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El contexto político y cultural en el que nuestras sociedades están in-
mersas ha puesto de manifiesto que la desinformación se difunde en 
los entornos digitales a velocidades inusitadas e incontrolables. Los 
bulos, las mentiras y las informaciones sesgadas circulan por nuestra 
sociedad con independencia de la gravedad de las situaciones que nos 
toque vivir.
Conscientes del papel que las personas dedicadas profesionalmente a 
la Comunicación —y en particular las facultades— pueden desem-
peñar para revertir esta tendencia, la Asociación Española de Univer-
sidades con Titulaciones de Información y Comunicación (ATIC) 
aborda en este volumen el estudio de esta realidad en cuanto forma-
dores de los futuros profesionales de la Comunicación.
La alfabetización mediática e informacional en las Facultades de Co-
municación en España se articula en torno a tres ejes temáticos bien 
delimitados:
—la alfabetización mediática en la docencia de nuestras facultades.
 —la alfabetización mediática en el trabajo investigador.
—la dimensión de la transferencia de conocimiento sobre este tema.

Con este volumen, desde ATIC, animamos y promovemos la crea-
ción de redes de trabajo que incluyan a los y las profesionales de la 
comunicación, a los colegios y asociaciones de periodistas y publi-
citarios, y a la sociedad civil, sabedores de que sólo una ciudadanía 
educada para distinguir la verdad de la mentira en los mensajes que 
circulan por los medios y las redes sociales digitales, será una ciuda-
danía crítica con la realidad y el poder.

El libro La alfabetización mediática e informacional en las 
Facultades de Comunicación en España está integrado en la 
colección «Periodística» de Comunicación Social Ediciones y 
Publicaciones.
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2.

Aprender y enseñar periodismo  
en la era del ruido digital:  

Retos formativos del periodismo

Santiago Tejedor 
Universitat Autònoma de Barcelona

1. Para ‘volver a encontrar’ al periodismo

Cada vez nos perdemos menos, pero nos orientamos peor. Un estudio, pu-
blicado en la revista Nature Communications, revela que las personas están 
perdiendo progresivamente sus habilidades para orientarse. La investigación, 
impulsada por la University College de Londres, analizó los cerebros de los 
taxistas londinenses. Antes de la irrupción de los dispositivos de GPS, el área 
cerebral del hipocampo posterior de estos conductores estaba muy desarro-
llada: memorizaban calles, itinerarios, rutas, atajos. Y lo hacían día a día. El 
resultado: mejores capacidades cerebrales de navegación y de ubicación geo-
gráfica. Hoy día, la capacidad del cerebro dedicada a estos procesos está que-
dando oxidada debido al uso continuado de aplicaciones de geolocalización. 
Este cambio afecta a los conductores y también a los peatones que empiezan 
a perder sus dotes innatas de orientación (Mundodiario, 2017). La sobrea-
bundancia informativa que define al ciberespacio y la facilidad de acceso a los 
contenidos (a un solo clic) han generado un proceso que posee preocupantes 
similitudes: cada vez accedemos a más contenidos, pero nuestra capacidad 
de lectura crítica es menor. ¿Estamos más informados o más infoxicados? Esta 
inercia, acelerada con la irrupción de las redes sociales, afecta al conjunto de 
la ciudadanía de forma general; y al periodismo de manera específica.

Según la consultora Gartner, en su informe de predicciones tecnológicas, 
en 2022, los usuarios consumirán más noticias falsas que verdaderas y además 
no dispondremos de la capacidad —ni material ni tecnológica— para elimi-
narlas (Jané, 2017). En este contexto, la Universidad de Stanford advirtió que 
un 82% de los adolescentes eran incapaces de diferenciar una noticia real de 
un post patrocinado (Infolibre, 2016). A ello se une, desde hace unos años, 
una particular tendencia en el acceso y el procesamiento de los contenidos 
informativos: los usuarios retuitean sin leer, comentan sin leer o reenvían con-
tenidos leyendo únicamente el titular. Ante esta inercia, la plataforma Twitter 
ha incorporado un aviso que alertará a las personas que compartan un artí-
culo sin haberlo abierto previamente. Pero no es suficiente. En una época 
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marcada por el impacto planetario del coronavirus, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) advirtió de la amenaza de otra pandemia, esta vez, la de la 
información. La infodemia, concebida como la irrupción y la viralización des-
controladas de desinformación y noticias falseadas, ha impactado en la salud 
informativa de nuestras sociedades y, por ende, en la tipología de contenidos, 
las rutinas de producción, las dinámicas organizativas y, especialmente, en el 
rol que han de asumir los medios de comunicación y los periodistas (Tejedor 
et al., 2020a, b, c y d; Tejedor et al., 2021).

En este escenario, el aprendizaje y la enseñanza del periodismo se han con-
vertido en dos hitos decisivos por su importancia, por un lado; y por la nece-
sidad urgente de redefinir el ejercicio periodístico en un contexto de acelerada 
transformación tecnológica, por otro. El Gartner Hype Cycle for Emerging 
Technologies ha destacado, como una de las tendencias emergentes, las «tec-
nologías humanas aumentadas»; mientras que el Future Today Institute ha 
señalado el potencial de la realidad extendida (entornos manipulados digi-
talmente que abarcan tanto la realidad virtual como la aumentada) para el 
desarrollo de nuevas aplicaciones de gran valor informativo (Tejedor; Ro-
mero-Rodríguez; Moncada; Alencar, 2020). La realidad aumentada —en sus 
diferentes desarrollos—, la inteligencia artificial o las posibilidades que ofrece 
el big data confluyen con nuevas «expresiones» del periodismo: de contexto, 
lento (slow journalism) o constructivo o de soluciones, entre otros. 

2. Periodistas, formación y ruido digital

La formación de los futuros profesionales del periodismo ha sido —y ha 
de seguir siendo— un desafío constante para las universidades, los medios 
de comunicación y la sociedad en su conjunto. Este trabajo ha interpelado 
al sistema educativo, empresas mediáticas y agentes sociales de impronta 
nacional e internacional. En este sentido, en 2005, la Unesco encargó a 
un grupo de expertos en educación el estudio y la concreción de las líneas 
directrices de un plan de estudios para la formación de los profesionales 
del periodismo. El trabajo —accesible en el ciberespacio— concluyó que 
la formación tendría que articularse a través de tres ejes: 1) las normas, los 
valores, las herramientas, los criterios de calidad y las prácticas del perio-
dismo; 2) los aspectos sociales, culturales, políticos, económicos, jurídicos 
y éticos del ejercicio del periodismo; y 3) el conocimiento del mundo y las 
dificultades intelectuales ligadas al periodismo (Unesco, 2007). La propues-
ta de Unesco no es la única. Desde principios del 2000 han ido apareciendo 
diferentes estudios que han identificado diversos retos formativos derivados 
de las transformaciones del periodismo. La irrupción de internet y su ace-
lerado rol protagónico en los procesos informativos introdujo importantes 
desafíos en diferentes ámbitos: la definición de los temas a abordar, la de-
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limitación de las habilidades y competencias requeridas a los periodistas, 
y una reflexión permanente sobre las estrategias pedagógicas idóneas para 
la preparación de los mismos. Por ejemplo, en 2017, el Nieman Lab de la 
Universidad de Harvard y el Informe de Predicciones del Instituto Reuters 
identificaban cinco grandes desafíos del periodismo que, sin duda, impacta-
ban en la formación de estos profesionales. Se trataba de la realidad 3D en 
los teléfonos móviles con finalidades informativas, la inteligencia virtual, el 
periodismo de datos, la lucha contra las fake news o los nuevos modelos de 
negocio (Nieman Lab & Reuters, 2017).

Desde la aparición de los primeros cibermedios en España se han impul-
sado numerosos proyectos de investigación y se ha generado un acervo de 
«textos» de diferente naturaleza que han abordado el desafío formativo del 
periodismo, desde diferentes perspectivas y enfoques, especialmente, en la 
denominada era digital. En 2005, el Libro Blanco Títulos de Grado en Co-
municación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredita-
ción (Aneca), establecía seis grandes retos a nivel de formación: la capacidad 
analítico-crítica; la buena preparación técnica y profesional; la reflexión sobre 
el quehacer periodístico; la innovación; la facilidad para adaptarse a los cam-
bios y la experimentación derivada de la práctica profesional y en laboratorios 
(Aneca, 2005). 

Desde la primera tesis doctoral sobre la enseñanza del ciberperiodismo en 
las facultades de ciencias de la comunicación españolas (Tejedor, 2006) hasta 
los informes como el estudio de los Perfiles Profesionales más demandados en el 
ámbito de los Contenidos Digitales en España 2012-2017 (FTI-Ametic, 2012: 
129) o diversas monografías sobre la formación periodística en España (Sán-
chez-García, 2017) o el desarrollo general del ciberperiodismo en Iberoamé-
rica (Salaverría, 2016), la academia ha reflexionado sobre cómo preparar a 
los profesionales del periodismo. Un análisis de los estudios de Periodismo 
y Comunicación en las principales universidades del mundo, elaborado por 
Tejedor y Cervi (2017), cartografió las competencias, los objetivos y las asig-
naturas de 12 planes de estudios de las 8 universidades más prestigiosas del 
mundo en el ámbito de la Comunicación, según el Índice QS World Univer-
sity. El trabajo, que aplicó una perspectiva metodológica cuantitativa y cuali-
tativa a partir de un corpus de 542 asignaturas, destacó una tendencia hacia 
una formación humanista, por un lado; y un rol protagónico del estudiante 
en la definición de su propio itinerario formativo. Estudios similares focali-
zados en el contexto europeo, como el de Cervi, Simelio y Tejedor (2020), 
señalaron, tras analizar 687 asignaturas de las 8 universidades más prestigiosas 
de Europa, que los planes curriculares de estos centros se focalizaban en el 
desarrollo de materias teóricas, el estudio de metodologías de investigación 
y la conformación de una amplia oferta de asignaturas optativas. Además, la 
investigación, que analizó el tipo de asignaturas, la distribución en el plan de 
estudios, el análisis de buenas prácticas y la detección de tendencias, destacó 
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la importancia de fomentar la mirada crítica más allá del aprendizaje técnico 
o instrumental de herramientas y plataformas. En este sentido, el estudio 
concluyó que los programas educativos de las universidades no estaban pre-
parados para adaptarse a los cambios estructurales del nuevo escenario pro-
fesional.

Esta dificultad se ha visto hondamente ampliada por el impacto de la 
pandemia del coronavirus que ha demandado a las universidades transfor-
maciones de todo tipo (Tejedor; Cervi; Tusa; Parola, 2020): estructurales, 
metodológicas y organizativas. Los docentes han tenido que reformular sus 
estrategias formativas en un espacio de tiempo muy reducido (Cáceres-Mu-
ñoz; Jiménez Hernández; Martín-Sánchez, 2020). Además, este proceso se 
ha producido en un contexto marcado por preocupantes diferencias relati-
vas a las competencias digitales (Cervantes Holguín; Gutiérrez Sandoval, 
2020; Bekerman; Rondanini, 2020; Beltrán et al., 2020). En este contex-
to, el desconocimiento de las claves decisivas para el correcto rediseño de 
las asignaturas, las metodologías y los procesos formativos (González-Calvo 
et al., 2020) ha generado propuestas improvisadas y de poca solidez (Ríos 
Campos, 2020). Además, trabajos como los de Fontana-Hernández et al. 
(2020) o Cao et al. (2020), entre otros, han incidido en las dificultades que 
el estudiantado ha asumido, tanto a nivel técnico como a nivel motivacional 
en todas sus dimensiones. La pandemia, en último término, ha abierto inte-
resantes debates sobre el enfoque de la formación de los futuros periodistas, 
al tiempo que ha reabierto otras controversias cuya presencia venía siendo 
recurrente. 

3. Algunas ideas, algunos retos

Por un lado, qué enseñar. Y por otro, cómo enseñarlo. La formación en 
Periodismo se sitúa en una interesante encrucijada repleta de desafíos que 
interpelan, por un lado, a las transformaciones de la profesión y, por otro, 
a las necesidades formativas derivadas de un nuevo escenario ampliamente 
cambiante. En este contexto, es muy complicado enumerar las transforma-
ciones del sector —muchas perecederas; otras, efímeras, y algunas perdura-
bles— que afectarán a la formación en Periodismo. Sin embargo, sí se pue-
den identificar algunas tendencias que permiten anticipar aspectos decisivos 
en el diseño —o rediseño— de una cartografía estratégica para «aprender 
y enseñar» periodismo. Se trata de algunas ideas que conectan con retos 
cruciales en la preparación de los periodistas. La lista —abierta a cambios y 
ampliaciones — podría responder a estos 10 desafíos formativos:

1) El paso de la alfabetización digital a la alfabetización mediática: 
El nuevo escenario profesional viene marcado por el papel protagónico que 

las tecnologías (instrumentos, apps, plataformas, software, etc.) han adquiri-
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do en el quehacer periodístico. En este sentido, la formación de los futuros 
periodistas ha de tener presente la importancia de conocer los conceptos y los 
procesos que envuelven a estos nuevos desarrollos tecnológicos. Sin embargo, 
en un contexto marcado por el ruido digital, es necesario ir más allá de la 
formación instrumental o técnica. La alfabetización digital mediática (Pérez 
Tornero; Tejedor, 2016) es, en este sentido, una apuesta clave capaz de aunar 
lo tecnológico con lo humanista desde una perspectiva crítica. En esta línea, 
Kellner (2004) ha enfatizado la importancia de diferenciar entre el manejo 
técnico de los instrumentos y la capacidad de lectura, escritura, investigación 
y comunicación de los ciudadanos ante el volumen ingente de información 
que circula por la Red. Concebida como la capacidad de un usuario para 
acceder, manejar, integrar, crear y evaluar diferentes tipologías de contenidos, 
resulta clave ante el desafío de combatir la infoxicación. Autores como Pérez 
Tornero y Varis (2012) o Ferrés y Piscitelli (2012) han destacado, en la última 
década, la importancia de dominar los códigos implicados en el sistema me-
diático contemporáneo y, para ello, han insistido en el valor de una formación 
de los comunicadores que incida en la pertinencia —o casi urgencia— de 
fomentar un uso ético, responsable y crítico del «tsunami digital» que ha 
transformado nuestras sociedades (Pérez Tornero, 2020). El periodismo y, por 
ende, los periodistas, han de retomar su rol formativo en un contexto infodé-
mico que demanda de melodías informativas frente al ruido digital. Se trata de 
formar a los periodistas en un «uso sano» de las posibilidades del ciberespacio 
(Gutiérrez, 2003) ante las dificultades de los usuarios más jóvenes para salva-
guardar su identidad y reputación virtual y adquirir una sólida alfabetización 
mediática (Pérez Tornero et al., 2015). En definitiva, se trataría de fomentar 
un humanismo digital en los planes de estudio, alivianando el rol prepon-
derante que han asumido las herramientas tecnológicas en los currículos. La 
propuesta no responde a un planteamiento dicotómico o excluyente, sino que 
propone que la formación técnica vaya acompañada de un cariz reflexivo y 
crítico perenne.

2) El papel de las redes sociales: 
La nueva cultura digital viene marcada por una serie de transformacio-

nes que afectan a diferentes escenarios de nuestra vida (Orihuela, 2021). En 
esta «transformación digitalizada», las redes sociales absorben un papel deci-
sivo. A nivel periodístico, estas plataformas dialógicas poseen igualmente un 
papel destacado. Estudios como el de Tejedor, Cervi, Jaraba y Tusa (2020) 
han identificado una idiosincrasia particular en el manejo que los periodistas 
realizan de Twitter. Esta dinámica es igualmente apreciable en otras redes 
sociales. La formación de los profesionales de la comunicación ha de abarcar, 
por tanto, un manejo avanzado y aplicado al ejercicio periodístico de estos 
«instrumentos» (desde Twitter a Youtube, pasando por las redes y plataformas 
emergentes) y, especialmente, una reflexión crítica sobre los aportes y los in-
terrogantes que introducen en el campo periodístico.
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3) El periodismo aumentado: 
Las «tecnologías humanas aumentadas» están inaugurando una interesante 

etapa en el desarrollo de iniciativas periodísticas; al tiempo que están transfor-
mando algunas rutinas de producción de los medios. La Realidad Aumentada 
(RA), la Realidad Virtual (RV), la geolocalización, el uso de drones o los news-
games, entre otros, invitan a una renovación de la narrativa que no se puede 
limitar al uso de las etiquetas de cross o trans. El desarrollo tecnológico de estos 
avances permite experimentar con las historias —pieza nuclear del periodis-
mo—, impactando y revolucionando la escritura ciberperiodística. A dicho 
proceso se suman las posibilidades de la Inteligencia Artificial (IA) y todas las 
posibilidades del big data. En este escenario, la universidad debe asumir un 
rol activo como aula, taller y laboratorio capaz de generar propuestas innova-
doras. La innovación, concebida como una combinación de ideas, dinámicas 
o recursos existentes (Boczkowski, 2004; Storsul; Krumsvik, 2013), es uno de 
los grandes desafíos de la industria y de la academia (Sádaba; García-Avilés; 
Martínez-Costa, 2016). 

4) Los «nuevos» periodismos: 
Los contenidos, los medios, los procesos, las plataformas y los públicos han 

ido evolucionando. El periodismo lento (slow journalism), el periodismo de 
contexto o el periodismo de soluciones (Casares, 2021) introducen una serie 
de propuestas interesantes en la reflexión sobre la función del periodismo y las 
preferencias de los usuarios respecto a los contenidos de los medios (Romero-
Rodríguez; Tejedor; Castillo-Abdul, 2021). Se trata, en último término, de 
«expresiones» del periodismo que el alumnado debe practicar, conocer, anali-
zar y, si procede, cuestionar. 

5) El componente ético: 
En los planes de estudio de Periodismo, la deontología se erige como un 

ámbito —tanto a nivel autónomo como desde un enfoque transversal— deci-
sivo en la formación de los profesionales del periodismo. Las particularidades 
del escenario actual (marcado por la infoxicación, la infodemia y la avalancha 
de noticias falsas, entre otros condicionantes) subraya la importancia de in-
corporar el componente ético en la formación de los periodistas. La reflexión 
sobre este tipo de cuestiones ha de tener presencia durante toda la formación, 
especialmente, desde los primeros semestres o cursos de la carrera. 

6) El ¿nuevo? docente: 
Un estudio de Tejedor, Cervi, Tusa y Parola (2020), basado en encuestas a 

alumnado y profesorado de periodismo, comunicación y educación, de Italia, 
España y Ecuador, reveló que, durante la etapa pandémica, la apuesta por 
la innovación y la promoción del pensamiento crítico y reflexivo junto a la 
gestión estratégica del componente tecnológico fueron los principales desa-
fíos de la universidad. En esta línea y considerando la solvencia y destreza del 
alumnado en el manejo instrumental de las plataformas y los instrumentos 
digitales, se propone un rol de docente que recupera la esencia de dicha pro-
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fesión (¿oficio?), al tiempo que le introduce nuevos matices. El profesor es 
fuente de información, pero especialmente, actúa como acompañante, asesor, 
motivador, validador, editor u orientador. Y también, aunque muchas veces 
nos cueste aceptarlo, como estudiante. 

7) El nuevo alumno: 
Las particularidades del nuevo perfil de estudiante (prosumidor, multitarea, 

con atención flotante, etc.) ofrecen información muy valiosa para el diseño de 
las estrategias formativas. Resulta, por tanto, decisivo tener presente este tipo 
de características, ya que esbozan una serie de preferencias a nivel temático, 
relacional y metodológico de gran importancia en el diseño de la estrategia 
formativa, especialmente para un alumnado que vive inmerso en las pantallas: 
redes, apps y todo tipo de plataformas. 

8) Las nuevas metodologías: 
La apuesta por un modelo de aprendizaje por indagación —que ha venido 

aplicándose en la última década— sigue teniendo validez y vigencia en el es-
cenario actual. Sin embargo, el learning by doing (aprender haciendo) debería 
de dar paso a un learning by doing by living (aprender haciendo y viviendo). 
Esto es: se plantea la necesidad de una conexión de las propuestas metodoló-
gicas con una agenda temática vinculada con las problemáticas del entorno 
más cercano del alumnado (proximidad) y los desafíos más amplios —mi-
gración, medioambiente, etc.— del planeta (globalidad). El aprendizaje por 
proyectos, el aprendizaje analítico, la resolución de problemas, el aprendizaje 
por exploración, el aprendizaje móvil, la flipped classroom, el aprendizaje co-
laborativo o el portafolio profesional, entre otros, constituyen propuestas de 
gran valor que, sin embargo, han de ser objeto de un proceso de topicalización 
o adaptación por parte de los equipos docentes para conectar la clase con los 
desafíos cotidianos de la profesión periodística. 

9) Nuevos perfiles profesionales: 
La investigación y el debate sobre los nuevos perfiles profesionales que 

ha introducido el ciberespacio en el periodismo ha sido recurrente desde la 
aparición de los primeros medios concebidos «desde» y «para» internet y a 
partir del proceso de convergencia digital y mediática (Salaverría, 2009) que 
han experimentado. Desde principios del 2000 se planteó ya la necesidad de 
transformar el perfil del periodista tradicional en un gestor del conocimien-
to (Mellado et al., 2007). Más recientemente, los trabajos de Caminero y 
Sánchez-García (2018) o Escobar y Jaramillo (2021), entre otros, han incidi-
do en los nuevos roles que emergen en la industria periodística. La academia 
debe, en este sentido, acercar al alumnado —desde el debate, el análisis y la 
reflexión— a este tipo de desafíos. 

10) El diálogo entre la academia y la industria: 
La formación en competencias es uno de los principales pilares del plantea-

miento impulsado por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). El 
establecimiento de una conexión sólida con las demandas, los desarrollos y las 
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tendencias de la industria (García Avilés; Martínez, 2009) resulta decisiva. La 
capacidad de responder a las necesidades del mercado se ha convertido en el 
gran desafío de los planes de estudios de las principales facultades de Ciencias 
de la Comunicación (Scolari et al., 2008; Vivar et al., 2010; Mico; Masip; 
Ballano, 2012). No obstante, algunos autores han cuestionado esta relación 
de dependencia y han abogado por un diálogo permanente, continuo y bi-
direccional entre la academia y la industria. En esta línea, los laboratorios de 
medios (Salaverría, 2015; Sádaba; Salaverría, 2016; García-Avilés, 2018), que 
permiten el trabajo colaborativo entre las aulas y los medios, constituyen una 
propuesta de gran valor a nivel formativo. 

4. Conclusiones

El desafío de aprender y enseñar periodismo demanda de un trabajo perma-
nente cuya responsabilidad no recae únicamente en la institución educativa. 
En este sentido, el papel de los propios medios de comunicación se presenta 
como decisivo en un escenario marcado por el protagonismo del ruido digital. 
Por ello, el trabajo coordinado y conjunto de la academia y la industria resul-
tará decisivo en la formación de los futuros profesionales del periodismo. Para 
ello, el estudio de la formación periodística ha de seguir siendo un objetivo 
de la academia a nivel de investigación, divulgación y transferencia. El desafío 
de «aprender y enseñar» periodismo en la era del ruido digital incorpora retos 
formativos del periodismo inexistentes hasta nuestros días. El impacto tecno-
lógico —especialmente del big data y la Inteligencia Artificial— está y seguirá 
reformulando muchos aspectos del ejercicio periodístico. Sin embargo, la 
esencia de la profesión seguirá respetando unos preceptos fundacionales e 
inamovibles. Por ello, la formación de los periodistas debe respaldarse en un 
humanismo digital que crea en la esencia, el por qué de este oficio (yuxtapo-
sición de ‘obra’, ‘hacer’ y ‘artesano’): Ir, mirar, volver y contar. 
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