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Resumen: El periodismo digital se dirige hacia su tercera década con los de-
beres de consolidar el campo hecho y con renovados desafíos, que afronta a 
partir de la experiencia cosechada, el contexto actual pos-COVID-19, el prota-
gonismo que ha ganado la dimensión tecnológica y la necesidad de metodolo-
gías sólidas para analizar la complejidad actual. La nueva etapa se construye 
de la mano de equipos estables de investigación en la práctica totalidad de las 
universidades españolas con estudios de periodismo, que han avanzado gra-
cias a los estudios pioneros de pequeños grupos encabezados por Ramón Sa-
laverría y Javier Díaz-Noci, hace algo más de veinticinco años, y que ahora, 
tras ganar posiciones en el contexto internacional, realizan una intensa activi-
dad que aporta conocimiento de forma constante. En este artículo se analiza 
esta evolución y se presta especial atención, partiendo de una revisión siste-
matizada de la literatura científica en el campo, a los renovados desafíos que 
llegan de la mano de la aplicación al campo periodístico de la inteligencia ar-
tificial, la realidad virtual, el 5G, los drones y la tecnología blockchain, entre 
otras altas tecnologías. 
 
Palabras clave: periodismo digital; ciberperiodismo; alta tecnología;  
inteligencia artificial; periodismo inmersivo; periodismo automatizado. 
 
 
Abstract: Digital journalism walks towards its third decade of life with the 
duties of consolidating the field and with renewed challenges, which it faces 
based on the gained experience, the post-COVID-19 context, the prominence of 
the technological dimension and the need for solid methodologies to analyse 
the current complexity. The new stage is built on solid research teams in almost 
all the Spanish universities with Journalism studies, which have advanced fol-
lowing pioneering studies of small groups led by Ramón Salaverría and Javier 
Díaz-Noci, more than twenty-five years ago. Now, after gaining positions in 
the international context, these teams are carrying out an intense activity that 
brings constant knowledge. This article analyses this evolution and pays par-
ticular attention, based on a Systematic Literature Review in the field of Jour-
nalism, to the renewed challenges brought by the application of high technolo-
gies —artificial intelligence, virtual reality, 5G, technology blockchain, and so 
on— to the Journalism. 
 
Keywords: Digital Journalism; Online Journalism; Hi-tech;  
Artificial Intelligence; Immersive Journalism; Automated Journalism. 
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1. Introducción 
Las investigaciones más recientes en el campo de la comunicación digital con-
firman que la investigación sobre periodismo digital es una disciplina afianzada 
y en desarrollo, pero que tiene pendientes diversos desafíos metodológicos y 
temáticos (Salaverría, 2019). El camino recorrido para alcanzar esta meta ha 
contado con numerosos actores del mundo de la investigación en comunicación 
de las universidades españolas que han hecho una apuesta por un escenario 
emergente que se construyó alrededor de la red internet y de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TICs). Desde principios de la última dé-
cada del siglo XX, hubo aportaciones sobre las nuevas maneras de consumir y 
producir información por vía telemática (Pérez-Luque y Fernández-Arroyo, 
1995; Rodríguez-De-las-Heras, 1991) y es en el año 1996 cuando se publicó la 
que se podría considerar la primera monografía exclusivamente dedicada al pe-
riodismo en línea, titulada El periodismo electrónico. Información y servicios 
multimedia en la era del ciberespacio, de Armañanzas, Díaz-Noci y Meso-Ayerdi 
(Masip y Micó-Sanz, 2010), que abrieron una línea de trabajo a la que luego se 
sumaron numerosas contribuciones.  

El acontecimiento más importante que les ha ocurrido a los medios de 
comunicación entre 1995 y 2005 ha sido el nacimiento de un nuevo y de una 
nueva forma de hacer periodismo (Salaverría, 2008). Este hecho no solo cambió 
el escenario comunicativo, al que migraron los medios tradicionales y al que se 
incorporaron los medios nativos digitales, sino que alimentó la construcción de 
un ecosistema en el que emergió una especialidad periodística, el periodismo 
digital o ciberperiodismo, y situó al periodismo ante una nueva etapa marcada 
por la alargada sombra de una renovada dimensión tecnológica. En el perio-
dismo se mantuvo lo básico, los elementos esenciales, pero los desafíos contri-
buyeron a que esta técnica de comunicación explorase territorios hasta ese mo-
mento desconocidos. 

En la segunda década del siglo XXI, al calor de la nueva fase de la cons-
trucción de la sociedad red, con la emergencia de la web social, el papel de las 
audiencias activas y el impulso de la inteligencia artificial, el periodismo ha vi-
vido una auténtica metamorfosis (Vázquez-Herrero, Direito-Rebollal, Silva-Ro-
dríguez y López-García, 2020) que le ha colocado ante nuevos retos en medio 
de un panorama donde todos los datos apuntan a que no estamos ante un punto 
de llegada, sino más bien ante un punto de partida a nuevas dimensiones. Los 
constantes cambios que se producen en el ecosistema comunicativo incentivan 
viejos y nuevos debates, al tiempo que demandan renovadas metodologías para 
conocer mejor la complejidad que entraña el periodismo actual y aportar cono-
cimiento que nos permita construir una sociedad mejor informada.  
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1.1. Sobre las miradas necesarias 
El periodismo encara la tercera década del tercer milenio desde un campo cien-
tífico en el que cada vez se advierte más complejidad, lo que demanda renova-
dos y múltiples enfoques a partir del concepto de campo de Bourdieu (Benson 
y Neveu, 2005), y en el que la consolidación del periodismo digital, en su diver-
sidad de modelos y con los medios nativos avanzando posiciones en el reno-
vado ecosistema comunicativo, concentra buena parte de las investigaciones. 
La importancia del periodismo como institución creadora de conocimiento en 
las sociedades actuales y su influencia en los comportamientos de los ciudada-
nos en la sociedad red ha contribuido al creciente interés académico por el es-
tudio de la epistemología periodística desde distintos ángulos, con importantes 
avances en el subcampo de las epistemologías del periodismo digital (Ekström 
y Westlund, 2019). Es necesario seguir avanzando en estas investigaciones y, al 
mismo tiempo, ampliar la mirada y enfoque para entender la gran diversidad 
que se vive actualmente en el campo periodístico (Witschge y Deuze, 2020). 

Cuando la desinformación que emerge en la sociedad red está desafiando 
el papel social y la autoridad del periodismo (Ekström, Lewis y Westlund, 
2020), la investigación en periodismo digital muestra, a juzgar por la revisión 
de la producción científica internacional realizada (Salaverría, 2019) o por los 
estudios sobre la producción científica en el campo de la comunicación en Es-
paña en los últimos veinticinco años (Martínez-Nicolás, Saperas y Carrasco-
Campos, 2019), una amplia y variada producción que confirma la existencia 
de una masa crítica académica dispuesta a asumir el desafío. Esta nueva etapa 
se caracteriza por un contexto en el que las tecnologías digitales y la «alta tec-
nología» tienen un renovado papel, en la medida en que las tecnologías digi-
tales han transformado el ejercicio de influencia social al empoderar a sujetos 
y otorgarles considerable capital de influencia personal (Casero-Ripollés, 
2020), y que sitúan al periodismo digital y a los periodistas en un nuevo esce-
nario, lo que influye en su rol y en las relaciones con otros actores de la esfera 
pública digital. 

Los investigadores en el campo periodístico contemplan el panorama con 
nuevas miradas, que van desde las que en el inicio de la segunda década de este 
milenio señalaron la relevancia de un escenario caracterizado por un sistema 
híbrido de viejos y nuevos medios (Chadwick, 2013), hasta los enfoques más 
recientes en los que se indica que la industria de las noticias, como se ha orga-
nizado tradicionalmente, puede no ser necesaria para que sobreviva el perio-
dismo y para que el trabajo de los periodistas siga siendo relevante para la vida 
de los ciudadanos (Deuze, 2019). La complejidad del escenario exige respuestas 
desde el campo periodístico así como desde otros campos científicos, a fin de 
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disponer de visiones interdisciplinarias que permitan una mejor comprensión 
de los distintos elementos que conforman el objeto de estudio. 

Desde el ámbito de los estudios periodísticos hay algunas previsiones que 
a día de hoy parecen certezas, como que el futuro del periodismo es en red 
(Van der Haak, Parks y Castells, 2012), pero hay muchas dudas acerca de a 
dónde nos conducirá la transición digital que ahora alimenta la inteligencia 
artificial (Toural-Bran, Vizoso, Pérez-Seijo, Rodríguez-Castro y Negreira-Rey, 
2020), con unos sitios de redes sociales como Facebook y Twitter que se han 
convertido en una parte clave de las dietas de noticias de los usuarios en línea 
(Kümpel, 2020), y una variada gama de tecnologías, al tiempo que hay cons-
ciencia de la existencia de numerosos desafíos en el futuro. Los propios me-
dios digitales están transformando la producción y distribución de noticias, lo 
que da lugar a nuevas formas de comprenderlas y conceptualizarlas (Bengts-
son y Johansson, 2020). 

1.2. Periodismo de alta tecnología 
Las tecnologías actuales indican el camino al futuro con varias opciones y con 
unos medios migrantes y otros nativos digitales que experimentan e innovan 
para conquistar nuevos territorios. En el punto de partida, el que fija el escena-
rio actual, hay muchas iniciativas de periodismo digital que muestran la exis-
tencia de vías para asegurar el futuro del periodismo, porque el hardware y el 
software, si se emplean adecuadamente, permiten formatos innovadores y pro-
ductos que muestran buen periodismo. En la actualidad sabemos que hay reno-
vados desafíos que llegan de la mano de la aplicación al campo periodístico de 
la inteligencia artificial, la realidad virtual, el 5G o la tecnología blockchain, en-
tre otras altas tecnologías. 

Salaverría (2015) definió por primera vez el periodismo de alta tecnolo-
gía o periodismo hi-tech como una modalidad periodística que incluye desde 
noticias escritas por robots o algoritmos e imágenes obtenidas con drones 
hasta, entre otros, contenidos generados con técnicas de realidad virtual. Desde 
entonces, otros autores han prestado atención al fenómeno analizando las dis-
tintas formas que adopta el periodismo que «contará el futuro» (López-Hidalgo, 
2016) —periodismo dron, periodismo inmersivo, periodismo de realidad au-
mentada, etc. —, así como a los retos y desafíos que, desde el punto de vista 
laboral, empresarial y de la calidad de la información, representa la aplicación 
de tecnologías emergentes tanto en la práctica como en el ámbito periodístico 
(Murcia y Ufarte, 2019).  

A partir de estas aproximaciones al fenómeno denominado como perio-
dismo hi-tech o de alta tecnología, se propone una primera definición con el fin 
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de contribuir a su correcta identificación y a la comprensión de este fenómeno 
que, al igual que la tecnología, no deja de ser emergente.  

El periodismo de alta tecnología consiste en la aplicación de tecnologías 
digitales sofisticadas y/o emergentes en distintos ámbitos del periodismo, de tal 
forma que su uso contribuye en alguna medida (tiempo, coste, análisis, compren-
sión, impacto, perspectiva, etc.) a la mejora del proceso (por ej., el periodismo au-
tomatizado), de la experiencia (por ej., el periodismo inmersivo) o incluso del mo-
delo (por ej., la tecnología blockchain). Dentro de este «aglutinador» periodismo 
hi-tech se incluyen modalidades o tendencias periodísticas como el periodismo 
dron, el periodismo inmersivo con vídeo 360 grados y realidad virtual y el perio-
dismo robot o automatizado, así como la producción y aplicaciones periodísticas 
mediante tecnologías como el blockchain y la realidad aumentada, entre otras.  

Esta definición se presenta como una suerte de aproximación conceptual 
para hacer frente a los desafíos actuales, cuya vocación es abierta —a nuevas 
tecnologías y herramientas— y de seguir avanzando en su conformación en 
este escenario de cambio cuando entran con mucha fuerza en el periodismo la 
inteligencia artificial y el 5G.  

2. Metodología 
Este trabajo se presenta con el objetivo de analizar los estudios recientes que 
abordan la integración de la alta tecnología en el periodismo, tanto en general 
—como fenómeno— como en particular —cada alta tecnología por indivi-
dual—, para así conocer (1) qué investigaciones se han realizado en este 
campo, (2) qué altas tecnologías son las más estudiadas y (3) cuáles son los 
retos, desafíos y previsiones de futuro que los investigadores han identificado 
a raíz de sus estudios.  

Para llevar a cabo este trabajo, se realiza un análisis de la producción 
científica que aborda la alta tecnología en el periodismo a partir de una revi-
sión sistematizada de los artículos sobre el tema y que están indexados en las 
bases de datos Web of Science (WoS) y Scopus. Esta estrategia, la revisión sis-
tematizada de literatura o SLR por sus siglas en inglés, permite «identificar, 
evaluar e interpretar los datos disponibles dentro de un periodo de tiempo de 
un determinado campo de investigación» (Ramírez-Montoya y García-Pe-
ñalvo, 2018: 11).  

En concreto, en este estudio analizamos el periodo comprendido entre 
2019 y agosto de 2020. La decisión de no retroceder más en el tiempo es la 
reciente publicación de una revisión bibliográfica sobre los primeros 25 años 
de investigación sobre periodismo digital —desde el nacimiento de los prime-
ros medios web en 1994 hasta 2018— que, si bien se centra en distintas áreas 
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de investigación, también ofrece un repaso de los estudios que han prestado 
atención al uso de distintas tecnologías en el periodismo/con fines periodísti-
cos (Salaverría, 2019).  

Para llevar a cabo la revisión, establecimos en primer lugar los recursos de 
búsqueda que, como hemos mencionado, se corresponden con las bases de datos 
Scopus y WoS. A continuación determinamos las palabras claves que utilizaría-
mos en las búsquedas: periodismo de alta tecnología (hi-tech journalism/high te-
chnology journalism); tecnologías emergentes AND periodismo (emerging tech-
nologies AND journalism); periodismo automatizado, robotizado o algorítmico 
(automated/robot/algorithmic journalism); periodismo inmersivo (immersive 
journalism); periodismo dron (drone journalism); blockchain AND periodismo 
(blockchain AND journalism); 5G AND periodismo (5G AND journalism); perio-
dismo de realidad aumentada (augmented reality journalism).  

Por último, definimos los criterios de inclusión y exclusión que utilizaría-
mos para llevar a cabo la revisión sistematizada: (1) artículos originales sobre 
el objeto de estudio, de tal forma que se excluyeron editoriales, comentarios, 
introducciones, reseñas de libros, resúmenes u otro tipo de publicaciones; (2) 
documentos disponibles en inglés, en español y/o en portugués; y (3) publica-
ción entre 2019 y 2020. Así pues, se han omitido de la revisión todos aquellos 
trabajos que no cumplían con los criterios de inclusión y cuyo enfoque o apro-
ximación no guardaba relación con el periodismo de alta tecnología o la aplica-
ción de una alta tecnología en particular en el ámbito periodístico.  

3. Resultados 
En este apartado se presentan los resultados más destacados que se han obte-
nido de la revisión sistematizada de la producción reciente sobre el periodismo 
de altas tecnologías y la aplicación de determinadas altas tecnologías al perio-
dismo. En total, se extrajeron de las bases de datos WoS y Scopus 99 artículos 
que fueron publicados entre 2019 y agosto de 2020.  

El posterior análisis del contenido de los artículos obtenidos durante la 
revisión ha permitido identificar un total de cinco tipos de altas tecnologías o 
«periodismos de alta tecnología» diferentes: periodismo automatizado (tam-
bién denominado algorítmico, computacional o robot), periodismo inmersivo 
(artículos que hacen referencia a tecnologías inmersivas como la realidad vir-
tual o los vídeos 360º), periodismo dron, la tecnología blockchain y el perio-
dismo de realidad aumentada. Es importante subrayar que, aunque algunos au-
tores clasifican la realidad aumentada como una tecnología inmersiva más, los 
autores de esta investigación consideran que se debe analizar por separado ya 
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que la realidad aumentada no crea una sensación de presencia en el usuario, 
sino que añade elementos a su realidad.  

 
Tabla 1. Total de artículos encontrado según el tema 

Tema Palabras clave 
Nº de 

artículos 

Periodismo de 
alta tecnología 

hi-tech journalism; high 
technology journalism; 
emerging technologies 
AND journalism 

7 

Periodismo 
automatizado 

automated journalism; 
robot journalism; 
algorithmic journalism 

50 

Periodismo 
inmersivo immersive journalism 30 

Periodismo dron drone journalism 9 

Blockchain 
blockchain AND 
journalism 

2 

5G 5G AND journalism 0 

Periodismo de 
realidad 
aumentada 

augmented reality 
journalism 

1 

Total 99 
Fuente: elaboración propia. 

El periodismo automatizado ha sido el tema más estudiado en la produc-
ción científica publicada durante el periodo analizado. De hecho, es abordado 
en el 51% de los artículos examinados. En segundo lugar se encuentra el perio-
dismo inmersivo, tendencia que analizan el 30% de los artículos extraídos du-
rante la revisión. El resto de altas tecnologías han sido notablemente menos 
investigadas, siendo las que menos la realidad aumentada (1%), el blockchain 
(2%) y el periodismo dron (9%). De hecho, ni siquiera el periodismo de alta 
tecnología como fenómeno emergente y general ha copado gran atención en los 
estudios periodísticos recientes (7%).  

Por otra parte, al analizar la procedencia de los autores que firman los 99 
artículos analizados en este trabajo, observamos que proceden de universida-
des o, en su defecto, organizaciones, de un total de 20 países distintos. Si bien 
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se aprecia diversidad en lo relativo a los territorios, destaca que son España y, 
muy de cerca, Estados Unidos los países con mayor presencia en el corpus de 
artículos revisados sobre periodismo(s) de alta tecnología.   

 
Tabla 2. Procedencia de los firmantes, centros de adscripción por país  

y volumen de artículos por territorio 

País 
Nº centros 
adscripción 

Nº de 
artículos 

Alemania 3 3 
Austria 1 1 
Australia 4 4 
Bélgica 1 2 
Brasil 5 4 
Corea del Sur 4 2 
Emiratos Árabes 1 1 
España 19 28 
Estados Unidos 20 21 
Finlandia 4 4 
Francia 2 2 
India 2 2 
Noruega 2 2 
Países Bajos 3 7 
Portugal 3 2 
Qatar 1 1 
Reino Unido 8 9 
República Checa 2 1 
Singapur 2 4 

Suiza 1 1 

Fuente: elaboración propia. 

En lo relativo a las revistas en las que han sido publicados los artículos 
que abordan el periodismo hi-tech o alguna alta tecnología en particular, se han 
encontrado un total de 41 cabeceras distintas. Con todo, se observa cómo algu-
nas revistas han publicado un volumen notablemente mayor de estudios sobre 
el tema. A este respecto, destacan Digital Journalism, con 19 textos, y Media and 
Communication, con 13. En la tabla 3 se recogen solo las revistas que han publi-
cado más de dos artículos durante el periodo analizado.  
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Tabla 3. Revistas que mayor volumen de contenidos han publicado 

Revista 
Nº de 

artículos 

Digital Journalism 19 
Media and Communication 13 
Journalism Practice 6 
Revista Latina de Comunicación Social 5 
DOXA COMUNICACIÓN 5 
Journalism Studies 5 
El Profesional de la Información 3 
Journalism 3 
NEW MEDIA & SOCIETY 3 
Journalism and Mass Communication Quarterly 3 

Fuente: elaboración propia. 

3.1. Periodismo de alta tecnología y tecnologías emergentes 
En este apartado se enmarcan aquellos estudios periodísticos que abordan la 
alta tecnología y/o las tecnologías emergentes. Si bien la cifra de resultados es 
relativamente baja, esto se explica en parte por la tendencia de los investigado-
res a estudiar y analizar tecnologías en particular (inteligencia artificial, reali-
dad virtual, etc.), de tal forma que los trabajos sobre el fenómeno en general 
resultan menos frecuentes.  

Con todo, en los artículos identificados es posible distinguir diferentes 
enfoques y/o líneas de investigación. Por un lado, se encuentran textos relacio-
nados con la formación de los futuros periodistas en los entornos universita-
rios. En España, por ejemplo, se han revisado los planes de estudio de los grados 
de Periodismo y/o Comunicación con el fin de identificar hasta qué punto se 
forma a los estudiantes en materia de tecnologías emergentes y disruptivas 
como la inteligencia artificial, la realidad virtual o, entre otras, los drones (Sie-
rra, Liberal y Mañas-Viniegra, 2020; Ufarte, Calvo y Murcia, 2020). Ambos tra-
bajos arrojan conclusiones similares al apuntar que esta oferta formativa no 
solo es incipiente sino que, además, su incorporación en los programas de las 
asignaturas es lenta. Otros autores van más allá y proponen un nuevo método 
de enseñanza-aprendizaje de tecnologías emergentes en el periodismo basado 
en el sketching, que implicaría dibujo y esbozo (Doherty y Worthy, 2020). Una 
técnica pensada para estimular el pensamiento creativo sobre la evolución de 
la práctica periodística al abrigo de los últimos avances tecnológicos, así como 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar aptitudes empresariales. 

Por otro lado, se han identificado también trabajos centrados, entre 
otros, en aspectos como la evolución de la dinámica de poder entre la industria 
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de los medios de comunicación y la industria tecnológica (Wang, 2020); o en la 
forma en que las últimas tecnologías han dado paso a nuevas formas de parti-
cipación pública y novedosas interfaces de usuario y contenidos cuyo impacto 
se ha traducido, además, en cambios en las prácticas profesionales (Chua y 
Westlund, 2019). 

3.2. Periodismo automatizado 
La integración de algoritmos y de la inteligencia artificial en las redacciones pe-
riodísticas ha dado paso a una reformulación de ciertas prácticas y tareas que, 
hasta su llegada, eran desempeñadas por humanos. Si bien Carlson (2015: 417) 
definió este periodismo automatizado como «procesos algorítmicos que con-
vierten datos en textos narrativos informativos con intervención humana limi-
tada o nula más allá de la programación inicial», en el presente también es po-
sible automatizar tareas de los procesos de recopilación, selección, edición y 
distribución de informaciones o noticias (Wu, Tandoc y Salmon, 2019a). Esta 
posibilidad, que se ha visto condicionada por el avance y desarrollo tecnológico, 
permite extender la noción de periodismo automatizado al conjunto de proce-
sos que han sido automatizados en las redacciones y que, por tanto, no requie-
ren intervención humana (Wu, Tandoc y Salmon, 2019b).  

El también denominado periodismo algorítmico (Dörr, 2016) o perio-
dismo robotizado (Lemelshtrich, 2018) ha sido ampliamente estudiado desde 
comienzos de la segunda década del siglo XXI. Pero lejos de relegarse a una 
línea de investigación pasada, constituye el enfoque temático del que más tex-
tos se han obtenido durante este estudio. En concreto, se han podido identifi-
car un total de 50 textos que han sido publicados entre enero de 2019 y agosto 
de 2020.  

Los estudios encontrados abordan cuestiones relativas, entre otras, a los 
cambios y transformaciones que la automatización de funciones ha producido 
en las redacciones en particular (Wu, Tandoc y Salmon, 2019a) y en el perio-
dismo en general (Wu, Tandoc y Salmon, 2019b); a la percepción de los usua-
rios de la credibilidad, calidad y/u objetividad de las noticias automatizadas 
(Graefe y Bohlken, 2020; Liu y Wei, 2019; Tandoc, Yao y Wu, 2020; Waddell, 
2019a, 2019b); a la calidad de las piezas redactadas por una inteligencia artifi-
cial (Ufarte y Manfredi, 2019); a la responsabilidad jurídica del contenido 
cuando este ha sido escrito por un bot o algoritmo (Lewis, Sanders y Carmody, 
2019); a la automatización en las coberturas deportivas (Kunert, 2020; Rojas, 
2019; Rojas y Toural, 2019); al impacto del uso de bots en la relación del medio 
con la audiencia (Ford y Hutchinson, 2019; Jones y Jones, 2019); al periodismo 
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estructurado (Caswell, 2019); o a los retos y riesgos de la personalización de 
contenidos (Kunert y Thurman, 2019).  

3.3. Periodismo inmersivo 
De la Peña et al. (2010: 291) definieron por primera vez el periodismo inmer-
sivo como «la producción de noticias de forma que la gente pueda obtener una 
experiencia en primera persona de los eventos o situaciones descritas en los 
relatos informativos». Si bien no fue hasta finales de 2015 y principios de 2016 
cuando saltó al panorama periodístico global como una nueva forma de produ-
cir contenido no ficción y ofrecer una experiencia de usuario distinta, hoy es 
uno de los fenómenos emergentes más destacados del nuevo siglo. Desde en-
tonces, la academia ha estado estudiando y analizando las características na-
rrativas de los contenidos, la emergencia de nuevos géneros periodísticos in-
mersivos y la evolución de la producción a lo largo de los años.  

Sin embargo, los estudios revisados publicados en 2019 y 2020 revelan 
nuevas vías de estudio entre las que destacan, por ejemplo, las investigaciones 
de corte experimental sobre el impacto de los vídeos periodísticos en 360 gra-
dos en la actitud y comportamiento de los usuarios (Barreda-Ángeles, Aleix-
Guillaume y Pereda-Baños, 2020a, 2020b; Bujić, Salminen, Macey y Hamari, 
2020; Kang, O’Brien, Villarreal, Lee y Mahood, 2019; Ma, 2019; Mañas-Viniegra, 
Veloso y Sierra-Sánchez, 2020; Steinfeld, 2020; Van Damme, All, De Marez y Van 
Leuven, 2019; Vettehen, Wiltink, Huiskamp, Shaap y Ketelaar, 2019); los análi-
sis sobre los retos éticos que plantea esta nueva modalidad periodística (Aita-
murto, 2019) y el rol de la audiencia en el diseño de pautas específicas (Sánchez 
Laws y Utne, 2019); o las revisiones críticas sobre la capacidad de empatía que 
numerosos autores atribuyeron al periodismo inmersivo durante el boom ini-
cial (Hassan, 2020). En el marco del estudio de la experiencia de usuario, des-
taca un estudio de Nielsen y Sheets (2019) sobre las gratificaciones que los re-
ceptores obtienen cuando consumen contenido inmersivo. Los autores 
identifican un total de seis: inmersión, transportación, emoción, empatía, infor-
mación y control.  

Además, se encuentran también otras publicaciones de corte más analí-
tico que estudian contenidos que abordan temáticas sociales (Benítez, Herrera 
y Benítez, 2019) como los derechos humanos (Kukkakorpi y Pantti, 2020; Pal-
mer, 2020); que ponen en el punto de mira las debilidades y los problemas re-
lativos a la usabilidad de las secciones y apps móviles de realidad virtual de los 
principales medios de comunicación (Gutiérrez-Caneda, Pérez-Seijo y López-
Garcıá, 2020); y que, en un afán por entender y definir mejor este fenómeno 
emergente, proponen modelos conceptuales (De Bruin, De Haan, Kruikemeirer, 
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Lecheler y Goutier, 2020), narrativos (Caerols, Sidorenko y Garrido, 2020) y co-
municativos (Paíno y Rodríguez, 2019).  

3.4. Periodismo dron 
Los drones comenzaron a usarse con fines periodísticos a mediados de la dé-
cada de los 2000, si bien no sería hasta mediados de la segunda década del siglo 
XXI cuando su empleo se generalizaría en todo el mundo como una alternativa 
más asequible y segura frente al helicóptero. Estos vehículos aéreos no tripula-
dos (UAVs, siglas en inglés) forman parte del conjunto de altas tecnologías 
emergentes que están redefiniendo el periodismo y la forma de practicarlo. Al 
igual que el periodismo inmersivo, el llamado periodismo dron permite ofrecer 
al usuario nuevas perspectivas e incluso una potencial mayor inmersión en la 
imagen (Pavlik, 2020), de ahí que sus beneficios hayan captado la atención 
tanto de grandes medios de carácter nacional como de empresas más pequeñas 
de enfoque local o regional (Ferguson y Greer, 2019).  

Si bien no ha sido un área tan estudiada como otras en este artículo ana-
lizadas, destaca que el mayor volumen de estudios incluidos en esta revisión se 
concentra en 2020. Todos estos han sido publicados en un número temático 
titulado Journalism from Above: Drones, the Media, and the Transformation of 
Journalistic Practice publicado por la revista Media and Communication. Estos 
trabajos aportan conclusiones centradas en el impacto de esta alta tecnología 
en la práctica periodística. Así, encontramos estudios que indican, por ejemplo, 
que en el periodismo dron el control es «dual», compartido por un operador y 
un periodista que deben trabajar e interactuar conjuntamente para dar forma 
a una pieza visual concreta (Adams, 2020); que el uso de imágenes capturadas 
con este vehículo aéreo no tripulado contribuye en mayor medida a activar la 
emoción y la atención del receptor (Mañas, García y Martín, 2020); o que nace 
en respuesta a la crisis institucional del periodismo actual para asistir al rol 
normativo de la práctica periodística (Hamilton, 2020).  

También se han encontrado estudios de caso que abordan la situación de 
esta práctica en territorios como Finlandia o España. Uskali, Manninen, Ikonen 
y Hokkanen (2020), por ejemplo, han analizado la situación en Finlandia y han 
concluido que el periodismo dron está ampliamente extendido en las redaccio-
nes del país, a la par que identifican dos tipos de estrategias en este contexto: 
la adquisición de un dron para capturar material aéreo o la compra de imágenes 
por encargo a freenlancers; si bien han reparado en que los medios que más 
imágenes aéreas utilizan son aquellos que disponen de su propio vehículo aé-
reo no tripulado. Por otra parte, el estudio sobre el caso español concluye que, 
en comparación con otros países, la normativa de drones en España es muy 
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restrictiva, de tal forma que, además, condiciona e impide el desarrollo del pe-
riodismo dron (Gallardo-Camacho y Breijo, 2020).  

No obstante, otros autores se han centrado en los retos que suscita esta 
forma emergente de producir contenido visual. Adams (2019), por ejemplo, su-
giere que el uso de imágenes aéreas pone en riesgo el periodismo de calidad en 
la medida en que se utilizan para proporcionar contexto y no nueva informa-
ción, si bien con frecuencia se presentan como el material más importante. 
Mientras que Duncan y Culver (2020) han analizado el grado de aceptación y 
percepción ética de esta modalidad por parte de la audiencia. 

3.5. Otras altas tecnologías 
Al margen de las altas tecnologías antes comentadas, encontramos otras que, si 
bien no han sido tan estudiadas entre 2019 y 2020, igualmente introducen im-
portantes cambios en los medios de comunicación en particular y en el perio-
dismo digital en general. Así, por ejemplo, la tecnología blockhain no ha gozado 
de gran acogida en las investigaciones publicadas durante el periodo analizado, 
aunque se presenta como potencial futura línea de estudio. Los textos encon-
trados al respecto aportan conclusiones centradas en el impacto del modelo 
blockchain en la publicidad gracias a atributos como, entre otros, la seguridad 
y la transparencia (Cádima, 2019) o en la implementación de un modelo perio-
dístico basado en esta tecnología, que permitiría establecer una red descentra-
lizada (Kim y Yoon, 2019).  

A diferencia de lo que ocurre en el caso de la realidad virtual, apenas se 
hallan textos que aborden el uso de la realidad aumentada con fines periodísti-
cos. En concreto, tan solo encontramos una referencia que analiza el impacto 
de esta tecnología como herramienta informativa en los telediarios de la televi-
sión privada Antena 3, pionera en España. Los autores concluyen que su empleo 
se destina a contenidos informativos a los que se les da mayor valor en la esca-
leta —como noticias de sociedad, política o internacional— y que, por tanto, 
tienen una mayor duración en pantalla (Azkunaga, Gaztaka y Eguskiza, 2019). 
Finalmente, no ha sido posible identificar ninguna referencia sobre la tecnolo-
gía 5G y su impacto en el periodismo.  

4. Conclusiones 
La revisión de la producción científica sobre periodismo(s) de alta tecnología 
publicada entre 2019 y 2020 revela que España y, seguidamente, Estados Uni-
dos encabezan los estudios periodísticos sobre el tema. Son los dos países de 
los que mayor número de investigadores han firmado las publicaciones más re-
cientes. Además, destaca que son también dos las revistas académicas en las 
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que más artículos se han publicado durante el mencionado periodo: Digital 
Journalism y Media and Communication, esta última a razón del lanzamiento de 
un monográfico sobre el periodismo dron.  

Este trabajo, que parte de una revisión sistematizada de la literatura cien-
tífica sobre la alta tecnología en el periodismo, ha permitido constatar el im-
pacto de los últimos avances y desarrollos tecnológicos en la industria de los 
medios y en las prácticas periodísticas. La integración de la alta tecnología en 
el periodismo digital responde a dos escenarios: por un lado, a la carrera de 
la innovación emprendida en todo el mundo en un afán por lograr la diferen-
ciación en la masa de medios y, por otro, a una estrategia de engagement con-
cebida no solo para reconectar con los usuarios sino también para atraer nue-
vas audiencias, sobre todo las más jóvenes. Asimismo, gracias a este estudio, 
se ha observado que el peso real de la alta tecnología en la reconfiguración del 
periodismo digital es también alto, pues es la que moldea y da consistencia a 
los nuevos fenómenos periodísticos que, a su vez, dan paso a nuevas prácticas, 
perfiles profesionales, modelos, formatos e, incluso, formas de storytelling, en-
tre otros aspectos.  

En este sentido, la academia nacional e internacional ha centrado su in-
terés en analizar cómo las altas tecnologías redefinen el periodismo digital al 
filo de sus treinta años de vida, al mismo tiempo que algoritmos y periodistas 
aprenden a convivir en las redacciones. Pero, sin duda, han sido el periodismo 
automatizado (bots, algoritmos, inteligencia artificial, big data) y a continuación 
el periodismo inmersivo las modalidades que más han acaparado la atención 
de los investigadores en comunicación. Superada la fase de ensayo y error, de 
pruebas y primeras experiencias, estos «periodismos» progresan hacia una 
consolidación que la academia advierte repleta de desafíos. Es por ello que 
parte de los estudios publicados en 2019 y 2020 se han centrado, sobre todo, 
en analizar la percepción de los usuarios, el impacto en la credibilidad, la intro-
ducción de sesgos, los debates éticos y las implicaciones legales.  

Si bien el blockhain, la tecnología 5G y la realidad aumentada no han go-
zado del mismo volumen de estudios, se pronostica que tendrán una mayor 
acogida en la investigación académica del futuro a corto-medio plazo, en con-
sonancia con los últimos avances y la introducción de mejoras.  

El periodismo digital entra en su tercera década con los deberes de con-
solidar los fenómenos emergentes de los últimos años y con renovados desafíos 
que debe afrontar a partir de la experiencia cosechada, el protagonismo que ha 
adquirido la dimensión tecnológica —sobre todo la de la alta tecnología o hi-
tech—, la necesidad de metodologías sólidas para analizar la complejidad ac-
tual y el contexto pos-COVID-19. Retos que, de acuerdo con las investigaciones 
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analizadas en este estudio y publicadas entre 2019 y 2020, pasarían por los 
conflictos que comprometen la ética profesional del periodista en particular y 
del periodismo en general; las cuestiones legales que dificultan la atribución de 
responsabilidades y de los derechos de autor; la percepción de los usuarios de 
la credibilidad y objetividad informativa cuando los contenidos son fruto de 
una mediación tecnológica —periodismo automatizado— o han eliminado al 
periodista de la noticia —periodismo dron, periodismo inmersivo—; el rol del 
profesional de la información cuando una máquina sustituye su papel como me-
diador; la aproximación hacia un periodismo de corte más emocional y en cierta 
medida subjetivo y que puede abrir la puerta al sesgo; o, incluso, el elevado 
coste económico que la introducción de la más alta tecnología actual representa 
para las redacciones más modestas y con menor capacidad y recursos.  

La alta tecnología dibuja un futuro prometedor, repleto de nuevas posi-
bilidades en las que las apuestas de mejora se dirigen hacia los modelos, proce-
sos y experiencias. Un periodismo digital que permitirá ofrecer nuevas pers-
pectivas en las noticias, una mayor inmersión en la realidad informativa, 
abaratar ciertas tareas y prácticas, novedosas formas de storytelling que han 
ido tomando forma en los últimos años de la segunda década del tercer milenio, 
más precisión a partir del análisis de ingentes conjuntos de datos y agilidad en 
los procesos de filtrado y publicación gracias a la automatización de ciertos pro-
cesos. Empero, tras la consolidación de los nuevos formatos, prácticas, mode-
los, procesos y hasta fenómenos se vislumbran una serie de renovados desafíos 
a los que el periodismo digital y los profesionales de la información del presente 
han de hacer frente para garantizar que el periodismo, ante todo, sigue siendo 
informativo más allá de la influencia tecnológica.  

En cuanto a las limitaciones del estudio, cabe señalar que pese a que son 
múltiples las tecnologías emergentes que se incorporan al periodismo, la au-
sencia de una etiqueta común a la hora de referirse a ellas dificulta la tarea de 
identificar los estudios sobre el tema. En el presente artículo hemos partido de 
la etiqueta «alta tecnología» y la hemos definido en un afán por identificar los 
últimos trabajos del área. No obstante, habrán quedado fuera aquellos que, si 
bien han centrado su interés en el conjunto de estas altas tecnologías, se han 
referido a estas con otros conceptos. Además, otra de las limitaciones ha sido el 
idioma. Hemos incluido aquellos trabajos disponibles en inglés, español y/o 
portugués, mientras que nos hemos visto obligados a prescindir de aquellos re-
dactados en otras lenguas foráneas. También el periodo de análisis (enero 2019 
– agosto 2020) representa una limitación pero, tal y como se ha mencionado en 
el apartado relativo al método, los autores tenían constancia de una revisión 
bibliográfica previa en la que ya se ofrecía un repaso de los estudios centrados 
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en el uso de distintas nuevas tecnologías en el periodismo (Salaverría, 2019), 
de ahí que se haya seleccionado el inmediato periodo posterior.  
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