TÍTULO
Prensa y redes sociales en Internet. Análisis de las modalidades de incorporación de recursos de
Facebook y Twitter en los diarios digitales argentinos, y de sus cuentas oficiales en estas redes
sociales.
OBJETIVOS
General: Analizar la relación entre la prensa digital argentina y las redes sociales en Internet, dando
cuenta de la incidencia de estas últimas tanto en el vínculo de la prensa con su público lector, como en
la relación prensa-esfera pública.
Específicos:
I) Identificar y describir los recursos de Facebook y Twitter (plugs-in que permiten valorar con “me gusta”
una nota, hacer comentarios, y reenviar o compartir la misma) que han sido incorporados a las interfaces
de los diarios digitales argentinos Clarín, La Nación, La Voz del Interior y La Capital, en el período 20102012.
II) Analizar las funciones que cumplen dichos recursos en el marco del contrato de lectura que cada uno
de los periódicos estudiados propone, comparando entre los “diarios nacionales” Clarín y La Nación y los
“diarios regionales” La Voz del Interior y La Capital, en el período 2010-2012.
III) Describir las modalidades enunciativas de las cuentas oficiales de los diarios digitales Clarín, La
Nación, La Voz del Interior y La Capital, en Facebook y Twitter, en el período 2010-2012.
IV) Indagar el tipo de contenido difundido y la frecuencia de publicación de dichas cuentas, comparando
entre los “diarios nacionales” y los “diarios regionales” estudiados, teniendo en cuenta: localización
geográfica de la información (local, nacional o internacional), género (noticia, crónica, opinión o anuncio),
soportes utilizados (textos, imagen, audio, video), sección de referencia (política, economía, deportes,
etc.), en el período 2010-2012.
MARCO TEÓRICO
El sistema de medios masivos de comunicación plantea, actualmente, una serie de modificaciones a las
modalidades clásicas de la prensa (Valdettaro, 2005; Becerra et al., 2012), que se hace evidente en la
construcción del vínculo diario-lector presente en los periódicos online. Desde que la prensa diaria arribó
al ciberespacio, los diarios digitales han multiplicado sus esfuerzos por construir un contrato de lectura
que les permita sostener en el tiempo el vínculo con sus lectores y escapar así de los pesimistas
augurios sobre su futuro (Raimondo Anselmino, 2012). En el presente, el panorama de la prensa está
siendo alterado por las nuevas experiencias de lectura del diario, el envejecimiento de su público, y las
transformaciones de sus unidades-producto (Igarza, 2008; Edmons et al., 2011; Mancini, 2011).
Prisioneros de los cambios que Internet ha propiciado en casi todas las facetas de la vida cotidiana, se
han visto ante la necesidad de seguir los desplazamientos de un público cada vez más inasible. A
medida que los usuarios van adquiriendo nuevas habilidades o “practicando” otros espacios o medios (la
blogósfera, Facebook, Twitter, YouTube, entre otros) los diarios han ido incorporando dichas
modificaciones de alguna u otra manera. En este contexto, se pretende estudiar, particularmente, el
modo en que entran en contacto el mundo de la prensa tradicional argentina (en sus versiones online) y
el novedoso universo de las redes sociales en Internet, específicamente Facebook (FB) y Twitter (TW).
 Se parte de suponer que habitamos en sociedades altamente mediatizadas —en las cuáles los
medios se han transformado en “mediadores insoslayables de la gestión de lo social” (Verón; 2004:
224)—, atravesadas, cada vez más, por procesos de convergencia mediático-tecnológica. Se entiende,
además, que la convergencia representa sobre todo un cambio cultural, es decir una modificación en la
lógica con la que opera la cultura, “donde chocan los viejos y los nuevos medios, donde los medios
populares se entrecruzan con los corporativos, donde el poder del productor y el consumidor mediático
interaccionan de maneras impredecibles” (Jenkins, 2008: 14). Como lo proponen Jenkins y Deuze, nos
encontramos inmersos en una etapa de transición en la que emerge una nueva “ecología de medios”,
más híbrida que las precedentes, en donde “… audiences and industry both seem to be gaining –and
losing– power, media control seems to be concentrating and dispersing in the same transitional moment"
(2008: 7). Dicho carácter híbrido se visualiza con mayor nitidez cuando reparamos en la diversidad de
“nuevos medios” que mantienen distintos grados de relación con los que tradicionalmente han sido
considerados como medios masivos de comunicación —la TV, la radio, el cine y, por supuesto, la
prensa. Entre los denominados nuevos medios (Igarza, 2008), se encuentran tanto las versiones
digitalizadas de los medios tradicionales, como los diarios nativos de la red, los sindicadores de
contenido, los weblogs y, finalmente, las redes sociales como FB y TW. Estas últimas, que preferimos

llamar redes sociales en Internet para recuperar la definición propuesta por el ONTSI (2011), han
facilitado lo que Castells denomina como “auto comunicación de masas” (2009: 88), fenómeno que, en
cierto modo, pone en tensión la lógica de funcionamiento en la que hasta hace poco se asentaba el
sistema de medios masivos de comunicación.
En este contexto, se recuperará la perspectiva socio-semiótica, en lo que atañe tanto al análisis de las
interfaces de los periódicos digitales como al estudio de las cuentas que los mismos detentan en las
redes sociales a indagar. Desde este punto de vista, que concibe al discurso como sistema organizado
de significaciones articuladas y articuladoras del sentido social (Verón, 1998), se plantea un análisis
discursivo que indaga acerca de las modalidades de enunciación y de las estrategias discursivas de
producción de significados. En cuanto a estas últimas, vale advertir que para Verón las estrategias
discursivas se definen como las “variaciones atestiguadas en el interior de un mismo tipo de discurso”
(2004: 197) o de un mismo tipo de producto. Como se ha analizado detenidamente en otro trabajo
(Raimondo Anselmino, 2011), la estrategia que lleva adelante cada periódico contribuye a construir su
“personalidad” (personalidad que es diferencialmente distinta a aquella que asumen los otros periódicos
con los que el anterior compite) y, por lo tanto, a modelar la manera en que el medio se “vincula” con sus
destinatarios. De modo que, la noción de estrategia discursiva se enlaza con otro término de igual valor:
el contrato de lectura. Ambos conceptos están asociados con la manera en que cada medio logra
construir su singularidad frente a sus “competidores”. La noción de contrato, por su parte, “pone el
acento en las condiciones de construcción del vínculo que en el tiempo une a un medio con sus
consumidores (...). El objetivo de este contrato (...) es construir y conservar el hábito de consumo”
(Verón, 2004.: 223).
Por otra parte, para poder caracterizar el sistema mediático actual, y el lugar que dentro del mismo
ocupa la prensa online, se retomará también la perspectiva de estudio conocida como economía política
de la comunicación y la cultura, considerando que la misma enriquecerá nuestra mirada sobre el proceso
de convergencia que antes hemos referido, sobre todo aquellos aspectos del mismo que han sido
resultado de la dinámica promovida por la digitalización. Desde este lugar, se considera a los medios de
comunicación como objetos de estudio multidimensionales, que en tanto industrias culturales “son
complejos económicos y tecnológicos integrados” (Becerra y Mastrini, 2006: 6)” y, por ello, actores
económicos que entran en articulación con otras instituciones. De aquí la necesidad de no perder de
vista las relaciones sociales “que constituyen la producción, la distribución y el consumo de bienes
simbólicos” (Bolaño y Mastrini 2002: 43).
ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA
La investigación se circunscribirá a periódicos argentinos online de “información general” que cuentan
también con una edición en papel, llevando a cabo un análisis comparativo entre diarios nacionales y
regionales para contrastar medios con diverso alcance. Ante la imposibilidad de realizar un estudio en
profundidad sobre el universo completo en el período de la beca posdoctoral, se seleccionaron los dos
periódicos “de alcance nacional” y “de alcance regional” más visitados según Alexa (2012): Clarín
(Buenos Aires), La Nación (Buenos Aires), La Voz del Interior (Córdoba) y La Capital (Santa Fe). Con
respecto al período de estudio propuesto se aclara que, si bien ya en 2009 se observa (en una primera
exploración) que algunos de los periódicos seleccionados comienzan a utilizar los recursos propios de
las redes sociales en Internet y abren sus cuentas en ellas, es recién a partir de 2010 que los cuatro
diarios tienen presencia en FB y TW. Finalmente, las redes sociales mencionadas han sido
seleccionadas por figurar entre las más utilizadas por los argentinos (D’Alessio Irol; 2010).
Para poder cumplir con los objetivos específicos I y II se analizarán los rediseños de los sitios de los
diarios online (considerando “rediseño” a toda alteración sustancial de la diagramación de las portadas
en la que se modifica la organización topográfica y taxonómica del home del diario) que se llevaron a
cabo entre 2010 y 2012. Para poder recuperar las versiones anteriores de estos diarios online se
recurrirá a la base de datos suministrada por el sitio web.archive.org, a partir de la cual se construirá un
corpus (CORPUS 1) que contemplará un ejemplar de cada diario por rediseño. Se rastreará, en cada
ejemplar, la utilización de recursos de FB y TW (publicación de cuentas del medio y distintos plugs-in o
aplicaciones), concentrándonos en analizar, desde el punto de vista de sus modalidades y estrategias
discursivas, el modo en que los mismos se integran al contrato de lectura que construye el medio.
A los fines de arribar a los dos últimos objetivos específicos, se construirá también un corpus (CORPUS
2) conformado por el conjunto de mensajes que cada diario publica, en la cuenta oficial que poseen
tanto en FB como en TW, durante una semana consecutiva (aún a definir) por año, más otra semana
dispersa; es decir, un total de cuatro semanas, por diario, por cada una de las dos redes sociales.
También se analizarán aquí las modalidades y estrategias discursivas operantes, al tiempo que se
recopilará información sobre: frecuencia de los mensajes, localización geográfica de la información,
género, soportes utilizados y sección de referencia y tipo de interacción con los usuarios.

Finalmente, para poder completar información sobre la historia de la integración de los recursos propios
de las redes sociales en las interfaces de los cuatro diarios (objetivo específico I), así como de la gestión
de las cuentas que los diarios tienen en FB y TW (objetivo específico IV), se realizarán entrevistas
semiestructuradas con el social media editor de cada uno de estos diarios.
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