
TEORÍAS SOBRE LA 
PRODUCCIÓN DE 

NOTICIAS 



¿CÓMO	  LLEGÓ	  ESTA	  	  
NOTA	  AQUÍ?	  
	  
¿QUIÉN	  LO	  DECIDIÓ?	  
	  
¿QUÉ	  CONTROLES	  TUVO	  	  
QUÉ	  PASAR?	  
	  
¿POR	  QUÉ	  ES	  LA	  NOTA	  	  
PRINCIPAL?	  
	  
	  



PAGE	  ONE:	  inside	  the	  NYT	  



¿Cómo	  se	  producen	  las	  
noticias?	  
• La	  producción	  de	  noCcias	  se	  ha	  abordado	  
desde	  diversas	  perspecCvas	  la	  sociología	  de	  
las	  organizaciones.	  	  
• Se	  le	  llama	  también	  Sociología	  de	  los	  Medios	  
o	  Estudios	  sobre	  Ru3nas	  de	  Producción.	  
• Estos	  estudios	  estuvieron	  en	  boga	  en	  los	  60s	  
y	  70s	  en	  EEUU	  y	  Reino	  Unido.	  
• Estos	  estudios	  analizaron	  las	  ru3nas	  de	  
producción	  de	  los	  periodistas	  y	  cómo	  se	  
organizaba	  su	  trabajo:	  valores,	  métodos,	  
técnicas.	  



De	  valores	  normativos	  a	  
investigación	  empírica:	  
• No3cias	  como	  producción	  social	  -‐	  Teoría	  del	  
Portero	  y	  sus	  revisiones.	  
• No3cias	  como	  producto	  de	  lugares	  de	  trabajo	  
Estudios	  sobre	  convenciones	  y	  sistemas	  de	  
control	  en	  la	  sala	  de	  reacción	  (Breed,	  Bantz,	  
Soloski)	  
• No3cias	  como	  normas	  y	  ru3nas	  de	  periodistas	  –
Tuchman,	  Fishman,	  Elliot	  y	  Golding,	  Gans,	  
Schlesinger	  
• No3cias	  como	  interacciones	  sociales	  y	  cultura	  
ocupacional-‐	  Tunstall	  



Estudios	  sobre	  Producción	  de	  
Noticias	  	  
•  Tienden	  a	  ser	  consideradas	  como:	  
funcionalistas.	  	  
• Buscan	  saber	  cómo	  funcionan	  los	  medios	  por	  
dentro.	  	  
• Buscan	  indagar	  en	  el	  sistema	  de	  relaciones,	  
maquinaria	  y	  procedimientos	  que	  expliquen	  por	  
qué	  las	  no3cias	  son	  como	  son.	  	  
•  Se	  basaron	  en	  experimentos:	  observación	  de	  
campo	  en	  salas	  de	  reacción,	  entrevistas	  a	  
profundidad	  con	  periodistas,	  o	  encuestas.	  









Rutina	  noticiosa	  	  
o	  rutina	  de	  producción	  
(News	  routine)	  

•  Esas prácticas y formas rutinarias, 
estandarizadas, patronizadas que usan los 
trabajadores en los medios para hacer el 
trabajo. 

•  Se dictan a través de: tecnología, plazos, 
espacios, plataformas, procedimientos. 

	  	  



Principales	  Hallazgos	  
•  Ru3nas	  Organizacionales	  y	  polí3cas	  burocrá3cas	  Cenen	  un	  
impacto	  significaCvo	  en	  la	  estructura	  de	  la	  recolección	  de	  
noCcias	  y	  en	  la	  forma	  del	  contenido	  noCcioso.	  

•  Los	  reporteros	  no	  pueden	  presenciar	  los	  eventos	  así	  que	  
deben	  establecerse	  en	  lugares	  donde	  la	  información	  fluya.	  
(Como	  Secretarías)	  

•  La	  mayoría	  de	  las	  noCcias	  nacionales	  e	  internacionales	  llega	  a	  
los	  reporteros	  de	  canales	  ru3narios.	  (conferencias	  de	  prensa,	  
bole3nes)	  

•  Las	  noCcias	  NO	  locales,	  independientemente	  del	  tema,	  
proviene	  de	  funcionarios	  o	  ins3tuciones	  del	  gobierno	  



LAS	  RUTINAS	  DE	  PRODUCCIÓN	  
EN	  ABC	  



Sociología	  de	  la	  	  
Producción	  de	  Noticias	  (SPN)	  
MITO:	  
•  Las	  noCcias	  son	  tangibles	  y	  están	  ahí	  afuera	  
	  
VERDAD	  
Las	  noCcias	  existen	  porque	  los	  periodistas	  aplican	  
procedimientos	  de	  trabajo	  mutuamente	  acordados	  para	  
observar,	  interpretar	  y	  presentar	  acontecimientos.	  





Sociología	  de	  la	  	  
Producción	  de	  Noticias	  	  
MITO:	  
Algunas	  historias	  y	  acontecimientos	  ya	  conCenen	  de	  forma	  
natural	  valores	  que	  los	  hacen	  noCciables.	  

VERDAD:	  
Los	  valores	  son	  construcciones	  sociales	  que	  han	  evolucionado	  a	  
través	  del	  Cempo	  mediante	  de	  consensos	  informales	  	  entre	  
periodistas	  

	  



Sociología	  de	  la	  	  
Producción	  de	  Noticias	  
MITO:	  
Los	  periodistas	  pueden	  ser	  objeCvos	  sobre	  el	  mundo	  que	  
observan	  	  y	  sobre	  el	  que	  reportan.	  

VERDAD:	  
Aunque	  traten	  de	  eliminar	  su	  sesgo,	  si	  las	  noCcias	  son	  resultado	  
de	  procesos	  sociales,	  sus	  creencias	  también	  son	  socialmente	  
aprendidas.	  	  



Rutinas	  efectivas	  



Teoría	  del	  Portero	  o	  
Guardabarreras	  (Gatekeeper)	  	  



¿Cómo	  determina	  qué	  deja	  pasar	  y	  qué	  no	  por	  su	  
puerta?	  ¿Cuántos	  Porteros	  hay?	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Gatekeeping:	  
•  El	  proceso	  por	  el	  cuál	  los	  millones	  de	  mensajes	  	  que	  están	  
disponibles	  en	  el	  mundo	  se	  convierten	  en	  mensajes	  
informaCvos.	  

•  Proceso	  de	  manufactura	  de	  eventos	  aleatorios	  en	  noCcias.	  
•  El	  proceso	  de	  control	  de	  la	  información	  que	  incluye	  todos	  los	  
aspectos	  de	  codificación	  del	  mensaje:	  selección,	  filtro,	  
presentación,	  forma,	  repeCción,	  posición…	  	  



David	  Manning	  White	  
(1950)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Editor	  
(Director	  Editorial)	  

REPORTERO	   JEFE	  DE	  
INFORMACIÓN	  



David	  Manning	  White	  	  
y	  su	  experimento	  
•  Edad:	  40	  y	  tantos	  
•  Sexo:	  Masculino	  
•  Puesto:	  Editor	  de	  
Cables	  
• Medio:	  Diario	  con	  
Craje	  de	  30,000	  
•  Lugar:	  Ciudad	  
industrializada	  del	  
Noroeste	  de	  USA,	  
100,000	  habitantes	  
•  Fecha:	  Feb.	  6-‐13,	  1949	  	  

•  “Mr.	  Gates”	  



Resultados	  y	  Premisa	  
•  Las	  razones	  para	  rechazar	  y	  dejar	  pasar	  material	  son	  
altamente	  subje3vas,	  y	  la	  información	  recae	  mucho	  en	  los	  
valores	  y	  juicios	  del	  (re)	  portero,	  de	  sus	  propias	  experiencias,	  
sus	  ideologías,	  sus	  valores.	  

•  En	  su	  posición	  de	  portero,	  el	  editor	  del	  periódico	  asume	  que	  la	  
comunidad	  debe	  leer	  y	  escuchar	  las	  noCcias	  que	  él	  cree	  que	  
son	  no3cia	  y	  las	  que	  cree	  que	  son	  ciertas.	  

	  



Resultados	  
•  De	  12,400	  pulgadas	  de	  información,	  sólo	  usó	  una	  décima	  
parte.	  

•  No	  vale	  la	  pena	  reportarlo:	  104	  veces	  
•  No	  es	  interesante	  (61),	  no	  es	  de	  interés	  aquí	  (43)	  
•  YA	  hay	  mucho	  del	  mismo	  tema	  (54)	  
•  Trivial	  (29)	  
•  Propaganda	  (16),	  muy	  rojillo	  (1),	  habla	  por	  venganza	  (1)	  



•  “La mayoría de los periodistas somos de clase media, hay 
algunos que somos de clase media baja, hay algunos que son 
de clase media alta, pero sin embargo yo creo que la cultura 
del mexicano es pensar en uno mismo, difícilmente piensa 
uno en la persona que está junto, enfrente, y creo que los 
periodistas lo que queremos es tener una buena nota, no 
importando si eso le beneficia o no a la gente pobre. Yo creo 
que si a los medios nos interesara realmente la pobreza 
haríamos reportajes muy profundos sobre la pobreza y en 
México hay mucho material para hacerlo”. Reportero, 
Milenio 



Replicando	  el	  Estudio	  
Bleske,	  1991	  

Mrs.	  Gates	  
•  Edad:	  40	  y	  tantos	  
•  Sexo:	  Masculino	  
•  Puesto:	  Editora	  de	  Cables	  
de	  Agencia	  
•  Medio:	  Electrónico	  
•  Lugar:	  Ciudad	  
industrializada	  del	  Noroeste	  
de	  USA,	  100,000	  habitantes	  
•  Fecha:	  1991	  	  



¿Qué	  diferencias	  hay?	  
•  ¿Escogerá	  diferentes	  notas	  Ms.	  Blake	  porque	  es	  mujer?	  ¿Cuál	  
es	  la	  influencia	  del	  género?	  

•  ¿Qué	  influyó	  la	  selección	  de	  notas	  de	  Ms.	  Gates?	  
	  
Resultados:	  A	  pesar	  de	  la	  diferencia	  de	  época,	  medio,	  género,	  
tecnología,	  los	  criterios	  de	  selección	  entre	  Mr.	  Y	  Ms.	  Gates	  no	  
variaron	  



Periodismo	  como	  control	  
(Warren	  Breed)	  	  
	  
•  Las	  teorías	  normaCvas	  del	  periodismo	  nunca	  incluyeron	  la	  
palabra	  control	  interno.	  

•  Los	  periodistas	  a	  veces	  Cenen	  qué	  reportar	  las	  noCcias	  de	  
cierta	  manera	  no	  porque	  quieran	  sino	  porque	  el	  jefe	  así	  se	  
los	  pide	  

•  Los	  empleados	  de	  un	  medio	  informaCvo,	  como	  cualquier	  
otro,	  deben	  seguir	  normas	  y	  procedimientos	  internos	  antes	  
que	  seguir	  su	  ideología	  profesional.	  	  



Objetividad	  como	  ritual	  
estratégico	  (Tuchman,	  2008)	  
•  1.-‐	  Presentación	  de	  posibilidades	  en	  conflicto.-‐”Proporcionar	  
un	  número	  suficiente	  de	  datos	  al	  consumidor	  de	  noCcias	  para	  
que	  decida	  por	  sí	  mismo".	  Los	  periodistas	  dicen	  ser	  
"objeCvos"	  cuando	  emparejan	  estas	  reclamaciones	  de	  verdad	  
y	  las	  publican	  conforme	  van	  sucediéndose	  día	  tras	  día.	  	  	  



Objetividad	  como	  ritual	  
estratégico	  (Tuchman,	  2008)	  
•  2.	  Presentación	  de	  la	  evidencia	  sustentadora.	  Una	  evidencia	  
sustentadora	  es	  la	  cita	  y	  colocación	  de	  "hechos"	  adicionales	  
que	  comúnmente	  aceptamos	  como	  verdad.	  

•  3.	  El	  uso	  juicioso	  de	  las	  comillas.	  Los	  periodistas	  ven	  las	  citas	  
de	  la	  opinión	  de	  otras	  personas	  como	  una	  forma	  de	  evidencia	  
sustentadora.	  Al	  intercalar	  la	  opinión	  de	  alguien	  más,	  creen	  
que	  se	  alejan	  ellos	  mismos	  de	  la	  parCcipación	  en	  la	  historia,	  y	  
con	  ello	  dejan	  que	  los	  "hechos"	  hablen.	  



Objetividad	  como	  ritual	  
estratégico	  (Tuchman,	  2008)	  
•  4.-‐Estructurar	  la	  información	  en	  una	  frase	  apropiada..	  La	  
información	  más	  importante	  de	  un	  acontecimiento	  ha	  de	  
presentarse	  en	  el	  primer	  párrafo,	  y	  los	  párrafos	  sucesivos	  
contendrán	  la	  información	  en	  importancia	  decreciente.	  La	  
estructura	  de	  una	  noCcia	  teóricamente	  se	  parece	  a	  una	  
pirámide	  inver3da.	  	  



Teoría	  del	  Periodismo	  como	  
Rutina	  
•  Gaye	  Tuchman	  (1978):	  La	  objeCvidad	  no	  es	  un	  valor	  ideal,	  es	  
un	  ritual	  estratégico	  donde	  a	  toda	  nota	  se	  le	  buscan	  dos	  
partes	  para	  evitar	  ser	  acusado	  de	  tendencioso.	  

•  John	  Soloski	  (1989):	  El	  profesionalismo	  no	  es	  una	  aspiración,	  
es	  una	  obligación	  y	  un	  método	  de	  control	  de	  los	  jefes	  a	  los	  
reporteros	  



• “Sí, me he adaptado muy bien a la línea 
editorial, no tengo miedo de hablar con la 
verdad, ni de evitar entrar en contubernios con 
funcionarios, eso lo he logrado acoplar en los 
medios donde he trabajado, entonces nunca he 
tenido esa controversia de decir por aquí o por 
acá, la nota siempre la tengo clara porque sé lo 
que le interesa a mi medio...” Reportera, W 
Radio


