
 

 

CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

 
          En los últimos años se ha observado un aumento constante, a 

nivel nacional, de la matrícula femenina en la carrera de Ciencias de la 

Comunicación. Esto y los cambios experimentados al interior de las 

organizaciones periodísticas, plantean nuevos cuestionamientos sobre 

la condición de las mujeres laborando dentro de los medios y los retos 

y desafíos que se presentan en la actualidad. 

2.1 Definición de periodismo  

          El periodismo es la transformación de una realidad social por 

medio intelectual. Para Bond (1986) la palabra periodismo “abarca 

todas las formas en que las noticias y los comentarios acerca de las 

noticias llegan hasta el público”. Vicente Leñero (1986) lo define como 

“una forma de comunicación social a través de la cual se dan a conocer 

y se analizan los hechos de interés público.” Según Eric Hodgins 

(citado en Saad,2001), de la revista Time “Periodismo es llevar 

información de aquí y de allá, con precisión, perspicacia y rapidez, y 



 

 

en forma tal que se respeta la verdad y lo justo de las cosas, y así, lenta, 

aunque no inmediatamente, se vuelva más evidente”. 

          El periodismo por su notable trabajo de constante contacto social, 

dado que se realiza desde la gente hacia la gente, se convierte en un 

órgano vital para la formación de lo opinión pública. El tratamiento 

crítico y analítico  que realiza de la información lo han dotado de un 

gran poder político y social. “Por su propia dinámica, el periodismo 

opera como estimulante y no como sedante del cambio social”. 

(Leñero: 1986) 

          El periodismo, según Bond (1986), tiene cuatro razones 

principales de existir; informar, interpretar, guiar y divertir. Para 

poder llevar esto a cabo Leñero afirma que requiere de periodicidad, 

oportunidad, verosimilitud e interés público. “La transmisión crítica 

de la información, el enjuiciamiento objetivo de los hechos hace de la 

labor periodística una disciplina básicamente intelectual” (Saad, 

2001). El periodismo formador de opiniones, modelador de criterios 

ha sido un elemento de vital importancia para los diversos cambios 



 

 

que ha atravesado la civilización actual, de igual manera su 

importancia como testimonio histórico. 

2.2 Fundamentación teórica 

          Las mujeres, como generadoras de información, aportan una 

visión de mundo diferente. La presencia de éstas, en equidad de 

oportunidades, permite asegurar una diversidad de contenido y así 

fomentar una mayor democratización de los medios de comunicación.  

          "Las noticias son una construcción social de la realidad, es 

          decir, que el contenido de las noticias es el producto 

          resultante de un proceso social, se admite que la realidad 

          presentada en las noticias no se compone de hechos y 

          acontecimientos con existencia propia e independientes a la 

          forma en que los periodistas lo conciben y los tratan cuando 

          producen las noticias" (Hernández, p.16). 

          Para analizar esta situación y destacar la importancia de la 

participación de la mujer dentro de los medios periodísticos se 

recurre a la sociología de la noticia. Partiendo de dos supuestos: 



 

 

primero, de que lo periodistas actúan como filtros de los mensajes de 

los medios, es decir, que ellos seleccionan de entre los suceso del día 

aquellos que se convertirán en 'noticia'  (Manning, 1950 citado en 

Shoemaker y Reese, 1994, p. 4); segundo, la forma en que los 

periodistas se van adaptando al medio social de sus trabajos (Breed, 

1955 citado en Shoemaker y Reese, 1994, p.4), Shoemaker y Reese 

(1994), pretenden construir una teoría que se enfoque en las 

influencias del emisor en el contenido de los medios de comunicación. 

          Para Shoemaker y Reese el mensaje en sí, es una variable 

dependiente, que varía según aquellos factores internos y externos de 

las organizaciones de medios que configuran el contenido de éstos. 

Tales como las actitudes y orientaciones personales de los 

trabajadores de los medios; del profesionalismo; de las políticas 

corporativas; de los modelos propios de las corporaciones; del 

ambiente económico, de anunciantes y de influencias ideológicas. 

Según ellos, el contenido de los medios se ve afectado por varios 

factores, tanto a nivel micro como macro social, proponiendo una 



 

 

serie de filtros a través de los cuales se da la creación de una noticia. 

          En el primer plano, tenemos el nivel individual de los 

trabajadores; posteriormente, se encuentran los procedimientos 

dentro de los medios; tercero, la influencia de la organización; cuarto, 

la influencia de las fuerzas externas a las organizaciones y, finalmente, 

la influencia de la ideología dentro de la generalidad de la sociedad. 

          En esta investigación se enfocará en los tres primeros filtros: el 

nivel individual, las diversas rutinas de producción impuestas y la 

organización interna; y la influencia que ejercen en la creación de la 

noticia. 

          El primer filtro, la influencia individual, se refiere a aquellas 

características ya sean demográficas, como el género o el origen 

étnico, y sus antecedentes y experiencias personales (como educación 

religiosa y el nivel socioeconómico de sus padres); factores intrínsecos 

al trabajador. Dichas cualidades como persona afectan los enfoques 

tomados al momento de cubrir una noticia, formando parte 

primordial de la ética profesional del comunicador. 



 

 

          Dentro de la sociología de la noticia se encuentran perspectivas 

teóricas que cuyo enfoque propone que el contenido es influido por la 

socialización y las actitudes de los trabajadores de los medios.  

          "Este enfoque centrado en el comunicador sugiere que los 

          factores psicológicos intrínsecos al personal de 

          comunicaciones -sus actitudes profesionales, personales y 

          políticas, y la capacitación profesional que reciben los 

          comunicadores- los lleva a producir una realidad social en la 

          cual el acuerdo entre los grupos sociales es la norma; en la 

          cual las nuevas ideas o comportamientos son tratados como 

          extravagancias indeseables. Este enfoque pronostica que los 

          comunicadores presentarán a personas o grupos desviadas 

          de la norma de una manera tan extravagante que la gente 

          sensata no los tomará con seriedad" (Shoemaker y Reese,  1994, 

          p.5). 

Basado en el estudio de Weaver y  Wilhoit (1986, citado en 

Shoemaker y Reese, 1994, p. 68)  se propone la aplicación de una 



 

 

encuesta a la población periodística de la ciudad de Puebla con el fin 

de poder explorar de manera general sus características demográficas 

y dar un panorama general de sus antecedentes personales y 

experiencias profesionales.    Sin embargo, la importancia de los 

efectos del factor demográfico puede ser minimizada, dada la 

importancia de los procesos y restricciones a nivel de la organización. 

           "Por lo tanto es válido deducir que un número creciente de 

          mujeres y minorías dentro de los medios masivos no darán 

          por resultado ningún cambio significativo en contenido de 

          los medios. Las restricciones de educación, sociales y de 

          organización pueden anular la mayor parte de las diferencias 

          individuales entre los comunicadores" (Shoemaker y Reese, 

          1994, p. 77). 

          Otro enfoque de partida indica que el contenido esta influido 

por la rutina de los medios. Éste explica como el contenido se 

encuentra influido por las formas en que los trabajadores de los 

medios de comunicación y sus empresas organizan en trabajo.  



 

 

McCombs (1977) propone a los medios como un filtro o vigilante, que 

seleccionan partes de la cotidianidad para prestarle una atención 

especial y bloquea (intencionalmente o no) otras voces y opiniones. El 

concepto de vigilante se utiliza comúnmente para describir el proceso 

de selección durante las tareas mediáticas y, en particular, las 

decisiones de permitir o no que una noticia concreta cruce las 

"puertas" de un medio informativo y entre en el canal de noticias 

(McQuail, 2001, p.328).  

          Inicialmente, dicho concepto se centró en la la subjetividad de  

las elecciones al momento de seleccionar la información. Sin embargo, 

más adelante se vislumbró como una serie de influencias sistemáticas 

ya sean organizacionales, hábitos burocráticos, ideológicos, valores e 

influencias culturales, que no sean meramente personales o 

individuales, sino que surjan del entorno local de la actividad 

informativa. 

El fenómeno de agenda setting es también sustentado, en parte, 

en las tradiciones, las prácticas y los valores del periodismo como 



 

 

profesión. El periodismo es una profesión establecida hace mucho 

tiempo, con sus propias tradiciones encauzadas, sus prácticas y sus 

valores. Estos son filtros a través de los cuales se trazan y consolidan 

los acontecimientos diarios para posteriormente presentarlos ante el 

público. Las noticias no son un reflejo del día, sino un conjunto de 

historias construidas por periodistas sobre los eventos del día 

(McCombs, 1977, p. 26). 

          Se definirá procedimientos de producción de noticia como, 

aquellas prácticas y formas repetidas, modeladas y hecha rutina, que 

los trabajadores de los medios utilizan para realizar su actividad; es 

"conocer el oficio". Con el fin de aumentar su productividad y 

eficiencia muchos reporteros expertos tienen formas rutinarias para 

procesar las noticias (qué preguntas hacer, cómo manejar notas 

difíciles y ligeras, cuáles son las técnicas adecuadas para cada una de 

ellas) (Shoemaker y Reese, 1994, p. 104).  

En su estudio dedicado a la socialización de los periodistas de 

prensa, Breed (1960) describe como los periodistas aprenden las 



 

 

normas de su organización mediante "osmosis". A través de 

observación y experiencia el periodista de noticias "descubre e 

incorpora los derechos y obligaciones de su condición, así como sus 

normas y valores" (Breed, 1960, p.182, citado en Shoemaker y Reese, 

1994, p. 87).  

          Breed indica que la comunicación, por parte del editor o gerente 

editorial, de políticas y líneas editoriales internas rara vez ocurre de 

manera directa. Sin embargo, el proceso de edición proporciona a los 

periodistas una retroalimentación directa acerca de lo que es y no 

aceptable en las notas. "A veces, la política es aprendida mediante el 

chismorreo; [...]los periodistas nuevos aprenden con rapidez del 

personal con más experiencia, lo que al jefe le agrada"(Shoemaker y 

Reese, 1994, p.87). Los reconocimientos por una rápida adaptación a 

las políticas propias de un medio provienen del reconocimiento 

extendido por los compañeros de trabajo o jefes dentro de la misma 

organización. "La socialización de las políticas del medio le 

proporcionan al periodistas un contexto de valores compartidos, con 



 

 

aquellos que le rodean. Estos valores dan forma al contexto en el cual 

los sucesos son observados y la selección de los aspectos de cada uno 

de ellos se convertirán en noticias" (Sigal, 1973, p.3 en Shoemaker y 

Reese, 1994, p. 88). Las prácticas profesionales determinan lo que el 

comunicador piensa que es valioso de transmitirse a su audiencia y la 

forma en la que deberá desarrollar cada nota. 

          Estas rutinas forman un contexto inmediato, dentro y mediante 

el cual estos individuos hacen su trabajo. Dadas las limitadas fuentes 

de organización y la existencia de un suministro infinito de material 

potencial en bruto, los procedimientos o rutinas son respuestas 

prácticas a las necesidades de las organizaciones de los medios y de 

los trabajadores (Shoemaker y Reese, 1994, p.102). 

          Es de esta hipótesis que surge el interés por el proceso de 

producción de la noticia y las rutinas periodísticas. "Al referirse a las 

rutinas de producción, no solo se incluyen las formas organizativas 

del trabajo cotidiano, sino también una forma de pensar la realidad, 

una visión de mundo" (Martini, 2000, p. 78 citado en Arango, 2007, 



 

 

p.12).  

          Las organizaciones noticiosas funcionan sobre la base de "estar 

preparados para lo imprevisto". Se guían por medio de una serie de 

procedimientos que aseguran una respuesta inmediata la necesidad 

de flujo de información a la sociedad, este conjunto coherente de 

reglas se convierte en parte integral de lo significa ser un profesional 

de los medios. La aprehensión de esta serie de normativas creadas 

dentro del medio es esencial para la construcción de una carrera 

dentro de un gremio cerrado. 

          Según McQuail (2001) algunos factores burocráticos y de la 

organización pueden tener consecuencias ideológicas. La forma en 

que se encuentra estructurados organizacionalmente, los medios los 

remiten obligadamente a un paradigma preestablecido y una visión 

de mundo compartida por aquellos miembros del grupo. 

          "Estos procesos constituyen la base de las estructuras al 

          interacción al interior de las empresas informativas como tal, 

          puesto que las interacciones no se refieren solo a las acciones       



 

 

          de los sujetos, sino a los parámetros que las determinan." 

          (Arango, 2007, p. 14)  

          Sobre esta visión de mundo se sustentan preceptos para poder 

llevar a cabo la creación de diversas noticias, parámetros para definir 

qué reporteros cubren diversas fuentes así como seleccionar qué es 

noticia y el grado de importancia que se les concede. 

          "Cuando los contenidos se someten a las costumbres 

          (hábitos) de la organización, a menudo se acentúan las 

          características de cualquier tendenciosidad inicial en el 

          momento de la selección" (McQuail, 2001, p. 341) 

          El procesamiento de noticias en general, es una secuencia que se 

extiende desde una fase en la que se considera un universo de ideas 

factibles, pasa por un proceso de eliminación en función de criterios 

informativos y de entradas provenientes de fuentes hasta llegar a una 

tercera fase, en la que son tomadas las decisiones de formato, diseño y 

presentación, mientras en la última prevalecerán las decisiones de 

carácter técnico. Cuantas más veces se apliquen unos mismo criterios 



 

 

en las distintas etapas de la secuencia de decisiones, más se impondrá 

cualquier tendenciosidad inicial en cuanto a forma y contenidos, 

mientras la variedad, la unicidad y la imprevisibilidad irán pasando a 

un segundo plano. 

          A través de un conteo de notas en los distintos periódicos de la 

ciudad de Puebla se busca analizar aquellas secciones con una mayor 

presencia femenina y aquellas con menor participación para 

posteriormente comparar con la producción masculina de notas. De 

igual manera, se pretende complementar esta investigación por medio 

de entrevistas a profundidad que nos permita conocer historia de vida 

mujeres que se encuentran sumergidas en este mundo. 

2.3 Definición de género 

          El término género hace referencia a las expectativas de índole 

cultural respecto de los roles, derechos, responsabilidades y 

comportamientos de hombres y mujeres. El término distingue los 

aspectos atribuidos a hombres y mujeres desde un punto de vista 

social de los determinados biológicamente. Las cualidades, conductas e 



 

 

identidades se encuentran influenciadas por realidades históricas, 

religiosas, económicas y culturales, y estas determinan el proceso de 

socialización impuesto. El género es socialmente creado, mientras que 

el sexo es biológicamente asignado. 

          Las relaciones de género constituyen y son construidas por un 

abanico de instituciones, tales como: la familia, los sistemas legales o el 

mercado. Estas jerarquías a menudo son aceptadas como “naturales”, 

pero constituyen relaciones socialmente determinadas, basadas en 

factores culturales y sujetos a cambios a través del tiempo.  

           Los roles de género y los comportamientos y relaciones entre 

hombres y mujeres (relaciones de género) pueden cambiar con el 

tiempo, incluso si ciertos aspectos de estos roles derivan de las 

diferencias biológicas entre los sexos. 

 


