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LA INVESTIGACIÓN DE LOS PROCESOS PERIODÍSTICOS

MARCO EPISTEMOLÓGICO, ENFOQUES TEÓRICOS

E INSUFICIENCIAS DISCIPLINARES

EL ALCANCE DEL CONCEPTO DE PROCESO PERIODÍSTICO

Es necesario avanzar hacia un modelo teórico-metodológico que contemple la integralidad

del proceso periodístico. En las próximas líneas intentaremos justificar la pertinencia de un

nuevo enfoque en el campo en base a los “vacíos” generados por el enorme corpus de

materiales producidos, tanto desde la academia como desde los propios periodistas.

Proponemos en este capítulo un anclaje teórico, filosófico y disciplinar para el desarrollo

del modelo que llamaremos Intencionalidad Editorial, como así también un estado de la

cuestión acerca de los estudios sobre el proceso periodístico, cuyas insuficiencias

motivaron el emprendimiento de nuestra propuesta.

Nuestro objeto de estudio, definido como proceso periodístico, encierra un conjunto de

características de su propio hacer (práctica), un campo simbólico (los discursos, las

imágenes) y un campo de materialidad (la estructura empresaria, económica, financiera y

laboral del medio). La idea de proceso periodístico no abarca a uno de estos componentes

por sí solos. Tampoco está comprendido por la mera suma de los tres. Es, para decirlo

claramente, el resultado de la relación dinámica entre todos ellos.
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Esta línea de trabajo intenta hacer un aporte teórico y metodológico, aunque el origen de

sus interrogantes fundantes se ubica en el plano del ejercicio de la práctica periodística.

Acotando, la piedra angular de este desarrollo reposa en la pregunta: ¿Cuál es la naturaleza

del periodismo?

Antes de darle visibilidad a las insuficiencias anteriormente mencionadas y, a partir de

ellas, justificar la pertinencia de la Intencionalidad Editorial como modelo de análisis., es

necesario ubicar filosófica y teóricamente nuestra línea de trabajo.

PERSPECTIVAS Y ENFOQUES TEÓRICOS

El esquema propuesto por Denis Mac Quail es útil a los fines de organizar las

producciones ya elaboradas acerca del proceso periodístico. Según el autor, los principales

enfoques filosóficos del estudio de la comunicación de masas dentro de las ciencias

sociales son tres: los planteamientos holísticos, los estudios que se centran en el contenido

de los medios y los estudios de recepción (Mac Quail, D. 1983)

Los primeros presuponen la unidad del sistema de los medios y centran la atención en la

sociedad como fuente originaria de esa institución. Se encuentran sobretodo en la

Sociología y la Ciencia Política, pero también en la Historia, la Economía y la Filosofía. De

acuerdo a esta perspectiva, no se podrán comprender las características globales de un

sistema analizando por separado las partes que lo componen. Es decir, el estudio del

proceso periodístico no puede abordarse sin poner en relación los campos simbólico y

material, y su hacer (práctica). Es por ellos que la Intencionalidad Editorial se ubica en esta

perspectiva. Por las mismas razones no se refiere a hecho periodístico, sino a proceso

periodístico.

El segundo planteamiento se ubica en el universo de los textos y los significados. Es la

perspectiva adoptada por el análisis de contenidos y la Semiología. Otros estudios

combinan las humanidades con la sociología. Nos referimos a los Estudios Culturales, en

ellos el contenido tiene importancia pero se trata de interpretar el significado según el
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contexto social y cultural en que se recibe y utiliza. Aquí también se incluyen los estudios

sobre producción y organización de los medios de comunicación que se dedican a explicar

cómo y por qué surgen y permanecen determinadas configuraciones de contenido y de los

géneros de comunicación.

Finalmente, el tercer planteamiento se ancla en el estudio desde la perspectiva del público,

mediante el análisis de elección, motivación, preferencias y forma de utilizar a los medios.

También se ubican aquí los estudios sobre reacción y efectos. Son estudios de concepción

pragmática en cuanto al método. Atraen a los sociólogos positivistas y a psicólogos

abocados al comportamiento individual.

De acuerdo al modelo teórico adoptado en los materiales producidos acerca del proceso

periodístico, y siguiendo el esquema propuesto por Mac Quail, encontramos tres grandes

conjuntos: los enfoques totalizadores, las teorías centradas en el mensaje y la teoría de la

audiencia y el efecto.

Dejaremos de lado en este trabajo el segundo y el tercero de estos cuerpos teóricos dado

que, como expresamos en líneas anteriores, corresponden a perspectivas filosóficas

distintas al planteamiento totalizador en que pretendemos enmarcar nuestro análisis.

Los enfoques totalizadores, como conjuntos de teorías referidas a nuestro objeto, expresan

fuertes diferencias en su interior, aunque comparten una perspectiva filosófica holística.

Conviven en ese gran continente tres líneas teóricas bien diferenciadas: la teoría estructural

funcionalista, las teorías normativas de los medios de comunicación y la teoría marxista.

Respecto de la primera de ellas, sólo diremos que predomina la idea de los medios como

sistema de conexiones en todos los sentidos, lo que asegura la integración y el orden interno

y la capacidad para responder a contingencias a partir de una visión global de la realidad.

Al responder a cada una de estas demandas, los medios reportan beneficios involuntarios,

por lo que este estudio precisa presuponer que los medios no ejercen ninguna orientación
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ideológica. Presenta a los medios como independientes y autorregulados dentro de ciertas

normas institucionales de orden político. En ella, los medios aparecen como favorables al

status quo antes que como fuente de cambio.

La segunda línea plantea cómo debieran relacionarse los medios con la sociedad, tanto

hacia arriba en las estructuras de poder, como con sus audiencias. Aportan los criterios

mediante los cuales debe juzgarse la labor de los medios.

Finalmente, detallaremos los componentes de la tercera línea, ya que la teoría marxista es el

marco en el que incluimos el modelo de la Intencionalidad Editorial.

Estos estudios consisten, a grandes trazos, en desenmascarar los mecanismos mediante los

cuales la sociedad capitalista se maneja: la producción, la distribución y el consumo de

contenido ideológico, sin recurrir a la fuerza represiva del Estado. La línea marxista

expresa cuatro variantes en el análisis:

1- Teoría político económica de los medios: Es el planteamiento que se centra más en la

estructura económica que en el contenido ideológico. Afirma la dependencia de la

Ideología de un fundamente económico (determinismo económico base-superestructura).

Orienta la investigación hacia el análisis empírico de la estructura de propiedad de los

medios; y hacia el estudio de cómo operan las fuerzas del mercado en ellos. La institución

de los medios se considera como parte del sistema económico, aunque estrechamente

vinculado al sistema político. El análisis considera un valor de cambio a las distintas clases

de contenidos, bajo las condiciones de la presión por expandir los mercados y por los

intereses económicos de fondo de los propietarios.

2- Teoría crítica de la Escuela de Frankfurt: Se ocuparon del aparente fracaso del cambio

social revolucionario vaticinado por Marx, y señalaron la capacidad de la superestructura

(bajo la forma de medios de comunicación) de trastocar el proceso histórico de cambio. El

planteo central consiste en la idea de que la historia parece haber salido mal, porque la
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Ideología de la clase dominante ha llegado a condicionar a la base económica mediante un

proceso de trastrocamiento y asimilación de la clase obrera. El sistema de producción en

masa de bienes y servicios, e ideas, habría hecho aceptar el sistema capitalista, junto con su

devoción a la racionalidad tecnológica, el consumismo, la satisfacción a corto plazo y el

mito de la inexistencia de clases.

3- Enfoque sociocultural: se propone comprender el significado y el lugar que ocupa la

cultura popular en la vivencia de los distintos grupos sociales. También pretende explicar el

papel que juega la cultura de masas para integrar a los elementos sociales desviados o

inconformistas. Se ha ocupado de los productos de la cultura popular y los contextos en que

se utilizan. Su referencia más fuerte se ubica en el Centro de Estudios Culturales

Contemporáneos de Birmingham, cuyos principales exponentes fueron Hall, Williams y

Hogart. El enfoque culturalista atiende tanto al mensaje como al público y busca explicar

las pautas de preferencia.

4- Teoría de la hegemonía: Dejamos para el final a este campo por ser el lugar desde donde

partimos en el desarrollo del modelo de la Intencionalidad Editorial. Este cuerpo teórico no

se centró tanto en los determinantes económicos y estructurales de la Ideología clasista,

como en la Ideología misma, sus formas de expansión, los sistemas de significación y los

mecanismos mediante los cuales se sostiene con la aparente conformidad de sus víctimas

cuyas conciencias consigue invadir y moldear. Las diferencias con el enfoque marxista

clásico y con la teoría política económica, radica en que reconoce en la Ideología una

mayor independencia respecto del fundamento económico, aquello que Antonio Gramsci

llamó la autonomía relativa de la superestructura. La Ideología, como visión distorsionada

de la realidad y de descripción de las relaciones entre las clases, o bien, en palabras de

Althusser, de las relaciones imaginarias de los individuos con sus verdaderas condiciones

de vida, no es dominante en el sentido de que sea impuesta a la fuerza sino que es una

influencia cultural omnipresente e intencionada que sirve para interpretar la experiencia de

la realidad de manera encubierta pero coherente.
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Como primera conclusión, diremos, entonces, que el modelo de la Intencionalidad Editorial

se ubica en la perspectiva filosófica holística, en los enfoques totalizadores y en la teoría de

la hegemonía como variante de los estudios marxista acerca de los medios de

comunicación.

Establecido este anclaje, a continuación nos adentraremos en los principales abordajes

disciplinarios que hicieron eje en el estudio del proceso periodístico, y más puntualmente,

en la relación del periodismo con las nociones de Ideología y hegemonía.

ABORDAJES CON EJE EN EL CAMPO SIMBÓLICO

La problemática acerca del lugar ocupado por el periodismo en la reproducción de la

Ideología dominante para la construcción de hegemonía ha sido abordado, dentro del

campo de la comunicación, principalmente desde el área Comunicación y

Cultura, la Semiótica y los Estudios Culturales

A los efectos de marcar los aportes y limitaciones de este tipo de abordajes, proponemos

revisar los trabajos realizados en las décadas del sesenta y setenta en América Latina en

relación al papel de los medios en los procesos de dominación social.

Estos aportes están marcados por el análisis de la Ideología subyacente en los mensajes.

Claramente, el emisor estaba en el centro del estudio en tanto generador de discursos cuyos

mensajes debían ser estudiados.

Esta perspectiva, asentada sobre las bases del marxismo y el estructuralismo, proponía un

enfoque crítico de la comunicación masiva. Se centró en la relación Ideología, poder y

comunicación. La hegemonía aparecía como concepto ligado a este proceso de dominación

cultural y como consecuencia de los esfuerzos de estos autores para superar las limitaciones

del determinismo económico. Los medios, dicho en palabras de la época, no son sólo
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transmisores de cultura o información, sino aparatos ideológicos del Estado que reproducen

la Ideología dominante para mantener la dominación y opresión de la clase obrera.

Esta perspectiva encontró dos grandes expresiones en las principales publicaciones

académicas del campo. Los debates y contrapuntos presentes en las revistas especializadas

Comunicación y cultura y Lenguajes condensan tanto el espíritu crítico de los aportes

académicos en ese periodo como las diferencias existentes en torno al método, el objeto y la

relación ciencia – política.

Son suficientemente representativos de la primera orientación los casos de La

comunicación masiva en el proceso de liberación, de Armand Mattelart, La investigación

sobre comunicación masiva, de Héctor Schmucler, Para leer al Pato Donald, de Ariel

Dorfman y Armand Mattelart y Neocapitalismo y comunicación de masa, de Heriberto

Murazo. Por su parte, Acerca de la producción social del conocimiento: El estructuralismo

y la Semiología en la Argentina y Chile, de Eliseo Verón o Las imágenes del imperialismo.

Una historia de fantasmas, de Paula Wajsman, se destacaron como textos fundantes del

segundo agrupamiento.

Por una parte, Comunicación y cultura apuntaba a develar el mecanismo burgués de

ocultamiento de las lógicas de reproducción del capitalismo y el papel que los medios

cumplían en ese sentido. Para ello, el mensaje era sólo un aspecto del complejo entramado

que suponía esa tarea. Consecuentemente, cualquier investigación debía partir de la

situación socioeconómica en que el mensaje circula. La situación política del receptor

condicionaba la acción (la significación) del medio. La caracterización económica del

propio medio ofrecerá, por lo tanto, pistas útiles para entender las razones que

determinaban la emisión de uno u otro mensaje. A pesar de ello, el eje estaba puesto en el

campo simbólico.

El punto de partida para investigar los medos masivos de comunicación era el proyecto

político cultural al servicio del cual se intenta colocar la comunicación masiva. El
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instrumental a utilizar depende del objetivo, y éste era más bien una función: la circulación

de Ideología en condiciones particulares de decodificación. El objeto, por lo tanto, se va

elaborando de acuerdo al proyecto político cultural que lo define.

Esta línea se proponía a grandes trazos “analizar -desde una perspectiva política- las

acciones y tácticas de la burguesía y el imperialismo en la batalla ideológica que, bajo

modalidades distintas, se está librando a diario en nuestros países” (Revista Comunicación

y cultura, 1973)

Lenguajes, por otra parte, surge en pleno desarrollo de la Semiótica. Se adjudicaba el rol de

aportar el rigor científico y metodológico, necesarios para develar las tramas de la Ideología

en el discurso de los medios. La metodología semiológica, al invocar su valor científico,

encuentra un objeto válido en los menajes lanzados por los medios, donde se instala para

descubrir los mecanismos estructurales que determinan su significación y por lo tanto la

Ideología que encierran. En palabras de sus autores: “Nuestro campo de trabajo será pues el

de la producción social de la significación, ese campo que la Ideología burguesa llama ‘la

cultura’ ” (Revistas Lenguajes, 1974)

Desde la publicación se aseguraba que los textos mediáticos (en tanto mercancías) estaban

siempre incluidos en un complejo ciclo productivo. A fin de construir la historia social de

los textos se hacía necesario ubicar a estos últimos en el contexto de los procesos sociales

de producción, distribución y consumo de significaciones. Se fundamentaba que el sentido

es un producto intrínsecamente social, y que los textos se encuentran necesariamente

insertos en una matriz social, y esta inserción es parte constitutiva de su significación.

Si bien el eje puesto en el campo simbólico ayudó al desarrollo de estudios críticos que

superaran las limitaciones del determinismo económico, Comunicación y cultura y

Lenguajes mostraron dificultades para llegar a un análisis totalizador, eje de la propuesta

de la Intencionalidad Editorial se
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Por una parte, las investigaciones hechas desde la Semiótica y el Análisis del discurso se

anclaron, como es lógico, en los análisis de contenido. Su desarrollo posterior potenció la

primacía del mensaje y, en muchos casos, incluso sin la mirada crítica de los años

anteriores. Si bien el discurso (enunciado) dejas huellas acerca del proceso de enunciación,

esas marcan son insuficientes para el abordaje de nuestro objeto por ser el discurso sólo una

parte de proceso periodístico que requiere un tipo de relación dinámica con los campos de

la materialidad y del hacer. Si partimos del mensaje periodístico y nos proponemos

analizar la matriz del proceso de dominación mediática, llegaremos a una clara conclusión:

no es posible develar la parcialidad de un sector cuando su propio discurso tiende a

enmascararla en función de una pretendida neutralidad. Cómo dijo Héctor Schmucler: “es

inútil comenzar el estudio por el mensaje (lo que no descarta su análisis), es preciso bucear

en las condiciones de recepción de ese mensaje para obtener datos reales sobre su

significación y que esas condiciones tiene sustancialmente un referente político”

(Schmucler, H. 1975)

Por otra parte, si bien la escuela de Comunicación y Cultura ofreció algunos aportes

potencialmente valiosos y reveladores, la irrupción de dictaduras militares en la región

desplazó el eje de análisis hacia terrenos cada vez más alejados de la pretensión de una

mirada integral y comprometida con los procesos de transformación social. Con la

restauración democrática se iniciaba el auge en Latinoamérica de los Estudios Culturales

como ruptura de los pilares desarrollados años atrás y como consecuencia de un nuevo tipo

de relación ciencia – Ideología.

Efectivamente, desde los años ochenta, luego del periodo dictatorial en la región y el

consecuente exilio de los principales exponentes de la línea crítica, predominó el estudio

de las mediaciones y la recepción, las culturas populares, el consumo cultural de las clases

populares y el alternativismo. Aquí se recurría a los textos de Gramsci, aunque desde una

lectura diametralmente opuesta a la de años anteriores.
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Desde esta perspectiva pueden señalarse los trabajos de Jesús Martín – Barbero en De los

medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía y de Néstor García Canclini

en Ideología, cultura y poder. La audiencia frente a la pantalla. A ellos pueden añadirse

Una exploración del proceso de recepción televisiva de Guillermo Orozco Gómez., La

sociedad de los espectadores de Mabel Piccini, yRecepción de medios, clases, poder y

estructura de María Inmacolata Vasallo de López.

Se trata de trabajos que van radicalizando sus posiciones en torno a la concepción de un

receptor activo, productor de símbolos, capaz de articular estrategias contrahegemónicas o

de resistencia en base al uso que hacen de los medios de comunicación. Capaz, también, de

recrear y resemantizar los mensajes provenientes de los medios.

Esta perspectiva coincide con la institucionalización de los estudios sobre cultura y

comunicación y, en el plano político, con la restauración conservadora en los principales

centros del poder mundial. Esto se tradujo, en muchos casos, en un acelerado proceso de

desideologización y abandono de los grandes relatos. “La tarea investigativa consistía,

entonces, en identificar los medios más eficaces para analizar, en el terreno, los enigmas

relacionados con los procesos de descomposición y recomposición de identidades; y para

llegar a entender determinados consumos culturales, ciertas opciones identitarias e

ideológicas, y ciertos placeres mediáticos” (Mattelart, A. y Neveu, E. 2002)

Las identidades sociales clasistas fueron consideradas por los investigadores que trabajaron

en esta línea como no pertinentes. Buscaron otros principios de construcción de identidad y

de matrices subculturales, en la raza, el género y en la relación con los medios de

comunicación social y su consumo.

ABORDAJES CON EJE EN EL CAMPO DE LA MATERIALIDAD

Estos estudios se encuadran en la perspectiva filosófica holística, desde un abordaje teórico

marxista en su variante de la teoría económica de los medios de comunicación.
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Los trabajos sobre la Economía Política de los Medios de Comunicación, tuvieron un fuerte

impulso en las décadas del sesenta y del setenta. Con el fuerte alcance que manifestaron los

estudios de recepción desde la década de los ochenta, el eje en el emisor de los mensajes,

en este caso los medios como instituciones, se desplazó con una correspondiente

consecuencias políticas e ideológicas en el campo del conocimiento.

En los últimos años, y a partir de la concentración económica manifestada en la

conformación de corporaciones mediáticas transnacionales, se retomó la tradición de estos

estudios con el fin de dar cuenta del complejo y cambiante escenario de las

telecomunicaciones.

Esta perspectiva ubica en la composición económico-financiera del medio, y su relación

con el poder político, el eje de sus producciones. Esto es, desde la tradición marxista, la

vieja relación de determinación entre la base económica y la superestructura.

En Medios, Política y Poder. La conformación de los Multimedios en la Argentina de los

’90, Marcelo Belinche propone un exhaustivo estudio de la composición financiera de los

multimedios en Argentina, y la relación entre estas instituciones y el poder político

(Belinche, M. 2003)

En Grandes Hermanos, Eduardo Anguita se sitúa en los intereses políticos de quienes

ostentan la propiedad de los medios de comunicación y su relación con el papel que

cumplen los contenidos difundidos por estos medios (Anguita, E. 2002)

Podríamos mencionar, además, aportes como el de Bolaño y Mastrini, en Globalización y

Monopolio en la Comunicación en América Latina, que se enmarcan en un análisis global

de los procesos económicos regionales y su incidencia en el esquema mediático general

(Bolaño, C. y Mastrini, G. 1999)
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Para concluir, estos planteamientos están centralmente vinculados a los aportes de la

economía, por lo que dejan muy poco margen, en el mejor de los casos, al abordaje del

campo simbólico, y menos aún, a las características del propio hacer periodístico.

No hay lugar en estos materiales para el entendimiento de los mecanismos periodísticos de

construcción hegemónica, ni para la autonomía relativa, en términos gramscianos, del

aparato cultural. Más claramente, algunos textos situados en esta perspectiva podrían

resumirse en la idea de que el contenido de la producción periodística se explica casi

mecánicamente a partir de la propiedad material de los mismos.

ABORDAJES CON EJE EN EL CAMPO DEL HACER

Estos trabajos se ocupan, en la mayoría de los casos, solo parcialmente de la relación del

periodismo con la hegemonía y la Ideología. Incluso esa relación se presenta en muchos

textos como inexistente. Pero ya sea para negarla o afirmarla, esta vinculación está de algún

modo presente.

Las teorías descriptivas o descripción de técnicas del proceso periodístico consisten en

reflexiones acerca de la práctica profesional. No se apoyan, en su gran mayoría, en ninguna

perspectiva filosófica o teórica, aunque el marcado predominio de las nociones de

“neutralidad” periodística las acerca a concepciones políticas liberales.

Se desprenden de los estudios sobre el proceso productivo de la noticia: los estudios

basados en el gatekeeping, la construcción de la noticia o newsmaking, las rutinas

productivas y los criterios de noticiabilidad (Martín, S. 2000)

Por un lado, se puede vislumbrar en estos trabajos la preeminencia de la producción textual

característica de los cursos de producción y redacción escrita. Proponen consejos para

estudiantes y aprendices con pretensiones de consagrarse como recetas simples y fáciles de

aplicar. Esta matriz relega a la reflexión y el análisis de fenómenos mayores en los que se
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inscribe la práctica periodística, aunque son de suma utilidad para sistematizar las técnicas

propias del hacer periodístico. Es el caso de los llamados “manuales de estilo”, los

manuales de periodismo y aquellos textos que focalizan su desarrollo en la descripción de

determinados géneros.

Por otro lado, algunos autores avanzan hacia la relación de la práctica periodística con la

construcción del presente. Pero el análisis no supera en estos casos el campo simbólico del

hecho periodístico. Es decir, el campo de la materialidad, expresada en las relaciones

económicas y políticas del medio, no es estudiado y, en la mayoría de los textos, ni siquiera

enunciado.

Este es el caso Teoría del periodismo. Cómo se forma el presente, de Lorenzo Gomis. En

su trabajo, el autor le otorga rango de teoría a una serie de características del hecho

periodístico: 1- Los medios forman cada día el presente social de referencia; 2- el pasado se

cuenta como presente; 3- el periodismo interpreta la realidad social; 4- la noticia surge con

el comentario y es la versión periodística de un hecho capaz de tener repercusiones; 5- los

interesados producen y suministran los hechos, el periodista no es aquel que sale en busca

de las noticias, sino aquel que las selecciona; 6- un hecho es noticia cuando ha sido captado

con rapidez por el sistema de medios, atrae el interés del público y repercute en nuevos

hechos (Gomis, L. 1991)

Las teorías descriptivas se centran, siguiendo a Miceli, Albertini y Giusti, en los procesos

de selección y jerarquización de noticias. Pueden agruparse de acuerdo a tres modelos: la

ortodoxia empírica tradicional, el nuevo periodismo y la pragmática crítica.

La ortodoxia empírica del modelo anglosajón tradicional fue hegemónica durante más de

un siglo en centros de estudio y formación hasta la década pasada. Plantea que la labor

periodística debería basarse en los hechos y mantenerse equidistante de los conflictos

sociales. Prioriza determinados factores de noticiabilidad (actualidad, proximidad,

prominencia, curiosidad, conflicto, suspense, emoción y consecuencias).
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El nuevo periodismo surge en EE. UU.; desde los 60 cuestiona la supuesta neutralidad de la

prensa tradicional. Sus exponentes señalan la necesidad de utilizar técnicas de ficción para

contar el acontecer diario y postulan fórmulas de la literatura para reconstruir los datos de

la realidad. Se sobrevaloran las emociones, sensaciones, pareceres e interpretaciones de los

cronistas. Proponen una doble ruptura respecto de la prensa tradicional: acerca de la

relación del reportero con la gente y los acontecimientos reflejando nuevas actitudes y

valores, y acerca de la forma y el estilo de la historia noticiosa que se ve transformada por

mecanismos novelísticos. Nuevo periodismo o literatura de la realidad o novela de no

ficción engloban el mismo paradigma.

Los trabajos inscriptos en la pragmática crítica, nacidos y desarrollados desde la década del

noventa, indican puntos válidos de las negociaciones entre los actores intervinientes en el

proceso de selección y jerarquización de los materiales publicados. Esta corriente adhiere a

la base del modelo ya descripto. A pesar de los cambios y contradicciones, la labor

periodística se sigue vertebrando en tres ejes básicos: el acontecimiento, la actualidad y el

periodo. A pesar de tomar la base de los textos escritos por periodistas, aportan una serie de

observaciones: primero que la información y la opinión son medios para alcanzar fines

económicos (función comercial por encima de las funciones sociales de informar y formar),

y segundo que el espacio redaccional, diferenciado del publicitario, se decide mediante tres

operaciones: inclusión de información, exclusión de información y jerarquización de la

información.

La selección responde a tres tipos de razones que son la demanda de información del

público, el interés de un medio de dar a conocer determinados hechos; y el propósito de

distintos sectores de la sociedad de informar determinados hechos que sirven a sus

intereses.
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Un aporte de esta línea es entender a la noticia no ya como el relato de los hechos sino que

son narraciones que no parten de hechos, es decir, ve la tendencia de las noticias basadas en

“no acontecimientos”.

Según Miceli, Albertini y Giusti, el recorrido por las tres perspectivas nos como conclusión

que: las tres ponen en discusión aspectos complementarios y a veces contrapuestos en torno

a las estrategias de construcción de las noticias; identifican a periodistas y medios como

actores exclusivos del proceso de valoración informativa; y ocultan las negociaciones entre

las empresas de comunicación, sus trabajadores y los otros actores sociales que intervienen

sistemáticamente en la construcción de noticias. Este punto es el que lleva a estos autores a

elaborar y priorizar en sus trabajos la equivalencia noticia = negociación política (Miceli,

W y otros, 1999)

Pero más allá de los aportes que pudieron realizarse desde las teorías descriptivas, el

periodismo se definió limitadamente como la comunicación periódica de un hecho que

acaba de ocurrir o descubrirse, o que tiene previsto suceder en un futuro más o menos

próximo, a un público masivo o especializado a través de los medios de comunicación. Este

límite influyó en la enorme fragilidad expresada para entender a los medios de

comunicación como productores y reproductores de Ideología a partir de construcciones

simbólicas.

CONCLUSIONES

Al decir de Víctor Ego Ducrot, la falta de herramientas teóricas y prácticas, entendidas

éstas como unidad dialéctica, provoca, en muchos casos, confusión, cuando no error;

producto posiblemente de la dependencia excesiva de categorías de análisis y recursos

metodológicos propios de otras áreas del conocimiento periodístico, como son la

Semiología o el análisis del discurso. Estas disciplinas no expresan ni satisfacen por sí

mismas esa necesidad metodológica que toda disciplina debe desarrollar con sus propias

herramientas, teóricas y prácticas.
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La Intencionalidad Editorial, en tanto propuesta de modelo teórico y metodológico para el

análisis del proceso periodístico, surge y se desarrolla en base a las siguientes

consideraciones epistemológicas:

- Una perspectiva filosófica holística que permita poner en relación todos los componentes

del proceso periodístico (campo simbólico, campo de la materialidad y el propio hacer

periodístico)

- Un enfoque teórico totalizador, anclado en la teoría marxista, y específicamente en la

teoría de la hegemonía, que permita poner de manifiesto los mecanismos utilizados en el

periodismo para el disciplinamiento social. Al mismo tiempo, la asunción del concepto de

autonomía relativa de la superestructura es esencial para desenmascarar los intereses o

parcialidades de grupo que se esconden tras un aparente valor universal.

- La insuficiencia para el análisis integral del proceso periodístico de un corpus de

producciones provenientes de distintos campos disciplinares. Debemos decir que en cada

caso los aportes fueron significativos para al desarrollo del campo específico desde donde

se abordó, pero sólo contribuyeron de manera parcial al entendimiento de un objeto que

necesita, por su complejidad, de un desarrollo propio.

- Una necesaria búsqueda hacia la especificidad de una teoría del periodismo que, sobre

sólidas bases filosóficas y teóricas, pueda encontrar en el propio hacer de los periodistas no

solo un incentivo para la reflexión, sino una necesaria articulación entre el oficio y la

academia.
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