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Una invitación al debate

 

Hace más de tres siglos, el pensador, poeta y político británico John Milton publicó uno de los textos más 
importantes y conocidos contra la censura: Aeropagítica. El mismo fue uno de los catalizadores de un 
importante debate sobre la protección de la libertad de expresión y de prensa.

Mucho siglos antes de él, los griegos produjeron sólidas discusiones sobre la importancia de la doxa 
(opinión) para la democracia. 

Los debates sobre la centralidad de la libertad de expresión y del acceso a la información y al conoci-
miento para las democracias, para el desarrollo, la protección y promoción de otros derechos humanos 
no son para nada una novedad.

Sin embargo, no hay duda que el advenimiento de las nuevas tecnologías de la comunicación e infor-
mación, particularmente la expansión de la Internet, ofrecen una dimensión singular e inédita a estas 
discusiones.

Las repercusiones en el sistema de protección y promoción de los derechos humanos, la consolidación 
de las democracias, el desarrollo, la toma de decisiones, las políticas públicas y, al fin del día, en la vida 
cotidiana de cada ciudadano y ciudadana son sin precedentes.

El avance de las sociedades del conocimiento está íntimamente conectado a la profundización de las dis-
cusiones sobre el derecho a la libertad de expresión y al acceso universal a la información en un mundo 
cada vez más conectado. Libertad de prensa, desarrollo de los medios, privacidad, el rol de las TIC en las 
políticas públicas, gobiernos abiertos, protección documental, alfabetización mediática e informacional, 
son algunos de los muchos temas que están sobre el tapete.

La Oficina de la UNESCO en Montevideo, buscando intensificar la función de laboratorio de ideas de la 
Organización, ofrece a sus stakeholders estos Cuadernos de Discusión de Comunicación e Información.

Producidos por los principales expertos en cada tema, el objetivo central es ofrecer insumos para que to-
madores de decisión y formuladores de políticas públicas puedan tener en cuenta distintos ángulos de los 
asuntos que están en el orden del día de la agenda internacional, siempre teniendo como eje conductor 
los estándares internacionales existentes.

No se pretende ofrecer la última palabra. Al contrario, lo que se desea es contribuir a un debate cada vez 
más informado y plural sobre cuestiones centrales de ayer, hoy y mañana.

¡Buena lectura!
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Prólogo 
Periodismo de investigación sobre la Internet:  

más allá de la superficie

El dilema central del periodismo es que uno no sabe lo que no sabe.  

Bob Woodward (1943-), periodista estadunidense 

El cineasta británico Joshua Oppenheimer una vez dijo que “la función del periodismo, principalmente, 
es relevar nuevas informaciones vitales para el interés público, poniendo esta información en contexto 
de tal forma que la podamos utilizar para mejorar la condición humana”. Si hay algo que se espera del 
periodismo de calidad es precisamente esto.

Su rol central en la estructura de frenos-y-contrapesos que caracteriza (o debería caracterizar) a las 
democracias consolidadas está particularmente depositado en la expectativa de que el periodismo haga 
las preguntas molestas, colabore con la rendición de cuentas de los poderosos (sea en el gobierno, en 
el sector privado, en la sociedad civil, en las iglesias, en la academia o en el seno del propio periodis-
mo), reduzca las asimetrías informacionales, ayude a separar el trigo de la paja (conservando el trigo) 
de la avalancha informacional que vivimos.

No es difícil encontrar ejemplos de cómo el periodismo, donde sea ejercido, ha sido central en desnu-
dar casos de corrupción, apuntar graves violaciones de derechos humanos, contribuir a profundizar la 
discusión de importantes políticas públicas para mejorar la vida de todos los y las ciudadanos y ciuda-
danas. 

Este mismo periodismo que ha colaborado para derrumbar presidentes corruptos, alejar curas pedófi-
los de sus funciones, llamar la atención hacia crímenes ambientales, enviar torturadores a la cárcel, 
mejorar la política de salud, en muchos casos, tiene una cobertura poco profunda cuando el tema es la 
Internet o las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

No es raro, quedamos en la superficie deslumbrada del lanzamiento de un nuevo gadget o de una nue-
va aplicación o quedamos en el alarmismo poco sólido de los nuevos riesgos presuntamente terribles 
que un video juego va a traer a los niños, niñas y adolescentes. Raramente vamos más allá. Pocas veces 
usamos, para cubrir los temas de este “admirable mundo nuevo”, las técnicas consagradas del perio-
dismo de investigación que utilizamos para tantos otros campos importantes del mundo social, político, 
económico y cultural.

Este manual producido por la periodista argentina especializada en la cobertura de tecnología, Natalia 
Zuazo, pretende ser una contribución para dar un salto cualitativo en la cobertura que hoy se ofrece, en 
promedio, sobre la Internet, las redes sociales, los algoritmos y las nuevas tecnologías.

Lo que se espera, a fin de cuentas, es, nada más, pero nada menos, que se pueda también hacer buen 
periodismo sobre estas temáticas que, es innecesario aclarar, ocupan un lugar destacado en todos los 
ángulos de nuestras sociedades y, por lo tanto, deben estar bajo la mirada crítica del periodismo de 
calidad. 

¡Buena Lectura!

Los Editores
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Resumen ejecutivo  

El presente Manual de periodismo de tecnología (incluyendo la cobertura del amplio 
universo de lo que llamamos genericamente de Internet y redes sociales) pretende 
ser una herramienta útil en la formación continua de estudiantes y reporteros que 
deseen especializarse en este ámbito profesional. También, está pensado para quie-
nes no trabajan específicamente como periodistas de tecnología, pero buscan escribir 
historias más ricas en esta área informativa. Como principal contribución, este texto 
brinda herramientas para encontrar temas originales de tecnología, estructurarlos y 
narrarlos de manera que resulten atractivos al público, al tiempo que aporten datos 
complejos de una manera entendible. También, profundiza sobre las dimensiones 
del periodismo de tecnología, el contexto de las historias, la necesidad de las expli-
caciones técnicas, legales y de los impactos políticos y sociales de las historias. Por 
último, brinda actividades para ir cotejando los saberes, la experiencia de periodistas 
destacados y recursos de seguridad.

Executive Summary 

This Guide of Technology Journalism (including the coverage of the board universe of 
what we call Internet and social networks) aims to be a useful tool in the continuous 
training of students and reporters who wish to specialize in this professional field. 
Also, it is intended for those who do not work specifically as technology journalists, 
but seek to write better stories in this area. As a main contribution, this text provides 
tools to find original technological topics, structure them and narrate them so that 
they are attractive to the public, while providing complex data in an understandable 
way. It also deepens into the dimensions of the journalism of technology, the context 
of the stories, the need for technical and legal background and the political and social 
impacts of the stories. Finally, it provides training activities, experiences of leading 
journalists and safety resources. 
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1 Recomendamos, al respecto, dos recursos de Unesco sobre desinformación, redes sociales y conversación pública: 1) 
“Journalism, fake news & disinformation: handbook for journalism education and training”, disponible en https://unesdoc.
unesco.org/ark:/48223/pf0000265552; 2) “Redes sociales y elecciones”, disponible en https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000370634_spa

2 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000248091_spa

Consideraciones iniciales 

De usuarios a ciudadanos

¿Qué es una noticia? Según la definición que se 
enseña en las escuelas de periodismo, se trata de 
todo lo que interesa a un número significativo de 
personas y que no se sabía antes de ser publicado. 
Sus características a cumplir la novedad, lo distin-
to, lo interesante. Ahora, repasemos la sección de 
tecnología de cualquier periódico o informativo de 
televisión. ¿Cuántas de las últimas historias que 
leímos o vimos allí son realmente nuevas? ¿Cuán-
tas otras -en cambio- nos parecen similares de 
ayer, anteayer o las de la semana anterior? 

Las noticias de tecnología ocupan una parte im-
portante de nuestra dieta informativa. Sin embar-
go, tenemos la impresión de que pocas de ellas 
nos aportan información relevante o novedosa. 
En muchos casos, nos encontramos con que, a 
lo largo de una semana, vemos repetida decenas 
de veces el título del lanzamiento de un móvil o 
de una aplicación de moda. Al mismo tiempo, no 
encontramos dónde profundizar nuestro conoci-
miento sobre cómo funciona el nuevo sistema de 
reconocimiento facial que se instaló en la esquina 
de nuestra casa o sobre cómo resguardar nuestros 
datos en ese mismo móvil que acaba de estrenar-
se. Los medios reflejan un desequilibrio de oferta 
entre uno y otro tipo de historias de tecnología. 
En los últimos años, el género se ha reducido a 
narrar la novedad per se, a contar los gadgets o 
hacer reseñas. 

En el camino, se ha perdido –con pocas excep-
ciones- el otro elemento fundamental que debería 
aportar el periodismo de calidad: ayudarnos a en-
tender mejor el mundo que nos rodea para tomar 
mejores decisiones como ciudadanos. En el caso 
del periodismo de tecnología, se ha vuelto norma 
hablarle a los lectores solamente como usuarios y 
olvidar su rol de ciudadanos, es decir, de personas 
con derechos. 

Se suele responsabilizar a internet y a las redes 
sociales del problema de las fake news (o cam-
pañas de desinformación). Por un lado, es cierto 
que en los medios sociales la información se pro-
paga más velozmente y se ha reducido el costo 
de producir información. Pero por el otro, los me-

dios tradicionales y las empresas informativas en 
general siguen teniendo una responsabilidad en 
la producción de noticias poco confiables o des-
información. Es decir, no toda la responsabilidad 
reside en los medios digitales. 

La solución a la cuestión de las noticias falsas re-
side en la oferta y demanda: desde antes de la 
existencia de la Red, las personas consumimos 
contenidos que confirmen nuestros sesgos infor-
mativos y prejuicios, y –de tanto en tanto- cam-
biamos de parecer. Por lo tanto, necesitamos más 
medios produciendo más, pero, sobre todo, mejor 
información. Eso significa historias con más vo-
ces, distintos puntos de vista, que sean verdade-
ras noticias: nuevas, distintas, interesantes1. 

El escenario actual, de fuerte concentración de 
medios tradicionales -al que hoy se agrega el po-
der de los gigantes tecnológicos-, agrega dificul-
tades. 

Como consigna el informe de Unesco Concen-
tración de medios y libertad de expresión: Normas 
globales y consecuencias para las Américas2, la 
concentración de la propiedad de los medios de 
comunicación supone, en primer término, una 
amenaza para libertad de expresión y para la de-
mocracia. En particular, respecto de la práctica 
periodística, esta concentración  “afecta la cali-
dad del periodismo (de investigación y de otros 
tipos), lo que se traduce en la disminución del 
margen de libertad editorial, la degradación de 
las condiciones de trabajo y la precarización labo-
ral de los periodistas”, “la falta de transparencia 
en cuanto a la propiedad de los medios y de las 
fuentes de financiación” y “los potenciales con-
flictos de interés que resultan de la proximidad 
entre los periodistas y los intereses económicos”. 
Al recordar que el público oyente tiene derecho 
a acceder a una oferta informativa de calidad, el 
reporte retoma principios Corte Interamericana de 
Derechos Humanos para minimizar las restriccio-
nes a la información y equilibrar la participación 
de las distintas corrientes en el debate público, 
y de la Relatoría Especial sobre la Promoción y 
Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y 
de Expresión de Naciones Unidas cuando señala 
que el Estado no sólo tiene el deber de proteger 
la libertad de expresión sino también de promover 
políticas públicas proactivas que lleven al pleno 
ejercicio de esos derechos.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000248091_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000248091_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000248091_spa
https://unesdoc
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000248091_spa
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En el ámbito digital, cinco compañías concentran 
hoy la mitad del tráfico de internet del mundo 
conectado a la Red. En este mismo momento, el 
cincuenta por ciento de las personas del mundo 
están conectadas a los servicios de alguna de es-
tas cinco empresas: Google, Microsoft, Facebook, 
Apple y Amazon. Este escenario de concentración 
es muy reciente. En 2007, la mitad del tráfico 
de internet se distribuía entre cientos de miles de 
sitios dispersos por el mundo. Siete años después, 
en 2014, esa misma cifra ya se había concentrado 
en 35 empresas. En los últimos años, el negocio 
de la tecnología, ubicó a esas cinco grandes fir-
mas en una posición dominante respecto del eco-
sistema digital y de medios. Con ello, se abrieron 
nuevos conflictos respecto del poder de estas pla-
taformas, por ejemplo en su capacidad de arbitrar, 
moderar y hasta censurar los contenidos con los 
que nos informamos. También, al consolidar un 
grado significativo del mercado de la publicidad 
se generan riesgos respecto de la manipulación 
que estas empresas generan con los resultados 
de las búsquedas de información y las noticias, al 
tener gran parte del control de cómo se configura 
el orden resultados de cualquier dato del mundo. 

Las empresas de tecnología también ejercen un 
importante poder de influencia en las agendas de 
medios y periodistas. Sin embargo, ese poder ten-
dría un balance mayor si, desde el lugar de los 
reporteros, editores y medios se contara con más 
recursos para narrar esas noticias desde otra pers-
pectiva.  

El presente Manual de periodismo de tecnología 
pretende ser una herramienta útil en la formación 
continua de estudiantes y reporteros que deseen 
especializarse en este ámbito profesional. 
También, está pensado para quienes no trabajan 
específicamente como periodistas de tecnología, 
pero buscan escribir historias más ricas en esta 
área informativa. 

Como principal contribución, este texto brinda 
herramientas para encontrar temas originales de 
tecnología, estructurarlos y narrarlos de manera 
que resulten atractivos al público, al tiempo 
que aporten datos complejos de una manera 
entendible. 

También, profundiza sobre las dimensiones del 
periodismo de tecnología, el contexto de las 
historias, la necesidad de las explicaciones 
técnicas, legales y de los impactos políticos y 
sociales de las historias.  Por último, brinda 
actividades para ir cotejando los saberes, la 
experiencia de periodistas destacados y recursos 
de seguridad.

En la primera parte de este texto, Cómo escribir 
una historia de tecnología, ofrecemos herramien-
tas para encontrar temas diversos que no suelen 
estar al alcance de la mano, reunir información de 
distintas fuentes y realizar el reporteo de la histo-
ria con diversos recursos de manera equilibrada 
(datos, fuentes, metáforas y entrevistas).

En la segunda parte, el capítulo sobre Las dimen-
siones de las historias de tecnología, buscamos 
ampliar la mirada y reconocer qué elementos (ade-
más de la novedad en sí) debe tener una noticia 
de tecnología. Así, entendemos que el contexto, la 
explicación técnica, las implicancias legales, los 
impactos políticos y las discusiones locales deben 
ser parte de las consideraciones del reportero a la 
hora de trabajar su pieza.

En la tercera parte, ofrecemos como Recursos la 
experiencia de periodistas destacados de la región 
que comparten su saber sobre lo que consideran 
importante en una historia de tecnología y las con-
sideraciones éticas principales a la hora de traba-
jar una historia. También, recursos de seguridad 
para la práctica profesional. 

La misión de este manual es compartir experien-
cias para contribuir a contar historias de tecno-
logía relevantes. Es decir, que no sólo narren la 
novedad, sino que contemplen los derechos de las 
personas, la cultura, la economía y la política. En 
síntesis, que hablen de relaciones de poder. 

Si lo logramos, además de informar a nuestros 
lectores, habremos logrado un objetivo importan-
te: develar lo oculto, es decir, vivir en un mundo 
menos desigual.  

Natalia Zuazo

Periodista y politóloga,  
especialista en regulación  

de la tecnología y derechos digitales
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1. Cómo escribir una historia de tecnología

Elegir y encontrar temas

Las noticias de tecnología ocupan cada vez más lu-
gar en los periódicos, sitios de noticias, columnas 
de televisión y medios especializados. Sin embar-
go, las historias de esta sección no sólo parece que 
se repiten entre esos medios, sino que efectiva-
mente lo hacen. Es extraño que no nos enteremos 
del lanzamiento de un nuevo modelo de teléfono 
de un gran fabricante o de lo que dijo el CEO de 
una compañía de Silicon Valley en la presentación 
anual de un nuevo sistema operativo. Aun así, hay 
historias de tecnología que no son cubiertas. Eso 
ocurre porque, por fuera de los despachos de pren-
sa de las agencias de relaciones públicas que lle-
gan a las redacciones, necesitamos mejorar nues-
tra capacidad para encontrar temas originales, con 
mirada propia, que vayan más allá de la mera pri-
micia del día.

Existen formas de ejercitar nuestra mirada para 
encontrar esos tópicos  que no son parte de los 
contenidos habituales de los medios. Si lo logra-
mos, no solo podremos construirnos como perio-
distas confiables para nuestro público, sino tener 
una función más valiosa para la sociedad, al diver-
sificar los puntos de vista sobre la tecnología. Tam-
bién,estaremos ejerciendo mejor el rol de perros 
guardianes de actores que disputan el poder (em-
presas de tecnología, por caso) con profundas asi-
metrías informacionales y de poder en relación a 
los demás actores sociales, políticos y económicos.

Informes en profundidad

La primera vía para llegar a nuevos temas es a tra-
vés de informes o estudios en profundidad. Los 
mismos pueden haber sido elaborados por organi-
zaciones internacionales, organizaciones de la so-
ciedad civil, académicas públicas o privadas, think 
thanks, empresas de marketing globales, consulto-
ras, o trabajos de empresas privadas. 

Los estudios en profundidad tienen la ventaja de 
ser análisis complejos realizados por tiempo por 
grupos o fuentes y nos sirven como excusa para to-
mar un dato de ellos y a partir de él contar una his-
toria más amplia. O, por el contrario, ayudarnos a 
centrar la mirada en una historia y luego ampliar el 
panorama con datos relevantes sobre una cuestión.

 

Como ejemplo del primer caso, podemos citar 
el informe “¿Cómo es trabajar para una app 
en Argentina?”, que ofrece una investigación 
sobre las características del mercado laboral 
en la economía de plataformas, con numerosos 
datos a partir de los cuales narrar una historia en 
cualquiera de los países donde están presentes las 
compañías. Si optáramos por centrar la pieza en el 
caso de un trabajador, podemos empezar por esa 
historia en particular y luego complementar con la 
información que ofrece el informe y otros datos de 
la economía de plataformas y cuestiones legales 
que modifica esta tecnología respecto del mercado 
laboral.

En muchos de los casos, los autores de dichos 
estudios están disponibles para complementar la 
información a través de contactos de prensa para 
ampliar con una entrevista en profundidad. Sin 
embargo, lo más importante para conformar una 
historia original consiste en, una vez reunida la in-
formación de las diversas fuentes, agregar nuestra 
mirada de ese tema, con ejemplos locales y las 
voces que den vida a la pieza. El informe será 
siempre un disparador, pero la noticia será mejor 
en tanto logre decir algo particular sobre nosotros, 
nuestro país, nuestra sociedad. 

Entre los trabajos de empresas privadas que fun-
cionan como disparadores de historias de tecno-
logía, son útiles los informes de empresas de se-
guridad informática, como ESET, Karpersky, Avast, 
etcétera. Todos ellos ofrecen, por suscripción a su 
blog o boletines de prensa, actualizaciones sobre 
amenazas y tendencias de seguridad informática. 
Lo importante para realizar historias de tecnología 
atractivas es seguir tendencias, más que centrarse 
en las amenazas diarias (aunque por supuesto esto 
dependerá de nuestra posibilidad, de las deman-
das de cada periodista según su trabajo).

También existen reportes privados que analizan te-
mas a largo plazo, que comenzaron a publicarse 
hace pocos años con el horizonte de brindar más 
transparencia a los usuarios. Es el caso de los Infor-
mes de Transparencia de Google, donde se detallan 
los pedidos de baja de contenidos y seguridad que 
implementa la compañía, entre otras cosas. Con la 
implementación del nuevo Reglamento General de 
Protección de Datos (RGDP) de la Unión Europea 
a partir de 2018, muchas empresas tecnológicas 
también publican informes periódicos que brindan 
datos sobre su performance y pueden ser puntos 
de partida aptos para desarrollar historias. 

https://www.cippec.org/publicacion/economia-de-plataformas-y-empleo-como-es-trabajar-para-una-app-en-argentina/
https://www.cippec.org/publicacion/economia-de-plataformas-y-empleo-como-es-trabajar-para-una-app-en-argentina/
https://www.welivesecurity.com/la-es/
https://latam.kaspersky.com/blog/
https://blog.avast.com/es
https://transparencyreport.google.com/?hl=es
https://transparencyreport.google.com/?hl=es
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Otro informe relevante de la industria de internet, 
que se publica anualmente desde 1995, es el 
Mary Meeker Report. En sus 300 páginas de pro-
medio se publican todo tipo de informaciones so-
bre cultura digital, consumo y tendencias de inter-
net. Junto con él, el Pew Research Institute, en su 
sección Internet y Tecnología, ofrecen el volumen 
más importante a nivel análisis de datos, aunque 
vale destacar, que en el caso de Pew las investiga-
ciones se centran en Estados Unidos y necesitan 
ser complementadas con datos de América Latina. 

En cada caso, lo importante será el trabajo de mi-
nería que se puede realizar para detectar datos 
interesantes y ampliarlos para que se transformen 
en una nota. El desafío, siempre, es no permane-
cer en lo evidente. Es ir más allá y hacer pregun-
tas sobre lo que nos pueda generar curiosidad a 
nosotros y a nuestro público.

Con la aprobación de los Indicadores de Universa-
lidad de Internet por los estados miembros de la 
UNESCO, muy pronto estarán disponibles infor-
mes detallados sobre varias dimensiones de las 
políticas públicas de internet en varios países, lo 
que también podrá convertirse en fuente impor-
tante para el trabajo de los y las periodistas que 
cubren estas temáticas. 

Temas no abordados

Una segunda vía consiste en hacerse preguntas 
sobre temas que pocos tratan por fuera de las no-
vedades. O por fuera de aquellas noticias repeti-
das por las marcas de tecnología. La razón por la 
que esas historias no son abordadas muchas veces 
es, sencillamente, que lleva más tiempo profundi-
zar en ellas. Pero, sin esas piezas, no existe el pe-
riodismo profesional –en este caso, de tecnología.

Algunos de los temas poco abordados por el perio-
dismo de tecnología son:

• Las cuestiones de transparencia corporati-
va de la tecnología, como por ejemplo el 
funcionamiento de los algoritmos, es decir, 
cómo se toman las decisiones de los progra-
mas con los que interactuamos diariamen-
te. Los mismos pueden ser de empresas 
privadas o referidos a cuestiones públicas. 
Reconstruir el proceso de toma de decisio-
nes es parte de la investigación periodística 
de tecnología.

• Las historias relacionadas con la seguridad 
y privacidad de las personas, referidas al 
uso de datos personales, vigilancia en las 
ciudades, sistemas biométricos, son fuente 
permanente de información a ser investiga-
da, ya que están en constante crecimiento 
y desarrollo.  

• Las cuestiones geopolíticas o políticas de 
la tecnología, es decir, por qué nuestro país 
toma decisiones para desarrollar o adquirir 
una tecnología, por qué compite contra otra 
nación o región en una innovación, también 
son de interés del periodismo de tecnolo-
gía. Hacer el seguimiento informativo de 
estas cuestiones permite tener una visión 
estratégica, más allá de la novedad cons-
tante. 

• La discusión de nuevas leyes referidas a la 
tecnología es relevante para la vida cotidia-
na de las personas, tanto a nivel local como 
regional (pensemos en como el Reglamento 
General de Protección de Datos de la Unión 
Europea impactó en América Latina). Poner 
en diálogo a sus actores es de interés para 
las historias de tecnología.

• Las historias sobre los límites y la ética de 
los desarrollos tecnológicos, que se pregun-
ten sobre la necesidad y la proporcionali-
dad de adoptar una innovación en relación 
al problema social que buscan resolver. 
Son objeto del periodismo preguntas tales 
como: ¿Es necesario implementar tecnolo-
gías biométricas de reconocimiento facial 
cuando las mismas no están en una fase 
capaz de no presentar sesgos y riesgos para 
los derechos humanos? ¿Qué tipo de tecno-
logías son convenientes usar para que más 
personas sean incluidas en el mercado la-
boral y no excluidas? ¿Determinado avance 
tecnológico fue analizado lo suficiente para 
no generar nuevas desigualdades sociales? 
A través de una investigación periodística, 
en cada caso, pueden responderse esos in-
terrogantes. 

Realizar una serie de notas con un seguimiento a 
un tema que resulte de interés en la sociedad en 
relación con la tecnología es una buena manera 
de acumular conocimientos y convertirnos en 
un referente en el tema. Por ejemplo, podemos 
realizar una serie de notas sobre estafas digitales 
en nuestro país, o un conjunto de notas con 
activistas digitales, o una serie sobre desarrollos 
públicos de tecnología en distintas ciudades del 
país. 

https://www.bondcap.com/report/itr19/#view/title
https://www.pewinternet.org/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367860?posInSet=1&queryId=a385e3be-51e3-4fab-adb4-e2fc12eb3ae8
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367860?posInSet=1&queryId=a385e3be-51e3-4fab-adb4-e2fc12eb3ae8
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Investigaciones de largo aliento

Una tercera vía relaciona el periodismo de tecno-
logía con el periodismo de investigación. Consiste 
tomar una noticia y hacer una investigación que 
lleve a profundizar más allá de lo evidente. 

Como ejemplo, tomemos el anuncio de un minis-
tro de seguridad notificando la implementación de 
tecnologías reconocimiento facial para fortalecer 
la seguridad en una ciudad. En un principio, reci-
bimos ese tipo de noticias a diario, con un título y 
una información que se limitan a describir cuándo 
se pondrá en funcionamiento el plan. Sin embar-
go, podemos encontrar en ellas un disparador para 
realizar una investigación más minuciosa. En la 
misma, podemos buscar:

• Cómo se eligió a la empresa pública o priva-
da que prestará el servicio.

• Qué costo implicó para los ciudadanos.

• Qué tipo de tecnología se utilizará y cómo 
es su funcionamiento.

• Sobre qué bases estadísticas (en este caso 
de delitos, al tratarse un tema de seguri-
dad) se tomó la decisión de política pública 
vinculada a la tecnología.

• En qué base de datos se guarda la informa-
ción de las personas, por cuánto tiempo y 
con qué garantías. Con qué protocolos se 
manejan esos datos.

• Qué tipo de software se utiliza y si el mismo 
fue probado y testeado respecto de posibles 
sesgos para discriminar (especialmente por 
cuestiones raciales y de género).

• Qué otros organismos accederán a los datos 
almacenados, en caso de necesitarlo. 

Las preguntas son solamente algunas y para este 
caso de ejemplo, pero pueden sumarse otras. Ade-
más de recurrir a la autoridad correspondiente, la 
investigación podrá contar con las opiniones de 
especialistas de la sociedad civil que hayan inves-
tigado casos de errores en la implementación de 
esos sistemas, y fiscales o abogados de derechos 
humanos que hayan llevado casos relacionados. 
También, en su parte técnica, necesitará incluir 
a expertos que expliquen el funcionamiento del 
software e, idealmente, prueben el mismo u otros 
similares. 

Como sucede en cualquier investigación periodís-
tica, las fuentes de la historia pueden intervenir 
en on (citadas con su nombre real) o en off (res-
guardando su identidad). También, atendiendo a 
las buenas prácticas, se sugiere incluir tres fuen-
tes para constatar las afirmaciones que puedan 
resultar delicadas y así dar más sustento a nuestra 
pieza. Además, la realización de entrevistas en 
profundidad, en las que podamos indagar en per-
sona con los protagonistas, serán fundamentales. 

En algunos casos, las historias de tecnología re-
querirán que conversemos con fuentes anónimas 
incluso para nosotros mismos, pero que pueden 
brindarnos información valiosa. En la sección de 
Recursos y seguridad digital encontrarán formas 
de comunicación privadas para resguardar vuestra 
identidad y la de esas fuentes.

Es importante considerar la posibilidad de utilizar 
pedidos de acceso a la información pública para 
conocer los documentos gubernamentales (con-
tractos, planes estratégicos, etc.) que justifican la 
toma decisiones sobre esta política en particular.   

Para profundizar sobre las buenas prácticas del 
periodismo de investigación, recomendamos con-
sultar el Manual de periodismo de investigación.  

ACTIVIDAD

Reúnase con un colega y seleccione dos medios 
que lea habitualmente. 

Busque, en la sección de tecnología, pero también 
en la política y la de economía, las 20 noticias re-
lacionadas a la cuestión tecnológica que se publi-
caron en la última semana. No importa cuál sea 
el titular: puede ser desde el lanzamiento de una 
aplicación hasta la presentación de una nueva ley.

De esas 20 noticias, elija una que le resulte atrac-
tiva para profundizar en su tratamiento y que con-
sidere que no ha sido presentada en profundidad.

Sobre esa noticia elegida, realice una lista de pre-
guntas que, al responderlas periodísticamente, 
ayudarían a mejorarla. Comparta esas preguntas 
con sus compañeros para validar si ellos agrega-
rían algún otro ítem.

Con esas preguntas, re-elabore la historia, agre-
gando las respuestas, con información de elabo-
ración propia, consultas a fuentes, informes de 
expertos y entrevistas. Comparta la nueva versión 
con sus compañeros.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367157
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Reunir y seleccionar información

Una vez que elegimos el tema de tecnología sobre 
el que vamos a escribir o producir un contenido, 
hay dos procesos que siguen antes de escribir la 
historia: 

1) Reunir la información. 

2) Seleccionar la información.

En el primer proceso, cuando reunimos informa-
ción, el objetivo es ampliar nuestra mirada para 
incorporar información al tema que nos convoca. 
Buscamos volvernos expertos, saber más, y al mis-
mo tiempo imaginar nuevas ideas y preguntas so-
bre ese tema que otros no se han hecho.

¿Cómo lo logramos? Reuniendo en nuestra mesa 
de trabajo los siguientes elementos:

• Datos duros: Todo tipo de números y es-
tadísticas que ayuden a contar la historia. 
En tecnología, esto es parte esencial de las 
historias.

• Mapas y líneas de tiempo: Que nos ubiquen 
en la historia, en un proceso tecnológico, 
en un conflicto.

• Informes: Estadísticos, de expertos o es-
pecialistas, no necesariamente de ciencias 
duras (también pueden ser relacionados 
con derechos humanos, economía, sociolo-
gía, género, etcétera, vinculados a la tec-
nología).

• Leyes: Locales, regionales y universales, 
que respondan a las preguntas de nuestra 
historia.

• Fuentes y voces: Quiénes van a responder 
las preguntas de nuestra historia y qué va 
a responder cada una de esas personas (o 
fuentes, o citas). En este punto, también 
se incluyen las entrevistas que realizamos, 
escuchamos y/o desgrabamos.

• Ideas: Libros (ensayos, literatura, libros de 
actualidad), artículos periodísticos, repor-
tajes, películas, obras de teatro, series, re-
cuerdos personales, y cualquier otra fuente 
que nos aporte ideas relevantes para elabo-
rar la historia. 

En el segundo proceso, cuando seleccionamos la 
información que quedará para escribir la historia, 
se trata de lo contrario: de quedarnos solamente 
con lo más relevante. 

¿Cómo sabemos qué debe permanecer y qué 
quedar afuera de la historia? Teniendo una 
hipótesis. Es decir, una idea fuerza, un hilo 
conductor de nuestra historia, una pregunta 

central que buscaremos responder durante toda la 
nota, de principio a fin. 

Es importante no confundir hipótesis con 
prejuicio. No buscamos escribir una historia 
para confirmar algo que pensamos, sino para 
responder una pregunta. Esa pregunta puede 
tener, a su vez, otros interrogantes secundarios, 
que se irán dilucidando a medida que se avance 
en la investigación. Pero siempre será vital no 
perder de vista la pregunta central. 

Como ejemplo, en mi primer libro, Guerras de 
internet, mi idea fuerza a desarrollar fue: ¿Cómo 
funciona internet, que no es una nube, sino un 
conjunto de infraestructuras y decisiones políti-
cas? En mi segundo libro, Los dueños de internet, 
mi idea fuerza fue: ¿Cómo pudo pasar que en al-
gunas décadas internet se concentrara tanto que 
hoy la manejan cinco empresas? ¿Qué mercados 
domina cada una y cómo los afecta en lo concreto 
de nuestras vidas? En mi nota ganadora del premio 
ESET de Seguridad Informática, “Cómo atrapar al 
ciberladrón”, la idea fuerza era: ¿Cuál es el méto-
do que sigue un fiscal informático para descubrir 
a un criminal oculto en el anonimato de internet? 

Tanto para escribir una historia que se publique 
de un día para el otro, que salga en el noticiero de 
la noche, en la revista del mes que viene, o un ca-
pítulo de un libro, es importante “salir a escribir” 
(o “sentarse a escribir”) con una idea definida. 
Luego, la idea puede ir mutando. Pero el norte es 
necesario para seleccionar los materiales y avan-
zar. A saber: 

• De las entrevistas y fuentes consultadas, 
podremos seleccionar qué partes de los tes-
timonios permanecen, cuáles serán citados 
y cuáles dejamos afuera. Cuanto más corta 
es una cita, más importante y potente será. 
Hará lucir más al entrevistado. Por eso, no 
hay que temer en editar. 

• De los números disponibles, cuáles incor-
poraremos en la nota. En el caso de los nú-
meros, lo relevante es citar un número razo-
nable y no abusar de ellos. Es más, cuando 
se introducen datos duros en una nota, si 
son elevados o de proporciones que un hu-
mano no puede imaginar, conviene utilizar 
imágenes para compararlos y metáforas. 

• De las leyes que explican alguna parte de la 
nota, conviene citar sólo la frase más rele-
vante. El resto, sugerimos parafrasear, tra-
ducir y explicar en lenguaje sencillo (lo cual 
no quiere decir subestimar a las personas 
que nos leen). 

• A las líneas de tiempo y las cronologías las 
incorporaremos cuando narremos el contex-
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to de las historia. Las mismas no deben in-
corporarse literalmente ni solo al principio 
de la pieza. Puede ir apareciendo el proceso 
de un acontecimiento a lo largo de una his-
toria.

Como señala la periodista y maestra de la 
FNPI Leila Guerriero, si el reporteo (es decir, la 
etapa de reunir información) fue bien realizada 
tendremos un 70 por ciento de material de más. 
Por eso, no hay que temer en dejar cosas afuera. 
“Pero si se sabe lo que se va a contar, si hay una 
mirada clara, esa mirada es como un imán que 
atrae lo útil y repele lo que no se necesita”. 

Una forma siempre útil de establecer un rumbo y 
seguirlo es tomar una hoja o un documento, es-
cribir la pregunta principal (por eso lo más impor-
tante es tener clara esa pregunta) y luego listar 
párrafo por párrafo cómo la responderemos, con 
qué elementos. Esos serán los materiales que de-
bemos incorporar a la nota (por supuesto, lo que 
queda afuera, también es parte del trabajo y hará 
más rica esa nota). 

Es importante que antes de comenzar a escribir 
tengamos un esquema de qué queremos decir en 
cada párrafo. La narración será mucho más fácil 
estructurar de esa forma. Cada persona tendrá su 
manera de visualizar el orden de la información o 
mapa mental: con bullet points (lista de ideas a 
desarrollar), círculos, esquemas, recuadros, o re-
curriendo a ejemplos de visual thinking que pue-
den encontrarse en internet. 

ACTIVIDAD

Seleccione una historia propia que aborde un 
tema de tecnología que haya publicado o que pla-
nee realizar:

¿Cuál es la idea principal o la hipótesis que la 
guía? Escríbala para usted y, si es posible, com-
pártala con sus colegas.

Una vez que determine esta idea fuerza, analice 
nuevamente la historia bajo su perspectiva, pre-
guntándose si responde a ella o si habría algo que 
pudiera mejorarla. 

Realice un esquema de la historia, donde primero 
se plantee la hipótesis principal y luego los pá-
rrafos de la narración, con las ideas de cada uno.

https://fundaciongabo.org/es/recursos/relatorias/relatoria-del-taller-periodismo-narrativo-reporteo-mirada-y-estilo-con-leila
https://fundaciongabo.org/es/recursos/relatorias/relatoria-del-taller-periodismo-narrativo-reporteo-mirada-y-estilo-con-leila
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Escribir la historia

Las partes de una historia 

Una vez que tenemos clara la pregunta principal 
que guiará nuestra historia, resta escribirla. Ante 
la duda o el temor a empezar, el camino más se-
guro es escribir con frases cortas, que tengan un 
verbo y un complemento que haga avanzar la his-
toria. Si aún tenemos dudas, un esquema simple 
para una historia es: 

1. Cabeza de la nota: Lo último o lo más im-
portante. El motivo o “excusa” por el cual 
estamos leyendo el título.

2. Cuerpo de la nota: Los datos que comple-
mentan la información.  Aquí puede ir la idea 
fuerza, la hipótesis. 

3. Ideas complementarias: Voces, fuentes, pun-
tos de vista, que construyan la complejidad 
del relato. Aquí pueden incluirse las conse-
cuencias o los impactos de la información, 
la novedad o el fenómeno relatado al inicio.

4. Cierre de la nota: Tener en cuenta que no to-
das las historias tienen que dejar enseñanzas 
ni hay que forzarlas a hacerlo. Pero es bue-
no que tanto la cabeza como el cierre de la 
nota contengan algo de originalidad y esmero 
de nuestra parte, tanto para atraer primero 
como para dejar satisfecho al lector cuando 
termina de leer. 

Las seis preguntas 

Son famosas, seguramente todos escucharon ha-
blar de ellas, pero no por eso dejan de ser útiles 
a la hora de escribir. Las seis preguntas necesitan 
ser respondidas en una historia:

• ¿Qué pasó?

• ¿Cuándo pasó?

• ¿Quién lo hizo?

• ¿Cómo pasó?

• ¿Dónde pasó?

• ¿Por qué paso?

En el caso de las historias de tecnología, en mu-
chos casos, el dónde pasó va a repetirse: será en 
Silicon Valley o en lugares cercanos a donde se 
producen las innovaciones tecnológicas (hoy, cada 
vez más, también en China). Por eso también es 
importante no perder la mirada local y relacionar 
las noticias con los impactos locales y además ge-
nerar nuestra propia agenda de temas que ocurran 
en los países en donde vivimos. 

Qué pasó y cuándo pasó, en general, en las histo-
rias de actualidad, son las preguntas más sencillas 
de narrar. Sin embargo, en historias de investiga-
ción requerirán más trabajo. Si además queremos 
escribir una pieza más de fondo, el por qué pasó 
será de gran utilidad, porque con esa pregunta 
como norte podremos ir en búsqueda de voces que 
construyan una historia de los motivos que lleva-
ron a los protagonistas a tomar decisiones. 

Allí entra la pregunta de quién lo hizo, que puede 
ser respondida como parte de una historia, descri-
biendo a la, el o los protagonistas de una historia, 
o puede transformarse en una pieza en sí misma. 
Es lo que se denomina el género del perfil perio-
dístico, es decir, una historia en donde narramos 
a fondo la historia de una persona. 

Datos, imágenes y metáforas

En las historias de tecnología, solemos tratar con 
una gran cantidad de datos que, si no repartimos 
con cuidado durante el relato pueden abrumar al 
lector y hasta confundir. Una vez que elegimos 
cuáles de esos datos incluir, el siguiente paso será 
utilizar algunos de manera directa y otros de forma 
indirecta, a través de imágenes o metáforas. 

En Guerras de internet, un libro dedicado durante 
su primera mitad a narrar infraestructuras com-
plejas, me enfrenté a ese problema prácticamen-
te en cada párrafo. Para resolverlo, recurrí a esas 
transformaciones de números en narraciones de 
distinto tipo, que comparto en estos ejemplos: 

“El 95% de las comunicaciones del mundo 
se hace a través de redes de fibra óptica que 
corren bajo el mar y unen los continentes por 
los océanos. Los cables son más de 250 y unen 
casi un millón de kilómetros, lo que equivale a 
22 vueltas al mundo. Para que eso suceda, son 
necesarios ejércitos de hombres en barco que 
invaden costas y enchufan la tierra con el mar.”

El recurso aquí es traducir un millón de kilóme-
tros, un número que no podemos imaginar, en 
vueltas al mundo, un concepto también algo ina-
sible, pero que podemos dibujar como idea.  

“Con el puño cerrado, Leandro le da un golpe 
suave pero firme al servidor cubierto de azul. Es 
un golpe de amistad: él lo conoce por adentro; 
yo no puedo verlo. Y también de fortaleza: en su 
interior, rodeado del esqueleto de metal y la llave 
maestra que sólo tiene el cliente, hay algo que 
necesita ser protegido. —Igual, yo mismo a veces 
me creo la historia de la nube. 
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Cuando camino por el datacenter con la laptop, 
midiendo algo, y mientras tanto contesto mail, 
yo también tengo la sensación de que internet 
“está en el aire”, aunque sepa que no es tan así. 
Pero, para los clientes, “la nube” es sinónimo de 
confianza. Y también se usa para no explicar la 
complejidad de todo esto. 

Según un estudio de Greenpeace de 2010, el 2% 
de toda la electricidad mundial nos lleva a los 
centros de datos, que aumentan su consumo en 
un 12% cada año. Sólo en este edificio hay una 
capacidad de 13.200 watts. Pero con la mitad de 
esa capacidad se sostiene su funcionamiento. 
La otra mitad es una reserva, ante posibles 
cortes, que pueden durar hasta 12 horas sin 
perjudicar los datos de los clientes. La capacidad 
es tan grande que sólo alzando la cabeza hacia 
arriba, una sola barra de enchufes de una de las 
salas cuenta con 6 mil amperes. Esto permitiría 
mantener encendidos 6 mil televisores o 12 mil 
computadoras. Si el sistema fallara, existen dos 
grupos electrógenos de 1.400 kilovoltioamperios 
(KVA), una cantidad de energía tan grande que 
permitiría mantener encendidos, al mismo tiempo, 
5.600 equipos de aire acondicionado de tres mil 
frigorías.

Para poner en marcha los grupos electrógenos 
en este datacenter hay 4 mil litros de gasoil, una 
cantidad con la que un auto promedio podría 
recorrer 60 mil kilómetros, lo que equivale a 
una vuelta y media al mundo. Con los equipos 
funcionando sin pausa las 24 horas, el riesgo 
de incendios existe y tiene que ser evitado. En la 
sala de prevención hay dos bombas de agua que 
funcionan cada una con motores de 75 caballos 
de fuerza, una energía capaz de mantener 
funcionando 300 lavarropas al a vez. Con esa 
fuerza, ante un episodio de fuego, podrían 
derrarmarse, en una catarata gigante, 40 mil 
litros de agua, cantidad suficiente para realizar 
600 lavados en un lavarropas moderno.”

Los datacenters o centros de datos que conectan 
todas nuestras interacciones diarias, tienen una 
potencia energética gigantesca, que hace que sea 
casi imposible que el flujo de internet que nece-
sitamos para nuestros intercambios diarios se de-
tenga. Además de explicar ese concepto, una ayu-
da para el lector es ilustrarlo con esas cantidades. 
Pero las dimensiones matemáticas son enormes, 

por lo que un recurso es, por ejemplo, convertir 
esas cifras al consumo diario de los aparatos que 
tenemos en nuestra casa: televisores, autos y lava-
rropas. Imaginar algo que tocamos todos los días 
es más efectivo en términos explicativos. 

“Pero él está ahí y toda aquella burocracia ya no 
importa: el cable, un tubo negro de tres dedos de 
ancho, apenas más grueso que uno doméstico, 
tiene pegada una advertencia que avisa “Alta 
tensión”. Como todo objeto de deseo, se puede 
mirar, pero no tocar. Es uno de los corazones del 
monstruo de internet, la parte que lo alimenta, 
lo ilumina y lo hace cumplir su función de 
transportar información. Por allí pasa gran parte 
de la subjetividad moderna: mails, posteos 
de blogs, fotos de redes sociales, archivos de 
música y películas que intercambian ingleses 
con argentinos, suecos con coreanos, brasileros 
con rusos. A su lado, el cable tiene otro tubo, 
encargado de darle energía y cerrar el circuito de 
corriente eléctrica.”

¿Se puede describir un cable maestro de internet 
con poesía? Claro que sí. En esa descripción, el 
cable que conecta a la Argentina con la estación 
de amarre de Las Toninas, que para muchas per-
sonas es un objeto importante porque de él de-
pende gran parte de la conectividad de un país, 
es en realidad algo muy sencillo. Cuando uno se 
acerca a él (casi nadie lo hace, pero los perio-
distas podemos) es simplemente un tubo negro. 
Pero podemos, a través de una imagen poética, 
volverlo algo animado. Ese es nuestro poder, tam-
bién, como periodistas. Escribir de tecnología no 
nos debe quitar la creatividad ni la inteligencia 
para imaginar.

“Cada vez que lanzamos algo a la Red —
subimos, posteamos, comentamos, retuiteamos— 
estamos alimentando a ese monstruo, como 
proteínas en forma de bits: una letra, un número, 
un pixel que va por algún cable, se cruza en 
algún servidor o queda alojado en otro. Porque 
los recorridos de internet también son reales. Si 
quisiéramos trazar la ruta de nuestra información, 
sólo necesitaríamos de un papel para anotar las 
coordenadas geográficas de los caminos. Luego, 
esos puntos unidos nos darían un dibujo situado 
en lugares reales. Su infraestructura siempre está 
cerca de nosotros.”
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Las metáforas también pueden servir para llamar 
a internet un monstruo, como yo hice en el libro. 
Podemos imaginar una idea y repetirla durante 
una historia, un capítulo o un reportaje. Eso servi-
rá para llevar al lector por nuestro camino. Sabrá 
que estamos hablando de internet, pero entrará en 
nuestro relato de otra manera. 

“En los NOC o centros de control de la red se 
controla, segundo a segundo, la provisión de 
energía y cualquier fallo de la red, que puede ir 
desde un corte de electricidad a una tormenta, o 
el corte de un cable o un tramo de fibra por una 
obra en la calle. Dentro de ellos también vive una 
parte del monstruo de internet, cuidado por un 
ejército de hombres rudos, técnicos, formados en 
la precisión, pero que tratan a los cables y a sus 
casas como parte de sus familias. 

—Cuando mi abuela me pregunta dónde trabajo 
yo le digo que en un lugar como los nichos de los 
cementerios, pero sin los muertos.”

¿Se puede describir el trabajo de un técnico de 
internet con humor? ¡Por supuesto! Si hacemos 
periodismo, es decir, si damos la información, las 
seis preguntas, el contexto, la información téc-
nica, los aspectos legales, etcétera, el resto será 
agradecido por nuestro público. El respecto para 
con nuestros lectores está en respetar los pasos 
anteriores: el proceso de investigación y reporteo. 
Luego, en la narración, podemos recurrir a las me-
táforas para darle color a las historias.

La crónica

La crónica es un género periodístico que puede 
escribirse por sí mismo o incorporarse en las histo-
rias como parte de la escritura. Consiste en infor-
mación narrada desde nuestro punto de vista, con 
cierta cronología tal como sucedieron los hechos, 
porque su principal supuesto es que fuimos tes-
tigos de ellos. En términos estrictos, una crónica 
supone un relato minuto a minuto de lo sucedi-
do, pero más laxamente se suele usar para narrar 
nuestras impresiones de los hechos. 

En general, se suele usar en algunos principios de 
las historias para captar la atención del público, 
reflejando una imagen, como si nuestros ojos fue-
ran una cámara que contara lo que está sucedien-
do. En ese relato, se suele agregar una tensión, 
un momento con un clima que va creciendo y nos 
lleva a una situación que tiene que resolverse para 
adentrarnos en la historia. 

Existe numerosa bibliografía y materiales que 
abundan en el proceso de escritura de la crónica, 
pero no serán objeto de este manual. Por lo pron-

to, recomendamos como referencias los autores y 
recursos del sitio de la Fundación Nuevo Periodis-
mo Iberoamericano, la Revista Anfibia, Gatopardo, 
el Festival Basado en Hechos Reales, y sugerimos 
incorporar sus técnicas a los relatos de tecnología 
porque pueden enriquecerlos. 

2. Las dimensiones de las historias de 
tecnología

“La tecnología no es buena ni mala, ni tampoco 
neutral”, señaló el historiador de la ciencia Melvin 
Kranzberg. La frase, conocida y útil, resulta hoy 
muy vigente porque nos recuerda la contradicción 
que vive cada época con el progreso tecnológico. 
Por un lado, transitamos una época de tecno-opti-
mismo, donde toda novedad parece digna de apa-
recer en las noticias, sin mayor análisis. Al mismo 
tiempo, los titulares sobre los efectos negativos 
de la tecnología son presentados con una para-
noia que nos deja inmóviles para transformar el 
mundo. Cuando los títulos son de un optimismo 
extremo o de una negatividad apocalíptica, segu-
ramente lo que le falte a esa historia sea una ma-
yor complejidad. Es decir, ir más allá del título e 
indagar en otras cuestiones. 

Las historias de tecnología pueden partir del en-
vío de prensa de una compañía, un gobierno, una 
startup, una entrevista con una personalidad del 
mundo tecnológico o un investigador asociado 
al sector. También, de una investigación original 
del propio periodista, quien lanza una hipótesis 
a partir de su observación del contexto nacional, 
regional o internacional. No existe una limitación 
a priori respecto del inicio de las mismas. Sin em-
bargo, para que las piezas vayan más allá de la 
mera novedad, deben luego ampliarse con lo que 
llamaremos Las cuatro dimensiones de las histo-
rias de tecnología. Las mismas no siempre deben 
estar obligatoriamente presentes. Pero es bueno 
tomar esta guía como referencia para que nuestros 
relatos sean más ricos para los lectores. 

The big picture: El contexto de la historia

En cualquier noticia, lo primero es la actualidad, 
contar la información y los datos que hacen al ti-
tular (ver capítulo 2). Pero además de tener en 
claro qué pasó y cómo pasó, también es importan-
te tener en claro por qué pasó o de dónde proviene 
la historia. A eso lo llamaremos contexto y es lo 
que le dará al lector una visión más amplia del 
tema. Le estaré haciendo un favor para “llevarse 
algo más” que un título. 

El contexto es un hilo que conecta la noticia con 
otras informaciones que la explican. El más co-
mún es el orden cronológico. Por ejemplo, si quie-
ro escribir sobre el crecimiento de los servicios de 

https://fundaciongabo.org/es/recursos/relatorias/relatoria-del-taller-periodismo-narrativo-reporteo-mirada-y-estilo-con-leila
https://fundaciongabo.org/es/recursos/relatorias/relatoria-del-taller-periodismo-narrativo-reporteo-mirada-y-estilo-con-leila
http://revistaanfibia.com/
https://gatopardo.com/
http://basadoenhechosreales.com.ar/
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video on-demand para consumir entretenimiento, 
será útil relacionarlo con el paulatino aumento de 
las pantallas de los móviles en los últimos cinco 
años. Y a eso agregarle otra capa, la de los datos, 
en la que, por ejemplo, digamos: “en 2014, sólo 
el 10% de los usuarios tenían pantallas de 5 a 6 
pulgadas, y hoy el 90% cuenta con móviles de ese 
tamaño”. 

Cuando explicamos el contexto de una noticia 
nos convertimos en guías en un mapa complejo. 
Llevamos al lector desde un punto de la historia 
hacia otros sitios que no conocía, para aportarle 
más información y enriquecer su mirada. 

También puede ser el orden cronológico de un 
conflicto. Por ejemplo, si quisiera explicar por qué 
en Estados Unidos están restringidos los produc-
tos de la empresa china Huawei, existe un reco-
rrido que debo explicar para que esa noticia se 
entienda, más allá del lugar del mundo donde me 
encuentre. 

La evolución de una tecnología, por ejemplo, la 
biometría, el reconocimiento facial, los sistemas 
de reconocimiento por voz, o cualquier aplicación 
que veamos en nuestras vidas, tiene antecedentes 
en tecnologías anteriores, fabricantes y protago-
nistas que pueden ser parte de la historia. Incluir 
ese pasado en el presente vuelve a la noticia más 
compleja, la saca de la pura novedad, la conecta 
con una historia que la trasciende. Si además esos 
relatos los hacen personas a las que les damos 
voz (ver capítulo 2), la historia seguirá ganando 
en riqueza. 

Para explicar el contexto, necesitamos hablar con 
las personas que desarrollaron una tecnología, 
con los ingenieros de las generaciones anteriores 
de un centro de investigaciones, una universidad, 
una empresa o un organismo multilateral que 
define los elementos de gobernanza de la internet. 
Es decir, personas que hayan vivido de primera 
mano un fenómeno o que hayan reconstruido un 
proceso. 

También podemos recurrir a profesores 
universitarios, investigadores especializados 
de la academia o la sociedad civil, escritores o 
periodistas experimentados. También es relevante 
tener en cuenta que la tecnología no se explica 
sólo con ciencias duras, sino también con 
ciencias sociales como la historia, la sociología, 

la economía, la filosofía, o cualquier especialidad 
que sea pertinente. 

El explicador: Comprender la tecnología

Una vez que le dimos contexto a la historia, nos 
acercamos a una de las partes más trabajosas del 
proceso del periodismo de tecnología: explicar la 
parte técnica. ¿Por qué es difícil? Porque para ex-
plicar un fenómeno tecnológico con el objetivo de 
contarlo a otros primero lo tenemos que compren-
der nosotros a la perfección. Y, como periodistas, 
no somos expertos en cada tecnología que se pre-
senta. Por lo tanto, cuanto más jóvenes seamos en 
nuestra carrera, más tiempo tendremos que dedi-
carle a aprender para poder narrarlo a nuestro pú-
blico. La buena noticia es que una vez que apren-
demos de un tema, el resto se va acumulando.

Una vez que entendimos cómo funciona un fe-
nómeno, el segundo paso es explicarlo al público 
de manera clara y ordenada. La recomendación 
es usar frases cortas, que refieran a una idea en 
cada párrafo. En las frases, utilizar: sujeto preci-
so, verbo fuerte, modificadores. Una vez que lo 
escribamos, leerlo en voz alta. Y, si es posible, 
leerlo a otra persona para confirmar si se entiende 
la explicación. 

Es importante no omitir la explicación técnica. 
Cuando lo hacemos, nos convertimos en 
traductores y le damos un servicio al lector. 
Al hacerlo, somos exploradores que buscamos 
información en distintos lugares, reunimos cada 
parte y la presentamos de una manera ordenada 
para dar un servicio: hacer un tema entendible. 

Resulta significativo que en esa explicación inclu-
yamos cuestiones que nosotros, como usuarios o 
ciudadanos, consideramos útiles, como si escri-
biéramos un manual de usuario de un producto 
que utilizamos por primera vez. 

También estaremos haciéndole un favor al público 
si vamos más allá de la novedad y probamos un 
producto o un servicio y dilucidamos detalles que 
no están presentes en un comunicado de prensa. 

Para explicar lo técnico, necesitaremos entrevistar 
a matemáticos, ingenieros, desarrolladores, 
investigadores, profesores, investigadores de 
la academia o la sociedad civil, escritores o 
periodistas experimentados. 
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Es importante saber que no todos ellos tendrán 
títulos universitarios o pergaminos. Muchas 
veces, en los ámbitos de la tecnología, quienes 
más saben son autodidactas o personas que no 
terminaron sus carreras pero que tienen una gran 
experiencia en el área. Con el tiempo, también la 
red de contactos propios se fortalece.

También podemos tomar cursos que nos sirvan 
como base formativa y leer libros sobre el 
tema (en cualquier caso servirá hacerlo, como 
formación continua, los necesitemos o no para 
una pieza en particular). Durante todo el proceso, 
recomendamos hacer cuadros y tomar notas que 
nos permitan además tener recordatorios visuales 
del proceso. 

Legislación: Universal, regional, 
nacional

En algunos casos, las historias cuentan con un 
componente legal que debemos abordar. Esto 
puede ser: derechos de las personas que son afec-
tados por una tecnología, leyes preexistentes que 
se ven modificadas por un nuevo desarrollo, la dis-
cusión de un nuevo marco normativo ante el naci-
miento de una tecnología que antes no existía, re-
glamentaciones a las que los ciudadanos pueden 
recurrir para defenderse sobre un efecto negativo 
o inesperado de la tecnología, etc. 

Como en los casos anteriores, complementar la 
historia con la información legal respectiva es 
un agregado que el público valora y que vuelve a 
nuestra pieza más relevante. Si la tecnología no 
es neutral, seguramente afecte o modifique dere-
chos. Eso no siempre será algo negativo. A veces, 
será simplemente inesperado: por ejemplo, si co-
mienzan a utilizarse drones para transportar pa-
quetes de correo por las ciudades, existirá la pre-
gunta de cómo se regula su utilización, cómo será 
esa legislación en zonas más y menos pobladas, 
cómo se implementará cerca de aeropuertos o lu-
gares donde vuelan otras naves, etcétera. Nuestra 
tarea como reporteros es interpretar cómo será ese 
cambio e incluir su afectación en los derechos y 
el marco legal. 

Algunas de las áreas en donde la tecnología tiene 
incidencia son: 

• la privacidad y la intimidad de las personas 
(por ejemplo, con los datos que diariamente 
recolectan compañías privadas y públicas 
en sus bases de datos);

• la libertad de expresión (por ejemplo, a par-
tir de los cambios tecnológicos en la mo-

deración de contenidos que suponen las 
plataformas a los discursos informativos);

• la seguridad ciudadana (por ejemplo, con 
cámaras de seguridad, con la implementa-
ción de tecnologías biométricas y de reco-
nocimiento facial por parte de actores pú-
blicos y privados);

• los derechos económicos y sociales (por 
ejemplo, cuando a través de procesos auto-
matizados los algoritmos otorgan un crédito 
en un banco o asignan una vacante en una 
escuela; o cuando las empresas privadas no 
implementan las medidas de seguridad in-
formática correctas y los datos personales 
de sus clientes quedan en manos de terce-
ras partes);

• los derechos culturales (por ejemplo, en el 
caso en que una plataforma como Facebook 
dé de baja un contenido por considerarlo 
obsceno, pero luego se determine que es 
una obra de arte o cuando hay una disputa 
por contenidos por temas referentes a co-
pyright online, o una baja con o sin notifi-
cación de un video de un sitio o red social);

• el funcionamiento de las ciudades (por 
ejemplo, con plataformas tecnológicas de 
transporte o alquileres como Uber o Airb-
nb, o los sistemas de reparto como Glovo, 
Rappi o Deliveroo, que implican cambios 
en las distribución de los bienes urbanos 
y obligan a reformular las leyes laborales, 
fiscales y de circulación);

• la implementación de tecnologías públicas 
(por ejemplo, el voto electrónico, la digita-
lización de las administraciones públicas, 
judiciales, las ciudades inteligentes, los 
procesos de apertura de los datos guberna-
mentales a través de tecnologías, etc);

• todo tipo de conflictos interpersonales re-
lacionados con la aparición de tecnologías 
que los poderes públicos deben resol-
ver (por ejemplo, casos de filtraciones de 
imágenes privadas de grupos vulnerables 
como mujeres o niños, o acosos selectivos 
a través de medios digitales, o los límites 
al compartir de la vida privada en nuevos 
fenómenos como el sharenting –padres que 
sobreexponen a sus hijos online-):

• los delitos informáticos (entre los cuales 
encontramos a) los computer crimes, es de-
cir, las amenazas propias de internet, como 
hackear computadoras, borrar datos o hacer 
ataques de denegación de servicio o DoS, 
etc., y b) los computer related crimes, esto 
es, aquellos que utilizan internet como me-
dio para perpetuar delitos que ya existían, 
pero por otro medio, como reclutamiento de 
personas para narcotráfico, ciberterrorismo, 
fraudes, robos de identidad, etc.)
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Estos son solo algunos de los ejemplos que pode-
mos encontrar en el periodismo de tecnología don-
de tendremos que recurrir a distintos andamiajes 
legales para enriquecer nuestra historia, ofrecién-
dole al lector, en este caso, una mirada hacia sus 
derechos no sólo como usuario sino también como 
ciudadano.

Como principio general, existe una primera norma 
que siempre debemos tener presente. Según las 
Naciones Unidas, los derechos humanos son los 
mismos y se aplican tanto online como offline. 

En 2016, el Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU aprobó una resolución que señala que “los 
derechos de las personas también deben estar 
protegidos en internet, en particular la libertad 
de expresión, que es aplicable sin consideración 
de fronteras y por cualquier procedimiento que 
se elija, de conformidad con el artículo 19 de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos 
y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos”. 

Por lo tanto, como primeras medidas de análisis 
legal, siempre recomendamos recurrir a las 
herramientas del sistema de Naciones Unidas, 
a saber: Declaración Universal de Derechos 
Humanos, Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, Convención sobre los 
Derechos del Niño, etc3. 

Luego de visitarlas, tendremos que revisar la le-
gislación local. En cada país, la normativa pro-
pia será relevante para complementar el análisis. 
Como guía, sugerimos tener presentes las leyes 
nacionales de:

• Telecomunicaciones: Nos informarán sobre 
las reglas que se aplican para la infraes-
tructura de internet,su mercado y las auto-
ridades regulatorias de aplicación en cada 
país. 

• Neutralidad de la Red: Nos informa cuá-
les son los derechos y obligaciones de los 
proveedores de servicios de internet (ISPs) 
para tratar al tráfico de datos que transita 
por la Red. En América Latina, actualmente 
sólo Chile cuenta con una ley ad-hoc y Brasil 

3 También recomendamos las siguientes guías de referencia: “Internet y la libertad de expression”, disponible en https://
unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246670_spa y “Caja de herramientas para escuelas judiciales iberoamericanas: 
formación de formadores en libertad de expresión, acceso a la información pública y seguridad de periodistas”, disponible en 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000251593

cuenta con un principio dentro del Marco 
Civil de internet. En otros casos, la neutrali-
dad puede ser parte de una ley de comuni-
caciones, como en el caso de España.  

• Leyes nacionales de datos personales: En 
cada país, será muy importante entender 
los alcances y obligaciones de la ley de 
datos vigente. Los sistemas legales latinoa-
mericanos, en tanto comparten la tradición 
del derecho civil continental europeo, han 
reconocido también el derecho a la priva-
cidad y el derecho a la protección de los 
datos personales constitucionalmente.  Sin 
embargo, como señala la especialista Vale-
ria Milanes en este documento, la protección 
constitucional no es suficiente, por lo que 
“en América Latina en general ha adopta-
do mayormente durante la década de 1990 
leyes comprensivas para el procesamiento 
de datos personales, es decir, leyes que re-
gulan el procesamiento automático y ma-
nual de datos personales tanto por el sec-
tor público como por el sector privado. De 
tal suerte ha seguido también la tradición 
europea de protección comprensiva, a dife-
rencia por ejemplo de los Estados Unidos, 
cuya protección es fragmentada por sector 
y se basa, muy sucintamente, en criterios 
de privacidad y datos de alta sensibilidad, 
no en la autodeterminación informativa.” 

• Junto con la lectura de la ley de datos lo-
cal, también será importante observar cuál 
es la autoridad de aplicación de la misma, 
ya que eso determina cómo deben proceder 
los ciudadanos en caso de violarse alguno 
de sus derechos.  

• Otra cuestión a observar es qué si las le-
yes contienen una diferenciación especial 
para los datos personales sensibles, dentro 
de los datos personales (nombre, apellido, 
número de teléfono, seudónimos). Recor-
demos que los datos sensibles se refieren 
a categorías especiales de tratamiento de 
datos, como aquellos que revelen origen 
étnico o racial, las opiniones políticas, las 
convicciones religiosas o filosóficas, la afi-
liación sindical, los datos relativos a la sa-
lud o a la vida sexual de las personas. En 
algunos casos, también se incorporan los 
datos genéticos y los datos biométricos diri-
gidos a identificar de manera unívoca a una 
persona física. 

• Leyes específicas de temas digitales, que 
puedan existir en cada país: grooming (que 
protegen a los menores del hostigamiento 
sexual en internet), responsabilidad de in-

https://undocs.org/es/A/HRC/32/L.20
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1016570
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12965.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12965.htm
https://adcdigital.org.ar/wp-content/uploads/2017/06/Sistema-proteccion-datos-personales-LatAm.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246670_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246670_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000251593
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termediarios de internet (que determinan 
las competencias de los privados sobre con-
tenidos en la Red), leyes sobre voto elec-
trónico, leyes sobre copyright o cánones 
digitales, leyes de promoción del software 
o industrias tecnológicas, ciberseguridad, 
etcétera. En cada caso, nos tocará profun-
dizar en el análisis y determinar sus pro y 
sus contra.   

Además de la lectura de las legislaciones, 
podemos completar los análisis o profundizarlos 
recurriendo a funcionarios públicos o judiciales, 
profesores universitarios, investigadores 
especializados de la academia o la sociedad 
civil. Y considerar que para analizar el derecho, 
además de los abogados, podemos recurrir a 
especialistas del ámbito de la filosofía, la ciencia 
política y las relaciones internacionales, cuando el 
caso lo amerite. 

En América Latina, además, contamos con una 
serie de organizaciones que trabajan en la inves-
tigación y el asesoramiento en temas de derechos 
humanos en el ámbito digital, que cuentan con 
profesionales valiosos para realizar consultas. En-
tre ellas, encontramos a:

Asociación por los Derechos Civiles (Argentina)

Fundación Vía Libre (Argentina)

Fundación Internet Bolivia (Bolivia)

Derechos Digitales (Chile)

Fundación Datos Protegidos (Chile)

Fundación Ciudadania Inteligente (Chile)

Fundación Karisma (Colombia)

APC (Ecuador)

Usuarios Digitales (Ecuador)

Hiperderecho (Perú)

Instituto Panameño de Derecho y nuevas 
Tecnologías (Panamá)

Ipandetec (Panama)

Red de Defensa de los Derechos Digitales 
(México)

Tedic (Paraguay)

Por otra parte, la Relatoría Especial de Libertad 
de Expresión de la CIDH ha producido un consi-
derable volumen de conocimiento sobre derechos 
e internet. Entre ellos, recomendamos:

Estándares para una internet libre, abierta e 
incluyente.

Libertad de expresión e internet.

Las expresiones de odio y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos.

Los impactos: sociales, políticos, 
económicos 

Una vez que contamos una noticia, ofrecimos 
contexto, explicación técnica y, si era necesario, 
legal, resta analizar los impactos de esa historia 
más allá de la novedad. Es decir, el análisis puede 
ser parte de nuestra pieza, pero será preciso, pre-
viamente, ofrecer información para que el público 
cuente con elementos, datos y voces para ir cons-
truyendo una interpretación.

Para realizar un análisis valioso el principal de-
safío es mirar más allá de lo aparente. Esto es, 
tomar las máquinas y los procesos que las rodean 
y hacernos preguntas sobre ellos y su vínculo con 
la realidad. Como escribí en mi primer libro, Gue-
rras de internet:

“Los seres humanos escriben las máquinas y los 
programas que la manejan. Los seres humanos 
siguen haciendo las leyes. Y las leyes, en el caso 
de internet, están en los códigos. Cualquiera de 
los miedos se resuelven con un gran antídoto: 
la información. Y para buscar esa información 
escribí este libro, que se basó en algunas 
preguntas: 

¿De quién son y por dónde pasan los caños que 
nos conectan? 

¿Quién hace las leyes de internet? ¿Quiénes son 
esos hombres y mujeres y a quién responden? 

¿Cuál es el camino de los datos que subimos a la 
Red? ¿Quién y cómo los maneja? ¿Cómo se usa la 
tecnología para controlarnos? 

¿Quién escribe los códigos que manejan nuestras 
vidas?” 

https://adc.org.ar/
https://www.vialibre.org.ar/
https://internetbolivia.org/
https://www.derechosdigitales.org/
https://twitter.com/datospersonales
https://ciudadaniai.org/
https://stats.karisma.org.co/
https://www.apc.org/es
http://www.usuariosdigitales.org/
https://hiperderecho.org/
https://www.ipandetec.org/
https://www.ipandetec.org/
https://www.ipandetec.org/
https://r3d.mx/
https://www.tedic.org/
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/INTERNET_2016_ESP.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/INTERNET_2016_ESP.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/2014_04_08_Internet_WEB.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/odio/Expreisones de odio Informe Anual 2004-2.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/odio/Expreisones de odio Informe Anual 2004-2.pdf
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El objetivo principal al analizar los impactos de 
la tecnología es descubrir qué conflictos produce. 
Para eso, es necesario ver, dentro de los objetos 
inanimados, a las personas que hacen la tecnolo-
gía, a las corporaciones, a los sus dueños: pensar 
dónde nacieron, cómo piensan, qué objetivos per-
siguen. Saber que no son neutrales. Lo cual no 
quiere decir que siempre sean malos, sino saber 
que las máquinas también hacen política. Es de-
cir, que establecen relaciones que afectan nuestra 
realidad. 

Para hacerlo, se necesitan dos características, que 
deberían ser propias de todo profesional del perio-
dismo. La primera es la curiosidad, que, en el caso 
de la tecnología, nos debe hacer dejar a un lado 
el reporte de prensa y mirar adentro de las máqui-
nas, los servidores y los organismos que gestionan 
el funcionamiento, por ejemplo, de internet. La 

segunda cualidad es la crítica, que consiste en ir 
a buscar lo oculto, lo que otros no quieren que se 
conozca.   

En el caso de la tecnología, como sostenía la in-
vestigadora norteamericana Rebecca MacKinnon 
en su libro Consent of the Networked de 2012, so-
mos más capaces de ver el poder en el mundo real 
(a los políticos y a la política), pero sin embargo 
lo subestimamos en el mundo online.  Si nuestras 
historias de tecnología, además de presentar da-
tos, contextos, información técnica y legal, inclu-
yen el análisis de quién gana y quién pierde con 
esa novedad, estaremos sumando otro elemento 
esencial a nuestra pieza.

ACTIVIDAD

Para identificar las dimensiones de las historias 
de tecnología enunciadas anteriormente, realice 
los siguientes ejercicios: 

• Lea los reportajes ganadores del Premio La-
tinoamericano ESET en Seguridad Informáti-
ca (ver enlace).

• En el texto (impreso o digital), señale con 
distintos colores o marcas las dimensiones 
de la historia: 

 » Dónde encuentra narrado el contexto.

 » Dónde se explica en profundidad la tec-
nología en cuestión.

 » Dónde se agrega información normati-
va. 

 » Dónde se profundiza sobre los impactos.

• Relea esa historia sin el agregado de esas 
dimensiones. ¿Qué diferencias encuentra? 
¿Qué aportan esas informaciones? 

• Realice el mismo ejercicio con una historia 
propia que aborde un tema de tecnología que 
haya publicado o que planee realizar. Consi-
dere si esas dimensiones están presentes. Si 
no lo están, y juzga relevante incluir alguna 
de ellas, inclúyalas y analice si su historia 
mejora al hacerlo. 

• Comparta el resultado del ejercicio con sus 
colegas de redacción, comparando el antes y 
después de ambas historias.



Ma
nu

al
 d

e 
pe

rio
di

sm
o 

de
 te

cn
ol

og
ía

24

Cu
ad

er
no

s d
e d

isc
us

ió
n 

de
 C

I -
 18

Ma
nu

al
 d

e 
pe

rio
di

sm
o 

de
 te

cn
ol

og
ía

3. Recursos

Los periodistas opinan

Paz Peña (Chile). Periodista. Creadora de 
Acoso.Online.

¿Qué debe tener una buena historia de tecnología?

Debe contar cuáles son los intereses dominantes 
que hay detrás de la tecnología: esto se puede 
traducir en quién son los dueños detrás, de dón-
de viene el capital de su financiamiento, cuáles 
son los intereses y sus relaciones con el poder. 
Relacionado con esto, debe decir a quiénes deja 
afuera. En otras palabras, a quién subordina la 
lógica dominante de la tecnología. No podemos 
seguir teniendo un periodismo de tecnología que 
aplaude solo la versión de la compañía.

¿Qué recomendación ética es la más importante 
para escribir de tecnología?

Además de las consideraciones éticas propias de 
la profesión (y en el contexto actual de la política 
local, regional e internacional y el rol que juega 
la tecnología en la sociedad) creo que, sin lugar a 
dudas, el periodismo debe defender y fortalecer la 
agenda de los derechos humanos. 

Federico Kukso (Argentina). Periodista. 
Miembro del Board de la Federación Mundial 
de Periodistas Científicos. 

¿Qué debe tener una buena historia de tecnología?

Como toda historia, una buena historia de tecnolo-
gía debe tener un protagonista y una acción -”al-
guien que hace algo”-, así como un principio, me-
dio y desenlace. La estructura es clave. El orden 
de los factores sí altera el producto. Otro elemento 
clave: nunca hay que suponer que el lector/espec-
tador sabe todo. No todos tienen idea de lo que es 
“blockchain”, “IoT”, “Big data”, “ipv6”, “Dark-
net”. Una breve descripción siempre es bienveni-
da. Y también las metáforas y comparaciones son 
cruciales: son herramientas narrativas que ayudan 
a visibilizar y dimensionar un fenómeno.

¿Qué recomendación ética es la más importante 
para escribir de tecnología?

El llamado “full disclosure”. Es decir, transparen-
cia: “¿Quién pagó por el viaje del periodista a una 
conferencia o congreso?”. Y también si se trata o 
no de contenido patrocinado. En esta época en el 
que las fronteras entre periodistas e influencers se 
vuelven porosas, es preciso ser claros: la audien-
cia debe saber si una entrevista, una reseña, un 
artículo es o no publicidad encubierta.

Marta Peirano (España). Periodista. Autora de 
“El enemigo conoce el sistema”.

¿Qué debe tener una buena historia de tecnología?

Una buena historia de tecnología es política, es 
cultural, es sociológica y antropológica. La tecno-
logía no es un fenómeno aislado en la historia, es 
una manifestación de la realidad.

¿Qué recomendación ética es la más importante 
para escribir de tecnología?

El error más habitual que veo en los medios es 
confundir la tecnología con los cacharros. Los ba-
zares de gadgets, las reseñas de móviles, etc. Eso 
es información de consumo sobre producto que 
favorece la inversión publicitaria de las marcas, 
pero no es periodismo tecnológico. La función del 
periodismo es informar por qué existen, a quién 
le sirven, cómo transforman nuestras vidas y qué 
futuros predecibles derivan de su consumo.

Bruno Massare (Argentina). Periodista. Editor 
de Agencia TSS en la Universidad Nacional 
de San Martín

¿Qué debe tener una buena historia de tecnología?

Debe tener una justificación. ¿Por qué estamos 
contando esto? El contexto en el que se produ-
jo esa tecnología es fundamental. Por ejemplo, si 
su origen está en el ámbito científico, podríamos 
ahondar en cómo se llevó a cabo ese descubri-
miento, cómo fue financiado y de qué manera se 
llevó a cabo esa transición del laboratorio a un 
prototipo, entre muchos otros aspectos. ¿Podría 
haberse desarrollado de otra manera? ¿Qué alter-
nativas fueron descartadas? Su finalidad es otro 
aspecto que no debería quedar afuera. ¿Qué viene 
a resolver esta tecnología? ¿Qué demandas podría 
satisfacer?  

¿Qué recomendación ética es la más importante 
para escribir de tecnología?

La independencia de criterio, que se obtiene con 
el libre ejercicio del oficio periodístico. Esa inde-
pendencia tiene un adentro y un afuera: hacia el 
interior del medio en el que se publicará el ar-
tículo y en la relación con el exterior, es decir, 
con quienes debemos interactuar para obtener la 
información que necesitamos.  Sostener esa inde-
pendencia implica no estar condicionado por el 
medio de publicación en aspectos como la selec-
ción de fuentes o el tratamiento que se le dará a 
cada una de ellas. Lo mismo aplica para el contac-
to con las fuentes: evitar que los intereses comer-
ciales, que en muchas ocasiones están ligados al 
desarrollo y a la venta de tecnología, primen por 
sobre el criterio profesional en la priorización de la 
información. Sobre este criterio buscan operar las 
campañas de prensa, llevadas a cabo por agencias 
cuyos servicios son contratados por las empresas.
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Seguridad digital para periodistas

Durante cualquiera de las etapas de la confección 
de la historia de tecnología (producción, investi-
gación, escritura, edición) es fundamental consi-
derar la seguridad, tanto de nosotros como perio-
distas como de nuestras fuentes y herramientas 
de trabajo. Las ventajas de hacerlo son muchas: 
proteger nuestra integridad y la de las personas 
que nos rodean, generar más confianza de quienes 
buscan comunicarse con nosotros o a quienes no-
sotros pediremos que confíen en nuestro trabajo, 
y estar tranquilos de que la información que ma-
nejamos estará más segura.

La mejor forma de trabajar en nuestra seguridad 
es ir incorporando hábitos paulatinamente, de 
acuerdo a nuestro perfil de seguridad y de riesgo. 
No es lo misma la exposición que necesita un pe-
riodista en distintos países o zonas de conflicto ni 
quien cubre temas más ríspidos. Lo que es cierto 
es que nunca son excesivas las medidas que se 
puedan tomar. 

La administración de contraseñas, la comunica-
ción segura vía e-mail, mensajeros o llamadas, las 
formas de navegación segura o anónima por inter-
net, la privacidad y seguridad en las redes socia-
les, los protocolos contra virus y archivos malicio-
sos, y el manejo básico del cifrado son los pasos 
que recomendamos ir incorporando como parte 
del trabajo cotidiano. 

Es importante no desanimarse si alguna de estas 
tareas resulta, en principio, extraña. Los progra-
mas y herramientas han mejorado con el tiempo y 
existen comunidades online y organizaciones que 
brindan apoyo y colaboración para configurarlas o 
solucionar dudas a los recién llegados. De la mis-
ma manera, una vez que se aprendan algunos de 
estos recursos, alentamos a compartirlos con otros 
colegas. De esta forma, se estará expandiendo la 
red de seguridad entre todos. 

Aquí, compartimos algunas guías con informacio-
nes útiles y recursos prácticos para ocuparse de la 
seguridad online: 

Manual Antiespías (Fundación para la Libertad de Prensa y Fundación Karisma)  
https://www.flip.org.co/images/Documentos/manual-antiespias.pdf  

Herramientas de seguridad digital para periodistas (Derechos Digitales)  
https://derechosdigitales.org/microsd/ 

Freedom of the Press 
https://freedom.press/training/ 

Safer Journo 
https://internews.org/resource/saferjourno-digital-security-resources-media-trainers 

Seguridad online 
https://onlinesafety.feministfrequency.com/es/ 

Autoprotección digital contra la vigilancia 
https://ssd.eff.org/es 

Ciberseguras 
https://ciberseguras.org/ 

Seguridad Digital y Móvil para Periodistas y Blogueros (Freedom House y el Centro Internacional de Periodistas)  
https://freedomhouse.org/sites/default/files/Digital%20and%20Mobile%20Security%20for%20Mexican%20Journalists%20and%20

Bloggers%20-%20Spanish.pdf 

Manual de seguridad para periodistas (Reporteros sin Fronteras) 
https://rsf.org/sites/default/files/guide_secu_2017.pdf 

Guía de seguridad para periodistas visuales (Artículo 19) 
https://coberturaderiesgo.articulo19.org/wp-content/uploads/2013/08/guia_seguridad_pv.pdf 

Cómo desarrollar la seguridad digital para el periodismo: una encuesta sobre temas escogidos (Unesco) 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232358 

https://www.flip.org.co/images/Documentos/manual-antiespias.pdf
https://derechosdigitales.org/microsd/
https://freedom.press/training/
https://internews.org/resource/saferjourno-digital-security-resources-media-trainers
https://onlinesafety.feministfrequency.com/es/
https://ssd.eff.org/es
https://ciberseguras.org/
https://freedomhouse.org/sites/default/files/Digital%20and%20Mobile%20Security%20for%20Mexican%20Journalists%20and%20
https://rsf.org/sites/default/files/guide_secu_2017.pdf
https://coberturaderiesgo.articulo19.org/wp-content/uploads/2013/08/guia_seguridad_pv.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232358
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