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a sociedad argentina está afectada por una
crisis generalizada, como consecuencia del
. - mal manejo de la economía y finanzas de los
sectores público y privado. El impacto se siente,
aun, en los grandes diarios cuya circulación ha caído
en forma inédita a nivel mundial. Este hecho que
podría tener consecuencias de "efecto dominó", es
analizado a profundidad en Chasqui por el profesor
Federico Rey Lennon, de la Universidad Austral de
Buenos Aires.
y en el marco de la situación de la prensa, este
ejemplar pasa revista a tres temas de gran
actualidad: la prensa gratuita que día a día crece en
difusión y cobertura, los esfuerzos que hacen los
"viejos" diarios para cambiar su apariencia y captar
nuevos lectores y el caso del diario estadounidense
"Usa Today", que hace 20 años marcó un cambio
revolucionario en la forma de hacer periodismo
diario.
En la columna de opinión ponemos a
consideración de nuestros lectores la virtual
desaparición del líder carismático en la vida
política de nuestros países, por obra y gracia de la
actividad de los medios de comunicación, cuyos
condicionamientos, para quienes los usan y se
engrandecen a costa de ellos, son distintos a los
que imponía la lucha política del pasado.
Analizamos también dos temas de enorme
actualidad y controversia: los acuerdos entre los
medios y el gobierno de México para la difusión de
los planes y programas oficiales y el rol de los
medios en el proceso para el establecimiento, a
mediados de la presente década, del Área de Libre
Comercio de América (ALCA).
Por fin, Chasqui describe la situación que se
vive en Chile como consecuencia de una
cuestionada ley de la dictadura que dictó las reglas
de juego para la radiodifusión privada. Y en el
campo de la radio, la revista señala las normas para
"contar las noticias" con impacto e interés.
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A partir de lo expuesto puede arribarse a las si
guientes conclusiones:
• Como sugiere la literatura sobre la difusión de
innovaciones, el nivel socioeconómico es importan
te para comprender la integración de los jóvenes a
las nuevas tecnologías de comunicación.
• El nivel económico social condiciona el
acceso a las nuevas tecnologías.
• Los factores estructurales son
una condición necesaria para inter
pretar el acceso y condicionan
indirectamente el nivel de uso
de las nuevas tecnologías.
• Superado el acceso,
el nivel económico so
cial no explica la inten
sidad de uso, lo que lle
va a atribuir a la motiva
ción las diferencias.
• Los jóvenes que tie
nen facilitado el acceso y
utilizan mayor tiempo las
nuevas tecnologías están más
integrados.
• Distintos niveles de integra
ción - diferencias en acceso y uso -

80

PORTAL

100

marcan diferentes niveles de conocimiento. Es decir
que los jóvenes más integrados participan del pro
greso que supone la relación con las nuevas tecno
logías, mientras que grados menores de integración
suponen diferentes niveles de exclusión. O
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¿ Cuál es entonces la variable que explica, su
perado el acceso, un diferente grado de uso?
Es posible que la motivación conceptualizada
como un estado psicológico de disposición esté ex
plicando estas diferencias, es decir, que jóvenes
más motivados utilizarían más tiempo las nuevas
tecnologías.
En el presente trabajo se incorpora esta variable
desde la perspectiva de la teoría de las diferencias
individuales, que sostiene que cada receptor llega a
la situación de comunicación con diferentes intere
ses, capacidades cognitivas, pertenencias culturales
y modos de exposición, que condicionan la adquisi
ción de conocimientos y en este caso de competen
cias para la comunicación.
Los análisis de los datos permitió describir que a
mayor motivación mayor es el tiempo de uso de las
nuevas tecnologías. Los muy motivados las utilizan
16,48 horas semanales en promedio, los motivados
12,26 horas y los no motivados 6,31 horas.

HORAS DE USO SEGÚN
GRADO DE MOTIVACiÓN

,

Miguel Alvaro Sarmiento
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cimiento de conceptos que nominaban programas,
sitios y hacían referencia al lenguaje técnico. Se
preguntó entonces si los jóvenes más integrados
conocían más programas, sitios y lenguaje de las
nuevas tecnologías, observándose que distintos ni
veles de conocimiento se asocian a grados diferen
tes de integración.

Proximidad de acceso y tiempo de uso definen,
como vimos al principio, la variable integración.
Los jóvenes más in
tegrados -los que
CONOCIMIENTO DE PROGRAMASY SITIOS
tienen proximidad
SEGÚN NIVEL DE INTEGRACiÓN
en el acceso y son
usuarios más asi
YAHOO
duos- desarrollan
mayores competen
COPERNIC
cias, tanto en el ma
nejo de programas
ICQ
como en conoci
miento del leguaje
PHOTOSHOP
multimedial. Por lo
tanto, se evaluó el
MICROSOFT OFFICE
conocimiento de las
nuevas tecnologías
PAGE MAKER
i P}?~;:tI47
a partir del recono

•

•
•
•

o

20

40

,

,

i

i

60

80

I

100

•

20

.

oy la compleja empresa de mantener un dia
rio se puede reducir a un solo factor simple,
cómo obtener ganancias. Esto significa te
ner una idea clara de cómo llegarle y venderle a una
audiencia cada vez más distraída, más volátil, más a
tono con los medios visuales. Hace más de medio si
glo que el sociólogo Robert E. Park dijo que la his
toria natural de la prensa escrita es la historia darvi
nista de la supervivencia de las especies. Es un re
cuento sobre las condiciones bajo las cuales un dia
rio se forma y crece.
Las condiciones bajo las que nació el USA To
day, hace veinte años, no le auguraban un futuro pro
misorio. Por ese entonces se batían los periódicos en
un ambiente de reducción de circulación, el aire del
que depende su viabilidad, y, por ende, de anuncios
publicitarios, la fuente de la cual se devengan sala
rios y gastos varios de producción.
La prensa escrita fue un poco lenta, tardía, en
adoptar los medios de medición que su competencia
electrónica venía utilizando para calibrar su produc
to y presentárselo a su audiencia. Mas la situación
les obligó a adoptar las mismas medidas de estrate
gias de mercadeo de dichos medios, medios menos
respetados y muy criticados por ellos.

Estrategia de Mercadeo
Para detener la caída en picada de las cifras de
circulación la nueva estrategia de mercadeo dicta
ba que deberían hacerse cambios, agregar nuevas
secciones temáticas. Entonces empezaron a apare
cer secciones bajo encabezamientos tales como Es
tilo de Vida, Entretenimiento, Casa y Estilo. Estas
secciones se produjeron con el fin de asistir a los
lectores a aprender a utilizar sus comunidades y a
relacionarse mejor con su medio. En otras palabras
a interactuar.
A estas secciones, a duras penas se les puede lla
mar "noticiosas", ya que están escritas y editadas pa-

OUTLOOK
Miguel Álvaro Sarmiento, periodista e investigador
colombiano, con residencia en Florida, Estados Unidos
Correo-e: masa256@earthlink.net
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La prensa escrita
fue un poco lenta,
tardía, en adoptar
los medios de medición
que su competencia
electrónica venía
utilizando para
calibrar su producto
y presentárselo
a su audiencia
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Podría preguntarse si la
cercanía o lejanía condi
ciona el promedio de ho
ras de uso de computadora
e internet. Cualquiera sea
el lugar de acceso, es decir
, la proximidad, el prome
dio de uso es de 11.50 ho
ras semanales, pero cuan
do se distingue el lugar de
acceso se observa un dis
tanciamiento en los niveles de uso, los que acce
den en la casa utilizan las nuevas tecnologías 14.10
horas promedio semanales, mientras que el prome
dio baja al 5,18 horas semanales entre los que sólo
acceden en el colegio.
Si bien el nivel económico social no explica el
nivel de uso, define la accesibilidad a las tecnolo
gías, por lo tanto, indirectamente condiciona el pro
medio de uso y consolida la brecha inicial.
Por otra parte, los datos han demostrado que, te
ner acceso próximo a estas tecnologías no implica
promedios de uso semejantes. El promedio de uso de
computadora e internet entre los jóvenes que acce
den en su casa, oscila entre menos de una hora has
ta 75 horas semanales.

sar de esto, o tal vez debido a esto, el USA Today
con más de cuatro millones de lectores diarios es,
actualmente, el periódico de mayor venta en los Es
tados Unidos, por ende el más atractivo para los
anunciadores.

Y'ASAlllun

ra acaparar el interés de una audiencia acostumbra
da a lo que hoy por hoy se le conoce como" infotain
ment", combinación de información con entreteni
miento. De alguna forma, dichas secciones no vie
nen siendo sino el reempaque de temas que siempre
han impreso y publicado los periódicos. La diferen
cia radica en que ahora tratan los temas desde el
punto de vista del consumidor. Para acercarse al
consumidor agregan historias personales, para llevar
de la mano al lector en búsqueda de un apartamento
o a la compra de un automóvil. Lo mismo hacen con
las secciones de Estilo de Vida: publican breves ar
tículos de consejos escritos por "expertos" sobre có
mo resolver problemas de la vida cotidiana, cómo
quitar una mancha de un vestido caro, cómo tratar
con el niño problema o con la infidelidad de su pa
reja, por ejemplo. Y esta labor nadie la hace mejor
que USA Today.
El diario USA Today fue expresamente diseñado
y programado basándose en los fundamentos de un
estudio de mercadeo como el descrito, dedicado a
sondear y medir los intereses del consumidor. De és
te surgieron los patrones del uso del color, la presen
tación de las gráficas y la brevedad de sus artículos,
o más bien notas, que hasta el día de hoy rigen a
USA Today y que a 20 años de su primera edición
están ahora imitando la gran mayoría de los periódi
cos. Es una fórmula de éxito.
La meta de esta propuesta de estudio de merca
deo solamente tiene en cuenta un fin, aumentar las
ganancias netas, al mismo tiempo, como efecto se
cundario, limita severamente el papel de centinela
que juega la prensa dentro de una sociedad libre.
Modelos como éste denotan un contenido domina
do más por sus usuarios que por sus editores. En su
página editorial y su sección de Foros, USA Today
trata de encontrar un compromiso entre el infotain
ment y el papel de centinela, pero no lo logra. A pe-

Local vs. Global
Hace no mucho tiempo se podía decir con certe
za que los medios de noticias eran en su gran ma
yoría medios de naturaleza local. Esto empezó a
cambiar con el desarrollo del encadenamiento de
las estaciones de radio primero y más tarde con la
de los canales de televisión. Por ese entonces, a pe
sar de que la radio y la televisión atendían las ne
cesidades de una audiencia limitada y muy local, sí
dependían bastante de los servicios cablegráficos
para su programación y transmisión nacional e in
ternacional de noticias, deportes y entretenimiento.
Sin embargo, con la llegada del satélite, dicha na
turaleza local cambió radicalmente. Gracias a esto,
lo local se ha vuelto regional, nacional e interna
cional e inmediato.
Marshall MacLuhan alguna vez predijo que el
mundo se convertiría en una aldea global. Una, don
de los mensajes de los medios de comunicación

La historia natural
de la prensa escrita
es la historia
darwinista de la
supervivencia de las
•
especies

La crisis económica y social que está afectando a la
Argentina durante el año transcurrido desde el releva
miento de los datos,permitiría suponerque losjóvenesde
nivel medio, cuya relación con las nuevastecnologías era
semejante a los del nivelalto,tenderían hoya acercarse al
tipo de acceso que tienenlosjóvenesde nivelmediobajo.
Descrito el accesoy su relación con el nivel socioeco
nómicocabe preguntarse cómo serelaciona estecon el uso
medidoen promedio de horas semanales de utilización de
computadora e intemeten la casay/o en el colegio.

¿Usan con mayor frecuencia las nuevas
tecnologías los jóvenes mejor ubicados en
la escala socioeconómica?
Al relacionar el nivel económico
social de la familia con la intensidad
de uso de las nuevas tecnologías, por
parte de los jóvenes, se observa que
cualquiera sea el nivel económico so
cial familiar, una vez que el joven ac
cede a las nuevas tecnologías la inten
sidad de uso es similar.
Por lo tanto esto indica que el ni
vel económico social se asocia más
al acceso que al uso de las nuevas
tecnologías por parte de los jóvenes.
Acceder o no, está mostrando el
primer y más profundo nivel de bre
cha al describir un grado significativo
de exclusión que se manifiesta en re
lación con la proximidad del joven
con estas nuevas tecnologías.

HORAS SEMANALES EN CASA
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El concepto de integración es asimilado al de in
formación, debido a que la relación con las nuevas
tecnologías requiere de conocimientos generales
como decodificar y codificar mensajes y conoci
mientos específicos como el manejo de funciones
propias del equipamiento y el aprendizaje de softwa
re con diferentes grados de complejidad.
Bajo este enfoque el diferente desarrollo de
competencias comunicativas influiría en el mayor
o menor aprovechamiento de los recursos que
ofrecen las nuevas tecnologías. Un 43% de los jó
venes se ubica en la categoría de totalmente inte
grados, es decir, son los que han desarrollado ma
yores competencias comunicativas, un 32% se de
finen como integrados con un menor aprovecha
miento de los recursos tecnológicos y un 25% con
escasa o nula integración o desarrollo de habilida
des comunicativas.
La situacióndescritaplanteaun nuevo interrogante:

¿Están más integrados los jóvenes de mejor
nivel socioeconómico?
El análisis de la información mostró que cuanto
mayor es el nivel económico social familiar, más al
to es el nivel de integración de los jóvenes con las
nuevas tecnologías. Mientras que el 44% de los jó

venes de nivel medio bajo están poco o nada integra
dos, el 63% de los de nivel medio alto y alto están
totalmente integrados. Si bien el nivel económico
social se asocia con el nivel de integración, la mayor
brecha se observa entre los jóvenes de nivel medio y
nivel medio bajo.
Sin embargo, dado que la variable integración es
tá construida a partir de -acceso y uso- y, bajo el su
puesto de que el acceso es condición del uso, se for
muló el siguiente interrogante:

sus manos y la explotó al máximo. Hi
zo de USA TOday un modelo de pu
blicación por medio del satélite prime
ro y ahora de Internet, para llevar la
circulación de su publicación a los lu
gares más remotos del país y a la vez
ofrecer contenido local con publicidad
local y nacional, dirigida a una audien
cia con un perfil bien definido: el con
sumidor viajante con poco tiempo pa
ra leer artículos demasiado largos.
Nacido en Dakota del Sur, en los
Estados Unidos, Neuharth surgió de la
pobreza labrando el camino de la con
glomeración de los medios. Entre sus
logros están el haber fundado el
"Freedom Forum", Usa Today, el mu
seo de la historia de los medios de co
municación que lleva el nombre de
"Newseum". El Freedom Forum es
una entidad sin ánimo de lucro, dedi
cada a promocionar la libertad de
prensa, la libre expresión y el espíritu
libre de la humanidad. Neuharth fue
Director Ejecutivo de la empresa
Gannet, dueña de más de 90 diarios,
40 semanarios y numerosas estaciones de radio y te
levisión. Ha escrito ocho libros y publica una colum
na semanal en USA Today en la que trata temas
abiertos.
A Neuharth se le
acusa o se le glorifi
ca, dependiendo de
quien le describa, de
haber consolidado el
negocio de la prensa
escrita y de haber
conducido al perio
dismo a atender a la
generación criada
bajo la tutela de la
televisión y apelar
al mínimo común
denominador de los AlIen Neuharth, el padre y fundador

¿Acceden con mayor facilidad a las nuevas
tecnologías los jóvenes mejor ubicados en
la escala socioeconómica?
Se observa que mientras el 54.7% de los jóve
nes provenientes de familias de nivel económico
social medio alto/alto tienen un nivel alto de ac
ceso a las nuevas tecnologías, el 57.8% de los
que provienen de familias de nivel socioeconómi
co bajo tienen un bajo acceso a ellas. El análisis
de estos datos muestra que las diferencias entre
los sectores medios altos/altos y los sectores me
dios bajos se profundizan cuando se examina el
acceso a las nuevas tecnologías a la luz del nivel
económico social. Por otra parte se reitera la se
mejanza entre los sectores medios y los medios
altos/altos, observada cuando se analizó el nivel
de integración.

NIVEL DE INTEGRACiÓN SEGÚN NIVEL
ECONÓMICO SOCIAL
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masiva traspasasen fácilmente las fronteras limítro
fes e imaginarias de los países. Ese momento llegó y
no sólo se refleja en la trasmisión de los mensajes si
no en las finanzas, propiedad y control de los mis
mos. USA Today es parte de un conglomerado de
comunicaciones que incluye estaciones de televi
sión, emisoras de radio, fundaciones y otros periódi
cos y revistas. Todas y cada una cuenta con su res
pectiva página web.

Su Fundador

•

Medio alto I alto

LI Medio

11

o

20

40

80

Medio bajo

No se puede hablar de la historia del USA Today
sin mencionar a su padre y fundador, Allen H. Neu
harth. Neuharth es un vivo reflejo de su publicación,
colorido, directo y controversial. El fundador de
USA Today comprendió desde muy temprano el po
tencial que la nueva tecnología ponía al alcance de
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lectores, todo con tal de obtener dividendos positi
vos para sus empresas. En otras palabras, por medio
del uso de gráficas, de color y de artículos cortos, le
dio una imagen a la prensa escrita que complementa
10 que su usuario ve en televisión. A la vez, se le acu
sa de haber reducido el cuarto poder a un nivel entre
tabloide y caricatura seria. Tanto se empeñó en ase
mejar su producto al medio visual que hasta los dis
pendios callejeros de USA Today se asemejan a una
pantalla de televisión.

USA Today
fue diseñado
tras un estudio de
mercado dedicado a
sondear los intereses
del consumidor

Lo que viene
Desde el inicio de su existencia, la prensa escrita
ha sido blanco de críticas. USA Today no ha estado
inmune a ellas. Se le ha criticado todo, desde su co
lorido formato hasta el tamaño y el contenido y tra
to superficial de sus artículos. A pesar de ello, la
prensa actual ha venido asimilando y acogiendo las
mismas tácticas impuestas por el innovador USA
Today. Hoy, veinte años más tarde, es difícil distin
guir el Miami Herald del USA Today en los expen
dios de periódicos.
Hoy, a pesar del precio del papel, a pesar de los
altos costos de distribución y producción, los perió
dicos siguen siendo un negocio productivo y las
condiciones del mercado se presentan provocativas.
Sin embargo, todavía hay razones preocupantes que
se presentan como obstáculos. Su atractivo, conteni
do y crecimiento en el futuro siempre están a prueba,

Las antenas parabólicas
instaladas en las oficinas de USA TODAY

Con este propósito hay algunos conceptos que
fue necesario considerar para abordar el tema:
• la problemática del acceso vinculado con dife
rencias socioeconómicas y
• el uso que los jóvenes hacen de los medios, en
este caso de las nuevas tecnologías --computadora e
internet-, en relación con la motivación;
Fueron referentes en este trabajo teorías de co
municación, provenientes de la sociología y de la
psicología de la comunicación, que han abordado
los efectos en el corto plazo y teorías del largo pla
zo que estudian efectos acumulativos, como la teo
ría del distanciamiento social de la información.
La mayor parte de estas interpretaciones han es
tudiado la relación de los receptores con los medios
tradicionales, diarios, radio, televisión pero sus
aportes pudieron ser aplicados al estudio de la rela
ción de los jóvenes - unidades de análisis en este es
tudio - con las nuevas tecnologías.

muestra todos los jóvenes de entre 17 y 19 años que
no están escolarizados y, de los escolarizados, todos
aquellos que concurren a escuelas públicas.

Acceso y uso de las nuevas tecnologías
El primerobjetivo buscóconocersi la diferencia de ni
vel económico socialentrelos encuestados explicala in
tegración a las nuevastecnologías, más precisamente si el
nivel económico social influye en el nivel de integración.
Tichenor, Donohue y Olien formularon la teoría
del distanciamiento social y sostienen que "cuando
la introducción de la información de los medios de
comunicación de masas en un sistema social se in
crementa [la introducción de la computadora e inter
net en un sistema social se incrementa], los segmen
tos de la población con un status socioeconómico al
to tienden a adquirir esta información de una mane
ra más amplia que los segmentos socioeconómicos
bajos, así el distanciamiento entre estos segmentos
tiende a incrementarse en lugar de decrecer", en es
te contexto se planteó la siguiente pregunta:

La población entrevistada

Se trabajó con una muestra intencionada de co
¿ Cuál es el nivel de integración de nuestra
legios, seleccionados por aranceles diferenciados
población
de jóvenes?
representativos de diferentes niveles económicos:
dos de nivel medio bajo, dos de nivel medio y dos
Se definió integración como la capacidad de acce
de nivel medio alto/alto y se aplicó un cuestionario
so y nivel de uso de las nuevas tecnologías, conside
estructurado.
Los colegios fueron definidos como escenarios
rando que aquellos que tienen facilitado el acceso y
organizados para el aprendizaje y la práctica y de
dedican un mayor tiempo al uso de estas tecnologías,
sarrollo de habilidades en nuevas tecnologías. Pero
tienen mayor grado de integración.
para evitar el sesgo en la forma
ción de los alumnos, se encuesta
ron 286 cursantes del último
NIVEL DE INTEGRACiÓN DE LA POBLACiÓN JOVEN
año de colegios, con bachillera
tos que no tuvieran orientación
Totalmente
43
en el área de sistemas, informáti
integrado
ca y comunicación.
Por 10 tanto, es importante se
Integrado
ñalar que estamos trabajando con
jóvenes que han alcanzado el má
ximo grado de educación media y
Poco I nada
que pertenecen a familias con la
integrado
capacidad de acceder a colegios
o
20
30
40
50
10
arancelados. Quedan fuera de la
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¿Progreso
o exclusión?

Lic. Lidia Borgaminck de de la Torre
Lic. María Teresa Baquerin de Riccitelli

ya que la Prensa escrita tiene que enfrentar el reto
diario de presentar y ofrecer un contenido y una ima
gen que le sigan siendo atractivas y que cautiven el
interés de su audiencia, de sus lectores, mientras se
compaginan con los demás medios. En particular
con la televisión y con Internet.
Para nadie es un secreto que hay más gente sim
ple y sencilla que sofisticada e intelectual. USA To
day parece haber logrado un compromiso, un balan
ce entre estos dos perfiles, ese es el secreto de su éxi
to. USA Today cumple 20 años. Durante estas dos
últimas décadas, el estado de los medios en general
y de la prensa escrita en particular ha venido experi
mentandocambiosradicales, debidos a la competencia

•

Una moderna sala de redacción

que le representan el aglutinamiento de otras for
mas de información: cable, satélite, revistas, radio,
televisión, Internet. Todos dedicados a la búsqueda
del siempre elusivo consumidor de información y
productos.
Por 10 pronto, para bien o para mal, USA Today
está aquí para quedarse, al menos por hoy. El ma
ñana al parecer será en español. Según cifras pu
blicadas por el último censo de los Estados Uni
dos, la población hispana es la de más rápido cre
cimiento. Esta, combinada con la inmigración, am
bas lícita e ilícita, auguran grandes cambios en la
forma cómo los medios atienden al consumidor de
información en su propio idioma. Por eso podemos
decir hoy !Feliz cumpleaños USA Today! y que
cumpla muchos más. O

n un contexto en donde el cambio tecnológi
co es cada vez más rápido y exige la adquisi
ción de nuevas habilidades para resolver un
número cada vez mayor de situaciones, nos pregun
tamos sobre probables nuevos modos de exclusión,
vinculados con el poder que otorga el conocimiento.
La preocupación por la distribución del conoci
miento ha sido abordada por diversos autores, como
Schutz y Luckmann que afirmaron que "no puede
existir una distribución del conocimiento totalmente
uniforme". En tanto Toffler, hablando de distribu
ción de la información señala que: "una potencial
pesadilla, a la que los gobiernos de países con alta
tecnología se enfrentan, se deriva de la división de
las poblaciones en inforricos e infopobres".
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