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__________________________________________ 

ESTE SEMINARIO ACERCA DE LOS MEDIOS NATIVOS DIGITALES DE AMÉRICA LATINA es 

realizado por el grupo de investigación Digidoc, en el marco del proyecto de 

investigación doctoral Cibermedios nativos latinoamericanos como agentes de 

renovación del campo periodístico, llevado a cabo por Kevin Alexis García, bajo la 

dirección de los doctores Javier Díaz-Noci y Laura Pérez Altable.  

El seminario consiste en una serie de tres presentaciones continuas, realizadas 

por expertos, y una segunda parte de preguntas, deliberación e intercambio de 

experiencias entre los organizadores, los expertos y los asistentes. En la primera 

parte se abordan aspectos de la evolución histórica de los medios nativos, sus 

características distintivas y las posiciones liminales que ocupan entre los medios 

tradicionales y los medios alternativos. También se aborda el uso comparado de 

las redes sociales entre periodistas en Latinoamérica, así como los tipos de 

branding en redes sociales de los medios nativos. Finalmente, se presentan 

estudios de casos acerca de medios de Brasil, enfocados en poblaciones 

periféricas, con base en el trabajo participativo y colaborativo.  

En la segunda parte se intercambian preguntas y deliberaciones acerca de las 

percepciones periodísticas sobre la objetividad, los cambios en los usos de las 

redes sociales, el tratamiento de las emociones y la participación de las 

audiencias. Se incluye al final listado de referencias bibliográficas de los 

participantes relacionadas con medios nativos digitales. 

__________________________________________ 
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RAMÓN SALAVERRÍA 

RETORNO A LOS FUNDAMENTOS 

DEL PERIODISMO DESDE LA DIVER-

SIDAD: MEDIOS NATIVOS DIGITA-

LES EN AMÉRICA LATINA 

 

EL DOCTOR RAMÓN SALAVERRÍA, cate-

drático de la Universidad de Navarra 

(España) inicia indicando que los me-

dios nativos digitales, con sus diver-

sas configuraciones, están aportando 

un retorno a los principios esenciales, 

a los fundamentos del periodismo 

más fundacional y clásico, y lo están 

haciendo a su manera. Presenta un 

gráfico que ilustra el comportamiento 

de los medios digitales en España: 

 

Ilustración 1: Elaborada por Ramón Salaverría 

“En azul puede verse el número de ci-

bermedios no nativos, correspon-

dientes a España, derivados de prensa 

impresa, radio, televisión y agencias”, 

explica el profesor Salaverría. “En 

rojo se representa la curva de los me-

dios nativos digitales. Es bastante sin-

tomático. Desde luego, no se puede 

extrapolar el caso de España al resto 

de países. Los tiempos no se corres-

ponden en absoluto con la situación 

de los medios nativos digitales en 

América Latina, porque las circuns-

tancias económicas, de desarrollo de 

la sociedad de la información, las po-

líticas, incluso los profesionales del 

periodismo, tienen características es-

pecíficas. Pero sí es sintomático ver 

que se está produciendo un fenó-

meno, hay un refuerzo cuantitativo 

de los medios nativos digitales. Ade-

más del número de medios también 

en otros datos han superado a los me-

dios que tenían a publicaciones no 

nativas como su origen”.  

Para analizar la evolución de los me-

dios digitales, en España y otros países 

occidentales, Salaverría propone dis-

tinguir las siguientes etapas: 

 

 

Ilustración 2: Elaborada por Ramón Salave-
rría 

Ramón Salaverría explica que “hubo 

una serie de escarceos, proto periodís-

ticos, antes de la aparición de las pri-

meras publicaciones web. Después 

hubo unos pocos años de experimen-

tación, entre 1995 y 1998, en los que, 

prácticamente, cada medio se ani-

maba a hacer su propia apuesta. Era 

frecuente que en pocos meses se 
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transformaran para seguir evolucio-

nando. Luego de esa experimentación 

hubo un periodo de homogeneización 

formal, estructural, del diseño de los 

medios digitales que alcanzó, más o 

menos, hasta el 11 de septiembre de 

2001. Esta fecha marca un antes y un 

después en muchos aspectos, también 

en la evolución de los medios perio-

dísticos digitales. Ese 11 de septiembre 

se produjo el estallido de la burbuja 

puntocom y, a partir de entonces, se 

vivió un cierto estancamiento econó-

mico que produjo una ralentización y, 

en algunos casos, el cierre de algunos 

medios digitales. Después los medios 

periodísticos recuperaron, poco a 

poco, el aliento y gracias a una priori-

zación en las redes sociales y una pos-

terior prioridad en los móviles, han 

ido ampliándose”.  

Sostiene Salaverría que la caracte-

rística principal de los últimos años es 

la creciente automatización. Y si bien 

algunos autores refieren tecnologías 

avanzadas, inteligencia artificial y ro-

botización de contenidos, múltiples 

elementos tienen como denominador 

común la automatización. Estaríamos 

en una de las primeras etapas de “un 

recorrido que se promete largo”.  

Sin embargo, tal proceso no se puede 

trasladar al caso de los medios nativos 

digitales de América Latina, aunque 

aparecen casi al mismo tiempo que en 

España y en otros países occidentales.  

“Hemos podido documentar la pri-

mera proto publicación digital, curio-

samente, en un país poco proclive a 

anticiparse en desarrollos tecnológi-

cos como Nicaragua. Un proyecto di-

gital muy pequeño llamado Notifax. 

Poco tiempo después nacen el Diario 

Electrónico, dominicano y La En-

cuesta, en Perú. El más conocido de 

aquella época es El Faro, de El Salva-

dor. Se ha consolidado como uno de 

los proyectos nativos digitales emble-

máticos de toda América Latina, tam-

bién partiendo de un país poco incli-

nado a ese tipo de innovaciones”.  

“Muchos de los países que fueron 

pioneros son países caribeños. Tene-

mos a Clave Digital en República Do-

minicana o, con una vertiente más co-

mercial o informativa, más tradicio-

nal, Infobae, en Argentina, que data 

del año 2002. Posteriormente, des-

pués de esa larga etapa, que podría 

durar, independientemente de los 

procesos de los países, más o menos 

una década, se produjo un periodo de 

asentamiento de los medios nativos 

digitales. Empiezan a emerger títulos 

que, actualmente, son los que identi-

ficamos como los grandes medios na-

tivos digitales de América Latina, a 

los que habría que sumar El Faro, 

aunque es del periodo anterior”.  

Destaca Salaverría a La Silla Vacía, 

en Colombi;, Chequeado, medio más 

vinculado a la labor de verificación 

en Argentina; Animal Político, en Mé-

xico, y Agência Pública, en Brasil. Se 
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destaca el caso de 14ymedio en Cuba, 

que realiza periodismo de datos de 

forma casi artesanal. En los últimos 

años, en medio de circunstancias so-

ciopolíticas muy particulares, está 

surgiendo un nuevo grupo de medios. 

Entre estos, es emblemático Efecto 

Cocuyo, un medio investigativo que 

trata de hacer periodismo indepen-

diente a pesar de las presiones del ré-

gimen chavista en Venezuela.  
 

 

Ilustración 3: Elaborada por Ramón Salave-
rría 

A partir de esta cronología temporal, 

Salaverría destaca cuáles son las ca-

racterísticas que encuentra en los 

medios nativos digitales.  

En primer lugar, indica que “son me-

dios que, aunque se cuentan por cen-

tenares, sí se advierte, por lo menos 

entre los más emblemáticos, un cierto 

propósito de calidad que, en muchas 

ocasiones, va más allá de la calidad de 

los medios tradicionales. Son medios 

que tratan de hacer un periodismo, en 

ocasiones, artesanal. Desde luego cui-

dando los principios esenciales, los 

valores clásicos del periodismo”. Por 

eso, Salaverría utiliza la expresión 

volver un poco al origen, “el back to 

basics que suelen decir los anglosajo-

nes”.  

“En segundo lugar, este periodismo 

nativo digital de América Latina, que 

se caracteriza por su diversidad, es un 

periodismo que apuesta por una 

agenda propia, que trata de cubrir te-

mas que habitualmente no son cubier-

tos o son deliberadamente desdeñados 

por la prensa tradicional. También se 

caracterizan por redacciones especial-

mente diversas. Estudios como los que 

ha realizado SembraMedia han verifi-

cado que la presencia de la mujer, in-

cluso en roles directivos en estos me-

dios, es sensiblemente mayor que la 

que puede encontrarse en otros me-

dios”. 

 

 

“Son medios que, aunque se 

cuentan por centenares, sí se ad-

vierte, por lo menos entre los 

más emblemáticos, un cierto 

propósito de calidad que, en mu-

chas ocasiones, va más allá de la 

calidad de los medios tradiciona-

les”. 

 

 

“En tercer lugar, es un periodismo que, 

evidentemente, salvando las muchas 

excepciones, se caracteriza por un 

marcado compromiso político, lin-

dante, en ocasiones, con el activismo. 

Ha habido estudios en ese sentido. 

Hay algunos artículos publicados, re-

cientemente, en revistas científicas de 

nuestra área que han estudiado en los 

periodistas que trabajan en este tipo 

de medios cuál es su concepción del pe-
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riodismo que impera entre los perio-

distas que trabajan en este tipo de me-

dios. Y particularmente entre los pe-

riodistas más jóvenes lo que se ad-

vierte es que interpretan su labor 

como bastante próxima al activismo y 

alejada de ese concepto del periodismo 

no vinculado a algún tipo de ideología 

política.  Este es un elemento hasta 

cierto punto novedoso y es una nota 

distintiva”.  

“En cuarto lugar, mencionaría su ten-

dencia o voluntad de innovación. Es un 

periodismo donde es fácil advertir ini-

ciativas de datos, fact checking y pro-

yectos de narrativas multimedia bas-

tante cuidadas. Vemos formatos, mo-

delos y lenguajes que no son tan fre-

cuentes en medios más consolidados de 

la región”.  

“La quinta nota es que es un perio-

dismo marcadamente colaborativo. Se 

suele decir que de la necesidad hay que 

hacer virtud. Y cuando las redacciones 

son pequeñas y los recursos son esca-

sos es necesario apoyarse en el conoci-

miento, en el músculo del colega para 

hacer camino juntos. Es bastante fre-

cuente encontrar proyectos de investi-

gación periodística que son fruto de la 

colaboración de distintos medios. Tam-

bién iniciativas de formación para la 

cualificación y capacitación, e incluso 

para el desarrollo e incorporación de 

tecnologías. Esta situación es extraña 

de ver en los medios tradicionales”.  

“En sexto lugar mencionaría que es 

un periodismo precario. En muchas 

ocasiones solemos decir que los medios 

están buscando un modelo de negocio. 

En este caso hablar de negocio parece 

un poco excesivo. Sería más cauteloso 

y hablaría de un modelo de resistencia; 

estos medios buscan resistir. Hay algu-

nos medios que, en razón de su largo 

recorrido, de más de diez y, en algunos 

casos veinte años, han alcanzado una 

incuestionable consolidación, pero la 

mayoría de ellos viven en una situa-

ción, no de modelo de negocio sino de 

modelo de resistencia”.  

“Finalmente, es un tipo de periodismo 

efímero. Hay una elevada mortandad 

de los medios nativos digitales. Hay 

centenares en estos momentos en 

América Latina, pero en muchos casos 

se está verificando que la vida de estos 

medios es bastante corta. Muchos de 

ellos emergen y al cabo de pocos meses 

terminan cerrando”.  
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SUMMER HARLOW 

NOTICIAS NATIVAS DIGITALES Y 

LA RECONSTRUCCIÓN DEL PERIO-

DISMO TRADICIONAL Y ALTER-

NATIVO EN AMÉRICA LATINA 

LA DOCTORA SUMMER HARLOW, profe-

sora de la Jack J. Valenti School of 

Communication de la Universidad de 

Houston (Texas, Estados Unidos de 

América) expone los hallazgos de su 

reciente investigación acerca de los 

usos que los periodistas latinoameri-

canos hacen de las redes sociales. So-

bre este trabajo anuncia que publica 

un libro en octubre de 2022. Su propó-

sito es mostrar cómo “los medios nati-

vos digitales e independientes en 

América Latina ocupan posiciones li-

minales, están en los márgenes del pe-

riodismo tradicional y grande, y tam-

bién del periodismo alternativo”.  

Para Harlow los medios nativos tie-

nen algunas articulaciones con el pe-

riodismo tradicional y con el perio-

dismo alternativo, pero no son tradi-

cionales ni alternativos. Tratan de 

crear una marca nueva de perio-

dismo y menciona como ejemplos a 

los medios El Faro, Animal Político y 

Ojo Público.  

Considera que estos medios están 

fuera del sistema mediático y se des-

criben como medios independientes 

que hacen mejor periodismo que el de 

los grandes medios tradicionales. Es-

tos medios señalan que se distinguen 

por el compromiso con el interés pú-

blico, la defensa de la justicia social y 

los derechos humanos. Señala Sum-

mer Harlow que los periodistas de los 

nativos, con los cuales ha realizado 

entrevistas y grupos focales, la mayo-

ría dice que no hacen un periodismo 

alternativo ni activista, pero toman 

una postura crítica en defensa de los 

derechos humanos, las mujeres y po-

blaciones subrepresentadas, como las 

comunidades indígenas. 

“Muchos de ellos adoptan una pos-

tura opositora y en parte gracias al fi-

nanciamiento que tienen. Muchos 

son organizaciones sin fines de lucro, 

o reciben su dinero de ONGs y funda-

ciones internacionales. Gracias a este 

financiamiento tienen prácticas edi-

toriales más independientes que otro 

tipo de medios. Tienen narrativas di-

ferentes, cubren temas que los me-

dios tradicionales no quieren cubrir o 

no se atreven a cubrir; incluyen a 

otras fuentes y realizan prácticas pe-

riodísticas diferentes. También tie-

nen una relación distinta con las au-

diencias”.  

Parte de estas diferencias está rela-

cionada con los usos que hacen de las 

redes sociales. Estos medios creen que 

tienen una identidad distinta a los 

medios tradicionales y alternativos; 

“sin embargo, tienen muchos de los 

valores de los medios alternativos. En 

términos de los valores y las prácticas 

tienen más en común con los medios 

alternativos que con los tradiciona-

les”. 
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Para abordar los usos de las redes so-

ciales por parte de los nativos digita-

les, Harlow se refiere al medio Beso 

Negro Periodismo. Es de Ecuador y na-

ció en YouTube con la idea de hacer 

un periodismo con humor. “Querían 

burlarse de los sujetos políticos, pero 

también tienen la función de infor-

mar y ofrecer un periodismo inde-

pendiente”.  

 

 

“Los medios nativos digitales e 

independientes en América La-

tina ocupan posiciones limina-

les, están en los márgenes del 

periodismo tradicional y grande, 

y también del periodismo alter-

nativo”. 

 

 

Para Harlow la doble función de este 

medio se puede entender mejor desde 

la lógica heterodoxa creativa, una 

manera de entender medios alterna-

tivos. “Tienen una creatividad, inno-

vación y una estética que critica a los 

medios comerciales y hegemónicos. 

Los medios alternativos ofrecen una 

fusión de arte y activismo para sub-

vertir el statu quo. Ellos hacen un én-

fasis en los ciudadanos en lugar de las 

élites políticas o de grandes empresas. 

Los medios alternativos tienen una 

perspectiva de justicia social y están 

tratando de fomentar la movilización 

de la gente a favor de la justicia”. 

Harlow quería saber qué hacen los 

medios nativos en las redes sociales, si 

sus usos cumplen la doble función de 

informar y ofrecer humor, creativi-

dad e innovación, como BN Perio-

dismo, o si están normalizando el uso 

como los medios grandes y tradicio-

nales. Para entender estas prácticas 

Harlow hizo una encuesta a 1.500 pe-

riodistas de todos los países de Amé-

rica Latina y encontró diferencias en-

tre quienes trabajan para medios na-

tivos y quienes laboran en medios 

tradicionales.  

“Los de medios digitales usan Face-

book y Twitter más y los de los me-

dios tradicionales usan más 

WhatsApp. Es interesante porque tal 

vez WhatsApp no se ve como una he-

rramienta digital innovadora y tal 

vez los periodistas la ven como algo 

más institucional, que todo el mundo 

usa. Tal vez los periodistas de medios 

tradicionales usan más las redes so-

ciales para reportar que los medios di-

gitales”.  

Estas diferencias podrían darse de-

bido a que los periodistas de medios 

digitales están saliendo más a las ca-

lles para acercarse a las comunidades, 

ser parte de ellas y entender mejor los 

contextos de las historias que reali-

zan. Por su parte, los periodistas de 

medios tradicionales deben hacer 

muchas notas diarias. “Las notas son 

muy cortas, no como el slow journa-

lism que están haciendo los periodis-

tas de los medios digitales. Para los 
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tradicionales es más importante sa-

ber lo que está pasando en el mo-

mento, no tienen tiempo de salir a la 

calle a entrevistar a la gente”.  

Harlow también encuentra que los 

periodistas digitales usan las redes so-

ciales para hacer branding más que 

los tradicionales. Considera que esta 

diferencia puede entenderse debido a 

que carecen de una larga historia de 

cobertura como medio, como sí la tie-

nen los tradicionales. “También por-

que algunos políticos y gente muy po-

derosa dice que los medios digitales 

están haciendo activismo, un perio-

dismo que no tiene mucha credibili-

dad. Y en algunos países, como Nica-

ragua, El Salvador, Guatemala y Ve-

nezuela, los políticos están atacando a 

los periodistas digitales que están ha-

ciendo un periodismo indepen-

diente”.  

Summer Harlow cuenta que hizo un 

análisis de contenido sobre las formas 

en que los periodistas de medios nati-

vos digitales usan Instagram. Analizó 

el contenido de ocho medios digitales 

independientes de América Latina. 

Dos de Ecuador, Primicias y Beso Negro;  

dos de Chile, Ciper y The Clinic; dos de 

Colombia, Oreja Roja y La Silla Vacía;  y 

dos de Venezuela, Efecto Cocuyo y El 

Pitazo. Encontró que cuando estos me-

dios publicaron contenidos relaciona-

dos con autoridades, como políticos o 

gobiernos, la mayoría eran neutrales, 

lo cual es importante porque implica 

una articulación hacia un periodismo 

tradicional objetivista. Sin embargo, al-

rededor del 40% de las publicaciones 

eran negativas y criticaron a las auto-

ridades.  

 

Ilustración 4: Elaborada por Summer Har-
low 

Cuando publicaron contenidos rela-

cionados con protestas o manifestan-

tes, en Instagram, la mayoría de las pu-

blicaciones eran positivas, trataban de 

apoyar a las personas que protestaban. 

“Es interesante porque, según muchas 

investigaciones que he hecho y otros 

investigadores también, se dice que 

cuando los medios cubren manifesta-

ciones y protestas la cobertura es nega-

tiva y deslegitima a los manifestantes”. 

La profesora Summer Harlow encon-

tró que estas publicaciones también to-

man postura, lo cual significa una rup-

tura con las prácticas tradicionales y 

objetivistas del periodismo. Casi todas 

las publicaciones hablaron directa-

mente a la audiencia. Más del 60% te-

nían que ver con la justicia social; los 

medios trataron de apoyar y fomenta-

ron en las personas el apoyo a la justi-

cia social.  

Harlow destaca que los medios digita-

les están tratando de acercarse a sus co-

munidades para entenderlas mejor. En 

sus contenidos tienen una perspectiva 
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de abajo hacia arriba, lo cual los ase-

meja un poco más a los medios alterna-

tivos. Ella encuentra que la manera en 

que los periodistas usan las redes socia-

les cambia entre los medios tradiciona-

les y nativos digitales, al igual que por 

país.  

 

 

“Estas publicaciones toman pos-

tura, lo cual significa una rup-

tura con las prácticas tradicio-

nales y objetivistas del perio-

dismo”. 

 

 

Acerca del uso de la subjetividad, Har-

low señala que el periodismo tradicio-

nal indica que los periodistas deben ser 

objetivos y no defender o apoyar causa 

alguna. En los Estados Unidos, por 

ejemplo, los periodistas evitan usar 

hashtags o emojis para evitar dar a en-

tender que están apoyando a una de-

terminada acción. “Hice un estudio 

acerca de Black Lives Matter y la mayo-

ría de periodistas me dijeron que no po-

dían poner hashtags porque si lo ha-

cían la gente creería que estaban apo-

yando a un movimiento. Pero lo que 

vemos en las publicaciones de América 

Latina de los medios nativos digitales, 

es que el 78% de las publicaciones sí 

usaron hashtags y 29% emojis. Estos úl-

timos eran usados para ilustrar conte-

nido, pero también para demostrar 

emoción y expresar opiniones. Es in-

teresante que estén haciendo los me-

dios nativos este tipo de usos de emojis. 

Esto representa una ruptura con las 

prácticas tradicionales de periodismo. 

Investigaciones han demostrado que el 

uso de hashtags y emojis pueden crear 

comunidad, movilizar a la gente, crear 

algún tipo de solidaridad entre quienes 

usan las redes sociales”. 

Respecto a la importancia de Insta-

gram para la construcción de la marca 

de los medios digitales y de los periodis-

tas, Harlow realizó un análisis cualita-

tivo que le permitió identificar tres ti-

pos de branding: 

1. Contenidos relacionados con la 

promoción de su independencia y su 

marca única que diferenciaban de los 

medios grandes, masivos y tradiciona-

les.  

2. Branding para fomentar la partici-

pación de la comunidad. Trataban de 

movilizar a la gente. 

3. El tercer tipo de participación de 

branding era la solicitud de apoyo fi-

nanciero.  

Este último uso evidenciaría que los 

nativos digitales sí son diferentes de los 

medios grandes y tradicionales, no es-

tán dependiendo de los dineros de las 

empresas y los gobiernos y que sí nece-

sitan algún tipo de financiamiento di-

ferente.  

 

 

 

“Los comportamientos no nor-

mativos y las desarticulaciones 
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de los medios tradicionales 

apuntan a estos sitios nativos di-

gitales como agentes de cambio. 

Cambio de lo que es el perio-

dismo en la región y potencial-

mente en el mundo, pero tam-

bién cambio en la sociedad”. 

 

 

Finalmente, Summer Harlow com-

parte las conclusiones de su presenta-

ción: 

• Hay una heterogeneidad de las re-

des sociales en el periodismo. El uso 

cambia según el tipo de medio con que 

trabajan los periodistas y también 

cambia por país.  

• Instagram puede funcionar como 

una re contextualización y una crítica 

de los medios tradicionales y de la ma-

nera cómo los medios tradicionales 

normalizan las redes sociales.  

• Los nativos digitales están haciendo 

una lógica heterodoxa creativa, no de 

medios alternativos, pero sí de noticias 

nativas digitales.  

• El uso de emojis y hashtags demues-

tra que las funciones intervencionistas 

en las redes sociales de estos medios re-

presentan una clara desarticulación de 

los medios tradicionales y una articula-

ción hacia los medios alternativos. 

Ellos usaban las redes para cambiar las 

normas y prácticas periodísticas tradi-

cionales. Esto puede empezar a crear 

un tipo de solidaridad socialmente 

compartida. Las redes pueden crear co-

munidad. Los medios digitales las están 

usando en este sentido.  

• Los comportamientos no normati-

vos y las desarticulaciones de los me-

dios tradicionales apuntan a estos si-

tios nativos digitales como agentes de 

cambio. Cambio de lo que es el perio-

dismo en la región y potencialmente en 

el mundo, pero también cambio en la 

sociedad. 
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MATHIAS FELIPE DE LIMA 

VOCES ALTERNATIVAS, FORMA-

TOS ALTERNATIVOS Y MÁS DI-

VERSIDAD: EL PODER DE LOS ME-

DIOS DIGITALES EN AMÉRICA LA-

TINA 

EL INVESTIGADOR MATHIAS FELIPE DE 

LIMA, de la Universidad Federal de São 

Paulo (Brasil) inicia explicando cómo 

en los últimos tres años, en conjunto 

con sus coinvestigadores, Ramón Sala-

verría y Lucia Mesquita, ha realizado 

entrevistas en profundidad con lecto-

res y personas que están en altos car-

gos de medios nativos digitales para 

entender áreas de estas organizacio-

nes, como sus modelos de negocio y sus 

prácticas periodísticas. Mediante la 

metodología de bola de nieve ha inten-

tado encontrar medios reconocidos en 

América Latina. También ha buscado 

otros menos conocidos a los cuales ha 

llegado por indicación de pares profe-

sionales.  

Se ha enfocado, especialmente, en 

analizar la relación de estos medios con 

la tecnología, como un elemento signi-

ficativo del proceso de cambio que vive 

el periodismo en la actualidad. “Algu-

nos medios en América Latina hacen 

una inversión muy importante en tec-

nologías para obtener datos de la au-

diencia, también usan la inteligencia 

artificial para la producción de conte-

nidos como reportajes” 

Respecto a los modelos de negocio, ha 

observado que “aún es muy intenso el 

dinero que viene de filantropía, de or-

ganizaciones de Estados Unidos y Eu-

ropa que financian proyectos en Amé-

rica Latina. En algunos casos también 

estos medios están muy interesados en 

los grants que ofrecen plataformas de 

tecnología para desarrollar proyectos 

por un año. Estos proyectos acaban 

siendo de tecnología”.  

Para De Lima las fuentes de donde ob-

tienen los recursos para alcanzar la 

sostenibilidad inciden en la innova-

ción. Para intentar sobrevivir, cada 

medio debe adaptarse a su realidad y 

sostenerse sigue siendo para ellos una 

labor exigente.  

De Lima concentra su presentación 

en tres medios que trabajan con datos, 

enfocados en grupos marginados de 

Brasil, de barrios periféricos y favelas. 

Uno opera en São Paulo y dos están ba-

sadas en Río de Janeiro. Estas organiza-

ciones de medios tienen entre su mi-

sión dar voz a sus poblaciones y contri-

buir a la sociedad con datos de grupos 

que no están representados por el go-

bierno ni por los medios tradicionales.  

“En Brasil la desigualdad es visible-

mente representada en sus favelas. 

Hay una dificultad muy grande para 

su población para el acceso a la educa-

ción, a la información y a sentirse reco-

nocidos en los medios. Muchos sitios 

son asentamientos informales de bajos 

ingresos, personas olvidadas por el go-

bierno y los medios. Cuando aparecen 

los medios tradicionales lo hacen para 
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representar casos de violencia y muer-

tes; no para representar hechos que ha-

cen bien o que pueden contribuir”.  

Los medios nativos que ha investi-

gado De Lima incluyen a las comunida-

des en el proceso de producción perio-

dística. “Es parte de este proceso de ha-

cer activismo y generar datos para en-

señar cómo esta población está subre-

presentada o tiene muchos problemas 

que pueden tener una solución sencilla 

y que el gobierno no quiere desarrollar 

en su momento”.  

 

 

“Muchos habitantes tienen da-

tos de internet que les permiten 

acceder a redes sociales y no a 

los portales de los medios. Llevar 

la información a la radio fue 

una forma de humanizar los da-

tos”. 

 

 

Lo hacen mediante procesos de co-

creación y colaboración. Estos medios 

disponen de pocos recursos económi-

cos, sus fondos vienen de entidades fi-

lantrópicas como el Knight Center. Por 

ello también intentan poner a la comu-

nidad en el centro de la producción de 

los contenidos. Los pobladores, además 

de consumidores, se convierten en re-

curso del medio.  

“Es parte de lo que conocemos como 

periodismo participativo y ciudadano. 

Estos medios hacen seminarios e invi-

tan a las personas a participar de pro-

yectos de obtención de datos. Las per-

sonas empiezan a trabajar con medios 

que tienen interés en dar voz a la po-

blación”.  

De Lima destaca cuatro factores que 

son muy importantes para estas orga-

nizaciones: la participación ciudadana, 

el activismo, la colaboración y la hu-

manización de datos. Respecto a este 

último punto estos medios intentan 

presentar los datos de forma sencilla, 

considerando que la comunidad que 

consume la información no tiene tanto 

conocimiento del manejo de datos para 

entender gráficos. “Ellos quieren poner 

a las personas en el centro de las histo-

rias, que entiendan que hay números y 

gráficos que, de alguna manera confir-

man la información, pero que no son lo 

más importante. Es algo muy distinto a 

lo que hace medios como el New York 

Times, el cual realiza infografías muy 

complejas e innovadoras”.   

Su primer caso de estudio es Agencia 

Mural. Empezó en 2010 con base en 

São Paulo. Esta ciudad está dividida 

en 32 subregiones y la organización 

hacía cobertura en las áreas periféri-

cas de São Paulo donde se concentra 

la población más marginada. En 

Agencia Mural trabajaron con organi-

zaciones de la sociedad civil y ONG 

para obtener datos de los barrios a 

través de peticiones de acceso a la in-

formación. 
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Tenían colaboración con la comuni-

dad pero también con otras organiza-

ciones de medios. Para aumentar su al-

cance Agencia Mural empezó a trabajar 

con otros canales, como la radio. Esto 

fue muy importante considerando que 

muchos habitantes de esta zona care-

cían de acceso a internet. “Muchos ha-

bitantes tienen datos de internet que 

les permiten acceder a redes sociales y 

no necesariamente a los portales de los 

medios. Llevar la información a la ra-

dio fue una forma de humanizar los da-

tos. Además eran contados desde la 

historia de una persona”.  

“Como el acceso a estas comunidades 

era muy difícil, Agencia Mural usaba 

coches equipados con sonido. De al-

guna forma era dar acceso a la infor-

mación y empujar para que las perso-

nas la consumieran. Esto es parte del 

activismo de estas organizaciones. 

También trabajaban con UOL. Era la 

manera de llevar la información de los 

barrios periféricos hacia la población 

rica. Una forma de explotar las burbu-

jas en que viven las personas”. 

Hicieron también colaboración con el 

canal Ban de televisión, para llevar in-

formación y datos de los barrios. “Bus-

caban a las personas que vivían en es-

tas zonas y entraban en vivo hablando 

de la situación en la comunidad. Ha-

cían contenido pero también se propo-

nían crear nuevas generaciones de pe-

riodistas. Enseñaban qué es el perio-

dismo y cómo hacerlo. Cada año tenían 

ese proceso con nuevos jóvenes perio-

distas, acerca de cómo obtener los da-

tos y cómo hacer reportajes”. Cuando 

llegó la pandemia no tuvieron más re-

cursos y el proyecto dejó de existir.  

El segundo caso es Data_labe. Esta or-

ganización se considera un laboratorio 

de datos y narrativas sobre la comuni-

dad de Maré, en Río de Janeiro. Es la se-

gunda comunidad de favelas por su ex-

tensión. “Tiene mucha importancia en 

la ciudad, cuando se llega del aero-

puerto hay que pasar por Maré. El go-

bierno ha tenido mucha corrupción en 

los últimos años y ha invertido muy 

poco en estas zonas no turísticas”.  

La organización se divide en tres 

áreas: periodismo, formación y segui-

miento. El seguimiento consiste en tra-

bajar con la comunidad para recoger 

datos y entenderlos. “Uno de los ejem-

plos es Cocozap, es una manera de co-

lectar datos sobre el saneamiento a tra-

vés de WhatsApp, aplicación que en 

Brasil es conocida como Zap”. Las per-

sonas reportan dónde están teniendo 

problemas como falta de agua y sanea-

miento en las calles. Toman fotos y las 

envían a Data_labe. Allí crean una 

base de datos que informa sobre los 

problemas que tienen las favelas y que 

el gobierno no está resolviendo.  

El medio también informa acerca de 

la agenda cultural de la favela como 

parte de su servicio a la comunidad. 

Además buscan formas personas en 

obtención de datos. Aunque son claros 

en señalar que “obtener los datos no 
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significa que el problema ya se va a so-

lucionar. Significa que van a darle más 

visibilidad que los otros medios”.  

Como tercer caso, De Lima menciona 

Favela em pauta. Inició en 2017 con tres 

periodistas que residían en tres gran-

des favelas de Río de Janeiro y decidie-

ron juntarse. El medio podría conside-

rarse un legado olímpico. Sus tres pe-

riodistas fueron parte de un entrena-

miento creado por The Guardian, en 

Río de Janeiro, durante los Juegos 

Olímpicos de 2016. Los periodistas se 

entrenaron en cómo hacer periodismo 

y cómo pedir datos usando la ley de ac-

ceso a la información.  

El conocimiento adquirido durante el 

proceso formativo les permitió crear el 

medio. Durante la pandemia crearon 

diversos recursos de datos. Uno es un 

mapa del COVID en las periferias. “Mu-

chas personas quedaron sin empleo o 

tenían trabajos informarles y no po-

dían estar en la calle por la pandemia. 

Recibían donaciones de alimentos a 

través de la gestión del medio. Además 

del activismo que realizaban también 

prestaban un servicio”. 

De Lima señala que es muy difícil so-

brevivir para estos medios. Favela em 

pauta tuvo producción hasta el 2021.  

Finalmente, Mathias De Lima aborda 

el caso de otro nuevo medio que nació 

durante el covid en Brasil. Lab jaca es 

un medio audiovisual integrado solo 

por personas negras. Personas que pro-

ceden de la favela de Jacarezinho. La 

favela padecía muchos problemas. 

Cuando la policía hacía presencia mo-

ría gente inocente y la ciudadanía em-

pezó a reportar los abusos policiales. El 

medio surgió para reportar los hechos 

relacionados con la pandemia. Para lo-

grarlo sus integrantes crearon Jaca 

contra el Corona. Como parte de sus ac-

tividades atendían más de tres mil fa-

milias vulnerables. Basaban su activi-

dad en la producción de contenido au-

diovisual y procuraban humanizar los 

datos comparando los costos de las ne-

cesidades de las personas con el gasto 

militar del país.  

“Es un poco difícil para estas organi-

zaciones sobrevivir. Las personas que 

lo están haciendo son personas que 

ven el periodismo como una parte del 

cambio en su comunidad. Buscan cam-

biar sus vidas y la vida de su comuni-

dad”.  
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DEBATE PLENARIO 

Kevin Alexis García: Destaco ese mo-

vimiento vibrante que señalan de los 

medios nativos y cómo en las investi-

gaciones de Salaverría y Harlow, espe-

cialmente, se evidencia una forma hí-

brida de estos medios. Salaverría ha 

encontrado en su investigación el re-

torno a lo básico como una caracterís-

tica de calidad y, por otro lado, Harlow 

ha encontrado también formas de in-

novación en la realización de compor-

tamientos no normativos. Para com-

prender mejor este doble movimiento 

agradecería que Ramón Salaverría nos 

pudiera contar cuáles son los retornos 

a los básicos que destaca como muestra 

de calidad de los medios nativos. Por 

otra parte, en trabajos previos, Sum-

mer Harlow ha destacado la forma que 

tienen estos medios de distanciarse de 

la concepción clásica de objetividad. 

Les agradecería que nos pudieran ha-

blar al respecto. 

 

Ramón Salaverría: Con respecto a los 

valores clásicos, algunos libros los 

identifican. De la última década, el li-

bro de Kovach y Rosenstiel (Los ele-

mentos del periodismo, 2012), creo que 

resume el paradigma de los valores 

esenciales del periodismo clásico. Evi-

dentemente, hay un valor esencial que 

es la veracidad, respetar una serie de 

protocolos éticos a la hora de actuar pe-

riodísticamente. Hay un criterio tam-

bién de actualidad. En este caso los va-

lores se pueden solapar con los criterios 

de noticiabilidad. Aunque no es exac-

tamente lo mismo, hay aspectos que 

conectan entre ambos. Son el conjunto 

de valores que establecen la misión so-

cial del periodismo.  

En esta transformación del perio-

dismo hay una reconfiguración del 

concepto de misión. Esta es la transfor-

mación principal, los medios se pre-

guntan para qué estamos haciendo el 

periodismo. Desde el punto de vista de 

este periodismo emergente, hay una 

visión más vinculada con reivindicar 

una serie de causas olvidadas, defen-

der derechos que se ven amenazados, 

actuar conforme a una serie de proce-

dimientos de transparencia. Este es 

otro de los aspectos que no ha apare-

cido en toda la tarde. La transparencia 

es muy valorada en este periodismo.  

Son círculos tangenciales, hay una se-

rie de elementos comunes y una serie 

de notas distintivas entre el perio-

dismo clásico y el periodismo alterna-

tivo.  

 

Summer Harlow: Ramón Salaverría 

dijo que los medios se estaban pregun-

tando por qué están haciendo perio-

dismo, pero también creo que los me-

dios nativos digitales están cambiando 

no solo el por qué, también el para 

quién. Están haciendo un periodismo 

para una audiencia diferente a la de los 

medios tradicionales. Están diciendo 

que los medios tradicionales se han ale-

jado de los básicos de un periodismo de 
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calidad. Dicen que ellos (los medios na-

tivos) están regresando a lo que el pe-

riodismo debe ser.  

Hablando de la objetividad, es muy 

interesante que en muchas entrevistas 

y grupos focales los periodistas y me-

dios nativos digitales dicen que la obje-

tividad es una mentira; que es algo que 

fue creado para reprimir las ideas y a 

las personas que tienen posturas con-

trarias a lo que piensan las personas 

poderosas. Dicen que en lugar de obje-

tividad deben hablar de transparencia, 

incluir la perspectiva de la gente mar-

ginada, porque ha estado excluida por 

demasiado tiempo, no sólo como pro-

ductores de los medios, también como 

actores de las narrativas y como fuen-

tes en las notas.  

Ellos están diciendo que un regreso a 

un periodismo ideal, mejor, de calidad, 

requiere la inclusión de las voces mar-

ginales y que esa es la manera para lle-

gar a la verdad. La verdad no depende 

de la creación de un falso balance o un 

intento de alcanzar la objetividad por-

que no existe.  

 

Lluís Codina: “La idea de que la objeti-

vidad no existe se debe manejar con 

cuidado, si luego estamos contra la des-

información”, dice, y realiza un aporte 

acerca de los elementos básicos del pe-

riodismo clásico, tomado de Kovach y 

Rosenstiel. 

1. La primera obligación del perio-

dismo es la verdad. 

2. Debe lealtad ante todo a los ciuda-

danos. 

3. Su esencia es la disciplina de la ve-

rificación. 

4. Debe mantener su independencia 

con respecto a aquellos de quienes in-

forma. 

5. Debe ejercer un control indepen-

diente del poder. 

6. Debe ofrecer un foro público para 

la crítica y el comentario. 

7. Debe esforzarse porque el signifi-

cante sea sugerente y relevante. 

8. Las noticias deben ser exhaustivas 

y proporcionadas. 

9. Debe respetar la conciencia indivi-

dual de sus profesionales. 

Fuente: Bill Kovach y Tom Rosenstiel. 

Los elementos del periodismo. Madrid: 

Aguilar, 2012. 

  

Mathias Felipe De-Lima: En Latinoa-

mérica el concepto de objetividad no es 

el concepto que tenemos en Estados 

Unidos. Hay muchas organizaciones 

trabajando con periodismo de datos 

porque creen que podrán ganar más 

transparencia. Ellos publican cómo ob-

tienen los datos y cuál es la metodolo-

gía que llevan a cabo para llegar a sus 

resultados. Hay muchos investigado-

res que coinciden en que no hay objeti-

vidad en Latinoamérica. Y no es que no 

haya, es que tenemos un concepto dife-

rente. La definición que tenemos de 

objetividad en la literatura ha sido he-

cha para el periodismo estadounidense 

y la intentan replicar en Europa. Es 



 Debate plenario  |  23 

una manera de traer un poco esa visión 

de otras partes del mundo para Amé-

rica Latina.  

 

Ramón Salaverría: Sobre la visión de 

objetividad, ya es un concepto contes-

tado antes. El propio Nuevo Perio-

dismo de los años 1970 es una contesta-

ción al objetivismo del periodismo clá-

sico. Sería un poco excesivo pretender 

que esta crítica actual es algo radical-

mente nuevo, forma parte de una evo-

lución.  

 

Ana Paulina Escobar: (A Summer Har-

low) ¿Cuando analizó redes sociales 

identificó el uso de Twitter? En Ecua-

dor tuvo mucha importancia Twitter 

para hacer periodismo. Hoy durante 

las protestas sociales está ganando Tik 

Tok.  

 

Summer Harlow: es una buena pre-

gunta y la respuesta es que ha cam-

biado. Hace cinco años, en 2017 más o 

menos, los periodistas, no sólo de los 

medios digitales, también de los medios 

tradicionales, me dijeron que sí esta-

ban usando Twitter. Lo usaban para 

reportar y monitorear más que hace 

unos años. Ahora ha cambiado. En el 

Knight Center hemos hecho una en-

cuesta a periodistas de América Latina, 

en diciembre de 2021, y lo que vemos 

es que el uso de Twitter y Facebook 

está bajando, e Instagram está cre-

ciendo. No tenemos datos comparati-

vos de Tik Tok porque no existía años 

atrás, pero muchos periodistas digita-

les dicen que están usando Tik Tok, 

más que los periodistas tradicionales.  

Es interesante que la frecuencia del 

uso y la importancia está bajando. No 

sé si tiene más que ver con la seguridad, 

pero una de las cosas que tenemos que 

tener en mente cuando hablamos de 

las redes sociales son las limitaciones. 

Por qué la seguridad, por qué la priva-

cidad. Mucha gente está usando las re-

des sociales para atacar a los periodis-

tas. Ellos están cambiando sus prácti-

cas para protegerse. Muchos han 

creado cuentas diferentes, unas para 

uso profesional y otras para uso perso-

nal. Muchos han dejado de usar las re-

des sociales por las amenazas y los ata-

ques, y por esto el uso de Twitter y Fa-

cebook creo que seguirá bajando. He-

mos visto en El Salvador que los perio-

distas de El Faro y Factum, dos medios 

nativos digitales, han tenido que cam-

biar muchas de sus prácticas porque el 

presidente y sus partidarios han 

creado campañas para atacar a los pe-

riodistas independientes.  

 

Jimena Massa: ¿Qué opinión tienen 

respecto de la relación entre informa-

ción y emoción? Summer Harlow men-

cionó algo al respecto, en el sentido de 

que el crecimiento de las manifestacio-

nes emocionales en redes (emojis, reac-

ciones, afectaciones, etc.) pueda estar 

condicionando el modo de poner la in-

formación en circulación. En Argen-

tina, al menos una decena de revistas 



24  |  Debate plenario  

digitales feministas reivindica la idea 

de periodismo “situado” y “encarnado”. 

Se caracteriza por una fuerte presencia 

de la primera persona y la expresión de 

sentimientos. 

 

Summer Harlow: Tengo un capítulo 

en mi libro que trata de este tema. En-

trevisté a muchas periodistas mujeres 

de publicaciones nativas digitales que 

dicen que son publicaciones y medios 

feministas o periodistas cuyos medios 

no son feministas, pero ellas se definen 

como feministas. Muchas hablaron de 

la importancia de incluir el afecto, la 

emoción en sus notas. Ellas creen que 

ese aspecto está cambiando en los me-

dios tradicionales porque el uso del 

afecto y la emoción en los medios digi-

tales está influyendo en los medios tra-

dicionales a cambiar.  

Dicen que los movimientos sociales y 

la gente que es parte de ellos pueden 

usar las redes para mostrar sus emocio-

nes y expresarse y esto ha creado un 

ambiente muy abierto para la acción. 

Si una persona de la audiencia va a un 

medio digital y va a sus cuentas de re-

des sociales va a tener la expectativa de 

que va a encontrar la emoción, no sólo 

información. Va a encontrar alguna 

información que da un sentimiento de 

lo que es más importante. Va a dar in-

formación que está cerca a la gente. 

Esto es algo que hemos visto no solo en 

América Latina, también en los Esta-

dos Unidos. Hay un retorno al uso de la 

emoción en el periodismo. Todos los 

periodistas me han dicho que tiene que 

ver con las redes sociales porque las au-

diencias lo quieren. Los medios nativos 

digitales tienen que ofrecer ese tipo de 

contenido para atraer y mantener a es-

tas audiencias.  

 

Ramón Salaverría: Me gustaría situar 

esta respuesta en un marco cultural 

muy grande. Hay algunos autores inte-

lectuales que han descrito la sociedad 

actual como una sociedad neo román-

tica que se opone al racionalismo de 

culturas anteriores, que tuvo también 

como respuesta un romanticismo en el 

siglo XIX. Diría que buena parte del pe-

riodismo clásico del siglo XX es un pe-

riodismo más intelectual, más raciona-

lista, más despegado de las emociones. 

La sociedad actual expresada en las re-

des sociales es una sociedad donde la 

expresión de las emociones es hiperbó-

lica, absolutamente constante y esto se 

ha trasladado también al periodismo. 

Por lo tanto, lo único que diría es que 

no es un fenómeno exclusivo del perio-

dismo, sino que es un fenómeno social 

esta multiplicación de las emociones. 

No olvidemos que en el año 2016 la pa-

labra del año fue posverdad, una ver-

dad tamizada de emociones. Y esa ver-

dad que viene imbricada o combinada 

con la emoción es algo que está lle-

gando también a la información perio-

dística.  
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Xiomara Montañez: Me llama la aten-

ción el uso del WhatsApp. Estaba tra-

bajando con periodistas de medios al-

ternativos en temas de migración, y es-

taba trabajando con jóvenes que tie-

nen medios de comunicación que su 

principal nicho son los grupos de 

WhatsApp. Me gustaría que Summer 

Harlow nos contara si más allá de lo 

que encontró también identificó algu-

nos usos de WhatsApp que van más 

allá de ser un canal o una fuente de in-

formación para los periodistas.  

 

Summer Harlow: En las entrevistas y 

grupos focales los periodistas me han 

dicho que usan WhatsApp para comu-

nicarse con sus audiencias. También es 

la aplicación mediante la cual sus au-

diencias se comunican más con ellos. 

Creen que WhatsApp además de dar 

las noticias sirve para aportar otros ti-

pos de información, como lo que pasa 

en sus comunidades, eventos, activida-

des para ayudar a sus comunidades. 

Pero esto es de doble filo, porque tam-

bién dicen que es el espacio en el que 

reciben más amenazas, ataques y des-

información; especialmente, para las 

mujeres periodistas y periodistas 

LGTB. Estos grupos son más vulnera-

bles en WhatsApp. Al mismo tiempo, 

han hablado de su uso para crear redes 

entre periodistas de todo América La-

tina para protegerse. Por ejemplo, si un 

periodista recibe una amenaza, pueden 

usar estos grupos para informar del 

ataque y los otros periodistas saben 

que necesitan contactar a las redes so-

ciales, como Facebook o Twitter, para 

que puedan quitar la información abu-

siva y la desinformación. También han 

usado los grupos de WhatsApp para 

brindar información a oficinas de de-

rechos humanos y denunciar ataques. 

Realmente, WhatsApp sirve mucho, 

permite muchos usos para periodistas.  

 

Kevin Alexis García: Quisiera pregun-

tarles acerca del lugar de las personas 

en el proceso de cambio que estamos 

viviendo. Ramón Salaverría destacaba, 

como característica, que hacen trabajo 

colaborativo con periodistas de otros 

medios; Summer Harlow destacaba el 

interés por incluir perspectivas de vo-

ces marginadas y Mathias de Lima ha-

blaba incluso de trabajos de co-crea-

ción. En ese contexto nos preguntamos 

si incluso el concepto de audiencia si-

gue teniendo vigencia cuando ya las 

personas están teniendo tanta inciden-

cia, chequeando, financiando y ahora 

co-creando periodismo. Quisiera pre-

guntarles cómo ven el concepto en este 

cambio que se está viviendo. 

 

Mathias Felipe De-Lima: La audiencia 

ahora es una parte importante del pe-

riodismo. Hablar de periodismo de da-

tos no es solo producir con datos, es 

pensar en la audiencia, cómo hacer el 

contenido. Los medios digitales tienen 

la intención de mejorar la comunica-

ción con la audiencia, la percepción de 

la audiencia y su participación en el 
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medio. No sé si cambiar el concepto, si 

deja de existir. Es importante tener ese 

concepto, entender que ellos son los 

consumidores, que son los destinata-

rios del contenido. Es muy común que 

se piense la producción de contenido 

para nuestros pares, para los mismos 

periodistas. Cuando tenemos el con-

cepto de audiencia y sabemos a quié-

nes estamos hablando, si es una au-

diencia nicho y cuáles son sus caracte-

rísticas, podremos saber, por ejemplo, 

si en el periodismo de datos las perso-

nas tienen un nivel mayor o menor de 

alfabetización en datos o cómo traer la 

información de una manera que sea 

adecuada. En ciertos sitios las personas 

solo tienen acceso a las plataformas. 

Muchos paquetes de datos solo permi-

ten acceder a redes como WhatsApp o 

Facebook. Pensar la audiencia es esto, 

intentar entender dónde están y cómo 

podemos hacer el contenido. No dejar 

de hacer el contenido periodístico con 

calidad, transparente, pero sí centrarse 

en entender cómo es la mejor manera 

de llegar a esta audiencia.  

 

Ramón Salaverría: Por supuesto que 

para los medios ahora la audiencia es 

importante. Lo que ocurre es que tene-

mos herramientas que permiten iden-

tificarla con mucha mayor precisión 

que nunca. Pero quiero señalar que en 

estos momentos en la evolución de los 

medios, una de las líneas es el llamado 

periodismo inmersivo. Consiste en in-

corporar al destinatario y convertirlo 

en protagonista de la información. Eso 

que en principio suena muy bien 

puede llevar a situaciones que, desde 

mi punto de vista, plantea bastantes in-

cógnitas. El modelo de metaverso de 

Zuckerberg es un modelo inmersivo, 

pero a mi modo de ver, por lo que he-

mos conocido hasta ahora, tremenda-

mente alienante. Te sitúa en un en-

torno distinto pero te desconecta de tu 

entorno.  

La otra variante de la aproximación a 

la audiencia es, precisamente, una co-

munión con la audiencia, la identidad 

de los valores, la identidad de los prin-

cipios. No es llevarle a un territorio 

donde se sienta rodeado de cosas o im-

pactos informativos; sino, precisa-

mente, llegar a las preocupaciones, a 

las necesidades, a las demandas de ese 

público. Eso es lo que a mi modo de ver 

ha olvidado, en parte, el periodismo en 

los últimos años y es necesario recupe-

rar. Se puede hacer digitalmente, tam-

bién a través de otros medios. La radio, 

por ejemplo, es enormemente interac-

tiva y próxima con su público. Me gus-

taría señalar que la única forma de ge-

nerar esa comunión con el público no 

es simplemente a través de una multi-

plicación de tecnologías de datos o de 

metaverso, sino de apuntar hacia los 

valores, hacia los aspectos que real-

mente nos conectan como miembros 

de una sociedad.  
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Summer Harlow: Los periodistas me 

han dicho que ellos se dan a las audien-

cias no como la audiencia, sino como 

gente que está contribuyendo; ellos 

son parte de las notas desde el principio 

y no son solo personas que van a leer 

las notas.  

 

Mathias Felipe De-Lima: Esa es una 

percepción que los periodistas quieren 

hacer pero no siempre hacen. Se olvi-

dan de hacer esto. Hacen notas para 

sus compañeros, para ganar premios. 

Es complicado.  

 

Javier Díaz-Noci: Quisiera hacer algu-

nas preguntas sobre algunos términos 

que han salido como el de automedio. 

Hasta qué punto esto no tiene que ver 

con conceptos como entrepreneurial 

journalism, partisan journalism, digital 

device, y community journalism. Tam-

bién quisiera preguntarle a Summer 

Harlow si están considerando el análi-

sis de sentimientos en ese análisis de 

contenido.  

 

Ramón Salaverría: Has mencionado 

distintas dimensiones. El periodismo 

nativo digital es poliédrico y creo que 

todas y cada una de las dimensiones 

que has mencionado son algunas de las 

caras de ese poliedro pero no definen 

su totalidad. Hay emprendimientos pe-

riodísticos que responden a ese tipo de 

cosas, pero también emprendimientos 

nativos digitales que son perfecta-

mente homologables con el periodismo 

más clásico. Por ejemplo, el caso de In-

fobae, en Argentina. Ya acumula dos 

décadas, está perfectamente consoli-

dado, es un referente periodístico, 

compite con marcas como La Nación y 

Clarín en Argentina, y es un perio-

dismo absolutamente convencional 

desde el punto de vista de sus procedi-

mientos. Me gustaría afirmar que den-

tro de las distintas dimensiones que 

tiene el periodismo nativo digital de 

América Latina hay propuestas con-

vencionales en su modelo clásico y 

otras, utilizando el término de Mathias 

de Lima, muy periféricas.  

 

Mathias Felipe De-Lima: Esos concep-

tos son muy cercanos. Creo que hay un 

punto que es un poco delicado que es el 

partisian journalism. No creo que estas 

organizaciones sean partidistas. Por-

que cuando entendemos el concepto de 

partidario está muy relacionado con el 

concepto de propaganda. En Estados 

Unidos es muy fuerte esta expresión. 

Estos son medios que sí tienen una po-

sición pero no es política. No considero 

estos medios como partidarios, son más 

medios digitales que tienen una preo-

cupación con su audiencia o con un pú-

blico específico.  

 

Tania Cobos:  En la Costa Caribe colom-

biana está el caso de ZonaCero.com, es 

nativo digital cuyo ejercicio es de pe-

riodismo clásico. Hay otro https://la-

contratopediacaribe.com/ que es pe-

riodismo nativo digital muy enfocado 

https://www.amazon.es/Partisan-Journalism-History-Communication-Politics/dp/1442252073
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a activismo por transparencia de la eje-

cución del presupuesto público. 

 

Summer Harlow: Su pregunta es lo 

que acabo de destacar y explorar en el 

libro. Por qué en estos medios nativos 

digitales algunos tienen articulaciones 

con los medios tradicionales, otros tie-

nen más conexión con el periodismo 

emprendedor, el periodismo de la co-

munidad o el periodismo alternativo, 

de justicia social, solidaridad. Hay mu-

chos términos que podemos usar. Creo 

que hay algunas dimensiones que de-

bemos examinar para entender hasta 

qué punto llega el medio hacia un lado 

u otro.  

Tampoco creo que la mayoría de esos 

medios son partidarios. Esa es una acu-

sación que hacen los políticos y los go-

biernos para atacar a los medios y su 

credibilidad. Creo que la mayoría de 

esas acusaciones son falsas.  

Acerca del análisis de sentimiento, no 

lo hice, pero hice un análisis sobre las 

interacciones en las redes sociales, 

como los likes, comentarios y shares. Y 

es interesante que las publicaciones 

que tienen más afecto, más emoción, 

son las publicaciones que son más com-

partidas, tienen más likes y más comen-

tarios. 
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Este seminario acerca de los medios nativos digitales de América Latina  

tuvo lugar el 23 de junio de 2022, organizado por Kevin García  

y el grupo de investigación DigiDoc,  

en el marco del proyecto de investigación doctoral  

Cibermedios nativos latinoamericanos  

como agentes de renovación del campo periodístico. 

En este informe se abordan aspectos de la evolución histórica  

de los medios nativos, sus características distintivas  

y las posiciones liminales que ocupan entre los medios tradicionales  

y los medios alternativos. También se aborda el uso comparado  

de las redes sociales entre periodistas en Latinoamérica,  

así como los tipos de branding en redes sociales de los medios nativos. 

Finalmente, se presentan estudios de casos  

acerca de medios de Brasil, enfocados en poblaciones periféricas,  

con base en el trabajo participativo y colaborativo. 
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