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Resumen 

En el contexto actual del periodismo y sus múltiples crisis, el problema en torno al periodismo 

cultural no reside solamente en aspectos cuantitativos como la baja cantidad de publicaciones 

especializadas o la visibilidad que tiene dentro de las publicaciones generalistas en relación con 

otras temáticas, sino en analizar si cumple o no con el propósito que tiene como rama 

especializada, es decir, si logra que lo que se produce en el campo cultural pueda ser 

comprendido por una audiencia no especializada.  

Esta investigación intentó describir la práctica del periodismo cultural en Hermosillo a partir 

de indicadores como los géneros periodísticos, la selección temática, el capital cultural de los 

periodistas y la posición de los medios de comunicación en los campos del periodismo y la 

cultura, analizando e interpretando la información a la luz de teorías del periodismo 

especializado, la deontología de los medios, la sociología y los estudios culturales. 

Además de analizar un periódico de circulación estatal de referencia por su antigüedad y niveles 

de circulación, fueron incorporadas al análisis tres publicaciones alternativas, considerando que 

su razón de ser es cubrir los vacíos informativos dejados por los medios convencionales, 

también llamados dominantes. 

El análisis de contenido aplicado a las cuatro publicaciones permite afirmar que el periodismo 

cultural realizado por la prensa escrita de Hermosillo no cumple con la función de transferir el 

capital del campo cultural a la audiencia general. Esto se explica, según el análisis de contenido 

y las entrevistas aplicadas a un conjunto de agentes de los campos periodístico y cultural a que, 

por una parte, el medio dominante no cuenta con conocimientos específicos en materia cultural; 

y por otra, los alternativos, si bien ostentan un mayor capital cultural, no despliegan habilidades 

comunicativas para transferirlo a un público desconocedor.  



Si bien las propuestas que emergieron se dirigen a todos los actores relacionados con el 

periodismo cultural -medios de comunicación, periodistas, artistas, instituciones de cultura y 

universidades- se priorizan las dirigidas a la educación superior, toda vez que comprobada la 

sumisión del sistema mediático local a los intereses económicos y políticos, son las 

universidades las que pueden reforzar las dimensiones ética y humanística del periodismo, a fin 

de formar periodistas aptos para comunicar la cultura y operar un periodismo efectivo desde 

afuera de los medios dominantes, anteponiendo la responsabilidad social de su profesión. 
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CAPÍTULO I. 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (Unesco) reclaman a los gobiernos poner más atención en la cultura 

como un derecho humano, adoptando un papel de mediación, protección y promoción del 

diálogo internacional en términos culturales y educativos. 

En ese marco, Carrasco y Saperas (2012) justifican la necesidad de generar conocimiento 

práctico y aplicado acerca de la cultura, que permita fomentar su valor como agente para el 

desarrollo social de las civilizaciones mediante políticas culturales de base científico-social: 

“Bajo el nuevo arquetipo cultural, los medios de comunicación de masas y las industrias culturales no deben 

ser concebidos como meros medios difusores y democratizadores de la cultura, sino como auténticos 

actores culturales” (Council of Europe, 1972: 19, en Carrasco) 

No obstante, en el contexto de la globalización, los medios de comunicación se enfrentan a 

públicos cada vez más exigentes y segmentados, situación que ha influido en la crisis que 

actualmente viven los diarios de información general, tanto económica (en ingresos por venta 

de publicidad) como normativa (Reyna, V. 2012), que se ha traducido en sacrificio de espacios 

y transformación calidad de contenidos, de los cuales uno de los más afectados ha resultado el 

relativo a la difusión del arte y la cultura. 

En México se evidencia esta situación en la eliminación paulatina de los suplementos culturales 

de diarios impresos y en la reducción, transformación o incorporación de dichos contenidos a 

otras secciones del periódico (Aguilar 2009). 

Así es como, y  aludiendo a palabras de Zaid (2006), la cultura, que paradójicamente dio inicio 

a los diarios impresos, ha sido desplazada por contenidos de otro tipo y, a su regreso, ha entrado 
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por la puerta trasera en  forma de contenidos banales y triviales. Se trata de una crisis no 

solamente por la falta de espacios para la cultura en los medios de comunicación, sino por el 

tratamiento que se le da a dicha área cuando es abordada.  

La reducción de las secciones y suplementos culturales en los diarios es un problema proclive 

a la investigación en búsqueda de soluciones, pues se trata de espacios que el medio de 

comunicación destina (o destinaba) a la publicación de temas culturales, fuera con fines 

meramente informativos, reproductivos o divulgatorio, y su ausencia denota el incumplimiento 

de una de las principales funciones de la comunicación, en general, y del periodismo en 

particular: educar, en tanto la cultura contribuye a la producción de saberes.  

El periodismo cultural, a pesar de no ser muy popular dentro de los estudios del periodismo 

(Wahl-Jorgensen, K., Hanitzsch, T. 2009), recientemente ha sido abordado científica y 

empíricamente desde diversas perspectivas y en diferentes contextos geográficos y sociales. 

La búsqueda de referentes para este proyecto arrojó una serie de investigaciones enfocadas al 

análisis de secciones culturales de la prensa escrita de alto tiraje, así como de sus hacedores en 

tanto colectividad de trabajo. 

Algunas de ellas han intentado responder a la pregunta ¿qué entiende la prensa escrita por 

cultura? ¿cómo la representan? ¿qué elementos condicionan la selección de contenidos para las 

secciones culturales? Los autores han indagado al respecto a través del análisis de contenido 

como herramienta principal y analizando indicadores como los temas, su ubicación en el cuerpo 

del periódico en general y el espacio dedicado. Por ejemplo Kristensen (2009), analizando la 

prensa danesa de 1890 a 2008, encontró que la concepción de cultura ha cambiado con los años, 

pues mientras en los años 30 la música clásica tuvo amplia cobertura, posteriormente fue 

desplazada a un papel secundario por la música popular. 
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Por su parte, en un estudio de caso de la prensa de León, Guanajuato, Navarro (2005) concluye 

que el tratamiento de los temas culturales en un alto porcentaje es “maniqueísta” (sic) y 

simplista, y se enfoca sobre todo a temas internacionales y de bellas artes, discriminando lo 

relativo a la cultura popular. Asimismo, encuentra una afinidad entre la visión de cultura del 

periódico y la del instituto de cultura. 

Jurado (2010) analizó los géneros periodísticos y el estilo temático utilizados en el manejo de 

temas culturales de tres periódicos de referencia nacional en México, encontrando una 

tendencia a la elaboración de textos informativos “en los que no hay una gran profundidad de 

contenidos”, mientras que los textos interpretativos y de opinión como las crónicas, las críticas 

y los reportajes interpretativos no son significativos en comparación con el resto. 

 “La valoración que emana de estos datos es de un trabajo de redacción con poco análisis y poco 

trabajo que requiera investigación o más trabajo más allá de la rueda de prensa o nota de prensa del 

día” (p.88) 

Otros académicos se han interesado en estudiar la figura del periodista cultural. Andión (2009) 

propone construir a este personaje como objeto de investigación para describir 

antropológicamente su modo de hacer y percibir como colectividad de trabajo. Rosero (2012) 

indagó en las prácticas de los periodistas culturales de un diario ecuatoriano a fin de describir 

su habitus1 y aspectos de la dinámica de producción noticiosa que inciden en las 

representaciones construidas de cultura. Para ello efectuó rutinas de acompañamiento, 

entrevistas a profundidad y análisis de contenido.  

                                                      
1 Habitus se define como: a) Estructuras estructuradas, en cuanto proceso mediante el cual lo social se interioriza en los 

individuos, y logra que las estructuras objetivas concuerden con las subjetivas. Y b) Estructuras predispuestas a 
funcionar como estructurantes, es decir, como principio de generación y de estructuración de prácticas y 
representaciones (García Canclini, citado por Safa, 2002). 
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A diferencia de los estudios referidos en los párrafos previos, que centran su análisis en los 

medios de comunicación convencionales, la presente investigación incluye además de estos, a 

las publicaciones que realizan lo que Atton y Hamilton (2008) llaman Periodismo Alternativo2, 

considerando que ambas formas son complementarias, en el sentido de que la razón de ser de 

las segundas es corregir lo que consideran un desequilibrio de poder en el paisaje mediático 

dominante que se traduce en la marginación de ciertos grupos sociales y culturales (p. 2).  El 

análisis, tanto de la prensa convencional como de la alternativa, se realiza teniendo como 

criterio las características que esta actividad debe cumplir en tanto periodismo especializado 

(Esteve, 2007), que supone el uso de un lenguaje y unos géneros que, en teoría, cumplen el 

propósito de hacer de la cultura un área entendible para una audiencia no especializada.  

 

1.2 Propuestas emergentes ante la crisis del periodismo cultural 

La crisis del periodismo cultural se evidencia no solamente por la desaparición de publicaciones 

y la reducción de espacios para la cultura en los medios tradicionales (reflejo de la lógica 

comercial imperante) sino por el tratamiento que recibe la información cultural. Según Hellman 

y Jaakola (2011), en décadas recientes los medios de comunicación, bajo la premisa de lograr 

la objetividad, entendida como la ausencia de juicios de valor en sus contenidos, se han 

abstenido considerablemente de realizar críticas, mermando su participación en la circulación 

y valoración de los productos culturales de su contexto. Lo anterior ha motivado que desde 

diversos sectores surjan propuestas para compensar dicha deficiencia.  

Green (2010) plantea re-inventar el periodismo cultural como un periodismo “que examina el 

mundo a través de las artes, comenzando con la posición de que las artes son un medio 

                                                      
2 Desde la perspectiva sociológica adoptada por estos autores, el periodismo alternativo es una actividad 
informativa cuyos ejecutores están movidos por intereses culturales antes que por intereses económicos.  
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fundamental de expresión en una sociedad libre y que las cuestiones culturales no merece sólo 

palabras, sino prominencia” (p. 7). 

El autor propone dos modalidades: el periodismo apoyado por filantropía y uno que aproveche 

las nuevas redes de distribución (Internet y nuevas tecnologías). En ambos casos, evitando crear 

publicaciones de artistas para artistas, pues el objetivo es extender las conversaciones sobre 

cultura más allá de las personas que forman parte de ese mundo.  

También Cavallín (2009) reflexiona sobre el devenir del periodismo cultural en el marco de una 

sociedad interconectada a través de la red pero, al mismo tiempo, múltiple y fragmentada. 

Explica la autora que actualmente la sociedad se identifica menos con su ciudad y más con las 

comunidades virtuales:  

“nunca como hoy los habitantes de las ciudades se interesan tanto por comunicar sus pensamientos, 

por tomar partido adheridos a una u otra posición política de su entorno, por participar en la vida 

cultural de su comunidad, por hacerse ‘visible’ en su entorno inmediato. Sólo que lo que antes se 

hacía desde el ‘afuera’, hoy debe hacerse desde el ‘adentro’, es decir, sin salir de la comodidad y 

seguridad que el hábitat ofrece” (p. 92).  

En ese tenor, propone el uso de Twitter y de otros espacios de la web para la realización de un 

periodismo cultural, tanto para difundir actividades y productos culturales, como para 

direccionar información a grupos de interés ya constituidos. Incluso, sugiere la posibilidad de 

formar figuras periodísticas como “cibercronistas”. Para lograrlo, dice que hay que vencer dos 

condiciones que se han gestado en la convergencia digital: la banalización de la información y 

la espectacularización de las noticias. 

Por otra parte, la convergencia digital permite un rol más importante de los ciudadanos en el 

campo de los medios de comunicación. La frontera entre periodistas y público se ha tornado 

difusa, permitiendo que éste último pueda producir y difundir información de forma masiva.  
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Hoy día es posible hablar de figuras como el “periodista ciudadano”, el “periodista cívico” 

(Hirst, 2010), y otros conceptos que se refieren, a grandes rasgos, al periodismo desligado de 

intereses comerciales, realizado por personas sin preparación profesional como periodistas, 

generalmente independientes de los medios de comunicación y comprometidos con su 

comunidad. 

En dicho contexto es importante evitar caer en confusiones sobre lo que es periodismo 

ciudadano. Hirst enfatiza que no todo el contenido creado por la audiencia para la audiencia es 

periodismo ciudadano. Para serlo, debe ser contenido “tipo noticioso”, es decir, tiene que ser 

información novedosa revelada por primera vez al público y con al menos algunos valores 

clásicos de noticiabilidad: novedad, proximidad, impacto, inmediatez, entre otros. 

El tipo de periodismo “no profesional” que toca este proyecto es el llamado periodismo 

alternativo, que se define “como una respuesta política cultural a la globalización”. Éste es 

producido fuera de la corriente principal y es hecho por aficionados.  

Bajo la óptica de la teoría de los campos sociales desarrollada por Pierre Bourdieu, el 

periodismo alternativo puede entenderse como un subcampo de producción cultural restringida 

y por lo tanto más autónomo, que el periodismo dominante, que a su vez sería un subcampo de 

producción masiva más vulnerable a presiones externas (Atton y Hamilton, 2008). 
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Figura 1. Modelo contextual

 

 (Meza, 2013) 

 

1.3 Planteamiento del problema 

El problema a abordar en este trabajo de investigación surge de la intersección entre dos 

situaciones: por una parte, el proceso de transformación, reducción y desplazamiento de la 

sección dominical (antes suplemento) de corte cultural, denominado Perfiles, que El Imparcial, 

diario impreso de mayor circulación y antigüedad en la ciudad de Hermosillo, ha venido 

realizando desde el año 2003; por otra, el surgimiento de publicaciones culturales producidas 

desde segmentos que anteriormente pudieran haber sido considerados como parte de la 

audiencia y a quienes la convergencia digital, en mayor o menor grado, les ha facilitado 

participar como creadores de sus propios medios de comunicación, en modalidades como el 

periodismo alternativo (Hirst 2011). Este planteamiento entraña una preocupación: ¿en qué 

condiciones cumplen los medios de comunicación con la cobertura de asuntos culturales hoy 

día? 

LA CULTURA COMO AGENTE DE CAMBIO SOCIAL (Carrasco, 2008)

El papel de los medios 
de comunicación como 
agentes transmisores de 
cultura.

Crisis de los diarios impresos (Reyna, 2012)

Reducción/eliminación 
de las secciones 
culturales.

Convergencia digital 
(Hirst 2010)

Nuevas alternativas para 

el periodismo cultural.
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Específicamente, la pregunta de investigación que guía este estudio es: 

¿Cómo es el periodismo cultural que ejercen los medios convencionales y alternativos de 

Hermosillo y qué relación guarda con las características y propósitos del periodismo 

especializado?  

 

Preguntas específicas: 

1. ¿Desde qué paradigmas del periodismo cultural operan los medios escritos locales? 

2. ¿Cuáles son las características del campo cultural local? 

3. ¿Qué factores determinan las prácticas del periodismo cultural? 

 

1.4 Objetivos 

Objetivo general 

Describir la práctica del periodismo cultural que hacen los medios convencionales y alternativos 

de la ciudad de Hermosillo, en relación con las características y propósitos del periodismo 

especializado así como de las percepciones de agentes claves del campo cultural. 

 

Objetivos particulares 

1. Identificar los paradigmas desde los cuales abordan la cultura los medios dominantes 

(periódico diario) y los alternativos (un blog, un fanzine y un portal web). 

2. Conocer la estructura del campo cultural de Hermosillo. 

3. Conocer los factores externos al campo periodístico que determinan la práctica del 

periodismo cultural. 
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1.5 Justificación   

La realización de este trabajo de investigación responde al interés personal de aportar a la 

solución de algunas deficiencias que se dan en la práctica del periodismo y que, en gran medida, 

persisten debido a la falta de estudios científicos que detecten los problemas y ofrezcan 

soluciones al respecto (Covarrubias, A. y Reyna, V. 2011, Wahl-Jorgensen, K., Hanitzsch, T. 

2009,  Demers, F. en Hernández 2010). 

Heckhausen (en Apostel 1975) advierte que las disciplinas que tienen un fuerte compromiso 

con la práctica tienden a sufrir deficiencias en lo referente a la investigación científica, caso 

como el del periodismo, oficio o profesión cuya práctica se encuentra fuertemente diseminada, 

pero que carece del desarrollo científico y disciplinar que caracteriza y fortalece a otros campos 

del conocimiento. 

La salud del periodismo es importante por las funciones que esta actividad tiene en el seno de 

la sociedad: moldear identidades ciudadanas, fomentar el diálogo entre el pueblo y sus 

representantes, fiscalizar a las autoridades y orientar la opinión pública. 

Wahl-Jorgensen y Hanitzsch argumentan que “si el periodismo juega un papel central en la 

sociedad, el estudiarlo es aún más importante para aquellos que desean comprender la cultura 

contemporánea”. En ese sentido, añaden que los estudios del periodismo se han consolidado 

como un campo en los últimos años, hasta alcanzar un lugar importante dentro del campo de la 

comunicación, al grado de tener su propio cuerpo de teorías y revistas especializadas de 

investigación. 

Estos autores (p.12) sostienen que  hay una tendencia fuerte entre los investigadores a analizar 

temas relativos a las empresas grandes de comunicación, descuidando a profesionales del 
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periodismo que regularmente ocupan espacios subestimados en las jerarquías de las salas de 

redacción, como por ejemplo, el trabajo de los periodistas que cubren arte y música. 

En junio de 2014, la revista académica “Journalism Practice”, publicó en Internet una 

convocatoria para un número especial intitulado “Periodismo cultural y crítica cultural en los 

medios”, donde justificaba que la investigación en torno al periodismo cultural, la crítica y la 

esfera pública cultural está tomando forma y, por lo tanto, el periodismo cultural es un 

“subcampo de crecimiento, lo cual es de gran importancia pública, y que pueden reforzar las 

marcas institucionales de los medios”. 

Por otra parte, el fomento de la cultura como agente de cambio es comúnmente adoptado como 

bandera política por el sector gubernamental, sin que en la práctica se observen acciones 

específicas, por ello la necesidad de analizar la temática al menos en una de sus vertientes: la 

comunicación de la cultura. 

 

1.6 Delimitaciones  del  estudio   

Se abordó el objeto a través de dos ejes: 

1. Las representaciones periodísticas de la dinámica cultural local. 

2. La percepción de los agentes de los campos del periodismo y la cultura acerca de la 

comunicación de la cultura en los medios. 

 

El estudio de las representaciones periodísticas se efectuó a través del análisis de las siguientes 

variables:  

1. Temas seleccionados. 

2. Agentes visibilizados. 
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3. Ámbito geográfico. 

4. Público al que se dirige (según el lenguaje usado). 

5. Cantidad de fuentes. 

6. Identidad de las fuentes. 

7. Técnica periodística utilizada. 

8. Género periodístico. 

9. Tipo de autor. 

 

Se analizaron cuatro publicaciones culturales de Hermosillo:  

1. La sección dominical “Perfiles” del periódico El Imparcial. 

2. El fanzine impreso “Pez Banana”. 

3. El portal web “La casa de viena” (www.lacasadeviena.com) 

4. El blog “Soñar que vemos” (www.sonarquevemos.blogspot.com) 

 

Aunque dos de las cuatro publicaciones existen solamente en Internet, éstas se estudian en su 

carácter de medios de comunicación escritos y locales dado que Hermosillo es el espacio físico 

en el cual se ubican sus hacedores y a cuya población van dirigidos. A continuación un resumen 

de las particularidades de cada una: 

 

Periódico El Imparcial 

Se funda en 1937. Diario impreso que circula por el estado de Sonora y parte de Arizona. Se 

tomó en cuenta la sección Perfiles, de aparición dominical, que consiste en una sub-sección de 

la sección general, la cual ocupa, de manera variada, de una a dos cuartillas, entre las páginas 

16 y 23. Este espacio incluye, generalmente, una columna de opinión y alrededor de 4 ó 5 textos, 
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la mayoría notas informativas de producción externa al staff del medio, es decir, originadas en 

agencias de información nacionales y/o boletines informativos emitidos por instituciones 

oficiales. No se observan, hasta la fecha, trabajos de investigación de creación propia. 

 

La Casa de Viena 

Portal de Internet (www.lacasadeviena.com) fundado en 2009 por Josué Barrera y Astrid 

Montaño al “ver un vacío de difusión cultural en el Norte de México”, según lo manifiestan en 

la propia página. Los contenidos se agrupan de acuerdo al día en: lunes de literatura, martes de 

música, miércoles de cine, jueves de artes visuales y viernes de estudios culturales; y difunden 

textos de fuentes externas así como originales. Los fines de semana se reservan para la 

publicación de notas de interés así como dar a conocer  la agenda cultural próxima. Los 

contenidos se presentan en formato de nota informativa, pero también manejan mucho la 

entrevista y la crónica, géneros que permiten profundizar más en los tópicos. Se observa cierto 

grado de experimentación con géneros como la “tweetentrevista” (entrevistas breves con 

artistas realizadas a través de la red social Twitter) así como interacción con su público a través 

de redes sociales. Sus creadores son un psicólogo y una comunicóloga, ambos maestros en 

Ciencias Sociales, pero ninguno dedicado exclusivamente al trabajo en medios de 

comunicación. 

 

Pez Banana Fanzine Cultural 

Publicación impresa en formato tabloide. El primer número fue publicado en junio de 2012. De 

acuerdo a la editorial de la segunda edición de Pez Banana, uno de sus propósitos es “hacer un 

periódico cultural y provocador en Hermosillo”. Entre los temas destacan la literatura, la 

música, las artes visuales, y una fuerte dosis de crítica social. Es elaborado por fans, por lo que 

http://www.lacasadeviena.com/
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la selección temática es eminentemente personal y no institucional, y el tratamiento de los temas 

es, mayoritariamente, a través de artículos de opinión y reseñas. La publicación es realizada por 

un grupo de personas del ámbito artístico, principalmente literatos y artistas visuales, asentados 

en Hermosillo o ligados a la comunidad cultural de esta ciudad. Pez Banana es una publicación 

impresa, pero cuenta con versión digital descargable, además de mantener en constante 

actualización sus cuentas en redes sociales como Facebook y Twitter. 

 

Soñar que vemos 

El blog del escritor y periodista autodidacta hermosillense, Carlos Sánchez, cuenta con un 

archivo digital de textos desde el año 2007 a la fecha. Los temas y el estilo fluctúan entre lo 

personal y lo periodístico. Lo mismo publica crónicas, reseñas y entrevistas a creadores e 

intérpretes de diversas ramas artísticas, que fotografías periodísticas y relatos de la vida 

cotidiana. Se observa un mayor seguimiento y cobertura de las actividades artísticas de la 

localidad que en otros medios es escasa o nula. 

 

1.7 Limitaciones  del  estudio   

En cuanto a la ejecución del análisis de contenido, en varias ocasiones fue difícil lograr 

clasificar los textos de acuerdo con los indicadores previstos, principalmente porque había 

ambigüedad en cuanto a los géneros periodísticos utilizados.  

La localización de los materiales no representó inconveniente, aunque en el caso de Perfiles 

hubo la intención de localizar ediciones anteriores a las del lapso estudiado, a fin de buscar 

aspectos que complementaran la historia reciente del periodismo cultural hermosillense, sin 

embargo, esto fue imposible debido a que la hemeroteca digital de El Imparcial solo cuenta con 
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una antigüedad de 10 años. 

Respecto a las entrevistas, solamente hubo un prospecto al que no se logró entrevistar. Se trata 

de Perfiles, medio del cual se intentó localizar a su reportera y posteriormente a su editora, vía 

email, sin obtener respuesta. En cuanto al procesamiento de la información obtenida con esta 

técnica, la única dificultad estribó en el tiempo, pues la amplitud de los relatos requería de un 

mayor tiempo para reflexionarlos y reducirlos a categorías y conceptos.  
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CAPÍTULO II.  

UN CONTEXTO PARA OBSERVAR EL PERIODISMO CULTURAL 

Este apartado consiste de apuntes históricos y contextuales para entender el estado actual de la 

cultura y del periodismo en Hermosillo en tanto espacios de la vida social. Esto con el afán de 

enmarcar el estudio de las prácticas del periodismo cultural en una sociedad cuya identidad se 

ha ido concretando a lo largo del tiempo y a través de las acciones políticas, económicas y 

sociales de sus habitantes, dando como resultado una forma de ser y enfrentar la vida (una 

cultura) a la que obedecen su producción y hábitos de consumo cultural, incluyendo su forma 

de hacer periodismo. 

 

2.1 Contexto cultural 

De acuerdo a la revisión bibliográfica y las entrevistas efectuadas para esta investigación, la 

cultura en Hermosillo es un campo que a lo largo de historia no ha logrado consolidar su peso 

en la misma magnitud que otros aspectos como la vida económica de sus habitantes. Al indagar 

las causas, es imposible obviar las cuestiones climáticas, la lejanía del centro del país y la 

cercanía a Estados Unidos como factores que han marcado la identidad de la población. Sin 

embargo, el análisis permite conjeturar que más allá de eso ha fallado el enfoque de las políticas 

públicas en materia de educación y fomento a la cultura.  

Siguiendo a grandes rasgos las etapas históricas de lo que hoy es el estado de Sonora se observa 

cómo el arte ha sido en no pocas ocasiones símbolo de distinción y superioridad de unos 

cuantos, y no una vía para la expresión de ideas de todo el pueblo. Por ejemplo, según relata 

Luis Enrique García en “Siete notas para las bellas Artes” (1992), durante la época colonial los 
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misioneros jesuitas usaban música y otras expresiones estéticas para evangelizar a los 

indígenas, a quienes encontraban sensibles al arte: 

“Hay que recalcar la importancia que tuvo el canto y las ceremonias religiosas en la conversión de 

los indios, quienes eran en extremo sensibles tanto a la música como al fasto barroco de los jesuitas. 

Los padres experimentaron también con fruto el teatro, privilegiado instrumento de catarsis 

colectiva”. (Valdez, Carlos Manuel, Los jesuitas y la misión del yaqui: usos y abusos, XII Simposio 

de historia y antropología de Sonora, Vol. 1, Hermosillo, 1987). 

En el siglo XIX, según rescata Carlos Moncada en su “Sonora, bronco y culto”, ya en el México 

independiente y siendo Sonora un estado jurídicamente establecido, en la región se presentaban 

óperas y teatro. Estos eventos eran organizados por el gobernador Carlos Ortiz a fin de recaudar 

recursos para pagar la guerra contra los indígenas rebeldes y solventar la construcción de obras 

públicas. A falta de espacios especializados, se acondicionaban para la ocasión los patios de 

grandes casas particulares. Es decir, la ópera era un evento de elites, al que acudía quien tuviese 

dinero, funcionaba como un instrumento para obtener ganancias monetarias y no con fines 

formativos.  

A finales de dicho siglo, en 1881 se establece la obligatoriedad de la educación primaria y en 

1882 se funda el Instituto Científico y Literario con resultados infructuosos debido a la mala 

planeación. Primeramente, porque la persona encomendada para la compra de materiales y la 

contratación de personal tomó decisiones precipitadas como adquirir libros en otros idiomas y 

contratar profesores que no sabía hablar español. En segundo lugar y no menos importante: no 

había suficientes estudiantes con la primaria terminada para ingresar. 

En esa época la música y el dibujo se incluían en la educación primaria como asignaturas 

complementarias pero desde entonces y hasta la fecha no pueden considerarse como parte de 

un intento coherente para impartir metódica y coherentemente el estudio del arte. Según García 
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(p. 16), la implementación improvisada de la educación artística en la educación básica, con 

pocas horas y contenido, muchas veces sin profesores especializados, propició la aparición de 

la enseñanza del arte a través de academias y maestros particulares que posteriormente 

abonarían a la idea de la ejecución y consumo del arte como un distintivo de las clases altas.  

La inconstancia y la vaguedad de la educación artística en el sistema de educación pública no 

ha sido privativo de esta región sino de todo el territorio nacional, incluyendo trabas como la 

oposición de la décimo tercera Legislatura de México a incluir las materias de Dibujo y Canto 

coral aduciendo a la escasez de presupuesto y la falta de importancia, esto en 1887: 

“Por lo visto, la poca fortuna de la educación artística no es nueva ni local, ni exclusiva de facciones 

o ideologías en turno. Ha sido segregada a través de una persistente secuencia de políticas educativas 

encaminadas a la suprema finalidad de crear ciudadanos capaces de manejarse en el mundo de la 

productividad. Lograr esta finalidad no es pecado ni problema, por supuesto, pero sí lo es considerarla 

como única y suficiente” (p. 17). 

En su recuento sobre la inclusión del arte en la educación pública de México, García menciona 

que hubo varios proyectos que nunca se cumplieron a cabalidad en los que se consideraba una 

educación integral que daba fuerte peso a la educación estética y humanística. Entre ellos, 

califica como “intento de vuelo mayor” el de José Vasconcelos, primer titular de la Secretaría 

de Educación Pública (SEP) –fundada en 1921- quien buscaba integrar un sistema educativo 

que no divorciara lo indígena de lo español, ni lo culto de lo popular, y que impulsó la creación 

de programas para rehabilitar la pintura y la escultura, fortalecer la música, vigorizar la labor 

editorial y bibliotecaria, por mencionar algunos ejemplos, apuntando no solo a lo profundo sino 

a lo extenso, ya que la jurisdicción de la nueva Secretaría se había extendido a todas las 

entidades de la república. 
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Pero Vasconcelos ostentó el cargo solo hasta 1924, por lo cual, sus ideas no fueron 

implementadas según la concepción original, y a partir de entonces, señala García, el trabajo de 

la SEP consistió en ir “ajustando brújulas” según la etapa política que fuera viviendo México, 

de manera que la educación artística oficial continuó sin visos de unificación ni de horarios.  

Para este autor, las políticas públicas no han sido condición obligatoria para la manifestación 

artística, pues su ejercicio es natural y es una necesidad del hombre y “se da en la diversidad de 

rumbos y capacidades que el pueblo y el apremio logran imponerle en su desarrollo”. Por ello, 

afirma que a pesar de no contar con el apoyo sistemático oficial, el ejercicio artístico se ha ido 

dando en una realidad paralela y auto engendrada, subordinada al quehacer cotidiano, 

principalmente en las modalidades de hobby y el espectáculo, mas no en sus vertientes críticas 

y reflexivas:  

“Solamente en escala menor, preocupantemente menor, se practican y cuestionan las funciones 

naturales del arte: la crítica, la interpretación, la transformación de tareas y actitudes; vale agregar, 

el arte como una visión especial y privilegiada, el arte como termómetro vital de las conciencias y 

de las épocas…” (p. 20).  

Tanto Moncada como García destacan el papel que las instituciones de educación superior, 

particularmente la Universidad de Sonora, primero con sus academias y luego con los 

programas de licenciatura, así como con sus eventos públicos, desempeñaron en el desarrollo 

de la cultura en la región, principalmente a partir de los años 70 del siglo XX.  

Asimismo, el Instituto Sonorense de Cultura (ISC), fundado 1988 ha potenciado la formación 

de los artistas, sin embargo, en sus inicios este organismo tuvo problemas para consolidarse, 

toda vez que la Casa de la Cultura y otros entes que ya operaban pasaron a ser una suerte de 

subordinados de un organismo de reciente creación y bajo la dirección de una persona que se 

reconocía nueva en el campo (Moncada, 1997). Según el relato de Moncada, el objetivo que el 
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gobierno en turno había establecido para el ISC era “que los sonorenses se sintieran orgullos de 

su cultura”. Sin embargo, y tal como apunta el antropólogo sonorense Ernesto Camou Healy3 

existen dos factores que entorpecen el fomento cultural en la entidad: el primero es que el 

predominio de la visión elitista de la cultura segrega a la mayoría de la población que carece de 

una mirada formada para consumir y valorar la materia artística, y el segundo radica en que, a 

pesar de las numerosas manifestaciones culturales de la región tradicionalmente conocida como 

Sonora histórico (desde el sur de Arizona hasta el valle del Yaqui), que son muy distintas a las 

de otras zonas de México, hay poco, por no decir nulo, registro y reflexión en torno a ellas a 

través del arte. 

“La perspectiva todavía de esta gente, que es poca, no pasa de la cultura como una cosa de élites y 

no digo de élites como una cosa que quieran guardarse para ellas, pero es un grupo muy pequeño que 

puede hacer eso y que lo hace, y el otro tipo de cultura más popular no está tratado generalmente” 

(Camou, E. 08-01-14). 

A pesar de que hay creadores, principalmente de ramas como el teatro, la literatura y el cine 

que están abordando los temas regionales, y hay un consumo, aunque mínimo pero lo hay, no 

se puede considerar el campo cultural de Hermosillo, y de Sonora en general, como un campo 

constante. Más bien, es una zona que busca su identidad entre lo nacional y lo extranjero, entre 

lo culto y lo popular, con una producción y un consumo cultural muy bajos en relación al centro 

del país. 

“Yo creo que es muy reducido, sí. Es lógico, es reducido porque de alguna manera estamos 

empezando todavía y lo que se ha hecho es muy valioso pero falta como abrir foco para mi gusto, 

una perspectiva más amplia, y empezar a producir algún tipo de crónica mucho más asentada en las 

costumbres de la gente nuestra... Es muy complicado porque es una dinámica global, hemos estado 

                                                      
3 En entrevista. 
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bastante aislados, mucho más cerca de EUA que del centro del país, por supuesto Arizona, y hay que 

tomar en cuenta un hecho cultural muy importante, Sonora, en términos culturales, entendida como 

conjunto de usos y valores, referencias geográficas, etcétera, que tiene un grupo humano, Sonora 

siempre ha incluido el Sur de Arizona, empieza al Sur de Phoenix y termina en el valle del yaqui. El 

Sonora antiguo, histórico, tradicional, no en balde el desierto que ocupa se llama desierto de Sonora, 

y la gente de Arizona Sur, conozco muchos que se llaman a sí mismo sonorenses, porque saben que 

son parte del Sonora histórico” (Camou, E. 08-01-14). 

En cuanto al consumo cultural, tras analizar datos de la Encuesta Nacional de hábitos, prácticas 

y consumos culturales 2010, Aviña (2013) concluyó que existe un bajo consumo de actividades 

artísticas y culturales en los sonorenses de clase media escolarizada.  

Esto se evidencia en datos como los siguientes: Solamente el 50% de los encuestados dijo haber 

ido al cine en los últimos tres meses. De estos, el mayor porcentaje indicó que su género 

predilecto es la comedia, seguido de la acción y el terror. En cambio, sólo el 2.1%, prefiere ver 

películas de arte: 

“En ese sentido aún vemos que en términos de cine, la población sonorense aún prefiere los tipos de 

producciones más usuales, comerciales. En detrimento, de aquellas que suponen un mayor tipo de 

capital cultural para saber apreciarlas, como las de arte. Una película de arte, puede parecer aburrida, 

para aquel que desconoce el contexto. Si no reconoce movimientos culturales, pintores o artistas, en 

pocas palabras, si se es ‘menos culto’ que lo que requiere para disfrutar una película de arte, todo 

parecerá intrascendente. Eso muestra el desnivel cultural por clase.” 

Otros datos apoyan esta visión: El 93.4% nunca ha asistido a un concierto de música clásica y 

el 67% tampoco a una obra de teatro. El 84% prefiere ver una obra de teatro de comedia. El 

60% de los sonorenses encuestados afirma haber asistido a un museo, pero el 74% no lo ha 

hecho en los últimos 3 meses.  
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Según datos del Sistema de Información Cultural (SIC) del Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes (Conaculta) citados por Manjarrez (2012), Hermosillo cuenta con 137 recintos 

culturales (teatros, auditorios, bibliotecas, etcétera) colocándose como la segunda de las seis 

capitales de la frontera norte con mayor cantidad de espacios, después de Monterrey. La autora 

menciona que la mayoría de estos espacios pertenecen a instituciones públicas y aclara que su 

texto se aboca a consignar la cantidad de inmuebles pero: “no necesariamente significa que sean 

los mejores, porque existe la posibilidad de que otros estados tengan menor infraestructura, 

pero mejor equipada”. Tema que confirma en entrevista con la directora del ISC, María Dolores 

Coronel Gándara (2012) quien acepta que la infraestructura cultural del estado está deteriorada 

por falta de mantenimiento durante los últimos años. 

Si bien la debilidad de la circulación cultural de Hermosillo estriba en el consumo, las 

instituciones oficiales centran sus esfuerzos en estimular la producción a través de becas de 

formación, intercambios, concursos, equipamiento de infraestructura y formación de 

investigadores, tal como puede leerse en el plan cultural del Instituto Sonorense de Cultura 

(http://www.isc.gob.mx/planculturalejes.php).  

Hoy día, el Instituto Sonorense de Cultura (ISC) establece, a través de su página de Internet, 

que el objetivo del plan de cultura del gobierno del Estado es “Detonar el desarrollo cultural de 

todos los municipios, estimular la capacidad creativa de artistas y de la sociedad, enriquecer el 

sentido de identidad, promover la creación de la empresa cultural e impulsar el desarrollo de 

cadenas productivas”. En ese marco, dice, la pretensión es cambiar la visión de cultura 

relacionada al ocio, situada al margen de actividad económica y con un enfoque centralista, por 

una que contribuya con la economía local, recupere los espacios urbanos, estimule la cohesión 

social y mejora la calidad de vida. Además, que sea un atractivo para el turismo y la inversión”. 
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Pero la información recabada en las entrevistas apunta a pensar que hay problemas que 

obstruyen la obtención de tales metas, entre ellas las deficiencias en la difusión y la falta de 

perfiles adecuados en puestos claves. 

Un fragmento del artículo “¿Quiere usted ser funcionario cultural?”, publicado en el fanzine 

Pez Banana, en junio de 2012, resume algunas críticas al sistema gubernamental encargado de 

la gestión cultural y, de paso, sugiere la percepción que los ejecutantes del periodismo 

alternativo tienen sobre el periodismo profesional, esto en el ámbito de la cultura. 

“Puede aborrecer de la cultura, decía, y de los cultureros mismos. Puede en reuniones íntimas burlarse 

de ellos, llamarlos mariguanos y maricones, despreciarlos como si fueran una plaga que hay que 

exterminar. No tenga miedo de que su ignorancia y desconocimiento del campo en cuestión salgan a 

flote en entrevistas para los medios de comunicación. Salvo raras excepciones, la mayor parte de los 

reporteros sabrá mucho menos que usted del tema que nos ocupa. Por lo mismo, porque directores, 

editores, productores, reporteros y columnistas de estos medios desprecian tanto a la cultura como 

los presidentes, gobernadores o alcaldes, usted podrá robar, enriquecerse, enriquecer a otros, tranzar, 

desviar fondos y lucrar sin que tenga que preocuparse de los famosos periodicazos o de denuncias 

públicas que llevan a incómodas investigaciones. Y no vaya a pensar que es poco el dinero que se 

destina a la cultura. Si bien es el menor siempre de los presupuestos, como existe el entendido de que 

la cultura es muy importante para un país, y esto, aunque nos cueste entenderlo, no deja de ser un 

país, pues de pronto le meten una buena lana” (p. 20). 

En resumen, el campo cultural de la capital sonorense cuenta con un flujo continuo de 

producción de arte especialmente en ramas de las bellas artes como la danza, el cine, la literatura 

y la plástica, sin que esto signifique un consumo constante por parte de la población en general. 

El discurso de la institución encargada de la promoción de la cultura por parte del estado –el 

ISC- no lleva un registro, o al menos no lo difunde, de la cultura popular, según se puede ver 

en las notas de prensa, y se enfoca sobre todo a las bellas artes.  
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2.2 Contexto periodístico 

Analizar el periodismo cultural que prevalece en la ciudad de Hermosillo reclama considerar 

las características de su sistema mediático. En el ensayo “Los meandros de transmitir sin recrear 

información en Sonora: Un sistema de medios y escuelas sin acción comunicativa” (2011), 

Covarrubias y Reyna inician afirmando que “una sociedad se puede determinar a través de sus 

medios” y añaden “No referimos sólo la obviedad de una sociedad influenciada por el sistema 

de medios masivos a su alcance, sino al hecho más consecuencial de cómo y por qué la edad de 

una sociedad —y luego su retrato— bien puede ser representada al delinear el estado de su 

sistema de medios” (p. 79). 

Mediante un estudio que incluyó entrevistas, observación participante, estudios de caso y 

análisis de contenido, los autores buscaron los porqués de la ausencia de crítica y autocrítica de 

los medios masivos, toda vez que, a pesar de ser una entidad con medios de comunicación 

masiva de larga trayectoria y posicionamiento, no hay una labor científica y sistemática que 

evalúe su actuar. 

La hipótesis que condujo y se confirmó fue que tal carencia se asocia a dos factores que se 

refuerzan entre sí: uno es la falta de escuelas en comunicación y periodismo que creen y no sólo 

transmitan conocimiento; otro corresponde a que la gran mayoría de profesionistas de la 

comunicación y el periodismo, al igual que los medios que los prohíjan, no mantienen 

relaciones de autonomía y distancia con respecto a los poderes políticos, gubernamentales e 

institucionales prevalecientes.  

El estudio de caso particularmente se realizó a través de un modelo para analizar las funciones 

que le corresponden a los medios de comunicación en el marco de una democracia liberal. 
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Considerando cuatro funciones: agente cultural y lingüístico, foro cívico, perro guardián y 

agente de movilización, se tomó como caso de estudio dos programas de los dos últimos 

gobiernos del estado de Sonora, demostrando que los dos diarios de mayor visibilidad en la 

capital sonorense –El Imparcial y Expreso- realizaron una cobertura débil, carente de análisis y 

fiscalización a los partidos políticos en el poder. 

Los testimonios recabados permitieron confirmar que la publicidad oficial, siempre existente 

en la vida de los medios locales, se ha convertido en la principal fuente de subsistencia de las 

dos empresas incluidas en el análisis.  

“Como se puede comprender, no se trata de un problema menor. Los medios en cuestión, hoy día 

acomodan el grueso de sus ediciones conforme a los acuerdos económicos y políticos alcanzados 

con los diversos grupos de poder, dentro y fuera del gobierno. Desde luego, también con aspirantes 

a acceder a tan anhelado poder. Las vías son variadas: venta abierta de espacios y columnas; compra 

de plumas, rostros, pantallas, micrófonos y ediciones específicas; reportajes, crónicas y secciones 

especiales dedicadas a promover la imagen de algún gobernante, programa o —inclusive— familia 

de gobierno; o bien, dedicados a encubrir problemas de transparencia, marginar las críticas y/o 

promover una u otra forma de interpretación favorable al grupo de poder dominante” (p. 98) 

Si bien la venta de espacios publicitarios al gobierno por parte de los medios no es una práctica 

nueva, lo que es nuevo es que han hecho “de la venta de espacios comerciales, apologéticos y 

promocionales de gobierno una de sus principales fuentes de ingreso —sino es que la principal 

en muchos casos”, al mismo tiempo que las oficinas de comunicación e imagen del gobierno, 

han hecho de la compra de espacios en los medios “su principal instrumento de negociación y 

control de la agenda pública” (p.98). 

La tendencia detectada por los investigadores citados respecto al proceder de las áreas de 

comunicación del gobierno estatal se expresan en cuatro elementos: a) no crear y mantener a 
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un medio en particular, sino negociar y controlar la agenda de todos los que sean posibles, b) 

establecer relaciones de mutuo beneficio con personajes y programas de medios de las 

principales localidades —sin descuidar a las publicaciones periódicas o a los noticiarios de 

radio y televisión, c) marginalizar y, en lo posible excluir, a toda voz o medio opositor y d) 

invertir tanto o más que sus predecesores en cuestiones de imagen y marketing gubernamental. 

Así, el paisaje que conforman los medios de comunicación masiva del estado de Sonora, a decir 

del estudio de Covarrubias y Reyna, es desolador: medios de comunicación grandes sostenidos 

por el recurso público y de grandes empresas, y una proliferación de páginas de internet y 

pasquines de dudosa calidad informativa.  

En contraparte, el periodismo alternativo y otras formas de periodismo ciudadano son apenas 

un campo incipiente en la región, que si bien se decantan por fines más sociales que los medios 

dominantes, cuentan con poca visibilidad en el espacio social, principalmente los de la vertiente 

escrita. Mientras que los electrónicos, como son las radios ciudadanas, parecen tener un futuro 

incierto, como pudo verse recientemente con la salida del aire de la estación “Política y Rock 

and Roll”. 

Covarrubias y Reyna lo resumen así: 

“En suma, en la entidad escasean las opiniones públicas razonadas porque no tenemos medios 

masivos autónomos, que no conozcan y reconozcan otros poderes e intereses que los de comunicar, 

informar y formar opinión. Por si fuera poco, el vacío de escuelas en comunicación y periodismo que 

creen y no sólo transmitan conocimiento, retroalimenta el círculo vicioso del sistema de medios 

masivos sonorense en lugar de procurar transformarlo de manera cualitativa, a favor de la sociedad 

civil, desde las aulas” (p. 105). 

Considerando el contexto cultural y periodístico del estado de Sonora, y particularmente de 

Hermosillo, podemos afirmar que el escenario mediático que enmarca el objeto del presente 
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estudio no ofrece las condiciones necesarias para el óptimo cumplimiento de los objetivos del 

periodismo especializado en cultura. 
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CAPÍTULO III. 

EL PERIODISMO ESPECIALIZADO EN CULTURA DESDE LA 

TEORÍA DE LOS CAMPOS 

 

3.1 Abordaje interdisciplinar para el estudio del periodismo cultural 

En décadas recientes se ha registrado un crecimiento en la cantidad de investigaciones 

científicas que reportan una perspectiva interdisciplinar (Braun y Schubert, 2007), debido 

principalmente a cuatro circunstancias: la complejidad de los temas, el deseo de explicar  

cuestiones que no pueden ser confinadas a una sola disciplina, la necesidad de resolver 

problemas sociales y el poder de las nuevas tecnologías. 

El presente texto, al considerar el tema del periodismo cultural desde varios frentes -la identidad 

dual de los periodistas culturales como agentes del periodismo y de la cultura, las publicaciones 

como productos culturales, el periodismo como práctica cultural y la cultura como práctica 

comunicativa- reclama la intervención de diversas disciplinas y/o campos de estudio, como lo 

son los Estudios culturales, la Sociología, el Periodismo y la Deontología. 

Pero ¿en qué medida se dará la integración de disciplinas? Es necesario aclararlo para no 

generar falsas expectativas. A continuación se muestra la tipología de perspectivas disciplinares 

que hace Stember (Payne, 1999: 176): 

1. Se habla de investigación multidisciplinaria cuando se traen perspectivas de otras 

disciplinas diferentes (para un mismo objeto de estudio).  

2. La interdisciplina se distingue por intentar integrar, de alguna manera, los 

conocimientos  encontrados en cierto número de disciplinas (para un mismo objeto de 

estudio). 
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3. La transdisciplinariedad busca además integrar nuevos conocimientos disciplinarios en 

la medida en que las actuales disciplinas desaparecen en el surgimiento de un tipo 

unificado o unitario de la investigación. 

Aquí se busca un enfoque interdisciplinar, mediante la incorporación de conocimientos que las 

disciplinas mencionadas anteriormente han aportado al estudio del periodismo cultural  a fin de 

analizar las prácticas del periodismo cultural desde diferentes vertientes, buscando llegar a 

conclusiones que involucren tales perspectivas. 

Por otra parte, apegándonos a una clasificación sobre los tipos de interdisciplina -Auxiliar, 

instrumental, conceptual, estructural, operativa, metodológica, limítrofe, teórica, compuesta- el 

trabajo interdisciplinar en este trabajo será onceptual: A partir de un concepto genérico, 

independiente de una disciplina específica, hacemos claridad de fenómenos presentados en la 

realidad y que pueden ser estudiados por diversas disciplinas. En este caso, un concepto clave 

será el de campos, a retomarse de la teoría sociológica de Bourdieu.  

Actualmente, el pensamiento científico se encuentra en una etapa de tránsito de la simplicidad 

al pensamiento complejo, y en ese marco, “el enfoque transdisciplinar…visto como diálogo 

disciplinar, como apertura, corrimiento, permeabilidad entre fronteras disciplinares, es 

consustancial a la perspectiva de la complejidad” (Espina:17). 

Las reflexiones en torno a este tema han llevado a instituciones como la Unesco a definir como 

una de sus mayores imperativos: la necesidad de interdisciplinariedad en el abordaje de campos 

complejos de la realidad social” (Carrizo, Espina y Klein, 2004). 

La mirada de esta investigación se inserta en la relación entre los contenidos de las 

publicaciones culturales y el campo cultural del cual hablan. Se recurre al terreno de los 

Estudios Culturales al abordar la Cultura como un proceso social de producción simbólica en 
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el cual participan agentes que fungen como intermediarios entre la creación cultural y la 

sociedad en general, conocidos como periodistas culturales.  

Por otra parte, el marco teórico del proyecto se apoya en la sociología, pues, tal como lo han 

hecho otros estudiosos interesados en el periodismo cultural, recurriremos a los conceptos de 

campo y habitus de Pierre Bourdieu, que ayudan a entender al periodismo y la cultura como 

espacios de la vida social, mientras que sus agentes se pueden ver como sujetos con habitus 

determinados y diversos volúmenes de capitales cultural, económico y social.  

El análisis y la interpretación de los contenidos de la prensa cultural ha sido posible a gracias 

al campo de estudios del Periodismo, cuyas teorías relativas al periodismo especializado, la 

selección temática y los géneros periodísticos, entre otros, abonaron de manera importante al 

entramado teórico de este proyecto. A través del análisis del uso de dichos elementos en el 

discurso periodístico, se identificará a aquellos actores culturales dominantes, así como el estilo 

con que el medio presenta la información, y con ello, se intentará describir el estado del mundo 

cultural de la ciudad de Hermosillo que construyen los medios de comunicación. 

En este estudio, la valoración del periodismo cultural, en tanto periodismo especializado, se ha 

realizado tomando como base la Deontología, que permite discernir si la práctica de una 

profesión u oficio es correcta de acuerdo a la ética. 

Se ha intentado que la perspectiva interdisciplinar efectuada en este trabajo quede patente en la 

discusión de resultados y en el apartado de conclusiones. El cruce de disciplinas se da en la 

medida en que los mensajes analizados a través de indicadores derivados de teorías periodísticas 

se interpretan también desde una perspectiva sociológica y en el marco de la deontología. 
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Figura 2. Modelo de integración disciplinar para el estudio del Periodismo Cultural. 

 

 
 

 

 

(Meza, 2014) 
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3.2 Periodismo especializado en cultura 

3.2.1 Campo cultural y medios de comunicación 

La cultura, como proceso social de significación y comunicación, es un campo específico de 

toda sociedad a la vez que una dimensión que atraviesa todas las áreas de la vida humana. En 

palabras de Giménez (2005), los símbolos socialmente construidos orientan al humano en 

cuanto a su comportamiento, de ahí que “Ninguna forma de vida o de organización social podría 

concebirse sin la dimensión simbólica”. Giménez proporciona una definición de cultura en la 

que los símbolos pueden entenderse tanto como representaciones (textos) como artefactos 

(orientaciones para la acción):  

“(La cultura es un) proceso de continua producción, actualización y transformación de modelos 

simbólicos a través de la práctica individual y colectiva, en contextos históricamente específicos 

y socialmente estructurados” (p. 75). 

Dada la importancia de la cultura como elemento cohesionador y orientador de las acciones 

humanas, este texto se enfoca en analizar el rol que a los medios de comunicación les 

corresponde en el proceso de producción, actualización y transformación simbólica de una 

sociedad, asumiendo con Giménez que “los medios y otras instituciones administran, 

jerarquizan y excluyen los sentidos, formando mapas culturales”. 

Al involucrarse en dichas operaciones, los medios de comunicación obedecen a criterios que 

resultan de la posición que ocupan en el campo donde juegan, que bien puede ser el periodístico 

o el cultural. 

De ahí la necesidad de entender a las publicaciones periodísticas (suplementos, fanzines, 

páginas de internet, revistas, entre otras) como productos culturales, es decir, como símbolos, 

a la vez que como artefactos (orientadores para la acción).  
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También hay que tener en mente las características de los agentes que participan en su 

producción, mismos que pueden ser periodistas o agentes del campo cultural. El habitus de cada 

uno de estos (su esquema de principios y disposiciones para la acción) es diferente y por lo 

tanto sus acciones y motivaciones para la comunicación de la cultura serán totalmente diversos.  

Asimismo hay que tener en cuenta que hay fuerzas externas que ejercen presión a cada uno de 

los campos y que entre ambos existe una interrelación. El concepto de campo se manejará a lo 

largo de este texto desde la perspectiva de Pierre Bourdieu quien observaba la sociedad como 

un conjunto de campos relacionados y a la vez relativamente autónomos. Un campo se define 

como un espacio estructurado de posiciones donde hay algún capital en juego (económico, 

social, político, cultural, etc.) y una serie de participantes con diversos intereses. En “Algunas 

propiedades de los campos” (1990), Bourdieu explica que: 

“Para que funcione un campo es necesario que haya algo en juego y gente dispuesta a jugar, que 

esté dotada de los habitus que implican el conocimiento y reconocimiento de las leyes inmanentes 

al juego, de lo que están en juego, etc.” 

La relación de fuerzas en un determinado campo se dará de acuerdo a la distribución del capital 

específico que haya sido acumulado en luchas anteriores y oriente las estrategias posteriores de 

los agentes. Esta estructura es moldeable, toda vez que el juego siempre está en marcha, por lo 

que según las estrategias que apliquen para acumular capital, los jugadores pueden estar un día 

como dominantes del campo y, al día siguiente, como dominados. 

Como campo específico de la vida social, el campo cultural tiene su origen entre los siglos XVI 

y XVII cuando los aspectos de la vida humana (económico, político, vida cotidiana) se van 

diferenciando entre sí y liberando del dominio del poder religioso. Las obras de los productores 

culturales prescinden de la iglesia y del estado como legitimadores de sus obras y empiezan a 
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surgir nuevas instancias como los museos, las casas editoriales y, posteriormente, los 

periódicos. 

García Canclini se refiere al campo cultural como “este sistema de relaciones, que incluye a 

artistas, editores, marchantes, críticos, público, que determina las condiciones específicas de 

producción y circulación de sus productos”.  Es decir, el campo cultural es el sistema de 

relaciones constituido por los agentes sociales directamente vinculados con la producción, 

circulación y consumo de la obra, mismo que puede observarse a través del enfoque dinámico 

mencionado por Giménez que, desde un punto de vista diacrónico, lo engloba en 5 procesos: 

creación, crítica, conservación, educación y consumo. Basta leer los nombres de tales procesos 

para saber la importancia que los medios de comunicación pueden llegar en la producción y 

circulación simbólica. 

Pero el periódico, el más antiguo entre los medios de comunicación tradicionales, como 

producto cultural, ha seguido su propia historia, pasando de ser un artefacto prioritariamente 

cultural a uno útil para los fines económicos, sociales y políticos. Zaid (2006) lo resume así “el 

periodismo, que nació en el mundo letrado para el mundo letrado, convirtiéndose con la 

industrialización en un producto como el anunciado en sus páginas”. 

El cambio de prioridades de los medios de comunicación tiene entre sus detonantes a la 

masificación de los periódicos hecha posible después de la invención de la prensa y 

específicamente durante la era industrial, y se ha evidenciado en la evolución de sus contenidos, 

formatos y secciones. 

Es así que los medios de comunicación, de ser una instancia legitimadora en el campo de la 

cultura, pasaron a ser un artefacto de otro campo, el campo del periodismo, mismo que, según 

explica Bourdieu en su libro “Sobre la televisión” (1996), se conformaría en el siglo XIX a 

partir de la oposición entre dos tipos de periódicos: aquéllos que se enfocaban a publicar 
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noticias, sensacionalistas, y los que se esforzaban en publicar análisis y comentarios. Este 

campo, explica Bourdieu, es sede de dos lógicas y dos principios de legitimación: por un lado, 

el reconocimiento de los colegas (para quienes cumplen cabalmente con principios y valores 

como la objetividad y la imparcialidad) y, por otro, el reconocimiento de grandes grupos de 

personas (audiencia, a su vez traducida en mercado o anunciantes). 

Desde esta nueva ubicación, los suplementos y otras publicaciones periódicas que abordan el 

campo cultural, a la vez que están en posibilidades de verse sancionadas positivamente con la 

preferencia de la audiencia, ven comprometido su prestigio dentro del campo cultural. 

 

3.2.2 Formas de comunicar la cultura 

Si para Giménez la cultura es lo que hace posible que existan formas de vida organizada, Carey 

(2009) ve en la comunicación otro elemento indispensable, pues ésta “hace que la información 

circule en un sistema orgánico”. Es decir, la producción social de símbolos y la comunicación 

de los mismos son dos elementos indispensables para la existencia de una sociedad. 

En su libro “Communication as culture”, Carey propone la refundición de los estudios de la 

comunicación en términos de un modelo ritual que haría posible no solo captar más firmemente 

la esencia de este proceso sino de proporcionar una forma de comunicación que ayude a la 

remodelación de la cultura. 

Apoyándose en teóricos de diversas ciencias sociales traza la siguiente definición de 

comunicación, que si bien reconoce como de “desarmada simplicidad”, también la percibe 

dotada de poder intelectual y alcance: “la comunicación es un proceso simbólico mediante el 

cual se produce, mantiene, repara y transforma la realidad”. 
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Según este autor, son dos las concepciones de comunicación que hasta la fecha persisten en la 

sociedad moderna: la comunicación entendida como transmisión, y la comunicación entendida 

como ritual. 

El punto de vista de transmisión de la comunicación es el más común y es el que domina incluso 

en los diccionarios. Se define por términos como "impartir", "enviar", "transmitir", o "dar 

información a otras personas”. Esta concepción tiene que ver con una metáfora de la geografía 

y el transporte, ya que en el siglo XIX, la comunicación se refería tanto al transporte de personas 

como de mensajes. El centro de esta idea de la comunicación es la transmisión de señales o 

mensajes a través de la distancia para el propósito de control. 

En la perspectiva ritualista la comunicación está vinculada a términos como "compartir", 

"participación", "asociación", "comunión" y "la posesión de una fe común y explota las raíces 

comunes de palabras como "comunión", "comunidad" y "comunicación". Esta visión no se 

propone la extensión de los mensajes en el espacio, sino mantener la sociedad en el tiempo, es 

decir, más que el acto de impartir información, se enfoca en la representación de creencias 

compartidas. 

“Si el caso arquetípico de comunicación bajo un punto de vista de transmisión es la extensión de 

los mensajes a través de la geografía con el objeto de control, el caso arquetípico bajo un punto 

de vista ritual es la ceremonia sagrada que atrae a las personas juntas en comunión y comunidad”, 

(p. 15). 

Ninguno de estos dos puntos de vista niega al otro. La comunicación con perspectiva ritual no 

excluye los procesos de transmisión de información, pero sostiene que no se pueden entender 

estos procesos correctamente, excepto en la medida que se lanzan dentro de una visión 

esencialmente ritual de la comunicación y el orden social. Del mismo modo, la comunicación 
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ejercida en su concepción de transmisión debe incluir alguna noción que dé lugar a la acción 

ritual en la vida social. 

La presente investigación se ha realizado con la convicción de que el periodismo cultural como 

actividad humana debe ser ejercido en un modelo donde predomine la visión ritualista de la 

comunicación, sin que ello signifique la ausencia de la transmisión de información. 

De acuerdo a lo planteado por Carey, podemos considerar que el periodismo cultural ejercido 

bajo la perspectiva de la transmisión se constituirá en un canal para la obtención del control por 

parte de determinados agentes, mientras que, bajo una visión ritualista, aportará elementos para 

el bien común. 

 

3.2.3 La especialización periodística en cultura 

La necesidad de analizar el estado del periodismo cultural en la prensa escrita estriba en la 

importancia de su rol de agente socializador de la dimensión simbólica de la vida humana. 

Contrario a quienes argumentan que difundir la cultura en la prensa generalista puede llevar a 

disfunciones como fomentar el “elitismo”, en un extremo, y promover la “vulgarización” 

(Esteve, F. y Fernández, J., 2007), en el otro, aquí se defiende que la cultura promueve el 

desarrollo social y que los medios deben asumir la responsabilidad de hacerla llegar a la 

audiencia.  

Para Fernández y Esteve (1993) la especialización periodística “faculta al redactor para el uso 

del lenguaje, el género y el estilo más apropiado para cada materia”. Por tanto, ofrecer secciones 

y/o suplementos culturales no significa que se está realizando periodismo cultural por parte de 

los medios de comunicación si sus mensajes se limitan a consignar los acontecimientos en la 

materia sin aportar elementos que ayuden a la comprensión de los mismos. De acuerdo con 
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estos autores, el periodismo especializado es una etapa que avanza un paso más del periodismo 

de profundidad, el de investigación y el interpretativo y que se liga a la “Teoría de la 

Responsabilidad Social de los medios”, promovida en los años 40´s, la cual establecía que la 

prensa debe proporcionar un relato diario de la realidad en un contexto donde quede claro el 

significado de los acontecimientos. Dicha “realidad” se ha complejizado al grado de que la 

especialización de las actividades humanas y del conocimiento no parece tener un fin, de ahí la 

necesidad de que los periodistas se aboquen a áreas temáticas específicas para poderlas traducir. 

Para Mar de Fontcuberta (1995/1993), la caída del periodismo generalista y la ascensión del 

periodismo especializado obedece a factores como la especialización en las funciones, el 

ascenso de minorías, la educación liberal que ha propiciado un mejor conocimiento del mundo 

y la cultura del consumo que prima en la sociedad actual. 

Si el periodismo conlleva la responsabilidad de proporcionar relatos de la realidad que den al 

hombre un marco de referencia mediante el cual integrarse socialmente, la especialización en 

cultura se encarga de hacer una “interpretación y valoración rigurosas que garanticen la 

transmisión eficaz de los diversos códigos que conforman la información cultural” (Rodríguez 

Martínez, 2010, p. 164). 

En cuanto a las facultades en lenguaje, el género y el estilo hay formas que se prestan 

mayormente para hacer de la cultura un tema “comunicable” al público, si bien su uso puede 

variar dependiendo de si la publicación es generalista o especializada, sobre todo en cuanto al 

lenguaje. 

Todos los géneros periodísticos pueden ser utilizados en el ámbito cultural, sin embargo, 

algunos suelen ser más efectivos de frente a los objetivos de esta especialidad. Para Esteve, los 

géneros más apropiados para el periodismo cultural son la crítica, la crónica y la reseña. Por su 

parte, Rodríguez menciona la crítica, el reportaje y la entrevista. Como se abundará en un 
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apartado posterior, se trata mayoritariamente de géneros periodísticos donde los contenidos se 

abordan en niveles discursivos de interpretación y opinión.  

Esta especialidad no requiere siempre del factor de actualidad y conlleva un método de trabajo 

mediante el cual el autor identifica lo que es valioso de ser difundido y valorado, evitando que 

sean las industrias culturales las que dicten la agenda. 

La autora propone los pasos que implica la producción de la información cultural: 

1. Identificación del hecho cultural: El periodista reconocerá los acontecimientos que 

considere valiosos para la audiencia en la medida en que conozca con rigor y a 

profundidad el contexto cultural. A diferencia de los generalistas, el periodista cultural 

no esperará que las industrias culturales le dicten los eventos sobre los que informan, 

sino que mantiene una actitud activa, pues él los detecta y reconoce.  

2. Conocimiento del hecho cultural: Sea un libro, una exposición o una obra de teatro, por 

ejemplo, es importante que el periodista conozca de primera mano el objeto sobre el 

cual habla. Esto le permitirá mantener una actitud independiente frente a las campañas 

de promoción de editoriales u otras empresas. 

3. Documentación sobre el hecho y acceso a las fuentes: Es importante usar fuentes 

especializadas documentales, tanto de tipo contextual como específico, lo cual facilitará 

comprender el tema, preparar entrevistas y contextualizar el texto. Será importante que 

el periodista se ponga en contacto con fuentes primarias (ejecutantes, creadores, 

artistas), secundarias (gestores, instituciones culturales, etc.) y expertas (teóricos, 

académicos, etcétera). En esta etapa del proceso, es importante que el periodista se 

responda las siguientes preguntas: 

 Sobre el autor: ¿Quién es? ¿qué papel tiene en el campo artístico? Sus 

aportaciones. ¿por qué es interesante? Su trayectoria. 
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 Sobre el contenido de la obra: Temática abordada, tratamiento novedoso, las 

aportaciones de la obra a la temática, si el autor ha abordado el tema 

anteriormente, obras que ha tomado como referentes. 

 En el caso de obras literarias: El tipo de personajes que aparecen en la obra, si 

responde a algún arquetipo literario, qué personajes han podido servir de 

antecedente. 

 Sobre los elementos formales del objeto cultural: ¿qué estilo emplea el artista? 

¿es clara o confusa la estructura? ¿qué elementos cobran mayor importancia? Si 

el estilo es novedoso o sigue alguna corriente determinada. 

 Sobre la función del hecho cultural: ¿cuáles son las intenciones del artista y 

cómo se manifiestan en la obra? ¿qué función tuvo ésta en el contexto donde fue 

producida?  

4. Descripción y análisis del hecho cultural: En esta parte, el periodista debe recordar su 

responsabilidad como difusor de la cultura y por tanto contribuir a ampliar los 

conocimientos de su audiencia y estimular su curiosidad. La descripción tomará en 

cuenta los elementos propios de cada rama artística, sea una obra de teatro, una 

exposición de pintura, un libro o una película, por ejemplo. Aquí entra en juego la 

necesidad de que el periodista cultural obtenga preparación específica en la materia y la 

“traduzca” al resto de la sociedad a través del lenguaje periodístico. 

5. Interpretación y evaluación del hecho cultural: Estos dos pasos también se ven 

determinados por el bagaje cultural del autor. Para el primero se toman en cuanta dos 

variables: la interpretación autoritaria, que se hace en relación a la biografía del autor, 

el periodo histórico, otras obras e incluso otras disciplinas; y la interpretación 
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impresionista, que valora la obra por sí misma sin tener en cuenta el contexto histórico, 

social o cultural en que fue creado. 

6. En cuanto a la evaluación, ésta debe diferenciarse claramente de la información y, 

aunque sea personal, se debe intentar estar conectado con las interrogantes e intereses 

del público. 

 

Rodríguez apunta la importancia de la consulta de múltiples y diversas fuentes. “El periodista 

se presenta ante las fuentes como un profesional crítico y bien preparado que vela por los 

intereses informativos y sabe discriminar entre los intereses particulares de las diferentes 

fuentes de información” (p. 166). Por ello, propone una tipología de las fuentes informativas a 

las que debe recurrir el periodista cultural y que a continuación se detallan: 

 

Fuentes  convencionales 

1. Fuentes primarias: Ofrecen información de primera mano. Generalmente es el artista, 

quien da a conocer el propósito de su obra, el proceso creativo, los problemas que 

encontró en el camino, las influencias, entre otros aspectos. Hoy día, las páginas web 

oficiales de los artistas permiten obtener parte de esta información. 

2. Fuentes secundarias: Son las productoras de información más importantes del ámbito 

cultural y ponen al servicio del periodista, información que ha sido elaborada de acuerdo 

con parámetros periodísticos. Ofrecen información con perspectivas poco neutrales, 

versiones oficiales. Un ejemplo, son los gabinetes de comunicación de las instituciones 

que se encargan de la gestión, promoción y protección públicas de la cultura. Son muy 

recurridas por los periodistas generalistas. 
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Fuentes especializadas 

1. Personales: Se refiere a teóricos, académicos o investigadores que son consultados, 

además debido a su conocimiento del tema abordado, por su credibilidad e 

independencia del hecho cultural. 

2. Documentales: Éstas permiten al periodista contrastar lo que le han dicho las otras 

fuentes, así como para ejercer su papel de valoración y juicio de los acontecimientos 

culturales. A su vez, pueden ser clasificadas en contextuales (que sirven para conocer 

de forma global el contexto cultural y artístico del tema en cuestión) y específicas 

(entrevistas, ensayos y otros textos elaborados alrededor del hecho/artista abordado).  

3. Virtuales: Proporcionan información rigurosa y en profundidad, por ejemplo los 

sistemas de archivo de documentos de humanidades y ciencias sociales. 

La autora citada considera que el periodista especializado en cultura debe tener una formación 

dual, es decir, periodística y estética. En la presente investigación se plantea como ideal la 

connivencia de periodistas especializados en cultura y de agentes culturales con habilidades 

comunicativas. De esta manera, gracias a su formación específica contextualizan e interpretan 

el hecho, y gracias a su formación periodística lo transmiten a la audiencia con el lenguaje 

adecuado.  

3.2.4 La ética y el periodismo cultural 

Cuando se habla de regular los medios de comunicación la atención suele centrarse en el tema 

de la libertad de prensa, tanto en que ésta no se vea coartada como en que su ejercicio no viole 

los derechos de terceros.  
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No obstante, un aspecto poco vigilado es la responsabilidad social que tienen como agentes en 

el seno de sociedades democráticas, y que es obviada por muchos medios bajo el amparo que 

la libertad de prensa les da, pues mientras nadie les prohíba publicar algo, y lo que se publique 

no dañe a nadie, los materiales que se excluyen y/o la calidad de lo que se incluye no son 

cuestionados.  

En el contexto socioeconómico actual, la responsabilidad social de la prensa no es regulada ni 

por el mercado (es decir, la audiencia) ni por el Estado, tal como lo señala Hugo Aznar en su 

libro “Ética y periodismo” (2004). De hecho, la sanción por parte solo del mercado o solo del 

Estado serían insuficientes para hacer que los medios sean socialmente responsables, toda vez 

que el castigo del mercado favorece la homogeneización de la oferta, la competencia a la baja 

en contenidos y la concentración mediática, mientras que la acción del estado implica riesgos 

para la democracia, puesto que los medios tienen entre sus funciones el contrarrestar el poder y 

la  acción punitiva por parte del estado podría interpretarse como censura. 

De ahí que Aznar afirme que las funciones sociales de los medios de comunicación pueden 

controlarse solo mediante la autorregulación, un proceso que nace a partir de las normas éticas 

de dichos agentes y que involucra la participación del estado, el mercado y la sociedad civil. 

La autorregulación implica primeramente que la empresa o agente mediático proclame los 

criterios éticos a seguir y que establezca las condiciones para su cumplimiento (por ejemplo, 

figuras como la del defensor del lector). El siguiente paso es juzgar y difundir los casos en que 

no se cumpla con los códigos establecidos. Por último, se espera el aprendizaje de lecciones por 

parte de los hacedores y el público, encaminados a un proceso de maduración moral.   

Es decir, la autorregulación de los medios es una estrategia que cuenta con mayor alcance que 

la regulación económica que impone el mercado y la regulación legal del Estado. Se trata de 

una regulación impulsada por principios éticos. 
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Habida cuenta las funciones del periodismo especializado en materia cultural, es válido 

cuestionar si la prensa cuenta con libertad en esa temática así como si cumplen su compromiso 

de brindar un relato diario de los acontecimientos culturales en un marco que los signifique para 

la sociedad. Y es que, independientemente si los medios analizados se guían en menor o mayor 

medida por la lógica financiera, el análisis aquí efectuado apela a la priorización de la dimensión 

deontológica del periodismo.  

De acuerdo con el proceso de autorregulación señalado por Aznar, hay que identificar los 

códigos deontológicos que en materia de difusión cultural siguen los agentes sujetos de estudio 

y, si no los tienen, indagar en sus hacedores cuáles son los criterios éticos que rigen su labor 

informativa para saber si estos se encaminan a ayudar a la audiencia a comprender los hechos 

culturales. 

También se necesita conocer si generan las condiciones para el cumplimiento de la 

autorregulación: ¿Cuentan con la figura del defensor del lector? ¿Tienen columnas ciudadanas? 

¿existe en el contexto del estudio un observatorio de medios que juzgue y difunda los casos en 

que no se cumpla con los principios éticos en torno al periodismo cultural? ¿Ofrece la prensa 

espacios para las fes de erratas, el derecho de réplica y otros mecanismos que garanticen el sano 

ejercicio del periodismo cultural? 

Y, por último ¿hay evidencia de un proceso continuo de aprendizaje y “maduración moral” a 

partir de los errores y omisiones detectadas en el campo del periodismo cultural local? 

Tal como lo explica Aznar, la autorregulación es un procedimiento que compensa las 

deficiencias que la regulación lograría por parte solamente del Estado o del Mercado. Sin 

embargo, la autorregulación del periodismo nace del compromiso de sus protagonistas, de ahí 

que, tomando en cuenta los intereses económicos que priman en el sistema mediático del 

contexto de este estudio, es difícil concebir que dicho proceso ocurra actualmente. 
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3.2.5 Importancia de los estilos de opinión e interpretación en el periodismo cultural 

Al periodismo cultural, como rama especializada, le corresponde ejercer un rol de intérprete 

para con la audiencia no especializada y es esta característica uno de los primeros aspectos que 

hay que vigilar de cara a garantizar el cumplimiento de sus funciones. Es decir ¿la prensa 

cultural de Hermosillo funge o no como “traductora” del campo cultural para con la sociedad?  

En ese sentido, cabe decir que los géneros periodísticos informativos por sí solos, aplicados en 

la temática cultural, pueden generar efectos desinformativos si se toma en cuenta que estos 

suelen concretarse en la estructura de la nota informativa donde la “objetividad” es entendida 

como un criterio que despoja al autor de su relación directa con la materia que trata. Tal como 

lo ha manifestado López (2002), la actitud positivista “no puede aplicarse al periodismo de 

forma satisfactoria si comprendemos que el conocimiento humano es relacional”, es decir, 

cuando el periodista prescinde de toda subjetividad se convierte en mero técnico al servicio de 

la transmisión de información. No se trata de pasar por alto el trabajo de equilibrar puntos de 

vista (versiones) en torno a los temas abordados, sino de asumir que el comunicador no puede 

despojarse totalmente de su subjetividad en su labor de construir un relato de la realidad.  

Si esto aplica para el periodismo en general, es aún más importante para el periodismo 

especializado y, en este caso, para aquella actividad cuya razón de ser es ayudar a la sociedad 

a conocer y comprender las expresiones de su cultura. 

Esto no significa que los géneros informativos deban ser excluidos de la prensa cultural, pero 

sí confirma el carácter vital de los géneros interpretativos y de opinión. Es decir, el periodista 

cultural debe relacionarse con el producto/hecho cultural que abordará en su discurso a fin de 

ofrecer una visión del mismo. 
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Respecto a los efectos desinformativos de la “actitud objetivista” señalados por López, 

podemos destacar que ésta produce una idolatría por la actualidad así como una visión artificial 

de la realidad. 

De existir un compromiso ético por parte de la prensa cultural hermosillense, el dilema de su 

labor informativa estribaría no en cuestionar si lo que se difunde es verdadero o falso, sino en 

qué medida se comprometen con ejercer un rol interpretativo de la cultura para con la audiencia. 

 

3.3 Interrelación entre los campos cultural y periodístico 

3.3.1 Paradigmas del periodismo cultural 

Quienes ejercen el periodismo cultural realizan una acción mediadora entre el campo de la 

cultura y la sociedad en general. En palabras de Andión (p. 102), el periodista cultural es un 

“mediador por la elaboración de dispositivos de acercamiento de variable fortuna y 

efectividad”.  

Su función de acercar a dos campos permite una dualidad identitaria: por una parte está el 

reportero cultural (aquel periodista que es asignado a realizar su labor informativa en el sector 

cultural), por otra está el escritor/artista-periodista (un creador que tiene acceso para escribir en 

los medios masivos). Las dos grandes categorías del periodista cultural realizan una función de 

mediación, sin embargo, debido a las particularidades de cada una, serán diferentes los niveles 

en que hagan posible el acercamiento entre la cultura y la sociedad en general. 

Sus trayectorias en el campo del periodismo cultural, sus historias personales y sus volúmenes 

de capital cultural son diversos y, por lo tanto, cuentan con habitus muy distintos.  

Asimismo, persiguen intereses diferentes: si bien el reportero de la fuente cultural tiene como 

principal objetivo el cumplir con una cuota diaria o semanal de textos, el artista que escribe 
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dará sus mejores argumentos para asegurar por qué una obra vale la pena de ser consumida. 

Pero pueden encontrarse matices entre ambos polos, por ejemplo, periodistas que buscan 

incrementar su capital cultural y artistas que buscan diversificar su campo laboral.  

Hellman y Jaakkola (2011) han elaborado un esquema que permite visualizar los dos principales 

paradigmas que suele seguir el periodista cultural: el modelo estético y el modelo periodístico. 

Tras analizar la sección cultural de un diario finlandés con una muestra representativa de 

ejemplares de 30 años, los investigadores finlandeses identificaron una transición de lo que 

llamaron el modelo estético hacia el modelo periodístico (Figura 3). En otras palabras, 

encontraron que tradicionalmente el periodismo cultural había abordado la cultura desde una 

perspectiva crítica, bajo criterios estéticos y con el objeto de promover la calidad de las artes, 

dirigiéndose a una audiencia de conocedores; pero ahora se decantaba por abordar la cultura 

bajo valores periodísticos como la objetividad y la novedad, promoviendo la democracia y 

dirigiéndose a una audiencia masiva. 

 

Figura 3. Modelos del Periodismo Cultural 
 

 

Dimensión Paradigma Estético Paradigma Periodístico 
Identidad profesional Reseñista, crítico Periodista, reportero 

Objetivo Promover la calidad de las artes Promover la democracia 

Rol de la audiencia Hombres de letras, audiencia 

segmentada 

Ciudadano, cliente, audiencia 

universal 

Recursos de pensamiento Emoción y experiencia Sentido común 

Sistema de referencia Estética Política 

Posición del que escribe Posición de experto: subjetividad 

basada en autoridad epistémica 

Posición de forastero: objetividad 

como ritual estratégico 

Posición de las fuentes No reveladas Expuestas 

Relación con el objeto Predefinida, disciplinada Abierta, orientada al problema 

Relación con los géneros Monogenérica Poligenérica 

Relación con los métodos Monismo metodológico Plural 

Concepto de tiempo Retrospectivo Proactivo  

Fuente: Hellman y Jaakkola (2011) 
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Si bien el periodismo cultural con perspectiva periodística pretende de alguna manera 

democratizar la cultura al acercarla a una mayor audiencia en una postura objetiva y libre de 

juicios personales, también es cierto que al despojarse de criterios de calidad y crítica del 

modelo estético, los medios culturales merman la posibilidad de hacer que el público 

comprenda el significado y la trascendencia de dicha materia. Un equilibrio entre ambos 

paradigmas, según la investigación de estos autores, daría como resultado el ideal del buen 

periodismo cultural. Al final de cuentas, y de cara a lograr los objetivos del periodismo cultural 

en tanto periodismo especializado, lo que se establece es el ideal de que la experticia y la 

erudición cultural puede ser transferida a la audiencia no especializada a través del uso de los 

géneros periodísticos propicios y el lenguaje adecuado. 

Para analizar el papel de los medios de comunicación en la comunicación de la cultura es 

fundamental identificar el paradigma bajo el cual operan los agentes que lo llevan a cabo. Esto 

a la vez requiere de observar a los periodistas culturales en el campo del periodismo, espacio 

donde sus roles se ven constreñidos no solamente por sus propios habitus (periodístico o 

estético) sino por fuerzas externas como la economía y la política. 

 

3.3.2 Agentes y luchas en el campo periodístico 

No es un secreto que la función de los medios de comunicación en el seno de la sociedad se ha 

demeritado. Páginas arriba se advirtió cómo los periódicos, de ser una institución legitimadora 

de la cultura pasaron a ser un artefacto útil para fines económicos, políticos y sociales. Dicha 

transición quedó patente en los años 50, cuando los medios dejaron de ser grandes promotores 

de la construcción de identidades nacionales para convertirse en grandes agentes de la 

devaluación nacional (Martín Barbero, 2003). 
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Esta situación es resultado de la lucha entre las dos lógicas opuestas operantes en el campo 

periodístico, descritas por Bourdieu: una comercial y otra cultural. En este contexto, el capital 

económico se vería expresado en términos de circulación, ratings de audiencia y ventas de 

publicidad, mientras que el capital cultural sería visto en prácticas respetadas más por su 

profesionalismo, erudición y originalidad. Y aunque ambas formas no son excluyentes, se 

encuentran en una relación polar que hace imposible que convivan en altos niveles (Atton, p. 

131). 

Cuando la cultura empezó a constituirse como un campo relativamente autónomo, los diarios 

de esa época no parcelaban la información en secciones, eran documentos de pocas páginas y 

escasa circulación, por lo cual, los contenidos culturales convivían en el mismo espacio con lo 

político y lo económico. No obstante, el común de los periódicos modernos, con secciones 

jerarquizadas por temáticas, incluyen la cultura en uno de sus últimos y más recónditos 

apartados, mientras que la portada se dedica especialmente a temas políticos y económicos. 

Desde la perspectiva bourdieuna, para dichas empresas, publicar temas culturales no asegura 

“reconocimiento de grandes grupos de personas”, y por lo tanto, no garantiza incremento alguno 

de capital.  

En cuanto a la intervención del campo periodístico sobre otros campos de producción cultural, 

Bourdieu menciona que la influencia es mayor en la medida en que los agentes de un campo se 

encuentren en posesión de menor capital y, por lo tanto, estén más proclives a ceder ante 

beneficios externos. 

De acuerdo a este caso de estudio, se puede ejemplificar diciendo que aquellas instituciones del 

campo cultural que estén poco legitimadas ante la sociedad, pueden depender en gran medida 

de la intervención de algún medio de comunicación para reforzar su imagen e incrementar su 

capital cultural y social. Es decir, su prestigio ante la sociedad. 
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Por otra parte, dado que en el campo periodístico la influencia de la lógica comercial es 

creciente, se deduce que la influencia del periodismo en el resto de los campos culturales 

también tiende a crecer. 

Bourdieu comenta que su propuesta, más que exponer las imposiciones en y del campo 

periodístico, busca ofrecer posibilidades de liberarse de dichos mecanismos y hacerse 

conscientes los periodistas, a fin de que con campos como la ciencia y el arte, puedan hacer 

difusión sin estar dominados por la lógica comercial. 

Conocidas a grandes rasgos las características del campo periodístico y para efectos del tema 

de investigación, es preciso tener presente que el periodismo, en tanto discurso que tiene el 

poder de legitimar y valorizar productos culturales, está en condiciones de influir 

poderosamente en la estructura del campo cultural.  

Esa influencia será más poderosa en tanto más poderoso o mejor posición tenga determinado 

medio de comunicación dentro del campo periodístico. De la misma manera, el campo 

periodístico no es totalmente autónomo, por lo que siempre estará expuesto a la intervención 

de agentes de otros campos. 

 

3.3.3 Periodismo dominante y Periodismo alternativo 

Como se mencionó anteriormente, el periodismo alternativo se define “como una respuesta 

política cultural a la globalización”. Se trata de aquella actividad periodística que ocurre fuera 

del mainstream o corriente principal y que generalmente es producida por aficionados que se 

oponen al statu quo de la actividad mediática. 

Kenix (2011) menciona que los medios alternativos han sido históricamente definidos por su 

diferencia ideológica de la corriente principal, tener una escala relativamente limitada de 
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influencia en la sociedad, su confianza en la información ciudadana y sus conexiones con los 

movimientos sociales. Mientras que los medios convencionales -que aquí serán igualmente 

denominados “dominantes”- se han definido en contraste con estos puntos de demarcación: se 

encuentran completamente dentro de (y concomitantemente co-crean) las normas ideológicas 

de la sociedad, disfrutan de una gran escala de influencia, dependen de periodistas 

profesionalizados y están fuertemente conectados con otras empresas y entidades 

gubernamentales.  

Hirst (2011), retomando a Atton y Hamilton (2008), agrega que el periodismo alternativo, 

usualmente, es producido por amateurs que “tienen poco o nada de entrenamiento o 

calificaciones profesionales como periodistas”. Los periodistas alternativos escriben desde su 

capacidad de “ciudadanos, miembros de comunidades, activistas o fans” (p. 117). 

 

Incluso periodistas profesionales y remunerados pueden hacer periodismo alternativo siempre 

que usen técnicas y medios en formas “radicalmente diferentes de los usos convencionales” (p. 

118). 

De Atton (2009), quien menciona a los fanzines y los blogs como dos de las principales 

categorías de periodismo alternativo, se retoman las siguientes características: 

a) Sus hacedores no son reconocidos como periodistas profesionales, pero hay periodistas 

que hacen periodismo alternativo fuera de horas de trabajo. 

b) Publican temas que son dejados fuera por los grandes medios por ser muy recientes o 

por estar pasados de moda. 

c) Suelen usar técnicas como la entrevista y la reseña, pero, a diferencia de los grandes 

medios, les dedican mayor espacio. 
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d) Suelen obtener entrevistas directas con los artistas, debido a su credibilidad y/o 

autoridad en la materia, pasando por alto al profesional de las relaciones públicas. 

e) No marcan agenda, aunque a veces sus contenidos son retomados por los medios 

convencionales. 

f) Su calendario de publicación es errático. 

g) Critica las nociones de verdad, objetividad, credibilidad, experticia y autoridad de los 

otros medios. 

Hirst agrega que comúnmente los autores de publicaciones alternativas son periodistas amateurs 

que buscan informar sobre sus “comunidades de interés”. Asimismo, remarca su relativa 

autonomía del capital y del Estado, la búsqueda de objetivos políticos progresistas y de 

comunicación horizontal "entre los miembros de los grupos marginados u oprimidos”. 

Una de las diferencias más significativas entre el periodismo convencional y el alternativo es 

que el primero se aferra al régimen de objetividad que defiende la idea de que en el mundo hay 

solo hechos, mientras que el segundo, defiende que todo es atravesado por valores (personales, 

profesionales, y de otra índole). De esta manera, el alternativo sostiene que no existe solo una 

forma de representar la realidad en el discurso periodístico y, además, impulsa un proceso de 

empoderamiento al permitir a las fuentes la posibilidad de convertirse en periodistas. 

Atton y Hamilton (2008) caracterizan al periodismo convencional, en términos sociológicos, 

como un campo cultural de producción masiva, mientras que el alternativo sería un campo de 

producción restringida. El capital en juego en el periodismo convencional sería el económico, 

y en el alternativo, el cultural y el simbólico.  

En el presente estudio se han incluido cuatro publicaciones, de las cuales tres ejercen una labor 

comunicativa que coincide con las características del periodismo alternativo. El propósito ha 
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sido ofrecer una panorámica del periodismo cultural hermosillense en la actualidad que englobe 

ambas visiones, y contrastarlas con los objetivos del periodismo especializado.   

 

3.4 El discurso periodístico: representación y artefacto 

3.4.1 El periodismo construye la realidad social 

El discurso es la herramienta con la que el periodista construye la realidad social. Se ha 

mencionado cómo el periodismo cultural es una actividad que se realiza tanto desde el campo 

periodístico como desde el campo cultural, posibilitando a los actores de ambos espacios operar 

uno en el otro. Asimismo, se ha intentado exponer que el periodismo cultural alternativo surge 

como un subcampo del campo cultural a partir del interés de fans, creadores y periodistas 

amateurs que buscan llevar a la opinión pública los temas que la prensa convencional deja fuera. 

Ahora se explicará cómo los miembros de dichas estructuras participan en el “juego” a través 

de su discurso. A través de éste, marcan la distinción en su campo (Atton p. 130), incrementan 

o disminuyen sus capitales, visibilizan u ocultan a otros agentes, actualizan sus identidades. 

Pero ¿qué efectos tiene ese discurso en la audiencia? A partir de la información que los medios 

difunden, el ser humano configura una visión del mundo, de la realidad que le rodea, pero el 

carácter de esa información no solamente tiene un efecto inmediato, es decir, no solo sirve para 

enterarse de lo más actual y tomar posibles decisiones en el día a día, sino que tiene un efecto 

acumulativo a nivel intelectual, tal como lo explica López Cambronero (2002): 

“La información, los relatos que recibimos sobre lo que la realidad es y sobre lo que en ella ha lugar, 

se convierten en la estructura de nuestro razonamiento, situándose como vigas ocultas sin las que el 

edificio de la razón es imposible. De ahí que la función de informar es esencial” (p. 83). 

En teoría, lo que los medios de comunicación en Hermosillo difunden en materia cultural si 

bien sirve para que los lectores sepan qué eventos artísticos hay en la agenda o cuáles son las 
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más recientes propuestas de algún artista, también iría gradualmente configurando un 

imaginario sobre el campo cultural de su contexto. 

Las secuelas del discurso periodístico en el lector variarán dependiendo de qué se dice y cómo 

se dice. Es decir, lo que los medios construyen como la realidad atraviesa por un proceso de 

selección y producción de contenidos que involucra elementos como los valores individuales 

de los agentes periodísticos y los objetivos de las empresas mediáticas y que desemboca en 

maneras diversas de presentar una misma realidad o, más bien, varias realidades.  

De ahí la pertinencia de realizar un análisis de contenido a la prensa cultural local, a fin de 

develar la lógica que guía su proceso de producción informativa y, en la medida de lo posible, 

conocer la realidad cultural que construyen y presentan a sus lectores. 

En este apartado se explicarán conceptos relativos a los procesos de selección, producción y 

presentación de los mensajes periodísticos. El grueso de la selección temática se refiere a los 

criterios de noticiabilidad, es decir, aquellos factores que hacen que un tema sea publicable. En 

cuanto a la producción, se tocará lo respectivo al manejo de fuentes y a las técnicas de 

recolección de datos. Y respecto a la presentación, se dedicará espacio a los géneros 

periodísticos, es decir, las formas estilísticas en que se presenta la información según los 

objetivos del periodista/medio de comunicación. 

Como se verá más adelante, observar estos indicadores en los contenidos periodísticos arrojará 

luz no solamente sobre el campo cultural que los medios de Hermosillo construyen en su 

discurso, sino sobre las características del propio campo del periodismo cultural local, es decir, 

los capitales de sus agentes y la estructura que conforman sus relaciones. 
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3.4.2 La selección temática 

El contenido que ofrece un medio refleja la forma en que éste ve la realidad y espera que el 

público la vea. En “Periódicos: sistemas complejos, narradores en interacción”, Mar de 

Fontcuberta recurre a Borrat para definir la pauta (también llamada contenido o agenda 

temática) como: 

“conjunto estructurado y estructurante de todo periódico, como articulación de los sistemas político, 

social, económico, cultural en una serie de áreas y secciones, como mensaje polifónico que el 

periódico comunica a sus lectores. Considerarlo no como simple producto, sino como la instancia 

última de este proceso de producción: … donde los hechos noticiables seleccionados pasan a ser 

temas de la actualidad narrados, comentados y agrupados por áreas y secciones…” (Borrat, en 

Fontcuberta, 2006). 

El contenido del temario o pauta obedece a cuatro operaciones básicas: inclusión, exclusión, 

jerarquización y tematización de la información, mismas que constituyen estrategias 

informativas y caracterizan la identidad de un diario. En la inclusión o exclusión de un tema 

intervienen tres factores: 

a) La demanda de información del público 

b) El interés de un medio en dar a conocer a su público determinados hechos. 

c) El propósito de distintos sectores de la sociedad de informar al público, a través de los 

medios, de determinados hechos que sirven a sus intereses. 

De Fontcuberta menciona otras dos fuerzas importantes que influyen en la construcción del 

temario y que son ajenas al ámbito estrictamente periodístico: la comunicación estratégica y la 

comunicación publicitaria. 

Respecto a la demanda del público, un texto interesará más a un lector en la medida en que 

cumpla con criterios como la novedad, la referencia a lo personal, la distinción entre 
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anormalidad y normalidad, violencia, agresividad y dolor, competencia y rivalidad, síntomas 

de crisis, y observación de lo extraordinario y exótico. 

Otros factores que hacen que la información sea factible de publicar, son: 

a) La línea editorial del medio 

b) La presunción de comercialidad del tema 

c) La facilidad para su interpretación 

d) La costumbre establecida y la ética profesional vigente 

e) La influencia de los colegas de la redacción 

f) Los valores, antecedentes, conocimientos, experiencias y gustos del autor (en tanto filtro 

de la empresa) 

g) Las presiones de grupos sociales, económicos y políticos 

h) El espacio/tiempo disponible. 

i) El momento en que el material llega al medio. 

j) La moda y la ocasión 

k) La espectacularidad. 

La ponderación que los medios hacen de todos estos criterios da como resultado un producto 

que revela una forma particular de ver el mundo y que, a su vez, determina la posición que el 

productor de esa visión ocupa en un determinado espacio social. 

Otros factores que influyen en la selección/exclusión de un tema son los formatos (De 

Fontcuberta y Borrat, 2006) y la rutinización. El primero se refiere al marco en que se presenta 

la información y se hace efectiva una forma de ver el mundo. Se trata de la propuesta o la forma 

que la empresa ha construido para entregar su contenido, es decir, es el canal construido para 

mediar entre la información y el público o sociedad. En otras palabras, un formato sería una 

parcelación preestablecida de espacios y dimensiones en una plana del periódico al cual deberán 
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ajustarse los textos independientemente de su valor noticioso. Ceñirse de forma rígida a cumplir 

con un formato puede llevar al productor del mensaje a limitarse a incluir solo aquellos 

contenidos que por su extensión o tono coincidan con las particularidades de dicho espacio. 

Por otra parte, con rutinización (Túñez en De Fontcuberta y Borrat, 2006) se hace referencia a 

la rutina de la rutina, es decir, a la mecanización de las pautas de comportamiento ejecutadas 

periódicamente a fin de producir la información en tiempo y forma. Si bien la rutina permite al 

periodista lograr el contenido noticioso de manera efectiva, la rutinización “…reduce la labor 

del periodista a mera correa de transmisión de contenidos en cuya elaboración no participa pero 

a los que transfiere la credibilidad que la sociedad deposita en él como ejecutor…”. 

La rutinización puede entenderse como la reproducción de contenidos no producidos por el 

medio de comunicación (por ejemplo, lo proveniente de boletines y comunicados de prensa) y 

la publicación de textos sin autoría y versiones sin fuente. Cuando el periodista cultural o la 

empresa mediática caen en la rutinización, el propósito social del periodismo pasa a segundo 

término, puesto que ceden su papel de traductor o intérprete a un agente externo. 

Dado que esta investigación se enfoca en la prensa local, es importante destacar la proximidad 

como un factor que hace que la información sea o no sea atractiva para el lector. En tanto más 

próximo sea un acontecimiento, tiene más posibilidades de interesarle al público. Esta 

característica se presenta en dos niveles: el primero es geográfico y el segundo es psicológico. 

En el nivel geográfico, se asume que un tema interesará más al público si ocurre cerca de su 

entorno que si ocurre lejos. Esta visión se ido desplazando por la visión sicológica, donde la 

afinidad hacia cierto tema tiene que ver con elementos identitarios como la profesión, la 

religión, las preferencias sexuales,  las costumbres, entre otras. En ese sentido, un contenido 

atraerá a cierto público en tanto lo sienta próximo a él en términos de identidad.  
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3.4.3 Los géneros periodísticos y su función 

El periodista cultural construye su mensaje según la intención sea: informar u opinar sobre el 

tema. A partir de ello elegirá una modalidad estilística para su texto. El estilo elegido se llama 

género periodístico. De acuerdo a Martínez Albertos (2004), los géneros periodísticos son: 

“las diferentes modalidades estilísticas de un lenguaje específico propio de ciertos profesionales 

en comunicaciones de masas; estas modalidades formales son adoptadas por los mensajes 

informativos de actualidad con el fin de alcanzar los objetivos propios del periodismo”. 

Cada género periodístico es una manera distinta de entregar el mensaje. La selección de uno u 

otro depende entonces del objetivo que se persigue con la difusión del mensaje, de ahí que un 

mismo acontecimiento de interés general puede ser manejado de muy diversa manera por un 

periódico y otro, a pesar de que los autores hayan tenido acceso a la misma información. 

Si bien los dos géneros preponderantes del periodismo son el relato de los hechos (story, en el 

mundo anglosajón) y la opinión de los mismos (comment), para Martínez Albertos, dichos 

géneros son insuficientes para describir la diversidad literaria del quehacer periodístico actual, 

especialmente en hispanoamérica, por lo tanto, su clasificación incluye cuatro macro-géneros, 

cada uno con su propio lenguaje y propósito, mismos que serán explicados más adelante. Se 

trata de la nota informativa (o información), el reportaje, la crónica y el artículo (comentario). 

Según el autor, la historia de los géneros periodísticos (p. 54) está ligada a la evolución histórica 

del propio concepto de periodismo, que en su historia moderna ha pasado por tres etapas 

distintas, cada una con predominio de un género sobre otro.  

a) El periodismo ideológico es la etapa que ocurre entre 1850 y 1920, donde el género 

predominante es el comentario. 

b) En el periodismo informativo (1920-1960) el género estrella es el relato objetivo. 
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c) De 1960 a la actualidad, etapa del periodismo interpretativo, el género que destaca es el 

relato interpretativo. 

Es decir, el contexto sociocultural actual introduce una nueva actitud a la labor periodística, la 

interpretación, que viene a sumarse a las dos tradicionales y aún vigentes: información y 

opinión. El teórico de los géneros periodísticos citado previamente resume así las 

particularidades de los tres estilos:  

“Las tres actitudes son correctas para un profesional del periodismo. Y explicaba en aquellas 

fechas (1953) las diferencias entre ellas con el siguiente ejemplo extraído de la política de la 

guerra fría: ‘Relatar que el Kremlin lanza una ofensiva de paz es una información. Explicar por 

qué el Kremlin se comporta así es una interpretación. Decir que toda oferta de paz del Kremlin 

debe ser categóricamente rechazada, es expresión de una opinión’”.  

En la figura 4 se puede observar la propuesta de Martínez Albertos para los Géneros 

Periodísticos vigentes en los inicios del siglo XXI.  Los criterios en los que se basa son: estilo 

(informativo, editorializante), la actitud sicológica y el modo de escritura. Cabe señalar que el 

estilo informativo presenta dos niveles: uno que se limita a relatar los hechos y otro que da 

cabida a la explicación de estos. A dicho estilo también se le llama interpretativo. 

 

Figura 4. Clasificación de los géneros periodísticos según Martínez Albertos. 

 

Estilo Actitud sicológica Géneros y subgéneros Modo de escritura 
Informativo 

(Primer nivel) 

Informar 

(Relatar/referir) 

Información (nota 

informativa) 

Reportaje I (relato 

objetivo) 

Reportaje de: 

-acontecimientos 

-de citas (entrevista) 

-de seguimiento 

(reportaje corto) 

Narración y 

Descripción de los 

hechos 

Informativo 

(segundo nivel) 

Interpretar 

(analizar/explicar) 

Reportaje II (interpretativo) 

Crónica 

Exposición de hechos y 

razones 

Editorializante Opinar 

(enjuiciar/persuadir) 

Artículo o 

comentario 

Editorial 

Suelto 

Columna 

Crítica 

Argumentación: 

Razones e ideas 

(Mejía, 2012) 
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Se trata de cuatro grandes géneros de los cuales, debido a variaciones en su redacción, emanan 

algunos subgéneros, que no por dicha denominación tienen un valor o calidad menor. 

De acuerdo con esta clasificación, la nota informativa (o información) es un género donde prima 

la actitud informativa, es decir, el deseo de relatar o referir la noticia a través de la narración y 

la descripción de los hechos. El reportaje interpretativo y la crónica son géneros donde lo 

primordial es analizar y explicar, es decir, interpretar los hechos a partir de la exposición de 

razones. Por otra parte, el comentario o artículo es un género a través del cual el periodista 

opina, enjuicia o persuade a través de una forma discursiva donde prevalecen los argumentos, 

las razones y las ideas. 

En palabras de Martínez, los géneros son un principio de orientación para el lector,  así como 

un principio clasificatorio para el crítico y el historiador. Además para los fines de este estudio, 

el conocimiento científico de los géneros periodísticos permitirá ir más allá de la mera 

clasificación, ya que revelarán las actitudes que los periodistas culturales tienen detrás de la 

construcción de cada mensaje periodístico. 

La crítica, género periodístico elemental dentro del periodismo cultural, se ubica entre los 

géneros editorializantes o de opinión. Esteve Ramírez  la coloca en la cumbre del quehacer 

informativo del periodismo cultural, junto con la reseña y la crónica: “En un nivel temporal 

podríamos decir que la reseña anuncia los hechos culturales, la crónica nos informa sobre los 

mismos y la crítica los valora” (p. 134). 

En realidad, cualquier género periodístico puede ser utilizado para difundir la cultura, sin 

embargo, son los géneros de opinión y los de interpretación los que facilitan a la prensa cultural 

cumplir a cabalidad sus funciones. Según el estudio de Jurado (2010) a los periódicos de 
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referencia nacional Reforma, El Universal y La Jornada,  este tipo de textos son poco usuales 

en la prensa cultural mexicana.  

“De manera global y sólo en la sección Cultura, entre los tres medios analizados, dedicaron un 27% 

a noticias, 20% a breves, 15% a reportajes informativos, 12% a columnas de opinión, y la crítica no 

llegó al 5% (p. 102). 

A continuación se mencionan las principales características de los cuatro géneros torales de la 

clasificación de Martínez Albertos y se agrega información de la crítica, la entrevista y la 

reseña, por ser subgéneros adecuados al periodismo cultural. 

 

La nota informativa 

En la clasificación de Martínez Albertos es conocida como Información, sin embargo, en el 

contexto latinoamericano, y específicamente en el de la presente investigación, se conoce como 

Nota Informativa. 

A este género periodístico se le atribuye la característica de ser el más “puro” en términos 

informativos, ya que su propósito es informar en un discurso donde no hay espacio para la 

subjetividad del autor. La nota informativa es el texto que se limita a informar Qué pasó, 

Quiénes son los involucrados, Cuándo sucedieron los hechos, Dónde, Por qué/Para qué y Cómo, 

esto siempre respaldado por voces legitimadas como fuentes informativas. Su utilización es 

mayor en tanto más novedosos sean los temas de los que se hablará. Si el acontecimiento no es 

reciente, los medios de comunicación lo abordarán a través de otro género periodístico. 

La nota informativa es el género periodístico mayormente identificado con la objetividad 

periodística, dado su estilo que no permite que el autor involucre sus opiniones respecto al tema. 

Es el formato más utilizado por los medios de comunicación de periodicidad diaria, que buscan 

ofrecer a la brevedad posible un reporte de los acontecimientos más importantes del día. Esto 
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sin comprometerse emitiendo posturas propias. Quien lo escribe suele ser un reportero de la 

sección local de un medio de comunicación, un periodista freelance (independiente), un 

corresponsal o una agencia informativa. 

 

Reportaje 

Es definido como un relato periodístico (descriptivo o narrativo), de una cierta extensión y estilo 

literario muy personal, en el que interesa explicar cómo han sucedido unos hechos actuales o 

recientes, aunque estos no sean noticia en un sentido riguroso del concepto. Si bien se ubica 

entre los géneros del estilo informativo, este tipo de textos admite un tanto más de subjetividad 

en el sentido de que el autor tiene más libertad expresiva que en la nota informativa, en términos 

de detallar los hechos. 

Es un género periodístico que conlleva un trabajo más profundo de investigación que la nota 

informativa, por lo que su aparición en los medios de comunicación diaria suele ser menos 

frecuente. Su uso se ve subestimado por los medios de comunicación en general, 

particularmente en aquellos que priman los criterios de novedad y actualidad, y pasan a segundo 

lugar el de profundidad. Este tipo de trabajos suelen ser encargados a reporteros especializados. 

 

Crónica 

En términos de novedad periodística, la crónica está más alejada del hecho noticioso que la nota 

informativa y el reportaje. Al redactar una crónica, el autor puede dar por hecho que el lector 

conoce los antecedentes del tema, por lo tanto, se enfocará en aportar datos de contexto y otros 

elementos que permitan a la audiencia llegar a conclusiones y obtener una interpretación del 

acontecimiento. El autor no opina, pero sí presenta enfoques y visiones específicas. Este género 
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permite una gran libertad creativa y expresiva de parte del autor. Incluso algunos se acercan 

mucho al estilo literario.  

 

Artículo 

Es el género periodístico más alejado del hecho noticioso y más cercano a la subjetividad del 

autor. Este tipo de texto se construye básicamente con las opiniones personales del que lo 

escribe. Puede o no relatar, describir o exponer hechos, pero su materia prima es la visión 

personal del autor. Por lo tanto, sus opiniones estarán más ligadas a sus valores personales que 

a los argumentos que puedan surgir de los hechos. Generalmente, este tipo de textos son escritos 

por editores u otros directivos del medio de comunicación, así como agentes externos que 

cuenten con cierto prestigio (capital simbólico) ante la sociedad: líderes políticos, religiosos y 

sociales, artistas, etcétera. 

 

3.4.4 Géneros ideales del periodismo cultural 

Crítica 

Este género es igualmente practicado por académicos (especialistas en algún ámbito artístico) 

que por artistas y periodistas, pero, en opinión de Rodríguez Martínez, la diferencia entre los 

dos primeros y el tercero es que el último cuenta con formación en comunicación, lo que lo 

convierte en el crítico idóneo para transmitir más correctamente el análisis, la interpretación y 

el juicio que implica la crítica.  

“Sin embargo, la mayoría de las críticas periodísticas que se publican en la prensa son firmadas por 

profesores de universidad que están especializados en los distintos ámbitos culturales y cuyo análisis 

es más propio de la crítica académica que de la crítica periodística que pertenece a la esfera mediática 

y tiene una clara intencionalidad informativa” (p. 173). 
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Es decir, si bien la crítica potencia la circulación, su práctica tendrá menor o mayor repercusión 

social en la medida de las habilidades comunicativas del autor. Esto no significa necesariamente 

que el periodista especializado en cultura puede lograr mayor impacto social con su crítica que 

un especialista, pues también puede ocurrir que éste adquiera formación específica en 

comunicación y/o periodismo. 

Siguiendo a Rodríguez, las funciones del periodista cultural en tanto crítico serían: 

a) Presentar artistas, autores y obras desconocidos para la audiencia. 

b) Exponer porqué un artista o una obra merecen la atención del público. 

c) Poner la obra analizada en conexión con obras de otros autores y otras épocas para 

ampliar la visión cultural de la audiencia. 

d) Revelar el proceso de creación que el artista ha seguido para desarrollar su obra. 

e) Mostrar a la audiencia la relación existente entre la obra analizada y otras disciplinas, 

tales como la ciencia, la ética, la economía, etcétera. 

Aunque este género es de opinión, la autora sugiere cuidar la forma en que se presente, a fin de 

crear críticas eficaces desde el punto de vista informativo. Y propone sujetarse a los siguientes 

pasos: 

1) Introducción: Se avanza brevemente sobre el tipo de obra que se analizará, porqué se 

analizará y el enfoque que se utilizará para criticarla. 

2) Descripción y análisis: Resume, sintetiza y describe los aspectos más importantes de la 

obra. El análisis consiste en estudiar dichos aspectos a profundidad y debe hacerse con 

objetividad y exponerse con claridad, precisión y orden. 

3) Evaluación: Consiste en valorar la obra, argumentando debidamente. En ningún caso 

debe ser confusa o vacía. Aunque personal, esta evaluación no puede contaminarse de 

prejuicios, intereses particulares o amiguismos.  
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4) Conclusión: Debe ser sintética y clara. Condensa lo dicho previamente o puede servir 

al autor para terminar de desarrollar las ideas que se han explicado en los puntos 

anteriores. 

Entrevista creativa 

Además de conseguir la información buscada, el periodista cultural debe ser capaz de interpretar 

y transmitir con fidelidad lo que el entrevistado le ha dicho, pero también lo que no ha dicho, y 

que se pueda deducir del contexto y el lenguaje no verbal. 

La ejecución de este género requiere de una amplia documentación tanto en torno al 

entrevistado como en lo referente al tema a tratar. Esto permitirá generar un cuestionario que 

funcione como hilo conductor –aunque también debe considerarse un margen de 

improvisación- y abordar al entrevistado de manera acorde a su personalidad. El estilo y la 

estructura de la entrevista son a libre criterio del periodista, siempre y cuando no se olvide su 

función informativa ni su audiencia.  

La autora previamente citada aconseja algunas cuestiones de estilo comunes a la Crítica, el 

Reportaje y la Entrevista creativa en tanto géneros específicos del periodismo cultural: 

1. Denotación: Al describir una obra se deben elegir términos que logren transmitir a la 

audiencia lo que se desea.  

2. Connotación: Verificar que las palabras utilizadas tengan la asociación o implicación 

correctas y que el periodista no se deje llevar por sus propios juicios. Por ejemplo, no 

es lo mismo “decir” que “revelar”. 

3. Concreción: En vez de definir una pieza artística como “interesante” es más adecuado 

mencionar/describir directamente los detalles y particularidades que la hacen 

interesante. 
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4. Variedad: Hay que variar utilizando frases con estructuras diferentes para dar más 

riqueza al texto y evitar que el discurso sea monótono. 

5. Coherencia: Los párrafos no solo deben tener unidad, sino coherencia, procurando que 

las frases estén conectadas entre sí con las palabras oportunas de manera que formen un 

argumento comprensible. 

6. Economía: Hay que incluir toda la información relevante, pero decirlo con la menor 

cantidad de palabras posible. Para ello se deben evitar las redundancias, los pleonasmos, 

perífrasis (rodeo de palabras), etcétera. 

7. Voz pasiva: Procurar usar la voz activa, pues la pasiva genera frases más largas y la 

sensación de vaguedad e imprecisión.  

8. Tiempos verbales: Se recomienda usar el presente –aún si se habla de obras del pasado- 

pue de esta manera se actualiza el hecho cultural sobre el que se informa. 

 

3.4.5 Lenguaje periodístico y tipos de público 

En principio, el periodismo supone el uso de un lenguaje proclive a ser comprendido por una 

audiencia amplia, un público general. Se trata de un lenguaje que, tal como explica Concha Edo 

(2003), nace como un subproducto literario, pero va evolucionando conforme el rol periodístico 

se va profesionalizando y legitimizando socialmente (tomando sus señas de identidad), al 

intentar comunicar de manera distinta que el hablar cotidiano y que el lenguaje literario. 

Para desligarse del campo literario, el estilo desarrollado por los agentes periodísticos intenta 

construir mensajes libres de ambigüedad, que reflejen de la manera más fiel posible la realidad 

a favor del público, en vez de crear un mundo paralelo, como lo hacen la poesía y la narrativa: 
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“El (discurso) informativo es un acto de responsabilidad pública; el literario no se propone 

jamás la utilidad pública en cuanto literatura” (Diezhandino, en Edo, 2003). 

En términos generales, las características del lenguaje periodístico escrito son seis (Martínez 

Albertos, en Edo, 2003): 

1. Corrección: El autor demuestra su respeto por los lectores, ofreciéndoles un texto 

gramaticalmente correcto, atractivo y bien elaborado. 

2. Concisión: El mensaje se concreta y delimita sin ambigüedades, procurando frases 

cortas que no excedan las 20 palabras. 

3. Claridad: Ésta va unida a la eficacia comprensiva de los lectores, esencial en la 

información de actualidad. Se aconseja el uso de los verbos en su forma activa y en 

indicativo. 

4. Captación del receptor: Consiste en ofrecer lo más importante en las primeras líneas, 

con la descripción realista y viva, la riqueza y variedad del vocabulario, el empleo 

colorista y ágil del léxico, la experiencia del escritor o su capacidad de observación. 

5. Lenguaje de producción colectiva: Porque intervienen distintos co-autores con 

responsabilidad diferente en el texto final. 

6. Lenguaje mixto: Los componentes lingüísticos, paralingüísticos y no-lingüísticos se 

influyen entre sí para componer el producto periodístico definitivo. 

Se trata de un lenguaje donde el aspecto con más peso a tomar en cuenta son las expectativas 

del destinatario, aunque también ejercen una fuerza determinante las características del emisor 

y del medio. Sin embargo, se asume que el autor adopta un vocabulario, una forma de redactar, 

un discurso en función del tipo de público al que quiere llegar y al propósito de su mensaje: 

informar, explicar, persuadir, entretener, etcétera. 



 

67 
 

Dicho esto vale preguntarse: ¿Hay un solo público? ¿Existe homogeneidad en gustos, intereses 

y necesidades? ¿Tienen todos los miembros de la audiencia los mismos volúmenes de capital 

cultural para asimilar la materia informativa? Definitivamente, la actual es una etapa donde lo 

que prima son los públicos segmentados en muchas dimensiones –no solamente generacionales, 

sino de gustos, intereses, costumbres y un largo etcétera- situación que llevan a los medios a 

recurrir a la especialización en contenidos, produciendo prensa especializada (publicaciones 

dedicadas a un tema específico) y/o periodismo especializado (periodismo en torno a una 

materia). 

A este respecto, Martínez Albertos (citado por Fernández, 1998) indica que la primera está 

constituida por publicaciones dirigidas a profesionales o especialistas de una rama concreta de 

las ciencias, la técnica o la industria, mientras que el segundo se dirige, por el contrario, a un 

público teóricamente tan amplio como puede ser la audiencia concreta de cada periódico. 

Por tanto, en las publicaciones especializadas sería lícita la utilización de tecnicismos, pero en 

el periodismo especializado no. En el caso de las publicaciones analizadas en este trabajo, dado 

que ninguna ha manifestado estar dirigida a un sector específico, se entiende que se dirigen a 

un público general y, por ello, se esperaría que utilizasen un lenguaje claro, conciso y correcto.  

En “Áreas de especialización periodística” (2007/1998) Esteve y Fernández del Moral retoman 

a Martín Serrano en referencia al periodismo especializado en cultura y señala que, aunque el 

lenguaje de las secciones culturales suele ser diferente al del periodismo generalista, no llega a 

ser “excesivamente técnico”. 

Es verdad que siempre habrá entre los receptores de los contenidos culturales, algunos con un 

bagaje mayor y cierto grado de exigencia, pero hay que tener en cuenta que el objetivo del 

periodismo especializado es volver comprensible el contenido de un área especializada. 
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En ese sentido, lo que se intenta apuntar con esta tesis es que entre más técnico sea el lenguaje 

utilizado por la prensa cultural, menor será su beneficio social, pues el mensaje será digerido 

por una menor audiencia. Esto suele ocurrir cuando los hacedores del medio de comunicación 

son poseedoras de conocimientos específicos en la materia cultural pero carecen de las 

habilidades comunicativas del periodismo. Por otra parte, un lenguaje enteramente periodístico 

tampoco garantiza que el mensaje rinda frutos a nivel social, si el texto no contiene los 

elementos necesarios para que el lector comprenda la dimensión simbólica. 
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Figura 5. Modelo teórico conceptual:  

 

 (Meza, 2014) 
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CAPÍTULO IV. 

METODOLOGÍA 

4.1 Tipo de investigación 

La presente investigación es del tipo descriptiva y pretende alcances meramente exploratorios. 

Esto en congruencia con el nivel principiante de la autora en cuanto a la investigación se refiere, 

y, además, porque el objeto de estudio es prácticamente nuevo en la región, por lo cual resultaría 

ambicioso pretender una indagación de alcances explicativos.  

No obstante que una de las técnicas aplicadas – el análisis de contenido- implica un ejercicio 

de contabilización y suele ser objeto de polémicas al momento de querer encasillarla dentro de 

un paradigma, este trabajo se considera de carácter cualitativo, de acuerdo a la naturaleza del 

periodismo y de la cultura como fenómenos complejos eminentemente sociales, cuyo estudio 

requiere más bien de comprensión, descripción y análisis, y no de medición, demostraciones o 

generalizaciones, propias del modelo cuantitativo.  

El paradigma cualitativo es flexible e intenta comprender a los sujetos de estudio dentro de sus 

propios marcos de referencia. En ese entendido, se contempló un “ir y venir” entre la teoría y 

los hallazgos empíricos, toda vez que estos suelen arrojar aspectos no previstos en el marco 

teórico. 

Se ha intentado recurrir a la triangulación en los niveles teórico, de fuentes y de metodología, 

con el afán de enriquecer al máximo los resultados a través de la complementariedad entre 

disciplinas, percepciones y técnicas de recogimiento de datos. 

Las técnicas que mejor se adecuaban a los objetivos de la investigación fueron el Análisis de 

Contenido y la Entrevista, que a grandes rasgos se emplearon de la siguiente manera: 
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1. Análisis de contenido: Se aplicó a los contenidos de cuatro publicaciones (la sección 

cultural de un periódico, un fanzine impreso cultural, un blog cultural y un portal web) 

siguiendo el libro de códigos que se muestran en el anexo 1 de este documento. Si bien 

la periodicidad y la actualización de cada uno de estos medios es diferente entre sí, 

comparten rasgos en cuanto a su contenido, por lo cual existe la posibilidad de 

compararlos.  

2. Entrevistas: Se aplicaron a 9 agentes del campo cultural de la ciudad de Hermosillo a 

fin de conocer sus percepciones y valoraciones sobre la actividad comunicativa de la 

cultura que se ejerce en su entorno, particularmente sobre el papel que el periodismo 

efectúa en ésta, entre otros tópicos, mismos que se detallan en el anexo 2.  

El uso del análisis de contenido como técnica principal para el estudio de las representaciones 

de cultura en la prensa escrita no obedece a una decisión de reproducir el ejercicio que se ha 

hecho en estudios similares, sino a la íntima relación que esta técnica guarda con el campo de 

la comunicación. El valor del análisis de contenido reside en que permite la interpretación  

“de productos comunicativos - mensajes, textos o discursos- que proceden de procesos 

singulares de comunicación previamente registrados, y que, basados en técnicas de 

medida, a veces cuantitativas --estadísticas basadas en el recuento de unidades-, a veces 

cualitativas -lógicas basadas en la combinación de categorías- tienen por objeto elaborar 

y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han producido 

aquellos textos, o sobre las condiciones que puedan darse para su empleo posterior. (…) 

(Piñuel, 2002, citado por Zepeda, 2007). 

En otras palabras, las características de dicha técnica son adecuadas para el objetivo del 

proyecto de investigación que buscó descubrir en el discurso de la prensa, sus posturas respecto 

a la cultura y a los agentes de dicho campo. Y es que, de acuerdo a Krippendorff (1990) el 
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análisis de contenido trasciende las nociones  convencionales del contenido como objeto de 

estudio y está ligado a concepciones más recientes sobre sus fenómenos simbólicos.  

Previo a la elaboración del instrumento, se observaron los usos de esta técnica aplicada en 6 

estudios sobre Periodismo Cultural encontrando que en todos los casos se lograron los objetivos 

planteados.  

El diseño de los mismos varió según los objetivos y las características de los periódicos a 

analizar. Por ejemplo, Kristensen (2009) y Hellman y Jaakola (2011) realizaron estudios 

longitudinales, abarcando muestras representativas de 120 y 30 años, respectivamente, puesto 

que les interesaba identificar la evolución en el tiempo de los conceptos de cultura y de los 

modelos periodísticos, respectivamente. 

En este caso, el propósito no es ver una evolución en los contenidos, sino hacer un análisis 

comparativo entre publicaciones que difieren en sus formas de hacer periodismo y concebir la 

cultura, por lo tanto, se realizó un diseño transversal, es decir, se tomaron muestras de diversos 

medios en un mismo momento histórico. 

Aquí se optará por un análisis descriptivo (Zepeda, 2007), toda vez que se busca la: 

“identificación y catalogación de la realidad empírica de los textos o documentos, 

mediante la definición de categorías o clases de sus elementos. Aparte de la identificación 

intra-textual de la estructura que adopta el producto comunicativo, lo más interesante es 

partir de los contextos donde se inscribe el material de análisis, esto es de su estructura 

de producción o de recepción comunicativa, social y culturalmente integrada” (p. 66). 

La finalidad no es obtener datos a fin de crear estadísticas que permitan hacer cálculos e 

inferencias, sino relacionar los datos con el contexto de la producción comunicativa a fin de 

revelar las causas y consecuencias de los actos de sus hacedores. 
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4.2 Categorías y unidades de análisis 

El análisis de contenido se realiza mediante la aplicación de un guion que consta de categorías 

construidas de acuerdo a los conceptos y teorías a partir de los cuales se pretende observar e 

interpretar el objeto de estudio.  

En este caso se determinaron 10 variables (Anexo 1) por considerar que arrojarían información 

necesaria para analizar las representaciones de cultura en la prensa a la luz de tres categorías: 

1. Agentes y temas culturales incluidos en el discurso periodístico 

2. Propósitos y actitudes en el discurso del periodismo cultural. 

3. Capitales, posiciones y relaciones en el campo del periodismo cultural. 

A continuación se detalla cuáles indicadores nutren de información para analizar dichas 

categorías. 

Figura 6. Categorías e indicadores incluidos en el Análisis de Contenido 

Categoría Indicadores 

a. Agentes y temas culturales 

incluidos en el discurso 

periodístico 

 

1. Subcampo cultural abordado 

2. Agentes mencionados 

3. Ámbito geográfico 

 

b. Propósitos y actitudes en el 

discurso del periodismo 

cultural. 

 

4. Género periodístico 

5. Lenguaje 

6. Propósito del texto 

 

c. Capitales, posiciones y 

relaciones en el campo del 

periodismo cultural. 

 

7. Cantidad de fuentes consultadas 

8. Tipo de fuentes consultadas 

9. Técnicas periodísticas usadas 

10. Perfil del autor 

 (Meza, 2013) 
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Asimismo, se buscó componer la muestra de una manera representativa, a pesar de que los 

medios a analizar tienen diferentes periodicidades y formatos. Para ello, el criterio más útil fue 

el de la naturaleza cíclica de la información, que consiste en que la selección temática sigue de 

manera sistemática ciertos eventos y temas legitimados en la opinión pública a partir de su 

repetición anual. Por ello, con la finalidad de construir un corpus de cierta manera 

representativo de cada una de las publicaciones a analizar se trabajó de la siguiente forma: 

-De la sección dominical del diario El Imparcial se tomaron 12 ejemplares, uno por mes del año 

2012, dando un total de 62 textos. 

-Del fanzine cultural Pez Banana, se tomaron como muestra todas las ediciones publicadas 

durante su primer año de existencia, es decir, entre junio 2012 y junio 2013. En total se 

analizaron 77 textos. 

-El portal web La Casa de Viena es de publicación diaria, maneja una agenda temática por día, 

por lo cual se revisó el contenido de una semana completa por mes, de junio de 2012 a mayo 

de 2013, acumulando 54 textos. 

-El blog Sonar Que Vemos no maneja una actualización periódica, por lo que se tomará como 

muestra los contenidos publicados durante el año 2012 y parte del 2013, considerando aquellos 

que cumplieran con los criterios de contenido tipo noticioso planteados en el apartado teórico 

de este documento. En total se recopilaron 31 textos. 

 

En total se analizaron 224 textos periodísticos, distribuidos según se muestra en la siguiente 

tabla: 

Figura 7. Distribución de las unidades de análisis por medio de comunicación 

Nombre de la publicación Cantidad de notas analizadas 

Fanzine Pez Banana 77 
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Sección Perfiles 62 

Blog Soñar Que Vemos 31 

Portal La Casa de Viena 54 

TOTAL 224 

 

 

 

 

Figura 8. Modelo metodológico para el análisis de la prensa cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Meza, 2013) 
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CAPÍTULO V. 

PRÁCTICAS PERIODÍSTICAS EN TORNO A LA CULTURA 

 
A continuación se presentan los resultados obtenidos a través del análisis de contenido y las 

entrevistas. Los primeros se encuentran bajo el rótulo “La cultura según el discurso 

periodístico”; los segundos se titulan: “Estado actual y posibilidades del periodismo cultural en 

la prensa escrita”.  

Lo obtenido en el análisis de contenido permitió conocer el o los paradigmas adoptados por las 

publicaciones que realizan periodismo cultural en Hermosillo respondiendo a preguntas como: 

¿a qué perfil se acercan más sus hacedores en la escala que va de periodistas culturales a 

creadores que hacen periodismo? ¿qué tipo de capitales despliegan en sus prácticas y eso en 

qué papel lo posiciona dentro de los campos periodístico y cultural? ¿a qué actores del campo 

cultural le dan mayor visibilidad?  ¿a qué agentes institucionalizan como fuentes? ¿a qué tipo 

de lector se dirigen? ¿qué rol ejerce cada medio en la dinámica de circulación cultural?  

A la vez, las entrevistas ayudaron a comprender la composición del campo cultural 

hermosillense y su relación con el campo periodístico, así como obtener valoraciones y 

propuestas de mejora de la labor periodística especializada en cultura. 

De forma simultánea a la exposición de los resultados se van incorporando interpretaciones al 

respecto. Pero es en el capítulo de conclusiones donde los datos conseguidos a través de las dos 

técnicas son interpretados de forma conjunta echando mano del entramado teórico para intentar 

responder a la pregunta principal de este estudio. 

5.1 La cultura según el discurso periodístico: resultados por publicación. 

En el presente apartado se rescatan los hallazgos del Análisis de Contenido realizado a cuatro 

publicaciones de la prensa cultural escrita de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Primeramente 
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se hace una valoración individual por cada publicación y posteriormente una interpretación 

global del conjunto en tanto representación de la prensa cultural de la ciudad. Se ha separado la 

información en cuatro grandes secciones, una por cada medio de comunicación, agrupando los 

hallazgos de cada uno en tres grandes variables o subsecciones: 

a) Agentes y temas culturales incluidos en el discurso periodístico. 

b) Propósitos y actitudes en el discurso del periodismo cultural. 

c) Capitales, posiciones y relaciones en el campo del periodismo cultural. 

Posteriormente se presentan los mismos resultados pero de forma global, organizados por 

indicadores.  

 

5.1.1 Sección Perfiles de El Imparcial 

Temas y agentes incluidos 

Los tres temas más recurrentes en las notas analizadas de la sección Perfiles corresponden al 

Patrimonio histórico (18%), la Música (18%) y la Literatura (13%). En términos periodísticos, 

esta prevalencia puede explicarse con base en la disponibilidad de recursos, pues prácticamente 

todos los textos referentes a Patrimonio histórico proceden de la agencia Reforma, es decir, son 

productos de un servicio informativo a través del cual El Imparcial recibe un flujo constante de 

contenidos para nutrir sus páginas. Los otros dos temas de notoria incidencia en Perfiles son 

Música y Literatura, con frecuencia tratados en las dos columnas fijas de la sección, donde la 

elección de los temas ahí manejados es independiente al medio de comunicación, en otras 

palabras, obedece al criterio personal del autor de la columna, género que, de acuerdo a su 

definición, es generalmente escrito por miembros ajenos a la empresa periodística que lo 
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publica. Otras temáticas que figuran en esta publicación son las relacionadas a las muestras de 

Cine (6.5%), Tradiciones (6.5%) y Artes escénicas (5%). 

 
Tabla 1. Temas manejados en la sección Perfiles de El Imparcial 2012-2013 

 

Tema Cantidad de 

notas 

% 

Música 11 18 

Patrimonio histórico  11 18 

Literatura 8 13 

Artes escénicas (Teatro y danza) 3 5 

Cine 4 6.5 

Pintura 2 3.2 

Fotografía 2 3.2 

Tradiciones 4 6.5 

Infraestructura 3 5 

Otros 11 18 

Total 62 100 % 

 

En cuanto a los actores o protagonistas de la cultura destacan dos figuras principalmente: los 

artistas o eventos independientes en el 43.5% de los casos y los promovidos por el gobierno 

con un 27.4% de frecuencia. El protagonismo del sector gubernamental ocurre cuando el 

discurso sirve para darle crédito como posibilitador de una actividad cultural, quedando los 

participantes de la misma en segundo término. Aquí cabe traer a cuento que una de las fuerzas 

externas que ejerce presión en campo del periodismo para la construcción de agendas es la 

comunicación estratégica ejercida por instituciones gubernamentales, empresariales y de otro 
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tipo (De Fontcuberta 2006). La presencia de la sociedad civil como protagonista de los textos 

ocurre en apenas 1.6% de la muestra. 

Tabla 2. Cantidad de notas en la sección Perfiles de El Imparcial según actores involucrados 

Tipo de actor Cantidad de 

notas 

 % 

   

Evento/artista promovidos por Iniciativa 

privada 

4 6.5 

Evento/artista promovido por Gobierno 17 27.4 

Evento/artista independiente 27 43.5 

Institución gubernamental 1 1.6 

Sociedad civil 1 1.6 

Otros / No se identifica 12 19.4 

Total 62 100 

 

 

Respecto al ámbito geográfico al que se refieren los temas manejados en Perfiles, existe un 

equilibrio entre lo nacional y lo local, aunque con un ligero predominio de lo nacional: 43.5% 

y 38.7%, respectivamente. Dado que el grueso de los lectores son del tipo local, la fuerte 

proporción de tópicos de procedencia externa pueden significar una desconexión de aquellos 

para con el periódico, considerando que la proximidad geográfica es uno de los factores que 

inciden para que los acontecimientos puedan interesarle al público y, por ende, ser merecedores 

de ser publicados. 

Esta particularidad conduce de vuelta al factor disponibilidad de recursos, ya que la aparición 

de temas nacionales en las páginas de Perfiles se debe en gran medida a que estos son generados 

por Agencia Reforma. Es así que muchas notas hablan sobre eventos que ocurren en otros 

estados del país. Otra lectura que puede darse a la selección temática en relación con el ámbito 
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geográfico es que el mensaje que Perfiles construye, en su papel de agente periodístico, y por 

lo tanto de constructor de la realidad social, es que “en esta ciudad no hay cultura suficiente 

para llenar nuestras páginas”. 

 

Tabla 3. Cantidad de notas  de la sección Perfiles de El Imparcial según ámbito geográfico 

Ámbito geográfico Cantidad de notas % 

   

Nacional 27 43.5 

Local  24 38.7 

Internacional 11 17.8 

Total 62 100 

 

 

Propósitos y actitudes del discurso periodístico 

El género periodístico más recurrente en Perfiles es la nota informativa, utilizada en el 66% de 

los textos. Considerando que en 15% se utiliza la fotonota, la breve y la reseña, el total de textos 

con estilo informativo abarca un 81% de los textos. 

Esto habla del predominio de una actitud informativa cuyo propósito es relatar y referir, y un 

tratamiento de la información limitado a la narración y descripción de los hechos. De esta 

manera, los hacedores de Perfiles cumplen en rigor con los criterios de objetividad que 

caracterizaron al periodismo moderno en su etapa informativa, predominante entre 1920 y 1960 

y se rehúsan a tomar parte activa del modelo interpretativo que rige en la actualidad, uno de 

mayor profundidad que busca proporcionar explicaciones, causas y efectos, encontrar la 

trascendencia de los hechos. Es decir, aborda la cultura con un estilo propio del periodismo 

generalista y no del especializado, que se caracteriza por el uso de géneros de opinión e 

interpretación como la crítica, la crónica y la entrevista. 
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Tabla 4. Cantidad de notas en la sección cultural de El Imparcial según género periodístico. 

Género  Cantidad de notas % 

   

Nota informativa 41 66 

Columna 12 19.4 

Breve 3 5 

Fotonota 5 8 

Reseña 1 1.6 

Total 62 100 

 

A falta de dicha contextualización, de los porqués y paraqués de la cultura, ésta queda retratada 

como una serie de eventos y actividades que suceden como puede suceder cualquier accidente 

de tránsito. En el contexto cultural, esta actitud sitúa a El Imparcial como un agente que toma 

los productos culturales y los transmite tal cual, ejerciendo la comunicación con perspectiva de 

transmisión, donde la prioridad es “extender el mensaje”.  

El discurso de Perfiles va dirigido a un público general (87%). Se utiliza un lenguaje sencillo, 

pues la intención es captar una audiencia grande y un discurso especializado daría como 

resultado la reducción de su público. Esta observancia del veredicto de los lectores, que a la vez 

se traduce en mercado, lleva al medio de comunicación a adoptar el “criterio de los índices de 

audiencia en la producción (simplificación, abreviación, etcétera) o en la valoración de los 

productos, cuanto más alta es la posición que ocupan en un medio de comunicación y más 

directamente depende éste del mercado” (Bourdieu, 1996 p. 106). 

En palabras de De Fontcuberta (p. 93) “los periódicos se escriben, fundamentalmente, para que 

los textos se entiendan de forma rápida y eficaz”. En ese sentido, el discurso sobre cultura que 

realiza El Imparcial, lo prestigia como un agente fiel a los estándares del campo periodístico. 
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Capitales, posiciones y relaciones 

En el 53.2% de las notas se identifica una fuente de información, en el 6.5% ninguna, y 

solamente un 11.3% de los textos mencionan 2 ó más fuentes. Esto, de acuerdo a la teoría 

periodística, puede afectar la credibilidad y la influencia de la información ya que, como lo 

indica Borrat, dichos serán mayores en “cuanto mayor sea la cantidad, la calidad y la diversidad 

de las informaciones que comunica y de las fuentes que cita” (De Fontcuberta p.58). 

En cuanto a la identidad de las fuentes mencionadas, las más recurrentes son los miembros del 

campo artístico, que aparecen en un 20% del total de los textos, y los especialistas y/o 

académicos, en un 16%. El sector gubernamental es citado como fuente en un 10% y el 

empresarial en casi 5% de los casos. 

Así, el medio de comunicación opera una suerte de institucionalización (Rodrigo, 2005) de 

dichas fuentes, al ubicarlas en un puesto visible en la jerarquía de todas las posibles voces que 

pudieron hablar del acontecimiento noticioso. No obstante, la mención de las mismas no 

garantiza un tratamiento adecuado de la información en términos periodísticos, pues en pocos 

casos se contrastan los puntos de vista de las mismas alrededor de un mismo tema. 

 

Tabla 5. Cantidad de notas de la sección cultura de El Imparcial según identidad de la fuente principal 

Identidad de la fuente principal Cantidad de notas % 

Empresarial 3 4.83 

Gubernamental local/estatal 2 3.22 

Gubernamental nacional 4 6.45 

Comunidad artística 13 20.96 

No se identifica 21 33.87 

Libros, CD’s, etc 5 8.1 
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Especialistas 10 16.12 

Otra 4 6.45 

Total 64 100 

 

 

La vía de acceso a los datos con mayor frecuencia es la entrevista, técnica periodística 

identificada en un 42% de la muestra analizada. A través de esta estrategia de pregunta y 

respuesta, el autor permite que el discurso de los entrevistados llegue íntegro a la audiencia, sin 

mediar algún tipo de interpretación (puesto que su estilo es meramente informativo). 

Considerando que El Imparcial maneja un discurso dirigido a un público general, es decir, con 

un lenguaje sencillo y libre de tecnicismos, el hecho de no aportar enfoques que sirvan a la 

comprensión de la materia cultural implica el riesgo de que lo dicho por las fuentes no sea 

entendido por el lector. 

En un 29% de los casos no se identifica técnica periodística utilizada, no obstante, el propósito 

de dichos textos (en su mayoría informan las particularidades de un evento cultural en puerta) 

lleva a pensar que se trata de información obtenida a través de comunicados de prensa, 

invitaciones y otros materiales provistos por las áreas de comunicación estratégica de entes 

ajenos a la empresa periodística. Al respecto, Rodrigo subraya que “la información redactada 

por la fuente sale más barata” (p. 190) para el medio de comunicación. Sin embargo, implica 

una relación de dependencia de la prensa hacia sus fuentes. 

La observación como técnica de investigación periodística se usa en apenas un 13% de los 

textos de Perfiles, lo cual refleja una baja participación de los autores en el campo cultural y 

por ende un bajo consumo cultural. De ser así, El Imparcial tendría un bajo perfil como agente 

del campo cultural ya que no participa activamente en el sistema de relaciones “que determina 
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las condiciones específicas de producción y circulación” de los productos culturales (García 

Canclini, 1990).  

Tabla 6. Cantidad de notas de la sección cultura de El Imparcial según técnica de investigación 

Técnica Cantidad de Notas % 

Entrevista 26 42 

Observación 8 13 

Revisión documental 6 9.6 

Otras 4 6.4 

No se identifica 18 29 

Total 62 100 

 

En cuanto a la autoría de los textos, solo el 35% aparece firmado por personal de El Imparcial, 

mientras que un 39% tienen como autor a la Agencia Reforma y un 21% por colaboradores. En 

otras palabras, el 60% de los autores son entes externos a la compañía. Estos agentes a quienes 

el periódico cede la voz se legitiman en el discurso como los autorizados para hablar de arte y 

cultura.  

Tabla 7. Cantidad de notas de la sección cultura de El Imparcial según autoría 

Tipo de autor Cantidad de notas % 

Agencia informativa 24 39 

Reportero/empleado del medio de com. 22 35 

Colaborador 13 21 

No se identifica 3 5 

Total 62 100 
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Conclusión sobre la sección Perfiles 

La concepción de cultura que construye El Imparcial a través de su sección Perfiles consiste 

principalmente en el seguimiento puntual de la agenda cultural del gobierno del Estado, así 

como eventos que oscilan entre lo local y lo nacional en una gama de temas sin aparente 

conexión y de los cuales no se ofrecen elementos que ayuden a su asimilación. 

El medio de comunicación destina pocos recursos a la creación de contenidos propios en 

materia cultural, lo cual es evidente en que hay más textos escritos por agentes externos que por 

personal del medio, especialmente agentes de otro contexto geográfico. Asimismo, su selección 

temática denota el poco interés en la dinámica cultural de la comunidad y su preferencia hacia 

lo exterior, principalmente en lo que ocurre en la capital del país o en otros estados. Por tanto, 

no se percibe una intención de estimular la circulación de la cultura local. 

El volumen de capital cultural de esta publicación es bajo, lo cual es evidente en el manejo de 

géneros periodísticos que no requieren de conocimientos específicos sobre cultura y que se 

confirma tras observar cómo cede la batuta a entes externos, como son las agencias informativas 

y los columnistas, para que sean ellos quienes emitan una gran proporción de su discurso. Por 

el contrario, su preferencia hacia la agenda cultural del Estado, institución identificada como 

uno de sus principales clientes, permite asumir que su mayor capital es el económico. 

El Imparcial se niega a establecer posturas o desarrollar opiniones propias sobre la cultura, o 

interpretaciones de la misma y se limita a ejercer la comunicación bajo la óptica de transmisión: 

llevar el mensaje de una parte a otra, sin involucrarse como intermediario. 

Esto se nota en tanto que le otorga mayor peso a los géneros periodísticos informativos y 

observar que, cuando se le da cabida a los géneros de opinión, estos son ejercidos por 

colaboradores externos. Tal postura se fortifica al observar que la presencia de géneros 

interpretativos es prácticamente nula. 
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La nula contrastación de voces (fuentes) alrededor de los temas abordados revela un periodismo 

de poca profundidad al no enriquecer los temas en base a diversidad de visiones y opiniones. 

En conclusión, decir que Perfiles actúa como un intérprete del campo cultural para la sociedad 

en general es complicado, puesto que su acción se queda en un nivel de mera enunciación de 

una agenda cultural que oscila entre lo coyuntural local y lo nacional, sin presentar al lector 

elementos que permitan comprender los productos culturales y darles una significación en su 

contexto individual y social.   

 

5.1.2 Fanzine Pez Banana 

Temas y agentes incluidos 

El foco de atención del fanzine Pez Banana se centra principalmente en la Literatura, materia 

sobre la que versa el 40% de los textos analizados. La razón de esta prevalencia tiene que ver 

con el gusto personal de los autores pues, como lo apunta Atton en su libro “Alternative 

Journalism” (2008), un fanzine es una publicación realizada por fans con el propósito de 

“difundir y reafirmar sus gustos”. 

En ese sentido, Pez Banana opera la labor comunicativa con perspectiva ritualista, una donde 

la prioridad, más que masificar un mensaje, es reforzar los lazos de identidad de una comunidad, 

en este caso un grupo de individuos que gustan y conocen de literatura. Otros dos temas que 

aparecen frecuentemente son la Música (17%) y el Cine (10%). 

 

Tabla 8. Cantidad de notas publicadas en Pez Banana 2012-2013, según tema manejado 

Tema Cantidad de notas % 

Literatura 31 40.2 

Música 13 17 
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Cine  8 10.4 

Problemas sociales 7 9 

Fotografía 4 5.2 

Arte en general 3 4 

Diseño gráfico 2 2.6 

Pintura 2 2.6 

Otros 7 9 

Total 77 100 

 

Los protagonistas de los textos son en la mayor proporción de casos los artistas o creadores 

(74%), de quienes se destaca alguna obra en particular, se analiza su trayectoria o algún aspecto 

de su vida. La sociedad civil como sujeto de algún artículo recibe atención en un 7.8% de los 

contenidos, el gobierno en el 3.9%. El resto no se identifica (11.7%) o tienen varios actores 

(2.6%).  

El campo cultural construido por Pez Banana está compuesto casi en su totalidad por los 

productores del arte, en donde la sociedad civil y las instituciones de poder público y privado 

aparecen solo como objeto para la crítica pero no como participantes de los procesos de 

producción, crítica y consumo cultural. 

El “desdén” por difundir el rol del gobierno, la sociedad civil y la iniciativa privada en el campo 

cultural, indican un periodismo cultural apegado al paradigma estético, es decir, priorizando la 

calidad de las artes en el marco de un sistema de referencia estético, y dejando en segundo 

término los ideales del paradigma periodístico: la promoción de la democracia teniendo como 

referencia el sistema político. 

Tabla 9. Cantidad de notas en el fanzine Pez Banana, según actores. 

Tipo de actor Cantidad de notas % 
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Artistas/eventos independientes 57 74 

Sociedad civil 6 7.8 

Institución gubernamental 3 3.9 

Más de 1 2 2.6 

Otro / No se identifica 9 11.7 

Total 77 100 

 

 

El 54% de los contenidos de Pez Banana abordan temáticas de procedencia internacional. Lo 

nacional aparece en un 20% y lo local en el 10%. El resto no se identifica con algún ámbito 

geográfico concreto. A pesar de que el grueso de su edición impresa circula en la región, Pez 

Banana no toma en cuenta la proximidad geográfica como factor de interés periodístico, 

decisión que revela su desinterés por conectar con audiencias masivas y enfatiza su deseo por 

fortalecer lazos con su comunidad de interés. Este rasgo lo distingue, desde el punto de vista de 

la teoría de campos, como un producto cultural de circulación restringida o en otras palabras, 

una publicación dirigida a públicos reducidos y con pocos intereses comerciales. 

Como agente cultural, demuestra poca motivación en difundir el trabajo de los creadores locales 

hacia el exterior, no obstante, puede que esté abonando al capital cultural de la localidad al 

poner en circulación materiales provenientes de regiones geográficas externas. 

 

Propósitos y actitudes en el discurso periodístico 

Los géneros periodísticos predominantes en las páginas del fanzine Pez Banana son el artículo 

de opinión (48%) y la reseña (27.3%). Se trata de formas estilísticas editorializantes, mejor 
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conocidas como de opinión, donde la actitud del autor es enjuiciar y persuadir sobre algún tema. 

El estilo opinativo identifica a esta publicación con el periodismo cultural ejercido bajo el 

paradigma estético: uno cuyos autores adoptan la postura de crítico o revisor de las artes con 

visión retrospectiva. La información entregada a través de géneros periodísticos opinativos 

implica un modo de escritura a base de ideas, sin embargo, faltan hechos y razones que abonen 

a la comprensión del acontecimiento cultural. Es decir, si bien la reseña es un género muy 

adecuado a los fines del periodismo especializado en cultura, se echa de menos el aporte 

interpretativo de géneros como la crónica, la entrevista y el reportaje.  

 

 
Tabla 10. Cantidad de notas en el fanzine Pez Banana, según género periodístico. 

Género periodístico Cantidad de notas % 

Artículo 37 48 

Reseña 21 27.3 

Crónica 4 5.2 

Breve 2 2.6 

Nota 1 1.3 

Entrevista 1 1.3 

Fotonota 1 1.3 

Perfil 1 1.3 

Otro / No se identifica 9 11.7 

Total 77 100 

 

 

Una tercera parte de los textos, es decir, el 32% de la muestra, está escrita con un lenguaje 

especializado o cercano al especializado, estrategia a través de la cual los autores excluyen a un 

segmento de la audiencia a la vez que exhiben su alto volumen de capital cultural estableciendo 
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un elemento de distinción. Así, Pez Banana cumple otra característica del modelo estético del 

periodismo cultural, que se dirige principalmente a “los hombres de letras”.  

Capitales, posiciones y relaciones 

En el 73% de las ocasiones, los autores del fanzine Pez Banana no mencionan sus fuentes. En 

el resto se maneja 1 ó 2 fuentes. Si bien al tratarse de textos redactados en el estilo opinativo y 

por lo tanto tener cierta “licencia” para escribir desde la subjetividad, también es cierto que, 

bajo la óptica periodística, la diversidad de fuentes prestigia al medio. En otras palabras, 

prestigiarse en el campo periodístico no es una prioridad para este medio. Por otra parte, al no 

mencionar fuentes consultadas, los autores no ceden a otros entes la autoridad para hablar de la 

cultura, así que conservan y acumulan capital simbólico (prestigio) al interior del campo 

cultural. 

Esto revela que los que escriben para Pez Banana operan fuera de las redes de fuentes en que 

los medios de comunicación tradicionales insertan a sus periodistas a fin de que mantengan 

relaciones sanas garantizando así el flujo constante de información. Al estar fuera de esas redes, 

este fanzine se libera también de posibles relaciones de poder que pudieran influir en su agenda. 

Tabla 11. Cantidad de notas en el fanzine Pez Banana, según Cantidad de fuentes 

Cantidad de fuentes Cantidad de notas % 

   

0 33 42.8 

1 13 16.9 

2 ó más 8 10.4 

No se identifica 23 29.9 

Total 77 100 
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Entre las fuentes mencionadas figuran por igual las fuentes primarias (miembros de la 

comunidad artística) y las fuentes documentales. Estas últimas hacen evidente el consumo 

cultural de los autores y los identifica con el modelo de “escritor-periodista”, opuesto al 

reportero asignado. 

Apenas en un 43% de los textos se identificó la utilización de técnicas periodísticas 

(específicamente la revisión documental en 27% de los casos y la observación en el 16%). Es 

decir, los que escriben para este medio de comunicación lo hacen bajo la identidad de escritor-

periodista (Andión, 2011) y no reportero cultural. Se trata de escritores (o creadores en general) 

que a través de sus textos participan en el campo periodístico sin necesariamente ser miembros 

del mismo ni luchar por los mismos intereses que ellos. Cuando los que escriben en Pez Banana 

usan como fuente un disco compacto, un libro u otro producto cultural, buscan 

institucionalizarse como voces autorizadas para emitir juicios y valoraciones sobre el arte y la 

cultura.  

Tabla 12. Cantidad de notas en el fanzine Pez Banana, según técnica de investigación 

Técnica periodística Cantidad de textos % 

No se identifica 34 44 

Revisión documental 21 27 

Observación 12 16 

Otra 10 13 

Total 77 100 

 

En cuanto a la autoría, la mayor proporción de notas aparece firmadas por colaboradores (49%), 

otro 40% por miembros del medio, es decir, integrantes del cuerpo editorial, y en un 11% no se 

identifica al autor. Al inicio de cada edición aparecen los datos vitales de quienes colaboran en 



 

92 
 

ese número, indicando el origen geográfico, la edad y el subcampo cultural de especialización, 

esto como estrategia para enfatizar el volumen de capital cultural de los mismos. 

 

Conclusión sobre el fanzine Pez Banana 

Pez Banana concibe un campo cultural formado por la obra de artistas de talla internacional, 

particularmente norteamericanos y europeos. No atiende las producciones locales, es decir, no 

guarda una relación estrecha con el campo cultural hermosillense y, específicamente, con la 

agenda oficial. 

A través de un estilo predominantemente editorializante, Pez Banana recalca la posesión de un 

alto volumen de capital cultural, mientras que su lejanía de la agenda cultural del Estado hace 

pensar que carece del reconocimiento económico de dicha institución representado en compra-

venta de anuncios y, por lo tanto, su capital económico y con ello su influencia, son bajos.  

Una actitud crítica y valorativa del arte como la que ejerce Pez Banana podría ser de gran 

utilidad para la sociedad en el sentido de que ofrece elementos que pudieran servir como guía 

u orientación para el consumo cultural de la gente, sin embargo, su desapego a valores 

periodísticos como la proximidad o el lenguaje, se pueden traducir en un bajo nivel de audiencia 

y, por lo tanto, mermar sus posibilidades de acción como intermediario entre el campo cultural 

y la sociedad.  

En resumen, se trata de una publicación realizada por agentes con alto conocimiento específico 

en el campo de las artes y/o las humanidades, sin embargo, al carecer de conocimiento 

especializado en la comunicación periodística, el resultado obtenido no coincide con la función 

social del periodismo cultural, es decir, con “traducir” una materia especializada a un público 

no especializado. 
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Los autores de los textos que aparecen en esta publicación se decantan por el paradigma esteta 

sobre el periodístico, pues prioriza la calidad de las artes por encima de la democratización de 

las mismas, escribe para una audiencia específica y no para público en general, y emite su 

discurso desde una posición de experto y no como un observador externo. 

 

5.1.3 La Casa de Viena 

Temas y agentes incluidos 

El tema más frecuente en el portal web La Casa de Viena fue la Música, con un proporción del 

24.1%, seguida de la Literatura con un 14.8% y, en menor porcentaje, otros subcampos como 

el cine y la pintura. Si bien este medio de comunicación cuenta con un formato consistente en 

secciones temáticas de periodicidad semanal, no existe un balance en la atención prestada a 

cada temática. 

La razón por la cual la Música es más frecuente que otros temas está directamente relacionada 

con cuestiones de disponibilidad de recursos. Pues, como se verá más adelante, la técnica más 

usual para producir sus contenidos es la reproducción de contenidos de otros medios: sitios 

web, convocatorias, invitaciones. Así que, de alguna manera, La Casa de Viena supedita su 

selección temática a los materiales que tenga a la mano.  

A diferencia de las otras publicaciones analizadas, La Casa de Viena incorpora a sus contenidos, 

además de arte y cultura en sí, lo relativo a la Infraestructura y las Políticas culturales. Si bien 

es un porcentaje relativamente bajo, 11.1%, dicha inclusión respalda la identidad de este medio 

que nace “al ver un vacío de difusión en el Norte de México” (“¿Quiénes somos?” La Casa de 

Viena), pues el tema de la Infraestructura y las Políticas Culturales son prácticamente invisibles 

en los medios de comunicación locales. 
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Tabla 13. Cantidad de notas en el portal La Casa de Viena según tema 

Tema Cantidad de notas % 

   

Música 13 24.1 

Literatura 8 14.8 

Cine 6 11.1 

Pintura 6 11.1 

Infraestructura y políticas culturales 6 11.1 

Fotografía 4 7.4 

Teatro 2 3.7 

Diseño gráfico 2 3.7 

Más de 1 6 11.1 

No se identifica 1 1.9 

Total 54 100 

 

Los actores en quienes los textos centran su foco de atención son los propios artistas y creadores 

independientes, sobre cuya obra o trayectoria habla el 63% de las notas. Sin embargo, las 

actividades, eventos y artistas promovidos por las instituciones gubernamentales aparecen 

como protagonistas del discurso en el 22% de los textos. En estos casos, si bien se da a conocer 

un producto cultural, también resulta enaltecida la labor del gobierno como posibilitador del 

arte y la cultura. Luego entonces, en el discurso periodístico de La Casa de Viena, la cultura es 

representada como los eventos y actividades culturales que, con frecuencia, no ocurren si no 

interviene alguna autoridad. 

En cuanto al ámbito geográfico existe un equilibrio entre lo local y lo internacional, con un 42% 

y 37% respectivamente, actitud que denota una difusión cultural “de” y “en” el Norte de 

México, acorde a los propósitos declarados por el propio medio en cuestión. Es decir, si bien 
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su naturaleza de página de internet no limita su audiencia en términos geográficos, La Casa de 

Viena determina darle la misma importancia a proyectar la cultura local hacia el exterior, así 

como “bajar” la producción internacional hacia sus lectores en el contexto local. 

 

Propósitos, actitudes y formas discursivas 

La Casa de Viena opta por el uso de géneros periodísticos del estilo informativo en un 74.1% 

de los casos, con predominio de la nota informativa y la entrevista directa. Acudiendo a la 

caracterización que Martínez Albertos (p. 73) hace de los géneros periodísticos, el estilo de este 

portal de Internet connota una actitud enfocada a “informar, relatar y referir” a partir de la 

narración y descripción de los hechos. 

El estilo periodístico es una “manifestación lingüística libremente decidida por el autor” (p. 62), 

por lo tanto, al adoptar un estilo meramente informativo y rechazar los géneros periodísticos de 

opinión e interpretativos, La Casa de Viena se priva de emitir juicios, valoraciones e 

interpretaciones en materia cultural y, por tanto, se aleja del estilo más apto a los propósitos del 

periodismo especializado en cultura. Aunque el Perfil es un género periodístico que suele 

clasificarse como interpretativo, en este caso se catalogó como informativo, ya que se trata de 

textos que se limitan a la exposición de datos biográficos. 

Otras formas informativas con alta frecuencia en la muestra analizada y que, si bien no son 

géneros periodísticos tradicionales, se incluyeron en el conteo debido a su alta presencia, son 

las invitaciones, convocatorias y flyers, así como otros documentos que, al ser reproducidas tal 

cual, permiten vislumbrar una suerte de evolución de los géneros periodísticos existentes. En 

cuanto al manejo de los géneros y el lenguaje, La Casa de Viena ejerce la comunicación bajo 

la óptica de transmisión: su prioridad es extender el mensaje de la cultura, en contrapartida de 

la visión cultural, que busca el reforzamiento de sentidos de comunidad. 
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Tabla 14. Cantidad de notas en el portal La Casa de Viena según Género Periodístico 

Género periodístico Cantidad de notas % 

   

Nota 15 27.8 

Entrevista 12 22.2 

Invitaciones, convocatorias, flyers 10 18.5 

Perfil 9 16.7 

Breve 2 3.7 

Reportaje 2 3.7 

Crónica 1 1.9 

Otras / NSI 3 5.5 

Total 54 100 

 

 

La mayoría de los textos analizados han sido escritos con un lenguaje sencillo (92.6%) que 

enfatiza el objetivo de constituirse como un agente que promueve la cultura al público en 

general, al no especializado.  

No obstante su discurso generalista, difícilmente se erigirá como un mediador (Andión, 2009) 

entre la cultura y la sociedad en general, si los “dispositivos de acercamiento” que elabora, es 

decir, sus productos informativos, no aportan juicios para la interpretación y valoración de los 

productos culturales.  

 

Capitales, posiciones y relaciones 

El contraste y diversidad de voces en torno a los temas abordados es prácticamente nulo, pues 

apenas un 9.2% de las notas publicadas en La Casa de Viena cuenta con 2 o más fuentes 

informativas. Asimismo, el 26% de los textos no cuenta con una fuente identificada. Los datos 

anteriores disienten de los estándares del estilo informativo que hacen imperativo la diversidad 
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de fuentes y la legitimidad de las mismas a fin de garantizar la credibilidad del medio de 

comunicación.  

Por otra parte, en el 63% de los casos se identificó a una fuente por texto. Lo curioso es que la 

fuente citada con mayor frecuencia resultó ser Internet: en 27.8% de las notas que mencionan 

su fuente se trata de sitios como la enciclopedia virtual Wikipedia y las páginas oficiales de 

pintores, músicos, etcétera, de los cuales los autores tomaron datos para su reproducción. 

Con menor frecuencia aparecen como fuentes directas la comunidad artística (22.2%) y el 

gobierno (11.1%). De acuerdo a dichas proporciones, a través de su discurso La Casa de Viena 

institucionaliza como fuentes a las páginas de Internet consultadas, toda vez que entre las 

posibles fuentes informativas, le da mayor peso a éstas. Asimismo, la sociedad civil en tanto 

productora y consumidora de cultura, no aparece como fuente de información. 

 

Tabla 15. Cantidad de notas en el portal La Casa de Viena según Identidad de la fuente principal 

 

 

 

En términos globales, el manejo de fuentes informativas de La Casa de Viena compromete su 

prestigio en el campo periodístico en general, toda vez que no cumple con los principios de 

cantidad y contrastación de fuentes. Sin embargo, la consulta directa a miembros de la 

Identidad de la fuente principal Cantidad de notas % 

   

Páginas de Internet 15 27.8 

Comunidad artística 12 22.2 

Gobierno estatal 6 11.1 

No se identifica 16 29.6 

Otras 5 9.3 

Total 54 100 
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comunidad artística como fuentes (22.2% tal como se señala párrafos atrás) le permite ser un 

agente visible dentro del campo de producción cultural, posicionándose como un ente capaz de 

transmitir la cultura como un mensaje a la sociedad. 

En cuanto a las técnicas, la más usual resultó ser la reproducción de documentos: invitaciones 

y convocatorias, misma que se identificó en el 52% de los casos, tendencia que coincide con lo 

dicho por el medio de comunicación en su apartado de presentación titulado “¿Quiénes 

somos?”, donde indica que su intención es difundir información cultural sobre “lo que sucede 

en esta área tanto en Sonora como en el resto del mundo”. De ahí que proporcionar la fecha, 

lugar y hora de eventos culturales resulta una técnica adecuada para cumplir con las funciones 

de La Casa de Viena.  

Tabla 16. Cantidad de notas en el portal La Casa de Viena según Técnica periodística 

Técnica Cantidad de notas % 

   

Entrevista 13 24 

Revisión documental 9 16.7 

Observación 1 1.9 

Otra 8 14.8 

No se identifica 23 42.6 

Total 54 100 

 

 

Se trata de una labor informativa con la perspectiva proactiva propia del paradigma periodístico 

del periodismo cultural, que mira hacia adelante, hacia los productos que vienen, a diferencia 

del paradigma estético, el cual aborda las temáticas con una visión retrospectiva. 
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En cuanto a la variable “autor”, el 66.6% de los textos no identifican a su autor, situación que 

puede traducirse, en términos del periodismo, como un factor que afecta la credibilidad de los 

medios de comunicación.  

 

Conclusión sobre el portal La Casa de Viena 

La Casa de Viena construye un campo cultural compuesto principalmente de dos grandes 

elementos: la vida y obra de los creadores, y las actividades culturales promovidas por el 

gobierno del Estado, dando atención por igual a lo local y a lo foráneo. 

Este medio no se caracteriza por desplegar un alto volumen de capital cultural, toda vez que su 

discurso es predominantemente informativo, es decir, a través de géneros periodísticos que no 

requieren conocimiento específico en materia cultural. 

Si bien este agente no aporta opiniones ni juicios de valor que sirvan como guía para formar al 

público, al informar no se limitan a hablar sobre los eventos culturales en puerta o recién 

efectuados, sino que centran su foco en las obras e historia de los artistas que toman parte de 

ellos. Es decir, muestra su interés por el aspecto propiamente creativo de la cultura, no tanto 

por la labor de gestión del mismo. 

La reproducción exacta de las convocatorias e invitaciones a eventos culturales, o de biografías 

tomadas de Internet, si bien son técnicas que divergen de las prácticas periodísticas 

tradicionales, también es cierto que permiten a La Casa de Viena difundir materiales que de 

otra manera no llegarían al público.  

Pero también merman el cumplimiento de la función principal del periodismo especializado en 

cultura, pues esa información, al no ser procesada a través de los géneros periodísticos 

adecuados a la materia (crítica, crónica, reseña, principalmente) difícilmente llevará a la 

audiencia a la comprensión de la materia cultural. 
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5.1.4 Blog Soñar Que Vemos 

Temas y agentes incluidos 

El blog Soñar que vemos entiende la cultura como una dimensión que incluye no solamente las 

artes, sino otros aspectos de la vida social proclives a ser interpretados en la producción social 

de sentidos. Por ejemplo, si en términos globales el 51.6% de los contenidos tienen que ver con 

artes (Literatura en 19.2%, Danza 9.7%, Fotografía 9.7%, Música 6.5% y Pintura 6.5%), un 

12.8% se incluye en la categoría Problemas sociales, un 9.7% a la Identidad Regional y el 6.5% 

a las Tradiciones. 

Una primera lectura sobre la agenda temática de Soñar que Vemos arroja que ésta obedece 

completamente al gusto y la experiencia cotidiana del autor en tanto observador y participante 

de la dinámica cultural de su comunidad, toda vez que los blogueros presentan sus narrativas, 

noticias y comentarios desde una perspectiva individual (Atton p.83). 

De esta manera, la selección de temas por parte del autor refleja su visión sobre el campo 

cultural en el que participa y observa cotidianamente y en ese sentido, es evidente que la 

Literatura es el subcampo de la cultura en el que más participa, sea como productor o como 

consumidor. 

En términos periodísticos, los factores que más influyen en la construcción de su agenda 

temática son la coyuntura y la proximidad geográfica. El primero queda patente en el hecho de 

que muchos contenidos son producto de la atención a fenómenos o eventos culturales vigentes 

en la agenda cultural de –y aquí se manifiesta el segundo factor- la región geográfica que habita 

el autor. 

Tabla 17. Cantidad de notas en el blog Soñar que vemos, según tema abordado 

Tema Cantidad de notas % 

   

Literatura 6 19.2 
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Problemas sociales 4 12.8 

Danza  3 9.7 

Fotografía 3 9.7 

Identidad regional 3 9.7 

Música 2 6.5 

Pintura 2 6.5 

Tradiciones 2 6.5 

Más de 1 1 3 

Otros 5 16 

Total 31 100 

 

 

En cuanto a los protagonistas de la cultura en el discurso de Soñar Que Vemos sobresale el 

papel de los creadores o artistas (en 54.9% de los casos), pero también, en una proporción 

importante aparece la sociedad civil en tanto productora o consumidora de la materia, en un 

35.5% de los casos. Por otra parte, la atención al Gobierno como protagonista es nula y la de la 

Iniciativa privada es mínima, con un 3.2% de apariciones. 

Se construye entonces un campo cultural con un fuerte acento en las áreas de producción y de 

consumo de la cultura, sin promover el papel de gestor o facilitador de instituciones como el 

poder público y la iniciativa privada. 

Estas circunstancias pueden abonar al prestigio del medio de comunicación en tanto agente del 

campo de producción cultural, donde puede ganarse la simpatía de los miembros del mismo a 

partir de su visibilización. Por el contrario, puede mermar sus capitales en los campos del poder 

político, económico o social, al no legitimar a sus integrantes en su discurso. 
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Tabla 18. Cantidad de notas en el blog Soñar Que Vemos, según Actores 

Actores Cantidad de notas % 

   

Eventos / artistas independientes 17 54.9 

Sociedad civil 11 35.5 

Eventos promovidos por IP 1 3.2 

Más de 1 1 3.2 

No se identifica 1 3.2 

Total 31 100 

 

 

Respecto al ámbito geográfico, una gran proporción de los temas abordados pertenecen al 

ámbito local (64.5%), con lo que el blog reafirma su interés respecto a la dinámica cultural de 

su región. Esta decisión puede abonarle en cantidad de lectores de la localidad ya que, en 

términos de las teorías del periodismo, un tema atraerá mayor atención en tanto más próximo 

sea a cierta audiencia en términos geográficos. Asimismo, reafirma su identidad como medio 

de comunicación alternativo, en el sentido de que “publican temas que son dejados fuera por 

los grandes medios por ser muy recientes o por estar pasados de moda” (Atton, 2009). 

 

Propósitos, actitudes y formas discursivas 

El género periodístico con mayor presencia en el blog Soñar Que Vemos es la crónica, con una 

frecuencia del 48.4%. Se trata de un género que implica una actitud interpretativa por parte del 

periodista. En palabras de MacDougall (citado por  Jurado, 2010), la interpretación de mundo 

del arte es uno de los mayores servicios que el periódico puede hacer en favor de su audiencia. 

En ese sentido, la labor interpretativa desarrollada en este blog lo aproxima al rol de 
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intermediario cultural por su habilidad de elaborar dispositivos de acercamiento entre la esfera 

de la cultura y la sociedad en general. 

La crónica es un género periodístico que suele tener una notable carga de creatividad literaria 

(Martínez Albertos p. 66), por lo que al mismo tiempo que es un producto informativo, también 

es un producto artístico o cultural. En ese sentido, se puede decir que el blog Soñar Que Vemos 

interpreta la cultura a partir de la creación de otros productos culturales como son las crónicas. 

Otro género periodístico que aparece con frecuencia es la entrevista indirecta, presente en 

22.5% de los casos y que, al igual que la crónica, implica un estilo interpretativo por parte del 

medio. Al igual que en las otras tres publicaciones, en Soñar que vemos no se ejerce la crítica, 

género clave del periodismo especializado en cultura. 

 

Tabla 19. Cantidad de notas en el blog Soñar que vemos, según Género periodístico 

 

Género periodístico Cantidad de Notas % 

   

Crónica 15 48.4 

Entrevista indirecta 7 22.5 

Entrevista directa 3 9.7 

Nota  2 6.5 

Fotonota 1 3.2 

Reseña 1 3.2 

Otros 2 6.5 

Total 31 100 

 

 

El leguaje con que se tratan los temas es sencillo. Solamente en menos del 7% de los textos se 

encontraron términos o conceptos que pudieran ser aptos para conocedores o agentes 
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especializados en el campo del arte y la cultura. El hecho de dirigirse al ciudadano común, a la 

“audiencia universal” (Hellman y Jaakola, 2011), aunado a la actitud interpretativa que asume 

en su discurso, hace factible para el autor de Soñar transmitir más capital cultural a la población 

general de lo que podría utilizando solamente el estilo informativo puro. 

Capitales, posiciones y relaciones en el campo del periodismo cultural 

En el 58.1% de los textos se maneja una sola fuente, en el resto, no se identifica ninguna. Si 

bien la diversidad y baja cantidad de fuentes informativas en el contexto periodístico suele 

identificarse con un trabajo de poca credibilidad, también es cierto que ese criterio aplica sobre 

todo para el periodismo del más riguroso estilo informativo. Es decir, al que se proponer 

informar a través de datos duros. En este caso, al ser la crónica un género que permite una gran 

libertad creativa y expresiva de parte del autor, la ausencia de fuentes se entiende como una 

estrategia en que el autor afirma su identidad, además de periodista, como creador.  

Tabla 20. Cantidad de notas en el blog Soñar que vemos, según Cantidad de fuentes 

Cantidad de fuentes Cantidad de notas % 

   

1 18 58.1 

0 12 38.7 

No se identifica 1 3.2 

Total 31 100 

 

En los casos donde se identifica a las fuentes, se observa que el 80% corresponde a agentes de 

la comunidad artística y el 20% a la sociedad civil. Al visibilizarlas, Soñar Que Vemos las 

legitima como fuentes autorizadas para hablar sobre la cultura. Por otra parte, la exclusión de 

los agentes del poder (instituciones de gobierno, empresas, Iglesia) como fuentes informativas, 
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reafirma la autonomía de este medio de comunicación, así como su concepto de cultura, uno 

donde la actividad se centra en los productores y los consumidores de la cultura. 

En cuanto a las técnicas periodísticas, el autor se decanta por dos: la entrevista, con 38.7% y la 

observación, con 35.4%. Llama la atención ésta última, pues es una técnica que en las otras tres 

publicaciones analizadas no tuvo representatividad, a pesar de ser esencial para el trabajo 

periodístico. Al dialogar con los agentes de la producción cultural respecto a sus obras, su 

trayectoria u opinión sobre algún tema, el autor permite que el pensamiento de estos llegue 

directamente, sin censuras ni cambios, hasta el consumidor del medio de comunicación y 

potencial consumidor de cultura. Por otra parte, la observación es una técnica que involucra una 

total subjetividad por parte del autor, quien en su calidad de testigo del acontecimiento cultural, 

se dará a la tarea de describirlo, narrarlo y, por ende, interpretarlo. El uso de esta técnica por 

sobre otros como el boletín de prensa o la entrevista, implica un mayor consumo cultural por 

parte del periodista, quien entonces se inserta en la dinámica cultural dentro de los procesos de 

consumo y crítica. Esto le permite incrementar su capital cultural y participar de lleno en el 

campo cultural. No así en el campo periodístico, donde se ve relegado al polo cultural y alejado 

del polo comercial a causa de su desinterés en dar voz a los clientes comerciales y las fuentes 

oficiales. 

Tabla 21. Cantidad de notas en el blog Soñar que vemos, según Técnica periodística 

Técnica Cantidad de notas % 

   

Entrevista 12 38.7 

Observación 11 35.4 

Otra 2 6.5 

No se identifica 6 19.4 

Total 31 100 
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En cuanto a la autoría, el 93.5% de los textos aparecen firmados por Carlos Sánchez, creador y 

único reportero del blog. Su prestigio en el campo cultural, como escritor galardonado, 

tallerista, fotógrafo y reportero independiente, puede asegurarle un público lector que procura 

textos de autor, con carácter cercano más a lo literario que a lo periodístico en términos de 

estilo. Pero posiblemente no corre con la misma suerte en el campo del periodismo, donde el 

éxito en términos de volumen de audiencia tiene que ver más no tanto con la agenda propia o 

la originalidad de sus contenidos, sino, con la publicación de “lo que todos quieren saber”, es 

decir, aquello que el sistema mediático establece como agenda. 

En cuanto a los modelos de periodismo cultural, el autor de Soñar Que Vemos ostenta 

características de ambos paradigmas, a saber: su identidad es más de un reportero, dirigido a 

una audiencia universal, relacionado con el objeto en sí y no a través de una disciplina o postura 

predefinida (modelo periodístico), su sistema de referencia se decanta por la estética, se apega 

al abordaje monometódico (un solo género periodístico) y se maneja a través de las emociones 

y la experimentación de sus temas (modelo estético). Por lo tanto, se trata de un periodista 

cultural cuya identidad bebe de ambos campos (el cultural y el periodístico), algo cercano al 

“ideal” del periodismo cultural que señalan Hellman y Jaakola en su investigación. 

Libre de los compromisos comerciales y de otro tipo que ejercen presión en la agenda de los 

medios convencionales, el periodista cultural que opera bajo la identidad de bloguero y a través 

de un género periodístico que permite la creatividad literaria del autor, como es la crónica, el 

autor de Soñar que vemos ejecuta la comunicación cultural a través de su propia obra, es decir, 

se trata de un agente que contribuye en la dinámica de circulación de la cultura interpretando 

los productos culturales a partir de sus propios productos culturales. 
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Tabla 22. Cantidad de notas en el blog Soñar que vemos, según Autoría 

Autor Cantidad de notas % 

   

Reportero/integrante del medio 29 93.5 

No se identifica 2 6.5 

Total 31 100 

 

 

Conclusión individual sobre Soñar Que Vemos 

De acuerdo con la selección temática que realiza, se puede decir que este blog construye un 

campo cultural que incluye las bellas artes pero también otras temáticas relacionadas con la 

cultura como identidad y colectividad. Se trata de una publicación que en realidad es un solo 

individuo, característica que le otorga una gran libertad creativa que si bien puede traducirse en 

acrecentar su público, también puede significarle el desdén por parte de agentes de otros campos 

como el económico o el político. 

Las prácticas periodísticas y la selección temática revelan que Soñar que Vemos cuenta con un 

alto capital cultural respaldado por su consumo cultural. Así mismo, el lenguaje utilizado y los 

géneros periodísticos predilectos (crónica y entrevista) denotan un deseo de transferir las 

impresiones particulares al público general. Sin embargo, se echa de menos la crítica 

periodística, género fundamental para que la materia cultural sea comprendida por la sociedad 

en general y que, en el campo periodístico es señalado como un tipo de texto imprescindible 

del periodismo especializado en cultura. 

Por otra parte, la ausencia de publicidad puede interpretarse como una señal de bajo capital 

económico y, por ende, poca circulación e influencia. 
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5.2 Resultados globales del Análisis de Contenido (por indicador) 

5.2.1 Temas 

Durante el periodo analizado, la prensa cultural de Hermosillo volcó su atención a la Literatura 

y la Música, con un 53% y un 39% de los textos. En el extremo opuesto, los temas con menor 

aparición fueron las Tradiciones, la Identidad Regional y el Diseño Gráfico, con porcentajes 

menores al 5%.  

La predominancia de la literatura como tema del periodismo cultural puede explicarse desde 

varios ángulos. Primeramente, puede aducirse a la histórica relación entre la literatura y el 

periodismo, toda vez que los periódicos, en su inicio eran un producto del campo cultural 

elaborado por escritores que, entre otras cosas, difundían y criticaban las novedades literarias. 

Otra razón sería que la literatura es probablemente la disciplina artística más diseminada y 

consumida. Esto queda patente en otros estudios del contenido de la prensa cultural mexicana 

donde también la literatura ha resultado como el tema predominante (Jurado, p.97). Por su parte 

la Música es un arte que no suele asociarse solamente con lo culto, sino con lo popular y lo 

comercial, razón por lo cual su visibilidad mediática puede ser justificada. Tanto la literatura 

como la música son subcampos culturales con un fuerte ingreso de la iniciativa privada, a 

diferencia de otras donde no se ve la inversión empresarial. 

Trasladando este análisis al caso particular de cada medio, los resultados varían, revelando 

preferencias y prácticas del periodismo cultural que hace cada uno. Solamente en uno de los 

cuatro, Pez Banana, la Literatura cuenta con un porcentaje fuertemente marcado (40%) mientras 

que en el resto, la atención está más diversificada en otros temas. Perfiles tiene como temas con 

más apariciones la Música y Patrimonio histórico, con 18% cada uno. Soñar que vemos enfoca 
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sus contenidos en Literatura en casi el 20% de, mientras que La Casa de Viena tiene como tema 

más frecuente la Música, al que otorga 24.1% de sus textos.  

Una primera lectura que puede darse a los resultados de la selección temática es que, en su 

discurso, la prensa escrita de Hermosillo construye un campo cultural conformado por 

expresiones artísticas del grupo de las “bellas artes” como son la Literatura y la Música, en 

donde las manifestaciones tradicionales o el folclore del pueblo no son registradas y por tanto 

no logran ingresar a la opinión pública.  

 

Tabla 23. Temas aparecidos en la prensa cultural escrita de Hermosillo. 

 

TEMA 

PERFILES PEZ 

BANANA 

SOÑAR QUE 

VEMOS 

LA CASA DE 

VIENA 

TOTAL 

  U (Unidades) % U % U % U % U % 

Literatura 8 13 31 40 6 19 8 15 53 24 

Música 11 18 13 17 2 6.5 13 24 39 17 

Cine 4 6.5 8 10   6 11 18 8 

Fotografía 2 3 4 5 3 10 4 7 13 6 

Pintura 2 3 2 7 2 6.5 6 11 12 5.5 

Patrimonio histórico 11 18       11 5 

Problemas sociales   7 9 4 13   11 5 

Infraestructura y 

políticas cult. 

3 5     6 11 9 4 

Artes escénicas 3 5   3 10 2 4 8 3.5 

Más de 1 3 5   1 3 6 11 10 4.5 

Tradiciones 4 6.5   2 6.5   6 2.5 

Diseño Gráfico   2 2.6   2 4 4 2 

Arte en general   3 4     3 1.3 

Identidad Regional     3 10   3 1.3 

No se identifica       1 2 1 0.4 

Otros 11 13 7 9 5 16   23 10 

TOTAL 62  77  31  54  224 100 

 

5.2.2 Protagonistas  

En el 60% de los textos analizados, la prensa cultural de Hermosillo dio visibilidad a los artistas 

como actores principales de los hechos culturales. En menor medida aparecen las instituciones 

gubernamentales y la sociedad civil con un 13% y 8%, respectivamente. El 19% restante de las 
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notas se reparte entre la iniciativa privada o varios. El objetivo de medir este indicador fue 

conocer a qué agentes del campo cultural los medios de comunicación le dan mayor visibilidad. 

A pesar de que las cuatro publicaciones tienen en primer término a los creadores, es decir, 

aparecen como protagonistas en más ocasiones que el resto de los actores, la proporción varía 

según el medio. Pero la mayor diferencia radica en el actor que presentan como protagonista en 

segundo lugar en términos de frecuencia. Por ejemplo, en Perfiles, el 43.5% de los textos tienen 

como actor principal a los artistas, mientras que en segundo sitio aparecen los eventos 

promovidos por el gobierno, con un 27.4% de los casos. También La Casa de Viena da el 63% 

de su espacio a los artistas, seguido del Gobierno en un 22.2% de los casos. En Pez Banana, los 

creadores aparecen como agentes centrales en el 74% de los contenidos, mientras en segundo 

término, aunque con una representatividad baja, aparece la sociedad civil en el 7.8%. Por 

último, Soñar que vemos pone en primer lugar a los artistas en el 55% de sus textos, seguido 

de la sociedad civil en el 35.5%.  

A la luz de la teoría de los campos sociales, esto puede interpretarse en términos de autonomía, 

señalando que Perfiles y La Casa de Viena muestran una actitud abierta hacia el campo 

gubernamental por el contrario de Pez Banana que apenas en 3.9% de sus casos menciona como 

protagonista a las autoridades (cabe mencionar que se trata de un artículo de opinión que lanza 

una crítica). En el caso de Soñar que Vemos, en ningún caso el gobierno aparece como actor 

principal, mientras que se le da una participación muy alta a la sociedad civil como agente de 

la cultura.  

A partir de estos datos se pueden extraer algunas conclusiones. Lo primero, decir que en forma 

general, los diversos integrantes del campo cultural tienen una aparición en la prensa cultural, 

sin embargo, por las peculiaridades de cada medio de comunicación, la visibilidad que logran 

los actores varía en su magnitud. Por ejemplo, al ser Perfiles un medio dominante, lo natural es 
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que aquellos agentes que aparecen en su discurso tendrán mayor visibilidad que los que 

aparecen en los otros tres medios, que son dominados o alternativos. 

Por lo tanto, las notas referidas a los artistas y a los agentes del campo gubernamental, tendrán 

más resonancia en la idea que la audiencia se forme sobre el campo cultural de Hermosillo. 

Mientras que la Sociedad Civil y la Iniciativa Privada tienen menos posibilidades de llegar a la 

opinión pública. 

Asimismo se puede concluir que, además de interesarse en difundir las propuestas de los 

creadores, Perfiles y La Casa de Viena se muestran más dispuestos que Pez Banana y Soñar 

que Vemos a darle voz al sector gubernamental en materia cultural, mientras que solamente 

esta última publicación mostró un interés fuerte en darle visibilidad a la sociedad civil como 

protagonista. 

Tabla 24. Actores visibilizados en la prensa cultural escrita de Hermosillo. 

 

Actores 

PERFILES PEZ BANANA SOÑAR QUE 

VEMOS 

LA CASA DE 

VIENA 

TOTAL 

U % U % U % U % U % 

Evento/artista 

independiente 

27 43 57 74 17 55 34 63 135 60 

Evento/artista 

promovido por 

Gobierno 

17 27     12 22 29 13 

Otros/NSI 12 19 9 12 1 3 3 5 25 11 

Sociedad civil 1 2 6 8 11 35   18 8 

Más de 1   2 3 1 3 4 7 7 3 

Inst. gub. 1 2 3 4   1 2 5 2.5 

Evento/artista 

promovido por IP 

4 6.5   1 3   5 2.5 

TOTAL 62  77  31  54  224 100 

 

5.2.3 Ámbito geográfico 

En cuanto al sector geográfico al que se circunscriben los productos/hechos referidos en los 

textos analizados, hay un equilibrio entre lo local, lo internacional y lo nacional que, en ese 
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orden, representaron el 33.5%, el 32.5% y el 26.4%, mientras que en el resto no se identificó 

una zona específica.  

Aunque en general, lo local tuvo una leve mayoría, en lo individual, solo dos medios le dieron 

una mayor atención a la cultura local. Curiosamente se trata de las publicaciones que circulan 

en Internet: Soñar que vemos, con 64.5% de sus contenidos alusivos a lo local, y La Casa de 

Viena, con un 42.6% de sus contenidos. Por su parte, los dos medios que circulan de forma 

impresa, Perfiles y Pez Banana pusieron en primer lugar lo nacional, con un 43.5% y lo 

internacional, en un 54.5%, respectivamente. 

Los hallazgos sugieren que la prensa cultural no tiene como prioridad el estrechar su relación 

con el campo cultural de la localidad, pues no hay una tendencia marcada a 

incrementar/mantener la visibilidad de las producciones locales. 

 

Tabla 25. Ámbito geográfico de los temas en la prensa cultural escrita de Hermosillo. 

 

Ámbito 

geográfico 

PERFILES PEZ BANANA SOÑAR QUE 

VEMOS 

LA CASA DE 

VIENA 

TOTAL 

U % U % U % U % U % 

Local 24 39 8 10 20 64 23 43 75 33.5 

Internacional 11 18 42 54   20 37 73 32.5 

Nacional 27 43 15 19 8 26 9 17 59 26 

NSI   12 16 3 10 2 4 17 8 

TOTAL 62  77  31  54  224 100 

 

5.2.4 Géneros periodísticos 

En cuanto a los géneros periodísticos más utilizados en la prensa cultural de Hermosillo el 

predominio lo tienen los del tipo informativo, y dentro de este grupo, la nota informativa. 

En ninguno de los cuatro medios se detectó alguna crítica periodística, género reconocido como 

piedra angular del periodismo cultural. En cuanto a otros estilos también relacionados a esta 

especialidad comunicativa, como son la reseña, la crónica y el reportaje, estos tuvieron una 
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frecuencia del 10.2%, el 9% y el 1%, mientras que la entrevista interpretativa no apareció en 

ningún caso.  

Cabe mencionar que se detectaron algunas deficiencias en la ejecución de los géneros 

periodísticos. Por ejemplo, si bien algunos textos entraron en la categoría de columna de opinión 

por su formato (lugar fijo, titulo, etcétera), en muchos de ellos el discurso estaba más cargado 

de información que de argumentos, por lo cual se les consideró como contenidos informativos. 

Asimismo, se clasificó como “cartelera” a los textos que, sin tener las características propias de 

un género periodístico, tenían como propósito el dar a conocer algún evento cultural. Estos 

fueron considerados también dentro de los textos de estilo informativo. 

Partiendo de la clasificación de los géneros periodísticos de Martínez Albertos, se puede decir 

que la función que cumplen los medios de Hermosillo a través del periodismo cultural es 

básicamente la de informar, con base en la narración y la descripción de los hechos, con una 

carga interpretativa (exposición de hechos y razones) y de opinión (argumentos e ideas) 

prácticamente nula.  

En lo individual, Perfiles se decantó por la nota informativa en 66% de los casos, Pez Banana 

tuvo como mayoría relativa el uso del artículo, con 48%, La Casa de Viena trabajó más con la 

nota y la entrevista directa, en 27.8 y 22.2% de los casos, y Soñar que vemos usó mayormente 

la crónica, con un 48.4%.  

En resumen, si se toma como base el solo análisis de los géneros periodísticos, se puede afirmar 

que la prensa cultural hermosillense no cumple la función del periodismo cultural como 

especialización, pues se enfoca en la información y trabaja poco en el análisis, la interpretación 

y la valoración de la misma. 

Tabla 26. Géneros periodísticos en la prensa cultural escrita de Hermosillo. 
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Géneros 

periodísticos 

PERFILES PEZ BANANA SOÑAR QUE 

VEMOS 

LA CASA DE 

VIENA 

TOTAL 

U % U % U % U % U % 

Nota informativa 41 66 1 1 2 6.5 15 28 59 26.5 

Artículo   37 48     37 16.5 

Entrevista directa   1 1 10 32 12 22 23 10.5 

Crónica   4 5 15 48 1 2 20 9 

Columna 12 19       12 5.5 

Breve 3 5 2 3   2 4 7 3 

Fotonota 5 8 1 1 1 3.2   7 3 

Reseña 1 2 21 27 1 3.2   23 10 

Reportaje       2 4 2 1 

Otro/NSI   9 12 2 6.5 3 5.5 14 6 

Cartelera       10 18.5 10 4.5 

Perfil   1 1   9 17 10 4.5 

TOTAL 62  77  31  54  224 100 

 

 

5.2.5 Lenguaje/tipo de público 

El 82% de los textos analizados están redactados usando un estilo sencillo y claro, es decir, 

usando un lenguaje entendible, aspecto que puede interpretarse como un apego a las normas 

periodísticas. En el resto se hallaron, en mayor o menor medida, palabras o frases dirigidas a 

un público versado en tecnicismos y/o lenguaje especializado de las artes, las ciencias sociales 

y las humanidades.  

La publicación que marcó la diferencia en este caso fue Pez Banana, que en el 32% de sus 

contenidos usa un lenguaje que oscila entre lo conocedor y lo experto. Al respecto pueden 

hacerse dos valoraciones, una desde el punto de vista sociológico y la otra desde el periodístico. 

La primera es que este medio utiliza el lenguaje para desplegar su capital cultural y distinguirse 

dentro del campo cultural como un agente cuyo discurso valorativo en torno a la cultura está 

respaldado por el conocimiento de sus hacedores. La segunda valoración es que el uso de este 

lenguaje especializado puede significar una segmentación de audiencia y, por lo tanto, una 

menor penetración en la opinión pública. 
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Tabla 27. Tipo de público (Según el lenguaje) en la prensa cultural escrita de Hermosillo. 

 

Tipo de público 

PERFILES PEZ BANANA SOÑAR QUE 

VEMOS 

LA CASA DE 

VIENA 

TOTAL 

U % U % U % U % U % 

Público general 54 87 52 68 29 93 50 91 185 83 

Conocedor 8 13 25 32 2 7 4 7 39 17 

TOTAL 62  77  31  54  224 100 

 

5.2.6 Identidad de las fuentes 

La selección de las fuentes informativas revela aspectos de la actividad periodística. Por un 

lado, entre más legitimadas estén en la sociedad, mayor credibilidad le darán a los contenidos 

del medio de comunicación. Al mismo tiempo, al ser mencionadas continuamente en el discurso 

de un medio, éste contribuye a su institucionalización en la opinión pública. Por ello, la 

identificación de las fuentes es importante pues revela el interés de la prensa por ofrecer 

contenidos verdaderos y equilibrados. Si bien es cierto que los géneros de opinión y de 

interpretación dan más cabida a la subjetividad del autor y, por lo tanto, a ello podría atribuirse 

la ausencia de fuentes mencionadas, vale recordar que la mayoría de los contenidos analizados 

corresponde a los géneros informativos, y que el uso de fuentes en los otros dos grupos de 

géneros periodísticos no está de más. Retomando, se encontró que un 42.8% de los textos no 

mencionan fuente alguna, el 22.3% tienen como fuente a algún miembro de la comunidad 

artística y un 8.4% a páginas de Internet. El resto se distribuye entre productos culturales, 

especialistas, gobierno e iniciativa privada. En todos los casos, son más comunes los textos 

donde no se hace mención de las fuentes.  

De acuerdo con  lo anotado en el apartado teórico, esto implicaría riesgos en el nivel de 

credibilidad de la prensa, toda vez que no presenta a los lectores voces de especialistas ni 

contraste de voces expertas alrededor de los temas abordados. 
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Tabla 28. Identidad de la fuente principal en la prensa cultural escrita de Hermosillo. 

 

Identidad de la 

fuente 

PERFILES PEZ BANANA SOÑAR QUE 

VEMOS 

LA CASA DE 

VIENA 

TOTAL 

U % U % U % U % U % 

No se identifica 

(NSI) 

21 33 46 60 13 42 16 30 96 43 

Com. Artística 13 21 12 16 13 42 12 22 50 22 

Web   4 5.2   15 28 19 8.5 

Otra 4 6 5 6.5 2 6.5 5 9 16 7 

Libros, CDs, etc 5 8 9 12     14 6 

Especialistas 10 16       10 4.5 

Gubernamental 

local/estatal 

2 3     6 11 8 3.5 

Gub. Nacional 4 6 1 1     5 2.5 

Empresarial 3 5       3 1.5 

Sociedad civil     3 10   3 1.5 

TOTAL 62  77  31  54  224 100 

 

5.2.7 Autoría 

En términos brutos, el tipo de autor más común fue el Reportero/empleado del medio de 

comunicación, con un 41% y el colaborador en 24.1%, pero en un 22.3% de los casos no se 

identifica al autor. Esto podría tomarse como un desapego de los principios periodísticos y un 

riesgo en términos de credibilidad. Estos indicadores pueden interpretarse como un desinterés 

hacia la creación de contenidos periodísticos propios y/o la inversión en recursos humanos que 

realicen dicha labor. 

Por otra parte, este indicador fue muy revelador de la personalidad de cada tipo de publicación. 

Por ejemplo, Perfiles cuenta con un alto porcentaje de notas firmadas por una agencia 

informativa, en un 39% de los casos. Pez Banana tiene más textos firmados por colaboradores 

(49%) que por miembros del equipo editorial. En Soñar que vemos, el 93.5% de los contenidos 

aparecen firmados por el autor único del blog. Y en La Casa de Viena el 66.7% de la muestra 

no cuentan con firma alguna.  

A partir de dichos datos se puede concluir además que, en el caso de Perfiles y de La Casa de 

Viena, en el trabajo de selección y enfoque de los temas se da juego a agentes externos como 
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las agencias informativas y otros que no son especificados. Por su parte, en el caso de Pez 

Banana, los colaboradores externos suelen ser identificados con su firma y un breve perfil 

publicado al inicio de cada edición que respaldan su autoría.  

 Tabla 29. Autoría de los temas en la prensa cultural escrita de Hermosillo. 

 

Autoría 

PERFILES PEZ BANANA SOÑAR QUE 

VEMOS 

LA CASA DE 

VIENA 

TOTAL 

U % U % U % U % U % 

Reportero/empleado 22 35 30 40 29 93 11 20 92 41 

Colaborador 13 21 38 49   3 5.5 54 24 

NSI 3 5 9 11 2 6.5 36 67 50 22 

Agencia 24 39       24 11 

Inst.Gubernamental       2 4 2 1 

Otro       2 4 2 1 

TOTAL 62  77  31  54  224 100 

 

5.3 Estado actual y posibilidades del periodismo cultural en Hermosillo: percepciones y 

experiencias de agentes clave 

En esta sección se resumen los hallazgos de las entrevistas, organizándolos mediante la 

articulación de los siguientes subtítulos: Estado actual, antecedentes y evolución de la prensa 

cultural; Estructura del campo cultural, y Posibilidades para el periodismo cultural. Los relatos 

de los 9 informantes permitieron profundizar en el conocimiento de los campos de la cultura y 

el periodismo en Hermosillo, conocer posibles causas y consecuencias de sus actuales estados 

así como de la relación entre sus agentes, información que fue de suma utilidad para 

complementar y contrastar los resultados del Análisis de Contenido. 

 

5.3.1 Estado actual, antecedentes y evolución de la prensa cultural 

La percepción de los informantes es que la prensa local no le otorga a la cultura, en tanto 

dimensión fundamental de la vida humana, la visibilidad correspondiente al estado actual y 

desarrollo que dicho campo ha tenido en la sociedad hermosillense en las últimas décadas. Por 
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el contrario, la atención mediática parece haber crecido de manera inversamente proporcional, 

al menos respecto al subcampo de la producción artística. Aunque predomina la opinión 

reprobatoria hacia la labor de la prensa cultural, también hay visiones más optimistas, como se 

puede ver en el último de la siguiente serie de testimonios. 

“En cuanto al arte, en su expresión va bien, el periodismo sigue donde mismo de hace 20 o 30 años... yo me 

pregunto cuántos programas interesantes hay a diario en la radio (ciencia, tecnología, sociales, etcétera) en 

la televisión, cuántas secciones tiene un medio donde pueda yo ir a aprender y educarme”, (Periodista 

independiente y escritor). 

 

“Propiamente el periodismo cultural en Sonora no existe, existen algunos esfuerzos, lo que nosotros hacemos 

es una revista cultural, con temas culturales, y en algunos puntos sí hay periodismo cultural pero creo que es 

más panorámico, panoramas culturales más que periodismo cultural”, (escritor, editor literario, profesor de 

bachillerato). 

 

“yo siento un desdén de los medios de comunicación aquí en Sonora hacia el periodismo cultural, partiendo 

de que la cultura también es noticia no logra tener los mismos espacios creo yo que quien lo da cualquier tipo 

de noticias sea de índole policiaca, deportiva, social. Hay desinterés total de ambas partes y quien pierde más 

aquí son los artistas y el público porque no se entera a cabalidad de este tipo de manifestaciones”, (ex 

reportero cultural, publirrelacionista). 

 

“por lo general uno espera que sea una sección o un suplemento en el periódico El Imparcial, y al ver lo que 

publica El Imparcial, que es mínimo, que es cada domingo, que no dice nada nuevo, que publican las notas 

tal cual le llegan, mucha gente piensa que no hay periodismo cultural. Pero sí hay, y ahora con los medios 

electrónicos aún más, con los blogs, con las páginas, sí hay, pero sí vemos en todas las revistas siempre hay 

esas secciones de cultura, poco frecuentes, no tan concurridas, puede ser, pero de que hay, hay”, (escritor, 

promotor cultural). 
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El campo actual del periodismo cultural de Hermosillo se compone de un minúsculo y poco 

visible espacio en los medios dominantes, esporádicas propuestas en televisión y radio, y una 

considerable cantidad de publicaciones alternativas de baja circulación, público segmentado y 

poca repercusión, según lo manifestaron los entrevistados: 

“Hay mucho periodismo cultural en radio, pero no lo escuchamos, nos pasa desapercibido, son programas 

que duran 6 meses y se acaba, Radio Sonora siempre tiene periodismo cultural por sus líneas, por su objetivos, 

este periodista Ramón Valdés es un erudito de la música, y todos sus programas son muy interesantes,  es de 

difusión de la música, y de repente saca notas de cultura general, y ese es un periodismo cultural poco valorado 

porque uno siempre espera que sea escrito. En tele está Magali Romano, una persona que ya tiene mucho 

tiempo haciendo este tipo de periodismo en la tele, y se difunde dentro y fuera de estado y tiene mucho mérito, 

pero no se le ve como periodismo cultural, pero lo es”, (Escritor, promotor cultural). 

  

“hay pocos espacios en los medios más populares como El Imparcial y Expreso, entonces los que son muy 

jóvenes o los que tienen cierta inquietud o ideología diferente a esos medios tradicionales abren los 

alternativos, que le dan otra visión a lo que sucede, muy personal del equipo, pero yo creo que surgen porque 

hay pocos espacios, y porque la gente se quiere expresar y hay cosas interesantes que publicar y no se ven”, 

(Escritor, promotor cultural). 

 

“Es impresionante la cantidad de revistas caras, con papel muy caro, con fotografías a color que no se dedican 

más que a presumir las casas los vestidos y la ropa de una muy pequeña élite económica de la región que 

parece que no piensan más que en mostrarse ella y ya, en aparecer, está gastándose mucho en eso, y no hay 

una inversión medianamente parecida a cubrir nuestra cultura y nuestras artes y artesanías”, (Académico-

antropólogo). 

 

Además del aspecto cuantificable, las críticas del periodismo cultural se dirigen al tratamiento 

cualitativo, señalando en primer lugar, que los criterios de la selección temática no obedecen a 

los factores de noticiabilidad característicos del periodismo como serían la proximidad 
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geográfica o la novedad. Más bien predomina la información suministrada por los gabinetes de 

comunicación del Instituto Sonorense de Cultura y/u otras instituciones públicas, o bien, por 

agencias informativas nacionales. De esta manera, la prensa muestra un desinterés por indagar 

y dar seguimiento a la dinámica cultural de la localidad. Asimismo, exhibe la ausencia de 

trabajo reporteril propio. En opinión de los entrevistados, tales prácticas implican el 

incumplimiento de lo que consideran una obligación del periodismo cultural: la formación de 

públicos. 

“(La sección) Perfiles son dos páginas, o página y media. Hay dos columnas constantes creo que te decía 

publican más el perfil o biografía de algún artista, el resto de la publicación son notas donde la gran mayoría 

yo veo muy frecuentemente notas de cultura pero del DF de agencias, pocas veces, y cuando sacan algo de 

aquí del estado, son notas de instituto tal cual como les llegan o les modifican un poco y las publican. Hace 

mucho que no veo entrevistas a un artista local en Perfiles. Yo recuerdo muchas notas sobre exposiciones en 

el INAH, muy interesante pero era en México. Entonces ¿cómo creas público en Hermosillo hablando sobre 

una actividad que va a pasar en México DF?”, (Escritor, promotor cultural). 

 

“Luego la noticia periodísticamente tratada debe darse de inmediato, inclusive ganársela a la competencia, 

nunca les pasa por la mente eso, solamente en las películas vemos que la actriz o coreógrafo salen a la función 

a media noche con sus amigos y se van a cenar o tomar una copa y prolongan esa velada lo más que pueden 

hasta que empiecen a vocear los periódicos y lo traen para ver qué dice el cronista de lo que hace algunas 

horas se presentó ahí. ¿Quién se animaría a decir: ‘bueno, espérame, no cierren la página, déjenme un espacio 

para la nota’?”, (Periodista, escritor, profesor universitario). 

 

Aunque los entrevistados dejaron entrever una concepción de cultura circunscrita a las bellas 

artes, también se señaló que la falta de atención hacia las manifestaciones de los pueblos 

indígenas y las tradiciones que identifican a la cultura sonorense (hermosillense) es una 

debilidad de la prensa cultural local.  
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“hay muy poca o prácticamente nada de atención a las expresiones culturales del pueblo sonorense, más allá 

de las bellas artes, probablemente haya algún intento de escribir y no sé si de entender algunas cuestiones 

muy parte de lo que podemos llamar el folclore de la región, como es algunas de las festividades indígenas, la 

danza del venado, los pascolas, cosas por el estilo, creo que alguna vez vi algunas cosas sobre el año nuevo 

de los seris, pero hay muy poco interés en las manifestaciones culturales del pueblo, que son parte de una 

cultura entendida de una manera más amplia, donde hay un definitivo reforzamiento de la identidad a través 

de la fiesta, del rito, de la velación, la comida que se prepara, ese tipo de cosas”, (Académico-antropólogo). 

 

Los informantes enfatizaron la ausencia de la crítica como una de las principales fallas de la 

prensa hermosillense. Dicha carencia perjudica tanto a los artistas locales como al público, pues 

no se retroalimenta a los primeros ni se contribuye a la formación del segundo. En opinión de 

los entrevistados, la prensa local está polarizada hacia la visión meramente informativa al 

abordar la cultura solamente como noticia, prescindiendo de las referencias de valoración 

estética que dicha materia requiere.  

“Creo que el periodismo cultural en Hermosillo se basa en difundir, pero no hay una crítica, no hay un análisis 

de esos eventos. Me ha tocado ir a eventos con muy poca gente, muy mala la exposición, y lo que leo yo es una 

exposición así ‘fuera de serie’, entonces creo que falta crítica, falta análisis, y aunque hay medios electrónicos 

que son más libres, y los que escriben no están ligados a institutos o apoyos, aun así les falla eso, la crítica, 

que igual su objetivo sea difundir”, (Escritor, promotor cultural). 

 

“Aquí el poquito que hay es muy expositivo solamente, tal cosa salió, tal evento va a haber, pero ese periodista 

cultural que yo todavía no lo considero un periodista cultural no va a un lugar y hacer una reseña crítica, que 

no quiere decir ir a hablar mal del asunto sino abrir más el panorama a un posible público sobre lo que está 

pasando ahí, eso no pasa y falta”, (Escritor, editor literario, profesor de bachillerato). 

 

“Hay muchas cosas que se están produciendo aquí y no se critican, para bien o para mal... No hay crítica, o 

sea, si están bien o mal no pasa nada... Pero si ese otro vínculo no crece, no crece exigiendo más y mejor 
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tampoco, falta el papel de la crítica, la reseña está bien, pero es difícil porque requiere un especialista y el 

crítico requiere un espacio y hay pocos, también eso hay que ver”, (Bailarina, profesora universitaria). 

 

Lo anterior conduce a otro problema: el de la pluralidad. Los medios en cuestión han 

prescindido de voces expertas que analicen los productos culturales. Así, los agentes del campo 

cultural, como expertos en la crítica, tienen pocas oportunidades de integrarse al campo del 

periodismo (o se han visto desplazados del mismo). Por lo menos, dentro de las páginas de los 

medios dominantes. De esta manera, los elementos para la comprensión de la materia cultural 

no cuentan en los medios de comunicación con una vía para penetrar en la opinión pública. En 

tanto que el diario local de referencia cuenta con dos columnistas de cabecera, los entrevistados 

pusieron en tela de duda dicha labor, pues en su ejecución revelan más rasgos del estilo 

informativo que de un texto de opinión como es la columna.  

“en Perfiles las columnas constantes que hay está la de Ramón Valdez que siempre habla de algún artista, y 

la de Ismael Mercado que siempre habla de aniversarios de nacimiento o muerte, y yo creo que Mercados, 

tengo la sospecha que todos los años publica lo mismo,  entonces son perfiles, una que otra entrevista, pero 

por ejemplo no se abre al debate, y otra cosa es que no publican reseñas de autores sonorenses, de obra nueva, 

locales o estatales hay muy poca”, (Escritor, promotor cultural). 

 

“(Perfiles) es una página nada más, muy pocas plumas y la mayoría de las veces boletines o dos columnistas 

de cabecera que creo que están porque no los pueden correr o no los quieren correr y qué bueno”, (Periodista 

independiente y escritor). 

 

Sin voces críticas, el periodismo cultural realizado en los medios de comunicación dominantes 

de Hermosillo se caracteriza por tener agentes con un bajo volumen de capital cultural. De 

acuerdo a los entrevistados, esto es evidente tanto en la figura del editor, que no crea una agenda 

temática congruente con el contexto, como en los reporteros que carecen del bagaje necesario 
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para abordar los temas culturales y después procesarlos mediante el discurso periodístico. La 

misma situación caracteriza a los encargados de comercialización, pues al desconocer el valor 

de la cultura, ignoran cómo vender espacios publicitarios que sostengan las secciones dedicadas 

a dicho tema.  

“creo que el problema fundamental en materia de difusión cultural es la incultura de los editores, si ellos no 

tienen interés o no conocen o no se les ocurre que pueda ser noticia como lo es el concierto, la conferencia o 

la exposición, etcétera, pues será imposible que muevan a los reporteros para que cubran esa noticia”, 

(Periodista, escritor, profesor universitario). 

 

“El periodista cultural si hay buenos eventos, por ejemplo este año habrá buenas exposiciones en el Musas 

(Museo de Arte de Sonora) y estoy seguro que no lo van a cubrir porque por supuesto no saben quién es esa 

persona que va a venir a intervenir en la ciudad, y si lo hacen, estoy seguro que será algo como ‘tal artista 

hizo esto’, sin darle más a ese público que existe y que tiene que hacerse su propio periodismo, que toma fotos 

y publica en su Facebook que eso ya es como un pequeño periodismo”, (escritor, editor literario, profesor de 

bachillerato). 

 

“Siempre está la intención de los directivos ‘¿sabes qué? La sección me cuesta  muy cara  publicarla, no tiene 

opción, vamos a cerrarla’ en lugar de buscar una estrategia de mercadotecnia para eso para vender, sostener 

esa sección… yo creo que los medios les ha faltado visión para hacer una propuesta de mercadotecnia”, (ex 

reportero cultural, publirrelacionista). 

 

De acuerdo a los entrevistados, el déficit de capital cultural tiene que ver, en primer lugar, con 

un sistema educativo del que se han recortado las asignaturas que proveerían a la población de 

elementos para el consumo cultural. Por otra parte, se aduce a un “plan orquestado” por parte 

de agentes del Gobierno, la Iglesia y los medios de comunicación (en tanto empresas privadas) 

con el propósito de mantener una sociedad ignorante y pasiva.  



 

124 
 

“No hay elementos para reflexionar sobre la vida subjetiva y simbólica del ser humano. No tenemos. Y 

entonces todo eso se llena con el anuncio, con la telenovela, con eso llenamos y además estamos tan 

bombardeados de la espectacularidad que estamos siendo inmunes a lo que pasa”. (Bailarina, profesora 

universitaria) 

 

“… jamás van a hacer un acto de reflexión y conciencia y decir queremos ser formativos, queremos darles 

más a nuestra sociedad, queremos tener una sociedad pensante, vamos en un plan orquestado otra vez: 

empresa, política y religión: vamos a tener una sociedad enajenada, vamos a joderla, vamos a decirle que 

valen madre, a hacerlos sentir mal, porque yo estoy en el poder y entre más ignorancia haya me conviene más 

a mí, yo creo que nunca va a haber un acto de nobleza para con el periodismo y nunca van a utilizar las 

páginas en el bien común, y en esta apuesta de que el periodismo tendría que ser una vía para formación de 

sociedades y no la enajenación”,  (Periodista independiente y escritor). 

 

Por otra parte, la proliferación de páginas web y blogs dedicados a la difusión cultural ha 

subsanado de forma parcial los huecos dejados por el periodismo cultural de la localidad, sin 

que esto los legitime como productos periodísticos. De acuerdo a los testimonios, las prácticas 

de periodismo alternativo ejercidas por periodistas amateurs, artistas y fans han surgido en 

respuesta a una necesidad de contribuir a la circulación cultural, descuidada por los medios 

posicionados pero, si bien dichas publicaciones contribuyen a dinamizar la agenda cultural de 

la localidad, suelen tener una baja visibilidad, por lo que, en alcance, no compiten con los 

grandes medios de comunicación. Además, sus prácticas suelen decantarse hacia el polo 

informativo, por lo que no es raro que terminen fungiendo más como cartelera o agenda cultural, 

que como un medio periodístico especializado. 

“Porque si ya no está Perfiles, porque ya no está, que es una página nada más, muy pocas plumas…. si 

perdimos esos espacios ganamos lo otro con la tecnología las páginas y los blogs, están los Pez Banana, que 
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sin ser periodismo cultural de alguna manera es un manejo de información cultural porque hay reseña y 

crítica. Entonces me parece que estamos donde mismo”, (Periodista independiente y escritor). 

 

“si hablamos de sitios web hay mucha difusión en el sentido de que anuncian eventos y se quedan en eso, o lo 

cubren y sacan el qué, cómo, cuándo, pero a veces no dominan esa área para criticarla e ir más allá”, 

(Escritor, promotor cultural). 

 

Los blogs, fanzines y revistas alternativas, tanto impresas como digitales, son una práctica 

común en la región, sin embargo, se caracterizan por su intermitencia, básicamente porque no 

cuentan con un plan de posicionamiento y obtención de ingresos para su subsistencia. Muchos 

proyectos duran lo que dura una beca. Mientras que otros, sobreviven solo el tiempo que sus 

hacedores resisten en la búsqueda infructuosa de ingresos por publicidad o patrocinio. Entre las 

causas que se apuntaron está la falta de habilidades para las ventas pero también para la 

comunicación. 

“Muchas publicaciones tienen esa visión romántica de subsistir por sus propios medios, que por publicidad 

puedan subsanar los gastos de impresión, pero aquí en Hermosillo esa visión romántica de solamente eso es 

casi imposible, entonces muchos fracasan porque buscan resultados a corto plazo, sacar una revista en el 

primer número la inversión salga. Entonces ha habido muchos medios que duran 6 meses o un año, no ven un 

ingreso. Y ahí ves el objetivo, que buscan algo redituable... Se pudiera hacer negocio pero con una visión más 

empresarial y los que hacen las revistas siempre son creadores, escritores, fotógrafos, que tienen una visión 

no comercial, no buscan ese enfoque más popular, yo creo que es el trabajo. No hay ningún mercadólogo en 

el equipo porque siempre tienen esa visión”, (Escritor, promotor cultural). 

 

En la historia de los medios impresos dominantes de la región ha habido etapas en las cuales la 

cultura tuvo mayor visibilidad tanto en términos cuantitativos como cualitativos a través de 

secciones y suplementos especializados. La última de estas etapas, según el relato de los 
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entrevistados, ocurrió en los años noventa, cuando, además del suplemento Perfiles de El 

Imparcial, el desaparecido diario El Independiente (anteriormente El Sonorense) contó con una 

sección diaria y un suplemento semanal llamado Voces del Desierto, en el que confluían las 

plumas de periodistas con las de expertos en diversas ramas artísticas. En ese entonces, los 

agentes del campo cultural contaban con mayores posibilidades de ingresar al campo del 

periodismo y por tanto, se podía hablar de un balance entre las tradiciones estética y periodística 

del periodismo cultural. 

“Hubo un ‘boom’ muy interesante cuando se fundó El Independiente, en marzo del 94, el periódico 

anteriormente se llamaba El Sonorense, lo adquiere una nueva empresa que es el periódico El Universal de 

México (D.F.) y en el 94 surge El Independiente con una sección cultural muy interesante, de apertura a todas 

las manifestaciones artísticas y con la vinculación de periodismo, artistas y los mismos artistas escribían y era 

un reflejo muy importante del quehacer cultural en Sonora, fue una sección yo creo, que de un referente 

importante, ¿por qué? porque le antecede que El Universal contaba en aquel tiempo con una sección cultural 

muy importante, la más importante del país y un grupo de editores muy interesante encabezada por Paco 

Ignacio Taibo 1. Se llama la sección Expresión y de ahí surge también la necesidad de un suplemento cultural 

que se llamó Voces del Desierto. Yo creo que debe quedar asentado de que realmente se hizo periodismo 

cultural. Muy importante el trabajo de gente que participó ahí, tanto reporteros, editores, colaboradores, y 

colaboradores también me refiero a los artistas y ya después el periódico El Imparcial también tuvo sus 

intentos siempre en altibajos”, (ex reportero cultural, publirrelacionista). 

 

Pero la sección Expresión y el suplemento Voces del Desierto, desaparecen en los primeros 

años del nuevo siglo al cerrarse El Independiente. Al mismo tiempo, El Imparcial convierte el 

suplemento Perfiles en una sección estándar y, a los pocos años, la reduce a una subsección. 

Otro diario que contaba con una revista semanal, Cambio Sonora, desaparece también en la 

primera década del siglo XXI. Así, al momento de esta investigación, los espacios para el 

periodismo cultural quedan limitados a lo que ofrece Perfiles: pocas páginas, baja visibilidad, 
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pocas “plumas”, una concepción sesgada de la cultura, un trabajo reporteril mínimo y, por tanto, 

un aporte pobre en términos de capital cultural. 

La reducción/desaparición de los espacios para la cultura en la prensa local, en algunos casos 

se vio matizada por transformaciones como la integración de dicha área a la sección de 

Espectáculos, la eliminación de colaboradores externos y la incorporación de reporteros 

generalistas. Mientras los críticos y otros expertos dejan de ser visibles mediáticamente, los 

periodistas que se habían ido especializando en la cultura, emigran a otras áreas de la 

comunicación como las relaciones públicas y la comunicación social, particularmente en 

instituciones gubernamentales, como fue el caso de algunos entrevistados. 

 

“en esos años lo que yo me daba cuenta es que empezaban los periodistas a crecer, a entender el medio, a 

tener nociones para escribir, más que a hacer reseñas a empezar a ser críticos y ya que empezaban a tener las 

herramientas los cambiaban de área. Alguna vez El Imparcial, aún trabajaba ahí Martín Holguín, (invitó) a 

artistas, académicos, que habláramos para mejorar el periódico y nos topamos con la idea de que el periodista 

tenía que ser capaz de escribir de todo, esa era la política del Imparcial, de manera que los periodistas 

incipientes empezaban en cultura para después irse a otras áreas, empezaban a foguearse ahí, era como lo 

más ‘pinchi’ del asunto, y en la discusión de decirle ‘no, no, no, hay un periodismo especializado en la cultura’ 

no pudimos sacar a la mujer que coordinaba en El Imparcial y eso me llamó mucho la atención”, (Bailarina, 

profesora universitaria). 

 

“me estoy dedicando también en otras áreas, otras amplitudes que te da el periodismo como es el área de 

comunicación o el área de relaciones públicas que es lo que actualmente hago, pero no descarto regresar al 

periodismo cultural de lo que a mí me gusta, yo creo que yo me fui encausando a este perfil, o sea me lo fui 

haciendo personalmente y mis compañeros que me dieron trabajo en esa sección les interesaba, también 

buscaban especializarse, porque el trabajo te va llevando a esa especialización”, (ex reportero cultural, 

publirrelacionista). 
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Para los entrevistados, el estado del periodismo cultural local en la prensa escrita revela una 

ética endeble. La percepción es que los medios dominantes se han convertido en empresas 

donde la vocación periodística se ve supeditada a producir contenidos que garanticen audiencias 

masivas y con ello ingresos por publicidad, pasando a segundo término el beneficio social de 

los mismos. 

“Hay una lejanía de vocación con el objetivo primordial del periodismo, que debería ser servir a una sociedad, 

no lo consideran así, ‘vamos a hacer un medio para golpetear, para manipular, y vamos a tener mucho dinero’. 

El medio más grande de Sonora lo hace, que es El Imparcial y les va muy bien económicamente”, (Periodista 

independiente y escritor). 

 

“Es una regla de tres. Tú no me pagas, no me dejas dinero para mi periódico, o sea ni siquiera eres una noticia 

amarillista que me va a hacer más periódicos, no te anuncias, no me pagas un anuncio. Entonces si nos vamos 

atrás, ¿qué tipo de periodismo existe? ¿la noticia vende? O ¿hay algún tipo de periodismo cultural ético que 

se interesa? Yo no lo veo. Yo leo los periódicos locales por no dejar pero rara vez aportan algo, incluso a 

veces las nacionales son más claras que las locales”, (Bailarina, profesora universitaria). 

 

“Los dueños de los medios siempre están anteponiendo que un medio es una empresa, ¿cierto? Y lo que reditúa 

en Sonora como me parece que en todo el mundo, es el tema político, un 80% es político, lo social lo convierte 

en político y lo cultural no tanto porque ni siquiera les interesa. Aquí todavía hay gerentes de periódicos que 

nos etiquetan como homosexuales o drogadictos, entonces no quieren tener una relación en periodismo 

cultural o materia de arte, no les interesa o no les conviene tampoco, porque el presupuesto es muy poquito, 

entonces inventan una paginita y estas cosas… Les reditúa la nota roja porque vende, porque nosotros 

consumimos nuestras propias tragedias, les interesa porque seduce, la sangre seduce y les funciona”, 

(Periodista independiente y escritor). 
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“Creo que los periodistas en general están como rendidos ante la agenda política institucional y no voltean a 

ver lo cultural que es bien importante”, (escritor, editor literario, profesor de bachillerato). 

 

5.3.2 Estructura del campo cultural 

Los informantes perciben que el campo cultural de Hermosillo se encuentra desequilibrado, 

pues aunque en producción hay un flujo constante, hay poco trabajo en crítica, conservación y 

educación, tareas necesarias para que las propuestas en materia de arte y cultura circulen y los 

creadores reciban retroalimentación. La creación de oferta universitaria para la formación en 

artes, así como de los institutos municipal y estatal de cultura y arte, ambos surgidos en las 

últimas décadas del siglo pasado y primeros años del actual, han estimulado el área creativa sin 

que esto repercuta en la formación de profesionales que pongan en circulación dichas 

creaciones. 

“hay una serie de circunstancias a nivel local que no ayudan a que se complete el ciclo de la producción, 

apreciación, consumo y proyección del arte local. Entre esas circunstancias una de peso es la falta de 

profesionales dedicados a ciertos puestos estratégicos en el mundo del arte contemporáneo, ya que la mayoría 

de los profesionales en artes (visuales) nos dedicamos a la producción o a la docencia, pero casi no hay 

profesionales en arte en la región con formación como curadores, galeristas, críticos, gestores, etc. Personajes 

claves de alguna manera para que la producción artística circule y se consuma, ya que el artista es difícil que 

además de producir y realizar trabajos alternos (cosa que hacemos la mayoría) para vivir, se haga cargo de 

la proyección, difusión y venta de su trabajo”, (Pintora, profesora). 

 

Existen percepciones encontradas respecto a la oferta cultural en Hermosillo, pues mientras 

unos opinaron que no existe una agenda cultural vigorosa, otros mencionaron que la que hay es 

suficiente. Se señaló que existe una mala distribución de los eventos culturales y que la 
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programación no sigue una estrategia tendiente a la consolidación de públicos. Incluso 

criticaron el hecho de la gratuidad de muchos eventos. 

“Me parece bien pero mal distribuida, y en cierto sentido ha sido reducida, por ejemplo hasta 2010, aquí 

recibíamos cuando menos 3 eventos que formaban parte del festival Ortiz Tirado: de Álamos pasaban luego a 

Navojoa y a Ciudad Obregón y a Hermosillo, especialmente exposiciones de pintura a Guaymas y Empalme, 

pero después de 2010 quisieron ahorrar supongo y quitaron todas las subsedes. Aquí tenemos ‘Un Desierto 

para la Danza’, el teatro a cuenta gotas, salva la situación ‘Las Fiestas del Pitic’, que a mí me parece un 

desacierto que todo sea gratis, se acostumbra la gente a que no le cuesta nada y por tanto solo va a ir a lo que 

es gratis”, (periodista, escritor, profesor universitario). 

 

Los informantes pusieron en tela de duda la efectividad de las estrategias de difusión 

implementadas por las instituciones culturales, quienes se atienen a publicitar sus eventos a 

través de desplegados en los principales medios de comunicación, especialmente cuando son 

de carácter masivo como las Fiestas del Pitic o el festival internacional Un Desierto para la 

Danza. En el mismo tenor, criticaron que la promoción no sea constante ni con la misma 

intensidad a lo largo de todo el año y cuestionaron las habilidades comunicativas de dichos 

agentes, que no ofrecen elementos de cara a contextualizar la información que difunden sobre 

sus artistas, eventos y productos.  

“las redes son una herramienta con mucha utilidad y ha sido poco aprovechada, porque lo que hacen los 

institutos, si tú ves sus contenidos en redes, son sobre eventos: ‘no se olviden, mañana obra de teatro’ y ya. Es 

como si salieras afuera de tu negocio y pusieras un cartelón, pero eso no tiene ninguna repercusión, eso no 

contribuye a nada, yo sé que va a haber una temporada de la filarmónica, yo no soy conocedor de música, no 

sé qué compositores van a tocar, si es un compositor dime más información sobre ese compositor, dime más 

sobre cosas curiosas, esa puede ser otra dinámica de difusión, que así no la hay por los institutos”, (Escritor, 

promotor cultural). 
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“en eventos grandes puede (pagar) desplegados en publicidad para que vayan a las Fiestas del Pitic, FAOT, 

incluso la Unison en eventos grandes, pero obviamente como no se paga mucho en un evento cultural en 

cuestión de promoción entonces hay que utilizar otros medios…  en la medida en que no se de esta promoción 

suficiente todavía va a haber una cantidad de público menor”, (Editora de revista institucional, ex editora de 

suplemento cultural). 

 

“A mí me parece inexplicable que si aquí hay una inversión tan grande como Musas (Museo de Arte de 

Sonora), que Musas legalmente no se pueda promover, no puede pagar difusión, lo único que puede hacer es 

moverse en redes sociales, cuando a mí me dijeron dije ‘¿a qué estamos jugando?’. Y es una institución del 

estado, ¿qué terminan trayendo? Lo que pueden, no lo que deberían. Eso mata al público....”, (Bailarina, 

profesora universitaria). 

 

“es una difusión muy seca, muy limitada, muy básica, y en La Casa de Viena tratamos de ampliar un poco 

más, con el FAOT, Arturo Chacón se le dio la medalla de Álamos y se anunciaba, ‘pero quién es Arturo, quien 

sabe’. A los días sacaron un perfil. Entonces nosotros tratábamos de difundir videos de él cantando, para que 

la gente supiera quién es. En la Feria del Libro igual, hay escritores muy buenos pero la gente no conoce. 

Entonces la difusión debe ser constante y no se limita por los eventos sino que debe empezar desde antes”, 

(Escritor, promotor cultural). 

 

En cuanto a la infraestructura cultural, la percepción de los entrevistados es que, aunque existen 

los espacios para ejecutar y dar a conocer las propuestas locales, no todo cuenta con el 

equipamiento suficiente. Por una parte, algunos inmuebles muestran un descuido que revela 

desinterés en la exposición/proyección de las obras y, por otra, hay servicios insuficientes en 

proporción a la población. Por ejemplo, se mencionó la escasez de librerías y la baja 

disponibilidad de ofertas editoriales, así como las malas condiciones y desorganización en 

algunos museos de historia y de arte, entre otros problemas.  
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“Me acuerdo que Samuel Ocaña fue el primer gobernador que pensó en hacer museos en diferentes partes del 

estado. Modestos al principio, pero por ejemplo el que fue la antigua penitenciaría, el del INAH me parece 

que llena muy bien sus expectativas, sus propósitos, el Musas creo que es excelente pero está incompleto, una 

construcción moderna rodeada por un zacate seco, un jardín es fundamental, ese lo construyó (Eduardo) 

Bours, viene el otro y como es otro gobernador pues para qué va a cuidar lo que hizo el anterior y éste, si hace 

algo, también va a pasar lo mismo, no hay una sociedad que exija”, (periodista, escritor, profesor 

universitario). 

 

“Había una casa que ahora es un estacionamiento público, en Rosales y Obregón, llegamos hacia atrás del 

Palacio Municipal, atrás del que fue Banco de México, y ahí había una placa donde decía aquí habitó 

Venustiano Carranza en 1913. ¿Dónde quedó esa placa? Me dijeron que parece que en el museo de la Unison, 

fui y ahí está en el suelo”, (Periodista, escritor, profesor universitario). 

 

Los miembros del campo cultural hermosillense se caracterizan por tener una actitud intolerante 

ante la crítica, es decir, mantienen una postura escéptica frente a la retroalimentación de su obra. 

En opinión de los entrevistados, tal intolerancia le resta fuerza a la circulación de la cultura en 

la sociedad. Asimismo, fomenta otras peculiaridades como los favoritismos, los celos y las 

envidias. Debido a ello, los agentes aptos para realizar críticas encuentran pocas opciones para 

difundir su trabajo en los medios. 

“Lo que no hay es eso. Si yo hago aquí una crítica de por qué invitan al Cuauhtémoc Sánchez, cierta actitud 

de por lo que te hablaba de que tiene que ser sin un discurso, esa actitud no gusta al sonorense, medio altanera, 

medio provocadora, y yo creo que el arte en general es provocador, quiere provocarte, remover algo ahí. Y 

eso no gusta, queremos ir a galerías, tomarnos el vinito, todo placentero, no quieres ver algo del artista que 

te saque de onda. Al sonorense no le atrae eso”, (Escritor, editor literario, profesor de bachillerato). 

 

“el medio cultural aquí es bien pinche envidioso, muy lambiscones, están muy enredadas las aguas, siempre 

hay conflicto, por ejemplo si hago una crítica de un libro, el autor va a pensar que es porque me cae mal, ese 
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tipo de cosas a nivel general, o si hablo bien de alguien es porque es su amigo, entonces por qué, porque no 

existe un corpus donde poner eso”, (escritor, editor literario, profesor de bachillerato). 

 

“estamos acostumbrados al ‘bueno, malo’, la regla del menor conflicto es lo que prima: ‘mejor te digo que sí, 

mejor no digo nada si no me gustó lo que escribiste para no meterme en broncas’”, (Bailarina, profesora 

universitaria). 

 

En cuanto al consumo cultural, los entrevistados señalan que, por una parte, el interés de los 

hermosillenses por consumir productos culturales es muy débil. Por otra parte, señalaron que 

los públicos cautivos están conformados sobre todo por gente cercana a los creadores, como 

sus familiares y amigos, o bien, por sectores muy concretos cuyos ciclos como consumidores 

son muy cortos. El consumo suele ser fomentado en el seno de la familia o ser fruto de intereses 

personales, mas no se considera un resultado directo de políticas públicas específicas.   

“No creo que haya en Sonora todavía un mercado que no sea más allá de muy débil para el arte, para la 

literatura, para las artes plásticas, se están haciendo y hay exposiciones, cada vez más hay estas 

oportunidades, el Musas es un lugar, no es el único, la mayor parte de las exposiciones que se ponen reciben 

muy poca visita, probablemente la mayor cantidad de gente que va a una exposición es la que va a una 

inauguración y mucha de esa gente va para que la vean. El resto del tiempo suele estar vacío. Falta interés, 

falta formación para eso, no sé yo cuáles son los criterios ni cómo organizan las exposiciones, sí creo que las 

invitaciones o los anuncios de que hay exposiciones (¿?) son muy eficientes pero también creo que la mayor 

parte de la gente no tiene mucho interés en eso”, (académico-antropólogo). 

 

“El público se forma, no surge de las piedras. Y en mi experiencia ya de un rato dándole el público es cíclico 

en ciertas áreas, yo te lo puedo decir porque lo he sentido, lo he registrado pero en términos de cómo se 

comporta realmente el público no lo sé, solo sé que en la danza es un público muy joven que tiene sus ciclos 

que tú en un momento atraes un tipo de público y luego tienes que empezar otra vez de cero porque entonces 

ese público crece, tiene otros intereses, son como olas las que tú no puedes estar abandonando, en el momento 
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en que dices ‘ya tengo público’ es cuando tienes que empezar otra vez, casi casi llevarlo de la mano”, 

(Bailarina, profesora universitaria). 

 

“Lo que ocurre en materia de consumidores son a partir de la preocupación familiar que de pronto tu padre 

te comparte algo y seguro tú lo compartirás con tus hijos o amigos. Lo que ocurre en cuanto a consumo es a 

partir de una iniciativa personal o de la familia, algo per se que tú vas desarrollando, pero no porque el Estado 

esté preocupado  por cubrir esa asignatura de proveer a la gente de recursos para que se interese para con el 

arte… me parece que está ocurriendo una proclividad en consumo de arte, en Sonora no estamos tan peor”, 

(Periodista independiente y escritor). 

 

En este sentido, de nueva cuenta se señalaron como debilidades del campo cultural los aspectos 

educativos y de difusión. Por una parte, se apuntó la dificultad para el público en general de 

aproximarse al arte debido a la endeble o nula formación en apreciación artística. Por otra, se 

señaló la carente difusión como causante de la baja asistencia y/o consumo de eventos 

culturales.   

“A la gente le es mucho más fácil ir al teatro o al cine, que ir a ver una exposición de pintura o un performance, 

o una instalación, que requiere una cierta mirada más formada y eso no está haciéndose mucho, sin embargo, 

tenemos excelentes artistas, en términos de pintura y grabado hay gente buenísima, no sé si en literatura pasa 

lo mismo, creo que pueden dar para muchísimo más en términos de periodismo cultural, de lo que se hace”, 

(Académico-antropólogo). 

 

“A lo mejor de poquito en poquito algún día se hace algo bien, pero falta mercado para la cultura, falta 

conocimiento de los pocos medios que tenemos que podrían ayudar y en consecuencia falta formar públicos”, 

(Periodista, escritor, profesor universitario). 

 

A pesar de las condiciones señaladas, el consumo de arte y cultura persiste. La población asiste 

a eventos o procura productos culturales dentro o fuera de su contexto geográfico. En palabras 
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de los entrevistados, hay una proclividad de la población a expresarse y a consumir esas 

expresiones de otros. Actualmente la danza, el teatro y el cine son percibidas como las áreas 

más dinámicas. 

“creo que se ha avanzado en Sonora a pasos agigantados y tiene que ver el hecho de que haya nacido una 

escuela de artes, pero también con que la gente sonorense es proclive a la manifestación de sus ideas y de su 

energía a través del arte. No por nada somos en danza lo mejor a nivel nacional y quizás mundial. Tenemos 

dramaturgos de prestigio. Creo que cada vez hay hacedores de música de mayor prestigio. Entonces en materia 

de arte me parece que estamos creciendo a pasos agigantados, el cine ha tenido una presencia relevante 

durante los últimos años en formación y ejecución que empieza  anotarse más”, (Periodista independiente y 

escritor). 

 

5.3.3 Posibilidades para el periodismo cultural 

Pensar en el futuro del periodismo cultural implica asumir que éste es importante en términos 

sociales. Para los agentes entrevistados se trata de una necesidad de cara al desarrollo de una 

sociedad, toda vez que es un mediador entre el campo cultural y el público no especializado, y 

por tanto, incide en el capital cultural del mismo. El consumo cultural enriquece la dimensión 

subjetiva del ser humano y en ese sentido, la visibilidad mediática del arte y la cultura debería 

tener el mismo peso que otras temáticas como la política, la inseguridad y la economía. 

“Lo he dicho mucho, sobre todo en estos tiempos, que han durado un buen, donde el tejido social está 

resquebrajándose de muchas maneras, porque hay cambios en las formas de producción, porque la mujer está 

trabajando más, por el narco, por tener lugares de esparcimiento, o simplemente que te hagan ver tu realidad 

de otra manera, o sea, reflexionar sobre eso que creo que es la chamba que nos toca a los artistas, es 

necesario”, (Bailarina, profesora universitaria). 

 

“Tanto que exista cultura como que se difunda es algo que debe ir de la mano porque lo consideramos en 

beneficio de ese enriquecimiento personal y también de que difundas el talento local, lo que se hace, toda esa 
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gente valiosa que hay, así como unos destacan en unas cosas, tenemos muchos artistas y que creo que es bueno 

que se den a conocer”, (Editora de revista institucional, ex editora de suplemento cultural). 

 

En este sentido, la importancia de la mediación cultural por parte de la prensa funciona en la 

medida en que su discurso aporta elementos para formar al público, proveyéndolo tanto de 

información como de elementos para la interpretación y la opinión, que lo inciten a la 

consumición de productos culturales. El artista o creador, por su parte, recibe retroalimentación 

a través de la crítica. 

“insisto, el crítico debería ser un vínculo entre artista y público, no solo porque lleve al espectador hacia la 

obra sino porque recibe retroalimentación el artista y ve su obra de manera distinta. Esas dos partes que 

hacen que la cosa artística se mantenga viva para mí hacen falta... Hubiera mucho más público si la gente se 

enterara de lo que pasa”, (Bailarina, profesora universitaria). 

 

Los informantes propusieron una serie de acciones que, desde su punto de vista, lograrían 

regenerar esta actividad en el contexto de la ciudad de Hermosillo. En primer lugar, los medios 

de comunicación requerirían retomar la postura crítica que les corresponde, centrándose en las 

propuestas artísticas y culturales a abordar, e impidiendo la influencia de cualquier nexo/interés 

político, económico, social o de otra índole que pueda comprometer la calidad informativa de 

sus contenidos. 

“El producto cultural contemporáneo tiene que ser como la sociedad: divertido, vertiginoso, sin reglas ni 

discursos prestablecidos, tiene que ser amoral totalmente, claro que ético, pero si tú lees cualquier intento de 

revista cultural que se hace que no sea el Pez Banana, tú notas que esa persona es priista, y va a hacerte una 

reseña sobre Octavio paz, no sabe nada de lo que está pasando ahorita, repitiendo fórmulas y eso no es 

atractivo, ni para los que están en la cultura ni para los que están entrándole” (escritor, editor literario, 

profesor de bachillerato). 
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A la par que se propone recuperar la tradición esteta del periodismo cultural, se enfatiza la 

urgencia de apegarse a los principios básicos del oficio periodístico tradicional: la redacción 

atractiva, la confirmación de datos, la investigación, la novedad, etcétera. Asimismo, se hizo 

hincapié en la necesidad de la profesionalización del periodismo cultural.   

“Hay que hacer muchas cosas; narrar sabrosamente para recuperar a los lectores. Quisiera pensar que 

aprovechar las noticias culturales sería una manera adicional de atraer a la gente, y así abriría una ventanita 

a la esperanza”, (Periodista, escritor, profesor universitario). 

 

“creo que le ha hecho falta en este tiempo una especialización al periodismo cultural, que sus periodistas sus 

cronistas, sus columnistas estén especializados, que dominen esa área porque es otro tipo de lenguaje ¿estás 

de acuerdo? En el que vas a cautivar, que vas a captar  la atención de tus lectores”, (ex reportero cultural, 

publirrelacionista). 

 

Por otra parte, los entrevistados apuntaron la urgencia de repensar el concepto de cultura, 

cambiándolo por uno que abarque el folclore y cultura popular. Difundir información, opinión 

e interpretación en torno a dichos temas, sería una manera de que la prensa fungiera como un 

agente cultural activo.  

“Otro punto es quizá ampliar un poco más, enfocarnos no solo en literatura, bueno, depende de cada proyecto, 

pero el público son siempre los literatos, entonces no abarca más allá. Entonces los objetivos o el público al 

que va dirigido siempre es muy limitado, por eso es interesante lo que hace Manuel Ballesteros, es danza pero 

se enfoca en lo norteño, y es el slogan de La Tatahuila, y la música él la sale bailando, entonces ya estás ahí 

viendo un panorama muy interesante”, (Escritor, promotor cultural). 

 

“Habrá que definir lo que es periodismo cultural, si se enfoca en las bellas artes o en algo desde un punto de 

vista más sociológico, pero se puede hablar de, por ejemplo, El Pinacate como parte de nuestra cultura, pero 

no se hace, la gente no sabe, desconoce”, (Escritor, promotor cultural). 
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Respecto a la persistencia, sostenibilidad y visibilidad de los espacios para la cultura en los 

medios de comunicación, primeramente se aseveró que dentro de los medios generalistas, las 

secciones y/o suplementos culturales aportan prestigio al medio y, por lo tanto, ese debe ser 

suficiente motivo para mantenerlas en buen estado. En segundo lugar, se manifestó que las 

estrategias para vender espacios publicitarios en los medios culturales deben ser diferenciadas 

de las del resto de los medios y/o secciones del medio de comunicación en cuestión. Para éstas 

habrá que tomarse en cuenta las particularidades de las nuevas generaciones de posibles 

lectores, como son los nativos digitales. 

“los grandes periódicos del mundo tienen un espacio cultural en sus páginas y por experiencia se han dado 

cuenta que no les reditúa en lo económico pero sí en la captación de lectores que eso es un punto importante 

que deben considerar también los medios de comunicación”, (ex reportero cultural, publirrelacionista). 

 

“como las mismas empresas culturales encuentran un modo de sostenimiento económico, los medios de 

comunicación deben de saber llegar a ellos, por ejemplo, si la publicidad de un anuncio cuesta 12 mil pesos, 

los medios a esos grupos culturales se los deben vender más baratos creo yo porque de todas maneras vas a 

publicar esa página que mejor que la publiques con un anuncio”, (ex reportero cultural, publirrelacionista). 

 

“Si se busca el ingreso rápido no lo vas a encontrar, pero creo que sí se puede, pero teniendo paciencia, una 

forma de marketing diferente, no la forma tradicional”, (Escritor, promotor cultural). 

 

Otro segmento de las propuestas apunta la necesidad de elevar la calidad de la educación en 

México de cara a preparar periodistas mejor capacitados para aproximarse a los productos 

culturales y lograr transmitir mensajes más efectivos. Las acciones abarcan desde la educación 

básica hasta las universidades y la capacitación brindada por las propias empresas periodísticas. 

“creo que el periodista cultural en ocasiones lo puede traer desde la infancia, pero ahorita, para que en un 

futuro haya más, yo creo que desde la educación, entonces si hay eventos culturales en las primarias, entonces 
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va a haber más gente interesada en la cultura y más gente interesada en promover la cultura. En ocasiones 

no como periodista, pero como promotor o gestor u otra actividad que se relaciona”, (Editora de revista 

institucional, ex editora de suplemento cultural). 

 

“Yo lo que estoy haciendo en la escuela, que es lo que puedo empezar a hacer, es tenemos la temporada de  

MartEs Danza y estamos publicando un periodiquito semanal donde los chavos podrían escribir sus 

impresiones, los corregíamos sus artículos, los leían otros chavos. Dos: estamos poniendo énfasis en dar 

herramientas para reflexionar, porque no es fácil tampoco… cómo podemos dar elementos de análisis para 

decir, expandir el vocabulario, herramientas para que puedan hablar por lo menos de la parte profesional que 

les corresponde”, (Bailarina, profesora universitaria). 

 

En el mismo tenor, se trajo a cuento a las instituciones públicas encargadas de la cultura, mismas 

que requieren reforzar sus habilidades de comunicación y periodísticas. Respecto a los artistas 

y/o grupos artísticos se precisa de un cambio de actitud o postura frente a los medios de 

comunicación, toda vez que la dinámica imperante es la de atenerse a la intermediación de los 

institutos de cultura, cuando podrían lograr mayor visibilidad mediática en la medida en que se 

acerquen directamente a la prensa. 

“los artistas, muchos, se estancan, y quieren que todo se les dé gratis, que las instituciones les resuelvan todo 

y les generen esa difusión en los medios, creo que debe ser un trabajo consciente de que tú como comunicador 

qué puedes aportar, tú cómo artista, tú como directivo de instituciones para el fortalecimiento de esos 

espacios”, (Editora de revista institucional, ex editora de suplemento cultural). 

 

En general, hay consenso respecto a la necesidad de balancear las perspectivas periodística y 

estética en las publicaciones de periodismo cultural. Quienes hagan periodismo alternativo, 

tanto periodistas, como artistas o audiencia, deben adoptar esquemas de ambos campos a fin de 
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lograr publicaciones con las mejores cualidades tanto de la comunicación como de las 

manifestaciones culturales. 

“creo que la cultura puede crecer en el sentido de que ambos perfiles detonen esto, lo den a conocer desde sus 

trincheras”, (Editora de revista institucional, ex editora de suplemento cultural). 

 

“yo manejé un grupo bastante interesante y amplio de colaboradores de diversas índoles unos eran 

historiadores, otros literatos, gente que escribía sobre teatro, danza pero ellos eran muy teóricos les faltaba 

mucho la visión periodística el enfoque periodístico, entonces ahí entra en juego el papel del editor, cómo 

hacerle, buscarle sentido, darle pie… entonces era la visión sociológica con una visión periodística que 

conjuntábamos ahí”, (ex reportero cultural, publirrelacionista). 
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CAPÍTULO VI. 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 
 

A través de este estudio se examinaron las prácticas del periodismo cultural en la prensa escrita 

de la ciudad de Hermosillo, usando como herramientas el análisis de contenido y la entrevista. 

Los hallazgos fueron interpretados a la luz de un entramado teórico construido desde la 

Sociología, el Periodismo y la Deontología, y tomando en cuenta el desarrollo histórico y 

cultural de la zona, permitiendo confirmar el débil estado de la prensa cultural de Hermosillo, 

revelar las causas del fenómeno y deducir las posibles trayectorias que podría seguir de acuerdo 

a las condiciones actuales. 

El análisis de la sección Perfiles del diario El Imparcial y de las publicaciones alternativas Pez 

Banana, Soñar que vemos y La Casa de Viena confirmó que la crisis del periodismo 

especializado en cultura va más allá de aspectos cuantificables como son el espacio, la 

periodicidad y la jerarquización en torno al tema y se manifiesta en un tratamiento 

cualitativamente pobre en relación a los principios de dicha especialización, misma que supone 

que el periodista/medio de comunicación haga “comunicable” la cultura para una audiencia no 

especializada. 

En primer lugar, se comprobó que el campo cultural que construyen los medios analizados no 

es tan amplio, diverso y dinámico como el que perciben los informantes. En términos globales, 

el concepto de cultura que la prensa muestra a los habitantes de Hermosillo es una dimensión 

configurada principalmente por: a)Las bellas artes, b)Las propuestas artísticas de otras partes 

de México y/o países, c)los eventos y actividades promovidas por el gobierno. Si bien, en una 

de las cuatro publicaciones analizadas –el blog Soñar que vemos- prevalecen los contenidos 

locales, en las otras tres logran mayor visibilidad los productos culturales externos a la región. 
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Es decir, la audiencia hermosillense cuenta con pocos referentes para hacerse una idea del 

campo cultural de su región. En cuanto al tratamiento que se da a la información lo que 

prevalece es una visión informativa a pesar de que, en lo particular, los objetivos de esta 

especialización sugieren la necesidad de echar mano de los estilos de opinión e interpretación. 

Por su parte, los agentes claves afirman que las propuestas artísticas y culturales en la región 

viven un desarrollo vigoroso del cual no se está dando cuenta en los medios de comunicación.  

El análisis de la selección temática evidenció que no se siguen los principales criterios de 

noticiabilidad, como por ejemplo la proximidad geográfica, sino que más bien, los contenidos 

son elegidos con base en la disponibilidad por flujo continuo de material que representan las 

agencias de publicidad, los gabinetes de comunicación de los institutos oficiales de cultura y 

los intereses del autor. Es así que, a pesar de que, según la percepción de los entrevistados, el 

cine, la danza y el teatro locales son los campos que están viviendo un dinamismo importante 

en producción, fueron temas que no figuraron de manera sobresaliente en el análisis de 

contenido. Caso contrario el de temas como el del patrimonio histórico que, en Perfiles, resultó 

como uno de los más frecuentes debido a que una agencia informativa – Reforma- le 

proporciona noticias sobre descubrimientos arqueológicos en territorio nacional.  

El estudio del tratamiento periodístico arrojó datos sobre el paradigma predilecto de cada 

publicación al momento de producir contenidos culturales. En este aspecto, el principal hallazgo 

fue que los géneros periodísticos utilizados con mayor frecuencia no son los más adecuados 

para comunicar la cultura. En términos globales y por mucha diferencia, fueron los géneros 

informativos -primordialmente la nota informativa- los más recurridos para abordar la temática 

cultural.  Si bien se estableció en el apartado teórico que cualquier género es apto para el área 

comunicativa en cuestión, también se explicó que la crítica periodística es la pieza toral del 
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periodismo cultural, y en ninguna de las publicaciones analizadas se encontró un texto que 

coincidiera con las características de éste.  

Dicha orfandad de crítica fue la principal debilidad de la prensa cultural local detectada a partir 

del trabajo empírico de esta investigación pues se trata, al fin y al cabo, de la principal 

aportación que a los medios de comunicación les corresponde en cuanto a periodismo cultural 

se refiere: poner en circulación elementos para la difusión, la comprensión y la valoración de 

las representaciones simbólicas de la vida humana.  

Eso en cuanto a los resultados globales; en el análisis individual de cada medio, hubo dos en 

los que no primó la nota informativa -el fanzine Pez Banana y el blog Soñar que vemos- sino 

el artículo y la crónica, respectivamente. No obstante, se trata de dos publicaciones que hacen 

periodismo del tipo alternativo, o lo que en términos sociológicos se conoce como “medios 

dominados”, por no gozar del reconocimiento del campo periodístico, por lo que su 

representatividad es poca.  

El dominio de la crítica periodística implica la posesión de conocimientos específicos en la 

materia cultural, por lo que, su ausencia en la prensa cultural de Hermosillo puede interpretarse 

como una desvaloración de los medios de comunicación por esta especialización, tomando en 

cuenta que, según los testimonios recabados, en el pasado la prensa local procuró contar con 

colaboradores especializados en la materia. 

Pero hay que interpretar todo esto en el marco de una región específica cuya identidad, como 

todo, se ha ido configurando a lo largo del tiempo y a través de las acciones humanas, entiéndase 

políticas, económicas y sociales, dando como resultado una forma de ser y enfrentar la vida 

(una cultura) a la que obedecen su producción y hábitos de consumo cultural. En ese sentido, 

el campo cultural de Hermosillo se caracteriza por una producción constante y de calidad en las 

diversas ramas artísticas, pero débil en las áreas de promoción y consumo. Y en el contexto de 
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un sistema de medios de comunicación caracterizado por su dependencia de los poderes 

económico y político, difícilmente es la prensa un aliado para la circulación de la cultura. 

Tenemos entonces un campo periodístico cultural enclenque donde los especialistas en materia 

cultural no encuentran espacio en los medios, las secciones culturales son cubiertas por 

periodistas generalistas, y las publicaciones alternativas no han logrado consolidar un prestigio 

social debido a la adolescencia de habilidades comunicativas o rasgos que abonen a su 

credibilidad, como son el contar con una periodicidad fija o remitirse a fuentes prestigiadas.  

Podemos concluir, tras contrastar los resultados del análisis de contenido con las opiniones 

vertidas en las entrevistas y considerando lo expuesto en el marco contextual de este 

documento, que las razones del estado actual del periodismo cultural en Hermosillo son de tres 

tipos: educativas, económicas y éticas.  

En lo educativo, podemos señalar las deficiencias en varios frentes. Empezando por el campo 

cultural, no existe una formación profesional para críticos. La Universidad de Sonora, en los 

planes de estudio de sus licenciaturas en Artes establece entre sus objetivos las áreas de 

ejecución y docencia, pero no las de crítica y difusión. Por otra parte, la enseñanza artística en 

la educación básica en México sigue siendo una asignatura pendiente que no ha logrado 

trascender su carácter de “clase de relleno”, por lo que la desvaloración del tema por parte de 

los medios así como la carencia de habilidades para el consumo estético por parte de la 

audiencia tienen su origen en los procesos de formación temprana.  

Las debilidades deontológicas del campo periodístico en Sonora también tienen relación con el 

campo educativo. El periodismo impartido solamente a nivel docencia, pero desatendido en 

producción científica es una falla por parte de las instituciones de educación superior en Sonora. 

Definitivamente, la falta de diagnósticos e investigaciones que den cuenta del estado de la labor 

periodística de la región, denotan conformismo y falta de interés de la academia en contribuir 
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al perfeccionamiento del sistema de medios.  Asimismo, muestran el desinterés de los medios 

en solicitar retroalimentación de sectores externos. 

En el aspecto económico, la creencia de que “la cultura no vende” se encuentra muy arraigada 

en la región, permitiendo a los medios justificar la falta de recursos materiales y humanos 

dedicados al tema de la cultura y ahorrar recurriendo a notas de agencias informativas y 

boletines de prensa de los institutos de cultura, cediendo la batuta a dichos agentes en la 

construcción del panorama de la cultura. Sin que medie una contrastación con otras fuentes o 

una valoración de los productos culturales promocionados por tales instituciones, el periodismo 

cultural ejercido por los medios locales no se parece nada a las funciones sociales que en teoría 

tiene dicha especialización.  

La tercera causa de la situación del periodismo cultural es de índole ética y se refiere 

exclusivamente al sector mediático. En ninguno de los medios analizados y, de acuerdo con las 

percepciones y experiencias de los entrevistados, hay evidencias de la existencia de 

mecanismos de autorregulación, como sería la enunciación de criterios éticos que guiarían la 

actividad periodística. Ninguno manifiesta concretamente su compromiso ético respecto a la 

cultura, ni la existencia de figuras como el defensor del lector o la de un espacio para juzgar y 

ventilar las omisiones y/o faltas cometidas en contra de la función social que corresponde al 

periodismo. Esta situación revela poco interés en la autocrítica y en la crítica por parte del 

público, y por lo tanto, en la madurez moral del campo.  

Por su carácter independiente, las tres publicaciones alternativas difícilmente pueden ser 

sancionadas económicamente por el mercado, puesto que no tienen entre sus prioridades la 

retribución económica. Su razón de existir es, en teoría, el llevar a la opinión pública los temas 

que los grandes medios de comunicación dejan fuera de agenda. Sin embargo ¿qué garantiza 

que sus temas de interés sean también los de mayor relevancia social, aquellos que la sociedad 
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necesita para estar informada? El propio propósito de enriquecer la oferta informativa podría 

interpretarse como un gesto ético, sin embargo, no por ello se eximiría a los medios alternativos 

de ser evaluados en tanto intérpretes de la cultura a favor de la sociedad. Es decir, ¿en qué 

medida los temas publicados y el tratamiento que se les da implican un deseo de proveer a la 

población de elementos para conocer y comprender el campo cultural que les rodea? Si el 

objetivo de sus hacedores no son las ganancias económicas ¿qué buscan?: ¿prestigio cultural, 

contribución social, beneficio personal? 

Por su parte, Perfiles –única publicación dominante estudiada- sí podría ser sancionada por el 

Estado debido a la influencia económica que tiene sobre ésta al ser uno de sus –si no es que el 

más importante- principales sostenes económicos (tal como lo demuestran Covarrubias y Reyna 

en su estudio sobre el sistema de medios masivos en Sonora). Sin embargo, la sola actuación 

del Estado no garantiza necesariamente una regulación de la responsabilidad social de la 

empresa y sí puede interpretarse como una coerción de la libertad de prensa. Además, en ese 

caso el Estado estaría sancionando en su papel de cliente y no de autoridad. En todos los casos 

analizados se echan de menos los procesos de autorregulación, mismos que detonarían el 

desarrollo de la prensa cultural hermosillense. 

Con todo lo anterior expuesto vale preguntar ¿Pueden los defectos del sector educativo y los 

problemas económicos –situaciones cuyas causas escapan del control de la prensa- justificar las 

deficiencias en la práctica del periodismo cultural–cuya ejecución sí está en manos de los 

medios? La respuesta es no, pues la sola observancia de la deontología de la profesión debería 

anteponer los beneficios sociales por encima del lucro.  

Independientemente de las condiciones de mercado, del nivel educativo de la población en 

general y de la calidad de la labor oficial en torno a la difusión de la cultura, en la acción 

periodística deben prevalecer los principios éticos básicos de la actividad, que son la 
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responsabilidad social y la construcción de la realidad de la manera más veraz y objetiva 

posible.  

Por tanto, y dado el predominio que los periodistas profesionales han ganado en relación a los 

empíricos, son las universidades los entes más propicios para corregir de raíz el estado del 

periodismo cultural, a través de las siguientes acciones:  

1) La formación de investigadores y la producción de estudios científicos que evalúen las 

prácticas periodísticas y formulen propuestas de solución a los problemas. 

2) El balance en la enseñanza de los aspectos teóricos y prácticos de la profesión, a fin de 

que los egresados no solo sean técnicos de la información, sino profesionales críticos.  

3) Fortalecer los aspectos relativos a la ética y la responsabilidad social del periodista. 

4) La preeminencia del periodismo especializado y el desplazamiento del periodismo 

generalista. 

5) Incluir en su oferta académica la formación de especialistas en crítica, conservación y 

difusión de la cultura. 

6) La promoción de una visión emprendedora: periodistas que creen sus propios medios 

en vez de ajustarse a las líneas editoriales de medios establecidos que supeditan su labor 

informativa a sus intereses económicos. 

Por su parte, los medios interesados en divulgar la cultura deberían de pugnar para que el 

gobierno aporte recursos que no les signifiquen un compromiso en su línea editorial y que 

ayuden a solventar su producción y la remuneración de periodistas especializados y 

colaboradores. Asimismo, tendrían que buscar y replicar estrategias de mercadotecnia 

específicas para la materia. En el caso de las publicaciones generalistas, como El Imparcial, 

¿Por qué no capitalizar su sección cultural a fin de convertirla en un distintivo que genere 

prestigio al medio?  
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Pero al final de cuentas lo que tiene que prevalecer es un compromiso moral que provenga de 

la propia prensa y que genere un proceso de autorregulación que tome en cuenta a la sociedad 

civil y al Estado. Solo así podría desencadenarse un proceso de maduración en el periodismo 

cultural hermosillense, que se haga patente en una producción informativa acorde a los 

principios de la especialización en la materia y a las necesidades que marca el contexto, y que, 

finalmente, contribuya no solo a la salud del campo cultural de la región sino a la formación de 

ciudadanos críticos y participativos.  

De cara a formular soluciones concretas para la mejora del periodismo cultural se requieren 

otros estudios que brinden respuestas a preguntas como las siguientes:  

1) ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la educación superior en Periodismo y/o 

Comunicación en las universidades sonorenses, específicamente en torno a la formación 

de  especialistas en comunicación de la cultura? 

2) ¿Cuál es el perfil y cómo las prácticas docentes de los profesores de Periodismo y/o 

Comunicación? 

3) ¿Cuál es la percepción de los periodistas generalistas respecto al periodismo 

especializado en cultura? 

4) ¿De qué manera (o no) la educación superior y/o formación en Artes y Humanidades en 

las universidades sonorenses contribuye a formar agentes culturales con habilidades 

para la crítica de arte? 

5) ¿Qué características tiene la educación artística y/o el fomento cultural en las escuelas 

de educación básica de la región? 

6) ¿Cuál es la estructura del campo periodístico cultural en la Radio y la Televisión 

locales? 
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7) ¿Qué percepción respecto al campo cultural de Hermosillo tiene la audiencia conforme 

a lo que representan los medios de comunicación? 

8) ¿Cuán importante es para la sociedad hermosillense la producción y el consumo de la 

cultura? 

9) ¿En qué medida las familias fomentan en sus hijos el consumo cultural? 

10) ¿Cuáles son las principales formas en que la gente se entera de los eventos culturales? 

11) ¿Cuál es la estrategia de comunicación de los institutos oficiales de cultural y cuáles son 

sus efectos directos en la población? 

12) ¿Qué les significa a los propietarios y directivos de los medios dominantes la inclusión 

de temas culturales en sus agendas temáticas? 

Las respuestas a estas y otras preguntas podrían enriquecer los resultados descriptivos obtenidos 

en la presente investigación y configurar una estrategia que lleve a los medios a ejercer su 

función social de traductores de la cultura sin que esto implique un menoscabo de sus propósitos 

comerciales en tanto empresas. 

Durante el desarrollo de esta investigación, se constituyó el Colegio de Profesionales del 

Periodismo de Sonora, un organismo que tiene como objetivo la “constante capacitación a 

través de cursos, diplomados y conferencias en temáticas que incidan directamente en el 

ejercicio de los periodistas y, por ende, en la calidad de información que recibe la sociedad a 

través de los diversos medios de comunicación” (http://portales.colson.edu.mx/503/surge-en-

sonora-primer-colegio-de-periodistas/). En principio se antoja posible que la labor de esta 

asociación derive en el fortalecimiento del periodismo generalista y especializado de Sonora, 

particularmente en el cultural, que es el que se ha abocado este estudio. Habría que observar si 

sus acciones ayudan a vencer las inercias y las omisiones del periodismo sonorense, o se 

posiciona como un observador más del sistema mediático carente de autocrítica.  

http://portales.colson.edu.mx/503/surge-en-sonora-primer-colegio-de-periodistas/
http://portales.colson.edu.mx/503/surge-en-sonora-primer-colegio-de-periodistas/
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Epílogo 

Durante el desarrollo de este trabajo de investigación, específicamente en el mes de abril de 

2014, el periódico El Imparcial introdujo una subsección cultural que aparece los días martes y 

sábados en la última página de la sección D, es decir, Espectáculos. 

Tras revisar algunas de las primeras ediciones se puede afirmar que comparte algunas 

características de la subsección dominical Perfiles: un estilo predominantemente informativo, 

la ausencia de crítica y de elementos contextuales, y la baja visibilidad en el cuerpo general del 

periódico. 

Una diferencia en relación a Perfiles sería que su nota principal suele privilegiar la figura de un 

artista joven, mientras que aquélla sigue más bien temas coyunturales. 

Si bien este nuevo espacio no cumple todas las características del periodismo especializado en 

cultura, puede leerse como una señal de que la demanda de temas culturales persiste por parte 

de la audiencia.   
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Guion para el Análisis de Contenido 

 

 

1. CAMPO CULTURAL (TEMA) 

 

0 Cine  

1 Teatro  

2 Danza  

3 Literatura  

4 Música  

5 Pintura 

6 Fotografía 

7 Tradiciones 

8. Otro:______  

9. Más de uno 

10. Patrimonio histórico 

11. Infraestructura y políticas culturales 

12. No se identifica 

13. Problemas sociales 

14. Identidad regional 

15. Diseño gráfico 

 

 

 

2. GÉNERO PERIODÍSTICO  

0. Nota informativa  

1. Breve  

2. Entrevista  

3. Fotonota  

4. Crónica  

5. Reseña  

6. Columna  

7. Perfil  

8. Artículo 

9. Video-nota  

10. Entrevista-chat  

11. Otra 

12. No se identifica 

13. Reportaje 

14. Programa, invitación 

 

 

 

3. ACTORES 

 

0. Artistas/eventos promovidos por IP 

1. Artistas/eventos promovidos por 

gobierno 

2. Artistas/eventos independientes 

3. Institución gubernamental 

4. Sociedad civil 

5. Más de uno 

6. Otro:_____ 

7. No se identifica 

 

 

 

4. PROPÓSITO DEL CONTENIDO 

 

0. Informar sobre evento, actividad, 

etcétera (coyuntural) 

1. Promover la formación de públicos y 

la participación en materia cultural. 

2. Destacar la labor de IP en materia 

cultural 

3. Destacar labor de gobierno en 

materia cultural 

4. Destacar figura/labor/obra de artista 
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5. Reflexionar sobre tema, actividad, 

etcétera cultural 

6. Presentar una propuesta del medio 

en materia de cultura y arte. 

7. Otra: ____ 

8. No se identifica 

 

 

5. PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE 

(caracterización audiencia)  

 

0. Expertos, especializado, conocedor 

1. Público en general 

 

 

 

6. ÁMBITO GEOGRÁFICO DEL TEMA  

0. Internacional (Producciones de y 

fuera del territorio nacional)  

1. Nacional 

2. Nacional-internacional (Productos 

nacionales presentados en el 

extranjero)  

3. Local 

4. No se identifica 

 

7. CANTIDAD DE FUENTES 

0. 0  

1. 1  

2. 2  

3. 3  

4. 4 ó más  

5. No se identifica  

 

8. IDENTIDAD (procedencia) DE LA 

FUENTE PRINCIPAL 

0. Empresarial  

1. Gubernamental local  

2. Gubernamental estatal  

3. Gubernamental nacional  

4. Gubernamental internacional 

5. Sociedad civil 

6. Comunidad artística 

7. Otra: _______ 

8. No se identifica 

9. Libros, CDs, y otros soportes 

10. Internet 

11. Especialista 

 

9. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

0. Observación  

1. Entrevista  

2. Encuesta  

3. Revisión documental  

4. Más de una técnica  

5. Otras  

6. No se identifica  

 

10. AUTORÍA  

0. Reportero o personal del medio 

1. Colaborador externo  

2. Agencia informativa nacional 

3. Agencia informativa internacional  

4. Institución gubernamental  

5. Creador/artista 

6. Académico/investigador 

7. Otro  

8. No se identifica  

 

ADAPTACIÓN DE: 

Jurado (2010), Navarro (2005), Rubiano 

(2006), Rosero (2012) 
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Anexo 2. Guion para Entrevista  

 

Objetivo del instrumento:  

Conocer las percepciones y experiencias de periodistas, creadores y promotores culturales sobre 

las diversas modalidades de periodismo cultural que se realiza en Hermosillo, así como de la 

relación entre periodismo y cultura, en tanto campos del espacio social.  

 

 

Participantes:  

 

Agentes del campo cultural de Hermosillo, México (“sistema de relaciones, que incluye a 

artistas, editores, marchantes, críticos, público, que determina las condiciones específicas de 

producción y circulación de sus productos”) 

 

Guía de tópicos.  

 

Percepción, valoración y experiencias sobre… 

 

EL PERIODISMO CULTURAL EN HERMOSILLO Y EN SONORA  

1. Inicio y evolución  

2. Publicaciones 

3. Hacedores 

4. Nuevas tecnologías 

5. Participación ciudadana 

6. Temáticas 

7. Géneros, estilo y enfoque 

 

EL CAMPO CULTURAL Y ARTÍSTICO  

1. Rasgos 

2. Historia 

3. Actores 

4. Su futuro 

5. Su reflejo en la prensa, ¿cuán fiel es? 

6. Tecnologías de la Información e Internet 

7. Participación ciudadana 

 

 

LA RELACIÓN ENTRE PERIODISMO Y EL CAMPO CULTURAL-ARTÍSTICO  

1. La participación de agentes culturales en el periodismo 

2. La participación de periodistas en el campo cultural 
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PROPUESTAS  

1. Importancia del P.C. 

2. Dinámica cultural. 

3. Formación de públicos 

4. Políticas públicas 

5. Futuro 


