
123123

Desde que empecé a escribir sobre 
errores periodísticos, he ido teniendo 
la oportunidad de conocer a muchos 
periodistas, expertos o noveles, y a unos 
cuantos estudiantes de Periodismo, a 
los que he impartido ocasionalmente 
seminarios o cursos. De las conversa-
ciones habidas con unos y con otros y de 
mis propias observaciones y reflexiones 
sobre el funcionamiento de los medios, 
ha ido surgiendo una idea, que a mí me 
parece sugerente para explicar esos 
errores, al menos parcialmente, y que 
les propongo explorar en este artículo, 
esperando que me perdonen la osadía 
de hacer, desde fuera de la profesión, un 
diagnóstico probablemente simplifica-
dor y tal vez ingenuo de sus problemas.

El argumento parte de que la activi-
dad del periodista tiene dos vertientes 
que son claramente distintas concep-
tualmente. Por un lado, se dedica a la 
indagación: enterarse de lo que sucede 
en el mundo. Por otro lado, se dedica 

a la comunicación: contar al público 
eso de lo que se ha enterado. En princi-
pio, ambas cosas van unidas. El buen 
periodista ha de ser un sabueso capaz 
de buscar la información, analizarla 
críticamente, distinguiendo lo cierto, 
lo falso o lo dudoso, entresacar los 
elementos relevantes y comprender el 
significado de todo ello. Y luego ha de 
saber comunicar al público lo que ha 
averiguado, de una forma al menos 
comprensible y clara y, si es posible, 
también amena o incluso bella (lingüís-
ticamente, visualmente, auditivamente).
 
Creo que la mayoría de los periodis-
tas estarán, en líneas generales, de 
acuerdo con esa descripción de su 
trabajo. Sin embargo, la impresión que 
he adquirido en estos años es que, en 
la práctica, un conjunto complejo de 
factores, relacionado probablemente 
sobre todo con la organización del 
periodismo como actividad económica, 
ha hecho que los periodistas, de hecho, 
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públicas, textos, imágenes o vídeos, con 
formato profesional, con los que se cons-
truyen una buena parte de las noticias. 

Esta dinámica significa que gran parte 
del trabajo de indagar se está delegando 
en actores externos al medio de comu-
nicación, cuyos periodistas, aunque 
realizan sin duda una tarea de selec-
ción, que les lleva a descartar la mayoría 
de las candidatas a noticia, se centran 
en la conversión de la materia prima 
informativa (despacho de agencia, nota 
de prensa) en producto informativo 
dirigido al consumidor final (segmento 
de información en radio o televisión, 
noticia en periódico o en página web).

Es decir, que en el día a día el periodista 
se limita a menudo a comunicar, tal 
vez con pequeñas adiciones y comple-
mentos, una información cuyo núcleo 
central ha sido preparado por otros. 
Naturalmente, si esos “otros” son agen-
cias de noticias, que a su vez emplean 
a periodistas que hacen el trabajo de 
indagación, no habría gran problema, ya 
que simplemente estaríamos ante una 
división del trabajo entre periodistas-
investigadores (los de la agencia) y 
periodistas-comunicadores (los de los 
medios). Pero, como he dicho, a menu-
do esos agentes externos son gabinetes 
de prensa interesados en promocionar 
un punto de vista muy particular. Y, 
por otro lado, las propias agencias de 
prensa, sometidas a similares límites 

centren sus esfuerzos en su actividad 
como comunicadores, y desarrollen 
mucho más las habilidades y destre-
zas relacionadas con esa parte de la 
actividad periodística que con la parte 
relativa a la investigación o la indaga-
ción. Frente al periodista ideal, que es 
tanto indagador como comunicador, el 
periodista real dedica, si no literalmente 
más tiempo, sí más atención e interés 
a su actividad como comunicador.

Esta es una percepción que he ido 
adquiriendo por acumulación y que 
trataré de justificar en las siguientes 
líneas exponiendo precisamente las 
observaciones que me han llevado a 
ella. Podemos empezar por el trabajo co-
tidiano del periodista. Es prácticamente 
ya hoy un lugar común la queja sobre 
la escasez de medios en las redaccio-
nes, que venía ya de lejos y que se ha 
agravado con la crisis, de manera que 
con unos efectivos humanos decre-
cientes se intenta generar un producto 
informativo multimedia, con textos (en 
versiones de papel y digital), imágenes, 
vídeos, audios... Esta lógica productivis-
ta fomenta y refuerza la dinámica, que 
también viene de lejos, de dependencia 
de los medios respecto a las fuentes 
de información profesionalizadas: por 
un lado, las agencias de noticias y, 
por otro, las instituciones, empresas u 
organizaciones que tienen los recursos 
suficientes para generar, a través de 
sus gabinetes de prensa y relaciones 
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económicos que los demás medios, repi-
ten a menudo, sin demasiados añadidos, 
noticias cuya fuente es exclusivamente 
un emisor profesional de información.

Más allá de los lamentos que esta 
situación puede generar, lo cierto es que 
tal vez es la consecuencia lógica del pro-
ceso de división del trabajo y de espe-
cialización institucional: hay empresas 
y entidades que producen informacio-
nes y hay empresas (los medios) que 
seleccionan entre esas informaciones 
las más relevantes y las comunican a 
la población. De hecho, a pesar de lo 
dicho más arriba sobre el doble rol del 
periodista (como investigador y como 
comunicador), si realmente preguntá-
ramos a la mayoría de los periodistas 
qué es lo que más les distingue de otras 
profesiones, cuáles son sus habilidades 
más específicas, más características y 
distintivas, ¿no pensarían más bien en 
las relacionadas con la comunicación?

Si tomamos las cinco universidades con 
más estudiantes de Periodismo (Com-
plutense, Sevilla, Autónoma de Bar-
celona, País Vasco y Rey Juan Carlos), 
vemos que en cuatro de ellas la palabra 
“comunicación” aparece en la denomi-
nación de la facultad. Más importante 
es ver con qué otros estudios se agrupan 

los de Periodismo. La lista es idéntica 
en las cinco universidades, ya que junto 
con los de Periodismo se imparten dos 
grados adicionales, con el mismo título 
exactamente: Comunicación Audiovi-
sual y Publicidad y Relaciones Públicas1. 
Ambos grados lógicamente generarán 
un entorno de estudiantes y profesores, 
compañeros de los de Periodismo, con 
intereses académicos, profesionales y 
personales volcados en la actividad de 
la comunicación, no de la indagación.

Aunque sé que es un ejercicio atrevi-
do, y un tanto superficial, he hecho 
también, pensando en esta dicotomía 
entre indagación y comunicación, una 
exploración de los planes de estudios 
de los grados de Periodismo en esas 
cinco universidades, basándome en los 
títulos de las materias y su descripción o 
temarios, cuando están disponibles. Hay 
bastantes materias de cultura general 
(Historia, Economía, Derecho) y de 
cultura de la comunicación y los medios 
(Historia del Periodismo, Derecho de la 
Comunicación, Empresa Periodística, 
Teorías Comunicativas), que proveen a 
los estudiantes de unos conocimientos 
de fondo, y no pueden clasificarse cla-
ramente como orientadas a desarrollar 
destrezas específicas (aunque tal vez 
podría argumentarse que todo lo que 

1.-  En la Universidad del País Vasco, esos son los dos grados que se imparten, además de Periodismo, dentro del área de Comunicación, que 
forma parte, junto con el área de Ciencias Sociales (que imparte grados de Sociología, Ciencias Políticas y Gestión Pública), de la Facultad de 
Ciencias Sociales y de la Comunicación.
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do de la formación que reciben, se ven 
a sí mismos mucho más como comu-
nicadores que como indagadores. Para 
esto último les faltan a menudo no solo 
conocimientos básicos (por ejemplo, 
en el manejo sencillo con números), 
sino también, en muchos casos, y 
quizá más importante, la disposición, 
la mente inquisitiva que duda, revisa y 
cuestiona la información, siempre, por 
defecto, venga de quien venga (ante un 
ejemplo de noticia obviamente errónea, 
publicada por muchos medios al ser 
de la Agencia EFE, la respuesta de un 
estudiante fue: “¡Pero cómo vamos a 
poner en duda a EFE!”). Ningún recién 
graduado en Periodismo confesaría 
abiertamente que no sabe redactar 
o que tiene problemas para elaborar 
titulares con la tranquilidad con la 
que muchos confiesan que no saben 
manejarse muy bien con las estadísticas 
o que su inglés anda más bien flojo.

Podemos poner todo lo anterior en 
conexión con el debate recurrente sobre 
las dificultades actuales de los me-
dios de comunicación para atraer a la 
audiencia y competir económicamente 
en un océano de información gratuita 
(de variada calidad) con productos 
diferenciados (de pago o sostenidos por 
la publicidad) y con gran valor añadi-
do. Mi sospecha es que para hacerlo es 
necesario reconsiderar cuáles son las 
habilidades y conocimientos exigibles 
a los periodistas o, para ser más preci-

sea cultura general facilita la correcta 
comprensión de nueva información y, 
por tanto, ayuda indirectamente a la 
tarea de indagación). Pero otras muchas 
materias sí van claramente dirigidas a 
desarrollar habilidades o destrezas, y 
pueden distinguirse las que van orien-
tadas a la tarea del periodista como 
comunicador de las que se orientan al 
periodista como indagador. Como ejem-
plo, entre las primeras se encuentran 
las siguientes: Redacción Periodística, 
Información en Radio, Multimedia, 
Fotografía Informativa, Producción y 
Expresión Audiovisual, Infografía, Ani-
mación y Espacios Virtuales, Escritura 
Creativa, lenguas (española, catala-
na, vasca), Producción de Programas 
Informativos y Periodismo y Literatura. 
Y entre las segundas: Documentación 
Informativa, Opinión Pública, Métodos 
de Investigación, Estadística, Repor-
terismo, Métodos, Técnicas, Fuentes y 
Organización del Trabajo Periodístico y 
Periodismo de Investigación. Aun subra-
yando que este no es un estudio riguro-
so ni exhaustivo, que hay otras materias 
mixtas y que una correcta clasificación 
de las materias requeriría una lectura 
detallada de los programas, lo cierto es 
que, según mis cuentas, las materias del 
primer tipo son entre tres y cinco veces 
más numerosas que las del segundo.

Mis contactos con estudiantes o jóvenes 
graduados de Periodismo me hacen 
pensar que, en efecto, sea o no resulta-
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cómo se realizan y qué significan 
estadísticas sociales y económicas 
públicas (paro, inflación, gasto público, 
déficit, deuda, balanzas de pagos...) y 
privadas (contabilidad empresarial). 

- Opinión pública: entender y ana-
lizar encuestas (muestreos, már-
genes de error, cuestionarios).

- El método científico (en sentido am-
plio, también el aplicado en ciencias 
sociales): probabilidad y azar; causa-
lidad; diseño de experimentos; inter-
pretación de estadísticas de asociación 
entre variables; riesgo e incrementos del 
riesgo; efecto placebo, estudios doble 
ciego, aleatorización; sesgos y errores 
de estudios y publicaciones científicas.

Puede comprenderse que los periodistas 
se hayan centrado tradicionalmente en 
desarrollar las habilidades distintivas de 
su profesión, que son las comunicativas. 
Pero ahora que todo el mundo puede 
publicar información y opinión, y con-
vertirse, por decirlo así, en periodista 
aficionado, no es tan importante lo que 
distingue al periodista de otras profe-
siones, sino lo que distingue al buen 
periodista del mal periodista. Y yo me 
atrevería a decir que no eres periodista 
si no sabes comunicar, pero no eres 
buen periodista si no sabes investigar. n

so, cuál es la combinación adecuada 
entre habilidades de investigación 
y habilidades de comunicación.

No hay que olvidar, por supuesto, las 
habilidades comunicativas, que incluso 
pueden ser cada vez más complicadas 
y exigentes, por la multiplicidad de 
formatos y la demanda creciente de las 
empresas para tener periodistas multita-
rea. Pero muchos periodistas necesitan 
tanto o más reforzar sus habilidades 
para la indagación, la investigación, el 
análisis y la comprensión de la reali-
dad. Esto incluiría cuestiones como:

- El inglés. Parece obvio, pero, la-
mentablemente, muchos jóvenes 
periodistas no son capaces de leer con 
comodidad en esa lengua, que es el 
puente hacia información relevante 
y valiosa en casi cualquier área.

- Formación en “manejo de números”, 
que no es lo mismo que saber mu-
chas matemáticas. Es la comprensión 
correcta de información expresada 
numéricamente: estadística descrip-
tiva; porcentajes; medias, medianas, 
cuartiles, percentiles; tasas de creci-
miento; series temporales, gráficos.

- Comprensión de estadísticas públi-
cas y privadas: conceptos claves sobre 




