
Tipologías	  de	  
Periodistas	  
y	  Roles	  Profesionales	  
PERSPECTIVAS	  TEÓRICAS	  Y	  EMPÍRICAS	  CONTEMPORÁNEAS	  



	  
	  
El	  deber	  ser	  según	  el	  
modelo	  Liberal	  de	  Periodismo	  
	  

FUNCIONES	  	  

Vigilar	  al	  Estado	  

Establecerse	  en	  
una	  esfera	  
pública	  real	  

Búsqueda	  de	  la	  
verdad	  

CONDICIONES	  

Libertad	  de	  
Expresión	  

Autonomía	  
Financiera	  y	  
Editorial	  

VALORES	  

Factualidad	  (Hechos	  
por	  encima	  de	  
opiniones)	  

Obje@vidad	  
(Distanciamiento	  

Editorial)	  

Imparcialidad	  	  
(No	  tomar	  posturas)	  



Modelo	  liberal	  de	  periodismo	  



Así	  nos	  enseñan	  
objetividad	  



¿QUÉ	  EXPLICA	  LAS	  DIFERENCIAS	  
ENTRE	  PERIODISMOS	  DEL	  MUNDO?	  

Eso	  es	  teoría	  y	  filosoGa,	  pero:	  



Los	  sistemas	  mediáticos	  en	  
países	  democráticos	  

•  Modelos	  privados	  (USA	  y	  América	  LaMna;	  se	  financian	  
comercialmente)	  
•  En	  teoría:	  Defienden	  libertad	  de	  expresión,	  libre	  empresa.	  La	  
audiencia	  es	  consumidor.	  El	  Estado	  amenaza	  a	  través	  de	  control,	  
regulación,	  censura.	  Propiedad	  privada	  y	  competencia	  es	  el	  
Único	  camino	  para	  contrarrestar	  el	  peso	  del	  Estado.	  

•  Modelos	  de	  Estado	  (Europa;	  financiados	  por	  los	  gobiernos	  o	  
ciudadanos,	  regulados,	  o	  modelo	  europeo	  (Public	  Service	  
BroadcasMng)	  
•  En	  teoría:	  Deben	  velar	  por	  el	  interés	  público,	  debe	  haber	  
pluralidad	  en	  contenidos,	  puede	  haber	  regulación	  y	  control,	  no	  
debe	  privar	  el	  interés	  privado-‐comercial,	  se	  ve	  a	  la	  audiencia	  
como	  ciudadano	  



Otras	  clasi8icaciones	  



PRENSA	  Y	  SISTEMAS	  POLÍTICOS	  	  
(Hallin	  and	  Mancini,	  2004)	  



Variables	  de	  Sistemas	  Mediáticos	  según	  
Hallin	  y	  Mancini	  (2008)	  

DESARROLLO	  DEL	  MERCADO:	  -‐	  
prensa	  masiva	  o	  de	  gran	  Mraje	  vs.	  

Prensa	  de	  élite	  

PARALELISMO	  POLÍTICO:	  
Pluralidad	  interna	  o	  pluralidad	  

externa	  

PROFESIONALIZACIÓN	  DEL	  
PERIODISTA:	  

	  Autónomo	  y	  objeMvo	  vs.	  
Instrumentalizado	  y	  militante	  

Papel	  del	  Estado	  	  
Propiedad	  de	  los	  medios,	  

monopolios,	  	  licencias,	  subsidios	  
a	  la	  prensa,	  legislación	  sobre	  

calumnia	  y	  difamación,	  leyes	  de	  
acceso	  a	  la	  información,	  leyes	  

electorales)	  



¿Qué	  modelo	  hay	  en	  México?	  

Estado/
sistema	  
políMco	  

Medios	  
privados	  

ES	  

Estado	  
/sistema	  políMco	  

Medio	  
privado	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SIGLO	  XX	   SIGLO	  XXI	  

FB	  
TW	  

SC	  

MS	  

AC	  

SC	  

MS	  

INT	  

IN	  



ESTUDIOS	  EMPÍRICOS	  SOBRE	  ROLES	  
PROFESIONALES	  













Valores	  y	  Roles	  Profesionales	  



DIMENSIONES	  DE	  LOS	  ROLES	  
PERIODÍSTICOS	  SEGÚN	  HANITZSCH	  









CLAUDIA	  MELLADO	  
de	  Chile	  

	  

Propone	  que	  no	  sólo	  le	  
preguntemos	  a	  los	  

periodistas,	  
Que	  vayamos	  y	  veamos	  

su	  trabajo	  
	  

…	  y	  no	  s	  invitó	  a	  22	  
países	  







Modelos	  de	  desempeño	  
periodístico	  

1.   MODELO	  DISEMINADOR	  /INTERVENCIONISTA	  
Importancia	  que	  el	  periodista	  le	  da	  o	  no	  a	  mantener	  distancia	  entre	  
él/ella	  y	  los	  hechos.	  Simplemente	  se	  limita	  a	  reportar	  lo	  que	  ocurre.	  
EL	  polo	  contrario	  intervencionista	  está	  más	  centrada	  en	  el	  periodista,	  
donde	  el	  periodista	  toma	  par@do	  o	  posición	  en	  la	  no@cia,	  y	  en	  algunos	  
casos	  oficia	  como	  defensor	  de	  disMntos	  grupos	  en	  la	  sociedad.	  
	  	  
2.	  MODELO	  VIGILANTE	  (WATCHDOG)	  El	  modelo	  vigilante	  del	  
periodismo	  procura	  vigilar	  el	  buen	  hacer	  del	  gobierno,	  empresas	  y	  
otras	  insMtuciones	  públicas,	  actuando	  como	  “cuarto	  poder”	  y	  
revelando	  hechos	  ocultos	  de	  los	  que	  están	  en	  el	  poder.	  (Por	  ejemplo,	  
casos	  de	  ineficiencia,	  mala	  administración,	  corrupción,	  estafa,	  bloqueo	  
de	  proyectos	  de	  ley,	  acoso	  y	  desinformación,	  entre	  otros).	  Lo	  hace	  a	  
través	  de	  publicación	  de	  denuncias,	  inves@gaciones	  propias	  o	  de	  
otros,	  etc.	  
	  



Modelos	  de	  desempeño	  
periodístico	  

•  3.	  MODELO	  LEAL	  FACILITADOR.	  Este	  Mpo	  de	  periodismo	  
puede	  materializarse	  en	  dos	  verMentes.	  
•  	  En	  una	  de	  sus	  variantes,	  los	  periodistas	  cooperan	  con	  los	  que	  
están	  en	  el	  poder	  y	  aceptan	  la	  información	  que	  les	  proveen	  
como	  creíble.	  Los	  periodistas	  siguen	  la	  agenda	  polí@ca	  fijada	  por	  
el	  gobierno,	  muestran	  lealtad	  con	  el	  poder,	  apoyan	  y	  defienden	  
las	  polí@cas	  públicas,	  proporcionan	  una	  imagen	  posi@va	  de	  la	  
autoridad	  establecida	  y	  canales	  de	  relaciones	  públicas	  para	  la	  
difusión	  de	  mensajes	  gubernamentales	  hacia	  el	  público.	  

	  
•  En	  su	  segunda	  verMente,	  este	  Mpo	  de	  periodismo	  mueve	  el	  foco	  
desde	  el	  poder	  fácMco	  a	  la	  unidad	  Estado-‐Nación,	  para	  promover	  
una	  imagen	  posi@va	  del	  propio	  país,	  fomentando	  el	  senMdo	  de	  
pertenencia	  y	  fortaleciendo	  el	  presMgio	  nacional.	  	  



Modelos	  de	  desempeño	  
periodístico	  

	  
4.	  MODELO	  DE	  PERIODISMO	  DE	  SERVICIO.	  El	  periodismo	  que	  
prioriza	  este	  modelo	  provee	  ayuda,	  consejos,	  guía	  e	  información	  
sobre	  el	  manejo	  del	  día	  a	  día	  de	  los	  problemas	  coMdianos	  y	  
personales	  (no#cias	  que	  usted	  puede	  usar).	  
	  
5.	  MODELO	  Infoentretenimiento,	  también	  llamado	  periodismo	  
tabloide,	  usa	  diferentes	  esMlos	  narraMvos	  y/o	  recursos	  visuales	  
con	  el	  obje@vo	  de	  entretener	  y	  emocionar	  al	  público.	  Este	  Mpo	  
de	  periodismo	  trata	  al	  público	  como	  un	  espectador,	  donde	  lo	  
principal	  es	  provocar	  la	  distracción	  y	  las	  emociones	  en	  la	  
audiencia.	  



Modelos	  de	  desempeño	  
periodístico	  

•  PERIODISMO	  CÍVICO.	  En	  este	  modelo,	  la	  perspecMva	  
dominante	  en	  la	  noMcia	  es	  la	  presentación	  de	  grupos	  sociales	  
fuera	  del	  poder	  que	  buscan	  el	  reconocimiento	  de	  una	  
demanda	  o	  el	  restablecimiento	  de	  un	  derecho.	  Otras	  
caracterísMcas	  de	  este	  modelo	  de	  periodismo	  incluyen	  el	  
desarrollo	  de	  interés	  cultural	  e	  intelectual	  de	  la	  audiencia.	  

•  Alienta	  a	  la	  ciudadanía	  a	  par@cipar	  del	  debate	  público	  y	  en	  la	  
vida	  social,	  políMca	  y	  cultural.	  El	  periodismo	  debe	  crear	  
conciencia	  sobre	  los	  problemas	  profundos,	  ayudando	  a	  
informar	  a	  los	  agentes	  del	  gobierno	  acerca	  de	  las	  necesidades	  
sociales.	  	  



6	  desempeños	  de	  roles	  
periodísticos	  

• MODELO	  DISEMINADOR	  /
INTERVENCIONISTA	  
• VIGILANTE	  -‐WATCHDOG	  
• LEAL-‐FACILITADOR	  
• SERVICIO	  PÚBLICO	  
• INFOENTRETENIMIENTO	  
• CÍVICO	  
	  



Los	  roles	  periodísticos:	  
estudios	  cualitativos	  
	  

“La	  gente	  y	  el	  auditorio	  te	  pide	  que	  seas	  mucho	  
mas	  críMco,	  incisivo,	  que	  les	  cuentes	  mucho	  mas	  
tu	  opinión	  personal	  cuando	  antes,	  hace	  muchos	  
años	  la	  escuela	  clásica	  de	  periodismo	  te	  decía	  
que	  no	  se	  valía	  que	  tú	  opinaras,	  que	  tú	  te	  tenías	  
qué	  ceñir	  a	  los	  hechos	  y	  relatar	  el	  qué,	  
cómo,cuándo,	  dónde…	  Hoy	  el	  conductor	  que	  da	  
un	  manotazo	  en	  la	  mesa	  y	  regaña	  al	  funcionario	  
es	  el	  que	  le	  gusta	  al	  público”.	  Conductor	  de	  
Radio	  y	  Televisión	  (W	  Radio,	  Televisa)	  
	  	  



Roles	  periodísticos:	  el	  
conductor	  
• “Nosotros	  somos	  una	  sociedad	  muy	  
atrasada	  que	  todavía	  estamos	  en	  la	  
prehistoria	  de	  la	  democracia,	  que	  todavía	  
tenemos	  que	  recurrir	  a	  un	  periodismo	  
paternalista	  donde	  haya	  un	  guía,	  pastor	  
de	  ideas,	  de	  información”	  Conductor	  de	  
Radio	  y	  Televisión”	  (Radio	  Fórmula)	  

	  	  



Roles	  periodísticos:	  el	  
conductor	  
• “Los	  periodistas	  somos	  por	  naturaleza	  
constantes	  crí@cos	  del	  poder,	  está	  en	  la	  
parte	  esencial	  de	  nuestro	  trabajo...	  No	  
quiere	  decir	  que	  seamos	  saboteadores	  ni	  
oposicionistas	  por	  sistema.	  No,	  sino	  
simple	  y	  sencillamente	  que	  es	  parte	  de	  
nuestra	  naturaleza,	  es	  ejercitar	  la	  crí@ca	  
hacia	  el	  poder,	  hacia	  todos	  los	  
gobernantes”.	  Conductor	  de	  Radio	  y	  
Televisión	  (Radio	  Fórmula,	  Tv	  Azteca)	  



Roles	  periodísticos:	  el	  
conductor	  
•  “Profesional	  es	  aquél	  que	  sabe	  para	  lo	  que	  sirve	  el	  
medio	  y	  que	  uMliza	  todos	  sus	  elementos	  para	  
proyectar	  aquello	  que	  sirve.	  EL	  profesional	  es	  aquel	  
que	  uMliza	  el	  medio	  	  para	  hacer	  mejorar	  a	  su	  
entorno,	  a	  su	  entorno	  social,	  que	  @ene	  un	  obje@vo	  
y	  una	  misión	  en	  la	  vida.	  O	  sea,	  el	  que	  uMliza	  esto	  de	  
la	  comunicación	  para	  que	  no	  pase	  nada,	  está	  
desperdiciando	  una	  oportunidad	  y	  está	  estorbando.	  
Yo	  creo	  que	  los	  medios	  debemos	  de	  servir	  para	  
hacer	  evolucionar	  a	  las	  sociedades	  con	  las	  que	  
trabajamos”	  (Conductor	  de	  Radio	  y	  Televisión,	  
cadena	  Tres	  )	  

	  



Tipico	  de	  la	  TV	  



Cuba	  
	  



Colombia	  
	  



	  
Ferriz	  
	  



Gutiérrez	  Vivó	  



Fox	  News-‐Siria	  



Suena	  familiar?	  
	  





Otras	  Clasi8icaciones/tipos	  de	  
periodista	  
•  Periodista	  como	  vigilante	  del	  gobierno	  (watchdog	  o	  perro	  
vigilante)	  
•  Periodista	  como	  publicista,	  propagandista	  o	  facilitador	  
(lapdog-‐oportunista-‐facilitador)	  
•  Periodista	  militante	  o	  par@dista	  
•  Periodista	  como	  perseguidor,	  adversario	  o	  crí@co	  ac@vo	  
del	  gobierno	  o	  algún	  actor	  (junkyyard	  dogs)	  
•  Periodista	  como	  buscador	  de	  escándalos	  (muckracker)	  	  
•  Periodista	  como	  alentador	  de	  causas	  o	  movilizador	  social	  
(Advocate-‐Mobilizator)	  
•  Periodista	  como	  diseminador	  de	  información	  (objeMvo)	  
•  Periodista	  como	  narrador	  de	  historias	  
•  Periodista	  como	  analista	  y	  opinador	  



¿Qué	  harás	  tú	  por	  15	  décimas?	  
•  Vas	  a	  buscar	  en	  40	  NOTICIAS	  DE	  DIARIOS	  MEXICANOS	  QUE	  YO	  
TE	  DARÉ	  (y	  luego	  capturarlo	  en	  Excel)	  cómo	  o	  si	  se	  
manifiestan	  estos	  roles	  a	  través	  de	  muchas	  variables.	  

REFORMA,	  UNIVERSAL,	  JORNADA,	  FINANCIERO	  Y	  LA	  PRENSA	  
•  Además	  vas	  a	  buscar	  sus	  técnicas	  de	  reporteo:	  cuántas	  
fuentes	  usan	  y	  de	  qué	  Mpo,	  si	  el	  reportero	  además	  
proporciona	  elementos	  extras	  e	  información	  independiente,	  
etc.	  

•  El	  manual	  para	  codificar	  lo	  diseño	  en	  Chile	  Claudia	  Mellado	  y	  
es	  el	  mismo	  que	  se	  aplica	  para	  TODOS	  LOS	  PAÍSES.	  

•  Juntos	  sabremos	  qué	  @po	  de	  periodismo	  impreso	  tenemos	  
en	  México,	  y	  de	  paso,	  mediremos	  con	  mayor	  precisión	  la	  
presencia	  de	  los	  “malismos”.	  


