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RESUMEN 

 

La presente investigación abarca el tema sobre la inteligencia artificial y el periodismo de datos, 

y sus implicaciones en el aumento de la productividad periodística en el período del 2015-2020, 

en este sentido, se comprende que, con el auge de la tecnología y el uso de la inteligencia artificial 

en el contexto del periodismo, ha representado un aspecto importante en términos del periodismo 

de datos sus implicancias en la producción de las noticias.   Para tal fin se planteó como objetivo 

general: Comprender las implicaciones que tiene la inteligencia artificial en el periodismo de datos 

en el aumento de la productividad del periodista entre los años 2015-2020, y como objetivos 

específicos Analizar los   teóricos se han encargado de contextualizar el uso de la Inteligencia 

Artificial en el periodismo de datos entre 2015-2020.Explicar los usos y avances tecnológicos que 

ha permitido la inteligencia artificial en el periodismo de datos. Develar la importancia de los 

aspectos de la IA inteligencia artificial y el periodismo de datos en el aumento de la productividad 

de datos. Establecer las áreas del periodismo que se han beneficiado del uso de la inteligencia 

artificial, según los constructos teóricos evidenciados entre los años 2015- 2020.  Donde se aplicó 

una metodología desde un enfoque cualitativo, desde una técnica de análisis, se realizó una revisión 

sistemática de las diferentes fuentes empíricas desde el periodo del 2015 hasta la actualidad. Los 

instrumentos utilizados fueron una entrevista y un registro de contenidos, que permitieron la 

construcción de una matriz y una guía de análisis.  

 

Palabras Claves: Periodismo de Datos, Inteligencia artificial, Noticias, Producción periodística, 

constructos teóricos. 
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Artificial intelligence and data journalism, theoretical constructs about their 

involvement in increasing journalist productivity between the years 2015-2020 

 

SUMMARY 

 

This research covers the topic of artificial intelligence and data journalism, and its implications in 

increasing journalistic productivity in the period of 2015-2020, in this sense, it is understood that, 

with the rise of technology and The use of artificial intelligence in the context of journalism has 

represented an important aspect in terms of data journalism, its implications in the production of 

news. To this end, the general objective was: To understand the implications of artificial 

intelligence in data journalism in increasing the productivity of the journalist between the years 

2015-2020, and as specific objectives Analyze theorists have been in charge of contextualizing the 

use of Artificial Intelligence in data journalism between 2015-2020. Explain the uses and 

technological advances that artificial intelligence has allowed in data journalism. Unveil the 

importance of aspects of AI and data journalism in increasing data productivity. To establish the 

areas of journalism that have benefited from the use of artificial intelligence, according to the 

theoretical constructs evidenced between the years 2015-2020. Where a methodology was applied 

from a qualitative approach, from an analysis technique, a systematic review of the different 

empirical sources from the period of 2015 to the present. The instruments used were an interview 

and a content registry, which allowed the construction of a matrix and an analysis guide. 

 

Key Words: Data Journalism, Artificial Intelligence, News, Journalistic Production, theoretical 

constructs. 
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1. Introducción 

1.1.Situación problemática 

 

Estas nuevas invenciones han traído consigo una serie de cambios en los hábitos sociales 

humanos; tales como el hecho de pasar de los pergaminos y las cartas, a la mensajería instantánea 

a través de los ahora tan mencionados, chats. Uno de los efectos de la globalización es la 

interconectividad en la red, es así como una persona que vive en Perú puede estar al tanto de lo 

que sucede en Alemania, en tiempo real. 

 

En consecuencia, los hábitos de consumo de las personas, también han sido modificados, es por 

esto que el quehacer periodístico ha cambiado su enfoque y ha migrado hacia lo que hoy se conoce 

como periodismo digital. Actualmente, 20 años después de haber iniciado el siglo XXI, más del 

60% de la población mundial cuenta con un smartphone y acceso a internet, es por esto, que a los 

usuarios se les hace más fácil recibir noticias en su dispositivo móvil, donde las redes sociales 

como Twitter y Facebook manejan un alto tráfico de información, inclusive pareciera que hay 

cierta competitividad entre los medios por mantenerse activos en el timeline de quienes hacen uso 

de las mismas, hecho que ocasiona en muchos casos, noticias débiles e insignificantes; entre tanto, 

los cibernautas se encuentran saturados de información noticiosa, pero ¿acaso cantidad es lo 

mismo que calidad? Ante esta problemática, la tecnología también ha hecho lo suyo y como 

consecuencia, el desarrollo de la Inteligencia Artificial (AI) un elemento clave que ha 

proporcionado diversas herramientas que benefician la labor periodística.  

 

En este sentido, se encuentra el caso de la investigación de Tuñez, Toural y Cacheiro (2018) 

quienes sostienen: 

La aplicación directa de la inteligencia artificial en la elaboración de noticias de contenidos 

por maquinas se ve más como una alteración en las rutinas productivas del periodista que 

como una alteración de todo el proceso de newmaking en el que el periodista llega a 

desaparecer. (p. 756) 

 

La cita de los autores señalados, permiten inferir en este primer caso que la tendencia a creer 

que la inteligencia artificial en el periodismo pone en desventaja al profesional, en términos de las 

https://www.kienyke.com/tecnologia/el-67-de-la-poblacion-cuenta-con-un-dispositivo-movil
https://www.kienyke.com/tecnologia/el-67-de-la-poblacion-cuenta-con-un-dispositivo-movil
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noticias que produce, o de la posibilidad de ser despachado en sustitución de la maquina no es 

viable, debido a que la incorporación de la IA, es un complemente a su ejercicio profesional, para 

el segundo caso, Calvo y Ufarte (2020) sostienen que   

 

La IA y el mercado laboral periodístico no tendrá un impacto negativo. Por tanto, se aprecia  

decisiones en torno a las noticias automatizadas y el sentido de calidad, dado la existencia  

de ciertas falencias importantes, lo que conlleva a la necesidad de una capacitación que 

integre el uso de las tecnologías emergentes (p. 1). 

 

En contraposición a el caso anterior, existe la salvedad en tanto a la calidad de las noticias a 

través de la IA, dado a que en revisiones realizadas se evidencia la presencia de falencias que de 

cierta forma es garantía de la presencia del periodista ante la posibilidad de generar una noticia de 

calidad. 

 

Aunque parezca futurista, en la actualidad, muchos de los grandes medios de comunicación 

hacen uso de robots en sus salas de redacción e investigación, estas máquinas analizan bases de 

datos y mediante el aprendizaje automático pueden redactar una noticia con la recolección de esos 

datos. Para ello, es necesario que el periodista haya elaborado diversas plantillas para que la 

máquina redacte en base a ellas, además de haber ingresado una cierta cantidad de palabras clave 

para que el bot se guíe en su búsqueda. La Associated Press, en el 2014 se unió a la compañía 

tecnológica Automated Insights, así pasó de producir 300 artículos sobre informes de ganancias a 

3700 por trimestre. Al igual que Cyborg, el bot usado por Bloomberg News, ayuda a escribir miles 

de informes de ganancias trimestrales. 

 

Con la llegada de la IA se habla ahora de un periodismo automatizado, las herramientas de esta 

nueva tecnología benefician sobre todo a los periodistas de finanzas y de datos. Por ejemplo, a un 

periodista le puede tardar días, o semanas en analizar toda una base de datos, lo que el bot puede 

hacer en cuestión de minutos y sin pesadez alguna; dejando libre al periodista para que se encargue 

de la parte crítica de la investigación. Es así, como estas tecnologías brindan más tiempo a los 

periodistas para dedicarse a sus actividades de programación y gestión de contenidos.  

 

https://www.nytimes.com/2019/02/05/business/media/artificial-intelligence-journalism-robots.html
https://www.nytimes.com/2019/02/05/business/media/artificial-intelligence-journalism-robots.html
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La IA ha avanzado a tal punto que Túñez López, Toural Bran, & Valdiviezo Abad (2019)      

evidencian que los bots han pasado de ser herramientas inertes que sólo realizan una función 

determinada, a aprender de sus experiencias para mejorar sus acciones y tomar decisiones en pro 

de esas experiencias, es por esto que en muchas ocasiones, se ha abordado el tema de si estos 

avances tecnológicos han puesto en riesgo la labor del periodista, constituyendo un problema que 

puede ser comparado con la revolución industrial cuando las máquinas desplazaron de cierta 

forma, la mano de obra. 

 

Un estudio de este tema, lo realiza Esteban Domínguez (2018) y apunta específicamente que la 

IA “desde hace unos años comienza a entrar y a tener protagonismo en el proceso de producción, 

encargándose de algunas tareas que hasta ahora estaban destinadas a los propios periodistas” (p. 

10). Esta problemática al parecer ha estado al menos desde hace una década enmarcada en la 

dicotomía de si realmente es una amenaza o una oportunidad.  

 

Para soportar lo mencionado sobre la postura ambivalente que este tema ha generado, se puede 

mencionar a Hansen, Roca, Keegan, & King (2017), quienes mencionan que entre lo evidenciado 

sobre el tema se encuentran quienes consideran la IA como un “espectro totalmente autónomo” 

donde no necesita de los humanos para la generación de contenidos noticiosos y en el otro lugar, 

se encuentran quienes defienden la idea de que los bots pueden ser una herramienta que ayude a 

potenciar la labor del periodista. 

 

Sin embargo, en constarse a lo señalado, existe una barrera social de periodista que se resisten 

al uso de la IA, como una herramienta que bien puede beneficiar al ejercicio del mismo, pues el 

auge de las tecnologías a demarcado un ante y un después de los ciclos prácticos de periodismo 

mundial. De modo tal, que ha representado una temática influyente a la luz de factores éticos, 

sociales, estructurales de la carrera periodística. 

 

Teniendo en cuenta estos dos aspectos se identificó el presente problema como relevante para 

realizar el abordaje teórico que se desarrolla en el presente documento y mediante el cual se plantea 

profundizar sobre los nuevos retos que tiene el periodista actual, con el uso de las nuevas 

tecnologías y el devenir cotidiano de su labor. Al respecto señala Tuñez, Toural y cacheiro (2018) 
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“La inteligencia artificial y la automatización de contenidos no se vislumbra como un elemento de 

transformación y cambio o de, al menos, dinamización o alteración en las relaciones de los 

informadores a los medios y con audiencias” (p. 756). 

 

Sin embargo, la inteligencia artificial en el campo del periodismo ha permitido la discusión de 

las posibilidades de desarrollo de habilidades en el marco de su uso, a los profesionales en la 

actualidad, además es un tema de discusión que se muestra sensible, en tanto a los entornos 

paradigmáticos de la carrera periodística, en este sentido, expresa Ruiz et al (2020) 

 

La IA ofrece y ofrecerá, elementos que ayuda  a los periodistas realizar su trabajo, de 

forma eficiente, y originando nuevos conocimientos desde la búsqueda y análisis de 

datos, que, a su vez, son esenciales para  la adaptación a las necesidades de los diversos 

públicos  y la personalización de contenidos y (p. 5). 

 

Partiendo de lo señalado, es un aporte importante lo que implica IA en el periodismo, dado que 

representa una mejoría en relación a la posibilidad de desarrollo profesional, a luz de las exigencias 

de la sociedad actual, que cada día está más orientada al uso de la tecnología en su modo de vida 

cotidiano. Por tanto, expresa García Y Ruiz  (2019) 

 

El mundo tecnológico y digital está en constante transformación, dispone de estudios 

que puedan presentar tu transitar histórico a través de publicaciones informativas es un 

medio indicado para investigar y comprender el presente. El periodismo cambia con 

el mundo, qué duda cabe, en el que es necesario resaltar y considerar  el papel que 

juega el periodista (p. 207). 

 

Es así, como el periodista no perderá su protagonismo a la luz de los avances tecnológicos y la 

presencia de la Inteligencia Artificial en el campo de ejercicio laboral, por el contrario, representará 

una oportunidad de replantearse y reaprender en el marco de metodologías del ejercicio laboral 

ajustadas a la realidad actual. Es una ventana a la aproximación de nuevos horizontes que se 

pretenden indagar en la investigación en curso. 
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1.2. Justificación  

 

El avance tecnológico ha impulsado al periodismo a la digitalización de sus contenidos, así 

también los periodistas han tenido que adquirir nuevas habilidades que según Ali (2019), “se han 

vuelto importantes en la industria del periodismo, que ha transformado al periodismo mediante la 

digitalización del proceso de trabajo de manera que nadie podría haber predicho ni siquiera hace unos pocos 

años” (p. 41). 

 

Los nuevos avances tecnológicos se evidencian desde el uso del telepronter como una de las principales 

herramientas para el periodismo en televisión, la máquina de escribir eléctrica para el impreso y las 

grabadoras digitales en la radio, herramientas que llegaron para facilitar el quehacer del periodista, 

disminuyendo de cierta forma la cantidad de trabajo que le generaba tener que aprenderse un libreto, o mal 

gastar papel por cometer errores al redactar las noticias o tal vez, llenar cintas de casetes con entrevistas, 

respectivamente. 

 

De cierta forma se puede decir que la tecnología ha beneficiado al rol que desempeñan los profesionales 

de las noticias, aunque también lo ha obligado a reinventarse para no quedar en la desactualización, y más 

entendiendo el rol del mismo enmarcado en la necesidad de estar actualizado para optimizar de la misma 

forma su labor. 

 

En la actualidad, la tecnología ha continuado su reconfiguración del periodismo, ya que la 

inteligencia artificial es una de las revoluciones más grandes de la era digital, pues los algoritmos 

de la IA aceleran los procesos de investigación y redacción. Este hecho se ha destacado en 

numerosas investigaciones, en las cuales se discute la relevancia de estos nuevos avances; Ali 

(2019), menciona al respecto que: 

 

Las tecnologías ofrecen un gran potencial para mejorar el periodismo en la actualidad, 

especialmente permitir a los periodistas para procesar un gran volumen de datos en un 

período de tiempo limitado, cree noticias a partir de datos estructurados y entregarlos 

automáticamente, así como una cobertura más diversa. (p. 45) 

 



15 

Sin embargo, esta investigación parte del problema en el que se encuentran los periodistas 

actualmente con respecto a la idea de que en algún momento serán reemplazados por máquinas 

que realicen sus actividades; tal ha sido la magnitud del tema en cuestión que se han llevado a cabo 

simposios en los que se reúnen expertos del tema para dialogar sobre el tema y mantenerse a la 

vanguardia de las nuevas posibilidades que ofrecen estas nuevas tecnologías. 

 

Este es el caso del seminario llevado a cabo en Madrid, del cual el Gabinete de comunicación 

y educación (2020), realizó una publicación en febrero del 2020 en el que afirma que se debatieron 

aspectos relevantes por parte de directores post doctorales de universidades de España, entre los 

cuales se determina la importancia del uso de la I.A. pues de cierta forma esto humaniza la labor, 

aunque por otra parte se menciona que el concepto dado hasta el momento como “periodismo 

robot” puede ser mejor considerado como “periodismo automatizado”, partiendo desde la idea que 

la inteligencia artificial puede constituir un cambio imprescindible al que deben apuntar el gremio 

periodístico, y que constituye un potencial importante para permitir al periodista dedicarse a 

labores más importantes y menos repetitivas. 

 

En este seminario también se rescata el hecho  de dar un parte de alivio a quienes consideran 

que serán reemplazado por la máquinas para realizar sus labores de investigación y redacción, ya 

que se resalta la necesidad de entablar una relación bidireccional con ingenieros y expertos en el 

tema, que permitan la interacción de conocimiento en la materia y que dé cabida al 

aprovechamiento total de las herramientas que ofrece la IA, para aumentar la calidad de la 

información que los medios comparten a su respectivo público. Este hecho también connota un 

quiebre histórico en el periodismo que ante tanta información a la que se encuentran expuestos los 

cibernautas, se pueda ayudar a la depuración de información de real interés y personalizada para 

cada persona, haciendo uso de los también conocidos algoritmos. 

 

Por otra parte, a nivel internacional se encuentra una gran cantidad de investigaciones abordadas 

por otros medios de comunicación como el caso de la revista Semana en Colombia, quienes bajo 

el titular ¿Reemplazarán los robots a los periodistas?, realizaron una entrevista a Seth Lewis, 

profesor de la universidad de Oregón y además especialista en el tema quien, en sus palabras, 

describe que el uso de la IA en las salas de redacción de los principales medios de comunicación 
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no es un tema ajeno y aporta que cientos de periodistas usan estas herramientas para analizar 

rápidamente datos, sin “descartar páginas porque no son relevantes”; adicionalmente Lewis 

menciona que el ser humano es necesario en este proceso para dar contexto y dotar de realismo al 

hecho noticioso, sin dejar de lado que el uso de etiquetas para diferenciar entre lo que fue escrito 

por bot o humano, no cambia la perspectiva del lector (Revista Semana, 2018).  

 

Otra investigación periodística relevante para el desarrollo del presente postulado, es un artículo 

publicado por el New York Times (2019) titulado “the rise of the robot reporters”, el aumento de 

los robots reporteros en español, recopiló los datos de los diarios que utilizan la I.A. cotidianamente 

para producir grandes cantidades de información, detallando que las áreas más beneficiadas por 

estos avances tecnológicos son las políticas, financieras, deportivas y todas aquellas que incluyeran 

datos estadísticos, los cuales anteriormente se podrían tardar mucho más tiempo en manos de 

“periodistas humanos”, pero que con la ayuda de los bots, les han permitido a sus colaboradores, 

producir una gran cantidad de información y cubrir sus amplias zonas de jurisdicción; de modo 

que, el mismo artículo concluye que no se podría considerar el reemplazo del trabajo crítico que 

sólo puede lograr un humano, pues entre sus líneas comenta que las máquinas no logran determinar 

la veracidad en la información recopilada y redactada, motivo por el cual, este no podrá cubrir el 

cien por ciento de sus labores. 

 

En resumen, las herramientas de la IA pueden ser consideradas un valor agregado para el 

periodismo en la era digital, sobre todo en el procesamiento de datos. De acuerdo con el artículo 

de Ali, la IA ayudará a resolver los problemas centrales del periodismo digital, como el exceso de 

información, las múltiples fuentes, e inclusive las transcripciones ya que “La IA permite a los 

periodistas analizar datos de múltiples fuentes, además de la conversión de palabras habladas en 

textos, conversión de textos a audio y video, así como al análisis de las imágenes y su clasificación” 

(Ali, 2019). 

 

Todo lo que se ha mencionado en párrafos anteriores determina la importancia para desarrollar 

la presente investigación, pues desde hace casi una década se han venido realizando abordajes 

teóricos que denotan el nuevo avance tecnológico que ha permitido el uso de la IA en el 
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periodismo; sin embargo, a pesar de la vasta información que se encuentra a nivel internacional al 

respecto, en Perú son escasos los artículos que han tenido en cuenta al presente tema; esto no quiere 

decir que no se hayan realizado, el objetivo del presente es aportar al campo del periodismo 

nacional, una recopilación de constructos teóricos que demuestren que la inteligencia artificial está 

aumentando la productividad de los periodistas y por supuesto la calidad de la información. 

 

Es por tal motivo que este documento puede aportar a la UPC y específicamente a la carrera, 

para la formación integral de futuros profesionales en periodismo con un enfoque innovador y con 

conocimiento sobre nuevas herramientas tecnológicas que permitan una optimización de su labor, 

proyectando a los mismos en escenarios importantes en la materia a nivel nacional e internacional. 

En este mismo orden, la vinculación de la labor profesional periodística con el campo de la 

tecnología, la inteligencia artificial, supone una tensión en términos del criterio de privacidad de 

por tanto representa una brecha importante en el campo de su ejecución de modo que señala De 

Real, Rubio (2019) 

 

El periodismo de datos, impulsado en los últimos tiempos por el avance de las 

tecnologías cognitivas y favorecido por el principio de transparencia que debe tener 

presente en toda actividad pública, obtiene sus fuentes de las instituciones públicas 

quienes cada vez ponen en disposición del público una cantidad de datos abiertos, open 

data. Esta forma de hacer periodismo basada en la reutilización de los datos 

apoyándose en la tecnología tiene la protección de datos de carácter personal, ambos 

reconocidos como derechos fundamentales en la constitución de España (p. 150). 

 

Una situación que, ante la aplicabilidad en el territorio peruano, podría considerarse como un 

obstáculo o una oportunidad en función del ejercicio laboral y del ejercicio jurídico en el marco 

de una sociedad que apenas se adentra en el uso de las tecnologías, pero investigada ante la 

posibilidad de elevar las oportunidades desde esta perspectiva. 

 

A razón de lo expresado, las tecnologías permiten en todos os campos de la sociedad mejorar 

sus condiciones de comunicación, de trabajo y de intercambio de información en espacio que años 

atrás era imposible pensarse, de tal manera que, el auge de las redes sociales y sus diferentes usos 
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han demarcado un ante y después del contexto periodístico, en este sentido menciona Cobo y otros 

(2018) 

Las redes sociales facilitan la visualización del mundo desde diferentes perspectivas 

al aumentar la velocidad con la que conocen las historias lejanas dan la posibilidad de 

identificarse con el otro y con la ayuda de la tecnología, de ver a través de videos y 

fotos sus condiciones de vida (p. 268). 

 

Así pues, las tecnologías y la inteligencia artificial han ocupado un espacio relevante en el 

campo social y profesional, por ende, el comportamiento social ha cambiado considerable con el 

uso de éstas a través de las redes como herramientas tecnologías y la planeación de IA en 

actividades laborales que se ha traducido en mejoras en el contexto empresarial y periodístico, de 

modo tal que de acuerdo a Ufarte y Manfredi (2019) 

 

Los formatos y el producto que utiliza la Narrativa Inteligencia Artificial, muestran la 

transformación tecnológica y cultural que ésta incorporándose en la empresa 

mediática. La organización aporta a revitalizar con la búsqueda de nuevas fórmulas 

modelos de negocios y comunicativas el periodismo, por lo que muestra una 

perspectiva radicalmente diferente a las tendencias de la empresa tradicional en los 

últimos años, al momento de contar con  nuevos productos de información en el 

mercado (p. 225). 

 

Ciertamente, este entramado descriptivo de los diferentes puntos de vista del uso de la IA, en 

el periodismo de dato, permite desentrañar expectativas que surgen de la curiosidad de la 

investigadora, sin embargo, una de las tensiones que se plantean en este tema es la ética, asunto 

que se pasea por los diferentes escenarios del periodismo, en este sentido Mafredi y Ruiz  se 

expresa (2020) 

 

En cuanto al planteamiento ético de la actividad periodística bajo el influjo de la 

inteligencia artificia, aparecen nuevas cuestiones pendientes de solución. En primer 

término, porque la multiplicación de contenidos y esferas de actuación ha diluido la 

capacidad de influencia de la industria periodística que deja de ser un actor preferente 
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para vehicular mensaje. Las redes sociales y la mensajería han ocupado ese lugar 

preeminente (p. 65). 

 

Una vez evidenciado el panorama de la Inteligencia Artificial y el Periodismo de datos se puede 

afirmar que representa un desafío en la actualidad inmediata en el contexto peruano, dado a que 

aún las plataformas tecnológicas no están siendo dirigidas al mismo, sino que se evidencia en 

grandes rasgos en el campo empresarial industrial. Por tanto, se cree de acuerdo a Salazar (2018) 

 

El periodismo es un área que se verá afectada significativamente por la evolución de 

las tecnologías relacionadas con la IA, las cuales cambiaran definitivamente la forma 

de enfrentarse a la profesión. La clave está en avanzar juntos. Los robots y los humanos 

(p. 313) 

 

1.3. Pregunta general y específicas  

1.3.1. Pregunta general. 

¿Qué implicaciones tiene la inteligencia artificial en el periodismo de datos en el aumento de la 

productividad del periodista entre los años 2015-2020?  

1.3.2. Preguntas específicas.  

¿Qué constructos teóricos se han encargado de contextualizar el uso de la Inteligencia Artificial 

en el periodismo de datos entre 2015-2020? 

¿Cuáles son los usos y avances tecnológicos de la Inteligencia Artificial en el periodismo de 

datos en el aumento de la productividad del periodista entre los años 2015-2020?  

¿Qué aspectos de la IA son relevantes para optimizar el análisis de datos en el periodismo de 

datos? 

¿Cuáles áreas del periodismo se han visto beneficiadas por la IA? 
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1.4. Objetivo general y específicos  

1.4.1. Objetivo general 

Comprender las implicaciones que tiene la inteligencia artificial en el periodismo de datos en 

el aumento de la productividad del periodista entre los años 2015-2020 

1.4.2. Objetivos específicos 

Analizar los   teóricos que se han encargado de contextualizar el uso de la Inteligencia 

Artificial en el periodismo de datos entre 2015-2020 

Explicar los usos y avances tecnológicos que ha permitido la inteligencia artificial en el 

periodismo de datos. 

Develar la importancia de los aspectos de la IA y el periodismo de datos en el aumento de la 

productividad de datos. 

Establecer las áreas del periodismo que se han beneficiado del uso de la inteligencia artificial, 

según los constructos teóricos evidenciados entre los años 2015- 2020 
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2. Estado de la cuestión 

2.1 La inteligencia artificial 

 

La inteligencia artificial se ha venido fortaleciendo en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, 

y es de esta manera como las personas han normalizado el hecho de que su teléfono lea libros por 

sí mismo, o realice sus búsquedas en el internet; incluso se ha vuelto cotidiano el buscar un artículo 

en la web e inmediatamente ver historias en las principales redes sociales con promociones sobre 

el mismo producto que se ha indagado a través de los motores de búsqueda. 

 

Desde actividades tan simples como solicitar un pedido al restaurante favorito, la IA ya se 

encuentra presente; es por esto que se han desarrollado un sin número de investigaciones en los 

usos y aplicaciones de estos nuevos avances tecnológicos, en las que se ha recopilado información 

acerca de los aspectos de la actualidad en los que sin que el ciudadano del común lo note, se está 

fortaleciendo cada vez más. 

 

2.2 Inteligencia artificial y periodismo 

 

Con respecto a este tema, pero enfocado en la aplicabilidad que ha tenido la IA en el periodismo, 

se ha desarrollado la presente investigación en la cual, se ha realizado un proceso de selección de 

autores que enmarquen la importancia del contexto de lo que en ocasiones se ha conocido como 

periodismo robot. 

 

En su investigación, Salazar (2018) titulada “Los robots y la inteligencia artificial. nuevos retos 

del periodismo”, la autora realiza un análisis que tiene como objetivo principal “analizar el impacto 

que las nuevas tecnologías y, en particular, la Inteligencia Artificial y la robótica tienen en el 

campo del periodismo” (p. 305). En su escrito, describe como la cinematografía y la literatura 

fueron dando cabida para la concepción de lo que hoy normal bajo el uso de las máquinas, y con 

el pasar del tiempo, fue marcando el camino para quienes desarrollarían estas nuevas herramientas 

tecnológicas. 
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En cuanto a la labor del periodista y el cambio que este aplicativo conlleva la autora deduce que 

su nuevo rol tiene que ver con: 

 

Estructurar el ‘caos’ de datos, aportar fiabilidad a las noticias que cuenta sustentándose en la 

marca y prestigio de su medio, proporcionar enlaces a otras webs relevantes para la noticia, aportar 

recursos multimedia disponibles en Internet que la complementen (…) también aportar recursos 

que se actualicen automáticamente en tiempo real (Salazar, 2018, p. 309). 

 

Adicionalmente, se concluye que el periodista debe asumir el rol de reinventarse 

constantemente para avanzar en un crecimiento acelerado de la tecnología y en la que se debe 

respaldar para mejorar sus habilidades profesionales y así evitar que el sistema lo vaya dejando en 

la desactualización. También es importante destacar que el rol de los programadores de la 

inteligencia artificial deberá estar sesgado por la ética evitando el riesgo de exponer los datos 

privados que puedan ser detectados por los bots utilizados en la labor. 

 

Por otra parte, Segarra, Cristófol, & Martínez (2019) realizaron un artículo titulado 

“Inteligencia artificial (IA) aplicada a la documentación informativa y redacción periodística 

deportiva. El caso de BeSoccer”, en donde evidentemente los autores realizaron un estudio de caso 

para analizar datos cuantitativos que emergen del contexto estudiado, pero también se basaron en 

una entrevista semiestructurada que diera información clara sobre el periodismo deportivo y la 

organización de grandes cantidades de datos. 

 

En este documento también se permitía marcar una diferencia entre la utilidad de la inteligencia 

artificial en el periodismo deportivo en contraste con otros enfoques, por lo que se pudo evidenciar 

que, en el presente, es decir el de deportes, la big data permite un aumento de la productividad del 

periodista en cuanto los algoritmos le permiten en tiempo real conocer datos importantes de los 

jugadores o de los juegos incluso. 

 

Los autores también mencionan un relevo de algunos puestos de trabajo, pero también resalta 

la necesidad de redefinir el perfil del periodista que haga uso eficiente de estas herramientas para 
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repotenciar el valor noticioso y disminuir los costos, del análisis de gran cantidad de información 

que este tipo de periodismo ofrece. Dentro de los hallazgos con respecto al caso de estudio: 

 

 Cabe resaltar que se observa, por parte de los entrevistados, una afirmación  primaria una 

mayor influencia de la IA en el  periodismo deportivo en el caso de BeSoccer, Porque se caracteriza 

por el manejo mayoritario de datos, en comparación con el  periodismo social y politicol (Segarra, 

Cristófol, & Martínez, 2019). 

 

Otra investigación que le apunta al periodismo de deportes es la que realiza Esteban Domínguez 

(2018), allí detalla que, en la necesidad de aumentar la productividad en las salas de redacción de 

los medios de comunicación, se destacan: “el aprendizaje automático, generadores y procesadores 

de lenguaje natural, interfases conversacionales, visión computacional y/o cámaras y drones” (p. 

8). 

 

Líneas más adelante, se describe la importancia que le da el uso de IA en el periodismo de 

deportes, donde menciona que: 

 

El software generador de noticias es especialmente útil para aquellos sucesos repetitivos, o que 

pueden cubrirse sin necesidad de profundizar en ellos y explicar sus razones. Es evidente que 

cualquier prueba deportiva, sea de la categoría que sea, puede dar pie al análisis y al comentario 

interpretativo de lo sucedido. Pero cuando la plantilla de periodistas no es suficiente para cubrir 

algunos de esos eventos, es mejor informar de lo acontecido con una pieza básica generada por el 

bot que no hacerlo (Esteban Domínguez, 2018, p. 11). 

 

Lo anterior permite concluir que el rol del periodista no está migrado por el uso de las 

herramientas que ofrece la inteligencia artificial, sino que más bien, ambas coexisten en un espacio 

en el que la cantidad de información, puede demandar de tiempo importante que los profesionales 

pueden destinar a otras noticias de tinte un poco más argumentativo, como en el caso expuesto por 

el mismo autor, la crónica. 
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Esteban también concluye que el lenguaje usado por los bots, es por lo general “frío” y no 

genera el feedback de reacción a través de los sentimientos que debería producir la crónica, puesto 

que tiende a repetir frases y elimina el orden semántico de los escritos de un periodista humano; 

aunque, por otra parte, se resalta la cantidad de información que se puede emitir en menos tiempo, 

creando un aspecto de inmediatez en la información, muy importante en la actual era de la 

globalización. 

 

2.3 Calidad de la información en el periodismo por inteligencia artificial 

 

Para contrastar la anterior investigación sobre la calidad de la información, se encuentra el 

documento desarrollado por Túñez López y otros (2019), titulada “Automatización, bots y 

algoritmos en la redacción de noticias. Impacto y calidad del periodismo artificial”; donde se 

aborda el cubrimiento de noticias deportivas bajo un análisis de los dos tipos de noticias para 

determinar las diferencias en la calidad de la información. En cuanto a las desarrolladas por la IA 

se puede decir que:  

 

La clase dominante es la noticia, con una base narrativa constante en la que es posible encontrar 

un modelo reiterativo en la ordenación secuencial de datos. Se puntualizan modelos referenciales 

acorde al posible interés informativo del lector: actores participantes, resultado y consecuencias 

del producto en la clasificación global (Túñez López y otros, 2019, p. 1424). 

 

Es decir que, tiene relación directamente por lo mencionado en la investigación sobre la crónica 

en el periodismo deportivo de Esteban, en cuanto, las oraciones tienen un lenguaje menos personal. 

Por otra parte, se ejecuta la relación con las tipologías de los artículos elaborados por periodistas 

donde “se aplican calificativos y se da proyección de futuro, fundamentada en la comprensión 

individual del periodista, que se asocia la autoría en la línea de crédito, como toca a clases 

periodísticos evaluativos o de opinión” (Túñez López y otros, 2019, p. 1425). 

 

En cuanto a estos aspectos los autores concluyen que el uso de la inteligencia artificial en el 

periodismo es “coparticipativo” ya que el proceso de creación automatizado no cumple las mismas 
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funciones que el proceso cognitivo del periodista mediante el cual se imprimen aspectos que tienen 

relación con el concepto crítico del profesional, aunque destacan la importancia de un trabajo 

cooperativo en el que el principal beneficiado es el periodismo. 

 

Por otra parte, también se apoya la postura en la que estas nuevas tecnologías ponen un nuevo 

compromiso al periodista actual, de “evolucionar” ante un nuevo reto, este aspecto es donde se 

considera al periodismo como un proceso en constante progreso y por lo tanto quien lo ejerce debe 

entrar en la misma dinámica, para aprovechar las nuevas oportunidades que le ofrece la inteligencia 

artificial (Ali, 2019). 

 

Otro enfoque a lo que se ha mencionado hasta el momento, lo aporta Villota Hurtado (2015), 

pues allí menciona el momento en donde lo que se puede llamar los antiguos avances, llevaron a 

periodistas de medios escritos a adaptarse a las nuevas tecnologías, permitiendo lo que hoy 

conocemos como periódicos, que tanto han permitido a la sociedad informarse de lo que sucede 

en su entorno en los demás países. El autor determina que el consumidor cumple un papel 

fundamental en la descripción de lo que considera información propia y por lo tanto esto da más 

protagonismo al quehacer del periodista en la actualidad. 

 

2.4 La cultura Informacional e inteligencia artificial 

 

La cultura informacional nace al interior de los servicios web, definidos por la interacción 

mediante la tecnología digital hipermedial e hipertextual. Esto es la utilidad  de la información por 

productores  y usuarios consumidores (para variados investigadores prosumidor), cuya valor 

deviene del  conocimiento de la actual sociedad de la información, aun cuando la responsabilidad 

del aprovechamiento  y del uso  de los datos va direccionada hacia la subjetividad del sujeto(Villota 

Hurtado, 2015, p. 37). 

 

Otra investigación relevante es la titulada: “La Inteligencia Artificial en el periodismo: el caso 

de avatares y presentadores robóticos. Un estudio desde la percepción de los periodistas”, ya que 

ofrece un panorama desde la perspectiva de los periodistas en cuanto el uso de la IA para el campo 
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periodístico. En ella describe dichas posturas en 3 puntos diferentes, que van desde la nulidad, es 

decir algunos que no consideraron aspectos positivos o negativos; quienes mencionan que 

probablemente las máquinas tendrán sus puestos de trabajo y quienes lo ven como una 

oportunidad. 

 

Ante esto los autores destacan que se deben identificar estrategias de sensibilización que 

permeabilicen a todos los periodistas en un mismo enfoque esperanzador, considerando estas 

nuevas herramientas como una nueva categoría en la que se deben enmarcar y así, evitar el rechazo, 

castigando a quienes lo consideren en la desactualización. 

 

Como aspecto muy importante, es importante mencionar la principal conclusión de este estudio 

donde menciona que: 

 

Como consideración final, es necesario ampliar las investigaciones en la línea periodismo-

inteligencia artificial y desde la academia divulgar la comunicación científica al sector periodístico 

profesional, puesto que a los juicios de valor analizados les faltó contextualizar el hecho 

informativo de la presentación de Zhao. Además, en estos juicios apocalípticos se detectaron 

falacias que fácilmente pueden desmontarse desde la lectura y el reconocimiento de la Inteligencia 

Artificial como disciplina transversal de conocimiento público (Tusa & Tejedor, 2019, p. 275). 

 

De acuerdo a lo mencionado en este apartado, se puede deducir que quienes han tenido un breve 

acercamiento con estas tecnologías, ven en ellas una oportunidad para el crecimiento profesional, 

caso contrario con quienes poco conocimiento tienen al respecto, generando un estado de pánico 

al cual se deben enfrentar con el devenir constante de nuevos avances tecnológicos que impactan 

todos los ámbitos de la sociedad. Al respeto señala, Cervera (2018) 

 

El periodismo desde la robótica, denominado ciborg que proporciona de las 

herramientas con características tanto de la máquina y del humano, puede ser capaz de 

elaborar productos de alcance y calidad necesaria para rivalizar en un futuro de 

asistentes personales con inteligencia artificial con la capacidad  de cumplir con los 

gustos de cada posible lector (p. 108). 
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En sentido, es de notar que el periodismo de data y la inteligencia artificial constituyen un 

binomio en las practicas periodísticas, pero aun el periodista, sigue enfrentándose a las variadas 

barreras entorno a la aplicabilidad y los recursos, por ello, Ferrera (2016)Expresa: 

 

Los profesionales apuntan a tres razones fundamentales para en cuanto a la escasa 

presencia de periodismo de datos hasta ahora en los medios españoles; falta de recursos 

económicos, de rentabilidad y de formación de las redacciones. Todos reconocen que 

en el contexto de crisis y sin proyectos claros de futuro en internet no se fomentan las 

iniciativas de innovación. Sin embargo, se subraya que “no falta conciencia 

innovadora”, sino recursos económicos (p. 269). 

 

No obstante, se conoce la resistencia que ha generado estos avances en la labor periodística y 

por ende, en, las investigaciones señaladas se observa una controversia en torno al uso de la misma, 

y la aparente sustitución del periodista por el robot, por tanto sostiene Tusa y Tejedor (2019) 

 

Esta idea de trabajo colaborativo con las máquinas y de dinámicas de capacitación 

profesional y tecnológica del equipo humano debe auspiciarse en todas las empresas 

de medios. Así aumentará la flexibilidad paradigmática de los profesionales del área 

para afrontar los retos de la Inteligencia Artificial y la automatización de los flujos 

comunicacionales (p. 275). 

 

Por lo que, el periodismo de datos implica de un perfil del periodista que se construye sobre la 

propia dinámica de exigencia de las acciones sociales y tecnológicas de los tiempos, por ende, 

implica un profesional flexible a el manejo de las tecnologías, más que como herramienta como 

acompañante del ejercicio laboral descrito, por tanto, señala Arias, Sánchez y Redondo (2018): 

“El periodismo de Datos, legado del periodismo de investigación y precisión, toma una nueva 

postura en el entorno del Big Data que impulsa la resignificación en la construcción de un nuevo 

perfil profesional, el del periodismo de datos (p. 274)”. 

Por ello, se cree que, dentro de los beneficios del periodismo de datos, demarca factores de 

orden social, político, económico que sin duda han sido abordados en el sentido de mostrar las 
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ventajas de su práctica y utilidad, al respecto señala Abou y jamous (2017)“Los análisis 

informáticos han permitido un enorme progreso en el análisis de datos textuales, al poder trabajar 

con gran cantidad de datos simultáneamente y obtener los resultados en muy tiempo” (p. 79). 

 

2.4 El periodismo de datos  

 

De tal manera que su impacto configura una transformación integral a la luz de los 

comportamientos organizacionales, sociales e individuales del ser humano, tal como afirma 

Vásquez (2019) “La IA tendrá un gran impacto en la sociedad que ya permea nuestras vidas sin 

que nos demos cuenta” (p. 76) 

Es así como, la inteligencia artificial en el periodismo implica el empuje de las funciones 

operativas y concretas que podría considerar como una nueva relación entre la máquina y el 

hombre, los desafíos son permanentes, el llamado se centra en la búsqueda de conocerla como 

herramienta que positivamente desarrollará el periodismo mundial. Por ello ejercerá según 

Segarra, E.J y Martínez (2019) “un aumento de la influencia de este tipo de periodismo, está más 

“fundamentado en datos, que en otro tipo de periodismo como el social y el político” (p. 283). 

 

En este sentido, las forman de producción en el periodismo demanda una nueva forma de 

presentar, distribuir y producir la información, pues esto, se pone en evidencia a partir de la 

participación mundial de la población con el uso del internet, de modo tal que la proyección del 

periodismo esté en un emergente ecosistema mediático, en el que el periodismo de datos cobra 

fuerza, dado a la vinculación tecnología y producción, esto relacionado con enfoques 

transmediáticos. Esto ha transformado variados aspectos en los diferentes momentos de relevancia 

del proceso informativo (Canavilhas, 2015). 

 

2.5 La producción y el periodismo de datos 

 

El campo del periodismo de datos y el carácter de producción que este genera en términos de 

los diferentes procesos que de ello implica, denota en el marco del uso de las diferentes 



29 

aportaciones tecnológicas como el blog, redes, sociales, chats, botones de corrección u 

observatorios ha desarrollado territorios de supervisión, debate y reflexión en tanto a las líneas 

editoriales y la consistencia y calidad de los contenidos en el que el vínculo con el público 

caracteriza una participación fundamental. Pues ante el crecimiento de los medios online, sigue 

manteniendo espacios presenciales de redacción. Afirmándose que todos los espacios online y 

offline mantienen la relación medio. usuario, generando en los lectores un rol corresponsable 

(Mauri & Ramón, 2015). 

 

Este orden, ante el periodismo de datos, el dilema de la producción y el uso de la inteligencia 

artificial, existen diferentes posturas entorno al periodismo tradicional y el digital, pues se cree 

que, a través de los medios digitales, se corre el riesgo en la diferenciación entre la relevancia de 

una noticia y los sesgos del sensacionalismo, además el salto cualitativo del periodista 3.0 se 

relaciona con el hecho de informar y comunicar directo al público con la posibilidad de interacción, 

en una sincronía entre la opinión pública y la publicada, pues en ella se pone en manifiesto el 

beneficio de la responsabilidad comunicativa para la comunidad  Dado a que a través de los medios 

digitales se constituye una mayor rendición de cuentas y transparencia desde la perspectiva de las 

empresas, solo que la información producida puede verse oscurecida por la inmediatez y la 

capacidad de verificación de las fuentes, atomizando las distancia entre profundidad y 

contextualización, entre lo banal e importante (Suárez, Villegas, 2015). 

 

Dentro de estas ideas, la existencia de los labs, en el marco del periodismo digital conforman 

una proyección novedosa en términos de los lenguajes y modelos multimedia que se enfocan en 

los trabajos infográficos y el periodismo de datos, en el que las sesiones de redacción se centran 

en una misma actividad que evita la duplicidad innecesaria y beneficia a la producción periodística 

directamente (Salaverría , 2015). En contraste con lo planteado, otras posturas del profesional del 

periodismo, sostienen que la multiplicación de las novedosas empresas de medios y la obtención 

de contenidos informativos por la era digital, está descomponiendo las fortalezas de las 

reconocidas empresas periodísticas tradicionales (Mas & Lacasa, 2015). Sin embargo, se cree que 

los medios tradicionales están realizando esfuerzos en un cambio de estrategia que lo lleva a la era 

digital con la intencionalidad de innovación dentro del orden de la interacción y conversación con 

los lectores a través de las nuevas tecnológicas, esto ha desencadenado el uso de la inteligencia 
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artificial en el caso del periodismo de datos, la creación de plataformas, redes y ecosistemas 

mediáticos para los efectos de captación de los grupos globales (Campos, 2015). 

 

2.6 La praxis del periodismo digital 

 

Pues el periodismo está en alerta permanente dado a la dinámica que ha insertado la era digital 

con la noticia en tiempo real, pero esto a su vez a impactado en el flujo de consumo y la adaptación 

en la demanda y oferta que va subiendo en términos de usuarios y audiencia (Cedillo & Carretero, 

2015).  Una relación compleja en el que los datos informativos, en el que también el carácter local 

se beneficia desde la perspectiva de una data en cuyo escenario digital ya no lo constituye un micro 

espacio en la llegada de información, sino que se eleva a un contexto global (Arrojo, 2015). Es 

entonces el periodismo de datos la posibilidad de mostrar aspectos de la realidad social que no se 

conocían para un momento determinado, por la utilización de datos masivos disponible en la red 

(Casero & Anmparo, 2015). Este proceso de captación de datos por cantidades altas, amerita en el 

periodismo de datos, una atención en términos de la utilidad de las diversas herramientas 

tecnológicas con respecto la construcción de narrativas, pues hoy es un hecho consolidado  en 

función a la investigación periodística (López, Toural, & Rodríguez, 2016). 

 

La praxis del periodismo mencionado, pone en evidencia algunas contradicciones entre el big 

data y la web semántica, dado a la varianza entre los propósitos de comprensión de información y 

de transparencia, a razón de un periodismo más participativo y experiencial que con lleva a una 

igualdad en el acceso a los datos para el periodista y el público (García & García, 2018). Es así 

como la inmediatez, fugacidad de las redes sociales y la brevedad de la cotidianidad, hace del 

periodismo una oferta de acontecimientos, minuto a minuto, deja en la realidad periodística una 

forma inédita de comunicación social en el recoger, ordenar e interpretar datos que se hacen 

relevantes para el ofrecimiento público de la noticia (Toussaint & García, 2017). En el contexto 

latinoamericano, aún existe un desequilibrio en cuanto al objetivo económico y la experiencia del 

ciberperiodismo, aun cuando se evidencia la firmeza de la audiencia en las pocas vivencias, así 

como la necesidad de justificar la aplicación del periodismo de datos (Vazquéz, Negreira, & López, 

2019). 
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2.7 Percepción docente-estudiante acerca del periodismo desde la inteligencia artificial 

 

De acuerdo al estudio realizado por Calvo y Ulfarte (2020) en su investigación titulada 

Percepción de Docentes Universitarios, Estudiantes, Responsables de Innovación y Periodistas 

sobre el Uso de la Inteligencia Artificial en el Periodismo. El propósito fue un análisis de la 

percepción en el sector académico y profesional sobre el uso de la inteligencia artificial en el 

periodismo. El estudio se trató de una investigación cuantitativa, de carácter correlacional, donde 

se aplicaron entrevistas a responsables de varios medios de comunicación en el contexto de la 

innovación y cuestionarios a estudiantes de periodismo y comunicación audiovisual de España. Se 

obtuvo como resultado que la Inteligencia artificial que el mercado laboral periodístico, no tienen 

un impacto negativo desde la presencia de la inteligencia artificial. En el que concluyó que es 

desde el   punto de vista de las noticias automatizadas la importancia de la calidad de las mismas, 

lo que se ve reflejado en la prioridad de capacitar a los periodistas en el marco de la integración de 

las tecnologías emergentes. 

 

De acuerdo al trabajo de titulación de Túnez (2018) que lleva por nombre Inteligencia Artificial 

en la Gestión de la Comunicación: Impacto de la Robotización en la Elaboración de Contenidos 

Informativos. Estudio Realizado en la Universidad de la Laguna, en cuyo objetivo trató sobre 

análisis del estudio de la percepción del periodista españoles entorno a la posibilidad de que su 

actividad se robotice, así como también la percepción en la calidad de la información y la 

productividad del sector. Basándose en una metodología cuantitativa, correlacional, en el que se 

utilizó un cuestionario, obteniéndose como resultado se afirma que los periodistas viven convulsos 

dado a la robotización de las redacciones y de la producción informativa basada en algoritmos o 

generadores del lenguaje natural. Aun es una realidad desconocida, pues siete de cada diez 

entrevistados aseguran que no conocen ningún caso. Los robots no son un sustituto, tienden a ser 

un complemento. En el que se concluyó que las noticias de los redactores, se ven complementadas 

a través de la inteligencia artificial por las elaboran los redactores. Se vincula una reducción de 

costos y aumento de la productividad en la cantidad de información. Sin embargo, se cree que los 

algoritmos afectarían en la cantidad de empleos. 
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Para Salazar (2018) en su trabajo sobre Los Robots y la Inteligencia Artificial. Nuevos Retos 

del Periodismo, en cuyo objetivo fue analizar el impacto que las nuevas tecnologías y, en 

particular, la inteligencia artificial y la robótica tienen en el campo del periodismo. Dentro los 

objetivos específicos que presentó fueron:  la identificación histórica del robot y de la Inteligencia 

artificial, comprendiendo la evolución del pensamiento sobre la tecnología, conocer las principales 

obras, tanto cinematográficas como literarias, con respeto a la idea actual que la sociedad tiene del 

robot y la IA, Identificar el punto de conexión entre realidad y ficción en referencia a las nuevas 

tecnologías y IA y Robótica. Conocer los intentos actuales de implementación de IA en el campo 

del periodismo, Identificar las ventajas e inconvenientes de la implantación de esta tecnología, 

conocer el rol de los periodistas entorno a su convivencia profesional con la máquina y develar la 

proyección de la IA en el futuro del periodismo de campo. Desde el punto de vista metodológico 

correspondió a una investigación de revisión sistemática a partir delos criterios de completa, 

explicita y reproducible, utilizándose palabras claves a través de operadores boléanos de inclusión 

(AND) o exclusión (NOT), además de los filtros de rango de fechas. Dando como resultado que 

desde el punto de vista de la historia de la Inteligencia artificial y la Robótica existe una 

vinculación entre la cinematografía y la literatura lo que repercutido en la actualidad. La relación 

ciencia y ficción ha generado unos perjuicios sociales entorno a las tecnologías mencionadas, se 

evidencia un cambio en el flujo de trabajo del periodista incorporándose dado a la era tecnológica 

competencias como reportero +IA, editor de noticias +IA, Jefe de Sección y Corrector. 

Concluyéndose que el periodismo tradicional o de campo se verá afectado significamente por el 

desarrollo de la tecnología IA, dándose trasformaciones en la forma de asumir la profesión. 

 

No obstante, para Ulfarte y Manfredi (2019) en su estudio sobre Algoritmos y Bots Aplicados 

al Periodismo. EL caso de Narrativa Inteligencia Artificial: Estructura, Producción y Calidad 

Informativa.  En cuyo objetivo demarca el análisis de la organización, los procesos de trabajo y la 

calidad de las noticias elaboradas por la narrativa inteligencia artificial en la empresa Gabriele, 

usando una metodología de revisión sistemática, además de una investigación carácter transversal 

cualitativo en el que se aplicó entrevista semiestructurada en profundidad a 145 periodistas. Se 

concluye la necesidad de sostener los fundamentos del periodismo, además de establecer en forma 

clara las funciones y roles del periodista actual, para así afrontar la necesidad formativa ante el 
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auge de las tecnologías y la inteligencia en el campo. Dado a que la dinámica de relación robot y 

humano considera la posibilidad complementación en el ejercicio de la profesión. 

 

En este mismo orden en el trabajo de tesis de Di Domenica (2018) que lleva por nombre 

Periodismo de Investigación en la Era Digital: Medios Innovadores, Nuevas Tecnologías de 

Indagación y Filtraciones de Información Secreta. Tesis para optar al título de magister en 

periodismo y medios comunicación. Presenta como objetivo explorar, observar y analizar los 

diversos recursos tecnológicos digitales disponibles en la actualidad mejoran y facilitan el 

periodismo de investigación. Desde el punto de vista metodológico se planteó un recorrido 

exploratorio reflexivo y levantamiento bibliográfico, teniendo como conclusión que los recursos 

tecnológicos permiten acceder a fuentes de información en grandes cantidades, a través del 

periodismo de datos, el proceso de producción y presentación de las noticias es más claro en cuanto 

a las historias abordadas, el periodismo de investigación requiere de mayor esfuerzo del periodista, 

dado a que el periodismo digital permite mayor consumo y producción. 

 

En tanto al estudio de Aguado (2018) titulado La Inteligencia Artificial Aplicada al Periodismo: 

Infografías Automatizadas y Narrativa Robot. Realizado en la Universidad de Valladolid, para 

optar al grado de Periodista. Indagar sobre las aplicaciones del periodismo robot, así como explorar 

el comportamiento de los medios de comunicación y determinar la adaptación a las nuevas 

corrientes tecnológicas, conocer las limitaciones de la inteligencia artificial aplicada al periodismo, 

describir las principales relaciones laborales en empresas especializadas en técnicas de inteligencia 

artificial. Desde el punto de vista metodológico se plantea un enfoque cualitativo, de estudio 

exploratorio, en el que se utilizó como instrumento una entrevista en profundidad narrativas 

automatizadas a través del software Gabriele.  Se obtuvo como conclusión, una existencia 

relevante de incidencia entre las nuevas técnicas aplicadas a inteligencia artificial y el periodismo 

de datos, además de considerar el proceso evolutivo que ha atravesado el periodismo y las 

respuestas de los medios de comunicación ante la era tecnológica. Dándose un aumento de los 

medios de comunicación que incorporan su método de creación automática de informaciones y sus 

redacciones. 

 A razón del estudio de Pérez y Rojas (2019), titulado Impacto de la Inteligencia Artificial en 

las Empresas con un Enfoque Global. Para optar el título de administrador de empresas, en la 
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universidad de Ciencias Aplicadas. Se planteó como objetivos Analizar las investigaciones 

relevantes de la inteligencia artificial en el empleo. En donde se busca presentar definiciones de 

inteligencia artificial y su evolución, describir las posiciones sobresalientes sobre las razones 

principales del uso de la inteligencia artificial en la empresas, ventajas, riesgos y aspectos 

relevantes. Cumple con una metodología de revisión bibliográfica, en la cual se obtuvo como 

conclusión:  Que la inteligencia artificial cambiará los modelos de negocios en el futuro junto con 

la robótica, generando la próxima revolución industrial debido a los cambios tecnológicos en los 

sistemas. El uso de las tecnologías IA, permite el incremento de la productividad en las empresas, 

por el elevado consumo y manejo de las redes sociales proyectando en si misma cambios sociales 

masivos. La entidad pública ha permitido la reducción de costos y mayor eficiencia en atención a 

los ciudadanos.  

 

Ante el estudio de García (2019) titulado Factores Determinantes de la Lectoría de los Usuarios 

del Medio Periodístico Digital Chimbote en Línea, 2018. De la universidad Privada Antenor 

Orrego. Para optar al título de maestro en periodismo. Tuvo como objetivo Determinar los factores 

que influyen en los usuarios de Chimbote en la Línea para su lectoría. Presentando una 

metodología de carácter descriptivo cuanticualitativo, de diseño descriptivo, con una población de 

9462 usuarios y una muestra conformada por 289 usuarios y 12 personas para el análisis 

cualitativo. Dejando como conclusión que los factores que influyen en los usuarios del Chimbote 

esta la alta valoración de los estándares de calidad periodística, la veracidad, la exactitud, la 

imparcialidad, la transparencia y la defensa de la confianza del factor decisivo. Además, la línea 

presenta un alto nivel de desarrollo, en términos de la subutilización de la web 2.0 y las redes 

sociales. 

En el trabajo de Vilchez (2015) titulado Convergencia Periodística en el Perú: El caso de “El 

Comercio”. Trabajo como requisito para optar al título de magister en Comunicaciones. Presento 

como objetivos de investigación, analizar la evolución del proceso de convergencia en el caso en 

particular de El Comercio y todas sus dimensiones: Tecnológicas, empresarial, profesional, 

contenidos y audiencia. Presentar la evolución teórica de la convergencia periodística, su 

definición modalidades, experiencias internacionales y nacionales, examinar los diversos 

resultados entorno a los retos de la era digital, conocer el proceso de adaptación de los periodistas, 

determinar cuál es el nuevo perfil y la dinámica de trabajo de los periodistas, verifica de la calidad 
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informativa, audiencias y evolución en el tiempo. Se usó como metodología una investigación de 

carácter descriptivo, postura paradigmática mixta, con un análisis bibliográfico y la aplicación de 

instrumentos como la entrevista. Generando como conclusiones que en el caso de El Comercio se 

generó un cambio en el quehacer periodístico con base la convergencia, dándose a su vez una 

transformación en términos de la producción profesional, contenidos y audiencias. Sin embargo, 

no se ha concretado una mejora de la calidad de los contenidos, el crecimiento se evidencio en 

educación y entretenimiento, en la actualidad existe una redacción integrada impresa y digital, 

existe un riesgo de continuidad dado a que aún no existe políticas planes para tal fin.  

 

3.  Marco teórico  

  3.1 Inteligencia Artificial 

 

Es considerada en el campo del periodismo como las acciones que ejecuta un robot en base a 

acciones que se les programa, que dado a ello es capaz de reaccionar, por tanto, la transformación 

que ha conformado el auge de las tecnologías y con ella la inteligencia artificial, representa una 

aplicación de métodos que complementa el periodismo tradicional. Esto trae consigo la 

elaboración de contenidos automatizados, denominado a su vez como periodismo algorítmico 

(Bunz, 2015; Dhar, 2012; Ford, 2013). 

 

En este sentido, la inteligencia Artificial como herramienta en el campo del periodismo 

constituye uno de los indicios de avances de la tecnología en el campo del ejercicio periodístico 

en el contexto de las empresas de comunicación, dado a que ha proporcionado un apoyo en 

términos de las narrativas y la construcción de noticias basándose en la compilación de 

información de la web, fuentes diversas de información en tiempo real (Crerwall, 2015). 

Sin embargo, para Rodríguez y Calvo (2017)    la define como: 

 

La inteligencia artificial o IA, es la imitación de procesos de inteligencia humana por parte 

de máquinas, a través sistemas informáticos. Estos actos incluyen el aprendizaje (las reglas 

para el uso de la información y la adquisición de información ), la lógica (utilizando normas 

para obtener conclusiones aproximadas o definitivas) y la autocorrección. Las aplicaciones 

particulares de la IA incluyen sistemas de expertos, reconocimiento de voz y visión 

artificial (p. 24).  
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Dentro de este mismo orden, la inteligencia artificial es concebida como una creación de objetos 

operativos creados con la funcionalidad similar a la inteligencia de los humanos, pero a través de 

la utilización detallada de programas computarizado que utilizan como medio de indagación del 

conocimiento humano, aspecto que le permite por asociación sujeto maquina la realización de 

diversas actividades (Fontenta, Romero & Calvo, Rolle, 2018). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1 Áreas Fundamentales de la Inteligencia Artificial 

 

Fuente: (Wollowski, y otros, 2016). 

Elaborado: Chávez 2020 

 

En tanto la inteligencia artificial en el periodismo actual ha trazado un carácter de mercado que 

se ve reflejado en el desarrollo de la demanda de la noticia basadas en esta herramienta tecnológica, 

el aumento y preponderancia de las noticias en el campo de la política, el desarrollo del internet, 

la gobernanza, la seguridad, género, educación y puestos de trabajo (Gracía & Gil, 2019). De modo 

tal que la tendencia mercantilista del periodismo a la luz de la noticia del momento, en tiempo real. 
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En este mismo orden de ideas, dentro del marco de las debilidades de la inteligencia artificial 

en el periodismo, es que, al ser utilizada como una herramienta para la información en tiempo real, 

también se corre el riesgo al ser usada como instrumento de desinformación, incluso en la difusión 

de información con presencia de sesgos y falsos positivos (Pérez, León & Rojas, Arévalo, 2019).  

 

En este sentido, en términos de la producción de noticias, se ha considerado que con la presencia 

de Inteligencia artificial, el desarrollo noticioso ha incrementado considerablemente, en el estudio 

ejecutado, existe un estimado de 1200 noticias semanales generadas por los software, asunto que 

de una forma directa se traduce en la disminución de costos e los fines de la dinámica propia del 

ejercicio periodístico (Aguado, Carro, 2018). 

 

Para, el caso de la Inteligencia artificial como una herramienta contra la desinformación, se 

comprende a la desinformación como un fenómeno polisémico, y por ende, el nivel de producción 

informativa se hace presente en el crecimiento de herramientas para la creación de contenidos sin 

actividad periodística, pues desde la IA, se adaptan los elementos de sistematización en tanto a un 

audiencia en el que se crea la información con una capacidad desinformativa  (Mafredi & Ufarte, 

2020). 

 

De modo tal que el deber del periodista y su perfil ha de cambiar en los términos en vincularse 

en la trasmisión y traducción con lenguaje tangible de la Inteligencia artificial, que en el presente 

inmediato ha generado una conmoción sin precedentes en algunos sectores de la sociedad, por el 

carácter de la incertidumbre y resistencia a los cambios. Pues para el hecho concreto de una 

producción de la noticia bajo estas herramientas y un periodista que debe adaptarse ha sido una de 

las tareas por lidiar en el marco incluso de una ética de la noticia (Salazar, 2018). 

 

3.2 Teoría asociada a la temática  

 

Los aprendizajes automáticos como base que sostiene la disciplina de la inteligencia artificial, 

en el que se asume que la computadora aprende a través de comandos y algoritmos que le permite 

asumir diversas actividades, entre los aprendizajes que forman parte esta teoría esta los algoritmos 

evolutivos, conexionismos y redes neuronales, simbolismo y redes bayesianas (Domingo , 2016). 
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3.3 Ramas de vanguardia entorno a la inteligencia artificial 

Corresponde al conjunto de ramas que se están desarrollando como bandera ante el uso de la 

inteligencia artificial estas son: 

 

 Redes Neuronales: Son aquellas que buscan emular la forma física en que se manifiesta 

el cerebro, a través del aprendizaje, a través de la programación (Pascual, 2019). 

 Sistemas de Expertos: Corresponde a un sistema especializado de una base de 

conocimiento que puede ser usado por la computadora, permitiéndole a esta tomar 

decisiones y dar consejos (Pascual, 2019). 

 Robótica: Constituye una maquina con habilidades programadas capaz de sustituir a un 

ser humano en términos de las tareas que éste realiza en el contexto social y laboral, esto 

se logra mediante procesos mecanizados y programados (Pascual, 2019). 

 

3.4 La ética y la inteligencia Artificial  

Con el auge de las tecnologías y el manejo de la inteligencia artificial, ha surgido un conjunto 

de desafíos en el que demarca el sentido ético, dado a los conflictos éticos que bien se pueden 

presentar, en este sentido, la búsqueda de una respuesta al término de la creación de robot y su 

utilidad den el contexto social y laboral lo que a su vez puede repercutir en las dinámicas de 

producción, costos, desempleo entre otros aspectos. Para ello se plantean tres posiciones 

doctrinales como lo son La Bioconservadora, El neurodeterminismo y Transhumanismo (Pascual, 

2019) 

 

 Doctrina bioconservadora: Sostiene que el avance de la tecnología trae consigo 

riesgos para la humanidad y su supervivencia, dado a que presume un acto de crear vida 

y de imitar la vida humana. 

 Doctrina Neruodeterminista: Afirma que su postura en base a los datos cerebrales, 

basado en que las personas son responsables de sus actos en estado normal y se puede 

orientar su conducta hacia otro lugar, en base a ello hoye existen aspectos jurídicos en 

términos de la vida en sociedad en el marco de la responsabilidad penal. 
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 Transhumanismo: Plantea que la tecnología ha permitido a los seres humanos vidas 

más cómodas   y felices, sobre la base de la relación máquina y ser humano (Pascual, 

2019). 

  

3.5  El periodismo de datos 

 

Es una forma de periodismo basada en las tecnologías de la información en correspondencia 

con el auge de la inteligencia artificial en el campo de los contenidos y narrativas noticias ante la 

abundante información online, es considera una herramienta que no reemplaza las formas 

tradicionales del ejercicio periodístico (Ramírez, 2012). 

 

Considerado, además, el periodismo de la organización el sentido de la masiva oleada de 

información en bruto que proporciona hoy día la tecnología, o comunicación digital, en la cual los 

lectores se valen de herramientas que le permiten completar operaciones por sí mismos (McGhee, 

2011). 

 

3.5.1 Pasos del periodismo de datos 

 

 Obtención de Datos: Constituye una de las fases esenciales del que el periodista debe 

valerse para acceder a la información o base datos de los servidores, esta fase por lo 

enfrenta el obstáculo de resistencia por los diversos protocolos que autorizan el acceso 

a ello (Ramírez, 2012). 

 Limpieza de los datos: Proceso de revisión de datos en tanto a criterios de selección 

atendiendo a códigos y la información de interés, decantando la repetición o 

incorrección de los mismo. Presenta una dificultad para el periodista dado a que amerita 

de una formación en hoja de cálculo CSV (Ramírez, 2012). 

 Análisis: Implica el proceso de relevancia en tanto ocurre la publicación de datos sobre 

la base de una revisión rigurosa que permite con base a criterios de tendencias, patrones 

y comportamientos atípicos definir las conclusiones del mismo (Ramírez, 2012). 

 Verificación de la Información: Proceso de rigor comparativo en el criterio de veracidad 

de la información estudiada o seleccionada, como garantía de un periodismo de calidad. 
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 Visualización: Proceso de proyección en términos del diseño en el modo de explicar de 

la manera más creativa y atractiva al lector (Ramírez, 2012). 

3.5.2 Aptitudes y Actitudes en el perfil del periodista de datos 

 

Dado a la presencia de la tecnología en el campo del periodismo y sumado a ello que una de las 

características del profesional de la comunicación es el sentido de la investigación, la presencia de 

nuevas estrategias de producción de la información, métodos y técnicas en consonancia con los 

grandes volúmenes de información denotan la necesidad de un periodista ligado a la formación 

tecnológica de vanguardia,  en los términos de la utilización  de elementos de programación , 

estadísticos y diseño (Flores & Salimas, 2013). 

 

Dado a los diferentes retos que debe enfrentar ante la abundante información, en el que la 

relación entre la escala de producción y la diversidad de formularios exige el manejo de nuevos 

estándares, herramientas y recursos como una visión integral y global del ejercicio del periodismo. 

Uno de los grandes desafíos configura en la actualización formativa ante la incorporación de la 

inteligencia artificial en el contexto comunicacional (Flores & Salimas, 2013). 

 

Esto sugiere además un aprendizaje o manejo de las diferentes áreas del periodismo, para así 

ante los logros adquiridos en el manejo de programa, pueda fluir operativamente en el contexto 

informático y físico de la praxis profesional. EL manejo de sistemas de gestión y el carácter 

flexible y vanguardista en términos de la aceptación de cambios y adaptación, es una de las 

cualidades esencial que amerita cultivar, ante la dinámica de las empresas comunicacionales en la 

actualidad (Flores & Salimas, 2013). 

 

3.5.3 Asunto metodológico del periodismo de datos 

 

Para el periodismo de datos no asume las técnicas de recolección de datos de las ciencias 

sociales en la construcción de una historia, sino para hacer un análisis de ella, Pues en el caso la 

situación conflicto no es construir los datos, dado a que un proceso que hoy día esta automatizado, 

por el contrario, es hacer de éstos un sistema ordenado que conlleve a identificar los elementos de 

mayor importancia para su proyección (Rodríguez , 2016). 
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3.6  Definición de términos básicos 

 

 Aprendizaje autónomo: Es una disciplina dentro de la inteligencia artificial, que trata el 

campo de acción en la capacidad de aprender a través del computador.  

 Algoritmo: Sistema ordenado de actividades sistémicas que facilitan la acción de 

cálculo y encontrar la solución de un tipo de problema. 

 Algoritmo Genético: Son pasos que se usan para solucionar problemas de búsqueda y 

optimización.  

 Aprendizaje no supervisado: Conforma el aprendizaje automático sin considerar el 

algoritmo como datos de entrada, donde solo muestra a través de los datos suministrados 

modelos de vinculaciones existentes para descubrir por si solo una estructura 

 Redes Neuronales: Unidades de procesamiento que se encargan de identificar patrones 

determinados de conjuntos de datos no estructurados. 

 Inteligencia Artificial: Estudio del desarrollo de un comportamiento aparentemente 

inteligente en dispositivos o agentes que captan su entorno y llevan a cabo actividades 

que condicionan sus posibilidades del logro de un objetivo y materialización del éxito. 

Correspondiente al campo de las ciencias de la computación. .   

 

4 Diseño Metodológico     

 

La presente investigación trata sobre la inteligencia artificial y el periodismo de datos, ambos 

aspectos permiten el desarrollo y la práctica del periodismo a partir del criterio tecnológico en el 

marco de la praxis periodística actual, en este sentido se desarrollan elementos que definen en 

primer orden, la inteligencia artificial como: Es considerada en el campo del periodismo como las 

acciones que ejecuta un robot en base a acciones que se les programa, que dado a ello es capaz de 

reaccionar, por tanto, la transformación que ha conformado el auge de las tecnologías y con ella la 

inteligencia artificial, representa una aplicación de métodos que complementa el periodismo 

tradicional. Esto trae consigo la elaboración de contenidos automatizados, denominado a su vez 

como periodismo algorítmico (Bunz, 2015; Dhar, 2012; Ford, 2013). 
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Siendo las cosas así, existen en la actualidad un cuestionamiento en el uso de las inteligencias 

artificiales como mecanismo de sustitución del profesional de la carrera periodística, aspecto que 

no deja de ser cuestionable en los términos del periodismo de datos por las tendencias o enfoques 

de big data, por las grandes cantidades de información o noticias que produce y maneja un 

ordenador con orientaciones programadas en el desarrollo de una noticia, en este mismo sentido 

el estudio hace una comparación con respecto al periodismo de datos y su vinculación con el 

aumento de la producción periodística, al respecto señala: Es una forma de periodismo basada en 

las tecnologías de la información en correspondencia con el auge de la inteligencia artificial en el 

campo de los contenidos y narrativas noticias ante la abundante información online, es considera 

una herramienta que no reemplaza las formas tradicionales del ejercicio periodístico (Ramírez, 

2012).  

 

Esta investigación asumirá un enfoque cualitativo dentro del paradigma interpretativo, a la luz 

de comprender los puntos de vista en torno a las investigaciones y aportes teóricos , con respecto 

al tema de la inteligencia artificial el periodismo de datos y la producción de noticias, por tanto, la 

intención del enfoque busca comprender como se vincula la inteligencia artificial y el periodismo 

de datos en relación al aumento o disminución en la producción periodística.  

 

En relación a los enfoques de la investigación, Corona (2016) actualmente se manejan tres tipos 

de enfoques y/o métodos investigativos: el cuantitativo positivista, cualitativo interpretativo y el 

sociocrítico mixto. En relación al segundo, se emplea para explicar de manera descriptiva la 

conducta de los sujetos involucrados en la investigación, tomando como punto de partida, los 

aspectos específicos y trasladándose hasta lo más general, se asocia también con el método 

inductivo, por lo tanto, es subjetivo e interpretativo, ya que se basa en la naturaleza social e 

individual de los involucrados que son observados, siendo desde el ángulo social, el método de 

investigación más aplicado. Por su parte Katayama (2014) resalta que el enfoque cualitativo, se 

trata del uso de expresiones idiomáticas, estructuras contextuales, discursos, representaciones 

gráficas e imágenes, que se emplean como apoyo para estudiar la esencia y comportamiento de 

variados objetos para comprender la vida social del sujeto, mediante las interpretaciones 

significativas desarrollados por éste. En relación al significado y uso del paradigma interpretativo. 
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4.1 Técnicas de producción de datos  

 

4.1.1 Análisis de documentos 

 

Este proceso consiste en la revisión sistemática de diferentes documentos de carácter empírico 

donde se describen y evidencia el comportamiento de la inteligencia artificial, el periodismo de 

datos y su relación con el aumento o disminución en la producción periodística, este proceso de 

revisión sistemática abarca una selección de artículos científicos que sustentan bajo un análisis 

comparativo la comprensión del fenómeno descrito. En este sentido Barahona (2013) expresa: 

 

La investigación teórica como proceso sistemático de realizar, analizar, reconstruir y 

construir críticamente los cuerpos conceptuales (esto es, teóricos) en que se denota las 

diferentes áreas del saber: Al inicio, es viable diferenciar, al menos tres funciones o 

dimensiones en las que la indagación teórica contribuye al nacimiento del conocimiento 

científico académico (p. 8). 

 

De modo, tal que en la presente investigación se realizará a los fines de contrastar los hallazgos 

de los diferentes artículos científicos seleccionados para la comprensión del tema, ante esta 

posibilidad inferir entorno a la construcción de conocimiento científico con base a las 

investigaciones de los otros. 

 

Desde el punto de vista del diseño de la investigación, se realizará una revisión sistemática, en 

el que el proceso indagatorio se asume tal como lo señala el constructo sistemático, es decir, a 

través de un proceso ordenado donde se relacionan los recursos científicos, siendo el caso, artículos 

científicos en el que se haya realizados estudios empíricos que permitan establecer analogías 

conceptuales, valoración de resultados, caminos metódicos asumidos por los investigadores y que 

son de relevancia para análisis. 

 

4.1.2  Estrategia operativa 
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El proceso de la investigación parte de los objetivos a mencionar, comprender las implicaciones 

que tiene la inteligencia artificial en el periodismo de datos en el aumento de la productividad del 

periodista entre los años 2015-2020, Analizar los   teóricos se han encargado de contextualizar el 

uso de la Inteligencia Artificial en el periodismo de datos entre 2015-2020, Explicar los usos y 

avances tecnológicos que ha permitido la inteligencia artificial en el periodismo de datos. Develar 

la importancia de los aspectos de la IA y el periodismo de datos en el aumento de la productividad 

de datos. Establecer las áreas del periodismo que se han beneficiado del uso de la inteligencia 

artificial, según los constructos teóricos evidenciados entre los años 2015- 2020. 

 

   En este sentido para el primer objetivo correspondiente al análisis teórico que se inició con la 

búsqueda documental de diferentes fuentes sobre la inteligencia artificial en el periodismo, esta 

información sentó las primeras apreciaciones de la inteligencia artificial con respecto al 

periodismo y los diferentes factores que les constituían para el estudio presente. 

 

    Para el segundo objetivo a través de la revisión documental se pudo inferir sobre los avances 

tecnológicos y su explicación entorno a la inteligencia artificial y el periodismo de datos, esta 

información amplia la apertura conceptual de los términos inteligencia artificial y periodismo de 

datos lo que represento un aspecto importante para el proceso de la investigación. 

 

Con respecto al objetivo tres sobre la base de la investigación sistemática se encontraron las 

diferentes áreas del periodismo que se han beneficiado de la inteligencia artificial y el periodismo 

de dato propiamente dicho, de modo tal, que con la articulación de todos los objetivos mencionados 

se busca la comprensión del fenómeno de estudio. 

 

En este sentido, la población corresponde al total de los sujetos que corresponde a un universo 

de estudio, por tanto, en este caso todos los artículos en que se evidencie el uso de las IA en el 

marco del periodismo de datos y el aumento de la productividad, En este mismo orden se considera 

que la muestra corresponde a todos los artículos en que se evidencia el aumento de la productividad 

periodística en el marco del periodismo de datos.  Por tanto, según Ramírez Y Tulio (1997) la 

muestra censal aquella donde todas las unidades de investigación son consideradas como 

muestras” (p. 32). 
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Con respecto a los resultados de la investigación derivara del logro de los objetivos 

mencionados en la aplicación de la revisión sistemática, la entrevista mediante el enfoque 

cualitativo, este proceso deviene de un análisis de contenido y un análisis integral de los datos 

obtenidos de la investigación, por tanto, se busca establecer las conclusiones del mismo. 

 

5 Análisis o Resultados  

Este proceso consiste en la presentación de la información de manera desglosada, en el que se 

describe los elementos claves encontrados a través de la revisión sistemática de los documentos 

seleccionados, asimismo, se basa en una lectura textual o visual, que corresponde a la captación 

de la información mediante un rigor científico que le diferencia de la lectura cotidiana, en este 

sentido constituyes la aplicación de la técnica que implica la relación intrínseca entre contenido 

sustancia, el señalado por el autor y la inferencia del investigadora, de allí la complejidad del 

mismo (Andréu, 2020). De tal manera que se presenta la tabla 2. En consideración a lo 

planteado. (Ver tabla 2) 

 

5.1 Análisis de contenido  

 

La inteligencia artificial en el periodismo ha marcado un salto importante en tanto a la 

producción de noticias y las exigencias que demanda el trabajo conjunto del periodista con los 

sistemas tecnológicos, algunos autores señalan la preocupación en términos de la sustitución 

del periodista por la IA, sin embargo, los hallazgos han demostrado que no existe tal sustitución, 

por el contrario, el trabajo del profesional de la información es necesario para garantizar la 

calidad de la misma. La aparición de la IA solo ha incrementado la necesidad de actualización 

y adaptación a los cambios del momento que implica su existencia en el campo profesional del 

periodismo y otras carreras.  

 

El asunto de la IA y periodismo de datos se ven reflejados en el texto señalado, y por tanto 

implica desde la inferencia comprender como ambos descriptores corresponden un avance en 

los términos de la producción de noticias. Dado a la analogía que plantea el autor con respecto 

a incremento y producción las mismas. Se tiene que con el auge de la tecnología el manejo de 
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la información se ha multiplicado en forma exponencial y por tanto la producción de los actos 

noticiosos y la redacción y producción de la misma, además se señala que este sistema de 

vinculación hombre, Inteligencia Artificial, ha contribuido al desarrollo de técnicas y 

estrategias que ha mejorado la demanda de la misma. 

 

De acuerdo a lo planteado resulta de gran relevancia el asunto del cuestionamiento ético del uso 

de Inteligencia Artificial en el periodismo, en tanto a sus beneficios como a los obstáculos o 

desventajas que pueda representar en el ejercicio de la profesión de la información. Pues desde 

el punto de vista de la credibilidad y los valores inmersos en los términos del ejercicio mimos 

de la profesión, ha representado incluso un cambio en el código ético del periodismo, así como, 

en la relevancia de la construcción noticiosa. 

 

De tal manera, que se comprende que, con la aparición de la IA en la profesión de la 

comunicación social, deja en el profesional la posibilidad de replantearse el modo de hacer la 

noticia, su desarrollo, producción y difusión, dado a que a través de los algoritmos este trabajo 

es realizado por un ordenador, pero esto no niega la necesidad de un operador que atienda los 

procesos que implica la tecnología en el ejercicio de la misma. 

 

En consonancia con lo expresado, se considera que la IA, es un aporte importante en el ejercicio 

del periodismo, que no reemplaza las competencias del periodista en el marco de su formación 

y su práctica profesional. En este sentido, se evidencia algunos constructos teórico y usos de la 

IA, en los términos de las TIC, en el que se menciona, la hipermedialidad, interconectividad 

entre lo audiovisual y lo textual, es decir, la existe de contenidos o datos con carga auditiva o 

visual y el desarrollo de una narrativa que explica el mismo, bien sea como tejido resultante de 

la acción tecnológica. 

 

Demuestra lo planteado que el periodismo desde la IA, es positivo dado a que permite una 

vinculación entre periodista y el avatar, a los fines de la producción de las noticias, además 

constituye en el campo de Hispanoamérica un reto en los términos de la necesaria formación 

del periodista en elementos técnicos y operativos que sirve como punto de enlace para la 

coexistencia de ambos elementos. La presencia del periodismo de datos es una tarea por realizar 
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también en el contexto de la investigación, pues en Perú aún no se presenta el mismo, en los 

términos de inician, al contrario, dado a la poca inversión tecnológica y a otros factores, 

representa una oportunidad en la utilización de las dinámicas de la producción de las noticias. 

 

De esta manera, se evidencia los elementos claves para mejorar la praxis de esta disciplina, 

demarcado en un perfil del profesional que demanda un trabajo de equipo combinado y 

multidisciplinar, esto implica la articulación de otros profesionales en el marco del uso de IA y 

PD. Es acá donde comprender el periodismo de datos como una forma de construir noticias 

desde una plantilla de datos, implica además entender la demanda competitiva del profesional 

en la distribución de los contenidos en el orden de la construcción de la noticia, como respuesta 

a una demanda en la nueva realidad del profesional de la comunicación social con estándares 

de calidad y producción coherente a las necesidades del usuario. 

 

Se afirma que, desde la aparición de la IA y PD, el grado de producción de las noticias ha 

presentado un crecimiento importante, sin embargo, esto no se ha escapado de la crítica de 

expertos en torno al cuestionamiento de la calidad de los contenidos, un asunto que requiere 

valorarse en otros estudios. Evidencia los beneficios del IA y PD en los términos del desarrollo 

contenidos con base a diversas fuentes de datos, lo que ha conducido a una nueva narrativa en 

el desarrollo profesional del periodista, en el que se menciona además que la vinculación del 

trabajo individual y el de equipo. 
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Discusión  

 

La incorporación de la inteligencia artificial en el periodismo, ha constituido un auge que ha 

puesto en alerta las diferentes posturas del periodista en la actualidad, de tal forma, que ha 

representado para unos un avance, para otros una amenaza en los términos de la calidad de 

producción de la noticia. De tal manera, las perspectivas en que es vista Inteligencia artificial en 

el periodismo, demanda mayor compromiso por parte del periodista como eje central de la noticia 

(Aguado, Carro, 2018). La forma en hecho de la incorporación de la actividad periodística robotiza, 

no es más,  que  la existencia de  una ocupación del terreno que antes estaba exclusivo al ser 

humano, lo cual, existe una distancia entre la actividad antes mencionada  y el ejercicio de la 

producción de noticia por parte del profesional (Tuñez, Toural, & Valdiviezo, 2019). 

 

En teoría la inteligencia artificial ha marcado un nuevo rumbo del ejercicio de la profesión 

desde el punto de vista de la cantidad de información que maneja, de producción, de redacción y 

de veracidad, en tanto, muestra una vez más el avance de la tecnología como herramienta de 

mejora, asunto que el periodista comienza a entender desde la formación tecnológica para tal fin 

(Ali, 2019).  “Esto nos invita a interrogarnos qué ventajas tiene exactamente el reinado 

informacional actual. Internet ayuda a muchas labores, pero su manera descentralizadora es 

también propicia de mencionar o mostrar, la brecha que separa lo relevante de lo que no es, y lo 

que es más grave, la verdad de la mentira. Y por ende, aparece la desconfianza” (Gracía & Gil, 

2019, p. 194). 

 

Es así que se observa aun que los medios tradicionales muestran resistencia aun nuevos modelos 

de generación automática de contenido, sin embargo, se aprecia un crecimiento hacia la 

digitalización de estos (Aguado, Carro, 2018). Pues la inteligencia artificial es el punto central en 

la actualidad no solo en profesión periodística, sino otras dado a su alcance de producción e 

innovación (Vásquez, 2019). Pues la avanzada tecnológica ha generado un crecimiento en el 

análisis de datos textuales, lo que ha permitido un trabajo de inmensas cantidades de información 

simultánea, logrando así productos periodísticos a corto tiempo (Jamous, Andres, 2017). 

De tal forma, que los niveles de producción de la noticia a través de la inteligencia artificial y 

la práctica del periodismo de datos  es positiva, dado a que existen una proyección de producción 
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y consumo en escala superiores sin precedentes (Ufarte & Manfredi, 2019). Este tipo de 

periodismo alimenta el periodismo de investigación, de precisión de análisis y por tanto es 

considerado un periodismo de profundidad (Arias, Sánches, & Redondo, 2018). 

 

Conclusiones 

La compresión de las implicaciones  que tiene la inteligencia artificial en el periodismo de datos 

en el aumento de la productividad del periodista entre los años 2015-2020, vienen dadas en primer 

lugar por el dinámica actual de la demanda tecnológicas en todos los escenarios del contexto 

profesional, social, político y general, de tal manera que la incorporación de la inteligencia 

artificial en el perrísimo de datos ha representado un asunto favorable a la luz de los profesionales 

de la comunicación así como a los consumidores de la demanda de noticias. 

Del mismo modo, esto impulso la actualización del profesional a la luz de producción de la 

noticia, del contenido de la redacción con la simbiosis de la robótica en el campo del desempeño 

en los aspectos mencionados, además el propio papel del periodista en el campo de la ética, los 

criterios de veracidad, dado a la demanda y al manejo exponencial de datos con tiempo 

significativos de recorte. 

Esto ha permitido afirmar que, si existe un aumento de la noticia, pero ha generado controversia 

entre el periodismo ortodoxo tradicional y el periodismo digital, dado a las corrientes pensamiento 

y la postura paradigmática de los profesionales con amplia experiencia en el desempeño 

comunicacional, quienes sostienen en contra criterio, el carácter de la veracidad y la calidad de la 

producción noticiosa. 

De tal forma que, desde el punto de vista de los teóricos, la contextualización del uso de la 

Inteligencia Artificial en el periodismo de datos entre 2015-2020, es un hecho significativo debido 

a la significancia de los cambios paradigmáticos en el manejo de la noticia, el ejercicio periodístico 

y la producción de contenidos y redacción, la incorporación de la robótica, los algoritmos, son la 

herramienta clave entre la transición de la el periodismo de campo y el periodismo de datos en 

contexto digitalizados y operativos por la inteligencia artificial. 

La tendencia del periodismo de big data y la inteligencia artificial tal como los plantean los 

teóricos estudiados, son un elemento agregado que beneficia la investigación periodística, desde 

una perspectiva globalizadora a partir de innumerables datos que se construyen y deconstruye 

desde el vínculo laboral periodista e inteligencia artificial. 
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Por tanto, la explicación de los avances en el uso tecnológico que ha permitido la inteligencia 

artificial en el periodismo de datos, demuestra el valor agregado de acompañamiento en la 

elaboración de una narrativa noticiosa, del contenido desde una proyección de información que se 

entreteje frente los escenarios que presenta la internet, por tanto el uso de programas, software, 

algoritmos en el campo de elaboración de noticias define la dimensión de las acciones que se 

pueden producir en el contexto noticiosos digital.  

Además, la producción de la noticia aumenta de manera proporcional como ha aumentado el 

nivel de demanda de los consumidores de ésta, lo que impulso la inversión tecnológica en países 

como España, en el que el crecimiento del periodismo digital sigue en marcha, y la necesidad de 

formación del periodista a punta al manejo de la herramienta tecnológica de embarradura, por ha 

tanto ha constituido un reimpulso integral de todos los actores involucrados en el acto 

comunicacional. 

Es así, que se ha tomado importancia debido a los aspectos indicados como manejo de datos en 

grandes cantidades y tiempo real, la posibilidad de producción de noticias de manera exponencial, 

al abordaje de los elementos esenciales en la construcción de contenido, redacción y por ende de 

la noticia de calidad, el vínculo máquina .humano es una relación relevante a la luz de los 

beneficios como tiempo de producción, de análisis y desarrollo de competencias digitales que el 

periodista de hoy va desarrollando.  

Por lo que las áreas más beneficiadas del periodismo en tanto a la inteligencia artificial 

constructos teóricos revisados son: El periodismo deportico, político, de finanzas y social, en el 

que la demanda de producción de noticia es considerable y además el manejo de procesamientos 

de datos confiere el desarrollo de contenido, redacción de noticia de altos estándares de calidad. 

Finalmente, la inteligencia artificial y el periodismo de datos ha sido beneficio para la empresa 

de la comunicación, el profesional y los lectores, pues los escenarios de producción aparte de 

acrecentarse, cumplen con criterios de construcción de amplio espectro de contenido, que a la larga 

se traduce en una buena calidad de los niveles de producción de la noticia. 
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Anexos 

Tabla 1. Matriz de Consistencia 

Tema de 

Investigación 

Preguntas de 

Investigación 

Objetivos  Categorías Metodología 

La inteligencia 

artificial y al 

periodismo de 

datos, 

constructos 

teóricos sobre su 

implicación en el 

aumento de la 

productividad 

del periodista 

entre los años 

2015-2020 

Pregunta de 

Investigación 

general: 

¿Qué 

implicaciones 

tiene la 

inteligencia 

artificial en el 

periodismo de 

datos en el 

aumento de la 

productividad 

Objetivo 

General:  

Comprender las 

implicaciones 

que tiene la 

inteligencia 

artificial en el 

periodismo de 

datos en el 

aumento de la 

productividad 

del periodista 

Categoría A: 

Inteligencia 

Artificial 

Subcategoría:  

Algoritmo 

Redes 

Neuronales 

Aprendizaje 

Autónomo 

 

 

 

Paradigma 

(Bernal, 2010): 

Interpretativo 

Enfoque: 

Cualitativo 

Técnicas de 

recolección de 

datos: 

Análisis de 

contenido 

temático. 
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 del periodista 

entre los años 

2015-2020?  

 

 

 

 

 

 

Preguntas de 

Investigación 

específicas: 

¿Qué constructos 

teóricos se han 

encargado de 

contextualizar el 

uso de la 

Inteligencia 

Artificial en el 

periodismo de 

datos entre 2015-

2020? 

¿Cuáles son los 

usos y avances 

tecnológicos de 

la Inteligencia 

Artificial en el 

periodismo de 

datos en el 

aumento de la 

productividad 

entre los años 

2015-2020 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

específicos: 

Analizar los   

teóricos se han 

encargado de 

contextualizar el 

uso de la 

Inteligencia 

Artificial en el 

periodismo de 

datos entre 2015-

2020 

Explicar los usos 

y avances 

tecnológicos que 

ha permitido la 

inteligencia 

artificial en el 

periodismo de 

datos. 

Develar la 

importancia de 

 

 

 

 

Categoría B: 

Periodismo de 

datos. 

Sub Categorías:  

Periodismo 

Investigativo 

Programación 

Diseño 

Análisis de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de 

Análisis: 

Inteligencia 

Artificial 

Periodismo de 

datos 

Instrumentos: 

Guía de análisis 
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del periodista 

entre los años 

2015-2020?  

¿Qué aspectos de 

la IA son 

relevantes para 

optimizar el 

análisis de datos 

en el periodismo 

de datos? 

¿Cuáles áreas del 

periodismo se 

han visto 

beneficiadas por 

la IA? 

 

los aspectos de la 

IA y el 

periodismo de 

datos en el 

aumento de la 

productividad de 

datos. 

Establecer las 

áreas del 

periodismo que 

se han 

beneficiado del 

uso de la 

inteligencia 

artificial, según 

los constructos 

teóricos 

evidenciados 

entre los años 

2015- 2020 

 

Fuente: Bernal (2010) 

Elaborado: Chávez 2020 
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Anexo 2 

Guía de análisis 

Tabla 2  

Guía de análisis de contenidos 

Datos de documento Año / lugar Contenido /relevante Vinculación con la temática 

 

Salazar, artículo de la revista 

cientifica Doxa 

Comunicación, titulado: Los 

robots y la inteligencia 

artificial. Nuevos retos del 

periodismo. 

 

 

 

 

 

Segarra, Cristófol y 

Martínez, articulo de revista 

científica Doxa 

Comunicación, titulado: 

Inteligencia artificial (IA) 

aplicada a la documentación 

informativa y redacción 

periodística deportiva. El 

caso de BeSoccer 

 

 

 

Esteban en su trabajo de 

grado, de la Universidad de 

Sevilla, titulada: El 

periodismo automatizado y 

su aplicación a la temática 

deportiva 

 

2018/Madrid 

 

 

 

 

 

 

2019/Madrid 

 

 

 

 

 

2018/Sevilla 

 

 

 

 

 

 

2019/Ecuador 

 

Salazar (2018) sostiene “La IA y 

la rápida evolución de tecnologías 

del futuro se espera que traigan 

cierta inestabilidad proporcionada 

por esta rápida evolución. Esto 

conllevará a que tanto el 

profesional de la información, 

como el de cualquier área tenga 

que estar aprendiendo y 

reciclándose durante toda la vida 

profesional” (p. 312). 

Segarra, Cristófol, y  Martínez 

(2019) plantean: “En la era de la 

infoxicación, el big data, los 

algoritmos y retos de nuevas 

tecnologías, actuales y futuras, es 

posible incrementar y agilizar la 

generación prácticamente 

automática de noticias, a partir de 

datos estructurados, inteligencia 

artificial e internet” (p. 277).  

 

Esteban (2018) menciona que “El 

periodismo automatizado por 

inteligencia artificial, tienes sus 

ventajas entorno a la producción 

de noticas, dado a que sus 

contenidos, pueden llegar a la 

 

Existe relación con la 

temática de investigación 

dado a que partir de la 

postura del autor, existe un 

estudio del descriptor 

inteligencia artificial, 

pudiéndose inferir, como 

una apreciación de los 

cambios que implica su 

existencia en el campo 

profesional del periodismo y 

otras carreras.  

El asunto de la IA y 

periodismo de datos se ven 

reflejados en el texto 

señalado, y por tanto implica 

desde la inferencia 

comprender como ambos 

descriptores corresponden 

un avance en los términos de 

la producción de noticias. 

Dado a la analogía que 

plantea el autor con respecto 

a incremento y producción 

las mismas. 

De acuerdo a lo planteado 

resulta de gran relevancia el 

asunto del cuestionamiento 
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Túñez, Toural y Valdiviezo, 

revista científica de 

comunicación social, 

titulado: Automatización, 

bots y algoritmos en la 

redacción de noticias. 

Impacto y calidad del 

periodismo artificial. 

 

 

 

 

 

Ali y Hassoun, en su artículo 

de la revista International 

Journal of Media, 

Journalism and Mass 

Communications, titulado: 

Artificial intelligence and 

automated journalism: 

contemporary challenges 

and new opportunities  

 

 

 

 

 

Villota en su artículo 

científico de la revista de 

tecnología y sociedad, 

titulado: Periodismo e 

innovación tecnológica. 

Breve recorrido entre lo 

 

 

 

 

 

 

 

2019/Egipto 

 

 

 

 

 

 

 

2015/ México 

 

 

 

 

 

 

 

2019/Ecuador  

 

 

 

audiencia en menos tiempo, 

ampliando cantidad de piezas y 

temática mayor, sin embargo en la 

actualidad se plantean 

importantes debates éticos 

entorno al mismo” (p. 46). 

 

Túñez Toural y Valdiviezo 

(2019), plantean “La aplicación 

de la IA en la comunicación, 

coincide con el auge de los 

entornos virtuales digitales fruto 

de la universalidad y del acceso 

masivo a internet que multiplica 

las posibilidades de obtención, 

difusión y tratamiento de datos , 

adentrándose en la creación de 

contenidos y la redacción de 

noticias basadas en algoritmos 

para ser generadas por un 

ordenador” (p. 1413). 

 

Ali y Hassoun (2019) 

plantean “En resumen, la 

inteligencia artificial no 

representa una amenaza para el 

periodismo profesional. En otras 

palabras, tecnologías de 

inteligencia artificial 

consideradas como el valor 

añadido del periodismo en la era 

digital, que no puede reemplazar 

completamente a los periodistas, 

lo que implica que estas 

tecnologías mejorarán, más bien 

ético del uso de IA en el 

periodismo, en tanto a sus 

beneficios como a los 

obstáculos o desventajas que 

pueda representar en el 

ejercicio de la profesión de 

la información. 

 

De tal manera, que se 

comprende que, con la 

aparición de la IA en la 

profesión de la 

comunicación social, deja en 

el profesional la posibilidad 

de replantearse el modo de 

hacer la noticia, su 

desarrollo, producción y 

difusión, dado a que e través 

de los algoritmos este 

trabajo es realizado por un 

ordenador, pero esto no 

niega la necesidad de un 

operador que atienda los 

procesos que implica la 

tecnología en el ejercicio de 

la misma. 

 

En consonancia con lo 

expresado, se considera que 

la IA, es un aporte 

importante en el ejercicio 

del periodismo, que no 

reemplaza las competencias 

del periodista en el marco de 
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escrito, lo publicado y lo 

hipertextualizado. 

 

 

 

 

 

 

Tusa y Tejera, en su artículo 

científico de la revista 

Ibérica de sistemas y 

tecnologías de información, 

titulado: La Inteligencia 

Artificial en el periodismo: 

el caso de avatares y 

presentadores robóticos. Un 

estudio desde la percepción 

de los periodistas. 

 

 

 

 

Ferrera, en su artículo 

científico de la revista 

Estudios sobre el mensaje 

periodístico, titulado: EL 

Periodismo de Datos en 

España. 

 

 

 

 

 

 

Arias, Sánchez y Redondo, 

en su artículo científico de la 

revista Doxa 

 

 

 

 

 

2016/España 

 

 

 

 

 

 

 

2018/ España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015/España 

 

 

 

que reemplazar, el trabajo de los 

periodistas. (p. 45). 

 

Villota (2015) sostiene “La 

tensión del uso de las tecnologías 

de la información y la 

comunicación ha producido un 

caos que transparencia, pero justo 

allí es donde reside nuestra 

esperanza de la emancipación 

infalible, pues, el trabajo 

periodístico ha venido mutando a 

una hipermedialidad, una 

interconectividad de lo 

audiovisual con lo secuencial 

textual” (p. 18). 

 

 

Tusa y Tejera (2019) plantean “El 

periodismo artificial realiza tareas 

mecánicas de la figura de un 

agente ejecutor que puede servir 

como aliado para las labores 

diarias dentro del oficio. Esta 

noción, integrada y a favor del 

advenimiento tecnológico, se 

percibe en la opinión de los 

periodistas hispanoamericanos, 

quienes desafían a sus colegas, y 

así mismo, a prepararse en 

habilidades técnicas y 

tecnológicas para coexistir 

profesionalmente con los 

avatares” (p. 275). 

 

 

su formación y su práctica 

profesional 

 

 

En este sentido, se evidencia 

algunos constructos teórico 

y usos de la IA, en los 

términos de las TIC, en el 

que se menciona, la 

hipermedialidad, 

interconectividad entre lo 

audiovisual y lo textual, es 

decir, la existe de contenidos 

o datos con carga auditiva o 

visual y el desarrollo de una 

narrativa que explica el 

mismo, bien sea como tejido 

resultante de la acción 

tecnológica. 

Demuestra lo planteado que 

el periodismo desde la IA, es 

positivo dado a que permite 

una vinculación entre 

periodista y el avatar, a los 

fines de la producción de las 

noticias, además constituye 

en el campo de 

Hispanoamérica un reto en 

los términos de la necesaria 

formación del periodista en 

elementos técnicos y 

operativos que sirve como 

punto de enlace para la 

coexistencia de ambos 

elementos. 



62 

Comunicacional, titulado: 

EL Perfil del Periodista de 

Datos en España: 

Formación, Fuentes y 

Herramientas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canavilhas, en la revista El 

profesional de la 

Información, titulado: 

Nuevos Medios, Nuevo 

Ecosistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauri y Vegas en su artículo 

titulado: Nuevos Sistemas de 

Medición de Cuentas de la 

Información Periodísticas. 

Exploración del Escenario 

Online en español, de la 

 

 

 

 

 

 

2015/ España 

 

 

 

 

 

 

 

2016/España 

 

 

 

 

Ferreras(2016) dice “El 

periodismo de datos es limitado 

dentro y fuera de los medios, por 

tanto, es considerado una línea de 

futuro para la profesión, pues el 

uso de sus potencialidades aún es 

muy limitado en gran parte de los 

medios de comunicación de 

España” (p. 270). 

 

 

 

Arias, Sánchez y Redondo 

(2018): expresan “ Se trata de una 

disciplina y perfil con un 

desarrollo desigual en los medios 

de comunicación y está en 

proceso de adaptación en España, 

sin embargo, el periodismo de 

dato, implica un ´perfil que 

trabaja con alto nivel de libertad y 

autonomía y requiere de una 

organización más clara en torno a 

los equipos de trabajo hibrido o 

multidisciplinarios” (p. 290). 

 

 

 

Canavilhas(2015) expresa “Las 

nuevas tecnologías reclaman 

nuevas formas de producir, 

presentar y distribuir la 

información porque su influencia 

se hace sentir en todas las fases 

del proceso periodístico…el 

desafío está en encontrar la forma 

La presencia del periodismo 

de datos es una tarea por 

realizar también en el 

contexto de la investigación, 

pues en Perú aún no se 

presenta el mismo, en los 

términos de inician, al 

contrario, dado a la poca 

inversión tecnológica y a 

otros factores, representa 

una oportunidad en la 

utilización de las dinámicas 

de la producción de las 

noticias. 

 

De esta manera, se evidencia 

los elementos claves para 

mejorar la praxis de esta 

disciplina, demarcado en un 

perfil del profesional que 

demanda un trabajo de 

equipo combinado y 

multidisciplinar, esto 

implica la articulación de 

otros profesionales en el 

marco del uso de IA y PD. 

 

 

 

Es acá donde comprender el 

periodismo de datos como 

una forma de construir 

noticias desde una plantilla 

de datos, implica además 

entender la demanda 
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revista El profesional de la 

Información. 

 

 

 

 

 

López, Toural y Rodríguez, 

en su artículo de la revista 

EL Profesional de la 

Información, titulado: 

Software, Estadística y 

Gestión de Base de Datos en 

el Perfil del Periodista de 

Datos. 

de producción y distribuir 

contenidos adaptados a esta nueva 

realidad con calidad suficiente” 

(p. 361). 

 

 

 

 

Mauri y Vegas (2015) “ la 

producción de noticas desde IA y 

el PD, ha representado un 

incremento en los términos de 

desarrollo de noticias en tiempo 

real, pero esto sigue demostrando 

la presencia de redactores, dado a 

que existe un cuestionamiento en 

términos de línea editorial y 

calidad de contenidos” (p. 387) 

 

 

 

 

López, Toural y Rodríguez (2016) 

expresan “ El periodismo de 

Datos y IA, ha permitido el acceso 

a grandes columnas de 

información y por ende de 

construcción de noticas, que 

representan un sentido de 

relevancia que en términos de su 

tratamiento y publicación 

confiere la utilización de 

herramientas tecnológicas y 

narrativas   que consolida el nuevo 

perfil del periodista” (pág. 292). 

competitiva del profesional 

en la distribución de los 

contenidos en el orden de la 

construcción de la noticia, 

como respuesta a una 

demanda en la nueva 

realidad del profesional de la 

comunicación social con 

estándares de calidad y 

producción coherente a las 

necesidades del usuario. 

 

Se afirma que, desde la 

aparición de la IA y PD, el 

grado de producción de las 

noticias ha presentado un 

crecimiento importante, sin 

embargo, esto no se ha 

escapado de la crítica de 

expertos en torno al 

cuestionamiento de la 

calidad de los contenidos, un 

asunto que requiere 

valorarse en otros estudios. 

 

 

Evidencia los beneficios del 

IA y PD en los términos del 

desarrollo contenidos con 

base a diversas fuentes de 

datos, lo que ha conducido a 

una nueva narrativa en el 

desarrollo profesional del 

periodista, en el que se 

menciona además que la 
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vinculación del trabajo 

individual y el de equipo. 

Fuente: Andréu (2020). 

Elaborado: Chávez (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


