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La innovación, ciencia y tecnología están presentes en todos los escenarios de la 
actualidad, vehículos que se conducen solos gracias a los datos que arroja la 
inteligencia artificial, dispositivos tecnológicos que se sincronizan y nos permiten 
tener todo a la mano, entre otros ejemplos, evidencian cómo la automatización de 
los procesos y sobre todo los sistemas informativos, se están acercando a todas 
las actividades que realizamos diariamente. El periodismo y la técnica periodística 
no son la excepción.  
 
Internet es, hoy en día, el mayor elemento de fijación, recuperación, análisis y 
visualización de datos, puesto que todas nuestras actividades en la nube dejan un 
rastro: número de conexiones, tiempos de permanencia, grupos que seguimos, 
vídeos musicales que vemos o simplemente, contactos más frecuentes con los 
que interactuamos en cualquier portal web. Y es en estos rastros, en donde se 
alojan los primeros procesos de lo que podríamos llamar un periodismo 
automatizado o cuasi-automatizado, que utiliza el poder del Big Data para la 
extracción informativa, el análisis discursivo y la construcción noticiosa algorítmica.  
 
Actualmente existen portales que construyen textos a través de motores 
algorítmicos sobre deporte, estadísticas financieras y resultados electorales, razón 
por la cual muchos profesionales de la información se asustarán del ingreso de los 
‘bots’, como también se les conoce a estos robots programados automáticamente, 
no obstante, pueden ser una herramienta eficaz a la hora de extraer, escribir y 
difundir hechos noticiosos.  
 
Desde la técnica vemos cómo herramientas de webscraping y agregadores nos 
permiten descubrir tendencias y crecimientos relevantes de la discusión ciudadana 
en el ciberespacio, tal es el caso de Google Trends y News, así como paquetes 
específicos de análisis noticiosos de la Digital Media Initiative de la Universidad de 
Amsterdam o los desarrollos del Knight Center en la Universidad de Texas.  
 
No obstante, para acceder y sacarle potencial a estas herramientas es relevante 
que los periodistas actuales y los periodistas en formación, conozcan técnicas 
específicas de posicionamiento SEO, políticas de escritura según modelos de 
lecturabilidad EyeTracking, narratividad transmedia, concepción algorítmica y uso 
de metadescriptores, entre otras.  
 



Llegará el momento en que desde Colombia se repliquen modelos como el 
Quakebot: algoritmo capaz de escribir noticias sobre sismos en Estados Unidos de 
manera automática y desarrollado desde Los Ángeles Time o el algoritmo 
StatsMonkey: capaz de escribir noticias deportivas y creado por la escuela de 
periodismo Medill y el laboratorio de inteligencia informativa de la Northwestern 
University, mientras tanto seguirá siendo obligación de todos los periodistas seguir 
formándose, pero sobre todo, investigando a profundidad cualquier hecho 
noticioso.  
 
*Docente Universidad Católica de Pereira. 


