
"A obxectividade como ritual estratéxico: unha análise das nocións de
obxectividade dos xornalistas" de Gaye Tuchman

Moderadora: Gestal González, Andrea BCP.002

Seminario 1

Silvia Iglesia Castiñeira

Diego Luengo Martínez

Daniela Amorín Rivera

Sofía Lorenzo Sobral

Carla Mañas Gallidoro

Sofía Caamaño Deus

Belén Araujo Herrero

Sara Fernández Meijide

Seminario 2

Paula Rey Muras

Paula Sánchez Álvarez

Melissa Rodríguez Suárez

Irma Rivera Molíns

Cristina Pérez Marquina

Andrea Pérez Mosquera

David Valverde Cabaleiro

Tras a lectura dos esquemas e análises aportados por todos os integrantes do grupo e as
preguntas  achegadas,  xa  me  fixen  unha  composición  sobre  os  temas  que  máis  lles
chamaran a atención e os elementos comunicacionais que atoparan. 

Para  isto  fixemos  un  consenso  sobre  os  temas  e  principios  que  vimos  na  película
relacionándoos cos conceptos dos apuntamentos. As conclusións foron as seguintes:

Temas:

– Obxectividade como a estratexia que actúa contra os riscos do xornalismo.

– Sentido común – olfato xornalístico.

– Relacións interorganizativas dentro das redaccións e das rutinas productivas.

– Contraposición de dúas comunidades: Sociólogos versus Xornalistas.

Principios: 

- A teoría  “mundo de vida”  defendida  por  Schütz,  refléxase  no texto  a  través  da
relevancia  que  cobran  a  experiencia  do  xornalista,  con  respecto  ás  relacións
interorganizacionais, e o sentido común do mesmo, á hora de establecer o contido dunha
noticia.

- Cando os xornalistas ven ameazada a súa valía,  tentan buscar camiños alternativos
para que a súa creatividade poda soltarse das redes (xustiza ou xefes, por exemplo). É



neste momento cando a palabra obxectividade toma connotacións estratéxicas. Termos
como estratexia  e  táctica  que  De Certeau nas  súas  “formas  de  facer”  das  prácticas
cotidianas, xa empregaba. Os xornalistas escúdanse en procedementos rituais en busca
da obxectividade para así anticiparse ás posibes consecuencia que pode acarrear o seu
labor.

-  Teoría  da atribución,  segundo  Fritz  Heider,  a  psicoloxía  do sentido  común,  teoría
imprescindible  na  produción  dunha  noticia  periodística;  xa  que  as  noticias  son  un
conxunto de feitos, uns máis importantes que outros e mentres uns teñen relevancia para
a audiencia outros non.

-  Segundo  North,  as  institucións  definen  e  limitan  o  comportamento  dos  individuos-
xornalistas, influíndo en como deben traballar. As relacións interpersoais no xornalismo
interfiren na súa obxectividade. O xornalista é o responsable, o construtor do ben común.

Tras estas pequenas conclusións comezaron as preguntas máis salientábeis do debate:

Se fósedes responsábeis dun xornal  e  soubésedes que tedes unha información
bomba que a competencia non ten, arriscariades a retrasar a publicación do xornal
aínda que isto supuxese a posible perda de audiencia?

Belén Araujo Herrero: En mi periódico ideal, si que me arriesgaría porque realmente hay
millones de casos de los que se ha publicado una información y luego no es verdad. Se
ha publicado un bombazo y resulta que no es del todo cierto. Ya no engaño, sino medias
verdades, que se pueden contar de otra forma y que se pueden contar mejor. Entonces yo
prefiero arriesgarme a no ser tan competitiva. ¿Qué pasa? Si  somos directivos de un
periódico, ¿no? Que es el caso que se nos pone, tenemos que sacar adelante a mucha
gente y estamos en el mercado. Y claro, la realidad del mercado no es la que nos gusta.
Entonces claro, obviamente la calidad del periodismo en el mercado que tenemos ahora
no es buena. ¿Qué hay que cambiarlo? Sí. ¿Qué vamos a intentar cambiarlo? Sí. ¿Qué
actuaríamos de una forma buena? No lo sé.

Sofía Caamaño Deus:  Eu máis ou menos opino como Belén porque o feito de que si
seguides publicando sen esa información por non perder audiencia, non estarías poñendo
máis que as noticias que teñen o resto dos periódicos e o obxectivo principal do periódico
é informar, dar a coñecer o que é descoñecido. Por eso supoño que o bo sería retrasalo. 

Sara Fernández Meijide: Yo también creo que habría que retrasar la publicación porque,
al fin y al cabo, considero que no vas a perder cuota de audiencia desde el momento que
vas a sacar una noticia que no la va a sacar nadie. De hecho, pienso que podrías llegar a
aumentarla. 

Debemos  sempre  dudar  dos  feitos  e  comprobar  así  as  fontes,  ou  poderemos
aceptalos sen máis nalgúns casos?

Melissa Rodríguez Suárez: Eu penso que en teoría deberíase contrastar, pero está claro
que ás veces chéganche informacións tan evidentes, como por exemplo da Casa Real,
que nunca a vas a contrastar. 



Diego Luengo Martínez: Claro, la teoría es que debes contrastarlo, pero la práctica hay
veces que no se hace.

Silvia Iglesia Castiñeira: En teoría deberiamos confiar de todo o que se nos presenta. O
que pasa na actualidade é que o noso arredor e a competencia nos esixe inmediatez, e a
falta de tempo impide que todo sexa corroborado como debería selo.  Pero tamén hai
fontes, que ben por "experiencia"  ou porque non hai  outro punto de vista,  temos que
aceptalas. É o caso de autoridades, da Administración (algunhas veces), etc. 

Sofía Lorenzo Sobral: Yo opino que un periodista es un profesional, y lo principal que
nos diferencia del resto de las personas es eso, nuestra profesionalidad. Todo el mundo
puede contar cualquier cosa que vea, puede publicar en una red social un accidente que
presencia en la calle o cualquier cosa por el estilo, y ahí está nuestro valor diferencial, en
que nosotros vamos mas allá del simple hecho. Comparamos distintos puntos de vista,
distintas  informaaciones,  hasta  llegar  a  lo  que  verdaderamente  importante,  al  lo  que
interesa, lo noticioso. Y no sólo eso, también miramos hacia el futuro. Este es el proceso
que nos hace ser lo que somos, aunque por desgracia en la actualidad no se dispone en
ocasiones del tiempo necesario para hacerlo bien, como dios manda, aunque debería ser
de la otra manera.

Tendo en conta que o xornalismo se basa na experiencia do xornalista, de como se
introduciu  na  propia  información,  de  como  vive  a  noticia,  pode  dicirse  que  o
traballo  das  axencias,  sen  contrastar  información,  sen  trasladarse  ao  foco,  é
xornalismo?

Paula Rey Muras: Es que ese es el periodismo que se mueve actualmente. Aunque no
sea lo ideal, es que estamos en lo mismo, entre la teoría y la práctica. En la práctica no es
lo ideal que todos queremos. 

David Valverde Cabaleiro:  Yo creo que volvemos un poco a lo que dijo Belén en el
sentido de que el mercado es lo que pide y, al fin y al cabo, es lo que tienes que hacer;
pero lo que nos gustaría a nosotros sería constrastar bien, tener varias fuentes.

Belén Araujo Herrero: Realmente si que existe una alternativa. Quiero decir, si que hay
gente que ha conseguido ponerse al margen de ese periodismo inmediato y de las redes
sociales, que es el modelo que tenemos ahora. Han conseguido ponerse al margen pero,
¿A costa de qué? De no llegar a todo el  mundo. A costa de que lo lea la gente que
realmente  le  interesa.  No  que  des  una  información  a  la  masa,  sino  a  la  gente  que
realmente le interesa ese tema y a costa de no conseguir unos beneficios tan grandes
como los consiguen otros medios. 

Ata que punto se pode aceptar que os xuízos xornalísticos se banse no sentido
común dos profesionais do medio?

Paula Rey Muras: Yo creo que el sentido común depende de la sociedad. Es decir, para
nosotros  una  cosa  es  de  sentido  común  y  te  vas  a  otros  país  y  no.  Entonces  una



información debería ser igual para todos, no dependiendo del país. 

Cristina Pérez Marquina: Lo que el texto explicaba era que los periodistas entendían
cosas que para ellos eran de sentido común por como ellos entendían la realidad. Pero
eso no tenía que ver con como lo pudiera ver la audiencia a quien iba dirigida y como la
audiencia no tenía el  mismo juicio  periodístico que tienen ellos,  pues les resulta  más
complicado poder ver algunos hechos para ellos, que sean de sentido común. Que para
un periodista si que lo son, por su formación o lo que sea.

Daniela Amorín Rivera: Lo que para unos puede ser sentido común, para otros puede no
serlo. Todo depende de la comunidad a la que sea dirigida la información. Por ello, los
periodistas deben basarse en explicar los hechos de la manera mas honesta posible. 

Diego Luengo Martínez:  Yo creo que debe haber una clara diferencia.  Un periodista
puede dar cosas por hecho pero tiene que tener un límite, tampoco pueden tomar como
tonto al público explicando cosas que son obviamente conocidas por todos, pero tampoco
puede abusar de sus propios conocimientos que ha podido adquirir a lo largo de su vida, y
que otras personas puede que no hayan podido. Los periodistas deben por lo tanto poner
una barrera entre aquello que es totalmente de "sentido común" y lo que no.

O concepto de “sentido común” da pé a que a miúdo se den por entendidas ideas
que  en  realidade  o  público  non  comprende  e  precisa  que  se  lle  explique  en
profundidade?

Cristina Pérez Marquina: Yo cosas muy obvias no las diría, porque igual estás como
menospreciando a la audiencia. Hasta un determinado punto sí, pero no siempre.

Paula Rey Muras: Y también es lo que decía Belén, que se necesita rapidez. O sea, en
los medios convencionales, hay rapidez. No es que te puedas extender para explicar todo
puntito a puntito.

Paréceme que a actitude de utilizar a obxectividade como “excusa” é un pouco ruin.
A obxectividade  debería  ser  unha  meta  e  non  unha  excusa.  Que  opinades  ao
respecto?

Irma Rivera Molíns: Una meta es porque un periodista tiene que intentar serlo, pero a mí
me parece prácticamente imposible, porque desde el momento en que es una persona la
que da la información siempre te vas a posicionar. Es verdad que hay información que es
más susceptible de ser objetiva y otra que no, pero hablando de temas que por ejemplo si
que nos dan más pie a dar nuestra opinión, aunque no la des solo con la forma en que lo
estás contando y las maneras ya lo estás transmitiendo. 

Belén Araujo Herrero: A mí me parece un poco contradictorio el hecho de decir somos
sujetos y somos subjetivos, y cuando tratemos cualquier información vamos a dar nuestra
opinión. ¿Entonces cómo puedes poner tú una excusa delante de la opinión mediática de
que has sido objetiva?

Paula Sánchez Álvarez:  A ver yo en parte también lo entiendo. Yo creo que tiene que



haber alguna forma de evaluar nuestro trabajo. De decir: vale sí, nosotros somos sujetos y
somos subjetivos, pero a la hora de hacer nuestro trabajo estamos siguiendo unas pautas
y no te estoy contando lo que yo creo que es. Te estoy contando lo que es en la medida
en que puedo ser objetivo. Es como una estrategia, como dice el texto, para protegernos. 

Irma Rivera Molíns: Claro, yo creo que es algo que tienes que intentar ser. Pero que en
la práctica es imposible porque inconscientemente cada uno tiene su moral, sus valores,
pero lógicamente claro que tienes que intentar serlo. Si de entrada ya dices: “No, yo no
voy a ser objetivo, voy a decir lo que me apetezca y como me apetezca”, pues no.

Paula Sánchez Álvarez: Claro, es que yo creo que la objetividad como excusa es lo que
nos puede diferenciar a nosotros que escribimos en un periódico que al vecino del barrio
charlando tomando un café. 

Que  credes  que  é  máis  importante  a  hora  de  constituír  unha  sociedade
democrática: a exposición simple dos feitos da forma máis obxectiva posible ou a
súa interpretación? 

Paula Rey Muras:  Ambas. O sea es que hay zonas para todo. En el periodismo hay
zonas más de análisis y otras de información pura. En información pura por ejemplo, en el
texto, ponía que se debería de dar al lector todas las opciones posibles para que sea él el
que haga él su propio juicio y escoja él cuál es la acertada. 

Paula Sánchez Álvarez: Claro, es que ni los hechos ni las informaciones existen sin una
interpretación. 

Sara Fernández Meijide: Además, no es que no exista, sino que tú como receptor, como
audiencia, como público también necesitas que te lo expliquen, que te lo analicen.

Andrea Pérez Mosquera: Es que si no lo interpretas no sirve de nada aunque te den toda
la información del mundo.

Carla Mañas Gallidoro: Pero por ejemplo el resultado de un partido, no vas a celebrarlo
mientras das ninguna opción o no te vas a sentir triste. Esa sí que sería la información
más objetiva, bueno la que debería serlo porque en realidad no lo es.

Sara Fernández Meijide:  Pero eso no significa que esa información que se ve no esté
interpretada. No es lo mismo interpretar que dar tu opinión. 

De todas as presións externas ás que o xornalista está sometido, cal lle supón un
maior obstáculo para o execicio da súa obxectividade? 

Cristina Pérez Marquina: Probablemente el medio, el director del medio. 

Irma Rivera Molíns, Sara Fernández Meijide, Diego Luengo Martínez: La ideología.



Paula Sánchez Álvarez:  El mercantilismo, la economía, el mercado de manera que te
exigen muchas noticias, la limitación del tiempo y que no puedas disponer de él  para
trabajar bien la información.

Irma Rivera Molíns: Yo opino que es la ideología debido a que si tú tienes una opinión,
pero tu medio tiene otra. Yo creo que vas a decir, voy a seguir mejor el patrón que tienen
ellos marcado porque sino me echan. 

Unha  noticia  subxectiva,  ten  que  estar  obligatoriamente  mal  (mal  contada,  mal
focalizada...)?

Andrea  Pérez  Mosquera:  El  problema es  que  muchas  noticias  son  subjetivas,  pero
disimuladas.  Como el  ejemplo  de  las  comillas  que  ponía  Tuchman.  Tú  piensas,  vale
porque nosotros estudiamos periodismo y estamos a ser más críticos con las noticias,
pero un señor normal de la calle lo lee y dice: “¡Qué bien! Habló con uno de los policías y
todo”, pero no se paró a pensar que habló con ese, que da una idea de un extremo,
cuando hay otros diez que dan otra complemente diferente. Entonces el problema es ese,
que no todos tenemos esa visión crítica de las cosas para poder diferenciar lo que es
subjetivo y no lo es.

No texto tamén se fala de como se estrutura a información nunha noticia (o máis
importante sitúase nos primeiros parágrafos e o menos interesante ao final). Gaye
Tuchman considera  que  facendo isto  non  se  é  obxectivo  xa  que  a  importancia
dunha información depende da opinión do xornalista. Que pensades?

Melissa Rodríguez Suárez: Ainda que unha persoa pense que debe ir unha información
no primeiro parágrafo e outro no último, están dando os dous información verdadeira.
Entón si que é obxectivo.

Cristina Pérez Marquina: Yo considero que igual no. Porque tú lo que pones al principio
suele ser con lo que se van a quedar los lectores principalmente y, entonces, claro cada
periodista  lo  va  a  enfocar  de  una  manera  distinta  y  va  tratar  de  poner  como  más
importante pues lo que a él, desde la ideología de su medio, se le permita.

Andrea  Pérez  Mosquera:  Pero,  ¿Qué  criterio  utilizas  si  no?   Obviamente  va  a  ser
diferente para las distintas personas. Es que no es posible la objetividad perfecta.
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