompañen el espíritu del momento, a pesar de no 

representar la realidad exactamente como es. (Borges, E., 2003) 

 Foto ilustrativa: Se utilizan para acompañar y recrear situaciones, 

ambientes o hasta personajes. Pueden estar relacionas con la 

actualidad, aunque mantienen una función que les permite que a futuro 

pueda acompañar otra nota referida al mismo tema o similar a la cual 

corresponde, transformando la imagen a atemporal. 

Sus condiciones de producción, son generadas por los mismos 

fotógrafos para ilustrar determinada información, aunque su uso sea casi 

decorativo, ya que solo acompaña lo escrito. (Rodriguez, E., 1992) 

Son imágenes más sencillas de asimilar, no tienen un trasfondo mayor al 

del simplemente representar gráficamente el hecho, no cuentan con 

carga informativa.  (Silva, A., 2013) 
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Capítulo 4. Clarín y Página 12, nuestros medios analizados.  

En el presente capitulo presentaremos a los dos medios hegemónicos, quienes 

representan a nivel opinión pública, un liderazgo por sobre los consumidores de 

prensa escrita. Conoceremos como surgen y como era la relación con el 

gobierno de turno. Asimismo, constituyen nuestro objeto de estudio. 

4-1- Diario Clarín.  

4-1-1- Historia.  

El comienzo del grupo Clarín se da en 1945, la fundación del diario de papel 

Clarín de Buenos Aires se da en manos de Roberto Noble.  Desde un principio, 

surgió con el objetivo de ser un diario masivo y de calidad, donde se privilegie 

la información, proyectando ser una apuesta al desarrollo integral en el país. 

(Grupo Clarín, 2016) 

En un contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial, Noble empeñó su 

fortuna obtenida en su época de estanciero, y comenzó un proyecto 

revolucionario (Balmaceda, D., 2019). Este diario contaba formato de tabloide, 

bajo el modelo estadounidense que prometía destacarse por su postura 

independiente. La magnitud de su llegada al país produjo una necesaria 

modernización y jerarquización del periodismo argentino. 

¿Por qué Clarín? Nunca fue muy clara la razón, pero existe una historia que 

relata una charla de Roberto con su hermano Julio, en la cual el creador del 

diario le comentó su intención de llamar al periódico Clarín, y Julio respondió 

que sonaba a cuartel. La historia termina con una frase contundente de la 

cabeza de este proyecto, donde decía “Sí, a ejército, pero el ejército de las 

glorias nacionales, ese que está en el corazón del pueblo”. No había más que 

decir, su nombre sería Clarín.  (Dina, 2010) 

 Su lema: “Un toque de atención para la solución argentina en problemas 

argentinos”. Para Julio tenía un tono agresivo, y más en el contexto que vivía 

la Argentina, que hacía dos años se encontraba bajo el régimen militar de la 

revolución del ´43. Para Roberto este “toque de atención” produciría en el 

pueblo una necesidad de auto convocarse, sumado a su idea de reavivar el 
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sentimiento sanmartiniano del progreso y de la grandeza con honor. (Dina, 

2010) 

Años más tarde, la agencia Associated Press entrevistó a Roberto Noble sobre 

que es Clarín y como saldría a competir con otros grandes medios. “En un 

concierto de tambores, salgo a tocar el clarín. Quiero dar una nota nueva. Y 

eso será Clarín en el periodismo argentino, una nota nueva”. (Clarín, 2019) 

Al frente del medio, Roberto recibió una gran cantidad de reconocimientos, 

como el Premio María Moors Cabot en el ´55 por sus aportes al periodismo. 

También recibió la Gran Cruz de la Orden de los Caballeros de Malta en el 

1951, entre otros reconocimientos obtenidos en Francia, España, Finlandia y 

Brasil, entre otros. (Clarín, 2019) 

Por 1960, Clarín cumplía 15 años, Noble se encontró con la gran evolución del 

diario y el gran alcance que había tomado. Siendo el periódico de mayor tirada 

entre los diarios de habla hispana, teniendo una gravitación fundamental como 

órgano periodístico en opinión en la proyección nacional y continental. 

 En el año 1969, Roberto Noble fallece y el diario comienza a ser dirigido por la 

viuda, Ernestina Herrera de Noble. En esa época, Clarín se había afianzando 

en público argentino mediante el trabajo categórico de sus periodistas. En 

cuestión de años, llegó a ser uno de los diarios de mayor circulación del mundo 

en idioma español.  

Clarín debió amoldarse a los cambios que vivieron los medios de comunicación 

de todo el mundo. Probó variadas formas de impresión, y se sumó al avance 

tecnológico de generar un diario en plataforma digital a partir de 1996. 

4-1-2- Biografía del Roberto Noble. 

Roberto Jorge Noble nació el 9 de septiembre del 1902, fue periodista, político 

y empresario. Además de ser un prestigioso abogado, fue el encargado de 

representar al partido Socialista Independiente.  

Desde 1930, ya recibido de abogado, el joven Noble fue electo diputado en la 

Capital Federal luego de elecciones legítimas, pero el 6 de septiembre se vio 

forzado a cesar de este cargo, producto del golpe de estado encabezado por 

José Feliz Uriburu (Clarín, 2019).  De igual manera, en los comicios realizados 
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al año siguiente, el partido al que presidia Roberto Noble quedó en segundo 

lugar y tuvo la posibilidad de que 10 de sus diputados ingresaran a la Cámara 

de Diputados.   

Participó como diputado en la aprobación de varias leyes, como la Ley de 

propiedad intelectual y Artística que estaba destinada a promover el derecho de 

autor de escritores, compositores y músicos.  (Clarín, 2019) 

Se vio involucrado en el debate del pacto Roca-Runciman durante su tiempo en 

la Cámara de diputados (Dina, 2010). En este convenio histórico con Gran 

Bretaña, el país europeo se comprometía a seguir comprando carne de 

procedencia argentina, siempre y cuando su precio fuera menor al de los 

demás países proveedores a nivel mundial.  Entre tanto, la Argentina aceptaba 

y se comprometía a la liberación de los impuestos para los productos de 

procedencia inglesa, además de no habilitar frigoríficos que sean de capitales 

nacionales.  

Años después, Roberto Noble llegó al Ministerio de Gobierno durante el 

mandato del polémico Manuel Fresco en 1936 (Clarín, 2019), pero 3 años 

después se vio forzado a renunciar al cargo debido a la llegada de Roberto 

Ortiz, el nuevo presidente de la Nación, quien acusó al jefe de gabinete de 

manejos públicos poco claros.  

4-1-3-  Grupo Clarín.   

El Grupo Clarín S.A. es el grupo de empresarios de medios de comunicación 

que tuvo origen en el año 1999 de forma oficial y el cual representa el mayor 

conglomerado de medios de comunicación en la Argentina.  

Luego de haber sido considerado el mayor distribuidor de diarios de habla 

hispana en el mundo, éste comenzó a diversificar sus intereses en nuevos 

medios de comunicación. Desde su comienzo, ingresó al ámbito de la radio y la 

televisión, llegando a la actualidad, donde maneja el 25% de todas las 

audiencias del país, según una investigación realizada por MOM Argentina 

(Montitor de Medios, 2019) 
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Con el lanzamiento de Clarín en versión online, el grupo decidió incursionar con 

el diario Olé, un periódico especializado en deportes, y un año más tarde 

surgiría la Compañía Inversora de Medios de Comunicación, conocida como 

CIMECO. Además se hizo con la firma de grandes medios del interior, tales 

como La Voz del Interior de Córdoba y Los Andes de Mendoza. También se le 

suma la compra del diario la Razón en el 2000 y su asociación con la 

productora Pol-ka y la cinematográfica Patagonik. (Grupo Clarín, 2016) 

Grupo Clarín optó incursionar en nuevas ramas, y gracias a su participación 

accionaria en Cablevisión, conforma uno de los mayores sistemas de televisión 

por cable en América Latina. Y en conjunto con Fibertel, provee servicios de 

internet de alta velocidad. (Grupo Clarín, 2016) 

4-1-4- Relación con el kirchnerismo (2003-2015). 

Néstor Kirchner consideraba que el periodismo independiente no existía, cada 

palabra o acción en un medio representaba apoyo o critica a una gestión por 

parte del dueño del medio ya que el conflicto con los medios se planteaba en 

términos de ideología. Con quien se debía mantener dialogo era con la cúpula 

de las empresas, no con los periodistas del medio. (Mochkofky, G., 2011)  

La relación entre Clarín y Néstor Kirchner comenzó en 2003, y se  

caracterizaba por cierta fascinación mutua entre el director ejecutivo del Grupo 

Clarín, Héctor Magnetto y el candidato, ambos contaban con un mismo 

objetivo, Néstor posicionarse para lograr a la presidencia, mientras que Clarín 

intentaba sacar del cuadro a Carlos Menem, con quien habían mantenido una 

relación conflictiva, agravada en la segunda presidencia de Menem, por su 

intento de destruir el diario encabezado por Héctor Magnetto. Sumado a esto, 

ambas partes buscaban mantener un sistema de buen trato como principal 

condición. 

Clarín inició el apoyo a la candidatura de Kirchner cuando contaba con tan solo 

un 8% de intención de voto. En un contexto en el cual el partido Justicialista se 

encontraba dividido, además del descontento social con la política después de 

la crisis del 2001, Néstor accedería a la presidencia con tan solo el 22% de los 

votos por la baja de Carlos Menem de una segunda vuelta.  
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Alberto Fernández, jefe de Gabinete de Néstor, veía al medio como un sistema 

de noticias que trabajaban en conjunto, el cual “funcionaba desplegándose a la 

mañana en una nota en el diario, este se tomaba por Magdalena Ruiz Guiñazú 

en Radio Mitre, pasaba 24 horas seguidas en canal 13, TN y al final del día, 

Joaquín Morales Sola lo analizaba en su programa”. (Mochkofky, G., 2011, 

pág. 58) 

Clarín se encontraba de acuerdo con algunas medidas tomadas por el 

presidente, principalmente la renegociación de la deuda, lo cual permitió al 

multimedio reestructurar la deuda en dólares existente con acreedores 

extranjeros de Multicanal y AGEA. La promulgación de la ley de Bienes 

Culturales en junio del 2003 evitó la perdida de sus dos licencias televisivas. 

Magnetto consideraba esta ley como una herramienta de gran nivel estratégico. 

(Mochkofky, G., 2011) 

El presidente en cambio contaba con el beneficio de comunicarse directamente 

con los altos cargos del medio para protestar o cuestionar titulares o notas que 

aparecían en el diario mientras que el diario obtenía las primicias. 

Pero esta relación comenzó a deteriorarse entrando en la etapa final del 

mandato de Néstor, donde Clarín había comenzado con una cobertura más 

crítica y denunciante, principalmente por la decisión de postular a Cristina 

Fernández como candidata, sumado al aumento del impuesto de exportación 

agrícola (Mochkofsky, 2011, citada en Rafsky, S., 2012). Magnetto se había 

opuesto a la postulación de Cristina, porque lo veía como un intento de 

perpetuarse en el poder, por ello comienzan las primeras denuncias de 

corrupción donde el gobierno se veía involucrado.  

El primer conflicto se dio en marzo del 2007 cuando la secretaria de medio 

ambiente, manejada por Romina Picolotti, denuncia la empresa Papel Prensa 

S.A. por la contaminación del río Baradero, a raíz de esto se fijó un plazo de 

180 para que la empresa cese el derrame de estos efluentes contaminantes. 

(Mochkofky, G., 2011) 

La empresa nacional dedicada a la producción de papel para diarios, se instaló 

en el país en 1971 durante el gobierno de Lanusse, y se  inauguró en 1978. 
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Permitió sustituir importaciones costosas de insumos. Esta empresa en la 

actualidad se encuentra compartida por Clarín, La Nación y en menor escala, el 

Estado Nacional. 

El Grupo Clarín, recurrió a la justicia para evitar un gasto de diez millones de 

dólares, a la vez que publicó una investigación donde la funcionaria Picolotti 

realizaba gastos desmedidos y contrataciones injustificadas de parientes. Este 

conflicto finalizó cuando Alberto Fernández, representante del Estado durante 

el conflicto, obligó a los socios a invertir 8 millones de dólares para evitar la 

contaminación que producía la empresa.  (Mochkofky, G., 2011) 

En la última denuncia sobre el caso, Magnetto (Suárez, J., 2013) sostenía que 

la firma de Papel Prensa proveía los insumos de los medios principales de 

prensa escrita, que si esto pasaba a manos del gobierno, significaría un control 

total sobre la libertad de expresión de estos medios y de aquellas críticas a la 

política oficial de turno. Consideraban que la incriminación a los diarios de su 

compra ilícita reflejaban los intereses ocultos de Cristina de adueñarse del 

Papel Prensa y controlar los discursos de los medios que se veían involucrados 

en la empresa. Entre tanto, el gobierno presentaba expedientes para probar 

que la venta de Papel prensa había sido delito de apropiación ilegal. 

(Mochkofky, G., 2011) 

Este primer conflicto llevó a que la relación entre gobierno y Clarín continuara 

en declive. Llegando a una crítica continua, haciendo foco principalmente en la 

inflación que atañaba al país.  

Con la llegada de Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia, se buscaba 

la prolongación de una ideología, que contaba con un 70% de imagen positiva 

y con un triunfo en primera vuelta obteniendo el 45% de los votos. Pero en un 

corto lapso de tiempo, un conjunto de medios lograron bajar los números de su 

imagen positiva, haciendo hincapié en su cambio de aspecto físico y de su 

acompañamiento dirigencial. (Mochkofky, G., 2011) 

El segundo gran conflicto es el paro patronal agropecuario del 2008, provocado 

por el aumento de las retenciones a las exportaciones de soja por parte del 

Ministro de Economía, Martin Lousteau (Rzezak, H. , 2008). Durante este gran 
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paro, Clarín presentaba la información como el gran paro histórico, donde 

remarcaba continuamente la gran movilización mediante las continuas y 

extensas coberturas, las cuales eran tomadas desde el gobierno como intentos 

de desestabilización. En cambio, desde la presidencia, acusaba al sector 

agropecuario como grupos egoístas, que intentaban satisfacer y defender 

intereses propios, mientras que presentaban y defendían su política como 

defensoras del pueblo y la patria. (Rzezak, H. , 2008) 

Una vez iniciado el paro, desde los medios partidarios del Grupo Clarín, se 

mantenía una constante transmisión de lo que sucedía en el paro. TN 

transmitía las 24 horas, haciendo foco en el corte de ruta y los cacerolazos. 

Ante la presión que ejercían los medios, Néstor intentó reconciliarse con 

Magnetto, aunque la charla fue improductiva, ya que desde el Grupo Clarín se 

consideraba que no se peleaba con la dirigencia, sino con la gente. 

(Mochkofky, G., 2011) 

En medio de este conflicto, al Gobierno se le sumaba la renuncia del Jefe de 

Gabinete, Alberto Fernández. Hombre de confianza de Néstor que mantenía 

diferencias con manejos por parte de Cristina. Años más tarde, la presidenta lo 

acusaría de ser un “vocero de Clarín” en el libro “La Presidenta, una historia de 

vida” publicado por Sandra Russo ( Astiazarán, J., 2019). 

A pesar de que Alberto desmintió ser vocero de la empresa, asegurando no 

haber tenido ninguna clase de vínculos con Clarín, salvo la relación que Néstor 

le había dispuesto, aunque Sandra Russo (Citada en Delfino, E., 2019)sostenía 

que la relación estrecha entre Clarín y el Gobierno, fue cuando Alberto estaba 

al frente de la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

El conflicto con el sector agropecuario se extendió por 129 días, y concluyó 

luego de que el vicepresidente, Julio Cobos, votara con el famoso “no positivo”, 

de esta forma la resolución fue derogada. Desde entonces, la sociedad 

argentina comenzaría un proceso de polarización, a favor o en contra del 

gobierno y de quien la precedía.  

Mediante constantes denuncias desde el gobierno hacia Clarín, refiriéndose 

continuamente al medio como culpable de desinformar, torcer la información y 
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desestabilizar a la gestión, sumado a la frase histórica de Néstor “¿Qué te pasa 

Clarín?” en conjunto con la judicialización de temas que afectaban al medio, 

como la investigación de adquisición ilegitima del Papel Prensa durante la 

dictadura, no eran más que ataques de una guerra comenzada con la asunción 

de Cristina.  

El último gran conflicto entre ambos se da con la sanción de la Ley de Servicios 

de Comunicación Audiovisual, más conocida como “Ley de Medios”, a fines del 

2009. Esta buscaba regular los servicios de comunicación, estableciendo 

restricciones respecto a la concentración de licencias mediáticas, procurando 

generar autoridades más pluralistas, viéndose afectado el Grupo Clarín, como 

también el diario La Nación, por lo que ambos debieron amoldarse y derivar 

licencias. (Suárez, J., 2013) 

4-2- Página 12.  

4-2-1- Historia del medio.  

Todo comenzó un 16 de marzo de 1987, en un contexto de país bastante 

peculiar. Habían transcurrido solo 4 años de la finalización de la dictadura, con 

Alfonsín en una situación crítica en la presidencia debido a la crisis económica 

producto a la transición entre la democracia y el llamado proceso de 

reorganización nacional.   

Los porteños se despertaron con una sorpresa, una nueva alternativa al elegir 

como querían informarse. Se encontraron con un proyecto lanzado y 

organizado por Jorge Lanata y Ernesto Tiffenberg, dos periodistas con un 

amplio recorrido en el periodismo. Se trataba de un periódico con formato de 

tabloide, una ideología de centroizquierda que procuraron ocultar para no ser 

catalogados como partidarios, comenzó con 12 páginas de información las 

cuales determinarían su nombre, Pagina 12. Sorpresivamente, su primera 

tirada que constaba de 30 mil ejemplares se acabó en muy poco tiempo 

(Página 12). 

Página 12 tomó un gran cariño en el publico porteño. Era un diario que utilizaba 

un lenguaje cotidiano, contaba con aires progresistas en sus notas, un poco del 

humor ácido, y estaba conformado por un staff de periodistas que rondaba 
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entre nuevos periodistas sin experiencia y otros que volvían al país luego de 

haber sido exiliados. El diario se tornó tan aceptado, que la misma gente 

llamaba para proponer titulares acordes a ese lenguaje y humor del diario 

(Lanata, 2017) 

Para Lanata ( Badaloni, M., 2010) la idea central del proyecto era informar, 

lográndolo desde la independencia de no responder a ningún aparato político ni 

empresarial.  

El proyecto dirigido por Lanata y Tiffenberg fue armandondose de más páginas, 

y a su vez formaba su propio camino, el cual generaba un dolor de cabeza para 

su competencia. La falta de censura y el aprovechamiento de la libertad de 

expresión en cuanto a su lenguaje, sumado al compromiso con la democracia y 

los derechos humanos (Página 12), Pagina 12 comenzó a difundirse por todo el 

país, expandiendo su estilo, y junto con ello, la preocupación de Alfonsín, y 

años más tarde, en mayor gravedad, a los Menem. 

Con los años, Página demostró que la forma y el contenido pueden ser 

infinitos, sin ver respuestas negativas o de incredibilidad respecto a su uso de 

recursos estéticos con la información que brindaba. (Lanata, 2017) 

Página 12, comenzó con una apuesta en ediciones que consistía en 

acompañarlas de una colección de libros que se distribuía por un domingo 

mensual durante el año. Además, con el tiempo le sumó la entrega de 

fascículos de alta calidad que complementaban la información del diario. 

(Página 12) 

Con el paso de los años, el diario sufrió algunos cambios en su redacción. Su 

marca registrada ya no era ese humor, sino el periodismo de investigación. El 

Narcogate, Milkgate, Swiftgate fueron alguno de los casos que se presentaron 

en el diario, siempre utilizando el sufijo gate en alusión al caso del Watergate 

norteamericano. (Página 12) 

4-2-2- Fundadores. 

Jorge Lanata nació el 12 de septiembre de 1960. Un reportero todo terreno, 

que a lo largo de su vida incursionó por varios géneros como la literatura, 
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ficción televisiva, cine, teatro y periodismo de investigación, que fue donde más 

se destacó. Desde joven Jorge se veía involucrado en la labor periodística, 

incursionando por Radio Nacional y la revista Colmena a pesar de su corta 

edad.  

Años más  tarde, a los 26 años, Jorge se juntó con un viejo amigo de él, 

Ernesto Tiffenberg, con quien decidió fundar Página 12, un diario que se 

destacaría por sus tapas y su periodismo desestructurado. En él, desarrollaría 

el papel de director periodístico, mientras que su compañero ocuparía el cargo 

de subdirector.  Años más tarde sumarian la revista mensual llamada Página 

30 donde se realizaban distribuciones de películas clásicas. (Página 12) 

Pasado el tiempo, en el 98, Jorge decide dejar Página 12, de donde 

actualmente se considera borrado de la historia (Tiffenberg, 2017), para fundar 

una nueva revista, conocida como Veintiuno. Este se armaba como un ejercicio 

de periodismo independiente, presentando un formato renovado de reportajes y 

notas de opinión, donde se refería de manera crítica al mundo de la política y 

sus dirigentes (Badaloni, M., 2010). En él se verían involucrados varios ex 

compañeros de Página 12. 

Durante su carrera Jorge colaboró con notas de investigación en varios 

periódicos como Siete Días, Diario Popular, El Periodista de Buenos Aires, El 

Perfil, y en el exterior en diarios como El Nuevo Herald de Miami, The 

Washington Times, El Espectador de Bogotá y El diario de Caracas de 

Venezuela. 

De todas maneras, la creación de página 12 no fue posible gracias solo a Jorge 

Lanata. Ernesto Tiffenberg es el cofundador del diario argentino en conjunto 

con Jorge, al cual consideraba como el diario que representaba la vuelta a la 

democracia. (Tiffenberg, 2017) 

Ernesto nació en la ciudad de Buenos Aires en el año 1957, decidió exiliarse en 

México en el año 1979 donde se recibió como licenciado de Sociología en la 

Universidad Nacional Autónoma de México, y comenzó su carrera como 

periodista en Unomasuno de esa misma ciudad, donde trabajaría durante 5 

años. (Fundacion Konex) 
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Su actividad periodística desde entonces fue ascendente, pasaría a ser editor 

internacional del suplemento político semanal del diario El Universal. También 

fue miembro fundador y jefe de redacción de la revista Ámbito Internacional en 

el país norteamericano. 

Se transformó en corresponsal en México de la revista El Porteño, en la cual en 

su vuelta al país en 1984, se transformaría en jefe de redacción de ella.  

En la creación del diario Página 12, Ernesto asumió como subdirector del 

periódico, hasta el ´94, cuando pasaría a la dirección periodística del boletín 

noticioso. Al día de hoy, Ernesto Tiffenberg sigue ligado al diario, manteniendo 

el puesto de director del mismo. (Tiffenberg, 2017) 

4-2-3 Cambios de paradigmas.  

El medio se transformó, cambió el humor por la investigación, área en la cual 

se destacó por sobre otros medios, exponiendo estudios escandalosos 

(Tiffenberg, 2017). Los más relevantes se dieron en la época de Menem, con 

investigaciones como: 

Swiftgate: El primer gran escándalo del gobierno de Menem, tuvo lugar en 

diciembre de 1990, donde varios funcionarios del gobierno se vieron 

involucrados en el cobro de una coima para favorecer la instalación de la planta 

Swift Armour. El caso trajo como consecuencia la renuncia del asesor 

presidencial Emir Yoma y el Ministro de Economía, Antonio González.  

Yomagate: Se dio en 1991 donde se expuso a la secretaria de audiencias de la 

Casa Rosada y cuñada de Carlos Menem, Amira Yoma por una operación de 

narcotráfico de cocaína y lavado de dinero. Con el tiempo, este caso recibió el 

nombre narcogate. En este caso se veía implicado grandes sumas de dinero 

que provenían de un grupo narcotraficante que operaba en Europa, África y 

América Latina. (Novedades del sur, 2020) 

Milkgate: Reconocido caso de 1991 que involucraba a Miguel Ángel Vicco y a 

Carlos Spadone como acusados de la causa. Ambos empresarios  ocupaban  

cargos de secretario privado y secretario de Estado de Menem. El escándalo 

se basó en la compra por dos millones de kilos leche en polvo que estaban 
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destinadas a abastecer un plan social bajo un decreto, la cual resulto no apta 

para el consumo debido a su vencimiento. (La capital , 2009) 

4-2-4- Relación con el kirchnerismo (2003-2015). 

Durante el periodo del 2009 al año 2015, Pagina 12 fue uno de los medios de 

comunicación a nivel nacional que recibió mayor pauta oficial en cuanto a 

dinero (Tiffenberg, 2017).  

Página 12 rápidamente se acomodó a la política kirchnerista, con quien 

compartía el interés por los derechos humanos y el repudio a las practicas 

militares, las cuales eran puntos relevantes para el gobierno de los Kirchner. 

Aunque Tiffenberg considera que desde el kirchnerismo tomó ideas y posturas 

del diario (Tiffenberg, 2017).  

Página 12 se acercó a un gobierno con una impronta setentista, que puso en 

valor al colectivo político que había sido retirado de los espacios políticos 

revalorizando luchas pasadas.(De Diego, J., 2014) 

Con Néstor y luego con Cristina al mando del país, ambos fueron muy afines a 

la línea editorial del medio, sobre todo Cristina, quien en el festejo de los 25 

años de la creación del diario, lo consideró parte de la “batalla cultural” en la 

cual se encuentran enfrentados con aquellos grupos de poder hegemónico que 

en aquel entonces conspiraban en su contra. Reiteradas veces, la ex 

mandataria definió al diario como una contraseña  de  identidad. (La Nacion , 

2012) 

Aunque durante febrero del 2016, en la fusión que existió entre Pagina 12 y el 

grupo de medios Octubre, Víctor Santa María ( Ziblat, G., 2016), uno de los 

nuevos dueños (formaba parte del PJ en la Ciudad de Buenos Aires) durante 

una entrevista realizada por el diario Perfil se desentendió de esta relación, 

aclaró que Pagina no está dentro de lo que fue el periodismo militante y que 

también tomó posiciones críticas con el gobierno de los Kirchner, a pesar de la 

línea editorial cercana a varias medidas que se tomaron durante el mandato de 

Néstor y Cristina. En la nota resalta que hoy las posturas y posiciones de los 

medios son bastante claras, donde “sabemos que Magnetto es Clarín, que 

defiende La Nación” ( Ziblat, G., 2016). Para concluir la entrevista, Santa María 
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( Ziblat, G., 2016) se al periodismo a nivel general, el cual lo observaba en un 

momento de transparencia mucho más clara, habiendo muy pocas chances de 

la existencia de un periodismo independiente pero considerando que a pesar 

de la postura impuesta, algunos son más objetivos que otros.  
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Capítulo 5. La tragedia de Once. 

5-1- Suceso trágico. 

El día miércoles 22 de febrero del 2012 se dio uno de los peores accidentes 

ferroviarios del país. La formación del tren Sarmiento provenía del este del 

conurbano, entre tanto, la gente ubicada en la plataforma número 2, esperaba 

el arribo del tren numero 16 a las 8:32 h. (Telam, 2020) 

 Sobre la plataforma esperaban ya los pasajeros a subir, pero el tren no detuvo 

su marcha en la Estación de Once, y colisionó con los paragolpes de 

contención debido a su alta velocidad. En esta colisión, los tres primeros 

vagones del transporte de pasajeros se aplastaron entre sí. (Peregil, F., 2012) 

El impacto causó 51 víctimas fatales y una totalidad de 789 heridos de distintas 

gravedades. La mayoría de las víctimas fallecidas se encontraban en los dos 

vagones delanteros, donde se transportaba alrededor de 1200 pasajeros. (El 

Perfil, 2018) 

"Ese día el tren tardó más y subimos a los empujones. En una estación pasó de 

largo. Llegando a Once, me acerqué a la puerta para esperar que pare y 

bajarme. Pero no paró. Lo último que recuerdo es una explosión y una nube de 

polvo. Cuando me desperté estaba colgado de una ventanilla, aprisionado de la 

cintura. Había muertos y mucha gente gritando, pero cada vez se oían menos 

gritos. Fueron cuatro horas de pedirle a Dios que me lleve, porque sentía 

dolores por todo mi cuerpo" ( Sanchez, N., 2017) 

En el rescate participaron dos helicópteros y más de 100 ambulancias del 

Sistema de Atención Médica de Emergencia, además de varias dotaciones de 

bomberos y centenares de efectivos de la policía Federal. 

Desde la presidencia, Cristina Fernández de Kirchner, decretó en ese entonces 

un duelo de 48 horas (La Nacion, 2012), acompañado a su vez por el Jefe del 

Gobierno Porteño, Mauricio Macri y por el gobernador de la provincia porteña, 

Daniel Scioli. 

5-2- Los acusados.  
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La tragedia no fue un simple accidente ferroviario, significó la gota que rebalsó 

el vaso. Fue el detonante de un conflicto fuerte entre el pueblo y varios políticos 

del momento, dejando al desnudo fallas mecánicas en varios equipos, retrasos 

e inexistencia de proyectos y obras de reparación y remodelación. Este 

accidente dejó más de un autor de forma directa, y muchos más que 

participaron indirectamente. 

El choque dejó a 28 acusados para la justicia, entre los cuales se encontraban 

el motorman, varios empresarios y funcionarios políticos de la provincia y de la 

Nación (Página 12, 2018). Los imputados por la justicia fueron acusados por 

defraudación, administración fraudulenta en concurso real con el delito de 

estrago agravado por el resultado de muerte, malversación, desvío de 

fondos  públicos y privados, además de incumplimiento de sus funciones. 

Los acusados fueron (Todo Noticias, 2015):  

 Claudio Cirigliano: Dueño de la empresa TBA, concesionaria del 

ferrocarril Sarmiento. Acusado de percibir pagos provenientes de los 

subsidios para mantenimiento. 

 Julio De Vido: Ministro de Planificación. Acusado de administración 

fraudulenta. 

 Mario Cirigliano: Hermano y socio de Sergio en la empresa TBA.  

 Ricardo Jaime: Secretario de Transporte entre los años 2003 y 2009. 

Acusado de malversación de fondos públicos. 

 Juan Pablo Schiavi: Sucesor de Ricardo Jaime en la Secretaría de 

Transporte. Quien se encontraba en el cargo al momento del accidente, 

y que renunció dos semanas después de este hecho. 

 Antonio Sícaro: Titular de la Comisión Nacional de Regulacion del 

Transporte. Meses más tarde sería citado por Florencio Randazzo para 

ocupar un cargo en la misma secretaria, pero al poco tiempo debió 

renunciar por impugnación de las familias de las víctimas.  

 Roque Cirigliano: Era jefe de mantenimiento del material rodante de 

TBA.  

 Pedro Ochoa: Ex legislador cordobés y ex titular de la Comisión 

Nacional de Regulación de Transporte hasta el año 2009. Fue acusado 
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del mismo cargo que otros funcionarios, el de incumplir sus trabajos de 

control al Grupo Cirigliano. 

 Marcos Córdoba: Autor directo del accidente ferroviario. Maquinista de 

la  formación chapa 16 que se incrustó en la estación Once. Marcos fue 

imputado por el delito de descarrilamiento culposo. 

 Carlo Michele Ferrari: Presidente TBA. Acusado de administración 

fraudulenta de los dos mil millones de pesos que recibió TBA como 

subsidio del Estado entre 2003 y 2010. 

 Antonio Luna: Ex subsecretario de transporte ferroviario desde 2006 

hasta septiembre de 2012. Falleció el 25 de mayo de 2015 de una 

descompensación cardíaca. Como funcionario, Luna reportó a Ricardo 

Jaime y a su sucesor, Juan Pablo Schiavi. Renunció en cuanto 

Randazzo asumió el cargo.  

 Antonio Suárez: Director de TBA. 

 Miguel Werba: Director de Cometrans. 

 Sergio Tempone: Gerente de operaciones de TBA.  

 Marcelo Alberto Calderón: Director de Cometrans. 

 Carlos Lluch: Abogado y apoderado de TBA. 

 Jorge Álvarez: Directivo de TBA. 

 Guillermo D´Abenigno: Directivo de TBA. 

 Jorge de los Reyes: Vicepresidente de TBA. 

 Rubén Lopardo: Director de Cometrans. 

 Carlos Pont Vergés: Director de TBA. 

 Daniel Rubio: Ex gerente de Administración y Finanzas de TBA. 

 Víctor Astrella: Director de TBA. 

5-3- Las sentencias. 

Luego de que se conocieran las primeras sentencias el  5 de octubre del 2018 

en los tribunales de Cómodo Py, 20 de los sentenciados recibieron condenas 

de 3 a 8 años de cárcel dependiendo de la implicancia en el hecho, más tarde 

se sumaría la sentencia de Julio De Vido, ex ministro de Panificación Federal. 

9 de estos acusados cumplen su sentencia en cárcel el día de hoy (Angulo, M., 

2020). Estos son:  
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 Sergio Cirigliano. Sentencia de 7 años de prisión. Ya se encontraba 

preso por otras causas.  

 Ricardo Jaime. Sentencia de 7 años de prisión. 

 Juan Pablo Schiavi. Sentencia de 5 años y 6 meses de prisión. 

 Marcos Antonio Córdoba. Sentencia de 3 años y 3 meses de prisión. 

 Jorge Álvarez. Sentencia de 6 años de prisión. 

 Víctor Astrella. Sentencia de 4 años de prisión. 

 Jorge De los Reyes. Sentencia de 5 años de prisión. 

 Carlos Pont Verges. Sentencia de 5 años de prisión. 

 Sergio Tempone. Sentencia de 5 años de prisión. 

 Julio De Vido. Sentencia de 5 años y 8 meses. 

7 de los condenados se encuentran bajo arresto domiciliario (Angulo, M., 

2020). Estos son:  

 Laura Ballesteros. Sentencia de 4 años. 

 Marcelo Calderón. Sentencia de 6 años. 

 Roque Cirigliano. Sentencia de 3 años y 6 meses años. 

 Guillermo D´Abenigno. Sentencia de 4 años. 

 Carlo Michelle Ferrari. Sentencia de 5 años. 

 Francisco Pafumi. Sentencia de 4 años. 

 Antonio Suarez. Sentencia de 4 años. 

 Además Schiavi, Córdoba y De los Reyes tienen realizado pedidos de 

arresto domiciliario.  

Por ultimo, 4 de los condenados ya se encuentran en libertad. Estos habían 

recibido la pena más baja impuesta, 3 años de prisión, pero por ley, a los 8 

meses pudieron salir bajo libertad condicional (Angulo, M., 2020). Estos son:  

 José Doce Portas. 

 Oscar Gariboglio. 

 Alejandro Lopardo. 

 Pedro Rainieri. 
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5-4- Consecuencias políticas.  

Prontamente pasada la tragedia, cuatro meses más tarde, Cristina Fernández 

de Kirchner tomó la decisión de que Florencio Randazzo, quien hasta entonces 

era su ministro del Interior, se transformara en la cabeza de la fusión de la 

Secretaría de Transporte y el ministerio del Interior.   

Con un sistema bastante deteriorado, como declaró Randazzo en el Tribunal, el 

ferrocarril comenzaría a ser el foco principal de trabajo para el cabecilla de la 

Secretaría que conforma el Ministerio de Planificación. Con el llegarían los 

resultados y el cambio de aire que hacía falta en el gabinete. (De León, P., 

2018) 

Florencio Randazzo durante su declaración como testigo por la Tragedia de 

Once ofreció una carpeta donde detalló los trabajos que se realizaron durante 

su gestión frente a la Secretaría. En ella hizo hincapié en los siguientes puntos 

(De León, P., 2018): 

 Cambio integral de vías entre paradas de Once y Moreno. 

 Renovación de 20 mil metros de vías. Sustituyó durmientes de 

hormigón, fijaciones y piedra balasto para una circulación con menor 

vibración y ruido de los equipos.  

 Resicion del contrato con la empresa Siemens, empresa contratada para 

el señalamiento. Habiendo ejecutado un 3% del trabajo, Randazzo 

recuperó 62 millones de pesos para el Estado. 

 Instalación del sistema de frenado automático. En este punto se hizo 

hincapié ya que fue fundamental en la Tragedia.  

 La construcción de una torre de control que monitorea las líneas del área 

de forma online. 

 Renovación de 4 talleres de equipos. Castelar, Liniers, Haedo y Villa 

Luro. 

 Se generó un sistema de información para el pasajero. 

 Se adquirieron 25 formaciones conformadas por 9 coches cada una 0 

km de última generación 

 Se instalaron cámaras de video en las cabinas de los motorman.  
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 Constantes exámenes psicofísicos desde el Instituto de Medicina Aero 

Espacial y pruebas con simuladores de última generación por parte del 

Centro Nacional de Capacitación Ferroviaria.  

 El comienzo de la estatización de la línea Sarmiento en el 2013. 
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Capítulo 6. Marco metodológico.  

6-1-Formulación del problema. 

La idea de investigación surgió a partir de la observación de los diferentes 

discursos de los grandes medios de comunicación respecto a un mismo hecho. 

Una noticia de un accidente ferroviario en Buenos Aires puede ser objeto de 

discursos políticos polarizados en la portada de noticias.  

Reconocer los códigos lingüísticos, visuales y paralingüísticos de la 

comunicación escrita que se utilizan en la comunicación para representar una 

postura política e influir en la sociedad a través de la misma, ha sido el principal 

interés y razón para encarar dicha investigación. 

Reflexionar sobre la intervención de la política en la presentación noticiosa de 

un hecho social conduce a la toma de consciencia de la manipulación ejercida 

por los grandes poderes en la opinión pública.  

La problemática descripta nos permitió abrir algunos interrogantes:  

¿Qué elementos utilizan los medios de comunicación en su portada para 

transmitir una idea? ¿Qué es la opinión pública? ¿Qué relación tiene cada 

medio con el Gobierno en el momento del accidente? ¿Cómo tituló cada medio 

las notas referidas a la tragedia? ¿Qué seguimiento se le dio al tema en sus 

portadas?  

6-2-Objetivo General. 

Identificar y fundamentar los códigos de la comunicación escrita que Clarín y 

Página 12 utilizan en sus portadas para representar su postura política frente al 

tratamiento de la “Tragedia de Once”. 

6-3-Objetivos específicos. 

-Presentar códigos lingüísticos, visuales y paralingüísticos presentes en 

portadas de Clarín y Página 12.  

-Conceptualizar las teorías implicadas en el análisis de los elementos 

identificados como objeto de estudio. 



60 
 

-Describir el tratamiento que cada medio realiza de la Tragedia de Once a 

través de los elementos ubicados en su portada.  

-Comparar la utilización de los códigos según la postura y relación con la 

política de cada medio. 

6-4-Justificación. 

La investigación busca contribuir a la comprensión del mensaje mediático, a 

través del análisis de contenido de las portadas seleccionadas de Clarín y 

Página 12, sobre la implicancia de los códigos lingüísticos, visuales y 

paralingüísticos en su transmisión, haciendo foco en estos y los resultados que 

generan en la opinión pública con su uso. 

A partir de este enfoque, se busca visibilizar elementos técnicos que se utilizan 

para comunicar un mensaje con tintes e intenciones políticas según el medio 

emisor.  

Estos aportes beneficiaran al lector al momento de consumir noticias, 

promoviendo la búsqueda de la mayor objetividad posible y generando una 

postura crítica frente al comportamiento de los grandes medios, la política y su 

relación.  

Además, la perspectiva propia de la investigación busca evidenciar si existen 

teorías de análisis de contenido de portada que incluyen  en su estudio el 

análisis del mensaje, su función y las herramientas técnicas que lo componen, 

ya que la que más se acerca a nuestra mirada es el análisis crítico discursivo 

de Van Dijk (Van Dijk, T., 1999), pero no abarca en su totalidad  nuestros 

objetos de estudios desde la perspectiva que mantenemos. 

6-5-Enfoque. 

Se trata de una investigación cualitativa, caracterizada por la relación existente 

entre los hechos y su interpretación (Hernandez Sampieri, R., 2003).  

Este enfoque permite comprender lo que Hernández Sampieri (Hernandez 

Sampieri, R., 2003)se refiere como:  
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“Que todo individuo, grupo o sistema social tiene una manera única de ver el 

mundo y entender situaciones y eventos, la cual se construye por el 

inconsciente, lo transmitido por otros y por la experiencia, y mediante la 

investigación, debemos tratar de comprenderla en su contexto”. (Hernandez 

Sampieri, R., 2003, pág. 9) 

Según Punch (Hernandez Sampieri, R., 2003) el enfoque cualitativo profundiza 

interpretaciones, puntos de vista y significados.  

La investigación tiene alcances explicativos porque está dirigida a responder 

causas de un evento social. Se interesa en explicar el por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se da, además de la relación entre variables. 

Busca proporcionar un sentido de entendimiento. (Hernandez Sampieri, R., 

2003) 

6-6-Diseño. 

En el enfoque cualitativo, como sugiere Hernández Sampieri (Hernandez 

Sampieri, R., 2003), el diseño se refiere al abordaje general que se utilizará en 

el proceso de investigación. Es necesario establecer que nos encontramos 

frente a un enfoque flexible, siendo un enfoque inductivo, que desarrolla 

conceptos e interacciones que permitan una comprensión sin recolectar datos 

para evaluar modelos. Se logra mediante una perspectiva holística, sin 

considerar a los sujetos como variables, sino como un todo, en conjunto con el 

escenario en el que se da, grupos y contexto.  

Las investigaciones cualitativas no reducen los datos a ecuaciones 

estadísticas, ya que si no pierde la interpretación humanística de la vida social 

que la representa. Su interpretación de la vida social le permitirá obtener sus 

conocimientos, sin una filtración clasificatoria y operacionalizada, por lo que no 

le preocupa la precisión de los datos. (Taylor, S. Bogdan, R., 1984) 

Son investigaciones sistemáticas conducidas con procedimientos rigurosos, 

aunque no estandarizados, siendo que su diseño y métodos no han sido tan 

refinados y homogeneizados como en otros enfoques, permitiendo ser más 

flexibles a la hora de conducirse, creando métodos propios a pesar del uso de 

lineamientos para su orientación. (Taylor, S. Bogdan, R., 1984) 
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El diseño al que responde es al fenomenológico, debido a que describiremos, 

explicaremos y comprenderemos lo que los individuos vivenciaron. (Hernandez 

Sampieri, R., 2003) 

Se trabajará directamente con las declaraciones de los participantes, 

enfocándonos en la esencia de la experiencia. Nos basaremos en el análisis de 

discurso, como así también en la búsqueda de significado.  

De igual manera, consideramos que ante la flexibilidad del enfoque a la hora de 

diseñar su desarrollo, podría responder también al diseño fundamentado. 

6-7- Descripción de la muestra. 

En la presente tesina se seleccionó al diario Clarín y Página 12, proponiendo 

una muestra de quince (15) portadas de cada una. Mediante el uso del 

muestreo teórico, los diarios fueron seleccionados por lo que representa su 

información en la opinión de la sociedad argentina, mientras que las fechas se 

dio de forma deliberada por el  hecho que representa cada fecha en el proceso. 

Según Glasser y Strauss (Glaser, B., Strauss, A., 1969) el muestreo teórico 

permite la recolección de datos para la generación de una teoría, por ello, el 

investigador selecciona y analiza la información, para luego decidir qué 

información utilizará y establecer donde encontrarla.  

Las decisiones para la recolección teórica de la información se basan en una 

única perspectiva sociológica y sobre un tema o área del problema, osea que 

no existe una estructura teórica concebida anteriormente. El investigador tiene 

la posibilidad de iniciar su estudio con conocimientos locales, determinando 

escasas características de la estructura y el proceso en la situación que 

estudiará.  Estos conocimientos previos son los que le permiten comenzar su 

investigación. (Glaser, B., Strauss, A., 1969) 

Mediante el muestreo teórico, el investigador selecciona los grupos de análisis 

según el criterio teórico dispuesto.  

6-8- Instrumentos. 
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En cuanto a los instrumentos de recolección de datos del enfoque cualitativo, el 

investigador además de analizar será el medio de obtención de la información. 

Su desafío estará en comprender el ambiente, captar las unidades y adquirir 

una comprensión aguda del fenómeno (Hernandez Sampieri, R., 2003) 

Se utilizó el análisis documental y análisis de discurso.  

Se utilizó el análisis discursivo de documentos y registros, lo cuales nos 

ayudaron a comprender el fenómeno estudiado. “Le sirven al investigador para 

conocer antecedentes, vivencias o situaciones que se dan en él, además de su 

funcionamiento cotidiano y anormal” (Hernandez Sampieri, R., 2003, pág. 415) 

Asimismo, la mirada desde la cual se aborda la tesis responde al análisis de 

contenido, la cual Teun Van Dijk (Van Dijk, T., 1999)la define como una técnica 

de investigación que va más allá de la frase, la acción y la interacción, sino que 

intenta explicar el uso del lenguaje y el discurso según la disciplina que 

abarque. Apuntando al análisis detallado de estructuras y estrategias textuales, 

en relación con el contexto y la política.  

Mientras que el uso del análisis de documentos fue necesario ya que es la 

base de toda investigación histórica en la cual se busque interpretar la realidad 

representada en el momento del hecho. Y de esa forma comenzar con el 

análisis discursivo de los textos. 

El objetivo de la utilización de estos instrumentos tiene que ver con acercarse a 

los pensamientos de Clarín y Página 12, y de esta manera familiarizarnos con 

ellos.  

6-9-Procedimiento. 

Este proceso dio inicio en la selección de los medios de comunicación y las 

portadas respectivas que representaran la “Tragedia de Once”. Así, se decidió 

utilizar las portadas pertenecientes a Clarín y Página 12 que dieran cuenta de 

la totalidad de dicha tragedia.   

A lo largo de semanas nos acercamos a la historia tanto del hecho, como con 

la de cada medio, investigando antecedentes y obteniendo también información 
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respecto a la relación con la política a lo largo de su historia y en específico con 

el mandato de Cristina Fernández de Kirchner. 

Luego de la selección de quince (15) portadas de cada medio que lograran 

encarnar momentos representativos del hecho, fue necesario determinar 

conceptos cruciales para el análisis de estas.  

Se determinó determinar en primera instancia que elementos conforman una 

portada, y luego identificar cuales se observaron en las notas de las portadas 

de Clarín y Página 12.  

También fue necesario interiorizarnos en teorías que nos permitiesen un 

análisis abarcativo del objeto de estudio, pero al no encontrar una que se 

adapte al objeto, optando por un análisis individual de los elementos 

identificados en la nota, y finalizar con un entrecruzamiento de resultados.  

Siguiendo con Hernández Sampieri “recibimos datos no estructurados, a los 

cuales nosotros le proporcionamos una estructura” (Hernandez Sampieri, R., 

2003, pág. 418). 

Los elementos a analizar serán la posición en tapa, explicitación de una idea, 

imagen, color y tipografía en cada portada de los medios seleccionados. 
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Análisis de datos. 

En el presente subcapítulo se expondrá el análisis obtenido producto del 

trabajo realizado con las teorías electas en las 15 portadas seleccionadas. Los 

análisis de cada teoría se expondrán de manera individual, describiendo y 

graficando las categorías consideradas relevantes, obteniendo una conclusión 

general expuesta en el próximo apartado. 

Teoría de Agenda Setting. 

Previo a comenzar el análisis, fue necesario establecer categorías de 

relevancia para realizar un trabajo detallado sobre el interés que cada medio le 

otorga a la Tragedia de Once. Esto permite establecer con claridad nuestros 

puntos de consideración, y  por ende, realizar una interpretación más enfocada 

en nuestros intereses. Las categorías de análisis y sus clasificaciones, 

siguiendo la teoría de Agenda Setting, son operativizadas de la siguiente 

manera: 

 Aparición en tapa: Dependiendo de la aparición de la nota en la portada. 

Se clasifica en: Si aparece o No aparece. 

 Tamaño de la nota: Cada tamaño se lo considera en relación con el 

resto de las notas de la portada. Se clasifica en: Total de página, más de 

Mitad de página, Tamaño amplio, Tamaño medio, Tamaño mínimo o 

Nulo.  

 Fotografía: Responde a si la nota cuenta o no con fotografía. Se clasifica 

en: Si cuenta o No cuenta. 

 Nota o título complementario: Da cuenta si la nota cuenta con un titular o 

nota adicional. Se clasifica en: Si cuenta o No cuenta. 

 Análisis o editorial: Remite a si la nota cuenta con un análisis 

periodístico adicional firmado o con una editorial. Se clasifica en: Si 

cuenta o No cuenta.  

 Zona de ubicación: Refiere a la ubicación espacial de la nota en la 

portada. Se clasifica en: Total de página, Central, Inferior, Inferior 

derecho, Inferior izquierdo, Derecha, Izquierda o Nulo.  
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Aparición en tapa Cantidad Porcentaje

Total 15 100%

Si aparece 14 93%

No aparece 1 7%

Aparición en tapa Cantidad Porcentaje

Total 15 100%

Si aparece 8 53%

No aparece 7 47%

A través de las categorías desarrolladas anteriormente, se realizará el análisis 

minucioso de las portadas de los diarios Clarín y Página 12. 

1. Aparición en tapa.  

  

 

 

  

 

 

 

Como observamos en los gráficos, el diario Clarín optó por la publicación de la 

nota de la Tragedia de Once en su portada en 14(catorce) de sus 15(quince) 

portadas seleccionadas, mientras que la restante no aparece. Cabe mencionar 

que en una de sus tapas, la tragedia es abordada de manera indirecta, ya que 

la trabaja este tema con la tragedia como disparador.  

Respecto a las portadas de Página 12, se observó que la noticia de la tragedia 

aparece en 8 (ocho) de las 15 (quince) portadas seleccionadas, lo que 

representa un 53% de grado de aparición respecto a la totalidad. 

 

 

 

La nota de la portada 2-5-

2012 de Clarín relata el costo 

de la inversión necesaria 

para la recuperación del 

servicio. Si bien la tragedia 

es nombrada y la razón de 

su titular complementario, no 

consideramos que la tragedia 

sea la protagonista de la 

nota. 

Figura 1. 

Clarín 
Página 12 
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Tamaño de nota Cantidad Porcentaje

Total 15 100%

Total de página 1 7%

Más de media pág. 2 13%

Tamaño amplio 7 47%

Tamaño medio 3 20%

Tamaño mínimo 1 7%

Nulo 1 7%

Tamaño de nota Cantidad Porcentaje

Total 15 100%

Total de página 0 0%

Más de media pág. 5 33%

Tamaño amplio 0 0%

Tamaño medio 2 13%

Tamaño mínimo 1 7%

Nulo 7 47%

 

2. Tamaño de nota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los datos obtenidos, a lo largo de estas 15 (quince) portadas, Clarín optó 

que: una vez la nota ocupe la totalidad de la página, en 2 (dos) ocasiones 

ocupar más de la mitad de la portada, en 7(siete) oportunidades tomando un 

tamaño amplio dentro de la grilla de espacio de las notas, en tanto que 3 (tres) 

veces fue de tamaño medio, en una oportunidad ocupó un tamaño mínimo y en 

una ocasión no formó parte de la tapa.  

Mientras tanto, Página 12 según su jerarquía de interés, consideró que: en 5 

(cinco) portadas la noticia debía ocupar más de media página, en 2 (dos) 

oportunidades utilizando un tamaño medio, y en una ocasión, un tamaño 

mínimo, entre que las 7 (siete) portadas restantes no fueron consideradas parte 

de la tapa. 

 

 

 

 

 

Clarín Página 12 
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Fotografía Cantidad Porcentaje

Total 15 100%

Si aparece 9 60%

No aparece 6 40%

Fotografía Cantidad Porcentaje

Total 15 100%

Si aparece 5 33%

No aparece 10 67%

3. Fotografía.  

 

 

 

 

 

 

A través de los gráficos, podemos observar como Clarín consideró necesario 

acompañar la nota de la tragedia en 9 (nueve) de las 15 (quince) portadas 

publicadas, representando un 60% de su totalidad. En las 6 (seis) tapas 

restantes (representa el 40%) optó por no utilizar este recurso para reforzar la 

nota.  

Página 12, en cambio, consideró relevante la utilización de la fotografía para 

reforzar la noticia en 5 (cinco) oportunidades, es decir un 33% respecto a la 

totalidad de las portadas seleccionadas. Mientras que las 10 (diez) tapas 

restantes no utilizaron fotografías, siendo el 67% de las portadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clarín 
Página 12 
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Nota o título complementario Cantidad Porcentaje

Total 15 100%

Si cuenta 6 40%

No cuenta 9 60%

Nota o título complementario Cantidad Porcentaje

Total 15 100%

Si cuenta 1 7%

No cuenta 14 93%

4. Nota o título complementario.  

   

Según los datos analizados, se puede dar cuenta que, Clarín acompaña la nota 

principal con otra nota o titular de menor jerarquía en 6 (seis) de las 15 (quince) 

portadas seleccionadas, refiriendo un 40% de la totalidad, mientras que en las 

9 (nueve) tapas restantes no lo hace (60%). 

Página 12  sin embargo, complementa la nota con otro titular o nota de menor 

jerarquía en solo una de sus tapas, las 14 (catorce) portadas restantes no 

cuentan.  Lo anterior señala un grado de aparición del 7% respecto a la 

totalidad de portadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clarín Página 12 
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Análisis o editorial Cantidad Porcentaje

Total 15 100%

Si cuenta 3 20%

No cuenta 12 80%

Análisis o editorial Cantidad Porcentaje

Total 15 100%

Si cuenta 0 0%

No cuenta 15 100%

5. Análisis periodístico o editorial.  

 

 

 

 

 

 

En este punto de análisis, los gráficos simbolizan que Clarín complementa la 

nota de la Tragedia de Once con un análisis periodístico firmado o una editorial 

en 3 (tres) de las 15 (quince) portadas seleccionadas, es decir un 20% del total.  

En el caso de Pagina 12 los números son más contundentes, ya que en 

ninguna oportunidad de estas 15 (quince) portadas se vio involucrado un 

análisis periodístico o una editorial en la nota referida a la tragedia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clarín Página 12 
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Zona de ubicación Cantidad Porcentaje

Total 15 100%

Total de pagina 1 7%

Central 8 53%

Inferior 3 20%

Derecha 0 0%

Izquierda 2 13%

Ninguna 1 7%

Zona de ubicación Cantidad Porcentaje

Total 15 100%

Total de pagina 0 0%

Central 5 33%

Inferior 2 13%

Derecha 1 7%

Izquierda 0 0%

Ninguna 7 47%

6. Zona de ubicación.  

 

En los gráficos podemos observar como Clarín y Pagina 12 ubicaron en 

diferentes zonas las notas sobre la tragedia. En cuanto al diario Clarín en una 

ocasión tomo la totalidad de la portada, en 8 (ocho) ocasiones estaba ubicado 

en la zona central, en 3 (tres) oportunidades en el sector inferior, en 2 (dos) 

casos en el sector izquierdo y finalmente, en una no formó parte. 

Siguiendo el mismo análisis pero aplicado a Pagina 12, en 5 (cinco) de sus 

portadas ubicó la nota de la tragedia en la zona central, en 2 (dos) 

oportunidades ocupando el sector inferior, en una de ellas la derecha de la 

página, y en las 7 (siete) portadas restantes no formó parte de ella.  

 

 

 

 

 

 

 

Clarín Página 12 
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Análisis crítico de discurso.  

Para analizar las portadas bajo la teoría propuesta por Van Dijk (1999), creímos 

conveniente concentrarnos en las preguntas que se hace el autor de ““¿Cómo 

son capaces los grupos dominantes de establecer, mantener y legitimar su 

poder? ¿Y qué recursos discursivos despliegan en dicho dominio?” (Van Dijk, 

p.24, 1999).  

Luego de comprender cada una de ellas, establecimos lineamientos comunes 

de análisis para guiar la lectura discursiva. Estos son:  

 Utilización del término “kirchnerismo”: Para referirse a los autores del 

hecho, al periodo del suceso o a la omisión de este.  

 Enfoque de culpabilidad: Respecto a quién alude la 

culpa/responsabilidad, si a una persona o a una política.  

 Omisión del tema: Ausencia de la temática en la portada. 

 Asociación del término “kirchnerismo” a la corrupción o al incumplimiento 

de tareas.  

 Uso de análisis periodísticos o editoriales.  

 Tipo de fotografía: Documental o ilustrativa. 

Lo mencionado anteriormente se basa en la teoría de Van Dijk (Van Dijk, T., 

1999) que señala los tres puntos de reproducción de poder social. Puntos como 

el uso del término kirchnerismo, omisión del tema, enfoque de culpabilidad y la 

fotografía nos permitirán analizar el control del texto y el habla. Mientras que la 

asociación del término con la corrupción, la omisión del tema y la fotografía nos 

permiten comprender la construcción del contexto, y el análisis periodístico o 

editorial nos permitirá introducirnos con el control mental.  

1. Análisis del control del texto y el habla.  

El análisis a través del control del texto y el habla permite observar que Clarín 

en reiteradas tapas, decide utilizar el término “k” o “kichnerismo” para reflejar la 

posición política de los funcionarios acusados por la tragedia, además 

representa un contexto ideológico del país ya que el hecho sucedió durante la 

presidencia de los Kirchner, y también se la observa en ocasiones acompañado 

de la palabra corrupción. Página 12 en cambio opta por no utilizar el término de 
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k o kirchnersimo, aludiendo simplemente con los diferentes cargos de cada 

funcionario implicado en este hecho fatídico, a lo largo de las portadas, el 

medio en ninguna ocasión se refiere al kirchnerismo tanto como una 

clasificación política de los funcionarios ni para representar un contexto político 

de país.  

Página 12 respecto a su forma de ver la realidad noticiosa, en 8 (ocho) de sus 

tapas consideró que era más relevante la Tragedia de Once -frente a otras 

noticias- por lo que es publicada, más allá del tamaño que se le asigna . Entre 

tanto, Clarín con su visión juzgó esta nota como necesaria en la publicación de 

su portada, ya que apareció de forma explícita en 14 de estas 15 portadas 

analizadas, y contó con una más que no trataba directamente al tema, pero 

aludía a este.  

En cuanto al enfoque de la culpabilidad sobre el hecho, ambos medios 

comprendían e informaban quienes eran los culpables principales del hecho, 

pero a la hora de referirse a estos, Clarín optaba en varias ocasiones por 

acompañar su presentación con la letra k o la palabra kirchnerismo, mientras 

que Página 12 únicamente los presentaba por su nombre o cargo.  

Respecto a la utilización de la fotografía, ambos medios consideraron que el 

formato de su fotografía debía ser documental, con una búsqueda más artística 

y con más transmisión de sensaciones que de información, en vez de 

simplemente graficar lo sucedido, por ello, Clarín en sus 9 tapas que cuentan 

con fotografía, salvo en una que responde a una fotografía de ilustración, y las 

5 portadas con fotografía de Pagina 12, utilizan una fotografía documental.  

2. Análisis del control del contexto. 

Van Dijk (1999) considera a este punto como aquel que determinará las 

condiciones de la comunicación, estableciendo los roles de los actores  y el 

conocimiento que se le dispondrá como relevante. Realizándose por parte de 

quienes manejan el poder, una construcción subjetiva de los rasgos relevantes 

y siendo presentada como el contexto.  

Como mencionamos anteriormente, Clarín en varias de sus notas de portadas, 

utiliza la letra k o el termino kirchnerismo de una forma diferente a la de 
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referirse a alguien que conforma determinado partido político. El medio lo utiliza 

para obviar el cargo, dejar de lado la persona y personificar al kirchnerismo, al 

cual constantemente, en varias de sus portadas lo relaciona directamente a la 

corrupción respecto a faltantes de obras. Esto va generando en la gente un 

contexto de un gobierno que incumple lo prometido, y de constantes fallas. 

Página 12 no obstante, elije dejar de lado estos términos, despojando al 

gobierno de toda culpabilidad y enfocándose directamente en las personas 

señaladas por la justicia como culpables del hecho. Para este medio, la 

corrupción y los incumplimientos de tareas gubernamentales no están 

considerados como términos necesarios para la construcción del contexto. 

Como la señalamos durante el control del texto y el habla, la omisión también 

permite conformar un contexto, principalmente desde la presencia de la nota en 

el espacio público de discusión. Para Clarín, la presencia de este tema en 14 

de sus portadas permite comprender que la tragedia esté es considerado 

esencial para el medio en la construcción de un contexto. Página 12 bajo una 

mirada diferente, minimizó el tema como para instaurarlo dentro de la opinión 

pública, por ello solo lo publicó en 8 de estas 15 tapas.  

Como la omisión, la fotografía también conforma el control del contexto, 

mediante una imagen gráfica de esta realidad de los medios, utilizando 

recursos propios de la fotografía, como el ángulo, logran transformar por 

ejemplo, una protesta de 50 personas, en una protesta de cientos de personas. 

Por ello, y respetando a su vez el estilo de cada medio, Clarín y Pagina 12 

optaron por trabajar con la fotografía documental, para lograr mediante ella, 

una mirada grafica de la realidad pero con una intencionalidad diferente según 

el medio, bajo el uso de diversos ángulos y enfoques.   

3. Análisis de control de mente.  

Continuando con las ideas de Van Dijk (1999), el control de la mente se basa 

en los modos de interpretación del discurso por parte de los actores sociales, 

estableciendo que a mayor cercanía con una postura a determinado tema, o la 

autorización de cierta información por un actor relevante de la sociedad, este le 

otorga mayor credibilidad. Para este análisis, consideramos que el análisis 

periodístico o la editorial es el único capaz de representar el control mental.  
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Clarín optó por un análisis realizado por uno de sus periodistas, siendo esta 

nota firmada, o una editorial, en 3 (tres) ocasiones, considerando relevante que 

uno de los periodistas reconocidos o con mayor trayectoria del medio analice el 

tema de manera individual. Así representa no solo su idea, sino la del medio en 

general, el cual lo respalda dándole esta responsabilidad.  

Por parte de Pagina 12, en ninguna de sus 15 (quince) portadas se presenta 

que se realizará un análisis periodístico firmado o una editorial por alguien 

relevante del medio, lo cual también revela o da a entender una postura 

dirigencial del medio respecto al tema.  
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Conclusiones. 

La investigación realizada refiere a un recorte de la realidad que busca generar 

en quien la lea, un sentido crítico sobre la información y los poderes sociales 

que nos rodean. Buscamos producir conciencia sobre aquello que leemos o 

vemos, donde en muchas ocasiones responde a una realidad construida y 

pulida por estructuras superiores y sus intereses.  

Una vez finalizada nuestra tesina, logramos ratificar nuestra hipótesis, ya que a 

través de los diversos objetivos demostramos cómo ambos medios utilizaron 

diversos códigos lingüísticos, visuales y paralingüísticos en sus portadas para 

generar una postura política en el público, respecto de la Tragedia de Once 

durante su tratamiento. 

A lo largo de los capítulos fuimos encontrando las respuestas a los diferentes 

objetivos específicos que nos planteamos en un comienzo. Nuestro primer 

objetivo, referido a presentar los diversos códigos implicados, logramos 

comprobarlo durante la investigación de nuestro capitulo número 2 “Los 

diarios”, en donde producto de diferentes autores, establecimos qué códigos 

componen una portada periodística.  

Principalmente bajo la mirada del Ministerio de Educación y Ciencia de España 

(2012), logramos identificar los códigos lingüísticos, visuales y paralingüísticos 

de la comunicación escrita que conforman la portada de un diario y que rol 

cumple cada uno dentro de ella.  

Tanto en el capítulo 1 “La comunicación”, y el capítulo 3 “Las perspectivas de 

análisis”, presentamos diferentes modelos de concepción de la comunicación, 

además de desarrollar la teoría de Agenda Setting y Análisis Crítico Discursivo. 

Estas nos permitieron cumplir con el segundo objetivo específico, direccionado 

a conceptualizar las teorías que permitiesen el análisis de nuestro objeto, 

logrando establecerlas, y así abarcar nuestro objeto de estudio desde la 

enfoque que buscábamos darle desde el principio.    

En ambos apartados, logramos encontrar un sustento teórico de la visión que 

pretendíamos darle a esta búsqueda, otorgándole desde la teoría de Agenda 

Setting el enfoque más referido a la utilización de elementos linguisticos, 
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visuales y paralingüísticos, y desde la teoría propuesta por Van Dijk (1999), un 

enfoque más analítico respecto del discurso en si por parte de los medios.   

Durante la resolución de estos objetivos específicos orientados meramente a lo 

teórico, Flaubert (Rojas, M., 1997) nos advertía que cada medio mantenía un 

estilo, el cual no solo respondía a lo superficial, sino a una manera de ver y 

transmitir la realidad, de manera particular de acuerdo a cada uno de ellos. 

Así comenzó nuestro acercamiento a los discursos de Clarín y Página 12, 

mediante esta advertencia de Flaubert, y los conocimientos recolectados a lo 

largo del capítulo 4 “Clarín y Pagina 12, nuestros medios analizados”, los 

cuales nos permitieron conocer su historia y su relación con la política de turno 

durante la tragedia.  

Respecto a cuestiones metodológicas, mediante la elección de tapas a través 

del muestreo teórico, el cual nos permite una libertad de elección 

correspondiente a las fechas de las portadas, sumado al conocimiento de la 

causa, establecimos los números que consideramos más representativos de la 

tragedia, abarcando desde fecha de suceso, declaración en tribunales, 

aniversarios del hecho, hasta la encarcelación de los acusados.  

Descripción del análisis de datos.     

A partir de las descripciones y los gráficos realizados en el análisis de datos en 

base a la teoría de Agenda Setting observamos que:  

 Clarín a lo largo de las 15 (quince) portadas, de manera explícita o 

implícita, consideró relevante la aparición de la nota sobre la Tragedia 

de Once en todas sus tapas, casi siempre, ocupando un tamaño amplio 

respecto al espacio con otras notas, ubicándose en 8 (ocho) ocasiones 

en la zona central de la portada.  

La mayoría de las veces, acompañada por una fotografía que acercara 

al lector al suceso que relataba la nota, y reforzando la noticia principal 

un 40% de las veces con un titular u otra nota complementaria a ésta. Y 

dentro de estas portadas analizadas, en 3 (tres) ocasiones decidió 

dedicarle un análisis periodístico firmado o una editorial.  
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 Página 12 en sus 15 (quince) tapas analizadas, no consideró tan 

relevante el tema como para ser ubicado en su portada, por ello solo 

apareció en 8 (ocho) ocasiones, un poco más de la mitad de la totalidad. 

Según su perspectiva, las notas presentes en ella, ocuparon por lo 

general más de la mitad de la tapa, ubicadas la zona central. Las 3 (tres) 

notas restantes ocuparon tamaños menores en la grilla de noticias, 

ubicándose a la derecha o en la zona inferior.  

Siguiendo el número de tapas con aparición de la tragedia en ella, el 

medio utilizó en 5 (cinco) ocasiones una fotografía documental para 

acompañarla, acorde al estilo del diario, estas 5 (cinco) fotos 

acompañaban las notas que ocupaban más de media página. 

Solo en una ocasión, Pagina 12 acompañó la nota principal con un titular 

o nota complementaria, mientras que en ninguna oportunidad la reforzó 

con un análisis periodístico firmado o con una editorial.  

Basándonos en el análisis realizado bajo la teoría de Teun Van Dijk (1999) 

observamos que:  

 Clarín a lo largo de sus discursos decidió instaurar la utilización de la 

letra k o kirchnerismo no solo para representar un partido político o un 

contexto político a nivel país, sino que mediante ellos, buscó la 

personificación del kirchnerismo, y de esta manera, a la hora de referirse 

a los culpables del hecho, enlazar a los actores con la política, aludiendo 

constantemente a una idea de corrupción e incumplimiento de sus 

responsabilidades gubernamentales. 

Por medio de estos puntos, Clarín logró instituir no solo un discurso 

claro, también conformar un contexto que relataba estas constantes 

fallas del gobierno, los reiterados casos de corrupción, y así establecer 

un modelo mental en los actores de un estado ausente o ineficiente.  

También logró un control de la mente mediante el uso de análisis 

periodísticos firmados o editoriales que, en un contexto delicado del 

gobierno con la  población argentina, acercó a muchos lectores a su 

línea.  

 Página 12, en una postura opuesta a Clarín, no recurrió al uso de la letra 

k o al termino kirchnerismo, más bien definió el hecho como un caso 
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aislado aunque con la repercusión que consideraron necesaria, por ello 

solo en 8 (ocho) ocasiones fue parte de la tapa. Centro la culpabilidad 

del hecho en quienes la justicia considero autores de este, desligando al 

gobierno de una participación directa o indirecta, presentando a cada 

autor por su nombre y su cargo, sin nombrar partido político.  

En el caso de Página 12, en comparación con Clarín, se observa más 

una omisión de parte del diario sobre la presentación del tema en su 

portada, además, no considera la corrupción o el incumplimiento de 

tareas gubernamentales como parte del comportamiento del gobierno. 

Por ello observamos que su construcción del contexto responde a un 

desligue del gobierno del suceso, y de transmitir a través de las 

portadas, un fallo en las tareas gubernamentales.  

A través del análisis de las portadas electas y los códigos lingüísticos, visuales 

y paralingüísticos que la conforman, se da cuenta cómo cada medio a través de 

los mismos recursos utilizados de forma diferente, los cuales responden a un 

estilo, tomaban una postura a la hora de presentar el hecho y le otorgaba la 

relevancia que consideran que consideraban pertinente. A pesar de que se 

relataba un mismo hecho, el enfoque y la intencionalidad de cada medio quedó 

evidenciado en el tratamiento de este caso.  

A raíz de estos análisis, podemos arribar a las siguientes conclusiones:  

La gestión de Clarín. 

A medida que nos adentrábamos en la relación del diario con el kirchnerismo, 

conocimos facetas del contacto entre ambos que nos resultaron tanto 

desconocidas, como sorpresivas. A base del buen trato, por un lado otorgando 

primicias sobre medidas a cambio de tener acceso a cuestionar titulares con 

los cabecillas del diario, mientras que el otro se beneficiaba con una fuente 

directa de información y el plus de la ley que le permitió acomodar sus 

finanzas, la relación fue avanzando. 

Hoy hablar de Clarín, es referirse a la oposición, a la crítica constante y 

sistemática sobre un partido político. Una crítica que está planificada a nivel 
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estructura por el diario, no por simples palabras en una nota donde se los 

acusa o apunta con el dedo.  

En capítulos anteriores contábamos como Alberto Fernández veía al medio, y 

se refería a él un sistema noticioso que te aniquilaba, funcionando las 24 hs del 

día, desplegándose por el diario, la radio y la televisión, donde periodistas de 

renombre del grupo, como Magdalena Díaz Guiñazú o Joaquín Morales Sola 

realizaban análisis detallados de una noticia. (Mochkofky, G., 2011) 

Trabaja como una estructura, como un todo en conjunto. Sus medios, sus 

periodistas y sus discursos siguen una misma línea, un mismo estilo el cual al 

día de hoy nos permite identificarlo fácilmente, ya sea por si tipografía, logo o 

simplemente su discurso.  

La reconstrucción histórica de la relación tanto con Néstor Kirchner como con 

Cristina Fernández de Kirchner, nos permitió conocer los cimientos y primeros 

conflictos de una de las relaciones más reconocidas de los últimos 10 años.  

Las teorías nos dieron la posibilidad de conocer su trabajo tal cual está 

programado y estratificado, desde aquello que podemos ver, como la ubicación 

de la nota, el texto o que foto usan, hasta lo que no leemos pero de igual 

manera llega y afecta al inconsciente del lector. 

Apareciendo en 14 (catorce) de las 15 (quince) tapas analizadas de forma 

explícita y en una ocasión de forma implícita, nos muestra como el tema está, 

como se pretende instalar en la opinión pública, y no solo como hecho, sino 

también como un símbolo del kirchnerismo. Esto último remite a que con esta 

tragedia, al igual que con otros temas, el medio busca la personificación del 

kirchnerismo, atribuyéndole una reputación negativa frente a los lectores 

mediante constantes notas sobre corrupción y fallas o incumplimiento de 

promesas o tareas del gobierno. 

Utilizando un tamaño amplio en la mayoría de los casos, principalmente 

ubicado en la zona central, Clarín busca que esta nota resalte, llame la 

atención, y con el uso de una fotografía documental que se destaca más por 

sus sensaciones que por la información, reforzar y graficar lo que se narra. Y si 

a su vez, se acompaña con otro titular, o se le dedica una editorial o análisis 
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periodístico, dejar más en claro que es un tema necesariamente relevante para 

el lector, el cual no puede obviar, y del cual tiene que tener una postura clara 

frente a este y sus culpables. 

La tesis nos permitió entenderlo como una estructura total y final, 

comprendiendo su historia, su diseño periodístico, que dejaba en evidencia el 

uso de los códigos de manera deliberada, y su línea dirigencial, partes que en 

conjunto, responden a su forma y posición clara a la hora de afrontar tanto el 

tratamiento de este hecho, como también a las notas que refieren al 

kirchnerismo. En otras palabras, fue un ataque mediático. 

Omisión no, la minimización de Página 12. 

Previo al proceso de recolectar la muestra y realizar el análisis 

correspondiente, la historia de Página 12 nos daba pistas sobre la posición del 

medio con el tratamiento y la política kirchnerista en general. Sin embargo, al 

terminar el análisis, nuestra mirada respecto a ello cambió.  

En una primera instancia, después de conocer la relación del medio con la 

política comandada en ese entonces por Cristina Fernández de Kirchner, 

suponíamos una posición más de omisión, evitar el tema en la portada lo mayor 

posible, presentándola únicamente cuando la relevancia del hecho superara la 

posición del medio. 

La omisión, según la Real Academia Española, “es una abstención de decir o 

hacer algo, es haber dejado de hacer algo necesario o conveniente, producto 

del descuido o flojedad de quien está encargado del asunto”. (Real Academia 

Española)  

Luego de observar las tapas electas y realizar el análisis, en comparación a las 

formas más claras y explicitas de Clarín, nos llamó la atención que si bien la 

cantidad de publicaciones de Pagina  12 (8 tapas de 15) en relación a la 

Tragedia de Once, fue alto respecto a la aparición en las mismas de la noticia, 

siendo que buscaba omitir la información.  

Publicando una nota respecto al tema en más de la mitad de las tapas 

analizadas, fue abarcando en ellas los temas principales de lo que fue la 
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totalidad de la causa, accidente, tribunales, aniversario y encarcelamiento, 

aunque podría haber prescindido del ocupar un espacio en la tapa con alguno 

de ellos.  

Más que las razones por las cuales no estaban, decidimos observar y calificar 

cuáles eran las razones que se priorizaban. En casi el 80 por ciento de las 

tapas, observábamos que frecuentaban 2 líneas noticiosas, una de ellas 

respecto a noticias relacionadas a Cristina y proyectos o logros kirchneristas, y 

del otro lado, noticias relacionadas al gobierno de Macri, con críticas y dudas 

respecto a tomas de decisiones del gobierno macrista.  

Estas líneas noticiosas no ocultaban o corrían al caso de Tragedia de Once, 

sino que lo minimizaban, porque si bien mantenía un espacio en tapa, Página 

12 le otorgó en ocasiones un espacio mínimo. 

Cuando hablamos de minimizar, nos referimos a “reducir lo más posible el 

tamaño o quitarle la importancia, reduciendo a las menores dimensiones 

posibles la ventana en la que aparece la información”. (Real Academia 

Española)  

Pero ¿hasta qué punto fue minimizada? Si de sus 8 (ocho) apariciones, en 5 

(cinco) de ellas ocupó más de media página, ubicándose en la zona central y 

siendo reforzada por una fotografía documental, fiel al estilo del diario. Mientras 

las 3 (tres) veces restantes, se vio ubicada en la zona inferior o izquierda, con 

un tamaño menor respecto a otras notas.  

¿Se logró identificar la posición política de Pagina 12? Sí, pero fue necesario 

realizar una lectura y un análisis mayor al del enfocarnos únicamente en la nota 

de la Tragedia de Once. Logramos identificar su postura mediante el discurso 

de otras notas, sus espacios y la intencionalidad de cada una de ellas.  

Diferente a Clarín, Página 12 no conformo un discurso intencional, único 

mediante el tratamiento de la tragedia, sino que lo hizo mediante el conjunto de 

notas que conformaban su portada, además de su uso representativo de la 

fotografía que acompañaba la nota principal de la tapa.  

La fotografía, a la altura del texto. 
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Cuando nos planteamos el análisis de las portadas, esperábamos encontrarnos 

con un panorama donde el código lingüístico se destacara por sobre los 

demás, mientras el código visual y paralingüístico acompañarían al discurso del 

medio. 

La realidad es que, principalmente en Pagina 12, la fotografía no está presente 

en la totalidad de las tapas para reforzar o acompañar. Como comentamos en 

el marco teórico, la fotografía permite dar el recorte de realidad que busca el 

diario, la toma descontextualiza la realidad y la traduce a una que responde a 

una visión subjetiva, conformada por criterios estéticos e intenciones 

informativas. (Rodriguez, E., 1992) 

La utilización de la fotografía documental es lo que más se destaca en las 

portadas de ambos diarios, y su uso no es casualidad. La elección de este 

formato de fotografía responde a una intencionalidad clara de documentar un 

hecho y a un estilo marcado.  

La fotografía documental, como la definimos previamente, es un método de 

documentar con una visión más artística y con una intencionalidad social, 

donde su principal objetivo es llamar la atención y generar un impacto en aquel 

que la vea. (Spinelli, L., 2015) 

Las características propias de su estilo permiten un reconocimiento rápido. Su 

encuadre, los ángulos y los colores tienden a ser los principales puntos de 

trabajo en este tipo de fotografía para generar ese impacto esperado, utilizando 

información real pero sin representar una realidad como es. (Borges, E., 2003) 

A lo largo de las portadas, observamos que las fotografías de cada medio 

cargaban de información que superaba al texto que debían acompañar, porque 

no solo reflejaba el discurso, se interpretaban sentimientos y mediante ellos, no 

se construía una imagen del hecho que relataba, sino que cargaba toda la 

historia de la tragedia en sí.  

¿Cómo puede ser posible eso? La tapa del 30/12/2015 de Clarín es un fiel 

reflejo de esta respuesta, donde observamos a los acusados frente al tribunal, 

con la gente de fondo alzando sus fotografías de los fallecidos y sus pedidos. 

Esta foto no solo buscaba mostrar a los acusados, sino representar el papel del 
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pueblo, su posición de continua búsqueda de justicia, ubicados detrás de los 

acusados, alude a que todo el pueblo, más allá de los fallecidos y sus 

familiares, está detrás de los culpables de toda esta tragedia, sea interviniendo 

directamente, o desde un rol de indirecto, en la tomas de decisiones que 

llevaron a esto.  

La fotografía ya no complementa, no solo refuerza, hoy la fotografía en sí 

misma puede representar una noticia, un estilo. Hoy la fotografía tiene la misma 

fuerza que el discurso escrito. 

Nuestras conclusiones reflejan diversas estrategias comunicativas, mediante la 

utilización de los códigos de manera diferente, y sobre todo con ideologías 

opuestas, ambos medios hacen uso de todos sus recursos comunicativos 

disponibles para transmitir una idea, sin centrarse solo en su discurso escrito, 

sino pensando en hacer valer cada elemento utilizado, para que su fin sea 

cumplido. 

Por último, queremos destacar que consideramos que la principal causa del 

accidente es el factor humano, la participación del motorman, sin obviar las 

responsabilidades correspondientes para aquellos que tienen como deber 

tomar decisiones que logren evitar estas tragedias. Sin embargo, la Tragedia 

de Once tuvo tal cantidad de fallecidos que hizo perder de vista la culpabilidad 

del motorman, sin esclarecer su culpabilidad directa. 

Habiendo concluido tanto el análisis como las conclusiones, logramos 

completar con los objetivos específicos restantes, los cuales respondían a un 

trabajo más analítico, cumpliendo con la descripción de los tratamientos del 

hecho por parte de cada medio y la comparación del uso de los códigos que 

daban respuesta a una posición frente a la tragedia.  

Finalmente, tenemos la satisfacción de concluir la tesina con la comprobación 

del objetivo general planteado al comienzo de la investigación. Durante este 

recorrido, logramos identificar y fundamentar los códigos de la comunicación 

escrita que Clarín y Pagina 12 utilizan en sus portadas para representar su 

postura política tomada frente al tratamiento de la Tragedia de Once. 
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