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Trabajo práctico Nº 2 

Agenda de Medios 

  

Buscar una noticia surfing en 4 medios por 7 días y realizar lo siguiente: 

1. Argumentar la noticia elegida. 

2. Indicar los criterios de noticiabilidad de los medios. 

3. Analizar el tratamiento de los medios con la noticia (fotos, colores, ubicación, 

frecuencia, tamaño o extensión, tamaño de encabezado, etc). 
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1.La Agenda Surfing, son aquellas temáticas que duran varios días en el medio por 

conveniencia y le da mayor relevancia, son temas que se vuelven relevantes para la 

agenda mediática, asuntos públicos. El concepto de surfing tiene que ver con el surf, 

la idea es sostener el tema como el surfista se mantiene en la ola y si es posible en 

la cresta de ella. Es un  proceso que genera una dinámica que da como resultante la 

estelarización de un suceso o de un tema, que será ubicado en la cresta de la ola 

como tendencia o moda por un breve periodo. Cada suceso que es representado 

por los medios cumple un ciclo, la mayoría de las veces de corta duración temporal; 

un acontecimiento “noticiable” se inserta dentro de un marco más amplio y deriva o 

instala algún tipo de polémica. Cuando un determinado tema surfea implica que 

navega por distintos medios con diferentes matices y da lugar a nuevos escenarios 

e interpretaciones, para luego decaer ante la presencia de otro acontecimiento que 

reclama la atención de los medios y la audiencia. De este modo el ciclo vuelve a 

reiniciarse otra vez.  

Toda noticia de agenda surfing primero es de agenda setting, que es manejada por 

los medios de comunicación de masas que tienen una gran influencia sobre el 

público al determinar qué historias poseen interés informativo y cuánto espacio e 

importancia se les da. Marca un orden de prioridad, se decide qué temas excluir de 

la agenda. Marca la diferencia entre temas y sucesos. Para la agenda setting la 

prensa es mucho más que un simple proveedor de información y opinión, lo que 

ocurre en el estado, en el país y en el mundo luce diferente para las distintas 

personas. Es la agenda diaria de los medios de comunicación, de lo que se va a 

hablar.  

Al realizar este trabajo práctico, los medios elegidos fueron los diarios: Clarín, 

Página 12, La Nación y Crónica. Todos los medios tiene ideologías y visiones 

distintas, por lo cual, se eligió la noticia (todo suceso que acontece en una sociedad 

que es publicado en un medio) sobre el  dólar, ya que hace varios días consecutivos 

que este tema aparece en los medios, siendo uno de los más importantes en la 

actualidad, convirtiéndose en una noticia de agenda surfing. Se analizará la postura 

de la misma noticia, vista desde distintos medios.  
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2. Los medios cuando publican una noticia utilizan los criterios de noticiabilidad que 

permite la elección de la misma. La noticiabilidad son los criterios que llevan a un 

periodista o a un medio a decir qué es noticia, cuando debe ser publicado y con qué 

despliegue. No hay una fórmula única para definir qué se considera un hecho 

noticiable, generalmente, es una mezcla de varios criterios o “valores periodísticos”, 

lo que para un medio puede ser noticia, para otro no lo es.  

Los criterios que se pueden utilizar son:  

● Inmediatez o Actualidad: es un factor temporal, mientras más reciente es un 

hecho, más noticia es.  

● Magnitud: es un factor cuantitativo, tiene que ver con la cantidad de personas 

que son afectadas. 

● Proximidad: es un criterio de cercanía con las audiencias, cómo el hecho 

afecta a nuestro público. Esta cercanía no se encuentra determinada sólo por 

lo físico.  

● Espectacularidad o curiosidad: tiene que ver con lo inusual del hecho, este 

criterio puede despertar un interés morboso. 

● Compresión: lo particular que hay detrás de un hecho, como una situación 

especial ayuda a entender un problema mayor.  

● Periodicidad: sucesos “viejos”, repetidos que no se habían detectado antes y 

de los cuales no había información. se trata de un seguimiento, son los 

elementos nuevos que se van a introducir.  

● Carácter de la fuente informativa: lo importante es quién es la fuente, no tanto 

la información en sí misma.  

● Exclusividad: la primicia, la exclusiva, la noticia única. No se trata de dar la 

noticia primero, sino de darla bien.  

● Las malas noticias son las “buenas” noticias: hay que sospechar siempre de 

todo lo que nos informan, pero se debe hacer un “periodismo para la 

esperanza”. 

● Conflicto: lo que crea tensión siempre es noticia porque genera interés por el 

problema latente y por el desenlace.  

● Desarrollo noticioso: informaciones propias generadas a partir de otras 

informaciones entregadas por medios diferentes al propio.  
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● Interés humano: la situación particular de una persona que se vuelve un 

asunto en el cual todos los seres humanos nos vemos reflejados.  

● Las consecuencias de un hecho: el periodismo como explicación, no 

simplemente como registro.   

● El análisis que permita hacer: como un hecho en apariencia “aislado”, permite 

entender una realidad que es más compleja, permite crear noticias de 

contexto. 

● Interés estratégico de la información: aquella información que, sin ser del 

interés del público, es de alto interés público que afecta a toda la colectividad.  

● Todo puede ser noticia: si se encuentra el punto importante y se le da el 

enfoque debido, cualquier hecho puede ser de interés para las audiencias.  
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Viernes 7 de Septiembre 

Crónica 

“El dólar volvió a bajar” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad. 

● Magnitud. 

● Proximidad. 

● El análisis que permita hacer 

 La Nación 

Dólar hoy: profundizó su baja y cayó por debajo de $39 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad 

● Magnitud 

● Proximidad 

Página 12 

“Tregua del dólar con alfileres” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad 

● Magnitud  

● Proximidad 

Clarín 

“Dólar a $38: la Argentina tiene el tipo de cambio más competitivo en diez años” 

Criterios de noticiabilidad: 

●  Actualidad. 

● Las consecuencias de un hecho 

“El dólar cayó por segundo día, volvieron a subir bonos y acciones” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad. 

● Interés humano. 

● Las consecuencias de un hecho 
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Sábado 8 de Septiembre 

Crónica 

“El dólar consolidó su leve retroceso: $37.81” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad 

● Magnitud 

● Proximidad 

● Las consecuencias de un hecho 

 La Nación 

“Una semana con el dólar en el juego del subibaja” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad 

● Magnitud 

● Proximidad 

● Las consecuencias de un hecho 

 

Página 12 

“Depósitos en dólares” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad 

● Magnitud 

● Proximidad 

● Conflicto 

● Consecuencia de un hecho 

Clarín 

“Intervenir con el dólar a $40 es más fácil” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad. 

● Magnitud. 

● Interés humano 
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“Después de rozar los $40 el martes, el dólar cerró la semana en $37,81” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad. 

● Desarrollo noticioso. 

● Interés humano. 

  

“Para evitar la cartelización de precios, impulsan más competencia en las naftas” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad 

● Interés humano. 

● Las consecuencias de los hechos. 
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Domingo 9 de Septiembre 

Crónica 

“La baja del dólar y el apoyo del FMI y de varios gobernadores. “La situación le 

concedió un poco de respiro al gobierno” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad 

● Comprensión 

● Las consecuencias de un hecho 

● Interés estratégico de la información 

La Nación 

“Una semana con el dólar en el juego de subibaja” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad 

● Magnitud 

● Conflicto 

Página 12 

“Más sequía de dólares” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad 

● Magnitud 

● Conflicto 

● Proximidad 

Clarín 

“El efecto dólar, a pleno: la inflación de septiembre podría dispararse al 6%” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad. 

● Proximidad. 

● Las malas noticias son las buenas noticias.  

● Interés humano. 

● Las consecuencias de un hecho. 

● Interés estratégico de la información 
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“Exportaciones: entre la volatilidad, el dólar alto y las retenciones” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad. 

● Magnitud. 

● Desarrollo noticioso. 

● Las consecuencias de un hecho 

  

“En 2019 Argentina volverá a tener superávit comercial” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad. 

● Interés humano. 

● Las consecuencias de un hecho. 

● El análisis que permite hacer 

  

“Devaluación: los precios suben a distinta velocidad” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad. 

● Magnitud. 

● Las malas noticias son las buenas noticias. 

● Interés humano. 

● Las consecuencias de un hecho 

  

“Los precios corren mucho más rápido que los ingresos” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad. 

● Proximidad. 

● Interés humano. 

● La consecuencia de los hechos. 

● El análisis que permite hacer. 

● Interés estratégico de la información 

  

 

 



Trabajo Práctico N°2  Relaciones Públicas IV 

 
 

 
 

Pochyly, Lucila – Ruffino, María Belén – Villalba, Magalí                                                                     10 
 

“Dónde queda el dólar después de la corrida” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad. 

● El análisis que permite hacer. 

● Interés estratégico de la información 
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Lunes 10 de Septiembre 

Crónica 

No hubo noticias estrictamente del dólar ni consecuencias. 

La Nación 

“Luego de tres jornadas a la baja, el dólar subió 37 centavos en el inicio de la 

semana” 

Criterios de noticiabilidad: 

 Actualidad 

 Magnitud 

 Proximidad 

Página 12 

“Un sueño que quita el sueño” Titular de tapa 

“Argentina cruje y hay temor” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad 

● Magnitud 

● Proximidad 

● Conflicto 

● Consecuencia de un hecho 

Clarín 

“Por la devaluación, los uruguayos cruzan la frontera para llenar el tanque” 

Criterios de noticiabilidad:  

● Actualidad. 

● Proximidad. 

● Las consecuencias de un hecho 
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Martes 11 de Septiembre 

Crónica 

“El dólar trepó 39 centavos y se vendió a $38,20” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad 

● Magnitud 

● Proximidad 

● Conflicto 

● Las consecuencias de un hecho 

La Nación 

“El BCRA acotó el alza del dólar y ratificó que ahora tutela el mercado” 

Criterios de noticiabilidad: 

 Actualidad 

 Magnitud 

 Proximidad 

 Conflicto 

Página 12  

“El dólar retomó el sendero ascendente” 

Criterios de noticiabilidad:  

● Actualidad 

● Magnitud 

● Proximidad 

● Conflicto 

Clarín 

“Por la suba de los biocombustibles, aumenta otra vez el precio del gasoil” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad. 

● Proximidad. 

● Interés humano. 

● Las consecuencias de un hecho 
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“El dólar volvió a subir pero el Banco Central salió a ponerle un techo” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad. 

● Interés humano. 

 

  

“Siguen las subas de expensas y tratan de aliviarlas con menos costos para los 

consorcios” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad. 

● Proximidad. 

● Interés humano. 

● Las consecuencias de un hecho. 

● Interés estratégico de la información 
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Miércoles 12 de Septiembre 

Crónica 

Intervino el central. “Dólar a $38,71 y con tendencia alcista” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad 

● Magnitud 

● Proximidad 

● Conflicto 

● Las consecuencias de un hecho 

La Nación 

Frigerio, sobre el dólar: "Estamos mejor, pero dependemos del contexto 

internacional"  

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad 

● Magnitud 

● Proximidad 

Página 12 

“El dólar sube con tormenta o con sol” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad 

● Magnitud 

● Proximidad 

● Conflicto 

Clarín 

“El dólar subió a $38,71 y ahora se mira con atención al real brasileño” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad. 

● Interés humano 

 “Devaluación: llegan más turistas de afuera y los argentinos viajan menos” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad. 

● Proximidad. 

● Interés humano. 
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● Las consecuencias de un hecho 

 

Jueves 13 de Septiembre 

Crónica 

Tercer día consecutivo en alza. “El dólar cerró por encima de los $30” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad. 

● Magnitud. 

● Proximidad. 

● Conflicto 

 

La Nación 

“Por qué sube el dólar esta semana, según los economistas”  

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad 

● Magnitud 

● Proximidad 

● Conflicto 

● Las consecuencias de un hecho 

Página 12 

“Mal clima para las Letes” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad 

● Magnitud 

● Proximidad 

Clarín 

“El tesoro logró que los inversores privados renovarán el 70% de sus Letes” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad. 

● Magnitud. 

● Las consecuencias de un hecho 
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“El dólar subió por tercer día seguido: cerró a $39,09” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad. 

● Interés humano. 

  

“Arrastrada por los productos de limpieza, la caída del consumo fue 2,3%” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad. 

● Proximidad. 

● Interés humano. 

● Las consecuencias de un hecho. 

● Interés estratégico de la información 

  

“La devaluación fue un regalo para los exportadores” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad. 

● Magnitud. 

● Las consecuencias de un hecho 
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Viernes 14 de Septiembre 

Crónica 

La divisa cerró una nueva jornada en alza. “El dólar cerró otra vez por arriba de $40” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad 

● Magnitud 

● Proximidad 

● Conflicto 

● Las consecuencias de un hecho 

 

La Nación 

“Dólar hoy: subió por quinto día consecutivo y terminó la semana por encima de 

$40” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad 

● Magnitud 

● Proximidad 

● Conflicto 

 

Página 12  

“Una carrera desenfrenada entre el dólar y los precios” Titular de tapa 

“Por primera vez, el dólar cerró arriba de 40” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad 

● Magnitud 

● Proximidad 

● Conflicto 

● Las consecuencias de un hecho 

Este día hubo dos noticias sobre el dólar 

“La dolarización es como las brujas” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad 

● Magnitud 
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● Proximidad 

● Conflicto 

Clarín 

“Por las tarifas y el dólar, la inflación fue 3,9% en agosto y lleva 24,3% en el año” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad. 

● Proximidad. 

● Interés humano. 

● Las consecuencias de un hecho. 

● Interés estratégico de la información 

  

“En un año hubo tres metas de inflación y ahora se va por la cuarta” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad. 

● Interés humano. 

● El análisis que permite hacer. 

  

“El dólar saltó a $40,22, el Central vendió poco y se reavivó el nerviosismo” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad. 

● Interés humano 

  

“Por la devaluación, el Estado tendrá que pagar más subsidios a la energía” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad. 

● Proximidad. 

● Magnitud. 

● Interés humano. 

● Las consecuencias de un hecho. 

● Interés estratégico de la información 
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“Por el dólar alto, en la Costa palpitan un gran verano y piden que las subas no 

pasen el 30%” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad. 

● Proximidad. 

● Interés humano. 

● Las consecuencias de un hecho 

  

“Sólo el vuelo a Florianópolis le costará al menos $85 mil a una familia tipo” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad. 

● Las consecuencias de un hecho. 

  

“Mendoza espera este fin de semana un aluvión de turistas chilenos” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad. 

● Magnitud. 

● Las consecuencias de un hecho 

  

“Otro aumento en el transporte: mañana suben los trenes y el colectivo se va a $12” 

Criterios de noticiabilidad: 

● Actualidad. 

● Proximidad. 

● Magnitud. 

● Interés humano. 

● Las consecuencias de un hecho. 

● Interés estratégico de la información 
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3. A continuación realizaremos el tratamiento de los medios masivos de 

comunicación elegidos con la noticia, ya sea las fotos, colores, ubicación, 

frecuencia, tamaño o extensión, tamaño de encabezado.  

 

Diario Crónica 

 

● Viernes 7 de Septiembre  

  

La noticia está en la página número 3, debajo de otra noticia referida al tema del 

dólar, en una Z invertida podríamos ubicarla debajo de la punta superior izquierda. 

La foto utilizada es clara, a color y de un tamaño mediano, con un epígrafe que 

agrega un detalle acerca del tema principal. La volanta cuenta con 14 caracteres y 

el titulo de 23. Esta noticia salió en el diario el día viernes 7 de Septiembre. 

  

● Sábado 8 de Septiembre 

  

En este caso la noticia es vista en la segunda página, teniendo una fuerte presencia 

en forma de columna ubicada en una Z invertida en la esquina superior izquierda, 

con una foto a color donde pueden verse billetes de divisa norteamericana y un 

epígrafe. Cuenta con una volanta de 27 caracteres y un título de 43. Se mantiene la 

frecuencia por segundo día consecutivo (desde que comenzó el análisis de 

noticias). 

  

● Domingo 9 de Septiembre  

  

El domingo la noticia abarcó toda la página 4. Cuenta con una volanta de 61 

caracteres y un título de 54 caracteres. Pueden observarse 3 pequeñas fotos con su 

respectivo epígrafe, en el centro superior de la noticia, y una imagen más grande en 

la esquina inferior izquierda, también con su epígrafe. Por tercer día consecutivo, la 

temática del dólar sigue siendo noticia. 

  

● Lunes 10 de Septiembre 

  

La temática del dólar estuvo ausente el día lunes, terminando con la frecuencia que 

mantenía. 

  

● Martes 11 de Septiembre 

  

El dólar apareció como consecuencia de otra noticia acerca de la inflación, es por 

eso que se encuentra debajo de ella en la columna izquierda de la página 2. Cuenta 

con una volanta de una sola palabra de 6 caracteres y un título de 47 caracteres. En 

este caso la noticia es breve y no cuenta con ninguna imagen. La temática del dólar 

volvió a presentarse. 
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● Miércoles 12 de Septiembre 

  

La noticia apareció en la página 2, en la esquina izquierda superior. Es una noticia 

muy breve, con una volanta de 20 caracteres y un título de 37. No cuenta con 

imágenes. Vuelve a retomar una frecuencia, siendo este el segundo día en donde 

podemos informarnos acerca de esta moneda. 

  

● Jueves 13 de Septiembre 

  

Cómo comienza su volanta, por tercer día consecutivo la noticia aparece en los 

diarios. Cuenta con un título de 36 caracteres y sin ninguna imagen. Está situada en 

el medio de la segunda hoja pero del lado izquierdo. 

  

● Viernes 14 de Septiembre 

  

Podemos situar esta noticia en la tercera página, ocupando un 75% de ella. Cuenta 

con una volanta de 41 caracteres y un titulo de 40. Hay una imagen donde se ve 

una calle de capital federal con un cartel que muestra los precios de las monedas 

internacionales, esta tiene un epígrafe de 54 caracteres. Este es el cuarto día 

consecutivo que diario Crónica informa acerca del dólar. 

 

 

Conclusión Diario Crónica 

Crónica es un diario matutino editado en Buenos Aires, fundado el 29 de Julio de 

1963, bajo el eslogan “Firme junto al pueblo”. Durante la dictadura, los militares 

censuraban al Diario Crónica, prohibiendo su circulación, distribución y venta 

durante tres días, por haber informado que el dictador Jorge Videla sería designado 

presidente por un nuevo período. Mantiene la ideología del partido populista, 

informando al pueblo de manera sensacionalista.  

 

El diario crónica es uno de los de mayor tirada del país. Cuenta con dos secciones 

principales, una de información general y otra de deportes, las cuales tienen casi la 

misma cantidad de páginas. En la portada podemos ver los temas más importantes 

de una manera impactante y hasta morbosa, sobre la foto que cubre la mayor parte 

de la portada se pone un título muy grande con letras rojas o negras. En el margen 

derecho suele aparecer otra noticia con una imagen más pequeña. De ambos lados 

del título son incluidas noticias menos importantes pero llamativas. Tiene un 

segmento denominado “la pavada”, el cual puede verse su anticipo en la tapa con 

letras amarillas y fondo negro.  
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Presenta la ironía en los títulos, sobre todo en el suplemento deportivo. Utiliza el 

recurso de mostrar información construida de una manera, con una combinación 

que es destinada a entretener. Las imágenes que usan suelen ser impactantes. 

 

Diario La Nación 

 

Como el análisis realizado del diario La Nación, se hizo de forma online, ya que las 

noticias fueron seleccionadas desde la página web del mismo, decidimos realizar 

una conclusión común a todos los días. Las noticias sobre el dólar, ocuparon un 

lugar principal entre las más buscadas. La página presentaba una opción donde se 

seleccionaba el tema de interés, buscabas la fecha específica. Esta herramienta 

trae beneficios para el lector, ya que puede organizar sus lecturas por temáticas. 

Cada noticia, se encuentra acompañada por un título de gran tamaño, y con la 

tipografía característica de La Nación. Además de una imagen central con epígrafe 

e incluso en varias notas con videos explicativos, videos de entrevistas.  

 

La primera publicación del diario fue en 1870 en la provincia de Buenos Aires. Su 

fundador fue Bartolomé Mitre, presidente por esos días de la República Argentina. 

Luego siguieron al mando del diario, sus hijos, quien uno de ellos, Emilio Mitre, 

decidió darle personería jurídica de Sociedad Anónima ( S.A) en el 1909. Hasta la 

actualidad se conserva dicha personería. El tataranieto de Bartolomé Mitre, sigue al 

mando del periódico. En el 2007 cumplió 137 años de su primera tirada. 

Es uno de los periódicos, que conservan su línea editorial y estilo a lo largo de estos 

años. 

El lema del diario es " La Nación será una tribuna de doctrina". Se encuentra en el 

segundo lugar en cantidad de tirada, detrás del periódico Clarín. Otro diario 

reconocido de la República Argentina 

Se lo conoce como un diario muy conservador. Ha dado espacio de expresión a la 

Iglesia Católica, a las Fuerzas Armadas y los productores del campo. Cabe destacar 

que es un diario, que también permite que opinen diversas figuras argentinas que 

nada tengan que ver con su línea editorial. Actualmente se lo puede considerar un 

periódico conservador, a favor del liberalismo económico y de derecha.  

El diario La Nación de hoy, sigue con su formato de sábana, pero en sus hojas se 

puede leer sobre actualidad, sobre deportes, espectáculo, policiales, últimas 

carteleras de cine y diversos temas que componen su agenda diaria. 

A su vez, para estar informado en tiempo real, tiene su portal web Diario la 

nación.com. Encontrarás noticias argentinas al instante, en tiempo real. Su formato 

es vistoso, ordenado y muy dinámico, en donde podrás comprender la noticia que 

estás leyendo. El formato web que posee es comprensible para toda persona de 

habla hispana. El diario La nación junto con el Grupo Clarín, son accionistas 

mayoritarios de Papel Prensa S.A. Esta última es una compañía, única productora 

de papel en la Argentina. 
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La Nación tiene una tirada aproximada de 160 mil ejemplares de lunes a sábados y 

los domingos de 250 mil. 

A sus 140 años, la Nación, sigue siendo uno de los diarios más reconocidos de la 

República Argentina 

 

 

Diario Página 12 

 

● Viernes 7 de Septiembre  

  

La noticia está en la página número 4, ésta ocupa toda la hoja, contiene una imagen 

central que alude al tema a tratar. Ubicamos la noticia en el comienzo de la Z 

invertida, lo que brinda un fácil acceso al lector, llamando la atención del mismo.La 

foto utilizada es clara, a color y de un tamaño grande, con un epígrafe que agrega 

un detalle acerca del tema principal. Además se resalta en color azul detalles 

importantes de la nota. Esta noticia salió en el diario el día viernes 7 de Septiembre. 

  

● Sábado 8 de Septiembre 

  

En este caso la noticia es vista en la página 8, ubicada en la parte inferior derecha 

de la página. Ésta misma, se encuentra recuadrada con el color azul y el fondo del 

mismo, haciendo que si bien su tamaño es pequeño, no pase desapercibida la nota. 

No cuenta con imágenes, y se encuentra en la sección de Economía del diario. Se 

mantiene la frecuencia por segundo día consecutivo (desde que comenzó el análisis 

de noticias). 

  

● Domingo 9 de Septiembre  

  

El domingo la noticia fue ubicada en la página 4. También esta noticia como la del 

día sábado, se encuentra recuadrada con el color azul, llamando la atención. No 

cuenta con imágenes que acompañen. Por su ubicación cumple con la Z invertida, 

ya que se encuentra en la parte inferior, lado derecho, siendo captada por el lector. 

Se encuentra en la sección de Economía del diario. Por tercer día consecutivo, la 

temática del dólar sigue siendo noticia. 

  

● Lunes 10 de Septiembre 

  

La noticia del dólar del día lunes fue ubicada en la tapa, cuenta con una imagen de 

dólares que construyen una casa, ocupa toda la tapa, ubicándose con mayor 

importancia hacia las demás noticias. La nota de tapa, se ubica en la página 2, del 

lado superior izquierdo, cumpliéndose la regla de la Z invertida, siendo la primera 

noticia en leerse por parte del lector. Cuenta con una imagen central, que es 

diferente a la de la tapa, además de destacados en color azul. Se encuentra en la 
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sección de Economía. Por cuarto día consecutivo, la temática del dólar sigue siendo 

noticia, tomando un papel más protagónico en esta edición. 

  

● Martes 11 de Septiembre 

  

El dólar apareció como consecuencia de otra noticia acerca de la inflación y 

aumento desmedido, tomando la comparación con un “sendero ascendente”, es por 

eso que la noticia se encuentra en la página 7, en la parte superior derecha, 

cumpliéndose la regla de la Z invertida. Cuenta con una imagen ubicada en la parte 

central de la nota. La temática del dólar volvió a presentarse. 

  

● Miércoles 12 de Septiembre 

  

La noticia apareció en la página 27, en la esquina izquierda superior. Es una noticia 

que cuenta con una imagen. Vuelve a retomar una frecuencia alta de noticias 

referidas al dólar, ubicándose en la sección de Economía, con destacados en color 

azul y cumpliéndose la regla de a Z invertida.  

  

● Jueves 13 de Septiembre 

  

Cómo anuncia la noticia un “mal clima” por la suba del precio del dólar, nota ubicada 

en la página 4, en la sección de Economía, cuenta con una imagen de gran tamaño, 

con destacados en color azul que caracteriza al diario, parte superior izquierda, 

llamando la atención del lector. Ocupa toda la página, sin dejar espacio para otro 

tipo de noticia.  

● Viernes 14 de Septiembre 

  

En la edición del día viernes del diario Página 12, pudimos encontrar dos noticias 

referidas al dólar. Una de ellas fue nota de tapa, donde se adelanta al tema a tratar, 

con una imagen y título de color azul para que resalte entre las demás noticias. Ésta 

se encuentra dentro del diario en la página 7, ocupa toda la hoja del lado superior 

derecho, con una imagen central del precio al cual llegó el dólar.  

La segunda noticia del día sobre el dólar, ocupa la página 6, parte superior 

izquierda. Destacados en color azul y una imagen que llama la atención. Ambas 

noticias cumplen la regla de la Z invertida, ya que al encontrarse en páginas 

consecutivas, al leer una, continuas con la siguiente, relacionándose los temas a 

tratar.  

Por séptimo día consecutivo, el dólar apareció en el diario, siendo ya una noticia de 

agenda surfing. 
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Conclusión del medio: Página 12 

 

Página 12 instauró una nueva forma de hacer periodismo, caracterizado por una 

clara línea editorial y un fuerte compromiso con la democracia y los derechos 

humanos. El diario se caracterizó desde un principio por tener un fuerte compromiso 

con la democracia y los derechos humanos. Con una clara línea editorial y un staff 

de renombre, se constituyó una manera distinta de hacer periodismo. El diario se 

maneja con información de primera mano, creíble, claramente escrita y bien 

contextualizada.  En Página las cosas se llaman por su nombre y los rumores no 

son noticias si no han sido indagados minuciosamente. 

 Varios fueron los causantes del repentino éxito y gran impacto que causó Página 12 

en la sociedad argentina: su modelo de tapa, la irreverencia con la que se escribía, 

el uso del humor y la cercanía a los lectores, entre otros valores que pronto lo 

convirtieron en un clásico de la prensa nacional. 

  

La creatividad a la hora de diseñar las portadas resultó un factor determinante para 

el diario. En sus 30 años de historia, se publicaron numerosas tapas que 

impactaron, emocionaron e invitaron a pensar a los lectores. 

  

Creado en un contexto de convulsión social y política, Página 12 dio siempre un 

importante lugar al periodismo de investigación y a la denuncia. El diario instauró 

una nueva forma de hacer periodismo. De a poco fue haciéndose su lugar, hasta 

llegar a ser uno de los tres diarios más importantes del país. Y a pesar de que en las 

últimas tres décadas ha experimentado innumerables cambios, jamás ha perdido su 

esencia y su carácter de “diario alternativo”. 

 

Diario Clarín 

 

● Viernes 7 de Septiembre  

La suba del dólar venía siendo un suceso importante en los medios de 

comunicación desde días atrás. El diario del día viernes, publicó dos noticias acerca 

del tema, las cuales tuvieron lugar en la página 7, completando la página entre 

ambas noticias. El contenido de las mismas, trataba de consecuencias por parte del 

dólar hacia temas de macroeconomía. 

 

● Sábado 8 de Septiembre 

El dólar está presente en la tapa del diario, con un título de gran extensión y un 

copete (texto introductorio a la noticia que se encuentra debajo del título) de cuatro 
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líneas, sin ningún tipo de ilustración, lo que da lugar a que se presente otra noticia 

en la tapa, por debajo de la del dólar. Dentro del diario, la temática aparece en dos 

noticias. La primera se encuentra en el lateral, a lo largo de la página 5; la segunda, 

en la página 6, con una extensión de un poco más de mitad de página y una foto 

donde puede observarse el cartel de una casa de cambio que, además de confirmar 

el dato dado en el desarrollo de la noticia, puede observarse otros periodistas 

retratando el lugar. 

 

● Domingo 9 de Septiembre 

Al ser éste uno de los días en el cual hay mayor venta de ejemplares, resulta 

imprescindible abarcar el tema del dólar, ya que ha sido una de las noticias más 

importantes a lo largo de toda la semana. Si bien, en esta oportunidad, no es tema 

de tapa, dentro del diario pueden encontrarse seis noticias, las cuales tratan acerca 

de las consecuencias de la suba del dólar en la cotidianidad. Éstas se hacen 

presente a partir de la segunda mitad del diario, dándole mayor importancia a otros 

temas. En su mayoría, el desarrollo de los informes del dólar abarcan una página 

completa, a excepción de dos, cuyo tamaño ocupa mitad de página. Todas las 

noticias cuentan con imágenes ilustrativas.   

 

● Lunes 10 de Septiembre 

Se presenta una única noticia, la cual trata como, a consecuencia del dólar, la suba 

del precio de la nafta es beneficiario para personas de países vecinos y genera en 

ellos la decisión de consumir el combustible argentino. La noticia tiene lugar en la 

página 17, con una extensión de tres cuartos de página, casi logrando completarla. 

Además, cuenta con una foto que demuestra lo relatado en la noticia. 

 

● Martes 11 de Septiembre  

Tres noticias vinculadas al dólar son las que se presentan en este ejemplar de 

Clarín. Dos de ellas tratan de consecuencias de la suba del dólar en la cotidianidad 

de las personas, mientras que la restante habla de cómo el Banco Central trata el 

tema. Todas son de grandes tamaños, abarcando, prácticamente, la página por 

completo y cuentan con imágenes ilustrativas. 

 

● Miércoles 12 de Septiembre 

Aparecen dos noticias con una pequeña mirada hacia países extranjeros, es decir, 

una de ellas en la página 17, que compara el precio del dólar en argentina con una 
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moneda extranjera, mientras que la segunda noticia, en la página 18, enfoca la 

temática en extranjeros que viajan a la Argentina. Ambos casos intentan retratar 

como la suba de la moneda estadounidense, es beneficiosa para otros países más 

que para el nuestro. El tamaño para ambas noticias es similar, ya que ocupan la 

mitad de una página. 

 

● Jueves 13 de Septiembre 

El dólar se hace presente en tres noticias. Dos de los cuales abarcan mitad de 

página y contienen imágenes en complemento a la redacción, mientras que la 

tercera en la página 10, ocupa el lateral derecho a lo largo de toda la página. 

 

● Viernes 14 de Septiembre 

La noticia del dólar presenta mayor cantidad de contenido en este ejemplar en lo 

que va la semana de análisis. Se desarrollan un total de ocho noticias, en su 

mayoría con una extensión que abarca una página completa. Son excepción de tres 

noticias, de las cuales dos tienen un tamaño que ocupa un tercio de página, sin 

ilustraciones que acompañen a la noticia y, una última, tiene una extensión que 

ocupa una página completa y la mitad de otra. Los temas aplicados en dichas 

noticias, tratan de consecuencias que produce la devaluación del dólar y cómo esto 

afecta en productos de consumo masivo, viajes y demás temas de cercanía para el 

lector.   

 

Conclusión Diario Clarín 

Clarín, es uno de los diarios más vendidos y reconocidos de la Argentina. Trata 

temas actuales que afectan al país principalmente, pero también cuenta con un 

segmento de noticias internacionales. En su formato, puede destacarse el interés 

por parte del medio en desarrollar e informar primero las noticias nacionales, 

dejando las noticias del mundo para la segunda mitad del diario.  

La línea editorial es denominada como “marketinera, que busca satisfacer a la 

mayor cantidad de consumidores”. Lo cierto es que, Clarín es un diario que no tiene 

precio a la hora de ir contra la opinión pública, lo que no quita que eso no pueda 

ocurrir. No obstante, durante el paro agropecuario de 2008, los medios de Grupo 

Clarín tomaron una postura crítica al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, lo 

que, hasta en la actualidad, se demuestra en cada una de sus publicaciones.  

Cuenta con la versión en papel de prensa, con un formato en tabloide. Una 

característica de la marca es que, durante los días de semana, es decir, de lunes a 
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viernes, cuenta con menor cantidad de páginas que las ediciones de fin de semana, 

que llegan a duplicar su tamaño. Lo detallado anteriormente, también se ve reflejado 

en su precio. Además, cuentan con el formato on-line, al cual puede accederse las 

24hs del día. Los días domingos, junto con el diario, se hace entrega de la revista 

“VIVA”, en donde pueden encontrarse noticias, reportajes y/o entrevistas a personas 

del mundo del espectáculo, como así también información de interés general.  

Es un diario que se caracteriza por noticias serias, de actualidad, no por rumores. 

Dentro de sus características editoriales se encuentran los colores que utilizan para 

cada una de las noticias: textos en negro, títulos o nombres que se desean resaltar 

en rojo. El rojo es el color elegido, ya que es el color institucional, el que se 

encuentra presente en el logo de la marca.  Cuenta con diferentes secciones, como 

deportes, cine, spot, entre otros, los cuales tienen un diseño distinto a los demás. 

Éstos son caracterizados por utilizar mayor cantidad de colores e imágenes que en 

la sección de noticias nacionales e internacionales. 
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Conclusión del Trabajo Práctico 

Los medios masivos de comunicación existentes en la actualidad, tanto gráficos, 

radiales, audiovisuales como informáticos, dejan su impronta en la sociedad 

logrando una fuerte incidencia e impacto en la opinión pública, que es la tendencia o 

preferencia real o estimulada de la sociedad hacia hechos que le reporten interés, el 

tema en cuestión siempre es controversial. 

 Entre los roles que ejercen los medios masivos hay tres que se destacan de 

manera prominente. Primero legitiman lo que transmiten, puesto que garantizan la 

autenticidad de algo o alguien en función de su veracidad, exactitud o 

representatividad; por lo tanto, la función legitimadora que los medios confieren, 

proyectan en los públicos la idea de que todo lo que se transmite es un aval 

suficiente para fundar la creencia en los hechos o situaciones que estos muestran, 

retratan o representan.  Lo que los medios sacan a la luz pública, queda valorado y 

subsumido como incontrastable. De hecho, los medios de comunicación son los 

nuevos mercaderes de la realidad. Lo que no se publica en sus páginas o se exhibe 

en sus pantallas, es como si no hubiera ocurrido. 

Los medios de comunicación no solo dan a conocer, sino que deciden y establecen 

la realidad: “lo que la prensa calla, simplemente no ha pasado”, vivimos una realidad 

mediatizada. 

Los medios masivos de comunicación, en general, representan un escenario en 

donde se monta lo que se ha generado la escena política. Los medios eligen  los 

actores (asignando papeles y roles protagónicos y antagónicos), escriben el 

argumento (fijando la agenda que se informa y sobre qué se opina) y provocan el 

desenlace (conformado a la opinión pública). 

Los medios, programan la Agenda de medios, que a la vez puede tener distintas 

noticias según su tipo, pudiendo ser parte de la Agenda setting, los medios crean 

imágenes e impresiones del mundo exterior en nuestra mente. La prensa quizás  no 

consiguen decirle a la gente qué pensar, pero si decirles a sus lectores sobre qué 

pensar. La Agenda cutting, se trata de la estrategia de la omisión por parte de la 

agenda mediática. Y por último la Agenda surfing, trata de proceso por el que pasa 

la noticia, que va “surfeado” por los distintos medios, que transmiten la misma de 

acuerdo a su ideología. El hecho que se impone como un tema de moda, circula por 

diferentes medios, movilizando las emociones del público puesto que las noticias 

son presentadas de un modo sensacionalista y espectacular. 

 

 

 


