
La Cultura Periodística Mexicana 
Diagnóstico de las tensiones entre el deber ser y 
el ser 



1. La (auto) 
representación 
del periodista 



Clark Kent 



Peter Parker 



Sandybell 



Películas sobre PEriodim 







Todos los hombres del presidente 



¿cómo se definen los periodistas 
y se ven a sí mismos? 





Soy periodista 



Los periodistas mexicanos: 

¤  “Los reporteros salimos a oler las calles, a ver dónde está 
la noticia, a ver qué es lo que le interesa a la gente” 
Reportera de Presidencia, Radio Nacional 

¤  “Los reporteros somos en esencia servidores públicos, 
porque tenemos que prestar un servicio a la sociedad” 
Reportero, diario nacional 

¤  “Todos nuestros problemas en México parten de 
corrupción y desigualdad. Por eso nuestro periodismo 
está enfocado a descubrir la corrupción y a descubrir o 
a denunciar o desmenuzar la desigualdad” Reportera, 
Diario Nacional 



El deber ser vs. El ser 





















¿Qué debemos preguntarnos 
entonces? 

 

¤  ¿Qué significa ser periodista y cómo se materializa?  

¤  ¿Qué factores y actores internos y externos intervienen en el 
proceso periodístico? 

¤  ¿Desde dónde (histórica, geográfica, epistemológicamente) se 
han dictado los cánones de periodismo en México 
(importación de paradigmas) 

¤  No más recitar el deber ser, sino analizar los porqués de las 
ambigüedades y las tensiones 

¤  ¿Qué tipo de periodismo necesita México? ¿Debe afaptarse el 
periodismo a la cultura política local o al paradigma universal? 

 



4 Dimensiones a estudiar de la 
Cultura Periodística (Márquez, 2012) 

¤  1. Historia e influencia: ¿De dónde viene esta forma de 
hacer periodismo? ¿De qué modelo?  

¤  2. Valores y Funciones Profesionales: ¿Por qué son 
periodistas y cómo se asumen? 

¤  3. Prácticas de Reporteo y Rutinas de Producción – 
Procesos y Actores de Obtención de la Información, 
criterios y relaciones en las salas de redacción 

¤  4. Condiciones de libertad y autonomía de los 
periodistas respecto de poderes políticos y económicos 



¿Qué es lo cultural del periodismo? 

¤  “El conjunto de fórmulas, prácticas, valores normativos y 
mitología periodística que pasa de generación en 
generación de periodistas” (Harrison, 2000:108, 
traducción propia). 

¤  “El nebuloso complejo de tradiciones, psicología social y 
hábitos domésticos que condicionan la unidad de las 
personas y los hace diferentes a otros” (De Burgh, 
2003:174)  

¤  El capital cultural compartido por los periodistas en tanto 
que constituyen “comunidades de 
interpretación” (Zelizer, 1993). 



Cultura Periodística: 

¤  La arena en que una diversidad de ideologías 
profesionales están en constante lucha y resistencia 
contra las interpretaciones dominantes sobre la función 
social del periodismo y su identidad” (Hanitzsch, 2007)  

¤  Tomemos la cultura en tanto expresión colectiva de 
consenso ocupacional y el concepto de “adaptación 
creativa” (De Aburquerque, 2005)  



Los 3 (mal)“ismos” de la 
Cultura Periodística Mexicana 

¤  Oficialismo: Dependencia de fuentes oficiales y de élite 
o en posiciones de poder, quienes determinan y 
establecen las dinámicas de trabajo. 

¤  Diarismo: Información proviene predominantemente de 
de eventos previamente agendados y/o entrevistas de 
ocasión (chacaleo). 

¤  Declaracionismo: Procedimientos de recolección y 
presentación basados predominantemente en la 
obtención de declaraciones y reacciones en cadena, 
con escasa contextualización o confirmación empírica y 
factual.    



Declaracionismo 

¤  “Los políticos determinan la agenda, no somos los 
periodistas. ¿Por qué? Porque no investigamos. Si lo 
hiciéramos, podríamos hacer reaccionar a la clase 
política. Pero estamos estancados en sus declaraciones.” 
Reportero de diario nacional 

¤  “Una ocasión ofrecí hacer un reportaje sobre la vida de 
las reclusas, y la respuesta fue: ‘eso no vende’. Entonces, 
regresa uno a las inercias del periodismo de 
declaración”. Reportero de diario nacional 



Diarismo 

¤  “Nosotros como reporteros de radio, la gran ventaja es 
que una vez que termina el evento, prácticamente ya 
terminamos porque la nota es toda la cabeza y el 
material lo llevas en el cassete, entonces no tienes que 
sentarte a hacer grandes redacciones, termina el evento 
y tu ya terminas prácticamente”. Reportera de Radio, 
fuente GDF 

¤  “Lamentablemente cubrir Presidencia significa cubrir el 
discurso del presidente, sólo eso” Reportero, fuente 
presidencial 

 



Oficialismo 

¤  “Mi trabajo es esencialmente interaccionar con los 
políticos del país, preguntarles cosas, hacerlos rabiar a 
veces, para que te den una declaración y la 
nota” (Reportera Política 2, Radio ). 

¤  “Los medios estamos al servicio de los políticos, ellos son 
los que dan publicidad finalmente, y todos son negocio. 
Ellos son los que marcan la pauta, no al revés”. (Reportera 
1, Diario). 



¿Periodismo político o de 
políticos? 
 

    

¤  “Hacemos un periodismo que está muy centrado, 
muy enfocado en los políticos o en los dirigentes del 
país, es decir, periodismo oficialista..” Reportero, 
Reforma  

¤  “El mejor invento de la clase política es la 
conferencia de prensa, porque te citan para hablar 
de lo que se les pega la gana, y ahí va uno, a 
escucharlos”. Director Editorial, El Universal 














