
Formar periodistas en la era de Internet

Desde hace más de una década, la profesión periodística está expe-
rimentando profundos cambios a causa del impacto de las tecnolo-
gías digitales, con Internet a la cabeza. Las facultades de Periodismo
no pueden quedarse al margen de esos cambios. Pero, ¿cómo afron-
tar ese reto educativo? La solución puede estar en convertir la Red
en una herramienta consustancial a todo tipo de formación periodís-
tica, al tiempo que se siguen inculcando los valores clásicos del pe-
riodismo de calidad.

Cuando uno estudia la historia del periodismo, comprueba que la evolución de
la profesión periodística ha estado siempre estrechamente ligada a los desa-
rrollos de la tecnología. La mayoría de las técnicas periodísticas más clásicas
son fruto del uso coyuntural de una tecnología por parte de los periodistas. El
ejemplo más paradigmático es el de la propia pirámide invertida, probable-
mente la técnica más básica de todas. Ésta fue una técnica nacida gracias al
uso del telégrafo durante la Guerra de Secesión estadounidense. Lanecesidad
de informar de manera apresurada y con el peligro de que las líneas telegrá-
ficas se estropearan alumbró de forma inopinada un formato redaccional que
ha llegado a ser emblema del periodismo moderno. De igual modo, los desa-
rrollos posteriores de las tecnologías de radiodifusión y, más tarde, de emi-
sión televisiva, dieron lugar a formas específicas de periodismo, con géneros
y lenguajes propios, que llegaron más adelante a las aulas de las escuelas de
periodismo.

En los últimos años hemos asistido a una nueva revolución tecnológica, la
digital, que está cambiando una vez más el periodismo. El impacto de la di-
gitalización no sólo ha traído consigo el nacimiento de una nueva disciplina
periodística; esa que se ha dado en llamar periodismo digital o, como algu-
nos preferimos denominarla, ciberperiodismo. Además de esa nueva forma
de periodismo, la revolución digital también ha producido cambios profundos
en el periodismo que se venían realizando en los medios anteriores; esto es,
en la prensa, la radio y la televisión. Piense, por ejemplo, qué le ocurriría a un
periodista de cualesquiera de estos medios clásicos si hoy se le privara de
Internet como recurso documental y de investigación. Probablemente sería
incapaz de realizar su trabajo. Elperiodismo del siglo XXI,cualquiera que sea
su modalidad, ya no se puede concebir al margen de Internet.

y si tan importante es la Red para el periodismo contemporáneo, ¿cómo
se está afrontando este reto en la formación de los futuros periodistas? ¿Cuál
es la respuesta que están dando las facultades de Periodismo ante este nuevo
contexto profesional?

Todo indica que, una vez más, la profesión periodística y la formación de
los periodistas corren a velocidades diferentes. Mientras aquélla avanza rá-
pidamente hacia un escenario de plena digitalización, ésta sigue anclada a
menudo en presupuestos teóricos y prácticos que dan la espalda a todos esos
cambios. Profesión y formación se alejan cada vez más. Urge por tanto repen-



sar las claves de la capacitación de los periodistas a la luz de estos cambios,
no vaya a ocurrir que estemos formando a toda una nueva generación de pro-
fesionales con lenguajes y técnicas de un periodismo que ya no existe.

Viejos valores, nuevos medios
Ahora bien, no conviene ser alarmistas. Ni tampoco, por supuesto, rupturistas.

De entrada, hay que reconocer que, con las naturales diferencias, la pre-
ocupación por acomodar las enseñanzas periodísticas al contexto actual de los
medios está relativamente extendida entre las facultades de Periodismo. Aquí
y allá surgen nuevos cursos de periodismo en Internet que tratan de acercar a
los alumnos al nuevo escenario digital de la comunicación.

En las facultades de Periodismo existen, por supuesto, no pocos detracto-
res de la innovación, sobre todo entre los miembros de la vieja guardia de la
enseñanza. Quienes se alinean en esas tesis suelen concebir el ciberperio-
dismo como una modalidad minúscula y decadente de la profesión, frente a
la hegemonía del periodismo audiovisual y, sobre todo, la pureza y calidad
del periodismo impreso. Estas personas suelen ver en el periodismo de los
cibermedios un paso atrás en los valores clásicos de la profesión informativa
y, por tanto, tienden a menudo a despreciarlos De hecho, con frecuencia no
sólo menosprecian el ciberperiodismo, sino incluso la propia Internet en su
totalidad, pues sus herramientas y dinámicas de uso les resultan complejas,
cuando no ininteligibles.

Razones para menospreciar así al ciberperiodismo no les faltan, desde lue-
go. No en vano, la inmadurez editorial del medio digital, inevitable dada su
corta vida de apenas una década, hace que a menudo el periodismo que ob-
servamos hoy día en los cibermedios adolezca de grandes deficiencias.

Debemos reconocer que la mayoría de estas publicaciones digitales no
hace todavía verdadero periodismo. En realidad, actúan simplemente como
plataforma para la reproducción de contenidos informativos previamente pu-
blicados por los medios tradicionales. Esta labor de republicación está lejos
de ser un periodismo acabado y de calidad; en el mejor de los casos, se trata
de una actividad complementaria a la de los medios clásicos, y de escaso va-
lor añadido.

Sin embargo, junto con ese ciberperiodismo de segunda clase, comien-
za a abrirse camino por fin un nuevo periodismo digital con mayúsculas. Un
periodismo donde los periodistas hacen lo que han hecho toda la vida -esto
es, investigar, elaborar y difundir información-, pero en un nuevo entorno: el
ciberespacio. Así de simple.

Ciertamente, cada vez son más los cibermedios que publican informacio-
nes elaboradas por sí mismos. Sibien incluso entre estos medios digitales más
avanzados se abusa todavía de la información de agencia y los periodistas pi-
san poco la calle, no es menos cierto que cada vez es más común encontrarse
en los cibermedios con noticias, reportajes y artículos de todo tipo que son
fruto de una labor periodística completa y depurada. De hecho, muchos ci-
bermedios ya no sólo publican contenidos propios de principio a fin, sino que
exploran géneros periodísticos nuevos, específicos del ciberespacio. Es decir,
hacen lo mismo de siempre, pero en un nuevo entorno tecnológico.

Desde la perspectiva de los formadores de periodistas, la conclusión que
cabe extraer de todo esto es que nuestro reto no es hacer borrón y cuenta



nueva de la profesión, sino actualizarla a la luz de los recientes cambios propi-
ciados por la revolución digital.

Ideas para una nueva formación
Ante este nuevo contexto profesional, las facultades de Periodismo no pueden
seguir dando la espalda a la realidad. Precisan enfrentarse al reto digital, que
ya no es futuro posible, sino presente tangible. Pero, ¿cómo hacerlo?

Con frecuencia, los profesores de Periodismo piensan que la principal difi-
cultad para avanzar en la enseñanza del ciberperiodismo es de carácter ins-
trumental. "El problema está en la falta de tecnología en las aulas", afirman.

Sin duda, esa es una carencia importante que debe ser resuelta, pero no es
un impedimento vital para avanzar en la formación de los nuevos periodistas.
De hecho, cualquier época pasada fue más complicada que la actual en ese
aspecto. Nunca ha contado el periodismo con un medio de publicación tan ac-
cesible y asequible como la Red. Basta un dato para demostrarlo: a mediados
de 2006, ya hay en el mundo más de 50 millones de blogs activos; es decir,
diarios personales o colectivos que ofrecen una herramienta de publicación
simple, gratuita y de alcance global. Nunca habíamos contado con una herra-
mienta de publicación tan poderosa en nuestras manos.

En realidad, el problema, como tantas y tantas veces en el periodismo, no re-
side tanto en los instrumentos como en los contenidos y en los lenguajes. Dicho
de otro modo: el problema no es tecnológico, sino de cualificación profesional.

Para afrontar el reto del periodismo del siglo XXI, los profesores deben
aprender y aprehender las nuevas características comunicativas de la Red.
Conceptos como la hipertextualidad, la multimedialidad o la interactividad de-
ben ser incorporados por quienes forman a los periodistas del futuro o, de lo
contrario, estarán olvidando aspectos básicos de la profesión. Y hay algunas
ideas que pueden servir de guía en ese sentido.

La primera idea podría ser ésta: la clave para la buena formación en el
ciberperiodismo no es enseñar la tecnología, sino enseñar con tecnología.
Puesto que, como acabamos de decir, el acceso a los recursos digitales y en
particular a la Red cada vez está siendo más universal, en las facultades de
Periodismo deberían aprovechar a fondo los recursos documentales e interac-
tivos de la Red para acostumbrar al alumno a un nuevo modo de acceder a la
información y de relacionarse con las fuentes. No se trata de explicar cómo se
usa un programa, sino cómo se puede aprovechar ese programa para sacarle
partido informativo.

De hecho, este aprovechamiento de los recursos digitales no debería cir-
cunscribirse sólo a aquellas materias directamente ligadas a la tecnología,
sino a todas las materias (redacción, diseño, edición, etcétera) que tengan en
mayor o menor media alguna vertiente práctica. Internet, en fin, no debe ser
patrimonio sólo de asignaturas aisladas de ciberperiodismo, sino que debe
convertirse en un espacio transversal que abarque todas las materias y dis-
ciplinas periodísticas. Sin anular la enseñanza sobre medios tradicionales, la
Red debe integrarse como algo consustancial a la formación de todo tipo de
periodismo.

Reparemos por ejemplo en una disciplina tan básica como la investigación
periodística. Se trata de un ámbito de formación vital para cualquier perio-
dista, con independencia del medio -impreso, audiovisual, digital- en el que
vaya a desempeñar su trabajo. ¿Acaso es posible enseñar hoy día técnicas



de investigación periodística sin dedicar buena parte de las explicaciones al
uso de recursos de búsqueda de Internet? Obviamente, no. Y éste es sólo un
ejemplo entre muchos otros.

La enseñanza del periodismo en el siglo XXIobliga a innovar y a renovar.
La innovación corresponde a la exploración de nuevos lenguajes y modelos
editoriales específicos del ciberespacio. Por su parte, la renovación compren-
de la actualización de todas las disciplinas periodísticas clásicas a la luz de las
mudanzas propiciadas por el impacto digital en la profesión. El reto consiste
en formar periodistas multiplataforma que, además de conocer y respetar los
valores clásicos del periodismo -honestidad, imparcialidad, espíritu crítico ...-,
estén preparados para cumplir con su quehacer profesional en cualquier me-
dio, ya sea impreso, audiovisual o interactivo.

Se trata, en suma, de otorgar por fin plena carta de naturaleza a Internet
como nuevo medio para el periodismo, pero sin erosionar la columna verte-
bral de una profesión que alcanza varios siglos de historia. Para conseguirlo,
los profesores de periodismo deben esforzarse por conjugar pasado con futu-
ro, en un entorno profesional que ya es presente.

Harán mal por tanto quienes se empecinen en renegar del ciberperiodis-
mo, considerándolo como una modalidad irrelevante del periodismo. El mer-
cado de los medios da ya claras señales de que esa irrelevancia, si la hubo,
está pronta a desaparecer. Pero cometerán asimismo un error quienes, cega-
dos por el brillo digital, olviden la esencia de esta profesión. La información
no se puede poner al servicio de la tecnología; por el contrario, la tecnología
es un mero instrumento que debe emplearse para mejorar la calidad de la
información. Ypara este fin, las tecnologías digitales e Internet en particular
pueden prestar un gran servicio al periodismo.
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