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Resumen Resumo 

El presente estudio interpreta algunos aspectos No presente estudo interpreta alguns aspectos 
para el ejercicio de la libertad de expresión, que do exercício da liberdade de expressiio. Inspira-se 
reproducen aspectos de la obligatoriedad. Se em uma revisáo dos antecedentes históricos de 
recurre a una revisión de la trayectoria histórica manchetes dejomais, bem como a revisáoe síntese 
de los titulares, así como revisión y síntesis de de termosmuito específicos, taiscomo "argumento'; 
términos muy específicos como "argumentación'; 'Persuasáo" ''descrédito'' para vira perceberque os 
"persuasión'; "legitimación" y "des legitimación"; "aitérlos" que é baseada na propriedade da mídia 
hasta llegar a concretar que los ''criterios'' en impressaem línguaespanhola, sao principalmente 
los cuales se fundamenta la titularidad de los dois aspectos:a abordagem americanae a norma 
medios impresos de habla hispana, son el criterio europeia. A ditetenca entre esses tipos de "testes" 
americano y el criterio europeo. La diferencia apresentado de acordo com categorias como, é 

entre estos tipos de ''criterios'' queda presentada semiótica e semántica utilizando o raciocínio 
en función a categorías como, la semiótica y eo produto gerado, a dimensáo da revelacáo, 
semántica que usan, el razonamiento yel producto orientacáo na atualidade, a ferramenta de 
que generan, la dimensión de la revelación, la arqumentacáo, de acordo com os propósitos da 
orientación de la noticia, la herramienta de la historiaé publicada. 
argumentación,y de acuerdoa lospropósitosde la 
noticiaque se publica. Palavras-chave: manchetes de jomais, a 

arqumentacáo, a persuasáo, padráo americano, o 
Palabras clave: titulares de prensa, argumentación, padráo europeu. 
persuasión, criterio americano, criterio europeo. 
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El periodismo impreso (al cual se dirige la referencia en 
el presente estudio) es una especie de espejo donde se 
puede intentar entender lo que le pasa al ser humano 
en cualquier parte del mundo; es una manera de saber a 
través de los titulares y el contenido que éstos expresan, 
qué ocurre en lugares lejanos que no es posible visitar, 
qué está sucediendo en las ciudades que ni siquiera 
sabemos que existen; es, en definitiva, la forma más 
práctica de conocer el mundo y lo que sucede con él. 
El estilo del periodista profesional se ve reflejado en 
la modalidad de los titulares de prensa, en los cuales 
pueden estar contenidos algunos de los principales 
rasgos del género del periodista profesional. 

Al respecto es importante señalar que existen aspectos 
legales o jurídicos en los cuales se fundamenta la libre 
titulación o la libertad del periodista en la escogencia de 
temas a ser trabajados como sucesos de información. En 
este sentido se puede argumentar que la Constitución 
Bolivariana de la República de Venezuela fundamenta 
derechos inviolables de los ciudadanos; éstos semoldean 
en el derecho fundamental a la libertad de expresión 
e información, el cual ocupa un lugar esencial en la 
discusión pública actual. 

Desde hace aproximadamente una década, se discuten 
proposiciones tales como, que sin una comunicación 
pública libre, quedarían sin sentido otros derechos que la 
Constitución consagra, se desvirtuarían las instituciones 
democráticas, y definitivamente quedaría falseado el 
principio de legitimidad del orden constitucional, que es 
la base de todo orden político. 

En el presente estudio se ha optado por interpretar 
algunos aspectos para el ejercicio de la libertad de 
expresión, que reproducen aspectos de la obligatoriedad, 
de la conciencia, del compromiso de redactar bajo ciertos 
principios que expresan los criterios que dominan la 
"pluma" del periodista al momento de redactar la 
noticia; todo lo cual, a la luz de la generación de impacto 
en la información, es lo que orienta al periodista para 
darle forma a la titularidad. Entendiéndose que aunque 
pareciera un criterio técnico, conforma rasgos de un perfil 
profesional que se intenta incorporar como aspectos de 
regulación o requerimiento profesional. 

Quien ejerce la actividad o profesión del periodismo 
tiene en su mano, cierta cuota de poder o de influencia 
en la manera de ver, pensar y concebir el mundo. La 
titularidad de la noticia juega un papel muy importante 
en la sujeción del lector, en la detención de pasiones 
por temas especiales, o en la captura de una suerte 
de confianza en la fuente. Cuando se titula con ciertas 
características predeterminadas, se construye una 
especie de destreza en la responsabilidad de cautivar 
mayor interés por la lectura periodística y por ende en 
la frecuencia y seguimiento a determinados géneros. 

Sustento teórico 

En la presente investigación, se declaran algunos 
sustentos teóricos-prácticos, que exaltan a la "titularidad 
periodística" como el objeto de estudio, al cual están 
ligadas muchas dimensiones teóricas, tales como 
conceptos, clasificaciones, y algunas otras categorías de 
estudio que es necesario abordar desde la perspectiva 
teórica, para dar respuesta a la interrogante planteada. El 
producto de la revisión de la teoría se expresa mediante 
los siguientes constructos y conceptos. 

• Argumentación y Persuasión: Vicuña A., Valenzuela 
R., López c., Fernandois E. (2005) en un trabajo de 
investigación presentado en la RevistaLatinoamericana 
de Estudios del Discurso de la Universidad Central de 
Venezuela, revelan la "argumentación" y la "persuasión" 
como aspectos normativos del discurso, y por ende de 
los titulares que lo enuncian. Estos autores analizan 
los mecanismos a través de los cuales se expresa la 
"argumentación" como principal hallazgo, la cual.junto 
con la "persuasión'; están determinadas por criterios 
que permiten considerarlas como justificadas en el 
discurso. La utilidad de este trabajo para dar referencia 
al mismo, se expresa en algunos de los conceptos y 
referentes teóricos comunes, como por ejemplo, que 
la "persuasión" es una condición para hacer estratégico 
los argumentos en un texto, y no contradictoriamente 
también se puede declarar que, la "argumentación" 
debe tratarse como una condición para hacer útil la 
"persuasión" en un texto. 

• Legitimación	 y Des/egitimación: Fernández S. y 
Molero de Cabeza L. (2003) en un estudio presentado 
en la revista Opción de La Universidad del Zulia (LUZ), 
Venezuela, lograron la caracterización lingüística de 
los titulares de fuente universitaria, bajo el análisis 
de diecinueve noticias fundamentado en un análisis 
semántico-pragmático. Muestran como principal 
hallazgo que, los titulares y el respectivo texto en la 
prensa escogida como unidad de observación, cumplen 
funciones de legitimación y deslegitimación de elementos 
de la imagen universitaria. Deducen que mediante 
titulares caracterizados por un léxico específico y una 
escogencia selectiva de la fuente informativa (o sea, 
la presencia de informantes clave), se logran ciertos 
objetivos o intencionalidad del discurso periodístico. La 
referencia de este trabajo para la presente investigación 
está,en la relevancia que en ambos casosse está dando 
a los titulares de prensa y el trasfondo del discurso 
periodístico que estos titulares reflejan. 

El"Criterio Americano" vs. El"Criterio Europeo" de la 
Titularidad Periodística 

Considera López (1996) que una sustentación es de 
raíz americana, y otra, la que muchos de los profesores 
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jóvenes están empezando a adoptar, de corte europeo 
y abiertamente convincente. En este estilo europeo se 
denota una razón que recurre a la tradición aristotélica, 
en la que se definen virtudes como ayuda desde la 
filosofía o del conocimiento universal; y también se 
recurre a la recuperación y renovación de la manera de 
pensar. Se generan así algunas reflexiones en cuanto 
a la escogencia o determinación del "criterio" que se 
considere más efectivo de acuerdo a los propósitos de 
quien comunica mediante la redacción periodística. 
Por un lado, existen grandes académicos pioneros 
en esta materia, unos de origen español, como los 
mencionados por López, ya citado, tales como José 
Luis Martínez Albertos, Gonzalo Martín Vivaldi, quienes 
(contradictoriamente con relación a su origen) exaltaron 
la escuela americana -la tradición de las escuelas de 
Periodismo de Columbia y Missouri, con Melvin Mencher 
y Curtis McDougall como nombres ejemplares-. Y por 
otro lado, en el asunto de la redacción periodística existe 
una vinculación con una corriente muy extendida en la 
enseñanza del periodismo español, la cual marcaba ya 
en los años 30, la precursora escuela de El Debate que 
se nutrió de profesores formados en el instituto creado 
por Pulitzer, especialmente Manuel Graña. (citados por el 
autor en referencia) 

La "práctica'; es resaltada como la manera fundamental 
de instruirse en técnicas de redacción; lo que se puede 
denominar (recuperando un término concebido en 
Harvard para el estudio del Derecho pero perfectamente 
aplicable al del Periodismo), el "case study" o análisis a 
partir de supuestos reales. Sin embargo, en los últimos 
diez años, tras lasprimeras discusiones sobre la redacción 
periodística, de las que se recuerdan algunos artículos de 
Josep María Casasús en la revista periodística (en España), 
varios profesoresjóvenesdediversasfacultades hanvuelto 
los ojos hacia el "discurso" (escuela europea). No se trata 
de un "discurso" o una "retórica" del siglo XIX en los que se 
resaltan figuras y recursos estilísticos, agotada en meros 
postulados formales, sino, se hace referencia a una ciencia 
o, si se quiere, arte o técnica renovada, de argumentación 
escrita. Categóricamente se ha acusado a la escuela de 
corte americano, de convertir la Redacción en un simple 
repertorio de consejos extraídos de la previa experiencia 
profesional, sin construir una teoría previa; mientras que 
seacusaa la corriente europea de lo contrario, esdecir, de 
ser excesivamente teórica y alejada de la sistemática de 
posterior aplicación práctica y profesional que demandan 
los futuros periodistas. En la diatriba, se exalta como 
favorable para el "criterio europeo'; que en éste se trata 
de ver la redacción periodística (sea éste u otro el nombre 
que adopte esta disciplina) como una retórica o discurso 
especial, o como una técnica auxiliar del conocimiento 
humano, o como una manera de transmitir eficazmente 
lo que determinadas personas, profesionales de la 
información en este caso, aciertan a conocer, y que la 

Aspectos esenciales del "Criterio Americano" en la 
Titularidad Periodística: 

El Criterio o Vertiente Americana, apoyando a López 
(1996) y Núñez (1995) marca la redacción de titulares 
de prensa con elementos particulares, que se pueden 
sintetizar en los siguientes aspectos: 

• Son enunciados	 más determinantes y categóricos 
en cuanto a lo que se quiere que el lector lea; así, 
la interpretación a los titulares y la información 
que éstos contienen, ya se da por determinada, en 
razón a la presencia de la "argumentación" mediante 
la implementación de una semiótica de aspecto 
pragmático, en donde se identifican relaciones entre 
el medio que lo publica y la adecuación de un lenguaje 
con signos distintivos. 

• Se	 declaran con una lógica o razonamiento 
predeterminado, orientado hacia dar una respuesta o 
interpretación inmediata, de primera lectura; con 
lo cual se entiende que se hace uso de una marcada y 
deliberada forma de "persuasión" (*) contienen una 
magnificación de un defecto más que de la cualidad 
del sujeto de quien hace referencia; o sea, manifiesta un 
alto sentido de revelación de una desvalorización o de 
una contra-condición, que puede ser en su trasfondo, de 
absoluta privacidad, o de eminente especulación. 

• Están	 relacionados con actos de mercadotecnia, 
fundamentados en la construcción de noticias en las 
cualeslos lectores soncautivos ysometidosa una"verdad" 
comercializada y de demanda predeterminada. Lo cual 
hace referencia a la fabricación de la noticia en áreas 
donde la fuente está al tanto de la atención que le da el 
lector, por la vía de establecer, previa a la construcción 
de la noticia, un cuerpo de supuestos reales, através de lo 
cual se infiere el uso de la "argumentación'~ 

• El fundamento de la Vertiente Americana	 que orienta 
a los titulares de prensa, está en los "casos de estudio'; 
según lo cual, se construyen la noticias sobre la base de 
experiencias profesionales, de evidencias prácticas, sin 
la consideración a una previa fundamentación teórica 
de la información que se transmite. Esto fundamenta 
la primera caracterización señalada en este subtítulo 
relacionada con el usode una semiótica pragmática como 
herramienta imperceptible de la"arqumentacíón" 

• Seofrecen para resolver problemas de percepción de una 
realidad, ydar una interpretación predeterminada por 
la fuente, aspecto que revela el uso de la "persuasión': 

• Contienen	 una operacionalización inductiva, o sea, 
construye noticias que abordan particularidades, 
hechos, casos y datos de una realidad que todos 
perciben, hasta llevar al lector a una interpretación desociedad desea saber. 
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una generalidad que no conoce, lo cual igualmente 
está asociado a las acciones de persuasión. 

• Se convierten en relatos subjetivos, particulares, de alto 
contenido de seducción; con lo cual se manifiesta el 
uso de la "persuasión': Estos aspectos generan algunas 
referencias acerca de la conveniencia o no, en decisión 
del informante, de acogerse a esta vertiente para 
fundamentar su actividad comunicativa. 

Aspectos esenciales del "Criterio Europeo" en la 
Titularidad Periodística: 

La Vertiente o Criterio Europeo, sostienen los autores 
de la referencia, signa en la redacción de titulares, 
características como las que se exponen a continuación: 

• Son	 enunciados menos determinantes, menos 
categóricos, en tanto que los titulares de prensa bajo la 
vertiente europea, se ofrecen como opción para que el 
lector discierna o comprenda una realidad a partir de 
un hecho narrado. Así, la interpretación a los titulares 
y la información que éstos contienen, no se da por 
preestablecida, sino que se abre a la elección por 
parte del lector, de la adhesión a la información que 
el titular ofrece. Ello se da, en razón al uso de una 
"semántica de los actos del habla': que es diferente al 
'1enguaje corriente". Bajo esta "semántica de los actos 
del habla': (apoyando a Zamora: 2002) en el titular 
de estilo europeo, se identifican relaciones entre los 
signos empleados y la verdad que está contenida en 
sus significados; o sea, no hay cabida a signos que no 
representen la verdad de sus significados. 

• Se declaran con una lógica o razonamiento Aristotélico 
no predeterminado, orientado hacia generar como una 
respuesta a la lectura del titular, una manera de pensar 
distinta a la que tenía el lector antes de leer el titular. No 
genera interpretación inmediata o de primera lectura, 
sino, inclinación a la lectura interlineal, y a la lectura de 
doble recorrido. 

• Contienen	 una explicación, descripción o revelación de 
una virtud. bondad o carácter perfecto de un sujeto, o del 
contexto, evento o escenario de quien hace referencia; o 
sea, manifiesta un alto sentido de revelación de un talante 
o de una condición, qué puede ser en su trasfondo. de 
completa condición filosófica. 

• Están	 relacionados con signos y significados de 
conocimiento universal; fundamentados en la 
divulgación de noticias en las cuales los lectores son 
cautivos por una "verdad" argumentada, explicada. 
Los lectores son persuadidos por un discurso de cuya 
aceptación no se conoce demanda, sino que se ofrece 
con la expectativa de conformar una clase especial 
de lectores. Lo cual hace referencia a la obtención y 

divulgación de la noticia en áreas donde el interés está 
en el género que ésta representa, más no se interesa 
en cautivar una atención generalizada. Esta vertiente 
ofrece al lector, en la construcción de la noticia, un 
cuerpo de supuestos filosóficos que más que informar, 
generan un aprendizaje. 

• El fundamento de la Vertiente Europea que orienta a los 
titulares de prensa, está en el "discurso" según lo cual, se 
divulgan las noticias sobre la base de construcciones 
teóricas, de convicciones ideológicas, sin la atención 
a la fundamentación práctica o pragmatismo de la 
información que se transmite. 

• Son titulares	 que se ofrecen para resolver problemas 
de conocimiento, y proporcionar una elocuencia u 
oratoria, como estilo de la redacción periodística. 

• Contienen	 una operacionalización deductiva, o 
sea, levanta noticias que abordan generalidades, 
teorizaciones, que por encima de hechos, casos y 
datos de una realidad que todos perciben, presenta 
argumentaciones teóricas-filosóficas hasta llevar al 
lector a la interpretación argumentada de los hechos 
que están en el plano de la realidad. 

• Se convierten en	 relatos objetivos, de interpretación 
colectiva, de alto contenido de generalización 
y argumentación, por encima del sesgo en la 
interpretación. 
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