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Eje Producción en Comunicación y Periodismo 

 

Docentes Responsables:  

Garcia Da Rosa, Carlos; Zamboni, Rubén; Bertolotti, Patricia e Irala, Gustavo 

 

 

Contenidos 

Un primer acercamiento a los medios de comunicación desde sus lenguajes y métodos de 

producción. La comunicación multimedial planteada desde la evolución tecnológica y su 

impacto en la producción de contenidos teniendo en cuenta los nuevos modos de comunicar y 

comunicarse. Un recorrido por los formatos emergentes y su incidencia en los medios. 

Identificación de prácticas y/o estrategias de las narrativas actuales. 

 

Estrategias didácticas y actividades 

Exposición de los docentes. 

Lectura y reflexión de textos relacionados con las nuevas tecnológicas y su impacto en las 

rutinas de producción. Visualización y análisis de distintos piezas audiovisuales y 

multimediales para su identificación y caracterización. Su relación con las cátedras específicas 

del eje de Producción. Trabajo en grupos, elaboración escrita y exposición oral. 

 

 

Material de trabajo 

1) Textos 

 

 

a) Medios y nuevas tecnologías 
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Agustín Piermattei sostiene que, a partir del desarrollo de las redes sociales, la división 

entre quien emite y quien recibe información se ha hecho más difusa y que este solo hecho 

reconfigura la tarea de los periodistas. 

 

  Por Agustín Piermattei * 

 

Los grandes medios se nutren hoy de los aportes de las audiencias y los replican para 

informar a su público. La instantaneidad que se logra articulando ambos polos 

informativos resulta ser lo más novedoso de los últimos años. 

La aparición de las llamadas nuevas pantallas da lugar a renovados desafíos y abre el juego 

a una novedosa multiplicidad de contenidos que enriquecen el dinamismo propuesto por 

los medios de comunicación. Series web, portales con información actualizada las 24 

horas, contenidos móviles, entre otros, inauguran una nueva dimensión comunicativa que 

hace obsoleto el circuito lineal de la información. Como todo cambio, implica 

reestructuración. Entonces, ¿cuál es el rol del periodista hoy ante tanta nueva realidad? 

Hasta hace no muchos años la información se proyectaba como si se tratara de la luz de un 

faro: de un punto hacia muchos. Los medios daban a conocer las noticias y el público las 

recibía. 

El advenimiento de las nuevas tecnologías acorta la brecha entre el emisor y el receptor. 

Los programas de TV, radio y gráfica están en redes sociales, interactuando con el público 

y permitiéndole exponer su parecer. No sólo leen sus mensajes al aire, sino que se nutren 

de éstos. En otras palabras, si llamamos “A” a los medios de comunicación y “B” a la 

audiencia, observamos que la información ya no sólo va de “A” a “B”, sino que este 

último también, desde su lugar, genera contenidos. 

Sólo por citar un ejemplo: cuando hay desastres naturales desde la TV se pide 

colaboración de la audiencia para mostrar la magnitud de los hechos. Lo que antes exigía 

desplazar a un periodista para cubrir los acontecimientos en el lugar más remoto –con el 

tiempo que esto pudiera llevar– ahora se expone inmediatamente levantando una foto de 
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Twitter u otra red social. Esto no es ni mejor ni peor que lo que ocurría hace veinte años, 

es distinto. Al final es la propia audiencia la que decide si participa o no. 

Este tipo de operatoria nos viene a mostrar que se establece un intercambio entre 

medioaudiencia impensado hasta algunos años atrás. Se trata de darles dinamismo a las 

novedades y a la forma de comunicarlas; hoy cualquier persona es generadora de 

información, ya no sólo informan los periodistas, la fuente está de un lado y del otro de la 

pantalla. 

El recorte mediático hoy se relaciona más con categorizar y clasificar la información que 

con elegir, desde la mesa de redacción, qué cosa es noticia y que no. Los titulares ya no 

sólo salen de las fuentes tradicionales: si muchas personas están hablando de un tema en 

particular en las redes sociales, esa cuestión puede llegar a tener injerencia en la agenda de 

los grandes medios. 

Uno de los dilemas más comunes del periodismo de hoy tiene que ver con la verificación 

de la información que surge desde las propias redes sociales. Durante los últimos años, 

muchos rumores que han comenzado a circular por Twitter terminaron siendo recogidos 

por los grandes medios. Estos, en el fragor de informar los últimos sucesos casi en tiempo 

real y así ganar una primicia, a veces omiten el fundamental paso previo a divulgar una 

noticia: confirmar su veracidad. Para verificar si algo ocurrió o no se necesita un 

determinado tiempo: hacer llamadas, consultar a una o varias fuentes (depende de la 

confianza que inspiren), y eso atenta contra la novedad de último momento. Se corre el 

riesgo de que alguien sea más rápido y nos gane la primicia. Pero si no se verifica como 

corresponde, el riesgo es quedar expuesto por el error. 

El último truco que incorporaron los medios de comunicación para establecer relación 

directa con su audiencia es el famoso WhatsApp. Esta aplicación, la más importante de 

mensajería instantánea, permite enviar texto, videos, audios y fotos directamente a la 

producción de los programas en cuestión de segundos. Es más probable que alguien tenga 

WhatsApp que Twitter o Facebook. De ahí la incorporación. 

En definitiva, se puede afirmar que es positiva la incorporación de nuevas tecnologías en 

el periodismo, siempre y cuando el fin también lo sea. Un ejemplo reciente fue la 

multitudinaria marcha contra la violencia de género Ni una menos, inicialmente impulsada 
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vía Twitter por un colectivo de periodistas, artistas y activistas. La nueva era tecnológica 

está cada vez más asentada, y su incorporación al periodismo ya es una realidad. 

* Estudiante de Comunicación. Universidad Nacional de Quilmes. 

 

https://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-274576-2015-06-10.html 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - 

b) DEL PERIODISMO MÓVIL AL UBICUO. Allá donde estés, habrá noticias 

RAMÓN SALAVERRÍA16/01/2017 

 

Nuevas formas de producción automatizada de contenidos irrumpen en el periodismo. Sin haber digerido 

todavía el impacto de internet, los medios se asoman a un nuevo entorno tecnológico, que transformará 

radicalmente los modos de producir y difundir la información. Desde las tecnologías de inteligencia 

artificial hasta la Internet de las Cosas, una ola de nuevas tecnologías convertirá el periodismo que 

conocemos en algo ubicuo. 

 

RAMÓN SALAVERRÍA* 

 

“Un terremoto de magnitud 4,7 ha sido registrado hoy lunes por la mañana a cinco millas de Westwood, 

California, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El temblor ha ocurrido a las 6:25 a. m., a una 

profundidad de cinco millas”… y prosigue. ¿Percibe algo extraño en estas palabras? Si no es así, sepa que 

usted es uno de los cada vez más numerosos lectores incapaces de distinguir entre una noticia escrita por 

una persona y otra escrita por un robot. 

El 17 de marzo de 2014, la información que comenzaba con esas líneas hizo historia. Aunque, desde luego, 

no pasará a la posteridad por la brillantez de su estilo, sí le cabe el honor, al menos, de haber sido la primera 

noticia que, habiendo sido escrita por un robot, consiguió situarse como información principal de la web de 

un periódico. De Los Angeles Times, nada menos. 

 

La carambola ocurrió así: a primera hora de aquel lunes, la red de sismógrafos de California percibió una 

sacudida que, sin ser enorme, alcanzó una magnitud suficiente como para lanzar una alerta automática. 

Detectado el temblor, las bases de datos sísmicas produjeron un aviso que, entre otros destinatarios, fue 

recibido por muchos medios. Sin embargo, a las seis de la mañana, con las redacciones prácticamente 

vacías, pocos eran los medios capaces de hacerse eco de la noticia. 

https://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-274576-2015-06-10.html
http://www.cuadernosdeperiodistas.com/autor/ramon-salaverria/
http://www.latimes.com/
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Salvo el Times. Hacía algunos meses, el periódico había implantado un sistema de redacción automática de 

noticias mediante una aplicación algorítmica, eso que hemos dado en llamar un robot. Como a los robots no 

les importa madrugar, el del Times recibió la alerta y compuso una nota breve, de 102 palabras. La 

información se publicó al instante en la web, mientras los vecinos del acaudalado distrito de Westwood, 

justo al lado de Beverly Hills, se despertaban sobresaltados por el temblor que habían sentido bajo sus pies. 

¿Qué hicieron? Lo que habría hecho usted: buscar información. 

 

La web del Times era la única que a esa hora temprana se hacía eco inmediato de la noticia, de modo que los 

usuarios comenzaron a visitarla y a repercutirla en sus redes sociales. Esto desencadenó un efecto bola de 

nieve. La noticia atrajo cada vez a más lectores, hasta que ese volumen creciente de tráfico puso por fin la 

guinda: el sistema de gestión de contenidos del Times, programado para dar mayor realce a las noticias más 

visitadas, colocó automáticamente la información en el lugar más destacado de la web. 

Se había producido lo inaudito: una información no reporteada por “nadie”, no escrita por “nadie” y no 

publicada por “nadie” era la noticia que estaban leyendo “todos”. 

Sistemas de producción automatizada van a transformar tanto el 

modo en que se produce la información como la forma en que la 

consumimos 

Este es un ejemplo del futuro tecnológico que se le avecina al periodismo. Sistemas de producción 

automatizada van a transformar tanto el modo en que se produce la información como la forma en que la 

consumimos. Si los dispositivos móviles han revolucionado en pocos años la forma en que nos informamos, 

la nueva generación de objetos interconectados, eso que se ha dado en llamar la Internet de las Cosas 

(Internet of Things, IoT), multiplicará nuestra exposición a los contenidos en todas sus modalidades. 

Estaremos permanentemente expuestos a un bombardeo de mensajes comerciales, de entretenimiento, 

profesionales y, por descontado, también periodísticos. 

 

Todo son incógnitas respecto del impacto que este nuevo escenario tecnológico tendrá en el consumo de 

contenidos informativos, así como en la propia profesión periodística. Veinte años de tortuosa convivencia 

con internet han demostrado que medios y periodistas no asimilan con facilidad los cambios tecnológicos. 

Las novedades que están por llegar puede que resulten aún más difíciles de digerir. 

Hoy móvil, mañana ubicuo 

 

En pocos años, hemos pasado de buscar noticias a sentirnos desbordados por la información. Antes de la 

llegada de internet, informarse obligaba a un acto de peregrinaje: el ciudadano tenía que hacer un esfuerzo 

de búsqueda –acudiendo a un quiosco, a un transistor, a un televisor– para recibir la información. En los 

últimos tiempos, la red, y muy especialmente los dispositivos móviles, han transformado la forma en que 

accedemos a los medios: ahora es la información la que nos busca, a menudo sin que nosotros lo deseemos. 

http://www.cuadernosdeperiodistas.com/brotes-verdes-para-el-negocio-digital/
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Mediante alertas, notificaciones y llamadas de atención de todo tipo, los contenidos pugnan por captar 

nuestro interés allá donde estemos. 

 

Los estudios de consumo de información periodística certifican este cambio de modelo. La edición más 

reciente del principal informe sobre consumo de noticias digitales en nuestro país, el Digital News Report – 

España 2017, coordinado por la Universidad de Navarra, confirma que, en conjunto, móviles y tabletas 

(47%) han superado en 2017 por primera vez al ordenador (46%) como principal dispositivo de acceso a las 

noticias. Ese estudio, basado en más de 2.000 cuestionarios a internautas españoles, ha detectado  que, entre 

los menores de 45 años, el móvil ya es el dispositivo principal de consumo de noticias para uno de cada dos 

(51%) usuarios. Los mayores de 45 años muestran cifras algo más bajas, pero igualmente crecientes, en el 

consumo de noticias mediante móviles. 

 

Estos datos revelan un cambio importante: el periodismo web ha dado paso al periodismo móvil. Las 

publicaciones web, concebidas para su consulta desde un ordenador, comienzan a ser, en efecto, cosa del 

pasado. Pasado del futuro, al menos. 

 

Se multiplicará exponencialmente la cifra de pantallas desde las que 

recibiremos información y el consumo de noticias será constante 

Hoy día, el consumo de noticias se orienta rápidamente hacia los móviles, una tendencia que seguirá 

creciendo. Pero esa no es la estación de destino. Después de los móviles, nos aguarda una nueva revolución 

tecnológica: la Internet de las Cosas, aquella que convertirá en receptor y fuente de información a los 

objetos más variopintos. Esa nueva era de la red está llamada a transformar el periodismo: multiplicará 

exponencialmente el número de pantallas desde las que recibiremos información, hasta convertir el 

consumo de noticias en algo constante, ininterrumpido. Se pasará, en fin, del actual periodismo móvil a un 

nuevo periodismo ubicuo. 

 

Periodismo posinternet 

 

El móvil nos somete a menudo a un enojoso bombardeo de mensajes ante el que, no obstante, tenemos una 

opción: apagar el teléfono. En el futuro, ni siquiera existirá esa escapatoria. Querámoslo o no, viviremos 

rodeados de pantallas, que saldrán a nuestro encuentro a cada paso. Los contenidos que hoy recibimos en 

nuestro móvil personal se nos mostrarán en las pantallas y avisos sonoros con los que nos iremos 

encontrando aquí y allá. 

Además de cumplir con su función tradicional, los objetos sumarán 

la capacidad de suministrar información y registrarla 

El futuro escenario tecnológico posinternet será muy distinto de lo que hemos conocido hasta ahora. 

Olvídese de esa red que interconecta “solo” a computadores y dispositivos móviles. Imagine algo mucho 

http://www.digitalnewsreport.es/
http://www.digitalnewsreport.es/
http://www.unav.edu/
http://www.cuadernosdeperiodistas.com/periodismo-en-2014-balance-y-tendencias/
http://www.cuadernosdeperiodistas.com/periodismo-en-2014-balance-y-tendencias/
http://www.cuadernosdeperiodistas.com/movil-lo-primero/
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más grande, donde hasta el objeto más insospechado –cualquier aparato de su lugar de trabajo, del 

transporte público, de centros comerciales, de su vehículo particular y, por supuesto, de su hogar– estará 

interconectado. La realidad virtual y la material se entrecruzarán. En ese ciberespacio tangible, los objetos –

su reloj de pulsera, un cuentakilómetros, el cuadro de botones de un ascensor–, además de cumplir con su 

función tradicional, sumarán la capacidad de suministrar información… y de registrarla. Por cada pantalla 

con la que nos tropecemos habrá por lo menos un sensor. A menudo, muchos más de uno. 

Estaremos permanentemente monitorizados. De hecho, aunque no lo advirtamos, ese futuro ya es en buena 

medida presente. Nos hemos acostumbrado, por ejemplo, a que los sistemas de bigdata calculen 

automáticamente cuántos coches circulan a cada instante por una vía y a qué velocidad, con el fin de 

detectar atascos y sugerir rutas alternativas. Las tiendas de internet –por ejemplo, las de aerolíneas– 

identifican los productos más buscados en cada momento y adaptan automáticamente su oferta para 

maximizar el beneficio. La compañía consultora Gartner calcula que, para 2020, el 85% de las interacciones 

comerciales se realizarán sin intermediación humana. 

 

Esta toma de decisiones automatizada está llegando también al periodismo. Como en el ejemplo de Los 

Angeles Times, los medios comienzan a monitorizar los asuntos que captan más interés y acomodan su 

oferta informativa automáticamente, de acuerdo con esos patrones. Cada vez más, lo harán sin 

intermediación humana. 

 

Los medios, en efecto, están entrando de lleno en la era del big data. Pero la cantidad y diversidad de 

nuevas tecnologías que se ciernen sobre el periodismo va más allá. Y su capacidad transformadora es 

gigantesca. 

 

Llega la inteligencia artificial 

 

En los últimos años, para los medios más innovadores ya se ha convertido en costumbre emplear recursos 

que hace poco tiempo nos habrían parecido de ciencia ficción. Tecnologías como los drones, los formatos 

gráficos de 360º o ciertas modalidades de realidad virtual forman parte ya del día a día de muchos medios. 

Esas tecnologías son apenas un entremés de lo que se avecina. 

 

Una de las áreas de mayor impacto corresponderá a las tecnologías de inteligencia artificial. En un simposio 

organizado en Río de Janeiro por la Universidad de Harvard en noviembre de 2017, expertos de los cinco 

continentes coincidieron en señalar el sector de los medios y el periodismo como uno de los que, junto con 

la educación, la sanidad y los negocios, se verá más transformado por estas tecnologías en los próximos 

años. La diversidad de innovaciones en esta área es verdaderamente deslumbrante. 

 

A los sistemas de escritura automática y chatbots (aplicaciones algorítmicas que permiten entablar 

conversaciones entre un usuario y la máquina), ya incorporados por algunos medios, pronto se sumarán 

https://www.harvard.edu/
http://www.cuadernosdeperiodistas.com/futuro-del-periodismo-ciborg/
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otras aplicaciones que están en fase de desarrollo. Se trata, por ejemplo, de sistemas de transcripción 

automática de manuscritos, que liberarán a los periodistas de la siempre engorrosa tarea de pasar a limpio 

las notas de un cuaderno. Se extenderán asimismo los sistemas de transcripción automática de voz, así como 

las aplicaciones de traducción instantánea entre idiomas. 

 

La imagen, por su parte, será una de las áreas en las que más cambios llegarán. En los últimos años, hemos 

sido testigos de la proliferación de cámaras de seguridad en calles y edificios. En el futuro, esto se 

multiplicará. El principal cambio llegará a través de los coches, que se convertirán en unidades móviles en 

potencia. Los nuevos automóviles estarán provistos de cámaras de vídeo y, a semejanza de los aviones, 

tarde o temprano dispondrán también de su propia caja negra, en la que quedarán registradas las imágenes 

de modo automático. Según OICA, patronal mundial de los constructores de automóviles, a finales de 2015 

había más de 1.200 millones de vehículos circulando por el mundo. Ahora imaginemos a esos coches 

grabando sin parar lo que encuentran a su paso. 

También en el ámbito de la imagen se optimizarán los sistemas de reconocimiento facial. Las aplicaciones 

de estas tecnologías para el periodismo son incontables. Por ejemplo, los editores podrán librarse de una de 

sus tareas más tediosas: los pies de foto podrán identificar de modo automático quiénes son las personas que 

aparecen retratadas en una fotografía. Se extenderá asimismo el vídeo hipertextual, lo que nos permitirá 

hacer clic no solo en enlaces de texto, sino también en objetos que aparezcan en un vídeo. De hecho, 

muchos vídeos se editarán sin intervención humana. Lo mismo que ciertos medios ya publican noticias 

escritas por robots, llegarán los vídeos editados automáticamente por aplicaciones algorítmicas. 

El actual lenguaje multimedia pasará a ser multisensorial 

En realidad, los formatos periodísticos en su conjunto darán un salto cualitativo. El actual lenguaje 

multimedia pasará a ser multisensorial. Además de leer, ver y escuchar contenidos periodísticos, en el futuro 

también los podremos tocar, gracias al desarrollo de las tecnologías hápticas. Ya hay experimentos incluso 

orientados a la transmisión digital de sensaciones olfativas y gustativas. Tendremos, en fin, periodismo para 

los cinco sentidos. 

Las tecnologías de inteligencia artificial se apoyan en otra pujante área de innovación: el aprendizaje 

automático o machine learning. Gran parte de los nuevos desarrollos tecnológicos se basa en ese modelo: 

que sean las máquinas las que, a partir de un análisis estadístico de las bases de datos, tomen las decisiones 

por sí mismas. Dicho así, las tecnologías de machine learning pueden sonar a esas distopías tan propias de 

los relatos de ciencia ficción: sociedades en donde las máquinas alcanzan un grado de inteligencia que les 

lleva a rebelarse frente a los humanos y toman el control. Sin embargo, tranquilícese: la realidad no es tan 

amenazante (al menos, por ahora). 

 

http://www.cuadernosdeperiodistas.com/futuro-del-periodismo-ciborg/
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Hoy día, los sistemas de aprendizaje automático propician la toma de decisiones a partir de modelos 

probabilísticos. No pasan de ahí. Pero tienen una cualidad: a medida que acumulan más información, afinan 

sus decisiones cada vez más. Y esto les permite predecir comportamientos. Es esta cualidad la que hace 

previsible su propagación en la industria periodística. 

¿Por qué? Porque las tecnologías de aprendizaje automático facilitarán a las empresas periodísticas 

gestionar el tráfico de sus medios de modo más eficiente (lo que no equivale necesariamente a hacer una 

mejor información, como bien sabemos). En efecto, estas tecnologías permitirán gestionar contenidos 

informativos con base en criterios estadísticos e, incluso, personalizar la oferta para cada individuo. Por 

ejemplo, si una persona acostumbra a dedicar su tiempo a leer noticias sobre un determinado equipo 

deportivo, pero, en cambio, apenas presta atención a las informaciones sobre otros equipos, la máquina 

concluirá que, para aumentar la fidelización de esa persona, conviene ofrecerle más noticias de su equipo y 

prácticamente ninguna de los demás. 

Luces y sombras de Matrix 

 

Esta nueva ola de tecnologías plantea múltiples incógnitas al futuro del periodismo. Son muchas las 

oportunidades, aunque no menos las amenazas. 

 

La producción robotizada de ciertos contenidos hará innecesarios 

algunos perfiles profesionales 

De entrada, caben pocas dudas de que estos nuevos modos de producción informativa van a afectar a los 

periodistas en su vertiente laboral. La producción robotizada de ciertos contenidos hará innecesarios algunos 

perfiles profesionales, aquellos más ligados a labores rutinarias o dedicados al mero procesamiento 

informativo. Si en su redacción quedan todavía periodistas que se limitan a reseñar notas de prensa en 

pirámide invertida, no se sorprenda si dentro de poco esas personas causan baja. Probablemente, una 

máquina les reemplazará en esa tarea. Ahora bien, que no cunda el pánico: queda muy lejos el momento, si 

es que llega alguna vez, en que una máquina sea capaz de escribir una buena crónica, una entrevista o un 

reportaje. 

Los peligros van, por desgracia, más allá de lo estrictamente profesional. La automatización de los procesos 

editoriales puede propiciar la proliferación de publicaciones guiadas solo por criterios cuantitativos: medios 

que publican solo lo que vende y no –al menos, de vez en cuando– lo que importa. 

Esta deriva de muchos medios hacia el tráfico por el tráfico ya ha comenzado a mostrar graves 

consecuencias. La difusión deliberada de noticias falsas está tristemente ligada a este modelo. También 

el fenómeno de la “cámara de eco” (“echo chamber”), una metáfora muy en boga actualmente entre los 

http://www.cuadernosdeperiodistas.com/fake-news-posverdad-tiempos-populismos-lecciones-periodistas/
http://www.cuadernosdeperiodistas.com/mundo-facebook-implicaciones-del-arbitraje-emocional-la-verdad-la-las-plataformas/
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investigadores sobre opinión pública, que describe latendencia creciente entre los ciudadanos a consumir y 

repercutir únicamente aquellas informaciones con las que están de acuerdo. 

 

Sin embargo, no todo es negativo. Las nuevas tecnologías nos concederán nuevos periodos de tiempo libre, 

que abrirán ventanas para el consumo de información. Los coches autónomos, por ejemplo, pueden 

convertirse en un aliado inesperado de los medios. Mientras transportan sin conductor a las personas, estas 

dispondrán de nuevos intervalos de tiempo en los que, entre otras cosas, podrán consumir información. Por 

cada incógnita surgirá una oportunidad. 

Allá donde estemos, encontraremos noticias. Ahora bien, lo tecnológico seguirá siendo accesorio. La clave 

del buen periodismo será, como siempre, explicar bien el mundo. 

Ramón Salaverría (@rsalaverria) es profesor de Periodismo en la Universidad de Navarra. 

http://www.cuadernosdeperiodistas.com/alla-donde-estes-habra-noticias/ 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - 

 

c) ¿En qué consiste el buen periodismo? 

 

Ante las suspicacias que despiertan palabras como “objetividad” o “verdad” resulta necesario 

preguntarse cuál es la obligación actual del periodismo. La disciplina, la ética y los métodos 

apuntan a que un texto sea digno de la confianza de los lectores. 

Timothy GartonAsh 17 abril 2017 

 Llevo casi cuarenta años trabajando como periodista, además de dar clases en la universidad. 

En este periodo, la respuesta a la pregunta “¿Quién es periodista?” ha cambiado radicalmente, 

pero la respuesta a la pregunta “¿En qué consiste el buen periodismo?” no ha cambiado en 

absoluto. Con independencia de que los demás lo vean a uno como periodista, uno puede 

hacer buen periodismo. 

La primera definición de “periodista” en el Oxford English Dictionary –“persona que se gana 

la vida editando o escribiendo para un periódico o periódicos”– tiene hoy en día un aire 

tremendamente anticuado. “¡Ganarse la vida!”, exclamarán el joven y precario freelancer y el 

corresponsal de mediana edad que acaba de ser despedido. Sí, algunos aún se ganan bien la 

http://www.cuadernosdeperiodistas.com/la-verdad-las-noticias-falsas-no-existen/
http://www.cuadernosdeperiodistas.com/autor/ramon-salaverria/
http://www.cuadernosdeperiodistas.com/alla-donde-estes-habra-noticias/
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vida trabajando para organizaciones informativas. Y una afirmación como la del llamativo 

título del libro de Scott Gant de que “todos somos periodistas ahora” sigue siendo una 

hipérbole. La mayor parte de las personas no lo son. Pero hay todo un espectro entre el 

presentador de la televisión nacional y el bloguero o tuitero ocasionales. La especificación de 

los criterios necesarios para obtener acreditación de prensa para cubrir el Senado 

estadounidense resulta más pintoresca aún que la definición del diccionario Oxford. La 

admisión a esos sagrados escaños se reserva a “corresponsales de buena fe y de renombre en 

su profesión” cuyos “ingresos provengan de la corresponsalía de noticias destinadas a su 

publicación en periódicos que tengan derecho a ayudas para el envío postal ordinario”. Pásame 

la pluma, Abdías. 

Por otro lado, si distinguimos entre el periodismo como negocio, como profesión y como 

actividad, no resulta obvio que el periodismo que mejor sirve al bien público descrito en este 

principio sea siempre suministrado por los periodistas profesionales que trabajan para un 

medio comercial. El imperativo de los beneficios, así como la mano dura de propietarios, 

anunciantes, gabinetes de prensa, grupos de presión y fuerzas políticas pueden pesar más que 

las ventajas, en cuanto a tiempo y recursos, del trabajador asalariado. La actividad del 

periodismo necesita negocios y profesionales a tiempo completo, pero no puede limitarse a 

ellos. 

Entonces, ¿qué cualidades tiene el buen periodismo? El buen periodismo trata de llegar a la 

verdad o, al menos, a una parte importante de ella. Busca todas las fuentes posibles, incluidas 

las que son difíciles o peligrosas de alcanzar. Comprueba los hechos y hace juicios explícitos 

acerca de la calidad de las pruebas. Una de sus formas más puras es la del testigo presencial de 

acontecimientos importantes. Después, el buen periodismo trata de contar la historia, de 

describir, mostrar, explicar y analizar, tan clara y vívidamente como sea posible, haciendo que 

la materia sea accesible a públicos que de otra forma no la conocerían. 

“La primera obligación del periodismo es con la verdad”: este, ni más ni menos, es el primero 

de los “elementos del periodismo” enumerados por Bill Kovach y Tom Rosenstiel. “No puede 

haber una ley superior en el periodismo que decir la verdad y afear el mal”, escribe Walter 

Lippmann. Entre los “modos de decir la verdad”, Hannah Arendt incluye “la soledad del 

filósofo, el aislamiento del científico y del artista, la imparcialidad del historiador y del juez y 
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la independencia del buscador de hechos, el testigo y el reportero”. Michael Schudson 

interpreta que Arendt hace del reportero la culminación de su lista: “El reportero ocupa un 

lugar especial entre quienes se comprometen a buscar las verdades de las que dependen las 

personas dueñas de sus actos.” 

Esto se le sube a la cabeza a cualquiera: el reportero codo con codo con Platón, Newton, 

Macaulay y Miguel Ángel. Una descripción así de pomposa hace que cualquiera que haya 

tenido mucho que ver con el periodismo y, por descontado, que haya trabajado en ello, sienta 

cierta desazón. ¿Por qué? Primero, porque la palabra periodista cubre una gama 

increíblemente amplia de actividades profesionales (y poco profesionales). Existen jueces 

corruptos, cirujanas incompetentes y profesores que cometen abusos sexuales, pero cuando 

decimos “juez”, “cirujana” o “profesor” tenemos unas expectativas, razonablemente fundadas, 

sobre el rango normal de actividades relacionadas con esa profesión. Pero el reportero de un 

diario amarillista que revuelve en cubos de basura, accede ilegalmente a teléfonos móviles y 

obtiene de modo fraudulento (“sonsaca”) información médica personal con el objeto de sacar a 

la luz la vida privada de un jugador de futbol –meramente para excitar a los lectores, vender 

más diarios y complacer a su jefe, sin que la revelación obedezca a ningún genuino interés 

público– es un periodista de profesión tanto como la mejor corresponsal de guerra que arriesga 

su vida para traernos una verdad vital oculta. Un periodista deleznable que hace periodismo 

deleznable, pero aun así periodista. ¿Hay otro trabajo en el mundo cuya descripción cubra 

semejante gama de actividades, desde las delictivas hasta las heroicas? 

En segundo lugar, y para complicar más las cosas, hasta los periodistas consagrados a la 

misión de contar la verdad por el bien público a menudo se enorgullecen de ser, bueno, no del 

todo respetables: nosotros los oportunistas, los peleoneros con mal genio, nada que ver con los 

curas. Una útil puntualización de esa retórica pomposa la encontramos en el conocido texto de 

un periodista británico llamado Nicholas Tomalin, quien después moriría alcanzado por un 

misil sirio cuando informaba desde los Altos del Golán durante la guerra del YomKippur. 

“Las únicas cualidades esenciales para el éxito real en el periodismo –escribe Tomalin– son 

una astucia de rata, una actitud convincente y un poco de habilidad literaria.” Añade que la 

“astucia de rata” (expresión que se hizo proverbial entre los periodistas británicos) es 

necesaria para “huronear y publicar cosas que la gente no quiere que se sepan (lo cual es, y 
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siempre será, la mejor definición de noticia)”. En otra versión del oficio reporteril afirma que 

“la obtención de información periodística conlleva, casi invariablemente, argucia, subterfugio, 

humillación, mentira, engaño y una saludable porción de simple delito”. 

Algo hay de bravata juvenil en esto, pero también algo de verdad. Yo he mentido y empleado 

subterfugios de manera habitual cuando informaba desde dictaduras, para evitar una atención 

inoportuna por parte de la policía secreta y para proteger a mis fuentes. Aún conservo las 

tarjetas de visita de una sociedad mercantil puramente ficticia, llamada Edward Marston Ltd., 

que “fundé” para obtener un visado y poder visitar a Aung San SuuKyi en Birmania cuando 

ella todavía lideraba a los disidentes. En ocasiones he actuado como un espía, pero –al menos 

tal y como yo lo veo– un espía al servicio de la verdad. 

Sin embargo, el tercer motivo para la desazón es que decir que nuestro oficio consiste en 

contar la verdad, incluso sin ve mayúscula, es mucho decir. Yo prefiero la aserción más 

modesta –desarrollada en la introducción de mi libro Los hechos son subversivos– de que 

encontramos hechos. Tomalin, en modo de demolición total, ni siquiera concede esto. “La idea 

de un ‘hecho’ es tan simplista que es una mentira”, escribe. “Los hechos no son sagrados; en 

el momento en que todo reportero empieza a escribir su historia ha seleccionado unos y no 

otros, y ha tergiversado la situación. En el momento en que da a los ‘hechos’ una forma 

narrativa, ha comentado la situación.” Esto, si pasamos por alto la fanfarrona hipérbole, es 

cierto, pero cuestiona las ideas más generales de que los periodistas alcancen la verdad, la 

imparcialidad o la objetividad, no el hecho de que los hechos existan. Por más que uno 

seleccione o construya un relato en torno a ello, sigue siendo un hecho que la Alemania nazi 

atacó Polonia el 1 de septiembre de 1939. También es un hecho que Tomalin escribió un 

artículo en el que rechazaba la idea de los hechos. 

Con todas estas reservas, cualquiera que conozca el oficio ordinario del periodista quizá 

prefiera formulaciones algo más modestas de lo que debe hacer el buen periodismo: por 

ejemplo, el lema del excorresponsal en el extranjero y director general de la BBC 

HughGreene, “Acércate al límite todo lo que puedas e interprétalo bien”. La confianza en la 

intención del escritor, bloguero o responsable de la emisión es crucial. Tiene toda la 

importancia del mundo el creer o no que ella o él está tratando de “contarlo tal como es” y de 

“interpretarlo bien”. Yo he llamado “veracidad” a esta cualidad, pero el reportero de 
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investigación Nick Davies lo expresa de un modo aún más sencillo: “Para los periodistas, el 

valor definitorio es la honestidad, el intento de decir la verdad. Ese es nuestro objetivo 

primario.” 

Hay tres cualidades que necesitamos para nuestros medios de comunicación: que sean libres 

de censura, diversos y fidedignos. Y en la cita anterior está la característica clave a la que me 

refiero con el término fidedigno. La “imparcialidad” al estilo de la BBC –para qué hablar de la 

meta en realidad inalcanzable de la “objetividad”– solo es una de las vías para hacerse digno 

de esa confianza. Aspirar a ser imparcial y justo al informar demuestra una disciplina 

excelente, pero fingir ser estrictamente objetivo puede, sencillamente, velar sesgos ocultos, 

quizás escondérselos incluso a nuestro propio yo liberal o conservador. Como insiste Jay 

Rosen: “‘Basado en el trabajo periodístico’ es mucho más importante que ‘libre de opinión’.” 

A veces aclararle al lector el punto de vista propio, lo que cabría denominar parcialidad 

transparente, puede ser más honrado que una imparcialidad fingida. El ejemplo clásico es 

Homenaje a Cataluña, de George Orwell, una de las mejores obras de periodismo político 

moderno. En el último capítulo, Orwell escribe: “Por si no lo he dicho antes en algún sitio del 

libro, lo diré ahora: desconfíen de mi parcialidad, de mis errores de hecho y de la distorsión 

inevitablemente provocada por haber visto solo un ángulo de los acontecimientos.” En la 

práctica, dice “¡No me crean!”, y por eso le creemos. 

La aspiración de ser imparcial y la parcialidad transparente no agotan de ningún modo las 

opciones del buen periodismo. Por ejemplo, buena parte de la dieta de noticias políticas de 

mucha gente procede de humoristas como Jon Stewart en TheDaily Show (hasta que se retiró), 

su homólogo egipcio BassemYoussef (hasta que su programa fue suspendido) y el británico 

IanHislop (director de la revista satírica PrivateEye) en el programa televisivo Have I 

gotnewsforyou. En estos programas satíricos de noticias, la exageración cómica extrema y los 

fotomontajes, a veces manipulados, se mezclan con análisis agudos y comentarios políticos. 

Se aplica un conjunto totalmente distinto de convenciones (que haría que aquellas damas 

solteronas, el New York Times y BBC News, se desvaneciesen sobre el diván), pero no cabe 

duda de que estos programas, además de entretenernos, están tratando de encontrar algo de 

verdad. 
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En este caleidoscópico mundo de medios a la vez concentrados y fragmentados hay múltiples 

contratos diversos con el lector, telespectador o usuario. Lo esencial es que exista ese contrato, 

sobre el cual se construye la confianza. Esta se pierde cuando el contrato es violado por el 

escritor, bloguero, responsable de la emisión o quien publica en una red social. 

Un ejemplo doloroso es el del brillante escritor polaco RyszardKapuściński. Cuando uno de 

sus discípulos periodísticos se convirtió en su biógrafo, localizó y habló con algunas de las 

fuentes originales de su famoso relato sobre la caída de HaileSelassie y de su reportaje desde 

Bolivia. Dichas fuentes se quejaron de que Kapuściński había tergiversado, exagerado y 

fabulado patentemente lo que le habían contado. En una ocasión, por lo menos, incluso había 

relatado unos acontecimientos dramáticos como si le hubieran sucedido a él, cuando en 

realidad les habían sucedido a otras personas. En pocas palabras, había desdibujado de forma 

deliberada la frontera entre los hechos y la ficción. 

Esta historia tiene un giro interesante que muestra cómo ese contrato difiere a través del 

tiempo y el espacio. Cuando los polacos leyeron el reportaje original de Kapuściński desde 

África, en la Polonia gobernada por el comunismo de la década de 1970, a pocos les 

preocupaba la exactitud detallada de unos hechos sucedidos en sitios que, de todos modos, la 

mayoría de ellos no podría visitar. Les encantó lo que entendieron a la perfección como un 

fuerte componente de alegoría subversiva, que introducía clandestinamente una crítica al 

poder autoritario burlando a los censores comunistas. Pero cuando esos mismos textos se 

tradujeron al inglés, fueron leídos como un reportaje objetivo, tal y como se entiende esa 

modalidad en la tradición periodística angloamericana. Kapuściński fue aplaudido por haber 

presenciado aquellas atrocidades y haber sobrevivido para contarlo. Aunque incluso sus 

amigos empezaron a cuestionar la veracidad de su relato, el propio Kapuściński nunca admitió 

las acusaciones. En mi opinión, quebrantó su contrato con los lectores. 

No es preciso ser un periodista profesional que trabaja para una empresa informativa para 

tener un contrato así con el lector (oyente/usuario/telespectador) ni para adoptar una 

disciplina, una ética y unas directrices con las cuales podamos encontrar hechos, contar la 

verdad, revelar por medio de la investigación o la sátira, hacer comentarios explícitamente 

parciales o informar por cualquier otro medio que escojamos. Sí ayuda aprender de quienes se 

han dedicado profesionalmente a ello durante un tiempo, ya sea yendo a una escuela de 
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periodismo o en el trabajo. Es una gran ventaja tener un buen director, y una fortuna 

impagable trabajar con uno estupendo. Pero hay otras maneras de aprender mediante la 

práctica. 

En suma, la misma transformación de la tecnología de las comunicaciones que ha empujado el 

negocio y la profesión del periodismo a la crisis económica ha abierto numerosas 

oportunidades para la actividad periodística. No hace falta ser periodista para hacer buen 

periodismo. ~ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - 

 

d) Reinventar el periodismo 

 Diciembre 15, 2017 

 Lucía Ares Blanco  

 

Pase lo que pase en el futuro, no nos debemos olvidar nunca de la ética periodística en nuestra 

profesión 

Somos muchos los alumnos de último curso de periodismo que nos encontramos a un paso de 

salir al “frío”, a ese futuro incierto en lo que no sabemos qué nos va a deparar. En una 

profesión donde la crisis, la falta de trabajo y las penosas condiciones laborales son el pan de 

cada día queda preguntarnos qué hacer para conseguir salir adelante. Los componentes los 

tenemos: ganas, actitud, formación y muchas ganas de que nos dejen hacernos un hueco en el 

panorama actual en una profesión que se encuentra en continuo cambio. 

El pasado 2 de diciembre de 2017, Javier Darío Restrepo, experto en ética periodística y 

catedrático de la Universidad de los Andes, dictó un discurso en el XIII Encuentro 

Internacional de Periodistas que ha tenido lugar en México donde para él “esta profesión nos 

obliga a permanecer en construcción, porque la vocación ética a la excelencia exige ese estado 

de permanente reinvención. Es nuestro reto y nuestra gloria profesional”. 

Por su parte, el que fue director de El País, Jesús Cebeiro, habla de que “nuestro futuro, el de 

los diarios que nacieron hace dos siglos, dependerá de que seamos capaces de cumplir con el 

compromiso de suministrar a los ciudadanos una información veraz, para que ellos puedan 

ejercer su soberanía”. 
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Vivimos en una sociedad de sobreinformación dónde con el periodismo ciudadano todo el 

mundo se ha convertido en periodista. A veces sin quererlo nos encontramos con múltiples 

blogs donde cualquier persona puede realizar fotos o escribir creyéndose periodista. Pero, ¿es 

esto periodismo? La respuesta es contundente: NO. 

Analizar, contextualizar e interpretar basándose en la ética y en los principios deontológicos 

de la profesión es lo que nos diferencia de los que se hacen pasar por periodistas y que nunca 

debemos olvidar, tanto como si escribimos en un medio escrito, digital, trabajamos en una 

radio o en una televisión. 

¿Cómo saber si publicar una foto de un atropello o no? ¿Cómo saber informar correctamente 

sobre unos atentados terroristas? ¿Cómo tratar las informaciones sobre menores? ¿Cómo 

informar sobre violencia de género? La respuesta de que el resultado sea el adecuado o no solo 

depende de la mano de los periodistas. 

Aunque las nuevas tecnologías cambiaron el panorama actual informativo e hicieron que el 

periodismo se reinventara, como señala Darío Restrepo “la tecnología le ha dado al periodista 

más poder, y donde hay poder debe haber una responsabilidad ética profesional”. 

Ahora es necesario otra reinvención y buscar e innovar en la forma de comunicar que llegue a 

todos los públicos para la supervivencia de la profesión. Como nos señaló hace unos días la 

miembro de la APV, Asociación de la Prensa de Valladolid, Carmen Domínguez, existe futuro 

para el periodismo, “pero no sé cómo va a ser”. Por ello, no sabemos lo que nos deparará el 

futuro, y el periodismo nuevamente se volverá a reinventar, aunque aún no sabemos la 

fórmula. Pero sí sabemos cómo debemos actuar y no olvidarnos de la ética periodística. 

Es necesario reinventar el periodismo, pero siempre apostando por un periodismo de calidad y 

de servicio a la ciudadanía. Y, parafraseando a Gabriel García Márquez, no nos olvidemos 

que“es el mejor oficio del mundo”. 

 

 

Fuentes: 

http://www.fnpi.org/es/etica-segura/la-reinvencion-del-periodismo-segun-javier-dario-restrepo 

http://www.letraslibres.com/mexico/revista/en-que-consiste-el-buen-periodismo 

Traducción del inglés de Araceli Maira Benítez.Fragmento de Libertad de palabra. 

http://www.fnpi.org/es/etica-segura/la-reinvencion-del-periodismo-segun-javier-dario-restrepo
http://www.letraslibres.com/mexico/revista/en-que-consiste-el-buen-periodismo
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2) Videos con entrevistas y trabajos de alumnos 

 

• Qué son las Narrativas Transmedia (Carlos Scolari) : https://youtu.be/mgcpoqFbNL8 

• Del lenguaje audiovisual al lenguaje multimedia (Rafael Diaz Arias): 

https://youtu.be/PTRMZ4k3wSs 

• De la radio al podcast: (Pilar Martínez) : https://youtu.be/Dj8Og68C8VU 

• Carmen Salgado: el rol del periodista no cambia. Cambia la forma en que informamos: 

https://youtu.be/-DOXaeIjSdQ 

• Mauricio Jaramillo: en cuatro años seremos todos digitales: https://youtu.be/z7JbEo0zHEY 

• Visualización del video  “Un minuto por mis derechos” y cortos realizados por alumnos en la 

cátedra de Comunicación Audiovisual con el objeto de apreciar el valor, posibilidades del 

lenguaje audiovisual y modos de producción. 

https://youtu.be/mgcpoqFbNL8
https://youtu.be/PTRMZ4k3wSs
https://youtu.be/Dj8Og68C8VU
https://youtu.be/-DOXaeIjSdQ
https://youtu.be/z7JbEo0zHEY

