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Echamos un ojo a las noticias
UNA GUÍA PARA ENTENDER LAS NOTICIAS Y TOMAR BUENAS DECISIONES

¿QUÉ ESTÁ ADENTRO?
INTRODUCCIÓN
Cómo usar este LAMPlit

INTRODUCCIÓN
Cómo usar este LAMPlit
La mayoría de la gente tiene confianza de
entender las noticias. Muchas personas también
tienen opiniones fuertes sobre las noticias y
acuden a sus fuentes favoritas: periódicos,
la televisión, la radio, o el Internet. ¿Cómo
se identifican las noticias de otros tipos de
mensajes de los medios de comunicación? ¿Por
qué preferimos ciertos tipos de noticias, pero
no otros? ¿Las noticias siempre han sido las
mismas? ¿Cuánto, verdaderamente, sabemos de
las noticias?

Cada una de las breves secciones siguientes están
situadas individualmente. Puedes comenzar
la exploración de las noticias para empezar
en cualquier lugar de este LAMPLit. Cada
sección incluye una breve lista de referencias
para consultar más información si te gustaría
profundizar tu comprensión de la cuestión que
ha sido introducida. Algunas secciones también
incluyen sugerencias con actividades para
ayudarte entender mejor el proceso de recopilar,
reportar, y distribuir las noticias.

¿QUÉ SON LAS NOTICIAS?
Los porteros deciden lo que las noticias contienen

El final del LAMPLit contiene una lista de fuentes
impresas y electrónicas – libros, revistas, y sitios
de Web – para seguir explorando las noticias.

DÓNDE SE ENCUENTRA LAS NOTICIAS?
¿Cómo se producen las noticias en medias
diferentes?

CARACTERÍSTICAS DE LAS NOTICIAS
Las noticias son presentes
Las noticias son consecuenciales
Las noticias tiene una proximidad geográfica y
cultural
Las noticias son dramáticas
Las noticias son narrativas

¿QUIÉN PAGA POR LAS NOTICIAS?
Algo para tener en cuenta
Cómo cambian las noticias
¿CÓMO PUEDO TOMAR BUENAS DECISIONES PARA
LAS NOTICIAS?

¿QUÉ ES EL LAMP?
Con el compromiso de abordar la falta de los
medios de comunicación básica de la alfabetización
en las escuelas de la Ciudad de Nueva York y sus
comunidades. El LAMP (Learning About Multimedia
Project) ofrece seminarios gratis y eventos
públicos diseñados para ayudar a los jóvenes,
los parientes, y los maestros dar sentido de los
medios que reciben todos los días. Los seminarios
de LAMP no sólo desmitificar el contenido y las
tecnologías de los medios sino ayudan a estrechar
la brecha que, a menudo, serpara los jóvenes de los
adultos, mientras que proporcione las habilidades
necesarios para competir en un mercado laboral
moderno. Por crear y editar sus propios blogs,
vídeos, periódicos y mucho más, se promueven a los
estudiantes explorar el uso de los medios como una
salida positiva para la expressión creativa.

¿QUIÉN ES EL LAMP?
DC Vito, Co-Founder & Executive Director
dc@thelampnyc.org

➥
Las noticias son un tipo de mensaje de los medios
de comunicación que pensamos como no ficción
e informativo en vez de ficción y entretenido,
como los programas de comedia o dramas; o
persuasivo como los anuncios. En verdad, las
noticias son todos estos: informativo, entretenido,
y persuasivo. Este LAMPLit es una guía para
las noticias: qué son noticias; dónde se puede
encontrarlas; cómo se producen en diferentes
medios (periódicos, televisión, el Internet,
etc.), cómo las noticias han cambiado y siguen
cambiando; y cómo evaluar las noticias y tomar
buenas decisiones. Piensa en esto como una guía
para poder leer las noticias.
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¿QUÉ SON LAS NOTICIAS?

¿DÓNDE ESTÁ EL LAMP?
thelampnyc.org

Como la introducción explica, las noticias
son un tipo de mensaje de los medios
de comunicación que pensamos como
no ficción y informativo. Son un informe
de los eventos actuales y problemas en
nuestro mundo, nuestro país, nuestra
ciudad, o nuestro barrio que se considera
CONTINUED ON PAGE 2
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suficientemente importante para ser conocido por mucha
gente. Sabes que todo lo que pasa en un día no es tan
importante para ser una noticia, aunque pueda ser importante
para ti, tu familia, o tus amigos. Por ejemplo, si pierdes el
autobús en la mañana mientras vas a la escuela y tienes
que andar todo el camino, no se considera un evento tan
importante que va a aparecer en el programa de noticias a las
5:00 esta noche. Sin embargo, si tuviste que ir a la escuela y
algo sorprendente e inusual ocurrió – por ejemplo, digamos
que encontraste un montón de tigritos abandonados y los
trajiste a un refugio de animales – esto puede ser una noticia.
Los eventos que aparecen en las noticias típicamente son
cosas que no ocurren todos los días, y tiene un significado más
allá de la vida personal. En el caso del camino a la escuela
y los tigritos, es una historia que mucha gente encontraría
emocionante porque tiene que ver con animales vulnerables,
aunque salvajes, y habla de la cuestión de la protección de los
animales y las medidas de salvar sus vidas. De hecho, es un
evento lleno de drama, consecuencias, y puntualidad. Vamos a
volver a estos conceptos en la sección llamada, “Características
de las noticias.”
Los porteros deciden lo que las noticias contienen
La información que llega a los periódicos, a los programas
de noticias en la televisión, o a un sitio de noticias en el
Internet es la decisión de la gente que trabaja para una
organización de noticias. Depende de cuál media sea (imprenta,
radiodifusión o televisión, el Internet) se llaman editores, o
también directores de noticias. Tomando recomendaciones de
periodistas, asistentes de editores, y mucha gente más dentro
de su organización, son la gente que examinan los eventos y
cuestiones del día y hacen una decisión final de lo que serán las
noticias. Otro nombre para estas personas que toman decisiones
es “porteros”. Ese es el término que vamos a usar aquí. Es un
término muy útil cuando hablamos de la gente que toma las
decisiones finales sobre la información que, digamos, va a pasar
por la puerta y en la versión final del periódico, la revista, la
radio, o el programa de televisión, o en el sitio Web.
Los porteros toman las decisiones para sus propias
organizaciones de noticias, y basan sus decisiones en su
experiencia en la industria de las noticias, su formación, lo que
creen que el público quiere o necesita, y a veces sus intereses
personales o los intereses de los demás que les ayudan a tomar
las decisiones. Sin embargo, si los porteros toman sus propias
decisiones de las noticias para sus propias organizaciones de
noticias separadas de otras organizaciones, ¿por qué a veces
parece que las noticias son las mismas todos los días en los
programas de televisión, el periódico, y en el Internet?

Jamison, K. Hall, and Campbell, K. K. (1997). What is News? In
The Interplay of Influence: News, Advertising, Politics, and the Mass
Media (pp. 40-77). Belmont, CA: Wadsworth.
Powers, R. (1980). The Newscasters: The News as Show Business.
New York: Norton.

CARACTERÍSTICAS DE LAS NOTICIAS
Las noticias son presentes
Lo que miras en las noticias de la mañana o lo que escuchas
en la radio cuando te despiertas no es algo que sucedió hace
10 años, ni el año pasado (a menos que tenga que ver con
el aniversario de un gran suceso, como el primer hombre
que llegó a la luna, o los eventos de 9-11-01 en Nueva York,
Washington D.C. y más allá). Las noticias cada día son algo
que está sucediendo ahora, acaba de suceder, o es la última
información sobre algo que ha estado sucediendo. Eso es por
qué se llaman las noticias. Las noticias son presentes. No es
el pasado. Cuándo los porteros toman una decisión sobre el
contenido de las noticias, cuándo la noticia sucedió es una de
las características más importantes que ellos tienen en cuenta.
Eso es por que a ellos les gusta las frases como «breaking news,»
y «live» en los informes del Internet y radiodifusión. Un atraco
de banco, o un incendio de casa que sucedieron la semana
pasada no van a llegar a las noticias de hoy a menos que haya
algo oportuno sobre estas noticias que sucedió. Por ejemplo, un
nuevo desarrollo que los porteros creen que es suficientemente
importante para la gente saber hoy, o ahora mismo.
Las noticias son consecuenciales
Los componentes de las noticias frecuentemente afectan a
mucha gente. Si un evento o una cuestión tiene que ver con
las políticas, la economía, los desastres naturales, o un barrio
entero, si afecta a mucha gente es probable que se convierta
en una noticia cubierta en la televisión, en el periódico, en la
radio, o en el Internet. Cuando la bolsa de valores fluctúa por un
largo periodo de tiempo y muchos inversores pierden una gran
cantidad de dinero que hace que las empresas más pequeñas y
muchos trabajadores pierdan sus trabajos, la situación llegará a
las noticias. Aunque no todos los periodistas o las organizaciones
de noticias van a explicar la situación de la misma manera, o
quizás den razones diferentes por qué sucedió, van a reconocer
que un evento tan importante que incluye tantas personas y la
economía entera es una noticia que vale la pena cubrir.
Probablemente hayas notado que las celebridades, o otra gente
bien conocida son el enfoque de muchas cuentas de las noticias.
Una de las principales razones que organizaciones de las noticias
incluyen cuentas sobre las cosas personales y pequeñas que
pasan en la vidas personales de las celebridades es porque
consideran las celebridades tener una alta consecuencia.
En otras palabras, a mucha gente, quien quiere saber todo
de sus vidas personales, las celebridades le importan. Si la
consideras como una noticia importante o no, parece que a las
organizaciones de noticias les gusta incluir esto y hacerla tan
dramática como posible para atraer a su audiencia.
A veces un evento sucederá que será muy dramático, pero
no va a afectar a mucha gente; por lo tanto, no se convertirá
en una gran noticia. Por ejemplo, un terremoto en el norte de
Los Ángeles afectará a mucha gente, causando mucho daño
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Tal vez te hayas dado cuenta que parece que la mayoría de las
organizaciones de noticias cubren las mismas cuentas con muy
poca variedad. La razón por esto es que no importa quiénes
sean los porteros, y cómo toman decisiones. Todos funcionan
con una comprensión básica de las noticias. Esta comprensión
básica está compartida dentro de las empresa entera, y también
dentro de su cultura. Algunas características muy básicas de
las noticias se entiende por todos, si trabajan en los negocios de
las noticias o leen/miran/escuchan las noticias frecuentemente.
Vamos a explorar algunas de estas características aquí,
específicamente las características de la puntualidad, el drama,
la consecuencia, la proximidad, y la narrativa.

PARA MÁS INFORMACIÓN
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infraestructural y personal. Será un gran noticia prolongada
a nivel nacional e internacional. Un terremoto en una zona
rural del país, o en otro lugar aislado donde no vive mucha
gente, aunque puede medir muy alta en la escala de Richter,
no será una gran noticia porque menos personas serían
afectadas por ella.
Las noticias tiene una proximidad geográfica y cultural

Las noticias de la televisión nacional, como el tipo que emiten en
las cadenas de ABC, CBS, o NBC, o los canales de cable como CNN,
MSNBC, y Fox, consideran la nación y, también el mundo, como
áreas relativas para cubrir por sus audiencias. Se puede decir lo
mismo para periódicos nacionales como el New York Times, o
el Washington Post. La presencia geográfica es más amplia para
estas agencias de noticias, pero las cuentas reportadas de todo el
mundo no siempre se reportan de la misma manera.

Entonces, la familiaridad y la geografía son factores
importantes que los porteros consideran cuando toman
decisiones sobre lo que van a incluir en las noticias, y cómo se
presentarán las noticias.
Las noticias son dramáticas
Gran parte de las noticias que leemos en los periódicos o las
revistas, miramos en la televisión, escuchamos en la radio,
y encontramos en el Internet son dramáticas. Esto significa
que los eventos que ocurren van a convertirse en una noticia
si incluyen un elemento de drama, y tienen claramente
identificables buenos y malos personajes o situaciones. Una
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La mayoría de las noticias que vemos suelen tener que ver
con personas y lugares que son familiares o cercanas a
nosotros. Otra forma de decir esto es que las noticias tienen
proximidad. Cuando los porteros deciden el contenido de las
noticias, una cosa que consideran es si el evento es relativo a
la audiencia. A veces es relativo sólo si ocurre cerca y afecta
a la gente dentro de un área geográfica especifica. Cuando
se consideran las noticias de la televisión local, por ejemplo,
la mayoría de las cuentas tratan de cosas que ocurren en la
ciudad o el área circundante. Es el mismo caso para la mayoría
de los periódicos de las ciudades y barrios. Un incendio que
pasa en una casa en Brooklyn, Nueva York, probablemente
llegaría a las noticias esta tarde en uno de los programas de
noticias locales en la ciudad de Nueva York, pero no estaría
emitido en Boston ni Chicago.

A veces la familiaridad cultural, o la proximidad, resulta en
ciertos tipos de decisiones que el portero tiene que tomar.
En el caso de las organizaciones de noticias en los EE. UU.,
parece que las cuentas sobre eventos que pasan fuera de los
EE. UU. no siempre son comparables. Por ejemplo, muchas
veces los investigadores quienes estudian las noticias han
encontrado que cuando las organizaciones de noticias de los
EE. UU. reportan sobre cuentas que ocurren afuera de los EE.
UU., las cuentas de países similares a los EE. UU. (una parte
de la cultura dominante) son diferentes que las cuentas de
países no similares a los EE. UU. Las cuentas reportadas desde
países europeos no son como las cuentas que se reportan
desde países africanos o países sudamericanos. La queja
ha sido que las organizaciones de noticias estadounidenses
suelen enfocarse en cubrir los desastres y conflictos en países
sudamericanos y africanos, mientras cubren una gama de
cuestiones más amplia de eventos en países europeos y Japón,
que son más como los EE. UU. desde un punto de vista social y
económico.

3

© 2011, The Learning About Multimedia Project, Inc. All rights reserved.

noticia sobre un robo en un almacén va a destacar a quién
estuvo robado (los buenos) y quién los robó (los malos,
suelen hacerlo con armas de fuego u otras armas). En esta
situación, la situación sobre el robo claramente destaca
quien es el bueno y quien es el malo. Otro ejemplo del drama
en las noticias ocurren en las cuentas de una persona que
desea algo y utiliza grandes medios para obtenerlo, o cuando
alguien obtiene algo con gran dificultad. Un buen ejemplo es
una noticia sobre un atleta olímpico que gana una medalla
con hazañas deportivas destacadas a pesar de los obstáculos
personales o sociales. Por fin, otro tipo de drama que puede
ser una buena noticia es cuando alguien hace algún tipo de
acción heroica. Cuando el piloto del avión hizo un aterrizaje
de emergencia en el río Hudson en la ciudad de Nueva York
porque una bandada de gansos había volado en los motores
que los hizo fallar. Aterrizó el avión seguramente en una
manera en que los pasajeros pudieron salir sin riesgos. Esto
lo convirtió en un héroe y también hizo una buena noticia.
De hecho, las noticias sobre este aterrizaje refirieron al piloto
repetidamente como héroe.
Generalmente, es más común que un evento con drama llegue
a ser una noticia que un evento sin drama. Un aterrizaje
difícil en una pista del aeropuerto no es necesariamente de
interés periodístico, pero un aterrizaje difícil que incluye
fuego saliendo de los motores, y la necesidad de evacuar a
todos los pasajeros rápidamente, es de interés periodístico,
aunque nadie salió herido, porque el fuego en un rescate es
muy dramático. Si prestas atención a las noticias en cualquier
día, vas a darte cuenta que existe un elemento del drama en
muchas noticias que lees, miras, o escuchas.
Las noticias son narrativas
La manera en que entendemos los eventos en el mundo y en
nuestras vidas es frecuentemente por la narración de historias.
Otra manera de referir a la narración de historias es llamarla
narrativa. Se presentan la mayoría de las noticias en texto,
fotos, y vídeos como historias o narrativas porque es una de
las mejores maneras en que reporteros y porteros saben como
explicar lo que pasa, y es una de las mejores maneras en que
nosotros como cultura podemos entender las cosas que pasan
alrededor. No es siempre la manera precisa para entender, pero
funciona bien.

El punto es que cuándo las organizaciones de noticias reportan
una historia, hacen más que ofrecer los hechos. Ofrecen una
manera para que el público sepa y entienda un evento o una
situación. Sacan de los valores culturales compartidos un
motivo para vender sus noticias y hacerlas más dramáticas e
interesantes como sea posible. El resultado es que las noticias
pueden ser simplificadas, con poco espacio para explicar todas
las complejidades de una situación.
Para probarlo sólo
Un ejercicio interesante es intentar de ponerte en el lugar
del portero de noticias. Piensa en lo que escogerías como las
noticias más relevantes en tu barrio, pueblo, o ciudad. Piensa en
lo que consideras como una noticia, cuáles son tus valores, qué
piensas que la gente debe saber, o querrá saber. ¿Qué son las
cosas más importantes? Basado en todas esas consideraciones,
haga una lista de historias para su programa de televisión local
de noticias para hoy. Tal vez quieras compartir la lista con otros
y comparar lo que cada uno de ustedes eligieron.
PARA MÁS INFORMACIÓN
Bird, S.E., and Dardenne, R. W. (1988). Myth, Chronicle and
Story: Exploring the Narrative Qualities of News. In J. Carey
(Ed.). Media, Myths and Narratives: Television and the Press (pp.
67-86). Newbury Park: Sage.
Lule, Jack (2001). Daily News, Eternal Stories: The Mythological Role
of Journalism. New York: Guilford Press.
Philo, Greg (2002). Television News and Audience
Understanding of War, Conflict and Disaster. Journalism Studies,
3, 173-186.

¿DÓNDE SE ENCUENTRA LAS NOTICIAS?
¿Cómo se producen las noticias en medias diferentes?
Hasta ahora hemos hecho una referencia a las organizaciones
de noticias y hemos hablado de las noticias que aparecen
en los periódicos y revistas de noticias, en la televisión, en la
radio, y en el Internet. Hoy en día, siguen siendo las medias
principales en que la mayoría de la gente recibe las noticias.
Pero la gente no siempre ha tenido una variedad
tan amplia de opciones para las noticias e
información. Antes de la radio y la televisión, la
mayoría de la gente recibía las noticias
cotidianas de los periódicos
si tenían suficiente dinero
para comprarlo. Durante la
década de los 20, la radio
empezó a convertirse en una
fuente de noticias para las
personas que poseían un, lo
que se llamaban, aparato de
radio. Y aunque la televisión
llegó a ser disponible al público
en los EE. UU. en la última parte de la
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Por ejemplo, una noticia sobre una mujer que da a luz a ocho
bebés al mismo tiempo fue reportado en el día de nacimiento
como un oportuno y muy inusual debido al numero de
niños vivos que nacieron al mismo tiempo . Pero como los
reporteros y otra gente de noticias habían aprendido más
sobre la situación, descubrieron que la mujer ya tenía seis
niños en casa, y no estaba casada. Estos hechos combinados
hicieron la situación más inusual, en comparación con la
mayoría de las madres en nuestra cultura. Hoy en día, es raro
en nuestra sociedad para una mujer dar a luz a tantos niños.
Pero, debido a tecnologías reproductivas medicas que están a
nuestra disposición, es posible físicamente para las mujeres
dar a luz a varios hijos. Para dar sentido a esta situación
plausible, pero muy inusual, muchas organizaciones de
noticias reportaron sobre la mujer en una manera que le dio
un papel no solamente como inusual, pero como un modelo
negativo de la maternidad. De hecho, ella fue prácticamente
satanizada. Por darle el apodo “Octo-mom,” la industria de
las noticias comparó a la mujer con un animal del mar. Esto,
para el público, lo hizo más fácil verla como otra cosa que ser
humano. Esta es una manera en la que las organizaciones
de las noticias formaron, y re-dijeron muchas veces, una

historia sobre una mujer y sus varios hijos que enfocó en
sus características personales, le dieron un papel fuera de lo
común. La noticia pasó muy poco tiempo en otros hechos o
cuestiones que rodearon la historia, incluyendo tecnologías
reproductivas, éticas médicas, o el papel del padre(s) que
participó, en una manera u otra, en los nacimientos de todos
los niños.
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década de los 40, no fue hasta la década de los 60 que la gente
podía mirar el noticiero por la noche en la radiodifusión de
CBS. Fue casi una década después que la televisión empezaba
a transmitir noticieros locales diarios. Hoy, la televisión nos
ofrece las noticias en una manera de 24 horas por día, a
través de canales de televisión, en radiodifusión y televisión
por cable. A partir de 1993, con la introducción de la red de
redes mundial, el Internet se ha convertido en una fuente
importantísima de 24 horas por día también. Todas estas
medias hoy están disponibles como agencias de noticias, y
cada una de ellas es muy diferente de las demás por muchas
razones diferentes. Es importante saber algo sobre estas
diferencias para entender las noticias que se reciben de ellas.
Cada medio presenta las noticias en una manera diferente.
Como resultado, el público tiene una perspectiva o sentido
diferente de lo que pasa en el mundo; depende en cuál medio
se escoge para las noticias.
Vamos a empezar por hablar de la impresión de las noticias –
las noticias que encontramos en los periódicos y las revistas
de noticias. Estas son noticias que confían en las palabras para
informarnos, entonces necesitamos saber leer y escribir en el
idioma en que la noticias están escritas. Periódicos en inglés
requieren que los lectores sepan leer y entender en el idioma
inglés. Además de requerir la alfabetización en un idioma
en particular, otra característica única de las noticias de
impresión, periódicos y revistas, es que podamos mantenerlas
físicamente, pasar las páginas y leer como queramos.
Compramos números distintos de cada una, a veces cada día,
a veces cada semana o mes. La impresión tradicional es física
en una manera muy diferente que las fuentes electrónicas.
Podemos controlar cuándo leemos estos medios.
La radio y la televisión fueron las
primeras fuentes electrónicas
para emitir las noticias a
mucha gente al mismo
tiempo. La gente ha usado
estos medios para recibir las
noticias por mucho tiempo.
Una gran ventaja que la
emisión de noticias tiene
y que la impresión de
noticias no tiene es que
la gente puede recibir
las noticias más rápido,
a veces en el momento
exacto de algún suceso.
Pero lo más rápido no
es siempre lo mejor,
a veces las audiencias
prefieren no esperar hasta
el próximo día para leer lo
que pasó ayer, tampoco una
semana para leer una revista
de noticias.

Por ejemplo, si un fuego grande sucede en una escuela local,
todos los porteros de todos los noticieros dentro de la ciudad
la escogerán como la noticia principal. El periódico local
describirá el fuego con palabras, y probablemente fotografías
impresionantes de las llamas van a acompañar la historia en
el periódico el día siguiente. La estación de televisión local
podría obtener imágenes de vídeo en vivo del fuego, y podría
incluir entrevistas en vivo con los bomberos, vecinos, y tal vez
el director de la escuela. La estación de radio local también
podría estar allá para descubrir las llamas en el aire, y quizás
establecer la escena acústica por enfatizar los sonidos de
los camiones de bomberos, los gritos de los bomberos, y las
experiencias de los vecinos.
Cada una de estas formas de transmisión de las noticias sobre
el incendio es muy diferente. Cada una tiene sus ventajas.
El relato periodístico, probablemente ofrecerá una cobertura
en profundidad de la historia del incendio, y probablemente
dará hechos detallados que los medios de radiodifusión
no incluirán. La cuenta de la televisión del incendio
probablemente será muy maravillosa visualmente que da al
público un susto de emoción. La cuenta de la radio, usando
solamente sonidos, probablemente dará un susto de emoción,
pero un susto que es diferente porque está basado en los
sonidos del evento en contraste de los efectos visuales. Cada
medio requiere que miembros del público usen diferentes
sentidos, y cada uno también promueve un tipo de acción
diferente. Las fuentes de impresión, como los periódicos,
suelen llamar la atención más a la lógica y razón que las
fuentes electrónicas, como la televisión y la radio que llaman
la atención más a la emoción. Un medio no es necesariamente
mejor que el otro, pero son muy diferentes, y la mayoría de la
personas suelen tener sus propias preferencias de las noticias,
escogen una en vez de otra muchas veces.
Hoy las noticias cambian rápido. Ya no es el caso que los
periódicos, las estaciones de televisión y radio nos ofrecen
la mayoría de nuestras noticias. Debido al Internet, se
pueden generar las noticias rápidamente, usando palabras,
visuales y sonidos, con hipervínculos a otros sitios de web y
actualizaciones frecuentes, con palabras, visuales, y sonidos.
Muchos periódicos tradicionales, estaciones de televisión, y
estaciones de radio ahora tienen un sitio web donde la gente
puede buscar para leer las noticias digitalmente, o interactuar
con las noticias. Las noticias en Internet son diferentes que las
noticias que se leen en los periódicos, la radio, y la televisión.
Vamos a explorar esas diferencias en la sección que viene,
“¿Cómo cambian las noticias?”
Intentar por sí mismo
Un ejercicio de noticias divertido para intentar es pensar en un
evento local o nacional que plausiblemente podría llegar a ser
una noticia. Primero, escríbela como una historia del periódico.
Después de hacer esto, escribe una guión de televisión para
una noticia de dos minutos y describe lo que va a acompañar
el vídeo. Finalmente, escribe un guión de radio para la misma
cuenta y describe los sonidos que se pueden incluir en una
historia de radio de dos minutos. Pregúntate, ¿Cuáles son las
diferencias principales en la cuenta por todos estos diferentes
tipos de medios? ¿Cuál historia piensas es la mejor? ¿Por qué?
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Las diferencias principales
entre las noticias de impresión
y las noticias de emisión son
que, como ya mencionamos, los
periódicos confían en palabras
impresas para transmitir una
noticia, mientras la televisión
confía, principalmente, en
imágenes de vídeo, y la radio
confía en palabras habladas y

otros sonidos. Palabras impresas, imágenes y sonidos son todas
formas diferentes de comunicar las noticias, y cada una de
estas formas requiere un tipo de atención diferente, y produce
una comprensión o conexión diferente a las noticias para el
público.
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Kent Miller (assistant photojournalism professor, Central Michigan University) shooting in Alaska // © 2009, Central Michigan University
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¿QUIÉN PAGA POR LAS NOTICIAS?

Cuando la radio y la televisión fueron desarrolladas como
medios de comunicación en el siglo 20, el modelo de los
anunciantes para pagar por el contenido de las noticias seguía.
El resultado ha sido que las noticias han sido muy baratas, casi
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La mayoría de las organizaciones de noticias en los Estados
Unidos están pagadas por anunciantes. La tradición
estadounidense de hacer los anunciantes pagar por el
contenido de las noticias viene del siglo 19, durante un tiempo
en que habían muchos periódicos en competición en las
ciudades más grandes. Los periódicos estaban intentando
capturar la atención de la gente en las crecientes zonas
urbanas, pero muchas de estas personas no pudieron pagar
mucho por un periódico. Los anunciantes, quien querían
alcanzarles como clientes potenciales para sus productos,
encontraron que los periódicos eran un método perfecto para
mostrarles sus productos con anuncios impresos, entonces
invirtieron mucho dinero en la publicación de los artículos.
Mantuvieron el precio del periódico muy bajo para los lectores.

gratis, al público. Todavía tenemos que pagar por los periódicos
individuales o la revista de periódicos, pero el precio que
pagamos cubre poco del precio actual de obtener las noticias e
imprimirlas. Los anuncios pagan por la gran parte del coste, y
en casi todos los periódicos, 80% de lo que ves en el periódico
son los anuncios, mientras 20% es lo que se llama el “hueco
de noticias,” (inglés: “news hole”) o el espacio que se queda
para llenar con noticias. Es lo mismo para la televisión y radio.
Los anunciantes pagan mucho dinero para transmitir sus
anuncios durante las noticias en la mayoría de las estaciones
de noticias, y como muchos de los productores de noticias lo
ven, están produciendo noticias diseñadas, últimamente, para
capturar una audiencia para traer a sus anunciantes. Ya que
los anunciantes pagan por las noticias que se produce en los
medios de comunicación comerciales, a veces los conflictos
aparecen entre los porteros, quien deciden lo que van a llegar
a ser las noticias del día, y los anunciantes, quienes lo pagan.
Por ejemplo, si una cadena grande de tiendas paga por un
programa de noticias de televisión que transmite muchos
anuncios durante un programa de noticias, y una noche la cola
de noticias incluye una noticia sobre problemas grandes de la
tienda de abarrotes, la tienda podría amenazar de retirar su
publicidad del programa de noticias a menos que la estación
decida abandonar la historia. En un caso así, los porteros
de la estación tienen que decidir si quieren dar al público
información sobre la tienda y tomar el riesgo de perder dinero,
o dejar la historia para que el público no lo averigüe. Estos tipos
de conflictos son muy frecuentes en la televisión, en la radio, y
en los medios de comunicación impresos porque confían en los
anuncios para pagar por todo el contenido de las noticias.
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Dentro de los medios de comunicación electrónicos
tradicionales como la televisión y radio, la opción alternativa
a este modelo de anunciar para pagar por las noticias es el
modelo de radiodifusión pública. Eso significa que algunas
estaciones de televisión y radio no tienen que confiar en los
anunciantes para pagar por sus contenido, pero es todavía
casi gratis al público. La televisión y radio pública – que se
puede encontrar en la mayoría de los EE. UU. – son diferentes.
Suelen producir una gran cantidad de noticias e información
de programación, pero ganan dinero de otras fuentes: grandes
fundaciones que quieren ayudar, dinero de los contribuyentes
que el gobierno les da, corporaciones que quieren ayudar al
público en una manera, y también un poco de dinero viene de
los televidentes y oyentes quienes quieren mirar y escuchar
a las noticias que no están vinculadas a la más grande
preocupación de los anunciantes que es, ganar dinero.
Algo para tener en cuenta
Saber quién paga por la mayoría de las noticias que lees, miras,
o escuchas es una parte importante para saber entender las
noticias. Ayuda a tener en cuenta lo que los porteros piensan
cuando toman una decisión sobre las noticias – servir a su
público con información o servir a los anunciantes quienes
pagan las cuentas. Ayuda a evaluar mejor las noticias que
recibes de cualquier fuente. En la mayoría de los casos, los
porteros quieren servir ambos, pero es difícil para ellos hacerlo. .

disponibles a cualquier persona que tiene interés en las
noticias. Los periodistas ciudadanos hacen las noticias locales,
nacionales, e internacionales disponibles en formato digital a
cualquier persona que tenga los medios digitales para acceder
a ellas desde los weblogs (blogs), videologs (vlogs), sitios web
personales, sitios de redes sociales, sitios colectivos de video,
y cualquier sitio digital parecido que la gente pueda acceder
desde sus computadoras personales, sus teléfonos celulares,
PDAs u otros dispositivos electrónicos móviles como tales. Las
noticias que los periodistas ciudadanos generan son a través
de las palabras, visuales, y sonidos, y a veces todos juntos.
Este cambio en cómo se produce las noticias y cómo la gente
las recibe está cambiando lo que son las noticias, y también
cómo la gente piensa en las noticias. Por ejemplo, los eventos
que normalmente no serían reportados rápidamente, si van
a reportarlos, por los medios tradicionales de noticias ahora
son bien conocidos por mucha, mucha gente en poco tiempo,
y en una manera diferente debido a las cámaras de los
teléfonos celulares, mensajes de texto, y los redes de microblogging como Twitter. Información inicial sobre la masacre
de la Universidad de Virginia Tech en 2007 fue capturada por
los estudiantes en sus teléfonos celulares. Las voces de los
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CÓMO CAMBIAN LAS NOTICIAS

Hoy, alguien que tiene interés y el tiempo para acumular la
información puede ser un reportero utilizando el Internet. A
veces, se usa el término ‘periodista ciudadano’ para describir
a alguien que produce las noticias por sí mismo y las hace
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De hecho, las noticias cambian mucho ahora mismo. Por
mucho tiempo, casi todo el mundo recibió mucho de su
información sobre el mundo de, lo que se llama, los medios
tradicionales de noticias, los que hemos estado discutiendo
hasta ahora: los periódicos, las revistas, las estaciones
de televisión, y las estaciones de radio. Y esas fuentes de
periódicos han ofrecido las noticias que se acumulan por
reporteros tradicionales y escogidos por porteros tradicionales.
Entonces, durante la gran parte del siglo pasado, y mucho
tiempo antes, las noticias fueron acumuladas e informadas
por poca gente, y fueron recibidas por el público quienes no
fueron una parte del proceso de acumular e informar. Los
miembros del público no eran más que los receptores que a
veces podrían escribir cartas al editor del periódico o llamar
a las estaciones de noticias locales, con comentarios sobre
las historias que escuchaban. Pero ahora, debido a la Internet
y otros medios digitales tecnologías, todo eso cambia. Ya no
es el caso en el que sólo los periodistas profesionales y otros
que trabajan en la industria de las noticias son los principales
proveedores y los porteros de noticias e información. Todos
nosotros podemos ser proveedores, periodistas, editores, y los
porteros.

➥

Washington Post on an Apple iPhone
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teléfonos celulares y los mensajes de texto fueron la manera
inicial en cómo los funcionarios del campus, después la media
local y nacional, averiguaron lo que estaba pasando. También,
fueron usados para advertir a las demás personas en el
campus para que pudieran mantenerse seguros. Sin teléfonos
celulares, las noticias de la televisión y los periódicos no
habrían sido reportadas mientras los sucesos ocurrían. Cuando
un avión a reacción hizo un aterrizaje de emergencia en el
río Hudson en la ciudad de Nueva York durante el invierno de
2009, mucha gente lo descubrió por los observantes quienes
compartieron la información por Twitter. Era a través de estos
tweets que los sitios del Internet, las estaciones de televisión, y
los periódicos primero aprendieron sobre el aterrizaje.
Cuando mucha gente tienen acceso a los dispositivos
electrónicos, y puede mandarse información viralmente a
través de los dispositivos electrónicos personales, medios
tradicionales de noticias ya no tienen el control sobre las
noticias que la gente puede leer. Los porteros tiene el riesgo
de perder su control. Lo que esto significa para el futuro de
los medios tradicionales de noticias todavía no es claro. No es
claro, tampoco, lo que va a pasar a nuestras ideas tradicionales
sobre lo que son las noticias y que deben ser las características
de las noticias, y cómo se pagarán por las noticias en el futuro
Intentar por sí mismo
Piensa en tí como un periodista ciudadano. ¿Qué tipo de
noticias te gustaría producir si lo hicieras todos los días? ¿Qué
tipo de medio utilizarías?
PARA MÁS INFORMACIÓN
Carey, J., and Maynard, N.H. (2005). The Future of News, the
Future of Journalism, in G. Overholser and K.H. Jamieson (Eds.),
The Press (pp. 415-432). New York: Oxford University Press.
Stephens, M. (2007). A History of News. New York: Oxford
University Press.

Siempre es una buena idea variar la perspectiva de las fuentes
de noticias que usas . Una gran parte de la alfabetización de
las noticias es entender que no hay una cosa como un punto
de vista objetivo en las noticias, y que todas las fuentes,
debido a la tecnología y debido a consideraciones personales,
organizativos y económicos, tienen sus propias maneras de
construir las noticias. A la mayoría de la gente les gustan las
fuentes de noticias que comparten sus puntos de vista política,
o social, y la mayoría son conscientes de las fuentes de noticias
que produce mensajes que corresponden a como piensan, y
también con los que no están de acuerdo. Sin embargo, es una
buena idea variar las fuentes de noticias para obtener una
gama completa de cómo se reportan las noticias en todos los
medios. Esta práctica te da una mejor comprensión , no sólo
de las diversas formas en que se presentan las noticias, pero
tal vez pueda hacerte más abierto en cómo ves el mundo. Tu
perspectiva del mundo está moldeado por muchos factores,
incluyendo las fuentes de noticias que escoges para las
noticias del mundo.
Algunas personas tienen muy poco tiempo para seguir los
eventos importantes y cuestiones que se están reportando por
fuentes locales, nacionales, e internacionales, y suelen escoger
una o dos fuentes habitualmente para las noticias. Algunas
personas, que se consideran “adictos a las noticias”, toman
mucho tiempo cuando leen y escuchan las noticias a través
de una variedad de medios. Mucha gente está en el medio,
mientras otros no prestan atención a las noticias nunca.
No les importa la continuidad de las noticias, las cuales es
importante saber leer y escuchar y es por esta razón que este
LAMPlit fue diseñado.
Esperamos que esta guía te haya dado una perspectiva
nueva de las noticias. Es solamente un comienzo, y para más
información sobre varios aspectos de las noticias que han
estado siendo introducidos aquí, empieza con algunas fuentes
que hemos incluido para ti. O, ponte en contacto con el LAMP
para aprender más.
FUENTES ADICIONALES SOBRE LAS NOTICIAS

¿CÓMO PUEDO TOMAR BUENAS

Fairness and Accuracy in Reporting (FAIR). www.fair.org

DECISIONES PARA LAS NOTICIAS?

Vanderbilt Television News Archive. www.tvnews.vanderbilt.edu

Con todas las fuentes de noticias que nos rodean hoy en
día, y todos los medios de comunicación por los cuales
podemos acceder a las noticias, podemos fácilmente sentirnos
abrumados. También, podemos sentirnos confundidos sobre
en qué fuentes podemos tener confianza. No hay una repuesta
fácil a la pregunta: ¿Dónde debo obtener mis noticias?

Local TV News Project. www.localtvnews.org
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Quizás la repuesta mejor, para ahora, es que debes intentar
obtener las noticias de una variedad de fuentes. La variación
aquí significa la variedad en las maneras de media que escoges
y la variedad en los tipos de mensajes que escoges. En otras
palabras, si normalmente obtienes todas las noticias de la
televisión, sería una buena idea complementar esto leyendo
el periódico, o tal vez escuchando la radio para averiguar lo
que están reportando. También, si obtienes todas las noticias
de sólo un periódico, tal vez quieras considerar encender la
televisión para ver cómo se presentan las noticias que has
estado siguiendo en forma impresa. Si el Internet es tu única
fuente, considera comparar lo que lees en los sitios de Web
de grandes organizaciones de noticias con lo que tal vez leas
en los sitios de blog, o en los sitios de redes sociales como
Facebook, o sitios de vídeos como YouTube.

Kerbel, M.R. (2001). If it Bleeds, it Leads: An Anatomy of
Television News. Bouleder, CO: Westview Press.
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