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Prólogo

Alberto Carrera Portugal1

Las ciudades contemporáneas representan la suma y síntesis 
de los procesos civilizatorios, encarnan las contradicciones 
propias de la economía y se nos presentan como uno de los 
sistemas complejos más acabados de la modernidad.

Podemos considerarlas, por si mismas, como un “artefacto 
cultural” cuya evolución y desarrollo tiene fuertes implica-
ciones para las relaciones entre los actores sociales. En las 
ciudades se expresa, a través del espacio y el territorio, una de 
las dimensiones de la política y el poder.

Actualmente, la ciudad de Saltillo, capital del estado norteño 
de Coahuila, ocupa un lugar importante dentro del sistema 
urbano nacional, debido a su localización, su perfil sociode-
mográfico, la infraestructura que posee y la vocación econó-
mica, comercial e industrial que la ha caracterizado a lo largo 
de su historia.

Desde la perspectiva territorial, un rasgo fundamental es su ar-
ticulación urbano-metropolitana con la zona de la Laguna, la 
ciudad de Monterrey, Nuevo León y con otras ciudades y áreas 
metropolitanas del centro y el bajío, así como el rol que juega 
en los intercambios y exportaciones hacia los Estados Unidos.

En 1990 la población total se estimaba en 486,580 habitan-
tes. Para 2010—treinta años después—, de acuerdo con da-
tos del Consejo Nacional de Población, prácticamente se du-
plicó alcanzando los 823,128 habitantes 2.

           
1 Profesor-investigador del Departamento de Ciencias de la Comunicación de 
la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa (albertocp5@
hotmail.com).
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En el caso de Saltillo, los porcentajes de la población ocupa-
da por sector son: 44.3% en automóviles, motores y autopar-
tes, 35.7% en el uso intensivo del conocimiento, 18.3% en la 
industria química y otras vinculadas, 17.2% en la industria 
metalmecánica, 7% en la industria electrónica y eléctrica, 
6.1% en servicios profesionales, científicos y técnicos, 4% en 
servicios financieros, inmobiliarios y de alquiler de bienes in-
muebles e intangibles, 2.4% en el resto de las manufacturas y 
0.8% en información y medios masivos3.

Una lectura rápida de los datos correspondientes a su histo-
ria y conformación, permite advertir un largo, complejo e in-
teresante proceso de desarrollo marcado por el sincretismo, 
toda vez que el valle de Saltillo es el asiento de distintos pue-
blos originarios que han habitado la región por miles de años.

En el periodo colonial se funda, hacia el año de 1577, la villa 
de Santiago del Saltillo, lo cual implicó el arribo de poblado-
res originarios de Tlaxcala con la finalidad, entre otras, de 
fomentar la consolidación de las tierras de cultivo. Estos últi-
mos fundaron el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxca-
la, que estuvo separado formalmente de Santiago del Saltillo 
hasta el siglo xix, cuando se unieron para dar lugar a la ciu-
dad de Saltillo.

Las variables históricas y culturales que intervinieron en la 
conformación de la ciudad de Saltillo, la importancia que 
ha ganado dentro del sistema urbano nacional y las pautas 
socio-territoriales que ha experimentado durante las últimas 
tres décadas, conforman un marco de pertinencia académi-

           
2 Catálogo. Sistema Urbano Nacional 2012, Secretaría de Desarrollo Social y 
Consejo Nacional de Población, p. 70.
3 Ibid, p. 159.

Prólogo
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ca para desarrollar un estudio que, desde la comunicación, 
analice y documente las dinámicas bajo las cuales se asimila 
la diversidad cultural en las televisoras locales.

Ni siquiera la crisis de 1929 logró extinguir las luces de la 
gran ciudad. La energía imperecedera de las ciudades refle-
ja la naturaleza profundamente social de la humanidad. La 
capacidad para comunicarnos unos con otros es nuestra ca-
racterística fundamental como especie […]. Construimos ci-
vilizaciones y culturas al mismo tiempo, aprendiendo cons-
tantemente de los demás y del pasado4.

Las ciudades como construcciones socio-históricas en mu-
chos sentidos pueden revestir procesos civilizatorios, aunque 
también bajo determinadas condiciones—como la margina-
ción, la desigualdad o la violencia—pueden dirigirse a esce-
narios contrarios al desarrollo y la integración.

En este sentido, resulta necesario plantearse una serie de pre-
guntas con respecto a los marcos conceptuales de los actores 
que forman parte del sistema de medios en una región o loca-
lidad, ya que es precisamente a través de sus prácticas como 
se expresan las tensiones y los valores que están en juego o 
bajo negociación en las interacciones que tienen lugar dentro 
de un tejido social específico.

A los periodistas se les atribuye la competencia de recoger los 
acontecimientos y temas importantes y atribuirles un senti-
do. Este contrato se basa en actitudes epistémicas colectivas 
que se han ido forjando por la implantación del uso social de 

           
4 Gleaser, Edward (2011), El triunfo de las ciudades. México: Taurus, pp. 373-374.
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los medios de comunicación como transmisores de la reali-
dad social de importancia pública. Los propios medios son 
los primeros que llevan a cabo una continua práctica de au-
tolegitimación para reforzar este rol social 5.

Toda investigación es, al final del día, una o varias preguntas. 
En las páginas que siguen el lector podrá encontrar los resul-
tados del trabajo de un núcleo de investigadores que se plan-
tearon una serie de cuestiones con respecto a la visión que de 
la diversidad cultural tienen los actores sociales de tres televi-
soras de la ciudad de Saltillo, articulando el concepto de las 
representaciones y empleando la perspectiva sociológica de 
la producción de mensajes.

Con este marco conceptual, diseñaron una entrevista semi-
estructurada la cual aplicaron a 13 agentes noticiosos de las 
tres televisoras locales. Los datos obtenidos del trabajo en 
campo ofrecen una aproximación a las nociones que sobre 
los grupos vulnerables tienen actores concretos. Esta mirada 
“desde los sujetos” en términos visuales o televisivos, repre-
senta un zoom a las prácticas de los actores, o lo que más ati-
nadamente denominan los autores de la obra como una “mi-
crosociología de la vida cotidiana en el noticiario”.

El diseño metodológico y de análisis empelado por los autores 
en la ruta de trabajo que siguieron para adentrarse en la pers-
pectiva bajo la cual los gatekeepers (categoría que emplean 
los investigadores, proveniente de la sociología de la produc-
ción de mensajes), conciben y reflejan o reproducen—a tra-
vés de sus prácticas en la elaboración de contenidos noticio-
so— la noción que tienen acerca de los grupos vulnerables y 
las minorías, invita a ampliar la reflexión y plantear nuevas 
preguntas.

           
5 Alsina, Miquel (1989), La construcción de la noticia, Barcelona: Paidós, p. 31.
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Saltillo.indd   10 21/08/14   00:52



11

En las páginas que siguen, los interesados en el diseño de 
la investigación podrán encontrar una hoja de ruta para los 
variados y complejos procesos de construcción social de la 
información y la noticia en el plano local y regional, en rela-
ción con los escenarios que plantea el multiculturalismo para 
diferentes formaciones sociales.

Para quienes desde la academia hemos propugnado por que 
la producción de contenidos en medios como la radio y la te-
levisión sea más equitativa, ciudadanizada y participativa, el 
libro ofrece —como bien apuntan sus autores— “pistas para 
la construcción de contenidos equitativos en la representa-
ción de la diversidad cultural así como para la continuación 
de la indagación en este tema de estudio”.

Sin lugar a dudas, los ámbitos locales y regionales ofrecen 
a los investigadores en comunicación una multiplicidad de 
retos y oportunidades para la realización de estudios, pero 
también para la formulación de propuestas, acciones y pro-
gramas que coadyuven a la democratización del sistema de 
medios. En este sentido, los esfuerzos para promover medios 
y contenidos más equitativos, con la participación de los gru-
pos o sectores presentes en entornos sociales específicos, es 
susceptible de extenderse a otras esferas de la gestión local 
como la planeación desarrollo urbano, la implementación de 
programas sociales o la competitividad de las ciudades.

A partir de una aproximación a las dimensiones presentes 
en el binomio ciudad y comunicación, así como de plantea-
mientos específicos —como el de la presente investigación— 
en torno a la conceptualización de la multiculturalidad, las 
percepciones y valores de los actores sociales con relación a 
las minorías y los grupos vulnerables, y la materialización de 
estos en la conformación de contenidos noticiosos (lo cual 
puede abarcar también el terreno de la formulación de polí-

Prólogo
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ticas públicas o espacios de interlocución), es posible avanzar 
en la consolidación de una agenda temática con aportes con-
cretos desde la comunicación.

La presente obra es resultado de un amplio esfuerzo acadé-
mico e institucional, encabezado por los investigadores ads-
critos al Cuerpo Académico en Formación “Comunicación 
para el Desarrollo Social” (UACOAH-CA-87) de la Facul-
tad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Au-
tónoma de Coahuila, quienes han venido participando acti-
vamente en diferentes foros y espacios de reflexión en torno 
a la investigación en comunicación alternativa, participación 
ciudadana y desarrollo, como el del grupo que bajo estas lí-
neas temáticas se ha conformado en la Asociación Mexicana 
de Investigadores de la Comunicación (AMIC).

Los enfoques, resultados, propuestas y apuestas de su trabajo 
sin lugar a dudas han enriquecido y continuarán alimentando 
las reflexiones de éste y muchos otros espacios académicos.

Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, marzo de 2014

 

Prólogo
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Introducción

El verdadero periodismo es intencional […] se fija un objetivo e 
intenta provocar algún tipo de cambio. El deber de un periodista 
es informar, informar de manera que ayude a la humanidad y no 

fomentando el odio o la arrogancia. La noticia debe servir para 
aumentar el conocimiento del otro, el respeto del otro. Las guerras 

siempre empiezan mucho antes de que se oiga el primer disparo, 
comienzan con un cambio del vocabulario en los medios. En los 

Balcanes se pudo ver claramente cómo se estaba cocinando  
el conflicto. 

Ryszard Kapuscinski (Pinsk, 1932-2007)
Conferencia para estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias de la 

Información de la Universidad Autónoma de Barcelona,  
17 de diciembre de 2002.

 resumen 

El objetivo general de la investigación contenida en este libro 
es analizar los elementos del discurso sobre diversidad cultu-
ral que tienen los miembros de los equipos de producción de 
noticieros televisivos en la ciudad de Saltillo y el impacto de 
este imaginario en la producción de noticias. Se realizaron 
13 entrevistas semi-estructuradas a agentes de distintas acti-
vidades en la producción de los noticieros de tres canales de 
televisión abierta en la localidad. Entre los resultados destaca 
la falta de conocimiento que se presenta en los entrevistados 
acerca de la complejidad de la diversidad cultural, así como 
una frecuente contradicción entre elementos de un mismo 
discurso, y entre discurso y práctica laboral. Por razones de 
protección a nuestros informantes, tanto los nombres de las 
televisoras como de los entrevistados, han sido modificados.

Introducción 
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 conceptos clAve 

El concepto de diversidad cultural en el que basamos el di-
seño de esta investigación buscó ser dinámico, flexible y am-
plio, de modo que pudiera integrar las identidades emergen-
tes y cambiantes de nuestras sociedades modernas y globa-
les, y nos permitiera ir más allá de las categorías étnicas con 
que suele ser parcelado y reducido el estudio de la diversi-
dad cultural, como sugieren Dilworth y Boswell (2009). Da-
do nuestro objeto de estudio y las condiciones de la realidad 
social en que elegimos analizarlo, resultó necesario integrar 
una perspectiva que diera cuenta de lo multidimensional de 
los grupos socio-culturales (Goodenough, 1999; Dilworth y 
Boswell, 2009); es decir, que reconociera la complejidad in-
dividual de los miembros de estos grupos, así como que inte-
grara categorías que no soslayaran los desequilibrios que se 
presentan en las sociedades culturalmente diversas en torno 
al poder que tienen unos grupos sobre otros para dotar de sig-
nificado a la realidad6. Esto nos permitió aproximarnos a los 
grupos marginales, las minorías y los grupos vulnerables en 
Coahuila; que constituyen el tipo de diversidad cultural que 
se presenta en una ciudad como Saltillo, caracterizada más 
por sus desequilibrios sociales que por una clara delimitación 
multicultural.

En ese sentido, otro término clave para el desarrollo de nues-
tra investigación fue el de las representaciones, que nos per-
mitió vincular el concepto de diversidad cultural que tienen 
los agentes noticiosos con sus prácticas en la construcción de 
identidades mediáticas (Castelló, 2008). El resultado de estas 
representaciones mediáticas de los grupos vulnerables y de 
las minorías sociales, económicas o culturales es relevante en 
el marco de un estado democrático, pues de no concretarse 

           
6 En el siguiente capítulo, discutimos ampliamente el concepto de diversidad cul-
tural que ha sostenido esta investigación.

Introducción  
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de forma equitativa y justa sobre los distintos colectivos so-
ciales, se corre el riesgo de que esta omisión o mal-represen-
tación se convierta en un dispositivo de control ejercido sobre 
los grupos “diversos”, limitando de facto su participación en 
el juego de las representaciones públicas y simbólicas a través 
de las cuales se construyen las agendas de discusión y debate. 
En nuestro libro, nos suscribimos a la definición de Ricoeur 
(2006) sobre las representaciones sociales, que se refiere a 
“aquella actividad humana cuyo fin es la identificación pro-
pia, del otro y recíproca, cuyo impacto psicológico, cultural, 
económico y político, permea la constitución de toda socie-
dad a lo largo de la historia”.

Finalmente, retomamos el enfoque de la sociología de la pro-
ducción de mensajes (Alsina, 2007; Cervantes Barba, 1994a, 
1994b, 1995, 2001; González Molina, 1986; Lozano, 1994; 
Shoemaker, P. y Reese, S.D, 1991; Wolf, 1987), que nos per-
mitió comprender la forma en que el concepto de diversidad 
cultural que tienen quienes elaboran las noticias diariamente 
para la ciudad de Saltillo, se traduce en unas prácticas labo-
rales específicas cruzadas por múltiples mediaciones. Esto es, 
la compleja combinación de órdenes sociales, económicos, 
políticos e institucionales que sustentan la actividad diaria de 
un noticiero, representa para sus miembros -la mayor parte 
de las veces- una actividad de negociación enfrentada desde 
posturas contradictorias, sobre las que, desde sus propios pa-
peles en el proceso, servirán para la toma de decisiones más 
o menos condicionada, más o menos apresurada. También 
nos referirnos con Lozano (2006) y Cervantes Barba (2005) 
a los planos intervinientes en el sistema de producción de las 
noticias, que van desde lo ideológico contextual en que se 
ubica el medio como institución, pasa por las normas y la 
naturaleza editorial de cada uno de ellos, y se concreta en un 
equipo humano en que se conjugan saberes y prácticas perio-
dísticas especializadas que genera en formatos preestableci-
dos contenidos editados para dar respuesta a todo a lo ante-

Introducción  
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rior; una microsociología de la vida cotidiana en el noticiario 
que se ancla en las macro dimensiones que le dieron origen 
como práctica social. 

Desde un ángulo de investigación tal, se volvió imprescin-
dible atender a la teoría del Gatekeeper (portero o guarda-
barreras en español) de Lewin (cit. En Wolf, 1987), donde 
cada uno de los miembros de los equipos de producción de 
noticias, realiza actividades de entrada o salida (es decir, de 
edición de la información) con respecto a los temas de diver-
sidad cultural.

 metodologÍA  

El enfoque metodológico fue cualitativo, desde el que se di-
señó una estrategia para la aplicación de entrevistas semi-
estructuradas (Hernández Sampieri, Fernández Collado, 
y Baptista Lucio, 2006; Wimmer y Dominick, 1996) a los 
miembros de los equipos de producción de noticias. De este 
modo, fueron entrevistados 13 agentes noticiosos de las te-
levisoras en señal abierta en Saltillo, donde tres de ellos fue-
ron reporteros, dos se desempañaban como conductores de 
noticieros, dos fueron coordinadores o jefes de noticias, uno 
estuvo encargado de la producción del noticiero, dos fueron 
directores editoriales o de noticias, uno de ellos fue director 
del canal, y uno más lo fue del área de televisión. Cabe agre-
gar que más de uno de ellos realiza varias funciones desde su 
puesto de trabajo. 

El método de análisis utilizado fue la Teoría Fundamentada 
de Strauss y Corbin (2002) y el microanálisis de datos que su-
gieren dichos autores para conocer el discurso de un grupo 
social. Así, a partir de los resultados de las entrevistas, se ge-
neraron las siguientes categorías para la interpretación de los 
resultados: (1) conceptos de los agentes noticiosos sobre la di-

Introducción 
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versidad cultural, los grupos marginales, las minorías sexua-
les, económico-sociales, étnicas, culturales alternativas, polí-
ticas, religiosas y físico-psicológicas; los grupos vulnerables; 
(2) conciencia sobre la construcción de estos conceptos; (3) 
impacto de lo anterior sobre la práctica laboral; (4) agenda; 
(5) jerarquización de la información, y (6) mediaciones en la 
producción de noticias. 

Por su parte, las interrogantes de la investigación fueron:

1. ¿Cuál es el concepto de diversidad cultural –minorías, gru-
pos marginales y vulnerables- que tienen los miembros 
de los equipos de producción de noticieros en televisión 
abierta en Saltillo?

2. ¿Qué impacto tiene lo anterior en la producción de noticias?

Los siguientes capítulos muestran los resultados de dicha in-
vestigación, que inician con la discusión teórica que sustentó 
el diseño del proyecto y sigue con la presentación e interpre-
tación de resultados en cada una de las televisoras abordadas. 
Finalmente, se presenta un análisis de concordancias y dife-
rencias entre los tres casos y se sugieren algunas pistas para la 
construcción de contenidos equitativos en la representación 
de la diversidad cultural así como para la continuación de la 
indagación en este tema de estudio. Los anexos, por su parte, 
dan cuenta de los instrumentos utilizados para recopilar la 
información en las entrevistas realizadas a los miembros de 
los equipos noticiosos.

Introducción 

Saltillo.indd   17 21/08/14   00:52



18

 referenciAs  

Alsina, M. R. (1989). La construcción de la noticia. Barcelona: Paidós.

Castelló, Enric (2008). Identidades mediáticas. Barcelona: UOC.

Cervantes Barba, C. (1994a). Análisis de contenido y etnografía en el estu-

dio de la producción de noticias. En Cervantes, Investigar la comunicación. 

Guadalajara: Universidad de Guadalajara (p. 77-104).

Cervantes Barba, C.(1994b). Investigación mexicana o sobre México ba-

sado en análisis de contenido. Bibliografía preliminar. Comunicación y 

Sociedad, 20. pp. 181-196. 

Cervantes Barba, C.(1995). ¿De qué se constituye el hábitus en la práctica 

periodística? Comunicación y Sociedad, 24: 137-156. 

Cervantes Barba, C.(2001). La sociología de las noticias y el enfoque de 

agenda-setting. Convergencia, 8: 49-68. 

Cervantes Barba, C.(2005). El estudio de los productores de noticias: de-

sarrollo internacional y avances de investigación en México. En J. C. 

Lozano, La comunicación en México: diagnósticos, balances y retos. Comunicación 

y Sociedad, 24: 91-132.

Dilworth, P. y Boswell, G. (2009). Cultural diversity and aging: ethnicity, 

minorities, and subcultures. En G. Ritzer, The Blackwell Encyclopedia 

of  Sociology. EU: Blackwell Publishing (p. 898-901).

Goodenough, W. H. (1999). Outline of  a Framework for a Theory of  Cul-

tural Evolution. Cross Cultural Research, 84-107. 

Hernández Sampieri, R., Fernández-Collado, C. y Baptista, P. (2010). Me-

todología de la investigación. Quinta edición. México: Mc. Graw Hill.

González Molina, G. (1986). Valores noticiosos: la distribución desigual 

del acceso periodístico, en Avances de investigación, 3. Colima: Universi-

dad de Colima.

Lozano, J. C. (1994). Temas y fuentes en la información nacional de La 

Jornada, El Norte y El Porvenir: un análisis desde la sociología de las or-

ganizaciones de medios. Ponencia presentada en el II Congreso Latinoamericano 

de Investigadores de la Comunicación, ALAIC. Guadalajara. 

Lozano, J. C. (2006). Diversidad cultural y televisión en México. Comunica-

ción y Sociedad, 5: 137-156. 

Ricoeur, P. (2006). Caminos del reconocimiento. Tres estudios. México: Fondo de 

Introducción

Saltillo.indd   18 21/08/14   00:52



19

Cultura Económica.

Shoemaker, P. y Reese (1991). Mediating the Message.Theories of  Influences on 

Mass Media Content. Nueva York: Longman. 

Strauss, Anselm y Juliet Corbin (2002). Bases de la investigación cualitativa. 

Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Antioquia: 

Universidad de Antioquia.

Wimmer, R. D. y Dominick, J. R. (1996). La investigación científica de los medios 

de comunicación: una introducción a sus métodos. Barcelona: Bosch.

Wolf, M. (1987). La investigación de la comunicación de masas. Barcelona: Paidós. 

Introducción 

Saltillo.indd   19 21/08/14   00:52



Saltillo.indd   20 21/08/14   00:52



21Capítulo 1

Diversidad cultural, minorías 
y grupos vulnerables en la 

producción de noticias: una 
aproximación conceptual1

Gabriela de la Peña Astorga2 
Francesco Gervasi3 

Aída Graciela Hernández Chávez4 
Zoyla Hernández Blanco5  

En este capítulo presentamos una síntesis del marco de refe-
rencia utilizado para sustentar teóricamente el proyecto de 
investigación “Conceptos de diversidad cultural en produc-

           
1 Una versión preliminar de esta discusión ha sido publicada en el libro El humanis-
mo en las ciencias, desde la perspectiva del académico (Universidad Autónoma de Coahuila, 
2013), que puede ser solicitado a los autores.
2 Profesora-investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la UA de C. Doctora en Antropología Social y Cultural por la 
Universidad de Barcelona España, maestra en Ciencias de la Comunicación, por 
el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Correo electrónico: gabriela.
pena@uadec.edu.mx. 
3 Profesor-investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la Comu-
nicación de la UA de C. Doctor en Política, Sociedad y Cultura por la Universidad 
de la Calabria, Italia. Investigador del SNI, nivel I. Correo electrónico: francesco-
gervasi@uadec.edu.mx.
4 Profesora-investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la UA de C. Maestra en Comunicación, por la Universidad 
Iberoamericana. Correo electrónico: aida_hernandez_@uadec.edu.mx
5 Profesora-investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la UA de C. Doctora en Comunicación Social por la Universi-
dad de La Habana Cuba, maestra en Educación, UA de C. Correo electrónico: 
zhernan@uadec.edu.mx
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tores de noticieros televisivos y su impacto en la representa-
ción social de minorías y grupos vulnerables de la localidad”, 
cuyo objetivo fue analizar la fuente –equipos de producción 
de noticias en televisión abierta- desde la que se origina el dis-
curso mediático saltillense sobre la diversidad cultural. Para 
ello, se abordan aquí los siguientes temas: 

1. Conceptualización de la diversidad cultural y su relación 
con los medios masivos de comunicación (MMC). 

2. Caracterización de los grupos vulnerables en Coahuila. 
3. Teoría del gatekeeper y de la sociología de la producción 

de noticias. 
4. Un avance de la caracterización de los medios de comuni-

cación locales y los noticiarios elegidos para la investiga-
ción, así como de su contexto de operación. 

El primer concepto en el cual se concentrará nuestra aten-
ción es precisamente el de “Diversidad cultural”, ya que re-
presentó la discusión clave para sustentar teóricamente nues-
tra investigación. 

 1. diversidAd culturAl 

Diversidad cultural y vejez: etnicidad, minorías 
y subculturas

Para Peggye Dilworth y Gracie Boswell (2009) es importante 
definir de la mejor manera posible el concepto de diversidad 
cultural, de modo que refleje las identidades cambiantes y 
emergentes de diversos grupos y que esta conceptualización 
permita entender la diversidad más allá de las categorías ra-
ciales que hasta hace una década primaban sobre el abordaje 
de lo culturalmente construido. Coinciden también en seña-
lar como principal reto la propia definición de cultura consi-
derando que, por lo menos hasta 1952, el estudio realizado 
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por Kroeber y Kluckhohn (1952) identificó 150 definiciones 
para este término. 

Goodenough (1999), por ejemplo, define la cultura como el 
conjunto de símbolos, creencias y costumbres compartidos 
que orientan el comportamiento grupal e individual. Ade-
más, sugiere que la cultura provee pautas para hablar, hacer, 
interpretar y evaluar las acciones y reacciones propias a lo 
largo de nuestra vida. El concepto de Goodenough sobre el 
marco cultural proporciona una guía de entendimiento sobre 
cómo las características individuales y las experiencias, tales 
como género y edad, pueden influir en los valores y las creen-
cias culturales. Su definición nos permite entender la forma 
en que una cultura es desarrollada por los individuos a través 
de la incorporación de la totalidad de sus experiencias, inte-
racciones y pensamientos sobre las normas y expectativas que 
perciben como pertenecientes a otros miembros del mismo 
grupo. Lo anterior explica cómo dentro de los marcos indivi-
duales de la cultura, las personas pueden simultáneamente ser 
miembros de un grupo y mantener creencias que no son com-
partidas por otros integrantes del mismo colectivo. 

Regresando al concepto de diversidad cultural, Dilworth y 
Boswell (2009) afirman que el término diversidad representa 
hoy en día un concepto más inclusivo que en el pasado. Ac-
tualmente, es usado para inspirar el diálogo sobre las ideolo-
gías de la desigualdad y las estructuras sociales y sirve para 
resolver problemas de interacciones sociales y profesionales 
en una sociedad plural.

Aunque es bajo la rúbrica del multiculturalismo que las varia-
bles de cultura, etnicidad y raza han sido más utilizadas por 
los investigadores, las autoras opinan que la diversidad es un 
concepto multidimensional y con niveles, conceptualización 
que parece más pertinente para abordar los fenómenos con-
temporáneos de la pluralidad religiosa, sanitaria, educativa 
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o política; entre otros campos de la diversidad cultural. Por 
ejemplo, dentro de la ecuación de diversidad, las autoras in-
cluyen el concepto de vejez junto a las variables ya menciona-
das, debido a su importancia en instituciones legales, econó-
micas y sociales6. Para entender la inclusión de este concepto 
como factor en el diálogo sobre la diversidad, es necesario ir 
más allá de la simple conciencia de actitudes negativas hacia 
la vejez y observar los datos duros confirmados por la demo-
grafía social de la vejez. El discurso sobre diversidad y vejez 
dentro de la investigación social ayuda a examinar los marcos 
teóricos y conceptuales así como proporciona perspectivas 
que permiten capturar los antecedentes histórico-culturales 
(valores, creencias, identidades y significados asignados a las 
experiencias) y las condiciones sociopolíticas (estatus econó-
mico y acceso a bienes y servicios) de diversos grupos. 

El multiculturalismo se convirtió en la palabra de moda en la 
década de los noventa en Estados Unidos para gestionar un 
pluralismo cultural caracterizado por interrelaciones entre 
diferentes grupos raciales y étnicos. Al reconocer las diferen-
cias individuales, la premisa central subrayada por el multi-
culturalismo consistía en respetar las herencias culturales de 
varios grupos minoritarios mientras una cultura no creara 
alienación sobre las otras; se suplantaba la perspectiva del 
“melting pot” por la de multiculturalismo, concepto que in-
corporaba tolerancia y la búsqueda de un menor grado de 
etnocentrismo. 

           
6 Los autores de este capítulo consideramos que el trabajo de Dilworth y Boswell 
(2009) constituye un ejemplo idóneo de los factores que deben ser abordados cuan-
do se busca comprender e intervenir problemáticas de la diversidad cultural en 
grupos específicos, como es el compuesto por las personas mayores. Por ello, pro-
fundizamos en los párrafos siguientes sobre los argumentos que integran las auto-
ras en su abordaje del estudio de la vejez desde el terreno de la diversidad cultural. 
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Con base en este enfoque sobre el multiculturalismo, se ha 
desarrollado un concepto más dinámico, conocido como 
competencia cultural. Dilworth y Boswell (2009) afirman que 
para garantizar que las diversas instituciones sociales sean 
equitativas para todos los miembros de los diversos grupos, 
un sistema tiene que estar en condiciones de fomentar y fa-
cilitar interacciones culturalmente sensibles entre varios gru-
pos de presión. Este reconocimiento, junto con la realidad de 
las desigualdades generalizadas, ha situado el discurso con-
temporáneo hacia lo que se conoce como una necesidad de 
más “competencia cultural”. 

En un contexto de asistencia sanitaria, Betancour et al. (2002) 
definen la competencia cultural como la capacidad de pro-
veer asistencia a pacientes con diversos valores, creencias y 
comportamientos. Asimismo, describen la competencia cul-
tural como un vehículo para incrementar el acceso a la asis-
tencia de calidad para toda la población de pacientes, así co-
mo una estrategia de negocios para atraer nuevos pacientes 
y cuota de mercado. 

Por otra parte, existen orientaciones que pueden ser adopta-
das por miembros de diversos grupos raciales o étnicos. Las 
tres orientaciones que Martin (1997) describe como orienta-
ciones de diversidad, basadas en interacciones de diferentes 
culturas, etnicidades y razas, son: 1) la orientación cultural, 
que asume que los individuos abandonan su etnocentrismo y 
aprenden reglas guiados por el comportamiento de personas 
pertenecientes a otras culturas, 2) la orientación étnica, que 
asume que los individuos de diferentes identidades étnicas 
merecen igual respeto y 3) la orientación opresiva, con refe-
rencia a la raza, asume que la dignidad y el poder son resta-
blecidos por la minoría oprimida. 

Con este poder, la recuperación debería presentarse en los 
espacios psicológicos, económicos y políticos que se refieren 
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a las interrelaciones entre los miembros de la sociedad. En la 
sociedad latinoamericana, por ejemplo, no existe evidencia 
que muestre que el reconocimiento de estas tres orientacio-
nes haya sido llevado a la práctica y constituya una realidad 
social cotidiana. Por esta razón, la diversidad es un asunto sin 
terminar del Siglo xxi que continuará haciendo reflexionar a 
los científicos sociales. 

Conforme nos movemos hacia los temas que rodean a la cul-
tura, etnicidad o raza, otros constructos sociales son llamados 
a escena en la búsqueda de una mayor tolerancia hacia las 
diferencias individuales y la necesidad de disipar desigualda-
des sociales. Las preguntas de investigación, utilizando otras 
variables sociales (edad, género, orientación sexual, discapa-
cidad, clase social, barreras lingüísticas, barreras religiosas y 
orientaciones espirituales), requieren examinar los múltiples 
problemas de los diversos grupos involucrados. Este nivel de 
investigación, más allá de la cultura, raza y etnicidad, inte-
gra el nuevo discurso sobre diversidad que específicamente 
incluye a la edad (Dilworth y Boswell, 2009). Sin disminuir 
la importancia de los tres constructos antes mencionados, la 
diversidad cultural en el contexto de una sociedad envejecida 
es un problema de primordial importancia. Considerando la 
rapidez con la que crece la población anciana dentro de las 
sociedades, las interacciones sociales tienen alta prioridad so-
bre los cambios sociales en diversas instituciones, incluyendo 
los lugares de trabajos, el campo de la asistencia sanitaria, las 
redes de comunicación, la educación así como en el esparci-
miento, y muchas otras instituciones no enlistadas. Las nue-
vas identidades culturales, entonces, representan un proble-
ma de primordial importancia dada la velocidad con la que 
crecen las formas de intercambio social, económico, político 
y cultural en un mundo de regiones cada vez más interconec-
tadas por los nuevos medios de comunicación, hecho que, a 
su vez, podría estar desembocando en cambios sociales al in-
terior de instituciones como las mencionadas anteriormente. 
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Aunque la terminología de la investigación es nueva, la di-
versidad cultural es una consecuencia de los debates sobre las 
desigualdades raciales de los pasados 50 años. En este senti-
do, la vejez es sólo una de las estructuras sociales que mues-
tra un dinamismo tal, que pide ser dirigida hacia el campo 
de la diversidad cultural. Tomando en consideración dicho 
contexto, muchos retos metodológicos contemporáneos son 
revelados en la ciencia social de la vejez. 

Una de las principales áreas de investigación para el estudio 
de la diversidad es la “inclusión”. La ciencia de la inclusión va 
más allá de las diferencias étnicas y raciales para considerar 
el género y la pobreza, así como las barreras idiomáticas que 
impactan los diferenciales sanitarios, por ejemplo. Estos pue-
den ser sólo algunos de los muchos factores que, como ladri-
llos que forman el edificio de la diversidad, han sido dictados 
desde el campo político y ahora impactan sobre lo que Curry 
y Jackson (2003) consideran una ciencia de la inclusión. 

Conforme miramos hacia el futuro de la investigación de 
la vejez y de la diversidad cultural, las teorías y los métodos 
que son apropiados para la investigación científica inclusiva 
deben ser una prioridad. Esas teorías y métodos deben ser 
apropiados para realizar preguntas de investigación que nos 
orienten hacia la complejidad cultural (por ejemplo: la vejez 
en la comunidad lésbico-gay, la heterogeneidad cultural de 
los latinos y asiáticos americanos, la espiritualidad y religio-
sidad en la asistencia sanitaria). En otras palabras, los grupos 
étnicos y raciales no deben ser investigados como si fueran 
entidades monolíticas; sugieren Dilworth y Boswell (2009) 
sobre la realidad de la sociedad estadunidense (que bien po-
dría extrapolarse a la nuestra con respecto a la complejidad 
que presenta el abordaje de las problemáticas dentro de los 
diferentes campos de la diversidad cultural; donde las parti-
cularidades de los miembros de los distintos colectivos socia-
les necesitan ser reconocidos). 
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Además es importante no estudiar la diversidad cultural en el 
vacío. Todos tenemos una biografía. Ésta alienta el uso de las 
historias de vida como una herramienta metodológica útil en 
el futuro. Sin embargo, deben existir maneras de salvaguar-
dar a los individuos con una predisposición genética específi-
ca de la investigación étnicamente insensible o culturalmente 
tendenciosa que dirijan las políticas sociales. 

Después de haber reflexionado sobre el concepto de diver-
sidad cultural desde un punto de vista teórico, es necesario 
presentar la definición empírica de los grupos vulnerables en 
Coahuila. 

Grupos vulnerables en Coahuila 

DIF Saltillo 

De acuerdo con información proporcionada por el licencia-
do Fabián Núñez Aguirre (2011), Secretario Técnico del DIF 
Saltillo, se describe a continuación la definición que este or-
ganismo ofrece acerca de los grupos vulnerables y quiénes los 
componen.

Los grupos vulnerables son los sectores o grupos que por di-
versos factores, tales como estado civil u origen étnico, se en-
cuentran en condición de riesgo, lo que les impide alcanzar 
una mejor calidad de vida. 

De acuerdo con la categorización del Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia en el municipio de Saltillo, los 
sectores que ellos atienden están conformados por adultos 
mayores, menores y jóvenes, personas con discapacidad, mu-
jeres y familias. La manera de apoyarlos es a través de las 
coordinaciones que cuentan con una serie de programas, co-
mo los siguientes. 

i i i
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•	 Coordinación	 de	 adultos	 mayores:	 programa	 alimen-
tario; juegos municipales, deportivos y culturales de los 
adultos mayores; mes del adulto mayor; campamentos re-
creativos; grupos de adultos mayores; programa de becas 
Saltillo Eres Tú; programa de estímulo económico y apo-
yo compartido; programa de Valores. 

•	 Coordinación	de	alimentación	y	becas:	programa	“Estí-
mulos a la educación primaria y secundaria; programa 
“Desarrollo humano de oportunidades. Enlace muni-
cipal”; programa de despensas “Saltillo Urbano 2010-
2013”; programa “Beca eres tú”; programa de becas me-
dio superior y superior; cocinas de DIF Saltillo. 

•	 Coordinación	de	capacidades	diferentes:	esta	coordina-
ción realiza las actividades de pláticas y talleres para apo-
yar a las personas que tienen a su cuidado personas con 
discapacidad, en la comprensión de elementos de apoyo 
para mejorar su calidad de vida. El alcance de los pro-
gramas aplica a aquellos casos que requieren de orienta-
ción y/o canalización para estímulos económicos, apoyos 
de aparatos ortopédicos, estudios de audiometría, em-
pleo para personas con discapacidad, credencialización 
de personas con discapacidad, integración al Centro de 
Atención Múltiple (C.A.M.), ingreso al Centro de Apo-
yo al Discapacitado (C.A.D.), valoración médica del or-
topedista, ingreso a la Unidad Básica de Rehabilitación 
(U.B.R). 

•	 Coordinación	de	menores	y	 jóvenes:	beca	PROPADE-
TIUM (Programa de prevención, atención, desaliento y 
erradicación del trabajo infantil urbano marginal); beca 
“De la calle a la vida”; beca “Trabajo infantil” (ramo 33); 
despensas; captación de menores trabajadores; progra-
ma de acciones conjuntas. 

•	 Coordinación	de	psicología:	atención	psicológica	a	través	
de terapia familiar, de pareja, individual y de conducta; 
apoyo a la coordinación de menores y jóvenes en las bri-

ˆ
i
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gadas en los centros comerciales y en los recorridos para 
la captación de menores; diseño, estructura e implemen-
tación de programa de calores municipal; pláticas en es-
cuelas primarias en colaboración con el programa “De 
la calle a la vida”; apoyo psicológico a los pacientes de la 
unidad básica de rehabilitación (U.B.R.) del DIF Saltillo; 
apoyo a las distintas coordinaciones de DIF Saltillo den-
tro del programa de brigadas multidisciplinarias en área 
rural y urbana. 

•	 Coordinación	mujer	 y	 familia:	 estancias	 infantiles;	 ta-
lleres de capacitación laboral; atención de madres ado-
lescentes; programa de atención a menores de 5 años en 
riesgo; programa de leche “Fórmula II”; apoyos econó-
micos y en especie; despensas y becas. 

•	 Coordinación	de	procuración	de	fondos:	el	mercadito;	la	
catafixia; el redondeo; convenios 

•	 Coordinación	jurídica:	asesoría	jurídica;	unidad	de	aten-
ción a la violencia; canalización; trámites de actas; pro-
grama de matrimonios comunitarios. 

La mención de estos programas resulta importante para 
nuestra investigación, pues es a partir de ella que hemos con-
trastado el lugar que estas acciones tienen en la agenda de los 
noticiarios televisivos, así como el tratamiento que en ellos 
reciben. 
 
DIF Coahuila 

La información que ofrece el Sistema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia en la entidad, se encuentra de forma es-
tablecida en el documento Ley de Asistencia Social del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, publicada en el periódico Oficial el vier-
nes 23 de enero de 1998, y cuya última reforma se realizó el 
13 de julio de 2004. 
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De acuerdo con lo establecido en la citada ley, se caracteriza 
a los grupos vulnerables porque son el objeto de la prestación 
de Asistencia Social por parte del Organismo estatal. Por tal 
motivo, los define como grupos de individuos que por cir-
cunstancias de carácter social diversas, no pueden alcanzar 
un desarrollo integral, que se encuentran en estado de nece-
sidad de protección física, mental y social, desprotección o 
desventaja física y mental, y que requieren apoyo para incor-
porarse a una vida plena y productiva. 

En el siguiente artículo se definen los sectores que confor-
man los grupos vulnerables como destinatarios de la asis-
tencia social. 

ARTICULO 6°. Son sujetos de la recepción de los servicios 
de asistencia social, preferentemente los siguientes: 

I. Menores en situación extraordinaria, ya sea por encontrar-
se en estado de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos 
a maltrato; 
II. Mujeres en período de gestación o lactancia; 
III. Ancianos en desamparo, incapacidad, marginación o su-
jetos a maltrato; 
IV. Las personas con discapacidad; 
V. Indigentes; 
VI. Personas que por su extrema ignorancia requieran de 
servicios asistenciales; 
VII. Víctimas de la comisión de delitos, que se encuentren en 
estado de abandono; 
VIII. Familiares que dependen económicamente de quienes 
se encuentran detenidos por causas penales y que, por tanto, 
queden en estado de abandono; 
IX. Habitantes del medio rural o urbano marginados, que 
carezcan de lo indispensable para su subsistencia; y 
X. Personas afectadas por desastres. 
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Para ayudar a los sectores se establece lo siguiente. 

ARTICULO 8°. Son servicios básicos de asistencia social los 
siguientes: 
I. La atención a personas que, por sus carencias socioeco-
nómicas o por problemas de discapacidad o incapacidad, se 
vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de 
subsistencia y desarrollo; 
II. La atención en establecimientos especializados a meno-
res en situación extraordinaria y a los ancianos en estado de 
abandono o desamparo; 
III. La promoción del bienestar del senescente y el desarrollo 
de acciones de preparación para la senectud; 
IV. El ejercicio de la tutela de los menores, en los términos de 
las disposiciones legales aplicables, cuando conforme a las 
mismas proceda; 
V. La prestación de servicios de asistencia jurídica y de orien-
tación social, especialmente a menores en situación extraor-
dinaria, mujeres, ancianos, personas con discapacidades o 
incapaces sin recursos; 
VI. La realización de investigaciones sobre las causas y efectos 
de los problemas prioritarios de asistencia social; 
VII. El apoyo de la educación y capacitación para el trabajo 
de personas con carencias socioeconómicas; 
VIII. La prestación de servicios funerarios; 
IX. La prevención de las causas de la discapacidad o incapa-
cidad y su rehabilitación en centros especializados; 
X. La orientación nutricional y la alimentación complemen-
taria a personas de escasos recursos y a población de zonas 
marginadas; 
XI. La promoción del desarrollo, el mejoramiento y la inte-
gración social y familiar de la población con carencias me-
diante su participación activa, consciente y organizada en 
acciones que se lleven a cabo en su propio beneficio; 
XII. El desarrollo comunitario en localidades y zonas social y 
económicamente marginadas; 
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XIII. La promoción e impulso del sano crecimiento físico 
mental y social de la niñez; 
XIV. El establecimiento y manejo del Sistema Estatal de In-
formación Básica en Materia de Asistencia Social; 
XV. La colaboración y auxilio a las autoridades laborales 
competentes, en la vigilancia y aplicación de la legislación 
laboral aplicable a los menores; 
XVI. El fomento de acciones de paternidad responsable, que 
propicien la preservación de los derechos de los menores a 
la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental; 
XVII. La promoción, supervisión, vigilancia y evaluación de 
las instituciones de asistencia privada; y 
XVIII. Los análogos a los anteriores y los conexos a ellos, 
cuando tiendan a modificar y mejorar las circunstancias de ca-
rácter social, que impidan al individuo su desarrollo integral. 

Una vez revisado el estado del arte tanto del concepto de di-
versidad cultural como de la definición de los grupos vulne-
rables en Saltillo, resulta crucial explorar la relación que estas 
perspectivas tienen con la producción y exhibición de temas 
relacionados con estos colectivos en los medios masivos de 
comunicación, y específicamente, en los noticiarios de televi-
sión abierta en Saltillo. 

 2. diversidAd culturAl y mmc 

Diversidad cultural en programas de noticias 

Si bien la diversidad cultural ha sido definida en este capítulo 
como un término dinámico y que sea capaz de reflejar “las 
identidades cambiantes y emergentes de diversos grupos […] 
(para) entender la diversidad más allá de categorías racia-
les” (Dilworth y Boswell, 2009), resulta necesario esclarecer 
la forma en que este concepto puede ser operacionalizado 
cuando se investiga su impacto en la producción de conteni-
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dos de programas noticiosos. También, es necesario abordar 
la manera en que éste podría estar siendo operado a través de 
las rutinas y las políticas editoriales que conducen tanto a la 
generación de una agenda informativa (integrada a partir la 
jerarquización de contenidos) como al tratamiento específico 
que reciben a través de un lenguaje mediático que muestra a 
las audiencias la representación de este concepto, entregado 
en géneros textuales que son reconocidos socialmente como 
realistas o de no-ficción. 

Si bien la carga de sentido en los sintagmas visuales, verbales 
y auditivos creados desde la producción de las noticias para 
cada una de sus unidades de entrega (notas, reportajes, cró-
nica, entrevista) podría tener su origen en una combinación 
específica de determinantes contextuales, editoriales, institu-
cionales e incluso personales, es desde un sistema de ordena-
mientos que se conjugan en el proceso de construcción de la 
noticia, que cristalizan de manera cotidiana las representa-
ciones mediáticas de la diversidad cultural en los programas 
televisivos de noticias.

Esta compleja combinación de órdenes sociales, económicos, 
políticos e institucionales que sustentan la actividad diaria de 
un noticiario, representa para sus miembros -la mayor parte 
de las veces- una negociación enfrentada desde posturas con-
tradictorias sobre las que, desde sus propios papeles en el pro-
ceso, habrán de resolver con tomas de decisiones más o menos 
condicionadas, más o menos apresuradas. Desde la sociología 
de la producción de mensajes, diversas investigaciones han 
dado cuenta de ello (Alsina, 2007; Cervantes Barba, 1994a, 
1994b, 1995, 2001; González Molina, 1986; Lozano, 1994; 
Shoemaker, P. y Reese, S.D, 1991; Wolf, 1987) y desde la prác-
tica profesional del periodismo, sus protagonistas lo confir-
man diariamente a través del testimonio de su trabajo. 
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Si esto es así, tratar de comprender la manera en que una 
conceptualización de la diversidad cultural por parte de los 
agentes noticiosos podría estar determinando el abanico de 
representaciones sociales que cotidianamente recibimos a 
través de los noticiarios de producción local en Saltillo, ha-
bría de iniciar por conocer la naturaleza de los límites bajo los 
que se opera la construcción de las unidades informativas, así 
como la toma de decisiones que se van conjugando entre sus 
actores para llegar a la entrega definitiva (con cargas semán-
ticas específicas) que recibimos en cada una de sus emisiones. 
¿Cuáles son los límites de la libertad de prensa, qué sucede 
cuando se trata de dar cobertura a lo que aquí hemos catego-
rizado como grupos vulnerables y diversidad cultural?, ¿ba-
jo qué restricciones los agentes noticiosos toman decisiones 
con respecto a la construcción de sus entregas? Visto desde 
un abordaje teórico, ¿en qué punto de la sociología de la pro-
ducción de mensajes, de la economía-política, de la mercan-
tilización —que puede presentarse como más o menos estan-
darizada— de la información se ubica la generación de con-
tenidos noticiosos que toquen en algún punto el universo de 
lo que aquí hemos caracterizado como diversidad cultural? 
Las interrogantes anteriores guiaron el trabajo de investiga-
ción documental que aquí presentamos y sirvieron de base 
para la indagación de campo. 

Para el análisis de la producción de noticias, es Cervantes 
Barba (2005) quien enfatiza la necesidad de ir desde un aná-
lisis de lo macro contextual hasta una microsociología de los 
espacios sociales en que ésta se genera. Es, entonces, desde los 
factores económicos, políticos —y por tanto, ideológicos— 
y comunitarios que es posible acercar el ángulo de estudio 
hasta la vida cotidiana al interior de los medios de comuni-
cación, como instituciones laborales cruzadas por múltiples 
variables, que van desde su naturaleza organizacional hasta 
las características individuales de sus miembros: La produc-
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ción de las noticias es entonces un fenómeno complejo en el 
que se entremezclan los procesos de socialización familiar y 
profesional; las creencias y valores, la forma de concebir la 
objetividad, las fuentes, las audiencias y los anunciantes; las 
actitudes hacia ciertos temas y hacia las fuentes; el status so-
cial y profesional; y, las redes que tanto periodistas como los 
medios de comunicación han generado con distintos grupos 
sociales y con otros medios (p. 95).

Asimismo, en la elaboración de la noticia y en la definición 
de su contenido intervienen los sistemas de legislación y nor-
matividad que rigen la actividad periodística, los sistemas in-
ternos de reglas y autoridad de las empresas informativas, los 
modelos de organización, las rutinas y procesos de recolec-
ción y estructuración de la información, las presiones comer-
ciales, la competencia con otros medios, las relaciones con 
los anunciantes y el tipo de vinculación que establecen con 
distintos niveles de gobierno y con otros sectores de la socie-
dad. Por último, se sabe que intervienen también las visiones 
ideológicas de quienes producen las noticias y los códigos de 
orden y estructuración cultural y de identidades que prevale-
cen en el plano social más amplio (op. cit).

Podríamos también referirnos con Lozano (2006) y Cervan-
tes Barba (2005) a los planos intervinientes en el sistema de 
producción de las noticias, que van desde lo ideológico con-
textual en que se ubica el medio como institución, pasa por 
las normas y la naturaleza editorial de cada uno de ellos, y 
llega hasta el equipo particular en que se conjugan saberes y 
prácticas periodísticas especializadas que habrán de generar 
un contenido editado a partir de formatos preestablecidos 
para dar respuesta a todo a lo anterior; una microsociología 
de la vida cotidiana en el noticiario que se ancla en las macro 
dimensiones que le dieron origen como práctica social.
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Para esta sección del trabajo, retomaremos la definición de 
diversidad cultural proveniente de la unesco (2001), el re-
cuento que presenta Cervantes Barba (2005) de los sistemas 
interdependientes que entran en conjugación en la prácti-
ca de la producción de un programa de noticias así como la 
clasificación de variables que Napoli (1999, cit. en Lozano, 
2006) desarrolla para reconocer el origen de una mayor o 
menor representación de la diversidad cultural en los géne-
ros noticiosos.

La promoción del respeto y reconocimiento de la diversidad 
cultural y el diálogo es una de las prioridades para la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (unesco), que con el fin de asegurar la preser-
vación y promoción de dicha diversidad, el 2 de noviembre 
de 2001, en la trigésima primera reunión de la Conferencia 
General aprobó la Declaración Universal de la unescosobre 
la Diversidad Cultural y proclamó el 21 de mayo como “Día 
Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el De-
sarrollo”.

La Declaración Universal planteó que la diversidad cultural 
se refiere a la multiplicidad de formas en que se expresan las 
culturas de las sociedades; existe diversidad cultural cuando 
se manifiesta, enriquece y transmite el patrimonio cultural de 
la humanidad mediante distintos modos de creación artísti-
ca, producción, difusión, distribución y de su disfrute por las 
diversas generaciones que habitan el planeta. 
México, como miembro de la unesco (desde el 4 de noviem-
bre de 1946), adoptó tanto la Declaración Universal sobre la 
Diversidad Cultural (2 de noviembre de 2001), como la Con-
vención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expre-
siones Culturales el 20 de octubre de 2005 (Campaña Nacional 
por la Diversidad Cultural, 2007).
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Si bien existen instrumentos normativos que buscan dar a 
la diversidad cultural no sólo apoyo, sino espacios y recursos 
para su creación, manifestación y preservación —tales como 
la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las 
Expresiones Culturales (unesco, 2005), la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (México, 2003), hasta las dis-
tintas leyes estatales para la promoción y el desarrollo de la 
diversidad cultural (Coahuila, Ley Estatal de Patrimonio Cultural, 
1989)—; hasta ahora éstas no se han insertado como impera-
tivos de una representación equitativa de los distintos grupos 
que la forman. La cobertura mediática, que sea equitativa 
para todos los grupos que conforman esta diversidad que va 
desde las culturas y subculturas artísticas, integra a las mino-
rías sociales, políticas, de género, de edad y de estado de la 
salud, y llega hasta la de los grupos reconocidos como vulne-
rables se enmarca, así mismo, dentro de la problemática que 
aborda la naturaleza de la libertad de expresión de la prensa 
en nuestro país —en cuya práctica se dan cita, contradicto-
riamente, los factores económicos y políticos, las líneas edi-
toriales y reglamentos internos de cada medio, así como los 
procesos laborales y los valores personales de sus miembros.

Napoli (1999, cit. en Lozano, 2006) caracteriza tres dimen-
siones en las que la diversidad cultural puede ser reconocida 
en la programación de los medios masivos de comunicación. 
En televisión, particularmente, la constitución de estos facto-
res determinaría en gran medida que estos medios hicieran 
operativa la diversidad tanto en su estructura organizacional 
como en la producción de sus contenidos. De igual forma, 
la manera en que estas dimensiones se presentaran, condu-
cirían a una cobertura y un tratamiento más equitativo de 
la sociedad en que se insertan los medios como instituciones 
encargadas de la difusión de los asuntos público-colectivos.
Las dimensiones de la diversidad a las que se refiere Napoli 
(op. cit) son las siguientes. 
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1. Diversidad de fuentes, entendida bajo la siguiente cla-
sificación: 

a. Diversidad de la propiedad del contenido o progra-
mación (compra de contenidos creados por diferen-
tes profesionales, contratados de manera interna en 
el medio o bien, como outsourcing independiente). 

b. Diversidad en la propiedad de canales (ampliar la 
oferta de servicios televisivos para las audiencias, 
evitar el oligopolio y con ello, fomentar la plurali-
dad de contenidos ideológicos y culturales). 

c. Diversidad en la fuerza de trabajo al interior del me-
dio (cuotas de género, de pertenencia o afiliación 
política y cultural, pluralidad en los segmentos de 
edad y tipo de experiencias profesionales). 

2. Diversidad de contenido, referida a: 
a. Diversidad de formatos o tipo de programas. Cuan-

do nos ubicamos específicamente en los noticiarios, 
encontramos que estos, en Saltillo, se apegan ma-
yormente a una estructura estandarizada que inclu-
ye bloques de notas cortas, entrevistas, y ocasional-
mente, reportajes y documentales. Una gama más 
amplia de formatos de entrega de información, co-
menta Lozano (2006), fomentaría una pluralidad de 
formas y contenidos que podrían dar una respuesta 
más certera a las necesidades de representación so-
cial de la diversidad para las audiencias. 

b. Diversidad demográfica, entendida como el lugar 
donde se origina la producción de la programación 
y por tanto, el tipo de contenidos que estos presen-
tarán a públicos que, en su mayoría, no residen en 
las grandes ciudades en que estos se ubican ni perte-
necen a los grupos hegemónicos que ahí son retra-
tados. Si bien esto es cierto para los casos de Esta-
dos Unidos y algunos países de Europa, en México 
podemos hablar también de un discurso mediático 
hegemónico, originado desde la capital del país y 
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transmitido a nivel nacional a través de las cadenas 
abiertas; o de grandes consorcios mediáticos nor-
teamericanos, latinoamericanos y europeos de los 
que se conforma la programación de la televisión 
por cable en México. 

c. Diversidad en los puntos de vista, que podría apare-
cer contenida tanto en la diversidad de la programa-
ción como en la del tratamiento de los temas conte-
nidos en cada uno de los programas. También podría 
hacerse operativa a partir de los formatos de opinión 
(desde la columna hasta el debate y la mesa redonda) 
que incluya el medio, tanto en estructura como en 
agenda de la discusión. 

Finalmente, Napoli (1999) se refiere a una tercera dimensión 
de la diversidad cultural en televisión, atribuida a los patro-
nes de exposición por parte de las audiencias. Lozano (2006: 
146-147) apunta al respecto que es finalmente en los proce-
sos de recepción y consumo cultural desde donde podríamos 
hablar del impacto que el manejo de las dimensiones ante-
riores tendría sobre la conciencia de los públicos acerca de la 
diversidad cultural de su propia población así como de la de 
otras regiones a nivel mundial. Oferta (que Napoli denomina 
como exposición horizontal) y consumo (referida en el mis-
mo autor como exposición vertical) serían vertebrales en esta 
dimensión de recepción televisiva asociada a la diversidad 
cultural. Resulta necesario, entonces, examinar la pluralidad 
de opciones reales de diversidad cultural que representa la 
programación televisiva para las distintas audiencias; así co-
mo estudiar sus preferencias en contenidos, el uso cotidiano 
que de ella hacen así como la interpretación que se presenta 
a corto, mediano y largo plazo en los individuos que forman 
estos públicos consumidores.
Nos encontramos con una problemática cuya complejidad 
puede ser desentrañada para casos particulares —como el 
que aquí nos atañe, el impacto del concepto de diversidad 
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cultural en la producción de programas de noticia en televi-
sión abierta en Saltillo— desde lo macro contextual, lo me-
so institucional y lo micro laboral. Desde un enfoque sisté-
mico, los resultados que esta combinación de factores da en 
un espacio poblacional determinado donde la producción de 
noticias puede, en mayor o menor medida, construir la re-
presentación de la diversidad cultural para sus audiencias, 
es materia de esta investigación. Preguntas como ¿cuál es el 
concepto que sobre la diversidad cultural tienen los agentes 
noticiosos de los programas informativos de televisión abier-
ta en Saltillo? y ¿cuál es el impacto de este concepto en los 
contenidos que generan para entregar a sus audiencias?, son 
formuladas desde una tipología del fenómeno que, retoman-
do a otros investigadores citados anteriormente y adecuando 
sus propuestas a la realidad periodística saltillense, propone-
mos abordar de la siguiente manera. 

1. Factores externos al medio (nivel macro): ambiente político-
ideológico en Coahuila, leyes nacionales y estatales que 
rigen la práctica del periodismo, régimen económico en 
Saltillo, tradición periodística en la zona, historia y des-
cripción de las cadenas de televisión abierta en Saltillo así 
como de sus procesos de producción de noticias, carac-
terísticas culturales de la población, diversidad cultural 
en Coahuila (religiosa, política, artística, cultural, gene-
racional, folklórica, económica), minorías y grupos vul-
nerables en el estado. 

2. Factores institucionales (nivel meso): proceso de producción de 
los noticiarios televisivos, flujo de información, rutinas de 
trabajo, cadena en la toma de decisiones, relaciones entre 
los miembros del equipo de producción de las noticias, 
valores institucionales del medio, códigos y reglamentos 
internos, relaciones del medio con los distintos grupos de 
la comunidad (económicos, políticos, culturales, sociales, 
profesionales), políticas de edición (jerarquización y tra-
tamiento de la información), línea editorial, estructura 
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organizacional, misión y visión del medio. 
3. Factores individuales (nivel micro): rutinas y valores de los 

miembros del equipo productor, creencias y posturas de 
los miembros del equipo de producción con respecto a la 
agenda y el tratamiento informativo que se otorga a los 
grupos considerados dentro de la diversidad cultural, co-
nocimiento profesional o técnico sobre su tarea profesio-
nal en el proceso de producción. 

Consideramos que un abordaje de este tipo, nos permitirá 
ver la forma en que cada uno de estos factores entra en juego 
dentro de la microsociología de la producción de noticias re-
lacionadas con la diversidad cultural en la ciudad de Saltillo, 
Coahuila. 

Porteros y sociología de la producción de 
noticias

Ubicados dentro de los estudios de los emisores, la sociología 
de la producción de mensajes y el estudio de los “porteros”, 
“guardabarreras” o gatekeepers, han permitido sistematizar 
el conocimiento sobre la selección de contenidos y los proce-
sos de semantización por parte de los agentes informativos 
que se encuentran inmersos en la realidad económica, polí-
tica e institucional de los medios masivos de comunicación. 
Son estos porteros, precisamente, quienes en el flujo de la 
construcción de noticias, deciden “si la información pasa o 
es descartada (…), lo que permite conocer cómo es el proce-
so de selección, tanto cuantitativa como cualitativamente” 
(Wolf, 1987).

De acuerdo con los estudios de White sobre la producción de 
noticias en el Medio Oeste norteamericano en la década de 
los 50 -en los que retoma el término de gatekeeper acuñado 
en 1947 por Kurt Lewin en su investigación sobre los líderes 
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de opinión familiares en el tema de la alimentación-, la se-
lección de contenidos a ser transmitidos a través de un me-
dio de comunicación es realizada por los porteros a partir de 
criterios subjetivos (sus valores, creencias y percepciones del 
mundo), pero sobre todo a partir de reglas de operación deri-
vadas de la práctica profesional en el contexto de su entorno 
laboral informativo, como explica Mauro Wolf  (1987) en el 
capítulo que dedica a esta teoría en su libro “La investigación 
de la comunicación de masas”.

De lo anterior se desprende una conclusión que resulta vital 
para nuestra investigación: la realidad de la práctica perio-
dística hace que no se integre a la transmisión de noticias el 
total de los acontecimientos suscitados en el entorno en que 
se ubica el medio informativo, o que llegan hasta la cadena 
televisiva como parte de un listado de hechos suscitados en 
el día a día de una comunidad. Agregamos a lo anterior que 
si en este proceso de selección, la cobertura de la diversidad 
cultural no se presenta con características de equidad social 
y mediática, el campo teórico de los porteros podría aportar-
nos luz para desentrañar las causas de dicho comportamien-
to en los medios de la localidad. 

¿Cuál es el origen de estas actividades –casi mecanizadas- 
en las que los porteros seleccionan el fragmento de realidad 
social que habrá de pasar por los filtros de la producción de 
noticias?, y ¿qué tipos de porteros se presentan a lo largo de la 
cadena de construcción y distribución de notas; qué papel jue-
gan cada uno de ellos en el tamizado de la información? Wolf  
(1987) hace referencia a factores internos al medio, tales como 
el aprendizaje social que los agentes noticiosos experimentan 
de sus colegas en el medio para el que trabajan7, así como a la 
acción de los distintos tipos de “guardianes de porterías” que, 
de acuerdo con Donohue-Tichenor-Olien (1972):
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incluyen todas las formas de control de la información, que 
pueden determinarse sobre la codificación de los mensajes, 
la selección, la formación del mensaje, la difusión, la progra-
mación, la exclusión de todo el mensaje o de sus componen-
tes (cit. en Wolf, 1987: 206).

Como vemos, los enfoques teóricos del portero y de la cons-
trucción de la noticia apuntan hacia una explicación donde 
las variables que mayor peso presentan en la selección y dis-
tribución de información se relacionan con los valores y las 
rutinas de trabajo de los profesionales en el ambiente social 
de los medios de comunicación en que se ubican.

Como mencionan Frankenberg y Lozano (2010, p. 176), la 
mayoría de los estudios que, desde fines de los años setenta 
hasta nuestros días, se han enfocado en los elementos que in-
fluyen en la selección y construcción de las noticias; han de-
mostrado que:

[…] los temas, enfoques, ángulos y profundidad de las no-
ticias, entre otras variables, dependen en buen grado de los 
procedimientos establecidos para el acopio de información 
como materia prima así como del conjunto de valores profe-
sionales que orientan a los comunicadores para decidir qué 
se puede considerar noticia y qué no (p. 176).

Los factores que intervienen en la selección y construcción 
de las noticias son de tipo individual, como “los anteceden-
tes personales, sobre todo ideológicos, de los profesionales de 
medios” (Frankenberg y Lozano, 2010, p. 178) y de tipo or-

           
7 Wolf  (1987) denomina a este constructo teórico “distorsión involuntaria”. Con él 
se refiere a la introyección de los criterios informativos que cada medio de comu-
nicación imprime en sus equipos de trabajo a través de la socialización entre sus 
miembros.bre los argumentos que integran las autoras en su abordaje del estudio 
de la vejez desde el terreno de la diversidad cultural. 
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ganizacional, es decir los que tienen que ver con la estructura 
organizacional del medio de comunicación y, más específica-
mente, con sus intereses políticos y económicos.

Asimismo, conviene mencionar que, según el modelo jerár-
quico de influencias ideológicas sobre el contenido de los me-
dios propuesto por Shoemeker y Reese, (1994, p. 224), exis-
ten factores de selección de la información clasificados en 
distintos niveles, que afectan el conjunto de informaciones 
que se transmiten a través de los medios de comunicación. 
Dichas condiciones determinantes abarcan desde lo micro, 
que se define como nivel individual, hasta lo macro o nivel 
ideológico; como se ha discutido antes en este capítulo. Se-
gún Lozano (2007, p. 37), los de nivel micro son los factores 
que condicionan en menor medida los contenidos, siendo los 
de nivel macro los que mayor influencia ejercen. A continua-
ción se presentan algunos ejemplos de los límites o factores8  
en la producción de mensajes (Lozano, 2007, p. 38). 

Como límites que condicionan a nivel individual a reporteros, 
editores, guionistas, directores, productores, o cualquier otro 
miembro del equipo de trabajo en la producción de noticias, 
se reconocen los siguientes: sexo, edad, estrato socio-económi-
co, formación escolar, valores personales y creencias, actitud 
política personal, orientación religiosa y valores profesionales.

En cuanto a las rutinas de trabajo como límites de los profe-
sionales en su actividad de construcción de las noticias, Wolf  
(1987) se refiere a tres momentos en que se estos operan como 
porteros con diferentes roles: la recogida de información, la 
           
8 Que en Lozano (2007) aparecen designados como “condicionantes”. Para este 
libro hemos decidido referirlos como “límites” o “factores”, según sea el caso de 
aplicación del término. Por “límites” nos referimos a las posibilidades de acción y 
decisión con que cuentan los “porteros” desde la realidad de su marco de opera-
ción, y por “factores” nos referimos a las condiciones internas o externas al medio 
que determinan lo que habrá de ser seleccionado como noticia para su distribu-
ción en los canales de la organización.
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selección y la presentación de la misma a través del medio de 
comunicación (p. 249). Esto significa que los horarios de tra-
bajo, las cargas laborales, el transporte de los reporteros, los 
canales oficiales rutinarios, los roles y la ética profesionales, 
de acuerdo con Lozano (2007), determinan también lo que 
contendrá la nota informativa.

En los párrafos siguientes, damos cuenta, siguiendo a Lozano 
(2007), de los factores que condicionan la selección de infor-
mación y la construcción de noticias en un medio periodísti-
co. En cuanto a las condiciones de la organización que deter-
minan, junto a otras variables, la producción de noticias, se 
encuentran: su política interna, los recursos asignados a esta 
actividad, el uso de servicios informativos, su infraestructura 
y el tiempo o espacio asignados a cada nota (p. 38) 

También son determinantes las características individua-
les de los dueños o directores, así como los factores externos 
al medio, que se refieren al marco político, económico y de 
competencia empresarial en que se ubica el medio informa-
tivo en cuestión. 

Finalmente, algunas cuestiones de predominancia ideológica 
en la sociedad en que se inserta el medio, también influyen 
sobre la selección y el tratamiento de la información en una 
nota periodística. Lozano retoma como ejemplo en este ru-
bro, a los siguientes en el entorno ideológico de México: neo-
liberalismo, modernización vs. cultura popular, la moralidad 
vigente, el malinchismo, democracia, pluralismo (p. 38).
Como se describirá más adelante en los capítulos dedicados 
a cada televisora estudiada, los factores antes mencionados 
son elementos que influyen de manera determinante en los 
contenidos que se aprecian en los diferentes espacios infor-
mativos, ya que tanto las características individuales de los 
miembros de los equipos informativos como sus rutinas de 
trabajo en el marco de la organización a la que pertenecen, 
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están presentes de manera permanente, consciente o incons-
cientemente, en la toma de decisiones sobre las temáticas que 
se cubren en las noticias locales. 

El último tema a abordar consiste en un acercamiento al con-
texto y a la historia de los MMC locales elegidos para la in-
vestigación. 

3. mmc locAles elegidos  
pArA lA investigAción 

Para comprender la forma en que los noticiarios de televi-
sión abierta y producción local en Saltillo podrían estar re-
presentando a los grupos caracterizados aquí como diver-
sidad cultural (particularmente, nos referimos a los grupos 
vulnerables en Coahuila), resulta necesario contextualizar la 
situación de la industria televisiva en la región. Aunque parte 
de la investigación de campo incluye la recolección y el aná-
lisis de los componentes específicos de las cadenas y los noti-
ciarios elegidos, podemos adelantar lo que hasta el año 2006 
reportaban Carabaza y Salazar (2008) sobre la historia y las 
condiciones contemporáneas de estos medios para la Región 
Sureste de Coahuila. 

Cinco son los noticiarios de producción local que actualmen-
te operan en Saltillo a través de televisión abierta, de los cua-
les se eligieron los 3 con mayor audiencia en la Ciudad. Es 
conveniente destacar que el criterio de producción local re-
sultó imprescindible para su selección, pues su historia y la 
consolidación contemporánea con la que cuentan como me-
dios de comunicación en la región se enlazan tanto con sus 
factores de producción como con la perspectiva que tengan 
sobre la agenda que consideran que deben cubrir. 
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Los noticieros en televisión abierta en Saltillo transmiten sus 
contenidos a través de las cadenas RCG, Televisa Saltillo y TV 
Azteca Noreste; como producciones independientes de estas te-
levisoras, se ubican el noticiario de la Universidad Autónoma 
de Coahuila y el del gobierno del estado de Coahuila (ambos 
transmitidos por RCG en horario vespertino hasta el año 2012). 

Carabaza y Salazar (2008) ubican el inicio de las transmi-
siones televisivas en Saltillo el 7 de septiembre de 1968, con 
la inauguración del canal XHAD-7, afiliado a Telecadena 
Mexicana, S. A. El empresario a cargo del canal era el señor 
Alberto Jaubert, que también contaba con radiodifusoras 
de producción local (la XEAJ y la XEDE, mediante conce-
sión adquirida en 1967). Su programación pasó por dos eta-
pas, una de transmisión de contenidos comprados (películas 
mexicanas y norteamericanas) y de una modesta producción 
local (noticiario, programas de concurso). La segunda etapa 
aparece cuando se encadenó al Canal 5 de México, ajustan-
do su programación para enlazarse con ésta. Las mismas au-
toras mencionan que para ese entonces, Saltillo no contaba 
con las condiciones para que XHAD-7 pudiera sostenerse 
económicamente como una televisora de producción local, 
por lo que cinco años más tarde, en 1985, se consolidó una 
asociación entre diversos empresarios (Alberto Jaubert Anci-
ra, Alejandro Garza y José Ángel Rodríguez) con el fin de re-
tomar el negocio de la televisión local. El grupo se denominó 
Televisión Regional de Coahuila, S.A de C.V. 

Esto permitió reestructurar la programación, con fines cul-
turales. Posteriormente, las encuestas de mercado hicieron 
que los contenidos de este canal se modificaran para ser más 
competitivos, integrando noticiarios con información local. 
En 1988, tras la muerte de Jaubert Ancira, la asociación se di-
suelve y el canal es vendido al señor Roberto Casimiro Gon-
zález, lo que gestó el inicio del Grupo Empresarial RCG (op. 
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cit: 311-312). Este canal se transformó para convertirse en 
“El canal de casa”, como hasta hoy se promociona. 

 Canal 7 tiene una programación local que va de las 6:00 a las 
16:00 horas y cuenta con una estructura programática muy 
similar a la trazada por las grandes televisoras nacionales: 
noticiarios, programas de revista, programas musicales, de-
portivos y algunos de corte editorial y debate. A partir de las 
16:00 horas se enlaza a la programación del Canal 4 de Tele-
visa que finaliza hasta las 24:00 horas, siendo sólo interrum-
pida por el noticiario local nocturno y la transmisión del béis-
bol durante las temporadas (Carabaza y Salazar, 2008: 312). 
 Durante más de 17 años, RCG operó como la única televi-
sora local, y fue sólo hasta el año 2002 que llegó a Saltillo la 
filial de Televisa y en 2004, la de Televisión Azteca. Ambas 
televisoras han incursionado hasta nuestros días con una pro-
puesta de producción local que incluye en su programación, 
hasta ahora, sólo noticiarios y programas de revista. 

Ambas filiales presentan una historia semejante: sus inicios 
se gestan a partir de estudios de mercado que detectaron en 
la población de Saltillo y sus zonas conurbadas, las condi-
ciones sociales y económicas suficientes para poder integrar 
una estrategia de competencia con RCG. Sus acciones con-
sistieron en la contratación de personal capacitado y la vin-
culación con otras filiales de la misma empresa en el estado 
de Coahuila.

Los medios de comunicación locales seleccionados para este 
trabajo de análisis, tienen tal arraigo en la sociedad saltillen-
se, que ésta los considera parte de su cotidianidad y los to-
ma como base informativa primordial para formar criterios 
y opiniones sobre lo que acontece dentro y fuera del contexto 
geográfico de la ciudad y el estado. Por ello se hizo indispen-
sable el análisis de los procesos de selección de noticias y de 
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quiénes participan en ella, con el objetivo de identificar el im-
pacto que esto tiene sobre la información que le llega al tele-
vidente, específicamente en lo referente a diversidad cultural. 
En los siguientes capítulos, se presentan los resultados del 
análisis de los conceptos de diversidad cultural, minorías y 
grupos vulnerables que tienen los miembros de los equipos 
de producción de los tres noticieros seleccionados, así como 
la relación que guarda este imaginario con sus rutinas de pro-
ducción de noticias.
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“Los grupos marginales ya no 
existen porque, gracias a la 

difusión de las redes sociales, 
todo mundo se integra”: la 

diversidad cultural según los 
gatekeepers de la televisora 1

Francesco Gervasi1

El problema de la discriminación contra las minorías en los 
medios masivos de comunicación ha sido investigado duran-
te las últimas tres décadas sobre todo en los Estados Unidos y 
en el Reino Unido (Ishibashi, 2004). En relación con el caso 
estadounidense, Gross ha destacado (1991) que las personas 
clave en las industrias de los medios, los gatekeepers, poseen 
mayoritariamente las características de ser blancos, del géne-
ro masculino, de clase media o alta y heterosexuales; en otros 
términos, aquellas personas que ocupan un lugar prepon-
derante en la sociedad. Según Van Dijk (1997, p. 78), estas 
características de los gatekeepers favorecen la producción de 
mensajes que tienden a reproducir y legitimar la ideología 
de las élites políticas, socioeconómicas y culturales (Van Dijk, 
1997, p. 78).

Averiguar si esta tendencia caracteriza también los mecanis-
mos de producción de los mensajes televisivos en la ciudad de 
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Saltillo justifica la investigación en la cual se basa el presen-
te libro, cuyo objetivo general fue determinar las visiones de 
la diversidad cultural que tienen los productores de noticie-
ros de tres televisoras presentes en nuestra localidad. En este 
capítulo, en particular, se describen los resultados de las en-
trevistas semi-estructuradas realizadas a los gatekeepers que 
conforman los equipos de producción de noticias en la “tele-
visora 1”. Específicamente, se presentan los resultados de las 
siguientes categorías: (1) el concepto de diversidad cultural; 
(2) el concepto de grupos marginales; (3) el concepto de mi-
norías; (4) el concepto de grupos vulnerables, y (5) la relación 
entre conceptos y su uso en la práctica laboral.

La definición del concepto de diversidad cultural refleja de 
manera arquetípica la más general confusión e ignorancia 
que caracterizan las respuestas de los entrevistados. Solo el 
director editorial demuestra conocer el significado de este 
concepto, definiéndolo como:

[…] la variedad que existe en el ámbito de la cultura, enten-
dida ésta como los hábitos de la sociedad, o sea las diferentes 
formas de ser, formas de expresarse de las personas, de los in-
dividuos que conforman la sociedad, desde el punto de vista 
religioso, desde el punto de vista político.

La coordinadora general de los noticieros y la reportera se 
esfuerzan para llegar a una definición, pero en ambos casos 
el resultado refleja una evidente falta de conocimiento: “Pues 
es, digamos, varios aspectos, en relación a un tema que no 
necesariamente tiene que ser cultural si lo asocias a literatu-
ra, etcétera, en este sentido ¿no? (risas) ¿sí me explico, o no?” 
(coordinadora general de los noticieros), y “las personas, có-
mo viven, eso para mí es diversidad cultural” (reportera). Es 
muy preocupante destacar que, tal vez, la definición menos 
pertinente es la que propone el jefe de noticias, quien sostiene 
que la diversidad cultural es la “convergencia de puntos de 
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vista sobre acontecimientos sociales, económicos, políticos, 
educativos, académicos”. “Convergencia” es un antónimo 
del término “diversidad” que, según la Real Academia Es-
pañola, significa, justamente, “variedad, desemejanza, dife-
rencia. Abundancia, gran cantidad de varias cosas distintas” 
(Real Academia Española, s.f.). En otras palabras, nos parece 
que la definición de la entrevistada refleja la intención de ab-
sorber y diluir la diferencia en el pensamiento dominante y, 
por lo tanto, anularla. 

Por lo que respecta al concepto de “grupos marginales”, son 
dos las definiciones que nos parecen más pertinentes: la del 
jefe de noticias y la de la reportera. El primero sostiene que, 
para él, los grupos marginales son “todos aquellos grupos 
vulnerables que tienen desventajas económicas, desventajas 
educativas, desventajas de salud”, mientras que para la re-
portera los grupos marginales son “aquellos a los que se les 
violenta más sus derechos, son los adultos mayores, más inde-
fensos; los niños, las mujeres, los homosexuales, las personas 
de escasos recursos”. Para la coordinadora de los noticieros 
los grupos marginales ya no existen, sobre todo porque, gra-
cias a la difusión de las redes sociales, “todo mundo se inte-
gra”. Es evidente que esta respuesta refleja una importante 
falta de conocimiento, que lleva a la entrevistada a confundir 
los grupos marginales con personas o grupos de personas in-
comunicadas o físicamente aisladas.

También para el director editorial los grupos marginales ya 
casi no existen, en el sentido de que están dejando de ser mar-
ginales, y “cada vez más se incorporan al quehacer cultural 
cotidiano”. En este caso, el entrevistado tiene una idea un 
poco más clara sobre quiénes son los grupos marginales (“es-
tán los gays, la comunidad lésbico-gay, eso por una parte... los 
grupos de las religiones minoritarias, las religiones que son 
diferentes de la católica”) pero, como en el caso precedente, 

Saltillo.indd   55 21/08/14   00:52



56 Capítulo 2

el elemento más preocupante de su discurso tiene que ver 
sobre todo con la tendencia a negar la existencia/presencia 
de estos actores sociales en la realidad circunstante, que po-
dría coincidir con su “anulación simbólica” (Ishibashi, 2004; 
Gross, 1991; Van Dijk, 1997) en los noticieros. Sin embargo, 
hay que destacar que el director parece contradecirse más 
adelante, cuando sostiene que:

[…] en Saltillo, en Coahuila, siguen habiendo grupos margi-
nados económicamente y marginados también culturalmen-
te. Ellos se abstienen, son muy afectados económicamente, 
por lo mismo no tienen una participación activa, ni en lo so-
cial, ni en lo cultural, ni en lo económico.

En este caso, el entrevistado parece reconocer la existencia/
presencia de los “marginados” en su entorno social pero, al 
mismo tiempo, utilizando la frase “ellos se abstienen”, les está 
atribuyendo un poder de decisión absoluto que, en cambio, 
como minorías, no tienen.

Por lo que respecta al concepto de minorías, es interesante 
destacar que las respuestas que parecen más sesgadas son las 
que tienen a que ver con las minorías religiosas. 

Para poder interpretar adecuadamente esta tendencia ne-
cesitamos describir, brevemente, el contexto socio-religioso 
que caracteriza a la entidad objeto del estudio. En general, 
ya a partir de la década de 1990, varios autores han empeza-
do a destacar la tendencia hacia la pluralización de la ofer-
ta religiosa en América Latina (Chesnut, 2003; Gill, 1998; 
Martin, 1990; Stoll, 1990) y, más específicamente, en México 
(Bastián, 1994; De la Torre y Zúñiga, 2007; Fortuny, 1993; 
Garma Navarro, 1987; Garma Navarro, 2004; Garma Na-
varro y Leatham, 2004; Scott, 1997), enfocándose sobre todo 
en el fenómeno de las iglesias y movimientos pentecostales y 
neo-pentecostales de tipo protestante que, precisamente en 
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México, representan “una de las tendencias más importantes 
del crecimiento cristiano no católico del país” (De la Torre y 
Zúñiga, 2007, p. 30). Es sobre todo a partir de los años no-
venta del siglo xx que, en México, el porcentaje de población 
con religión diferente a la católica empieza a incrementarse 
de manera significativa, pasando del 2.2% de la década de 
los 70 al 6.4% de los 90, hasta llegar al 7.6% en el 2000 (INE-
GI, 2005, p. 6) y al 9.88% en 2010 (INEGI, 2010). Lo mismo 
pasa en el estado de Coahuila, pero con la diferencia de que 
los porcentajes registrados en el 2000 (8.7%) (INEGI, 2005, 
p. 8) y en el 2010 (11.96%) (INEGI, 2010) son más altos que 
los respectivos promedios nacionales. Por lo que respecta a la 
ciudad de Saltillo, la tasa de crecimiento más alta se registra 
una década antes, en los años 80, cuando el porcentaje de po-
blación con religión diferente a la católica pasa del 2.15% en 
el 1970 al 4.45% en el 1980, hasta llegar al 7.4% del 2000 (De 
la Torre & Zúñiga, 2007). Entre 2000 y 2010, el porcentaje de 
la población con religión diferente a la católica sigue aumen-
tando, hasta llegar al 10% en 2010 (INEGI, 2010).

Delineado el contexto, y regresando al análisis de las entre-
vistas, es interesante recordar que la coordinadora general se 
refiere a las minorías religiosas como “las pequeñas comuni-
dades ¿no?, de religiones, no nuevas sino, pues extrañas”. El 
término “extrañas” evoca la imposibilidad de comprenderlas 
desde el punto de vista de la persona normal (el católico), ex-
cluyéndolas, por lo tanto, del horizonte cultural que compar-
te la comunidad y, por consecuencia, de la realidad. Además, 
en esta respuesta parece bastante evidente el propósito de dis-
minuir la entidad e importancia del fenómeno de las religio-
nes diferentes de la católica que, como lo hemos menciona-
do arriba, en Saltillo, y en general en México, va creciendo. 
También el director editorial utiliza un término inapropiado 
para referirse a las minorías religiosas, el vocablo “secta”, que 
históricamente, en México, ha sido utilizado para discrimi-
nar a los grupos protestantes (Bastián, 1994). La visión sesga-
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da del entrevistado se hace más evidente cuando intenta mi-
nimizar la relevancia de las minorías religiosas, definiéndolas 
justamente cómo aquellas sectas “más bien pequeñas, éstas 
con pocos miembros y que tienen poca participación”. A este 
propósito, vale la pena recordar que, según Wieviorka (2009), 
los medios masivos de comunicación pueden fomentar el ra-
cismo también “[…] utilizando un vocabulario descalifican-
te, lleno de juicios de valor que son, a su vez, incitaciones im-
plícitas al racismo ordinario” (p. 154). 

En fin, por lo que respecta al concepto de “grupos vulnera-
bles”, la respuesta más preocupante parece ser la de la coor-
dinadora de los noticieros, la cual sostiene que “los grupos 
vulnerables son los que, vaya, podrían tener alguna perspec-
tiva. Los he escuchado, pero no los manejo, no los conozco, 
no sé si me podrías decir quiénes son (risas)”, es decir una 
respuesta que refleja, al mismo tiempo, una gran ignorancia 
relativa al significado del concepto y una explícita admisión 
de que ella no maneja este tema en su rutina laboral (otra vez 
la “anulación simbólica”). No hay que olvidar que, como lo 
ha hecho notar Van Dijk (1997): 

Una gran parte de la estrategia textual en la producción ideo-
lógica no funciona por lo que en realidad se dice, sino por lo 
que no se dice, lo que se ignora, se omite, pero con cualquier 
caso siempre se implica – se trata de lo que está presente y au-
sente al mismo tiempo (p. 63).

Ishibashi (2004) confirma esta idea, cuando sostiene que:
No sólo es el estereotipo en los medios el que reproduce el 
prejuicio, sino que también la ausencia o poca presencia de 
grupos minoritarios es considerada como el centro mismo 
del problema, debido al poderoso efecto simbólico de ama-
rrar a aquellos de minorías en el estrato más bajo de la jerar-
quía económica, política, social y de cultura dentro del esta-
do nacional (p. 4). 
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En otras palabras, esto significa que las estrategias enfocadas 
a discriminar a los grupos minoritarios en los medios masivos 
de comunicación pueden ser afirmadas, no solo utilizando 
un cierto tipo de discurso, más o menos racista, sino a través 
de su anulación/exclusión simbólica de la agenda.
Por lo que respecta la práctica laboral, es interesante destacar 
que todos los entrevistados sostienen manejar diariamente 
aquellos mismos conceptos que no son capaces de definir o 
que definen de manera equivocada o sesgada.

Según los entrevistados, el espacio otorgado a la diversidad 
cultural en la televisora 1 representa una consecuencia de la 
aplicación de la ética profesional que caracteriza la televiso-
ra, según la cual hay que cubrir cualquier nota que pueda 
interesar a la audiencia. Por ejemplo, el jefe de noticias sos-
tiene: 

Sí, tienes que hacerlo [integrar el tema de la diversidad cul-
tural en los noticieros], y así lo hacemos todos los días (pen-
sando). Lo hacemos. Sí lo aplicamos, ¿no?, porque aquí no 
hay nota buena, ni nota grande: no hay historia pequeña ni 
historia grande, tratamos todas las historias, si alguien de la 
audiencia nos pide que lo hagamos, aunque sean para una, 
dos o tres personas.

Según la coordinadora general de noticias, el lenguaje utili-
zado para abordar temas relacionados con la diversidad cul-
tural es el mismo que se utiliza para tratar el resto de la infor-
mación. Lo mismo opina el director editorial, quien sostiene:

Por parte de nosotros no [no utilizamos un lenguaje particu-
lar], por parte de nosotros no, o sea y no debería de haberlo si 
partimos de la premisa de que todos somos iguales ante la ley 
y todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. No 
tenemos por qué usar un lenguaje diferente; un inválido es 
un inválido y no protestamos, y un indígena es un indígena, 
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y así nos podemos referir a ellos sin ningún problema. Noso-
tros no tenemos problema en hacerlo, pero de entrada no le 
cerramos la puerta a nadie.

El jefe de noticias tiene un diferente punto de vista, según el 
cual, para abordar temas relacionados con la diversidad cul-
tural, en la televisora 1 se utiliza un lenguaje muy coloquial y, 
sobre todo, particularmente respetuoso.

Concluyendo y sintetizando los hallazgos encontrados, po-
demos afirmar que:
1. Sólo el director editorial demuestra conocer el significado 

del concepto de diversidad cultural.
2. Por lo que respecta a los grupos marginales, las definicio-

nes del jefe de noticias y de la reportera parecen pertinen-
tes, mientras que, para la coordinadora de los noticieros y 
el director editorial, estos grupos no existen.

3. La coordinadora de los noticieros sostiene que no cono-
ce a los grupos vulnerables (sic) y, por lo tanto, que no los 
maneja en su rutina laboral.

4. Por lo que respecta al concepto de minorías, las respues-
tas más sesgadas parecen ser las relacionadas con la de-
finición de minorías religiosas (para los entrevistados las 
minorías religiosas son sectas pequeñas y extrañas).

5. Por lo que respecta a la práctica profesional, todos los en-
trevistados sostienen manejar diariamente aquellos mis-
mos conceptos que no son capaces de definir o que defi-
nen de manera equivocada o sesgada.

6. Según la coordinadora general de noticias y el director 
editorial, el lenguaje utilizado para abordar temas rela-
cionados con la diversidad cultural es el mismo que se uti-
liza para tratar el resto de la información, mientras que, 
según el jefe de noticias, para abordar estos temas se uti-
liza un lenguaje muy coloquial y, sobre todo, particular-
mente respetuoso.
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Los resultados encontrados, por tanto, ponen en evidencia la 
presencia de varias contradicciones (entre diferentes defini-
ciones, entre definiciones y su uso en la práctica profesional 
y entre práctica profesional y lenguaje utilizado para mane-
jar los conceptos) que se podrían interpretar cómo el indicio 
de una falta de organización interna o de la ausencia de una 
política editorial clara, capaces de orientar las acciones de 
los trabajadores dentro la empresa. La conciencia que tie-
nen los productores de los términos clave relacionados con 
la diversidad aparece inadecuada para el papel fundamen-
tal que desempeñan en la sociedad. Varios estudios recien-
tes han demostrado que “el poder de los medios masivos de 
comunicación en la representación y difusión del discurso 
racista es incuestionable pese a que no encuentra receptores 
pasivos, incapaces de procesar desde su cultura mensajes y 
representaciones” (Castellanos Guerrero, Gómez Izquierdo, 
y Pineda, 2007). En particular, por lo que respecta el medio 
televisivo, como lo ha hecho notar Sartori, en las socieda-
des contemporáneas, dominadas por la “primacía de la ima-
gen”, son cada vez más las personas que prefieren recurrir 
exclusivamente al medio televisivo para hacerse una idea so-
bre varios tipos de hechos y eventos sociales (Sartori, 2012). 
Las imágenes son inmediatas y pueden facilitarnos la com-
prensión de varios tipos de fenómenos de una forma rápida y 
sin que nos cueste demasiado trabajo. Por lo tanto, hoy en día 
la televisión juega un papel muy importante en la construc-
ción de los sentidos compartidos y socialmente aceptados. 
Consecuentemente, si en los medios masivos de comunica-
ción la diversidad no se aborda, o se aborda de manera ses-
gada y discriminatoria, nuestras sociedades corren el riesgo 
de acostumbrarse a la exclusión social y a la discriminación, 
hasta llegar a normalizar estos fenómenos. En cambio, una 
televisión que promueve la pluralidad de ideas y la participa-
ción de todos los sujetos sociales en la vida pública, represen-
ta una conditio sine qua non para acostumbrar a la gente a 
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re-conocer y con-vivir con el otro, para construir con él aquel 
“diálogo dialogístico” del cual habla Panikkar (2006), cuyo 
campo de acción 

[…] no es la arena lógica de la lucha entre las ideas, sino más 
bien el ágora espiritual del encuentro de dos seres que ha-
blan, escuchan y que, se espera, son conscientes de ser algo 
más que “máquinas pensantes” o res cogitans (p. 52).
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“Los ricos son una minoría, los 
pobres son una mayoría, y los 
pobres no están discriminados. 
En todo caso discriminaríamos 
a los ricos.” Algunas visiones 
sobre la diversidad cultural 

desde una televisora saltillense1 

Aída Graciela Hernández Chávez2 

La desigualdad y la exclusión son factores que desencadenan 
problemáticas que afectan el desarrollo de una sociedad. Los 
medios de comunicación favorecen las diferencias sociales, 
económicas, políticas y culturales entre la ciudadanía. Prue-
ba de ello son los pocos espacios destinados a temas como la 
diversidad cultural, los grupos vulnerables y las minorías, los 
cuales son poco explorados y casi excluidos de las agendas 
mediáticas, según los resultados que veremos más adelante. 
A nivel local, esta situación se puede observar en los noti-
ciarios de televisión abierta que destinan pocos espacios (al 
decir de los entrevistados) para atender a estos sectores de la 
población.

            
1 Correspondiente a la que en este libro hemos identificado como “televisora 2”.
2 Profesora-investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la UA de C. Maestra en Comunicación, por la Universidad 
Iberoamericana. Correo electrónico: aida_hernandez_@uadec.edu.mx

Saltillo.indd   65 21/08/14   00:52



66 Capítulo 3

Este capítulo está dedicado al estudio de una televisora local 
saltillense perteneciente a una empresa de telecomunicacio-
nes que cuenta con más de 30 años de experiencia y que, 
según consta en su sitio de internet, uno de los servicios que 
ofrece es el de televisión abierta con cobertura en todo el esta-
do de Coahuila bajo un esquema de modernidad y eficiencia. 
Persigue fines de lucro y cuenta con una plataforma econó-
mica sólida, además del personal capacitado y comprometi-
do con las políticas de calidad y calidez que distinguen a esta 
empresa. Se encuentra bien posicionada en el público salti-
llense que la toma como un referente para conocer de mane-
ra cotidiana lo relacionado a los asuntos locales en todos los 
ámbitos.

En lo concerniente a programas de corte informativo, esta 
televisora cuenta con varios espacios dedicados a las noticias, 
así como un equipo de trabajo muy diverso ya que entre sus 
miembros hay quienes tienen una gran experiencia y una lar-
ga trayectoria en el campo noticioso, así como profesionistas 
y personal sin estudios formales académicos en el campo de 
la comunicación o el periodismo.

A continuación se presentan la información y análisis de los 
resultados obtenidos sobre los conceptos de diversidad cul-
tural, grupos vulnerables y minorías que tienen algunos de 
los miembros del equipo de noticias de esta televisora local 
(televisora 2) y su impacto en la toma de decisiones sobre las 
rutinas, agendas y contenidos que conforman los programas 
informativos o noticieros.

La información se obtuvo a través de entrevistas semiestruc-
turadas realizadas a cuatro miembros del equipo de produc-
ción de noticieros: director de tv-conductor, reportero-con-
ductor, reportero y jefa de información de noticias.
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La revisión de la información obtenida como resultado de las 
entrevistas se organizó de acuerdo a las siguientes categorías: 
(a) conceptos; (b) conciencia; (c) práctica laboral; (d) agenda; 
(e) jerarquización, y (f) mediaciones3. 

Concepto de diversidad cultural

Respecto a la definición de diversidad cultural que tienen los 
entrevistados, se pudo observar que existe una confusión al 
considerar bajo este término sólo a las manifestaciones cultu-
rales de otros países, orientadas incluso hacia las expresiones 
artísticas, como lo manifestó la jefa de información de noti-
cias al decir “diversidad cultural es espacio a todas las expre-
siones artísticas: música, pintura, lectura, poesía”.

Sólo uno de ellos, el reportero, tiene una idea aproximada 
al concepto de Goodenough (1999), quien define la cultu-
ra como “el conjunto de símbolos, creencias y costumbres 
compartidos que orientan el comportamiento grupal e indi-
vidual”, así como al concepto multidimensional de Dilworth 
y Boswell (2009) quienes hacen referencia a las “identidades 
cambiantes y emergentes de diversos grupos”, más allá de la 
las variables de cultura, etnicidad y raza. Dicho reportero ex-
presó que la diversidad cultural son “las múltiples expresio-
nes de la sociedad, desde todos los puntos de vista que la so-
ciedad puede tener sobre un mismo concepto, pero son ideas 
que la gente va haciéndose así misma de la cultura.” 

El director de televisión y conductor también mencionó que 
no existe una diversidad cultural en México, porque “creo 
que todos pertenecemos a la cultura mexicana y contaría es-
casos grupos a los cuales yo pudiera excluir de esta diversidad 
cultural, de esta cultura única, mexicana, y eso serían grupos 
como los migrantes latinoamericanos que están de paso, qui-
zá los homosexuales que cada vez se están integrando más a 
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nosotros, aunque no están fuera de la cultura mexicana, por 
lo tanto para mí no son diversos.”

La antigüedad y experiencia laboral son dos factores que in-
fluyen en la idea que los entrevistados tienen sobre diversidad 
cultural, ya que quienes cuentan con más años de experien-
cia en el campo profesional (director de televisión-conductor, 
reportero-conductor y reportero) se expresaron con mayor 
facilidad incorporando elementos de su propia experiencia 
obtenidos a lo largo de sus años en el campo de la producción 
de noticias televisivas, no así quien solamente cuenta con un 
año de experiencia (jefa de información de noticias), que tuvo 
mayor dificultad para expresar con claridad sus ideas sobre 
el tema.

La jerarquía de los puestos que desempeñan los entrevista-
dos no refleja una mejor comprensión de las ideas, lo cual se 
puede observar en la respuesta que dio, por ejemplo, la jefa 
de información de noticias quien mostró confusión al inicio 
de su respuesta “pues de que, es de espacio a todo”. En con-
traste, el reportero, respondió con mayor seguridad y clari-
dad en las ideas.

Diversidad cultural desde los grupos marginales 

Como parte de la diversidad cultural se tomaron en cuenta 
también los conceptos de grupos vulnerables o minorías co-
mo lo establecen el DIF (Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia) estatal y municipal. Ambos organismos cuen-
tan con programas especiales para atender a estos grupos po-
blacionales en el estado de Coahuila. Debido a lo anterior, se 
les preguntó a los entrevistados sobre dichos conceptos y ellos 
consideraron que la diversidad cultural se manifiesta en los 

            
3 Estas categorías se explican en el capítulo 1.
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grupos vulnerables, refiriéndose con ello a las personas que 
no cuentan con servicios básicos ni bienestar social, así como 
a aquéllos que no tienen acceso a la educación ni a la cultu-
ra. Hablaron específicamente de los adultos mayores, los po-
bres, los indígenas, los migrantes y los homosexuales, así co-
mo adolescentes embarazadas y niños sin hogar, quienes no 
tienen voz y tienen pocas oportunidades de ser escuchados y 
tomados en cuenta.

El director de televisión-conductor, mencionó que en esta 
empresa televisiva sí se les da cabida a los grupos vulnerables 
en los espacios informativos y se les trata con mucho respeto. 
Además dijo que no sólo se les menciona, sino que se han rea-
lizado algunas acciones específicas en su favor (como conse-
guir sillas de ruedas para personas discapacitadas, o promo-
ver leyes a favor de los deudores de Infonavit). Sin embargo, 
aclaró que estos grupos “del espacio que ocupan en los noti-
cieros, evidentemente son espacios mínimos.”

A continuación se describen brevemente algunas de las opi-
niones más significativas de los entrevistados sobre el concep-
to de cada grupo vulnerable o minorías.

Minorías sexuales

En relación a las minorías sexuales, los entrevistados dieron 
respuestas muy similares y se destaca lo que el director de 
televisión-conductor dijo: “por la violencia que viven y por 
falta de acceso a los medios, pudiéramos considerar a los gru-
pos homosexuales, es decir gay, lesbiana, transgénero, como 
los quiera llamar”. 

Esta respuesta es muy interesante en el sentido de que es una 
aceptación que hace este gatekeeper4 de que no se incluyen a las 
minorías en sus espacios televisivos de noticias. 
El reportero señaló: “Yo pienso que los gays y las lesbianas 
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son gente marginada. Se está empezando abrir camino por 
una lucha que ellos están emprendiendo, pero creo que son 
ellos a los que te refieres: prostitutas; gente que se dedica a 
actividades que la sociedad reprueba, pero bien que tolera y 
bien que utiliza.” Esto demuestra claramente la postura que 
esta persona tiene frente a lo que considera una situación des-
favorable e injusta para este grupo minoritario.

Minorías étnicas

En cuanto a las minorías étnicas, los entrevistados identifi-
caron a los grupos de indígenas mexicanos, sobre todo a las 
personas que vienen del sur del país, quienes no tienen acceso 
a los medios de comunicación.

Hay un desconocimiento de los grupos étnicos que existen en 
el estado de Coahuila, como se pudo observar en la respues-
ta del director de televisión-conductor: “en Coahuila, salvo 
los apaches estos de allá de Múzquiz (refiriéndose a los kika-
poos), los tobosos, no tenemos minorías étnicas, los españoles 
los mataron a todos. Pero hay que reconocer que existen en 
el sur de país”. 

Minorías económico-sociales

A este respecto, la mayoría de los entrevistados (reportero, 
conductor-reportero y jefa de información de noticias) coin-
cidieron en señalar que las personas de escasos recursos eco-
nómicos, quienes no tienen acceso a una vivienda digna, ni a 
servicios básicos, ni de salud o educación, son a quienes con-
sideran como minorías económico-sociales. Mencionaron 
que estas personas son señaladas de manera despectiva y con 
calificativos ofensivos por los otros miembros de la sociedad.

Solo uno de los entrevistados, el director de televisión-con-
ductor, consideró como parte de este grupo de minorías a los 
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“ricos” porque son muy pocos: “Los ricos son una minoría. 
Los pobres son una mayoría, y los pobres no están discrimi-
nados, en todo caso discriminaríamos a los ricos.” Como nos 
podemos dar cuenta, esta respuesta demuestra la confusión 
que tiene esta persona con respecto al concepto de minorías, 
pues hace referencia al término basándose en el número de 
personas que componen un grupo y no como aquéllos que se 
encuentran excluidos y carecen de poder.

Minorías culturales-alternativas

Cada uno se refirió a conceptos diferentes en relación a estas 
minorías, lo que demuestra una total confusión al respecto por 
parte de los gatekeepers. Por ejemplo, el director de televisión-
conductor habló de considerar en este grupo a las mujeres y, 
además, lesbianas. El reportero-conductor se refirió a las per-
sonas que no tienen acceso a la educación. El reportero consi-
deró en este apartado a los grupos con tradiciones ancestrales, 
con costumbres, ideas y religión propias. Por último, la jefa de 
información de noticias dijo que “pueden ser grupos de rock, 
grupos de hip-hop que a lo mejor ellos tienen en su temática 
temas de protesta contra lo que normalmente se vive.”

A decir de los entrevistados, el término de minorías cultura-
les-alternativas es ambiguo y abarca un amplio abanico de 
posibilidades, desde cuestiones de preferencias sexuales, pa-
sando por costumbres relacionadas a la religión, hasta las ex-
presiones artístico-musicales.

            
4 En el capítulo referente al marco teórico se puede encontrar la teoría del gatekee-
per y la sociología de producción de noticias ampliamente explicada.
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Minorías políticas

En este apartado, los entrevistados se refirieron a los partidos 
políticos que tienen menor aceptación y difusión entre la po-
blación que los grandes partidos como el PRI (Partido Revo-
lucionario Institucional), PAN (Partido Acción Nacional, o 
PRD (Partido de la Revolución Democrática). Sin embargo, 
es interesante mencionar que la jefa de información de noti-
cias relacionó a las minorías políticas con el factor religioso, 
cuando habló de considerar en esta categoría a “el grupo de 
los que se aliaron con Raúl Vera (actual obispo de Saltillo). 
¿Cómo se llamaba? Alianza Cívica. Alianza Cívica podría 
ser un grupo de ese tipo”. 

Este fenómeno se puede entender dada la trayectoria del 
obispo Vera y su destacada participación ciudadana en los 
acontecimientos de la vida social y política de México. Un 
claro ejemplo de ello es su contribución como miembro de 
la Comisión Episcopal para la Paz en Chiapas para apoyar 
el proceso de pacificación ante la insurrección del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), según consta en 
la biografía que presenta la diócesis de Saltillo en su página 
de internet.

Minorías religiosas

Los entrevistados consideraron en esta categoría a los gru-
pos no pertenecientes a la religión católica y con otro tipo de 
creencias religiosas, como los mormones, los testigos de Je-
hová, la Iglesia de los santos de los últimos días, quienes por 
falta de organización o de dinero no han podido penetrar en 
la sociedad como la religión católica. Sin embargo, el direc-
tor de televisión-conductor también consideró dentro de esta 
categoría a “un grupo del obispo Vera que podría conside-
rarse como una minoría religiosa, porque ellos son, digamos, 
de avanzada, ayudan a los migrantes y respetan a los homo-
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sexuales; los quieren integrar y son una minoría en la iglesia 
católica, no toda la iglesia católica piensa en ellos”.

Al respecto, es necesario señalar que el obispo Vera ha tra-
bajado para lograr un cambio que favorezca la justicia y la 
paz social, integrando dentro de la grey católica a grupos de 
personas que se encontraban excluidas, tal es el caso de la 
comunidad “San Elredo”, un colectivo de diversidad sexual, 
que fue creado en la diócesis de Saltillo en el año 2002 “para 
acompañar pastoralmente a jóvenes integrantes del colectivo 
de diversidad sexual, buscando la promoción de la dignidad 
y defensa de los derechos humanos de esa comunidad, bus-
cando su integración plena a la sociedad y a la Iglesia”, según 
dice en la página de internet de dicha diócesis.

Minorías físico-psicológicas

Sólo dos entrevistados, el reportero y la jefa de información 
de noticias, respondieron a este apartado y se refirieron a las 
personas con alguna discapacidad física o mental (indigen-
tes). En referencia a estos últimos, la jefa de información de 
noticias dijo que “faltan programas e instituciones que los 
apoyen y sobre todo para que la sociedad acepten que son 
personas que tienen una enfermedad y que hay que aten-
derlos”. 

En cuanto a la variable conciencia todos los entrevistados 
manifestaron que sí conocen el término de diversidad cultu-
ral. Dos de ellos, el reportero-conductor y el reportero, reco-
nocen que hay una carga valorativa al momento de abordar 
los temas anteriores en su agenda, desde el momento en que 
se jerarquiza la nota. Este último destacó que “la intención es 
que se le ayude a la gente.”

La jefa de información de noticias (quien en la estructura je-
rárquica ocupa un lugar importante en la toma de decisiones 
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sobre lo que se transmite en el noticiario), por el contrario, 
dijo que no había ninguna carga valorativa, ciñéndose a la 
visión académica objetiva de la función periodística.

En relación a la variable práctica laboral y en cuanto a sus 
rutinas de trabajo, los entrevistados manifestaron que sí inte-
gran el concepto de diversidad cultural porque es importante 
que se cubran todos los aspectos del quehacer cotidiano de 
una sociedad. 

Todos coincidieron en que utilizan un lenguaje de respeto y 
términos no ofensivos para referirse a las personas que perte-
necen a los grupos vulnerables. 

Señalaron que tienen ciertas políticas o actitudes política-
mente correctas, como por ejemplo evitar mostrar imágenes 
de quienes no desean aparecer de manera pública en tele-
visión y proteger la identidad de los niños. El conductor-di-
rector dijo que “a un minusválido que ahora ya se le llama 
persona con capacidades diferentes, no le vas a decir paralí-
tico, jamás. Y evidentemente sí cuidamos nosotros hablar de 
forma políticamente correcta. A un homosexual pues no le 
vas a decir maricón, simplemente es racista, es discrimina-
torio, se le llama una persona diversa ¿no? Evidentemente sí 
cuidamos eso y pues apelamos al respeto que tienen nuestros 
compañeros a la hora de escribir las notas”.

En esta parte es importante destacar que, de acuerdo con las 
aseveraciones anteriores, los miembros de esta televisora tra-
tan de cumplir con la función social de los medios, según lo 
establecido en la Ley Federal de Radio y Televisión, que en 
su artículo 63 hace referencia a que las transmisiones deben 
evitar todo aquello que sea denigrante u ofensivo.

Asimismo, cumplen con lo estipulado en el nuevo Reglamen-
to de la Ley Federal de Radio y Televisión, en Materia de 
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Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de 
Radio y Televisión, publicado en el 2002, que en su artículo 
3 establece que la radio y la televisión orientarán sus activida-
des “a la participación ciudadana y a la solidaridad, y al aná-
lisis de los asuntos del país desde un punto de vista objetivo, 
a través de orientaciones adecuadas que afirmen la unidad 
nacional, la equidad de género y el respeto a los derechos de 
los grupos vulnerables”.

Por otra parte, las fuentes de información a las que recurren 
los entrevistados son especialistas en el tema, como institu-
ciones u organizaciones con programas específicos dedica-
dos a atender a este tipo de personas. “Siempre tengo que 
buscar voces autorizadas, tienes que buscar a la gente que co-
noce esos temas para que tu información sea creíble” aseveró 
el conductor-reportero. Señaló que los géneros periodísticos 
que utilizan para dar a conocer los temas referentes a los gru-
pos vulnerables son “notas, reportajes, entrevistas y todos los 
géneros del periodismo”.

El equipo de producción de noticias de esta empresa televiso-
ra está conformado por el director de noticias, la directora de 
redacción o jefa de información, los editores, coordinadores 
de redacción, reporteros y los corresponsales que cubren la 
información que se genera en Torreón, Monclova y Piedras 
Negras.

Agenda del noticiario

Aunque los entrevistados reconocieron que las decisiones so-
bre lo que debe salir o no al aire las toma el responsable del 
noticiero, el director o el jefe de información, inclusive el di-
rector o subdirector operativo de la empresa, dependiendo 
de lo delicado de la información, tanto el reportero-conduc-
tor como el director de televisión-conductor, manifestaron 
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que ellos decidían lo que se transmitía en sus programas de 
noticias. Este último destacó que hay completa libertad en el 
trabajo que realizan los reporteros, pero que se daba priori-
dad a las notas con temas muy cercanos a la comunidad, a la 
ciudadanía: “yo como director de esta área yo reviso temas 
que como dice el viejo verso periodístico mientras más próxi-
mo son más importantes”.

Respecto a la inclusión de la diversidad cultural en las agen-
das de trabajo, hubo respuestas contradictorias. Dos de los 
entrevistados, el conductor-reportero y la jefa de informa-
ción, reconocieron incluir el tema, refiriéndose a muy diver-
sos tópicos, desde la información nacional o internacional, 
hasta otros temas como exposiciones culturales y presenta-
ciones de grupos musicales. 

Los otros dos entrevistados, el reportero y el director de te-
levisión-conductor, reconocieron que dicho tema no forma 
parte de su agenda. Al respecto, el reportero dijo que cubre 
fuentes específicas como gobierno del estado o algunas uni-
versidades, “entonces, no se me permite ampliar más el hori-
zonte que tengo para trabajar”. 

En relación a los tópicos que se excluyen de las agendas de 
trabajo, también hubo respuestas contradictorias. Coinci-
dentemente con las respuestas anteriores, el director de te-
levisión-conductor y el reportero señalaron que se excluye 
de las agendas todo lo referente al crimen organizado con el 
fin de no poner en riesgo la seguridad e integridad de quie-
nes trabajan en la empresa. A este respecto, el director-con-
ductor expresó que “tienes que reconocer a los grupos de-
lincuenciales ,que ya son una cultura y tenemos que reco-
nocerla. Está la cultura a la santa muere, está la cultura del 
narco-corrido, está la cultura, bueno se ve, evidentemente 
toda una cultura impresionante que cultiva a los narcotrafi-
cantes, bueno estamos excluidos, estamos excluyendo temas 
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que pongan en riesgo a nuestros trabajadores. Hablando pri-
mero de nuestros reporteros y segundo a toda la plantilla de 
la televisora, que se encuentra un centenar. Nosotros no va-
mos a jugar con la integridad de ellos”. El reportero coincidió 
con esta opinión al aseverar “se trata hasta donde es posible 
de eludir el tema del crimen organizado, pero pues esto es por 
situaciones de la propia seguridad de la empresa, de los pe-
riodistas, de la sociedad misma y del mismo gobierno que ha 
pedido que no se difunda mucho este tipo de cosas”.

Por el contrario, la jefa de información de noticias y el con-
ductor-reportero coincidieron en señalar que se trataba de 
integrar todos los temas en sus programas noticiosos.

Jerarquización

En referencia a la jerarquización de los contenidos informa-
tivos, los entrevistados comentaron que se respeta la liber-
tad del reportero, sin embargo hay algunos criterios como la 
proximidad o cercanía (geográfica) para definir la importan-
cia de las notas. Además, destacaron que hay “filtros” como 
los jefes de información, directores de área, o incluso las au-
toridades del canal (como el director o subdirector operativo 
de la empresa), que en algunas ocasiones deciden lo que debe 
aparecer, o no, y el orden de las notas.

Mediaciones

Por último, en cuanto a las mediaciones5 , los entrevistados 
coincidieron en señalar que en esta televisora hay una com-
pleta libertad para incluir el tema de la diversidad cultural, 
sobre todo lo que tenga que ver con el interés de la mayoría 
de la población. Por ejemplo, el conductor-director dijo: “lo 
que te puedo decir es que nosotros tratamos de ser influyen-
tes, tratamos de respetar la diversidad y no solamente sexual, 
sino cultural”. También mencionaron que se debía dar ma-
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yor espacio al tema de la diversidad cultural en los programas 
informativos para ayudar a quienes más lo requieren, para 
integrar a las personas pertenecientes a grupos vulnerables o 
minorías a los programas de ayuda social. Lo anterior, con el 
fin de que la sociedad aprenda a respetar y tomar en cuenta a 
estos grupos de personas. 

Cabe destacar que la labor periodística de los entrevistados 
está orientada hacia una función social, ya que cada uno in-
corpora de manera inherente a su trabajo cotidiano, el deseo 
de apoyar a las personas o instituciones de asistencia social, 
aunque no haya una política explícita al respecto. Histórica-
mente, al decir del reportero, los noticieros de esta televisora 
han sido considerados como espacios para que la ciudadanía 
exponga casos y problemas, lo que llevó a la empresa a for-
mar una fundación altruista de ayuda social y de creación 
de campañas de concientización sobre los valores humanos.

Consideraciones finales

A través de sus respuestas, los entrevistados dejaron entrever 
una combinación de fuerzas internas y externas que se con-
jugan (y muchas veces se contraponen) para crear conceptos 
y llevarlos a la práctica en su profesión. Tal es el caso de la 
diversidad cultural, su conceptualización, su inclusión y tra-
tamiento en las agendas de trabajo que están marcados por 
valores, creencias y actitudes personales de cada uno de los 
miembros del equipo de noticias de esta televisora. También 
intervienen factores externos a la producción del programa 
noticioso como las políticas no escritas ni explícitas en la em-
presa, que establecen la forma de abordar a los grupos vulne-
rables como una función social de solidaridad y apoyo hacia 
la comunidad.
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Como lo afirma Cervantes Barba (2005):

La producción de las noticias es entonces un fenómeno com-
plejo en el que se entremezclan los procesos de socialización 
familiar y profesional; las creencias y valores, la forma de 
concebir la objetividad, las fuentes, las audiencias y los anun-
ciantes; las actitudes hacia ciertos temas y hacia las fuentes; 
el estatus social y profesional; y las redes que tanto los perio-
distas como los medios de comunicación han generado con 
distintos grupos sociales y con otros medios. (p. 95)

En cuanto a los contenidos de los programas noticiosos en 
este canal, según la caracterización de la diversidad cultural 
que establece Napoli (1999, cit. en Lozano, 2006), nos enfo-
caremos a la diversidad de contenido, que consiste en la 

“diversidad en los puntos de vista, que podría aparecer con-
tenida tanto en la diversidad de la programación como del 
tratamiento de los temas contenidos en cada uno de los pro-
gramas. También podría hacerse operativa a partir de los 
formatos de opinión (desde la columna hasta el debate y la 
mesa redonda) que incluya el medio, tanto en estructura co-
mo en agenda de la discusión”.

En el caso de esta televisora, los contenidos noticiosos re-
flejan diversas posturas y puntos de vista contradictorios al 
aparecer, de manera ambigua entre los entrevistados, el con-
cepto de diversidad cultural y su abordaje en las agendas de 
trabajo. La decisión de incluir o no dicho tema, también es 
contradictoria, pues a la vez que se alude a la libertad del re-
portero para trabajar los tópicos que considere importantes, 

            
5 Las mediaciones que se tomaron en cuenta son las que refieren Cervantes Barba 
(2005) y Lozano (2006) para el análisis de la producción de noticias. Véase el ca-
pítulo del Marco Teórico.
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también esto depende de las políticas de la empresa y de las 
autoridades que intervienen para excluir tal o cual tema.

A manera de resumen, se puede inferir que tanto la concep-
tualización de la diversidad cultural, como la inclusión del 
tema en las agendas de trabajo y la aplicación del mismo, a 
través de los lenguajes verbales y audiovisuales que se utilizan 
en la producción de los contenidos noticiosos por parte de los 
miembros del equipo de noticias de esta empresa televisora, 
son muy variados y en ocasiones contradictorios. En lo que sí 
coinciden todos, es en que estos grupos tienen pocos espacios 
en sus programas noticiosos y un muy limitado acceso a los 
medios de comunicación en general. Además, recurren a ex-
periencias personales en su práctica laboral para ejemplificar 
los conceptos de minorías y grupos vulnerables, porque, de 
otra forma, se les dificulta definir y conceptualizar los térmi-
nos aquí tratados. No existen políticas institucionales que de-
finan y orienten el trabajo periodístico en referencia al trata-
miento de la diversidad cultural como un tema de relevancia 
en sus programas informativos. Sin embargo, si las circuns-
tancias de la noticia lo ameritan, si el tema tiene relevancia y 
significatividad para la comunidad, en términos de proximi-
dad en tiempo y espacio, la diversidad cultural y los grupos 
vulnerables, se consideran dentro de las agendas de trabajo y 
se les da prioridad en la cobertura de noticias.
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De lo nacional a lo local, 
superar el franquiciado de las 
noticias en una filial televisora 

de Saltillo1

Gabriela de la Peña Astorga2 

Existen múltiples estudios en el campo de la comunicación 
que abordan las consecuencias económicas y de represen-
tación político-social que implica para nuestro país contar 
únicamente con dos cadenas en televisión abierta que tienen 
permiso para transmitir su programación a nivel nacional. 
No obstante lo anterior, poco se ha explorado hasta ahora 
sobre la forma en que esta realidad oligopólica es apropiada 
por agentes noticiosos en regiones específicas de México, que 
manufacturan los contenidos que habrán de llegar a públicos 
locales a través de filiales. 

Hablamos de los equipos de producción de noticieros que, 
basados en las políticas y requerimientos que reciben desde 
las oficinas centrales de estas dos grandes empresas mediá-
ticas, habrán de establecer agendas y líneas editoriales para 
cubrir, re-producir y distribuir los hechos que se dan lugar día 
a día en el entorno en que se ubican sus sucursales.

           
1 Correspondiente a lo que en este libro hemos denominado “televisora 3”.
2 Profesora-investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la UA de C. Doctora en Antropología Social y Cultural por la 
Universidad de Barcelona España, maestra en Ciencias de la Comunicación, por 
el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Correo electrónico: gabriela.
pena@uadec.edu.mx. 
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El caso de estudio que nos ocupa en este capítulo, es preci-
samente el equipo de generación de noticias de una de estas 
filiales en la ciudad de Saltillo, Coahuila; que se encarga de la 
producción de dos noticieros diarios –matutino y al medio-
día– que reciben por televisión abierta un total de 2 millones 
21 mil 64 televidentes en el Estado de Coahuila; según datos 
de su portal consultados en septiembre de 20133 .

Dado que la filial construye a través de sus procesos de pro-
ducción noticiosa representaciones de la diversidad socio-
cultural que están a disposición de su auditorio para que éste 
integre, junto a otras fuentes de información e influencia, un 
imaginario sobre la realidad de los distintos grupos sociales 
que conforman la población del estado, resulta pertinente 
adentrarnos en el origen de estas representaciones mediáti-
cas, es decir, en el punto en que los contenidos parecen origi-
narse: los conceptos que sobre esta diversidad tienen quienes 
elaboran las noticias que se transmiten diariamente en tele-
visión abierta. 

La investigación muestra que lo que finalmente se presenta 
como noticia sobre los grupos que en este trabajo hemos ca-
tegorizado como “diversidad cultural” para el entorno sal-
tillense (ver discusión en capítulo 1) tiene su origen en los 
conceptos que tienen los miembros de los equipos produc-
tores sobre la diversidad cultural, los grupos vulnerables y 
las minorías, así como en la toma de decisiones a las que se 
ven sometidos a lo largo de sus rutinas de trabajo. Esta toma 
de decisiones está basada en la negociación entre los valores 
personales y los empresariales, por una parte, y por la reso-
lución de conflictos entre lo que se dicta como línea editorial 
desde el Consejo Administrativo Central de la compañía y la 
realidad y las peticiones de su auditorio en Saltillo, por otro.

Capítulo 4

           
3 Se omiten en el capítulo las fuentes electrónicas consultadas para construir el 
contexto de la empresa televisora con el fin de preservar el anonimato de la misma. 
El origen de estos datos puede ser consultado a la autora.
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Este caso se construye a partir de las dos preguntas de in-
vestigación siguientes: 1) ¿cuál es el concepto que tienen los 
miembros del equipo de producción de noticias de nuestra 
filial acerca de la diversidad cultural, los grupos vulnerables 
y las minorías? y 2) ¿de qué forma este concepto impacta 
en sus rutinas de trabajo, que incluyen establecimiento de 
la agenda, jerarquización y tratamiento de las noticias sobre 
la diversidad cultural, los grupos vulnerables y las minorías?

Para la integración de respuestas, como se menciona en el ca-
pítulo introductorio del libro, se realizaron entrevistas semi-
estructuradas in situ a cada uno de los miembros del equipo 
productor.

el mArco de Acción del equipo de  
producción de noticiAs en sAltillo

La filial de la televisora nacional en Saltillo se rige, según ex-
plican los entrevistados, por las mismas políticas que sostiene 
la cadena desde su central en la Ciudad de México. Según co-
mentan, llegar al esquema de organización y jerarquización 
de la agenda que actualmente utilizan para su tarea diaria, 
fue un proceso de adaptación por parte de su equipo de tra-
bajo, de modo que pudieran integrar tanto las necesidades 
informativas de la comunidad como la línea editorial estable-
cida desde el consejo administrativo de la empresa.

Así, las indicaciones nacionales sobre los temas, grupos socia-
les y el tratamiento a los mismos en la cobertura, es aplicado 
en la línea editorial y en las rutinas de trabajo del equipo de 
producción de noticias en Saltillo, con algunas adecuaciones 
basadas en peticiones de cobertura por parte de distintos gru-
pos sociales en la ciudad, como se detalla más adelante.

De acuerdo con la descripción proporcionada por esta ca-
dena en su página oficial, la televisora produce anualmente 
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cerca de doce mil horas de programación original, cuenta 
con una participación de audiencia de alrededor de 40% en 
México y ha exportado su programación a más de 100 países. 
Además, abarca más del 91% de la población hispana de los 
Estados Unidos a través de un canal que produce contenidos 
para este público y opera dos canales de cobertura nacional 
a través de 321 estaciones propias localizadas a lo largo de 
la República Mexicana, que incluyen noticiarios, concursos, 
eventos deportivos y entretenimiento. Su canal en UHF de 
televisión abierta, transmite para la Ciudad de México con-
tenidos culturales y por medio de una alianza con otra tele-
visora de Guatemala, a partir del año 2008 también forma 
parte de la oferta televisiva de dicho país.

La televisora cuenta con otros negocios vinculados a este gru-
po empresarial, como uno de servicios de Internet, dos equi-
pos de futbol nacional, y una compañía promotora de even-
tos. Por otro lado, su fundación, como asociación civil, se des-
cribe en su página web como “una organización no lucrativa 
dedicada a mejorar la educación, nutrición, salud y el medio 
ambiente, así como a combatir el uso de drogas en México”.

La anterior constitución del grupo mediático impacta direc-
tamente sobre el quehacer de su filial en la ciudad de Saltillo, 
Coahuila a través de las actividades de establecimiento de la 
agenda, jerarquización de la información y tratamiento de 
los temas relacionados, para el caso de esta investigación, con 
la diversidad cultural, las minorías y los grupos vulnerables 
de la localidad.

Es a través de la línea editorial que conduce la producción 
noticiosa de la televisora que nos ocupa en este capítulo, que 
podemos observar este fenómeno de adecuación a la reali-
dad local. Destaca en este punto lo siguiente:
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1. El equipo informativo en Saltillo lo componen el director 
del canal y el director de noticias, en cuyas manos recae 
mayormente el establecimiento de la agenda que diaria-
mente presentan y discuten con el resto del equipo pro-
ductor, formado por la coordinadora de noticias, el res-
ponsable de producción y un reportero y conductor de 
programa de entrevistas. En estas reuniones se organiza 
la cobertura, el tratamiento y la programación del noti-
ciario.

2. Hay temas que no se tratan en los noticieros ni se cubren 
las noticias que generan los grupos inmersos en dichas 
problemáticas, actividad que tiene su origen en las políti-
cas nacionales de la empresa. Estos temas, según los en-
trevistados, son: narcotráfico o crimen organizado, abor-
to, diversidad sexual, diversidad religiosa, suicidio, VIH, 
y “temas que generan psicosis entre la población” (direc-
tor del canal) o que “atentan contra la familia” (director 
de noticias), entre otros que la empresa considera contra-
rios a sus valores institucionales, registrados en su página 
oficial como honestidad, inteligencia, ejecución, excelen-
cia, aprendizaje, trabajo en equipo, rápido y simple, enfo-
que al cliente, generosidad.

3. No obstante la directriz central, la cobertura a los temas 
de diversidad cultural, minorías y grupos marginales es 
negociada y adaptada por el equipo de trabajo en Saltillo 
a partir de criterios como recibir una petición por parte 
de los miembros de estos grupos para la cobertura de al-
gún evento, atender a una denuncia por discriminación o 
a una petición de informar a la ciudadanía sobre la pro-
blemática que enfrenten dichos grupos; o bien, responder 
a las modificaciones de la línea editorial generadas desde 
el consejo administrativo de la cadena a nivel nacional.

4. Destaca en las entrevistas la mención de una filosofía de 
trabajo orientada a “dar servicio a la comunidad”, no só-
lo cubriendo las noticias y haciendo investigación perio-
dística sobre los eventos y problemas de los grupos vulne-
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rables, sino apoyándolos con programas de beneficencia 
que han sido establecidos a nivel nacional y que incluyen 
construcción de escuelas, buzón de quejas sobre negli-
gencias en el desempeño de funcionarios públicos, colec-
ción de juguetes para niños en situación de vulnerabili-
dad, acciones contra las adicciones, para el cuidado del 
medio ambiente y apoyo al talento artístico de niños a 
través de programas de educación musical. Más adelante 
veremos cómo estas acciones de apoyo comunitario tam-
bién sufren adecuaciones a nivel local por parte del equi-
po de trabajo en Saltillo.

conceptos del equipo de producción  
noticiosA sobre lA diversidAd culturAl, lAs 

minorÍAs y los grupos vulnerAbles 

Es a partir de este contexto empresarial y periodístico que 
pueden entenderse los conceptos que sobre la diversidad cul-
tural, las minorías y los grupos vulnerables tienen los miem-
bros del equipo de producción en Saltillo. Si bien existe una 
línea editorial que aparece como interiorizada por parte de 
cada uno de ellos, construir definiciones sobre estos grupos 
sociales implica para ellos un esfuerzo de reflexividad (Gar-
finkel, 1967) que integra su experiencia en el giro, sus pos-
turas personales y lo que saben -en mayor o menor medida- 
tanto de la discusión sobre estas problemáticas sociales como 
de las políticas nacionales de la televisora sobre la cobertura 
mediática de los hechos derivados de estos temas.

En los capítulos que preceden a éste, se ha podido constatar 
en el estudio de otras televisoras locales, cómo el discurso so-
bre la diversidad cultural se caracteriza por contradicciones 
internas que son resueltas en la práctica por cada miembro 
de los equipos de noticias de forma que puedan dar respuesta 
a sus asignaciones laborales combinando los factores men-
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cionados en el párrafo anterior. Nuestra televisora no es la 
excepción.

Iniciaremos el análisis por un concepto que, aunque no fue 
objeto de esta investigación, explica en gran medida el eje en 
el que transcurre su discurso sobre la diversidad cultural, las 
minorías y los grupos vulnerables. Este concepto es el que 
guía su actividad periodística y fue mencionado por todos 
los entrevistados, en una u otra pregunta, sin que se les haya 
cuestionado explícitamente sobre ella: el entendimiento de 
sus actividades como “servicio a la comunidad”. 

Los entrevistados comentan lo siguiente sobre los contenidos 
de su concepto de servicio a la comunidad, que aglutina las 
actividades de informar, acercar recursos a sus televidentes 
y vincular a los grupos vulnerables con las instituciones que 
atienden sus demandas. 

Director del canal: “Nos dedicamos principalmente a contar 
historias, sin pasar por alto los escenarios de los aconteci-
mientos que suceden en la comunidad y que preocupan prin-
cipalmente a la comunidad”. Sobre una campaña de dona-
ción de órganos: “Porque nos damos cuenta en el sentido de 
que la gente nos busca, entonces quiere decir que lo que esta-
mos haciendo lo valora la comunidad”.
Director de noticias: “La televisora nacional desarrolló desde 
hace dos años un proyecto que se llama Esperanza de Méxi-
co  (…) es el principio de formación artística de niños, (perte-
necientes a) etnias. La primera fue una sinfónica de 300 niños 
chiapanecos. Si eso no es reconocer socialmente la biodiver-
sidad social a través de valores, entonces ¿qué? Hoy, Coahui-
la está tratando de integrarse a este proyecto de Esperanza 
de México4 porque Coahuila es uno de los 14 estados donde 

           
4 El nombre del programa de apoyo ha sido modificado con el fin de mantener en 
el anonimato el nombre de la televisora objeto de este capítulo. Sin embargo, el 
nombre que lo reemplaza busca mantener el sentido del título original.
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no hay una sinfónica de niños. Y lo más importante es que 
son niños de escasos recursos con un enorme potencial de 
desarrollo artístico. Y si eso no es participar con valor, re-
conociendo grupos o etnias vulnerables, entonces cualquier 
definición que te pueda dar en torno a nuestra misión, está 
equivocada”.
Reportero y conductor de entrevistas hablando de grupos vulnerables o 
minorías sociales: “(Existen) más (personas) de las que te ima-
ginas que pudieran estar en ese tipo de situación. Por ejem-
plo, te das cuenta a lo mejor cuando existe una asociación de 
invidentes, tú pensarías que hay 10 ó 15, ¿no? Te das cuenta 
de que son 1,500 o 2,000 invidentes en esa asociación y dices 
aquí está. La gente no está tan enterada y compenetrada con 
esa problemática”.
Coordinadora de noticias: “Somos noticiarios y debemos infor-
mar, así sea una balacera, igual y yo sé que ahorita está muy 
difícil la situación, pero tienes que dar datos y sobre todo pre-
venir a la gente de lo que pasó ¿no? porque hay mucha gente 
que no sabe y se supone que somos noticias. Que si un joven 
se quitó la vida, o sea, lo tienes que decir. O sea, no tienes 
por qué pasar una imagen, pero tienes que dar información, 
puedes pasar otro tipos de imágenes porque hay otros medios 
que sí sacan imágenes así muy, muy duras; es una realidad y 
es un noticiario. Hay cosas que no entiendo porque no salen, 
porque tienen que informarse, si no, no estamos siendo obje-
tivos completamente”.
Encargado de producción hablando de la misión de la empresa: “Pre-
sentar la información lo más objetivo posible para que las 
personas tengan más armas para tomar decisiones” y su de-
finición sobre servicio a la comunidad es “ser útiles para las 
personas nos hacen el favor de vernos”.

Interiorizada como una vocación por parte de este equipo 
de trabajo, esta visualización contrasta con la misión de la 
cadena a nivel nacional, que tiene una carga semántica pro-
piamente de negocio mediático: “crear valor para nuestros 
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accionistas al producir y distribuir el mejor contenido para 
televisión en español en el mundo”.

Las siguientes categorizaciones de los conceptos abordados 
en esta investigación, presentan también contradicciones 
que podrían tener un impacto directo sobre el ejercicio del 
establecimiento de la agenda y el tratamiento de la informa-
ción sobre los grupos vulnerables, las minorías y la diversidad 
cultural en Saltillo. Lo que se ha discutido anteriormente en 
este análisis, es decir, el eje rector del discurso de servicio a la 
comunidad sobre el que los entrevistados construyen sus con-
ceptos, así como la adaptación de las políticas nacionales de 
la televisora a partir de posturas, experiencias y actividades 
individuales, dan como resultado las siguientes caracteriza-
ciones que realizan los miembros de este equipo de produc-
ción de noticias sobre la diversidad cultural. 

Como veremos, en ellas presentan pleonasmos, generaliza-
ciones, ambigüedades y expresan imaginarios construidos 
sobre la experiencia directa de su trabajo periodístico con 
estos grupos sociales. También, se observarán de manera 
repetida en sus respuestas, contextualizaciones a través de 
ejemplos en los que abordan lo que consideran las causas y 
consecuencias de diversos problemas sociales, así como los 
dilemas que han tenido que resolver al respecto desde su lí-
nea editorial.

diversidAd culturAl

Mientras para el director del canal este término se relacio-
na con una responsabilidad social de incluir en la agenda a 
los grupos culturales y étnicos, para el director de noticias 
se refiere a la pluralidad de formas de hacer, sentir y pensar 
de la comunidad en su vida cotidiana. Por su parte, el repor-
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tero, la coordinadora de noticias y el encargado de produc-
ción presentan un discurso relacionado con los factores que 
se promueven nacionalmente como parte de una identidad 
cristalizada: raíces, costumbres, tradiciones, como se mues-
tra a continuación.

Director del canal: “(La diversidad cultural) se refiere princi-
palmente a que los medios debemos aglutinar y dar espacio 
principalmente a lo cultural, etnias, comportamientos prin-
cipalmente; expresiones artísticas de diferentes grupos”.
Director de noticias: “Que haya diversidad de cultura, por ejem-
plo en México en los estados, en las mismas ciudades hay 
diversas culturas, subculturas, que también se manejan […] 
el comportamiento diario, a la hora de manejar, a la hora de 
estudiar, a la hora de tener alguna actividad relacionada con 
leer, con cantar, con bailar, etcétera”.
Reportero y conductor de entrevistas: “Las diferentes expresiones 
que existen de la cultura, de cómo la sociedad puede tener 
ciertas características para poder expresarse”.
Coordinadora de noticias: “Diverso: desde tradiciones, cul-
tura, raíz, costumbres de alguna sociedad o de algún lugar 
específico”.
Encargado de producción: “Como en todas sociedades siempre 
hay diversidad de cultura y de raíces por lo que las personas 
tienen diferente influencia y su cultura es variada”.

grupos mArginAles

Para el director del canal, los grupos marginales son aquellos 
que no cuentan con oportunidades de desarrollo, apela a la 
estigmatización (Goffman, 1963) como origen de su margi-
nación y está en desacuerdo con el uso social del término: 
“Dentro de la pirámide social no tienen acceso a comodidad 
o estudios, participación social, cultural, ideológica o política 
y están demeritados por la propia sociedad, son señalados y 
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estigmatizados por la propia sociedad”. El director de noti-
cias, por su parte, menciona que a estos grupos no les llega 
ningún tipo de apoyo y agrega: “Es el grupo que está, verda-
deramente, pues ahora sí, viviendo de la nada y esa es la gen-
te a la que desafortunadamente no le va bien, porque preci-
samente están al margen o marginados”. El reportero hace 
alusión a su marginación por parte de los grupos de poder 
político y de la sociedad, pero no por parte del canal, opinión 
que destaca entre las demás porque denota la interiorización 
de las políticas empresariales así como de valores personales 
aplicados al desempeño de su trabajo: “Es que estoy pensan-
do en función de que, bueno, les damos o no la voz, o sea, que 
a veces sí les damos (voz), por ejemplo a los migrantes. Por 
ejemplo los marginados pueden ser los campesinos, pero sí 
tocamos temas de campo y sí les damos la voz […] porque no 
se les da la atención que merecen o que requieren, porque no 
hay un compromiso hacia el momento o por la situación que 
sufren […] siento que la gente desconoce, y por eso discrimi-
na (refiriéndose a las culturas juveniles)”. 

La coordinadora de noticias, por otro lado, los ubica a partir 
de una condición de desempleo y pobreza que expresa como 
círculo vicioso: “Son los que están en desempleo, en pobreza; 
las personas que no tienen, a lo mejor, ni siquiera un lugar 
donde vivir; a lo mejor, viven en terrenos irregulares, este… 
sobre todo esa área desempleada, sin estudios (pensando). 
Obviamente, esa zona marginada es porque no tienen traba-
jo, no tuvieron estudios, tienen mucha familia”. El encarga-
do de producción lo resume como “las personas sin acceso a 
servicios elementales”. 
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minorÍAs sexuAles

Por su parte, el concepto de minorías sexuales aparece an-
clado a sus posturas personales sobre esta realidad social y es 
uno de los conceptos en que más difieren los contenidos que 
expresan cada uno de los entrevistados. Mientras el director 
del canal y el director de noticias dudan sobre quiénes serían 
las minorías en la diversidad sexual y mantienen una apertu-
ra sobre el tema, el reportero y entrevistador ubica claramen-
te al colectivo LGTB y hace referencia a la falta de tolerancia 
social. La coordinadora de noticias explica que existe una 
aparente aceptación social, pero que en el fondo hay mucho 
desconocimiento y discriminación en la ciudad hacia este 
grupo. El encargado de producción, lo define como aquellas 
personas que presentan preferencias sexuales no naturales. 
Los entrevistados lo expresan con las siguientes palabras.

Director del canal: “Hay que decidir cuál es una minoría sexual 
[…] minoría gay-lésbico que hoy sé y que de manera cons-
tante está pidiéndole a las clases sociales que sean reconoci-
dos y que sean respetados”.
Director de noticias: “Pues ahí están, existen y tienen un lugar. 
Cada quien es como quiere ser y eso no implica que tengan 
un comportamiento distinto hacia la sociedad o hacia el tra-
bajo o hacia las personas […] todos estamos ahí, todos los 
seres humanos, cualquier preferencia sexual, todos tenemos 
una preferencia, todos estamos ahí”. 
Reportero y conductor de entrevistas: “Obviamente incluye a hom-
bres y mujeres con diferencias sexuales, por ejemplo, lo inte-
gran los gays, las lesbianas, los transgénero, los travestis, los 
transexuales, los bisexuales […] la sociedad está aferrada a 
los estereotipos tradicionales, entonces ha avanzado muy po-
co en la tolerancia y en el respeto que se tiene que tener hacia 
cualquier ideología o hacia otras diferencias”.
Coordinadora de noticias: “Las personas que se denominan co-
mo gays, lesbianas […] Aunque haya leyes aquí en Coahui-
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la, que la del pacto civil y todo eso, la gente no lo ve bien y 
yo creo que sí va a tardar todavía mucho tiempo para que la 
gente no los discrimine […] sobre todo de que hay la homo-
fobia y todas esas cosas”. 
Responsable de producción: “Yo siento que son las personas con 
preferencias sexuales distintas a lo natural”. 

minorÍAs económico-sociAles

Con pequeñas diferencias en la terminología empleada, los 
miembros del equipo de noticias identifican como principal 
característica de estos grupos sociales a la pobreza. El direc-
tor del canal menciona que son aquellos que no tienen acceso 
a la cadena productiva ni al sistema económico formal: “No 
tienen acceso a un empleo […] no les da acceso a tener una 
remuneración y que obviamente la remuneración les dé ac-
ceso a resolver satisfactores […] son grupos que están siendo 
relegados principalmente por nuestro sistema capitalista”. El 
director de noticias, por su parte, se enfoca en que están estig-
matizados como “clases sociales”. 

Tanto el reportero y conductor de entrevistas como la coor-
dinadora de noticias, hacen referencia a la extrema pobreza 
y agregan que este grupo es “la mayoría del país”, como se 
enuncia en las siguientes declaraciones a través de una des-
cripción más precisa: “La gente de extrema pobreza […] que 
vive en casa de cartón […] que vive en las zonas urbanas 
marginales […] pidiendo limosnas” (reportero y conductor 
de noticias) y “Ellos están en la tablita, están en la última posi-
ción. Sería la gente que dice que es pobre ¿no?, que es la ma-
yoría, que es a lo mejor 60%, 70% de la población. La perso-
na que, te digo, a lo mejor tiene un trabajito y todo, pero que 
ganan los 500 pesos a la semana y tienen familia y todo ese 
rollo” (coordinadora de noticias). El responsable de produc-
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ción, por su parte, emite su percepción en una sola oración: 
“pues son los pobres”.

minorÍAs culturAles AlternAtivAs 

Este concepto aparece como poco acordado entre los miem-
bros del equipo de noticias, contradictorio en su contenido y 
derivado de posturas personales. Destaca que esta ambigüe-
dad podría ser resultado de la falta de socialización sobre su 
inclusión en la agenda de la filial local de la televisora. En la 
definición del director del canal se presenta con respecto a 
estos grupos la siguiente contradicción: mientras considera 
que existe una falta de conocimiento sobre la naturaleza de 
las minorías culturales alternativas, menciona que esta igno-
rancia social puede tener su origen en la propia diferencia-
ción que establecen los miembros de este grupo, que prefie-
ren permanecer bajo cierto anonimato ante la comunidad: 
“Quizás es una de las minorías que menos entendemos aho-
ra. En ellas se pueden enclavar los famosos niños nini, los 
emos y otros tipos de grupos que son minoría y que se expre-
san de diferente forma. Pero no tenemos acceso para poder 
definir lo que ellos quieran expresar con su actitud. Quizás 
no es la sociedad la que los relega, quizá son ellos mismos”. 
Coincide con él el reportero, que los ubica como artistas mar-
ginales o desconocidos: “O sea, por ejemplo, los (pensando) 
que les gusta componer, los que les gusta pintar. Los artistas, 
vaya: los escritores, los poetas de, como ahora les dicen, los 
poetas de la calle. Los que son reconocidos del mundo, pero a 
lo mejor por no tener ese espacio de un periódico, de un me-
dio o porque editorialmente no se han difundido sus escritos, 
no se sabe de ellos, no se trabaja”. 

El director de noticias se refiere a ellos como jóvenes que bus-
can una identidad y proponen innovaciones: “Como podrían 
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ser los muchachos que les gusta el dark, el dance, o la letra de 
Lady Gaga; un rollo de esos, que son prototipos. Los mucha-
chos buscan una identificación y crean una cultura, así co-
mo se crearon los hippies, así como nos creamos los nerds, así 
como se crearon cualquier cantidad de grupos, así es exac-
tamente”. La coordinadora de noticias duda sobre su cate-
gorización, los identifica como los jóvenes que son rebeldes 
y cuya falta de experiencia los ubica dentro de la desadapta-
ción social: “Es que no entiendo el concepto de culturales-
alternativas […] Pues podría ser alguna parte de los jóvenes, 
a lo mejor porque… sobre todo en adolescentes, porque ya 
jóvenes que tienen su título y ya agarran la onda; pero sí hay 
muchos grupos, por ejemplo: que los punketos o los que an-
dan en ese rollo de las tocadas y las manifestaciones, todos 
rebeldes ¿no? Y no por su cultura, (sino) por su esencia; por 
todo ese rollo que traen, no logran adaptarse a lo que quiere 
la sociedad”. Finalmente, para el encargado de producción, 
las minorías culturales alternativas se refieren a las minorías 
religiosas: “En México la mayoría somos católicos. Hay mu-
chos cristianos ya, y ya salen otras religiones. Yo pienso que 
(estas religiones) son las minorías”.

minorÍAs polÍticAs

El concepto se integra a partir de un conocimiento específico 
de los partidos políticos de oposición en Coahuila así como 
de una definición más general que tiene que ver con aquellos 
partidos que cuentan con pocos votantes en las elecciones. La 
naturaleza política de grupos que no están institucionalizados 
como partidos, no es reconocida por parte de los entrevistados. 
Así, el director del canal y el director de noticias coinciden en 
señalarlos como “los partidos minoritarios, con pocos votan-
tes”. Para el reportero, son específicamente los miembros del 

  

Saltillo.indd   97 21/08/14   00:52



98 Capítulo 4

PT, el PC, el PRD, el CT y el PSD5 y agrega: “En fin, todos los 
partidos pequeños”, definición que comparte con el encar-
gado de producción. Éste último agrega una percepción im-
portante, que integra la variable de acceso a la difusión de sus 
ideas: “No es que no tengan acceso, la cosa es que son grupos 
más pequeños. Yo pienso que están integrados a la sociedad. 
Pero, el hecho de ser un partido político significa que formas 
parte de una sociedad, entonces… Pero son muy pocos”. 

La coordinadora de noticias aporta su punto de vista al res-
pecto de la capacidad de difusión de estos grupos, después de 
identificarlos como “partidos con pocos votantes”: “Siento 
yo que sean una minoría porque no han tenido (pensando) el 
presupuesto, y no han tenido la capacidad de organización 
que tienen los grandes partidos para poder penetrar sus ideas 
a las masas; porque si las masas conocieran sus ideas o sus 
ideologías políticas, podrían identificarse con ellos y podrían 
ganar más adeptos y ya no serían minoría”.

minorÍAs religiosAs

Al igual que en la construcción de su concepto de diversidad 
sexual, la identificación de las minorías religiosas tiene base 
en el nivel de apertura y la postura personal de cada miem-
bro del equipo con respecto a la pluralidad religiosa. De este 
modo, no existe un concepto que sea igualmente compartido 
por parte de los agentes noticiosos de esta filial, aunque sí se 
presenta en todos ellos la identificación de la religión católica 
como mayoritaria en México. 

  

           
5 Las siglas de los partidos mencionados por el entrevistado corresponden a Par-
tido del Trabajo (PT), Partido Primero Coahuila (PC), Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Comisión de Trabajadores (CT), Partido Socialdemócrata 
de Coahuila (PSD).
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El director del canal agrega detalles específicos sobre la natu-
raleza de la religión católica en nuestro país, al mencionar la 
devoción a la Virgen de Guadalupe y a la figura de Jesús. El 
director de noticias hace referencia a la libertad de culto en 
nuestro país, y a partir de esta posibilidad de ejercicio de la 
diversidad religiosa, comenta: “Todas las religiones están ahí 
abiertas, ninguna está cerrada, (para) ninguna, creo, tienes 
que pagar una membresía para ingresar, entonces pues yo 
creo que ese término, no lo compartiré”.

El reportero y conductor de entrevistas es capaz de identificar 
los cultos que considera minorías religiosas. Así, menciona 
dentro de este rubro a “Los testigos de Jehová, los cristianos, 
los mormones, los (pensando)…”, definición que comparte con 
el encargado de producción en cuanto a la diferenciación en-
tre la religión católica y el crecimiento acelerado en número 
de adeptos por parte de los cultos cristianos en el país. 

La coordinadora de noticias discute con el entrevistador los 
límites de lo que ella consideraría una minoría, si la delimi-
tación se hiciera a partir del peso político de este sector de la 
sociedad: “¿Es cuando el sector religioso es difícil de que esté 
acoplado a la sociedad, verdad? Pues es que mira. Ahorita 
hay dos religiones fuertes ¿no?, que es lo que es el cristianis-
mo y el catolicismo, ¿no? Pero en el cristianismo ya hay más 
auge, como que están en el rollo de la política y todo; igual los 
católicos, la diócesis, los obispos. Pero, a lo mejor hay otras re-
ligiones que, no sé, protestantes o, la verdad no tengo mucho 
conocimiento de religiones, ni de la mía tengo conocimiento, 
imagínate […] Entonces ya, algún otro grupo que quiera ve-
nir tercero, dejando las que nosotros conocemos, es más difí-
cil y es un sector muy, muy chiquito”.
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minorÍAs étnicAs

Si consideramos que el Censo de Población y Vivienda del 
INEGI publicado en el año 2010 reportó que en Coahuila 
existen 6,105 personas que hablan alguna de las siguientes 
lenguas indígenas: Náhuatl (931 hablantes), Kikapú (433 ha-
blantes), Mazahua (336 hablantes), Zapoteco (225 hablantes) 
y que existen en nuestro estado comunidades de indígenas 
Kikapúes y Mascogos (CONACULTA, 2012); el desconoci-
miento de estas realidades –al menos en el discurso- por parte 
de los entrevistados es observable a través de sus generaliza-
ciones y confusiones con respecto a las características y las 
problemáticas que enfrentan estos grupos. Este concepto, en 
particular, parece ser la realidad social que más se presenta 
como lejana y desconocida por su parte.

El director del canal expresa una realidad distante geográfica 
y culturalmente, al comentar que el desmedido crecimiento 
en América Latina ha hecho que los grupos indígenas que-
den olvidados en la agenda gubernamental y cultural, los 
considera grupos vulnerables y agrega que la población no 
indígena les tiene desconfianza al saber poco sobre ellos. El 
director de noticias, por su parte, se refiere a las minorías ét-
nicas como “aquellos mexicanos que viven todavía pegados a 
sus raíces, a sus culturas. Ah, precisamente la gente que inclu-
so todavía hasta habla dialectos”. El reportero y conductor 
de entrevistas especifica que viven en zonas rurales o urbanas 
y que no tienen acceso a la educación: “Los indígenas, habla-
mos de los Tarahumaras, en fin, indígenas incluso como las 
Marías que son minorías étnicas, grupos de la posición indí-
gena”. La coordinadora de noticias: “Pues (pensando), puede 
ser de (pensando), las personas que tú ves, bueno que a lo mejor 
vienen aquí a vender sus productos del campo […] persona 
trabajadora del campo”. El responsable de producción: “Son 
las comunidades, o sociedades que se han ido reduciendo, 
como moscobos (sic) o indios, o que han ido creciendo más 
en ellos y se van aislando de la sociedad por seguir siendo”.
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minorÍAs fÍsico-psicológicAs

Aunque delimitar el término en cuanto a los miembros que 
podrían formar parte de estas minorías resulta complicado 
para los entrevistados, una vez establecido su concepto –ca-
racterizado en su mayoría por reconocer discapacidades y 
una condición de marginalidad social- todos los integrantes 
del equipo de noticias hacen referencia a la necesidad de apo-
yo que estos grupos presentan. Agregan que su papel como 
comunicadores consiste en informar a la población sobre sus 
necesidades y los retos que enfrentan, lo que parece estar vin-
culado con el eje rector de su discurso: asumir su trabajo co-
mo servicio a la comunidad.

Destaca nuevamente por su grado de identificación empí-
rica, la respuesta del reportero y conductor de entrevistas, 
que los enlista de la siguiente manera: “Los discapacitados 
en sillas de ruedas, los discapacitados visuales, los discapaci-
tados auditivos, los discapacitados por alguna enfermedad 
psicomotriz”.

Con respecto al papel que tienen los miembros del equipo de 
producción de noticias en cuanto a la difusión de sus proble-
máticas a través de los medios, la coordinadora comenta: “Yo 
creo a veces somos como que ignorantes, porque cualquier 
(persona) puede realizar cualquier situación. O sea, una per-
sona invidente, ya con el Braille ya hay muchas técnicas para 
que él pueda ejercer un trabajo y los queremos ver como per-
fectos y a lo mejor ellos tienen más capacidad que nosotros, 
hay mucha gente que tienen capacidades diferentes y que es 
muy, muy inteligente y que las puedes poner en un área… por 
ejemplo, de las cajas, o sea, empacar o algo, puedes ponerlas 
a hacer algo, no necesariamente un sector, ubicarte ahí”.
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grupos vulnerAbles

Al igual que con respecto a la diversidad religiosa y sexual, el 
término “grupos vulnerables” despierta en los entrevistados 
la expresión de su postura individual así como el análisis de 
las causas y consecuencias de la vulnerabilidad social. Vincu-
lado a su filosofía de servicio a la comunidad, encontramos 
los siguientes contenidos de su caracterización:

El director del canal menciona que los miembros de los gru-
pos vulnerables son aquellos que no tienen acceso a la infor-
mación, a la alimentación, a la vivienda, al trabajo y se en-
cuentran socialmente marginados. Utiliza este término en la 
producción noticiosa porque considera que cualquier otro, 
sería adjetivizar su situación. 

El director de noticias habla de diversidad sin importar la 
condición social: “Todos son hombres y mujeres, con igua-
les derechos e iguales obligaciones. Aquí no es nadie más, 
ni menos... un asesino no cabe en mi léxico. Yo hablo de un 
homicida y hablo de un presunto, porque a mí no me consta, 
yo no lo vi, hasta que la justicia compruebe todo lo anterior 
todos somos inocentes. Mientras no nos declaren culpables 
nosotros no tenemos la gran verdad”. 

El reportero los nombra por grupos sociales específicos: “son 
los migrantes, los (pensando), las personas con VIH (pensan-
do), las personas de extrema pobreza” y los considera vulne-
rables porque “su posición económica los obstaculiza para 
poder mejorar su situación de vida”. Al contrario del direc-
tor del canal, dice no utilizar este término porque podría ser 
discriminatorio.

La coordinadora de noticias hace referencia a su condición 
económico-social: “las personas con escasos recursos, las per-
sonas con alguna discapacidad también, ya sea con una fami-
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lia, que tengan bajos recursos”. 
El encargado de producción, por su parte, los ubica por su 
problemática particular y menciona las repercusiones de su 
marginación:

—Son grupos que están expuestos a críticas y (pensando) a 
quedar fuera de la sociedad, a ser atacados y criticados. 
—¿Algunos ejemplos que nos pudiera mencionar?
—Pues la comunidad gay, este, no sé… los adictos a la santa 
muerte, los pobres, marginados, campesinos.
—¿Podría definirme los términos que más utiliza para refe-
rirse a estos grupos vulnerables?
—Por ejemplo, discapacitados son las personas que están 
muy impedidas física o mentalmente por cuestiones ajenos 
a ellos: son discapacitados. Este… los pobres, pues las perso-
nas de escasos recursos o de cero recursos, pero que Dios les 
da. La comunidad, por ejemplo gay, son personas que buscan 
un reconocimiento de la sociedad para dejar de ser un grupo 
vulnerable.

Como vemos, la definición de los conceptos objeto de esta 
investigación, presentan en todos los casos las siguientes ca-
racterísticas:

1. Provienen del tipo de actividades realizadas por cada 
miembro del equipo. Así, mientras los directores del ca-
nal y de noticieros emiten definiciones más abstractas y 
estratégicas, el productor y el reportero lo hacen a par-
tir de una contrastación de campo. La coordinadora de 
noticias, por su parte, duda de sus definiciones sobre este 
concepto y pone en discusión la pertinencia de utilizarlos. 

2. Estos términos son definidos, en mayor o menor medida, 
a partir de pleonasmos y ambigüedades.

3. En la mayoría de los casos, los conceptos vienen acompa-
ñados de una opinión, experiencia o ejemplo personal.
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4. Todos los conceptos están vinculados a la postura indivi-
dual ante la problemática que enfrentan los grupos mar-
ginales y vulnerables; los entrevistados presentan la discu-
sión sobre la pertinencia de las políticas empresariales de 
la televisora al respecto.

5. Hay un desconocimiento sobre los contenidos que a estos 
términos se les asigna desde la academia o desde los pro-
gramas sociales oficiales. En cambio, a partir de un ima-
ginario creado desde su actividad laboral, enuncian estar 
a favor o en contra de la utilización de estas palabras en la 
construcción de sus productos noticiosos.

6. Derivado de las entrevistas, emerge que la línea editorial 
del medio ante la diversidad cultural consiste en dar espa-
cio a todas las expresiones, siempre y cuando consideren 
que éstas no van en contra de sus valores institucionales. 
Con respecto a la cobertura hacia los grupos vulnerables, 
los entrevistados mencionaron que su labor consistía en 
presentar las problemáticas y buscar apoyo para ellos a 
través de la fundación creada por la televisora. Por últi-
mo, con respecto a las minorías, el equipo de producción 
de noticias de la televisora que nos ocupa en este capítulo, 
parece apegarse, finalmente, más a la línea editorial que a 
sus posturas individuales. 

conclusiones

Existe un desconocimiento de la discusión académica con-
temporánea en torno a las problemáticas de la diversidad cul-
tural en nuestro país por parte del equipo de producción de 
noticias, rezago que podría estar impactando en la construc-
ción de una representación fragmentada y distorsionada de 
los grupos vulnerables y las minorías marginales en nuestra 
comunidad. 
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Los mismos agentes noticiosos son conscientes de su respon-
sabilidad social de “servir a la comunidad”, lo que parece no 
estar vinculado con una actividad de actualización académi-
ca permanente sobre el tema, aunque sí con una apertura de 
conocer la realidad de estos grupos sociales con el fin de in-
formarlo al resto de la población. 

Queda pendiente, no obstante este compromiso de la televi-
sora, considerar si la misma naturaleza de su trabajo (rapidez 
y eficiencia, parte de sus valores) impide que sus contenidos 
sean representaciones justas y completas sobre la realidad so-
cial de los grupos que forman parte de los conceptos aquí 
considerados.

Así mismo, una investigación de fondo que aborde las repre-
sentaciones de estos grupos en los noticieros producidos lo-
calmente por esta televisora, podría arrojar mayor luz sobre 
la relación conceptualización-producto en el tema de la di-
versidad cultural en los programas de noticias.
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Concordancias y diferencias

Zoyla Hernández Blanco1

A continuación presentamos un análisis de concordancias y 
diferencias de los resultados más relevantes obtenidos a tra-
vés de las entrevistas semi-estructuradas realizadas a los ga-
tekeepers que conforman los equipos de producción de noti-
cias en las televisoras de señal abierta en Saltillo, clasificadas 
para este análisis como televisora 1, televisora 2 y televisora 3. 
Específicamente, se presenta el análisis de las categorías: (1) 
el concepto de diversidad cultural; (2) el concepto de grupos 
marginales; (3) el concepto de minorías; (4) el concepto de 
grupos vulnerables, y (5) la relación entre conceptos y su uso 
en la práctica laboral.

A partir del enfoque de la sociología de la producción de men-
sajes (Alsina, 2007; Cervantes Barba, 1994a, 1994b, 1995, 
2001; González Molina, 1986; Lozano, 1994; Shoemaker, 
P. y Reese, S.D, 1991; Wolf, 1987), mencionadas ya en la pri-
mera parte del texto, dentro de cualquier lengua, el uso de las 
expresiones y sus significados cambian de un discurso a otro 
y de un momento a otro, sobre todo por las contradicciones 
que cotidianamente se presentan en los espacios sociales en 
donde coexisten de manera natural.

           
1 Profesora-investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la UA de C. Doctora en Comunicación Social por la Universi-
dad de La Habana Cuba, maestra en Educación, UA de C. Correo electrónico: 
zhernan@uadec.edu.mx
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Como afirma Chang (2000): “querer decir lo que se dice y 
decir lo que se quiere, se convierte en una lucha para quienes 
usan el lenguaje, pero lo usan en formas distintas”. Esto gene-
ra desequilibrios inevitables, porque los significados invaria-
blemente están en función del devaneo político y económico 
de las televisoras en la región y en el país.

Los conceptos de diversidad cultural, grupos marginales, mi-
norías y grupos vulnerables son significados que se distribu-
yen en la sociedad saltillense y forman parte de su capital 
cultural. Identificar la relación entre conceptos y su uso en 
la práctica laboral es un elemento fundamental para el aná-
lisis de las prácticas en las diferentes organizaciones que nos 
ocupan. Este análisis requirió la participación de las personas 
que día a día participan activamente en la producción de no-
ticias de las tres televisoras de la región.

En seguida se ofrecen los resultados más relevantes obteni-
dos de las entrevistas semi-estructuradas realizadas a los inte-
grantes de cada equipo participante: director editorial, coor-
dinadora general de los noticieros, reportera, jefe de noticias, 
conductor y el director de canal de cada televisora. De los 
resultados por categoría se integra el concepto de diversidad 
cultural (ver definiciones en el marco teórico).

En la televisora 1, el equipo de productores ofreció una serie 
de reflexiones sobre este concepto. Por ejemplo, afirmaron 
que la diversidad cultural es “la variedad que existe en el ám-
bito de la cultura, entendida ésta como los hábitos de la socie-
dad, o sea las diferentes formas de ser, formas de expresarse 
de las personas, de los individuos que conforman la sociedad, 
desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista polí-
tico”. Otro más de los integrantes manifestó que es la “con-
vergencia de puntos de vista, sobre acontecimientos sociales, 
económicos, políticos, educativos, académicos”, así como, 
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“digamos, varios aspectos, en relación a un tema que no ne-
cesariamente tiene que ser cultural si lo asocias a literatura, 
etcétera, en este sentido ¿no? (risas) ¿Sí me explico, o no?”
El equipo que trabaja para la televisora 2 afirmó que “diver-
sidad cultural es un espacio a todas las expresiones artísticas: 
música, pintura, lectura, poesía”. Además definen a la cul-
tura como “el conjunto de símbolos, creencias y costumbres 
compartidos que orientan el comportamiento grupal e indi-
vidual”, al tiempo que la identificaron como las “identida-
des cambiantes y emergentes de diversos grupos”. Más allá 
de las variables de cultura, etnicidad y raza, se hizo también 
referencia a “las múltiples expresiones de la sociedad, abar-
cando los diversos puntos de vista que sobre un tema tienen 
sus miembros”.

Además señalaron que no existe una diversidad cultural en 
México, porque “creo que todos pertenecemos a la cultura 
mexicana y contaría escasos grupos a los cuales yo pudie-
ra excluir de esta diversidad cultural, de esta cultura única, 
mexicana”. Todos los entrevistados manifestaron que sí co-
nocen el término de diversidad cultural.

El equipo que coordina la televisora 3 emitió definiciones 
más abstractas y estratégicas, a partir de una contrastación 
de campo. Algunos dudaron de sus definiciones sobre este 
concepto y pusieron en discusión la pertinencia de utilizarlos. 
Ls términos fueron definidos, en mayor o menor medida, a 
partir de pleonasmos y ambigüedades. En las entrevistas sub-
yace que la línea editorial del medio ante la diversidad cultu-
ral consiste en dar espacio a todas las expresiones, siempre y 
cuando consideren que éstas no van en contra de sus valores 
institucionales.
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concordAnciAs sobre el concepto  
diversidAd culturAl

Uno de los elementos más importantes que subyacen al tér-
mino de diversidad cultural es, entre otras, la posibilidad de 
fortalecer a través de la excelencia de la información tanto la 
cohesión social como la paz de un grupo social. En el contex-
to de la producción de la noticia, este aspecto es fundamental.
A decir de Gervasi (ver capítulo 1), en lo que corresponde a 
la televisora 1 es muy preocupante encontrar que, tal vez, la 
definición más alejada de la realidad es la que propone el jefe 
de noticieros, quien sostiene que la diversidad cultural es la 
“convergencia de puntos de vista sobre acontecimiento so-
ciales, económicos, políticos, educativos, académicos”, es de-
cir, una definición que parece absorber y diluir la diferencia 
y, por lo tanto, anularla. Por ello es deseable dedicar mayores 
esfuerzos a la observación de las prácticas periodísticas y en-
fatizar algunos puntos que pueden ser útiles en futuras for-
mas de la organización de la producción de noticias.

En el caso de la televisora 2 (ver capítulo 2), Hernández 
Chávez encontró que tanto el director general como el con-
ductor señalaron que no existe una diversidad cultural en 
México, porque consideran que todos los habitantes del país 
pertenecen a la cultura mexicana, más aún, que son escasos 
los grupos que podrían ser excluidos, luego entonces, se está 
hablando de una cultura única “mexicana”. Estos resultados 
no son necesariamente predictivos pero permiten entender 
realidades distintas, de acuerdo a los productos emitidos por 
los equipos de producción y la estructura de los noticieros.
 
Por su parte, en lo que corresponde la televisora 3 De la Peña 
Astorga afirma que es a partir de un contexto empresarial y 
periodístico que pueden entenderse los conceptos que sobre 
la diversidad cultural, las minorías y los grupos vulnerables, 
tienen los miembros del equipo de producción en Saltillo.
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En términos generales, la inequitativa distribución de la ri-
queza es un factor de exclusión o marginación tanto de indi-
viduos como de grupos sociales. Esta situación social de des-
ventaja económica, política, de estatus social y profesional, es 
producida por la dificultad que tienen algunos sistemas para 
proporcionar oportunidades de desarrollo integral a la ciu-
dadanía en la región. 

Con respecto a los grupos marginales, según el concepto 
ofrecido por los integrantes del grupo de productores de la 
televisora 1, éstos son “todos aquellos grupos vulnerables que 
tienen desventajas económicas, desventajas educativas, des-
ventajas de salud”, así como también “aquellos a los que se 
les violenta más sus derechos; son los adultos mayores, más 
indefensos, los niños, las mujeres, (los) homosexuales, las per-
sonas de escasos recursos”. Además, dijeron, “están los gays, 
la comunidad lésbico-gay, eso por una parte; los grupos de las 
religiones minoritarias, las religiones que son diferentes de la 
católica”. Esto se diferencia de otros conceptos emitidos, co-
mo que los grupos marginales ya no existen porque, gracias a 
las redes sociales, “todo mundo se integra”, y que “cada vez 
más se incorporan al quehacer cultural cotidiano”.

En estas afirmaciones subyace que al parecer las noticias no 
son un producto consensuado, sino que más bien dependen 
del intercambio de información y las negociaciones entre los 
reporteros y sus fuentes. Parafraseando al autor del capítulo 1 
se podría explicar que las actividades del procesamiento de la 
información evidencian una ausencia de políticas claras que 
orienten las acciones de los productores. 

El grupo de productores de la televisora 2, por su parte, con-
sideró que la diversidad cultural se manifiesta en los grupos 
marginales refiriéndose con ello a las personas que no cuen-
tan con servicios básicos ni bienestar social, así como a aqué-
llos que no tienen acceso a la educación ni a la cultura. Ha-
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blaron específicamente de los adultos mayores, los pobres, 
los indígenas, los migrantes y los homosexuales. Así mismo, 
reconocieron que hay una carga valorativa desde el momen-
to en que se jerarquiza la nota. Básicamente lo destacable es 
que “la intención es que se le ayude a la gente.” De ello se 
puede interpretar que para esta televisora los equipos tien-
den a plantear como elemento principal la cercanía a la co-
munidad, y de esta forma salvaguardan la credibilidad tanto 
del canal televisivo como del programa.

En lo que corresponde a la televisora 3, todos los conceptos 
se observaron vinculados a la postura individual ante la pro-
blemática que enfrentan los grupos marginales y vulnerables. 
Los procesos fundamentales en la producción de noticias son 
básicamente la recolección de información y el análisis de las 
posturas propias, lo que puede ayudar a comprender las de-
terminantes del trabajo informativo y a explicar con claridad 
el concepto de noticia como producto social.

concordAnciAs sobre el concepto  
de grupos mArginAles

La reportera de la televisora 1 afirmó en la entrevista que 
los grupos marginales ya no existen porque, gracias a las re-
des sociales, “todo mundo se integra”. En este caso, Gervasi 
(ver capítulo 1) consideró que es evidente que esta respuesta 
“refleja una importante falta de conocimiento, que lleva la 
entrevistada a confundir los grupos marginales con perso-
nas o grupos de personas incomunicadas o físicamente ais-
ladas”. Hernández Chávez (ver capítulo 2) consideró que la 
labor periodística de los entrevistados está orientada hacia 
una función social, ya que cada uno incorpora en su trabajo 
cotidiano el deseo de apoyar a las personas o instituciones de 
asistencia social aunque no haya una política explícita al res-
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pecto. En el caso de la televisora 3, todos los conceptos están 
vinculados a la postura individual ante la problemática que 
enfrentan los grupos marginales y vulnerables y a los entre-
vistados les parece que la pertinencia de las políticas empre-
sariales al respecto es sujeto de discusión. 
De la Peña Astorga (ver capítulo 3) encontró un concepto 
importante que es tomado en cuenta en el diario acontecer 
y que, aunque no fue objeto de esta investigación, explica 
en gran medida el eje en el que transcurre el discurso sobre 
la diversidad cultural, las minorías y los grupos vulnerables. 
“Este concepto es el que guía su actividad periodística y fue 
mencionado por todos los entrevistados, en una u otra pre-
gunta, sin que se les haya cuestionado explícitamente sobre 
ella: ‘el entendimiento de sus actividades como servicio a la 
comunidad’ ”.

Conviene, en este sentido considerar lo que establece Ribei-
ro (1998): “En el marco de una sociedad capitalista, trans-
formar radicalmente todos los aspectos de la sociedad es un 
esfuerzo titánico y corresponde a los comunicólogos que de-
sarrollan comprometidamente la función de generar infor-
mación, misma que permea en los grupos minoritarios esta-
blecidos en la región y, que además se ven reflejados. De ma-
nera que mantienen un sentido de solidaridad dirigido hacia 
la preservación de su cultura, tradiciones, religión o lengua y 
participan de una voluntad de supervivencia de la identidad 
del grupo.”

concordAnciAs sobre el concepto  
de minorÍAs 

Los productores de la televisora 1 definieron a las minorías 
como “las pequeñas comunidades, ¿no?, de religiones, no 
nuevas sino, pues extrañas”, afirmando que son sectas, “más 
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bien pequeñas, con pocos miembros y que tienen poca parti-
cipación”. Los productores de la televisora 2 (ver capítulo 2) 
coincidieron en señalar que intentan integrar todos los temas 
en sus programas noticiosos. Los productores de la televisora 
3 consideraron (ver capítulo 3) que delimitar el término en 
cuanto a los miembros que podrían formar parte de estas mi-
norías resulta complicado. Una vez establecido su concepto 
–caracterizado en su mayoría por reconocer discapacidades 
y una condición de marginalidad social— todos los integran-
tes del equipo de noticias hacen referencia a la necesidad de 
apoyo que estos grupos presentan. Por último, con respecto a 
las minorías, el equipo de productores parece apegarse final-
mente a la línea editorial más que a sus posturas individuales.

En el caso de la televisora 1, Gervasi afirma que se observa 
una visión sesgada del entrevistado, que resulta más evidente 
cuando intenta minimizar la relevancia de las minorías reli-
giosas, definiéndolas como sectas “más bien pequeñas, éstas 
con pocos miembros y que tienen poca participación”. En lo 
que respecta a la televisora 2, no se pudo verificar claramen-
te el concepto de minorías, especialmente por la insistencia 
de los entrevistados en destacar que la labor periodística está 
orientada hacia una función social ya que cada uno incorpo-
ra de manera inherente en su trabajo cotidiano el deseo de 
apoyar a las personas o instituciones de asistencia social aun-
que no haya una política explícita al respecto.

En la televisora 3, de la Peña Astorga reconoce que los pro-
ductores coincidieron en afirmar que delimitar el término 
“minorías” a partir de los miembros que podrían formar par-
te de éstas resulta complicado, pero que una vez establecido, 
el concepto se identifica principalmente con discapacidades 
físicas y con una condición de marginalidad social.

Un elemento importante que reviste de calidad a los equipos 
de trabajo es la capacidad que tengan para ofrecer conceptos 
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claros y precisos con respecto a las temáticas más sensibles de 
la sociedad, lo que pone de manifiesto su agudeza para iden-
tificar problemáticas y propiciar con su trabajo la reestructu-
ración o reingeniería que la sociedad requiere urgentemente.
Con respecto al concepto de grupos vulnerables, el equipo 
de trabajo de la televisora 1 afirmó que “son los que, vaya, 
podrían tener alguna perspectiva. Los he escuchado, pero no 
los manejo, no los conozco, no sé si me podrías decir quiénes 
son (risas)”. El equipo de trabajo de noticieros de la televiso-
ra 2 no poseía información significativa sobre el concepto de 
grupos vulnerables, mientras que  en la televisora 3 los entre-
vistados mencionaron que su labor con respecto a estos gru-
pos consistía en presentar las problemáticas y buscar apoyo 
para ellos a través de su fundación.

Según Gervasi, en el caso de la televisora 1 la respuesta refle-
ja, al mismo tiempo, una gran ignorancia relativa al signifi-
cado del concepto y una explícita admisión de que el tema no 
se maneja en la rutina laboral (otra vez la “anulación simbó-
lica”). A decir de Hernández Blanco, la ausencia de informa-
ción por parte del equipo de la televisora 2 es muy llamativa. 
Dada la gran responsabilidad que tienen con su público, el 
desconocer estos conceptos activa una alarma. De lo anterior 
se derivan necesidades que deben ser tomadas en cuenta, a 
partir de las cuales se puedan generar programas de actuali-
zación periodística. Según De la Peña Astorga, los conceptos 
que sobre la diversidad cultural, las minorías y los grupos vul-
nerables tienen los miembros del equipo de producción de la 
televisora 3 pueden entenderse en un contexto empresarial 
y periodístico. De esta manera, puede observarse que existe 
una línea editorial que aparece como interiorizada por parte 
de cada uno de ellos, y que construir definiciones sobre estos 
grupos sociales implica para ellos un esfuerzo de reflexividad 
(Garfinkel, 1967).
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En nuestra sociedad, el periodista debe, por un lado, estar 
estrechamente vinculado a la colectividad y sus principales 
problemáticas y, por otro, funcionar como un trabajador 
ideológico. Dado que, al menos idealmente, todo lo que el 
periodista difunde tiene repercusiones en la empresa y su lí-
nea editorial, resulta importante identificar cómo se compor-
ta el binomio formado por los conceptos y práctica laboral.
Ante este panorama, Hernández Blanco afirma que en los 
resultados encontrados subyace que los equipos de produc-
ción de noticias presentan vacíos significativos de conoci-
miento y que recurren como herramientas a la observación 
contextual (experiencia), la integración de necesidades infor-
mativas y, como bien afirma De la Peña Astorga, al uso de la 
línea editorial establecida desde el consejo administrativo de 
la empresa.

concordAnciAs sobre lA relAción entre 
conceptos y su uso en lA prácticA lAborAl

El equipo de la televisora 1 consideró que el lenguaje utiliza-
do para abordar temas relacionados con la diversidad cultu-
ral es el mismo que se utiliza para tratar el resto de la infor-
mación. Uno de sus integrantes sostuvo que “por parte de 
nosotros no, [no utilizamos un lenguaje particular] por parte 
de nosotros no, o sea y no debería de haberlo si partimos de 
la premisa de que todos somos iguales ante la ley y todos te-
nemos los mismos derechos y oportunidades. No tenemos 
por qué usar un lenguaje diferente; un inválido es un inváli-
do y no protestamos, y un indígena es un indígena y así nos 
podemos referir a ellos sin ningún problema. Nosotros no te-
nemos problema en hacerlo, pero de entrada no le cerramos 
la puerta a nadie”. En el capítulo 1, Gervasi hace notar que 
los entrevistados afirman manejar en su práctica laboral los 
mismos conceptos no son capaces de definir o que definen de 
manera equivocada o sesgada.

Capítulo 5
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En la televisora 2 hubo respuestas contradictorias respecto 
a la inclusión de la diversidad cultural en las agendas de tra-
bajo. Dos de sus integrantes, reconocieron incluir el tema, 
refiriéndose a muy diversos tópicos, desde la información na-
cional o internacional, hasta temas como exposiciones cultu-
rales y presentaciones de grupos musicales. Otros más seña-
laron que se excluye de las agendas todo lo referente al cri-
men organizado con el fin de no poner en riesgo la seguridad 
e integridad de quienes trabajan en la empresa. Además se 
afirmó que, la estructura jerárquica ocupa un lugar impor-
tante en la toma de decisiones sobre lo que se transmite en 
el noticiario. Por el contrario, también se dijo que no había 
ninguna carga valorativa, ciñéndose a la visión académica 
objetiva de la función periodística.

Con respecto televisora 3 De la Peña Astorga concluye (ver 
capítulo 3) que hay un desconocimiento sobre los contenidos 
que a estos términos se les asigna desde la academia o desde 
los programas sociales oficiales. En cambio, a partir de un 
imaginario creado desde su actividad laboral, los trabajado-
res declaran estar a favor o en contra de la utilización de estas 
palabras en la construcción de sus productos noticiosos.

Acerca de la televisora 1, Gervasi observa la presencia de va-
rias contradicciones: entre diferentes definiciones, entre de-
finiciones y su uso en la práctica profesional y entre práctica 
profesional y lenguaje utilizado para manejar los conceptos. 
Estos contrastes se pueden interpretar como el indicio de una 
falta de organización interna o de una política editorial clara, 
capaces de orientar las acciones de los trabajadores dentro la 
empresa. Con respecto a la televisora 2, Hernández Chávez 
afirma que no existen políticas institucionales que definan y 
orienten el trabajo periodístico en referencia al tratamiento 
de la diversidad cultural como un tema de relevancia en sus 
programas informativos, y a su aplicación a través de los len-
guajes verbales y audiovisuales que se utilizan en la produc-
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ción de los contenidos noticiosos. En el caso de la televisora 
3, De la Peña Astorga identificó que la producción noticiosa 
se genera a través de la línea editorial, que aparece interio-
rizada en cada uno de los trabajadores, por lo que construir 
definiciones sobre grupos sociales minoritarios implica para 
ellos un esfuerzo de reflexividad.

Hernández Blanco coincide en que los periodistas están cons-
tantemente evaluando la pertinencia o no de exponer ciertas 
temáticas siempre y cuando sea de interés para la empresa y 
ésta no considere la información contraria a sus valores ins-
titucionales. Para los gobiernos o los dueños de las empresas 
dedicadas a a informar, resulta irresistible querer controlar 
la información. “¿Cómo puede usted gobernar sin controlar 
la televisión?”, se afirma que planteó el General De Gau-
lle, presidente de Francia, al presidente Kennedy (Colectivo, 
2011). De esta tendencia casi genética del poder empresarial 
se sigue que la prensa no debería tener ningún amigo que 
trabaje en ámbitos políticos, dada la tendendencia de estos 
actores a domesticar la información para luego socializarla.

comunAlidAdes entre lAs televisorAs

A continuación se exponen los principales puntos de encuen-
tro entre las tres televisoras, con el propósito de mostrar cómo 
los equipos de noticieros de todas ellas definen con sus pro-
pias palabras el concepto diversidad cultural. Para discutir 
los discursos de cada sujeto estudiado, los investigadores res-
ponsables del análisis de resultados por televisora realizaron 
el presente ejercicio, que permite determinar los conceptos 
emitidos por grupo y verificar qué tan homogéneos o hete-
rogéneos son.

Capítulo 5
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Sobre el concepto de diversidad cultural 

Las respuestas de cada grupo son en esencia heterogéneas. 
Los discursos por sujeto presentan a lo más uno o dos puntos 
de aproximación y sus definiciones oscilan entre la ausencia 
absoluta de manejo del término y algunos que lograron mos-
trar pertinencia del significado “diversidad cultural”, pero 
aportaron información a menudo sesgada y opuesta a los dis-
cursos acertados.

Los equipos de producción de las tres televisoras demostra-
ron falta de claridad en los significados y presentaron marca-
das contradicciones sobre el tema. El uso de los términos y el 
lenguaje utilizado demuestra puntos de acercamiento entre 
los equipos, lo que indica que este aspecto es un elemento en 
común entre ellos.

Sobre el concepto de grupos marginales

1. Sobre este concepto existe mayor acercamiento en los dis-
cursos emitidos por los tres grupos de trabajo. Sin embar-
go, en su tratamiento también se presentan redundancias 
y tergiversaciones.

2. En la mayoría de los términos propuestos por los grupos 
de trabajo pueden observarse dos formas de abordar el 
concepto: a partir de definiciones genéricas e imprecisas, 
y a partir de la experiencia y observación de campo. 

3. En todos los casos hay una predisposición marcada a de-
finir el término sin estructurar claramente su significado. 
Las más de las veces los conceptos fueron presentados con 
base en ejemplos o experiencias personales, o bien a par-
tir de solicitudes para desarrollar la cobertura de un even-
to por petición expresa de miembros de los equipos o de 
la ciudadanía.

4. Sólo los integrantes del equipo de noticias de una televisora 
(ver capítulo 1) afirmaron que no existen grupos marginales. 
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Sobre el concepto de grupos vulnerables 

1. Las respuestas de los equipos fueron heterogéneas. En 
todo momento se evidenció una ausencia de puntos de 
acuerdo, dado el desconocimiento que manifiestan sobre 
este concepto. Sin embargo se observa el manejo de otras 
variables, como las múltiples expresiones de la sociedad, 
comprendiendo diversos puntos de vista que sobre el te-
ma tienen sus miembros. 

2. Un punto común entre las televisoras es la capacidad que 
tienen sus integrantes para traslapar conceptos y confun-
dir grupos vulnerables y marginales, así como una ten-
dencia a identificar estos dos conceptos como uno solo.

Sobre los conceptos y su uso en la práctica 
laboral

1. Se encontró que los tres equipos de productores de las 
televisoras participantes integran sus conceptos sobre di-
versidad en sus rutinas de trabajo. 

2. Independientemente de la limitada estructuración de 
conceptos, la televisora 2 afirmó que cuida sus temáticas 
y evita tratar en sus noticieros ciertos temas como narco-
tráfico o crimen organizado, aborto, diversidad sexual, 
diversidad religiosa, suicidio, VIH y “temas que generan 
psicosis entre la población”.

3. Cada una de las tres televisoras tiene sus propios factores 
condicionantes. A saber:
•	 La	televisora	1	no	tiene	claras	sus	políticas	de	opera-

ción y los equipos construyen sus propias formas de 
operar.

•	 Las	políticas	de	la	televisora	2	son	dictadas	por	un	solo	
individuo y a partir de esta restricción se generan las 
rutinas de trabajo. 

Capítulo 5
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•	 La	televisora	3	tiene	políticas	institucionales	claras;	sin	
embargo el grupo de productores las contraviene en 
ocasiones. 

4. Principales puntos de coincidencia entre las televisoras: 
•	 Manejan	los	conceptos	de	modo	impreciso.
•	 Los	equipos	de	noticieros	hacen	esfuerzos	para	inte-

grar los temas a sus rutinas de trabajo.
•	 Un	elemento	importante	y	decisivo	en	los	equipos	de	

trabajo es el servicio a la comunidad.
•	 El	sobreseguimiento	de	líderes	de	opinión.
•	 La	aplicación	o	no	de	valores	personales	se	decide	de	

modo voluntario.
•	 La	televisora	1	no	tiene	claras	sus	políticas	empresa-

riales.
•	 Sólo	en	la	televisora	2	las	políticas	empresariales	son	

dictadas por un solo integrante del equipo.
•	 Aunque	en	 la	televisora	3	tienen	claras	 las	políticas	

institucionales, los equipos a veces no las toman en 
cuenta. Esto puede provocar que los equipos de pro-
ductores ofrezcan temáticas sin investigar y, más aún, 
que no las conozcan a fondo. 

Capítulo 5

Saltillo.indd   121 21/08/14   00:52



122 Capítulo 5

 referenciAs  

Chang, B. G. La desconstrucción de la comunicación. Derrida y la (Im)

posibilidad de la comunicación. En R. Hernández (Ed.), Temas: cultura, 

ideología, sociedad 20-21, 173.

Elena, H. R. (2000). La producción de noticias. Guadalajara: Centro Uni-

versitario de Ciencias Sociales y Humanidades.

Profesional, R. (1992). Gatekeeper. En Revista internacional cientifica y profe-

sional.

Ricaurt, Q. (2009). Perspectivas de comunicación y periodismo 2. Ciudad de Méxi-

co: Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México.

Salinas., F. (1992). Los gitanos en la sociedad española. Revista de estudios so-

ciológicos y de sociología aplicada.

Ribeiro E. (1998). Cultura, patrimonio, preservación. En Al-

teridades 8, pp. 131-126. Recuperada de https://docs.goo-

g l e . c o m / v i e w e r ? u r l = h t t p % 3 A % 2 F % 2 F w w w. r e d a l yc .

org%2Fpdf%2F747%2F74781611.pdf&docid=44baf2f5ce1a9e96

ccf58ce551b54431&a=bi&pagenumber=1&w=923- (octubre 26 de 

2013). 

Saltillo.indd   122 21/08/14   00:52



123Conclusiones

Conclusiones

Antes de resumir sus principales hallazgos, vale la pena re-
cordar que la  investigación objeto del presente libro repre-
senta un estudio exploratorio, que de acuerdo con Sampieri, 
Collado y Pilar (2010, p. 79), no pretende generalizar sus re-
sultados más allá de los casos elegidos. Su principal objetivo 
es generar nuevas directrices, identificar conceptos y varia-
bles y, sobre todo, “establecer prioridades para investigacio-
nes futuras” (Sampieri, Collado y Pilar, 2010, p. 79). En otras 
palabras, los resultados alcanzados a través de estudios explo-
ratorios como el que se aborda en este libro representan, más 
que un punto de llegada, el punto de partida para la detec-
ción de los factores que explican el fenómeno, con una apro-
ximación flexible, continuamente ajustable y tentativo, para 
el desarrollo de nuevas investigaciones. Teniendo en cuenta 
lo anterior, a continuación destacamos los principales resul-
tados de nuestra investigación.

Por lo que respecta al concepto que tienen los entrevistados 
acerca de la diversidad cultural, de las minorías y de los gru-
pos marginales y vulnerables, encontramos que ninguno de 
los tres equipos de producción de noticias presenta una ten-
dencia clara que indique que comprenden el significado o 
la complejidad de los mismos; es decir, presentan marcadas 
contradicciones sobre el tema, las definiciones de dichos tér-
minos y el lenguaje utilizado para referirse a ellos. 

Así mismo, los resultados mostraron que los miembros de los 
equipos, en su práctica laboral, son respetuosos tanto en el 
manejo verbal como en el uso de imágenes que estarían en 
representación de sectores sociales que se caracterizan por 
vivir desequilibrios económicos, políticos, sociales o psicoló-
gicos. No obstante lo anterior, quedó constatado que al inte-
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rior de los medios de comunicación televisivos existe un vacío 
significativo y un desconocimiento de la discusión académica 
en torno al  tema  de diversidad cultural, que podría estar im-
pactando en la construcción de una representación fragmen-
tada y distorsionada de los grupos vulnerables y las minorías 
marginales en la comunidad. 

Se pudo constatar, además, el papel tan importante que jue-
gan los factores personales (la auto-regulación del periodis-
ta), la realidad del contexto comunitario inmediato y los in-
tereses empresariales que influyen de manera decisiva como 
mediaciones en la inclusión y jerarquización de las notas que 
tienen que ver con los grupos vulnerables. 

Consideramos, finalmente, que esta investigación arroja da-
tos que permitirán comprender de forma más clara cómo 
intervienen en la construcción de noticias y de representa-
ciones sociales los conceptos que tienen los miembros de los 
equipos de trabajo de un noticiero, que ellos mismos refor-
mulan a partir de mediaciones personales, institucionales, 
políticas y sociales.

Vale la pena destacar que las contradicciones encontradas en 
las respuestas de los entrevistados ponen en evidencia la ne-
cesidad de dedicar una futura investigación al análisis del dis-
curso de los contenidos de los noticieros en televisión abier-
ta en Saltillo, con el fin de poder profundizar en la relación 
entre los imaginarios de la diversidad cultural que tienen los 
agentes productores de noticias, y la entrega de sus conteni-
dos noticiosos. Una visión completa del fenómeno, por últi-
mo, debería incluir una investigación desde los estudios de la 
recepción televisiva que pudiera indicar el impacto que tie-
nen estas representaciones sobre una audiencia compuesta, 
a su vez, de la diversidad cultural a la que nos hemos referido 
en este trabajo.

Conclusiones
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Anexo

Conceptos de diversidad cultural en miembros de los equipos 
de producción de noticias en televisión abierta en Saltillo y su 
impacto en la construcción de representaciones sociales de 
minorías y grupos vulnerables en la localidad 

Guía de la entrevista 

Elaborada por los integrantes del cuerpo académico en for-
mación “Comunicación para el desarrollo social” de la Fa-
cultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Autónoma de Coahuila. Saltillo, enero de 2011.

•	 Entrevistador:
•	 Entrevistado:	
•	 Medio	para	el	que	trabaja:	
•	 Puesto	en	que	se	desempeña:	
•	 Antigüedad	en	ese	puesto:	
•	 Recorrido	profesional	en	otros	campos	del	periodismo:
•	 Lugar	y	hora	de	la	entrevista:
•	 Toma	de	contacto:
•	 Situación	de	la	entrevista:
•	 Registro	gráfico,	en	caso	de	que	se	haya	grabado	en	video	

o se hayan tomado fotos. 
•	 Breve	CV	o	semblanza	del	entrevistado
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Preguntas que pueden  
guiar la entrevista

Variables a las que se refiere

¿Conoce el término de diversidad 
cultural?

Concepto de diversidad cultural para el 
entrevistado.

Después del rompehielo, puede ser la 
pregunta que introduzca al tema de la 
diversidad cultural.

Para usted, ¿qué es diversidad cultural?
Concepto de diversidad cultural para el 
entrevistado.

¿Considera que este concepto está 
integrado en sus rutinas de trabajo? 

¿De qué forma integra, o no, la 
diversidad cultural en los contenidos de 
lo que entrega para el noticiero? 

¿Por qué?

Práctica laboral del concepto de 
diversidad cultural

¿Qué temas se integran en su noticiero 
y cuáles deja fuera? 

¿Por qué?

Agenda del noticiero y razones detrás 
de la misma

¿Qué equipo forma parte del programa 
para el que trabaja?
- Funciones de cada quién
- Relación que tiene usted 
con otros miembros del equipo en la 
realización del noticiero

Proceso de producción de las noticias

Toma de decisiones: ¿quién decide qué 
y cómo es el proceso de producción del 
noticiero?

Jerarquización en la toma de decisiones 
sobre la agenda del programa

Para usted, ¿cuáles son los grupos 
marginales?

Diversidad cultural a partir de los 
grupos marginales
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De los siguientes conceptos, ¿cuáles 
conoce?
1. Minorías sexuales
2. Minorías étnicas
3. Minorías económico-sociales
4. Minorías culturales alternativas 
5. Minorías políticas
6. Minorías religiosas
7. Minorías físico- psicológicas 

¿Cómo los describiría? 
¿Quiénes considera que forman parte 
de cada uno de estos colectivos?
De los anteriores, ¿cuáles utiliza en 
los contenidos que entrega para el 
noticiero? 
¿Por qué?

¿Qué palabras utiliza para describirlos y 
para informar sobre los acontecimientos 
de los miembros de estos grupos?
¿Por qué?

¿Qué imágenes utiliza para 
describirlos y para informar sobre sus 
acontecimientos?
¿Por qué?

¿Qué otros recursos mediáticos utiliza 
para describirlos y para informar sobre 
sus acontecimientos? 
¿Por qué?

Explicar al entrevistado que por 
“minoría”, no nos referimos a la 
cantidad de personas que puedan 
integrar ese grupo (es decir, que sean 
pocos), sino a su condición de grupo no 
dominante (hegemónico) en la arena de 
que se trate. 

Pedir al entrevistado que nos las 
describa. Lo que buscamos es saber 
cuál es su concepto de cada una de 
esas categorías, así como ver qué tanto 
se parecen a su descripción, que es la 
siguiente: 
1) Homosexuales, lesbianas, 

transexuales, bisexuales (colectivo 
LGTB). 

2) Inmigrantes, menonitas, indígenas, 
negros, otras nacionalidades 
de países en vías de desarrollo, 
extranjeros. 

3) Indigentes, personas sin hogar, 
pobreza extrema, desviación social 
(tipificada como aquella acción que 
transgrede la ley). 

4) Grupos que se aglutinan en función 
de su vestimenta, preferencias 
musicales o artísticas, también 
denominados como “subculturas”. 

5) Grupo político opositor al partido en 
el poder (PAN, PRD, PT, UDC, etc). 

6) Grupos e iglesias cristianas no 
católicas (mormones, testigos de 
Jehová, neo-pentecostales) o de otras 
religiones no cristianas (budistas, 
musulmanes, judíos).

7) Discapacidad física o mental.

Criterios para selección de contenidos 
sobre diversidad cultural. 

Criterios de selección de lenguaje para 
la representación de la diversidad 
cultural: lenguajes verbal, visual, 
auditivo y otros recursos mediáticos.
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¿Con qué se arma el contenido de las 
notas, reportajes u otros productos 
informativos donde esté implicado 
algún tema de diversidad cultural?

Rutinas y recursos mediáticos para 
representar la diversidad cultural en los 
noticieros.

¿A qué fuentes recurre para informarse 
sobre los temas de diversidad cultural?

¿A qué fuentes recurre para conocer 
la actualidad o los acontecimientos 
relacionados con el grupo vulnerable o 
marginal sobre el que trata el contenido 
informativo que realiza? 

Fuentes de información utilizadas para 
armar el contenido noticioso.

¿A qué fuentes le da mayor peso en 
el armado de su nota o de su trabajo 
cuando se trata de temas relacionados 
con la diversidad cultural?

¿Por qué?

Jerarquización de fuentes de 
información en temas de diversidad 
cultural.

¿Ha oído hablar de los grupos 
vulnerables?

¿Cuáles recuerda que sean estos?

¿Cómo describiría a cada uno de los 
grupos que acaba de numerar?

¿Podría definir los términos que más 
utiliza para referirse a los grupos 
vulnerables sobre los que informa en su 
noticiero? 

¿Por qué esos términos?

Concepto de grupos vulnerables para el 
entrevistado. 

Utilización de recursos verbales 
(carga semántica) para caracterizar a 
los grupos vulnerables por parte del 
entrevistado, desde su papel en el medio 
de comunicación en que trabaja. 

¿Cree que estos términos tengan alguna 
carga valorativa? 
¿Cuál cree que sea?
¿Por qué considera que se utilizan estos 
términos para referirse a estos grupos 
de personas?

Grado de concientización sobre la 
problemática de la diversidad cultural.
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¿Podría darnos uno o varios ejemplos 
de cómo se aplica en su trabajo esto que 
hemos estado platicando, es decir, la 
diversidad cultural en su noticiero?

- En agenda de temas
- En rutinas de producción
- En toma de decisiones

Ejemplificación de las rutinas de trabajo 
y de la toma de decisiones sobre la 
información relacionada con diversidad 
cultural.

Entonces, para la producción de los 
contenidos del noticiero, ¿diría que la 
toma de decisiones, es de la siguiente 
manera?

Hacer en ese momento un esquema 
que el entrevistado pueda comentar y 
aprobar.

Igual que la anterior; sirve para tender 
esquemas comparativos de cada medio 
y cada puesto en la producción del 
noticiero.

¿Aplica también lo anterior para la 
información que tiene que ver con 
los grupos vulnerables, con los grupos 
marginales y con la diversidad cultural? 

¿En qué cambia?

¿Por qué?

Tratamiento de la información relativa 
a la diversidad cultural.

¿Existe alguna política en su programa 
o medio sobre el tratamiento que se da 
a la diversidad cultural? 
¿Cuál es?
¿Qué opina al respecto?
¿Cómo la pone en práctica a través de 
tu trabajo?

Mediación institucional del medio. 

Mediación gubernamental, en caso de 
que provenga de alguna ley de equidad 
cultural o social.

¿Cuál es la misión del medio de 
comunicación para el que trabaja?

¿Cuál es la misión del noticiero? 

¿Por qué? ¿Cuál es la historia de esta 
misión?

Mediación institucional.
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Desde su punto de vista, de su 
experiencia como (reportero, conductor, 
productor, jefe de información, editor, 
etc), ¿cómo valoraría la forma en que, 
hasta ahora, se le ha dado espacio y un 
tratamiento particular a los temas de 
diversidad cultural?

¿Qué valores y/o antivalores considera 
que tiene esta forma de trabajar los 
temas de diversidad cultural en su 
noticiero? Mediación personal.

Mediación personal.

¿Algo más que quiera agregar? 

¿Considera que hay algo importante 
en el tema de diversidad cultural en 
los noticieros de televisión, que no le 
hayamos preguntado?

¿Cuál es y qué importancia considera 
que tiene?

Detectar variables no contempladas en 
el diseño de la investigación.

¿Podría compartirme un organigrama 
de su medio, así como de su noticiero?

Estructura organizacional.

•	 Próxima	cita	para	continuar	con	la	entrevista:
•	 Observaciones	o	comentarios	del	entrevistador:
•	 Pendientes	o	sugerencias	para	próximas	entrevistas:

Anexo
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