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Advertencia necesaria
 Esta presentación no pretende agotar un tema 

que nos desafía a todos, todos los días: el 
impacto de las nuevas tecnologías en el 
trabajo periodístico, sus riesgos y ventajas.

 Es, sobre todo, una invitación a la reflexión 
entre nuestros colegas y nuestro entorno.



  

Realidad sin precedentes
 La popularización de recursos tecnológicos 

puede  producir resultados contraproducentes.
 No es lo mismo  decir algo en privado que 

transmitirlo urbi et orbi.
 En Chile pasó cuando se calificó –vía twitter- 

de “reguleque” un sueldo. 
 Hay otros ejemplos más recientes.



  

Notas de actualidad (I)
 La joven Nazareth Besoaín Videla, de 17 años, 

denunció haber sido secuestrada mientras se dirigía 
al hospital a dar a luz. 

 El secuestro nunca existió. Tampoco el embarazo.
 Según el fiscal, la "documentación que respaldaba su 

condición fue obtenida de redes sociales, de otras 
personas, con ello elaboró un set que fue exhibido a 
todos sus familiares y su pareja". 

 "Ninguno de sus familiares estaba al tanto que no 
existía embarazo“. 



  

Notas de actualidad (II)

 En las últimas elecciones francesas, Valerie 
Trierweiler dio su apoyo, vía twitter, al candidato 
rival de Segolène Royal, ex pareja de su marido.

 Ello le valió un tirón de orejas: “Los asuntos 
privados se arreglan en privado”, dijo el Presidente 
François Hollande, su actual pareja.



  

Notas de actualidad (III)

Según el Proyecto para la Excelencia en el Periodismo, 
del centro Pew, de Estados Unidos, YouTube se ha 
convertido en el medio favorito de información de 
muchas personas. 

En el estudio se mencionaron importantes 
acontecimientos del año pasado: el tsunami de 
Japón, las elecciones en Rusia y la “Primavera 
Árabe”.



  

Notas de actualidad (IV)
 La mala edición de una entrevista 

televisada, convirtió inicialmente a una 
dueña de casa en un monstruo que 
discriminaba a su “nana”.

 Como resultado, las redes sociales la 
atacaron con inusitada violencia. Incluso 
fue amenazada de muerte

 Ls situación se revirtió al conocerse la 
entrevista completa.

 Pero el daño ya estaba hecho. No hay 
defensa posible frente a un linchamiento 
cibernético.



  

Notas de actualidad (V)
 El Centro de Investigación Avanzada en Educación 

(CIAE) de la U. de Chile, y la Fundación 
Educacional Arauco, revisaron 250 textos narrativos 
de estudiantes de tercero, quinto y séptimo básicos, 
de nivel socioeconómico bajo, de la Región del 
Maule.

 Los seis errores más comunes son la falta de tildes 
(55 por ciento), mayormente en las palabras agudas; 
el uso incorrecto de la b y la v (12 por ciento); de la 
c, la s y la z (10 por ciento), y la h (9 por ciento). 



  

¿Culpa de “nativos digitales”?
 El estudio no establece una correlación con el uso de 

las nuevas herramientas tecnológicas, pero se podría 
encontrar una explicación en el creciente empleo de 
teléfonos celulares. 

 El envío y recepción de mensajes de texto y “twitter” 
ha generado: 
 una exagerada economía de caracteres 
 prescindencia total del uso de las tildes 
 creación de nuevos términos a fin de facilitar el 

intercambio.



  

La experiencia de 2011
 En Chile, las protestas de los estudiantes, junto con 

otras manifestaciones, tuvieron un eco insospechado 
gracias a las “redes sociales”..

 Hoy la información relevante para muchos personas 
no se canaliza por los medios tradicionales. 

 Internet, los mensajes de texto, facebook y YouTube 
pueden generar reacciones masivas de grupos que no 
leen la prensa ni se informan por la radio o la TV.



  

Un escenario completamente nuevo
 La “convergencia tecnológica” (telefonía, 

computación e Internet), plantea un desafío 
para el periodismo tradicional, sus esquemas 
de trabajo y sus lógicas de selección de 
noticias.

 Han surgido nuevas posibilidades.
 También hay nuevos peligros. 



  

Algunas consecuencias:
 Los valores tradicionales han sido puestos a 

prueba.
 Se pierde (o diluye) el sentido de la 

responsabilidad ética.
 La velocidad de las comunicaciones 
      supera la capacidad de reflexión.
 Complejas herramientas tecnológicas 
     están al alcance de todos.
 Grandes cambios en la propiedad de los 

medios, principalmente concentración.



  

Dos épocas frente a frente

Ayer 
                                              Hoy…



  

A FINES DEL SIGLO XX:
 El periodista trabaja “a mano”, sin grabadora hasta los años 

60.
 Transcribe y luego redacta en una máquina de escribir.
 El texto es revisado:

 por el editor
 por el linógrafo
 por el corrector.

 Texto e ilustraciones van a la rotativa.
 Se imprime.
 El diario se envía a las distribuidoras.
 Se reparte a los quioscos.
 Finalmente, tras varias horas, llega al lector.



  

Imágenes indispensables

 Paralelamente el fotógrafo 
va al sitio del suceso, toma 
las fotos (a veces en 
condiciones muy difíciles), 
regresa al diario, revela y 
copia las imágenes que se 
agregan al resto del 
material periodístico.



  

EN EL SIGLO XXI 



  

Lo permanente y lo nuevo
 El trabajo del periodista sigue siendo el mismo: 

junto con documentarse, reportea en el sitio del 
suceso.

 Usa para sus entrevistas una grabadora digital. 
 Si lo considera necesario, transmite en directo vía celular. 

Puede contar lo esencial a través de twitter.
 Transcribe el material y redacta en el computador. 
 Agrega las imágenes (propias o captadas por un 

fotógrafo).
 El editor revisa el material en pantalla y lo despacha 

electrónicamente al taller.



  

Papel o soporte digital
 Un medio impreso tiene dos posibilidades:

 Tradicional:
 Después de la impresión, el resto 

del proceso es el mismo de antes 
 El diario se reparte a las distribuidoras 
 De allí a los quioscos
 Finalmente llega al lector.

 Digital:
 El materia no se imprime: se sube a la página electrónica.
 Llega instantáneamente al usuario, vía computador o teléfono 

inteligente.



  

Corriendo contra el tiempo
 La rapidez de la entrega digital 

obliga a los responsables de la 
edición impresa a acelerar los 
procesos. 

 Se confía en el corrector del 
computador. 

 Por falta de tiempo el editor 
generalmente revisa de manera 
superficial.



  

En busca de un mejor servicio
 Desde el comienzo del periodismo profesional, cada avance 

tecnológico ha hecho posible un servicio informativo más 
completo y más rápido. 

 Se plantea un papel fundamental: el establecimiento de la 
pauta o “agenda setting”.

 En el siglo XX surgieron la radio, la televisión e Internet. 
Agregaron rapidez e incorporaron nuevos soportes además 
del papel. 

 El periodismo ganó en todo sentido: 
 Más información
 Más calidad 
 Menos tiempo entre la noticia y su publicación.



  

El gran desafío de nuestro época
 La información exacta, 

verdadera y oportuna es esencial 
para la democracia.

 Los avances tecnológicos son 
un gran aporte.

 Pero este progreso se puede 
frustrar en una descontrolada 
carrera por el rating y contra el 
tiempo. 



  

Cambio muy profundo
 En el trabajo en cualquier medio –impreso, 

audiovisual o electrónico-  se ha acortado 
notablemente el lapso entre la noticia y su llegada al 
público.



  

Hay ganancias
 Twitter, las redes sociales y el aporte directo 

de los lectores, auditores o tele-espectadores 
prestan una ayuda muy valiosa.

 Pero los parámetros básicos del periodismo 
no han cambiado:
 Búsqueda de la verdad.
 Respeto por la intimidad y la dignidad de las 

personas



  

Y grandes costos
 Se pierde el cuidado en el despacho. 

 Los periodistas se ven más presionados que nunca por 
la Gerencia y los editores. 

 Tienen que cumplir múltiples tareas en muy poco 
tiempo..

 No siempre se verifican los datos que llegan por 
twitter, teléfono o páginas electrónicas. 

 Se reportea de forma insuficiente o incompleta. 
 Se producen fallas elementales de redacción, errores 

de ortografía y puntuación.



  

Muchas personas piensan que ya no necesitan 
informarse a través de los medios tradicionales. 

Creen que basta con lo que reciben de cualquier persona 
con un computador on-line o un celular.

El problema es que no hay jerarquización de las 
noticias.

Por las redes circulan información (real o no) y 
opiniones (con o sin fundamento).

 Facebook, twitter, YouTube y las cámaras de los 
celulares, permiten entregar, sin mayor filtro, tanto 
lo trivial como lo sublime.

Directo al mundo



  

¿Resultado?
 Banalización del trabajo periodístico gracias a 

los opinólogos de la farándula.
 No hay interés por la verificación.
 Poca o ninguna conciencia ética.
 Alteración de imágenes con fines estéticos o 

sensacionalistas.
 La descalificación puede convertirse en norma.
 Como subproducto se genera una notable 

despreocupación por la corrección idiomática.



  

En síntesis:
 El periodismo corre el peligro de perder en 

profesionalismo, en credibilidad y calidad.
 Se descuida la redacción
 No se seleccionan bien los temas y los entrevistados
 Hay pobre contextualización, malos enfoques. 

 Es necesario tomar conciencia de estas amenazas.
 El público debe desarrollar conscientemente una 

actitud crítica frente a los medios.



  

Advertencia final
 No todo lo que parece periodismo es 

periodismo. 



  

FIN


