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Frente a la violencia genera-
da en la sociedad actual por
el consumo desmedido y la
competitividad producida
por una globalización de la
economía, se impone un es-
fuerzo colectivo para crear
unos espacios pacíficos en
los que predomine la solida-
ridad y la convivencia. Para
lograr tal fin hay que recabar
la ayuda de los medios de
comunicación social que pue-
den posibilitar un mejor en-
tendimiento entre los ciuda-
danos y una pacificación de
los pueblos.

En  este sentido, se hace ne-
cesaria una formación ade-
cuada de los responsables de
la información para que sean
los gestores y artífices de esta
nueva sociedad basada en
unos principios reales de con-
vivencia y pacificación.

El avance tecnológico de la
comunicación está modifi-
cando la figura de los sujetos
emisores a los que se exige
cada vez mayor capacitación
y expertización. La profesión
periodística se encuentra
ante un importante reto. “La
era del generalista – anuncia-
ba hace ya varios años Gans
(1986, 33)- está en declive…
Dominarán  (la profesión) los
reporteros especializados, la
gente que pueda informar
con destreza de temas com-
plejos.”

El  profesional de las Ciencias
de la Información capacitado
para el tratamiento de los
nuevos medios de comunica-
ción, se complementa con el
periodista especializado, tan-
to en medios concretos de
comunicación como en con-
tenidos especializados. Esto
requiere un mayor  esfuerzo
de formación y preparación
de  los nuevos profesionales
del periodismo, tal como pro-
pugna Ratzke (1986, 331):
“Independientemente de la
evolución de los futuros me-
dios, la cualificación de un
periodista dependerá, tam-
bién en el mañana, en primer
lugar de su formación y, so-
bre todo, de su personalidad.
Su formación deberá ser  só-
lida, amplia y, al mismo tiem-
po, especializada.”

El periodista especializado se
intuye, por tanto, como el sig-
no de la época actual en el
mundo de la comunicación
tal como reconoce el Informe
MacBride (1980,209): “Los
profesionales de la comunica-
ción desempeñan un papel

cada vez más importante a
medida que va progresando
la comunicación en todos los
campos y no es sorprenden-
te que sean cada vez más nu-
merosos, que su competencia
resulte cada vez más diferen-
ciada y que sus funciones
tiendan a especializarse y a
diversificarse… La compe-
tencia que se requiere para el
ejercicio de todas estas espe-
cialidades aumenta constan-
temente en un mundo en
constante evolución.” (El su-
brayado es nuestro).

Ninguna de las áreas informa-
tivas puede quedar al margen
de esta imperiosa necesidad
de profesionales con un alto
grado de expertización que
den cumplida respuesta a las
actuales exigencias. Profesio-
nales, profesores universita-
rios, estudiantes de periodis-
mo, editores, comunicólogos
y, en general, todos aquellos
que estén interesados en la
problemática de la informa-
ción, tienen que realizar un
esfuerzo común para formar
estos “nuevos profesionales”
que demanda la sociedad ac-
tual. Para lo cual es necesa-
rio, según afirma el profesor
Fernández del Moral (1983b,
161), “plantear un modelo de
comunicación de la Ciencia,
que partiendo de cada una de
las especialidades que la in-
tegran, llegue a toda la socie-
dad.”

Sin embargo, hay que salir al
frente de un peligro de endo-
gamia informativa que puede
originar una excesiva especia-
lización periodística al limitar-
se las posibilidades de inter-
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cambio profesional entre los
especialistas de los nuevos
medios de comunicación. Así
lo advierte Ratzke (1986,331)
cuando señala que “las formas
de presentación de los nuevos
medios van a diferir tanto en-
tre sí que van a ser muy po-
cos los periodistas que domi-
nen todas las modalidades. Va
a ser todavía más difícil que
en la actualidad dar con el
“multimedia man”. Esto des-
emboca en un resultado inde-
seable: la difusión periodísti-
ca, el salto de un medio a otro,
de la televisión al periódico y
viceversa, van a resultar impo-
sibles o muy difíciles. Aumen-
ta el peligro de endogamia pe-
riodística.”

EL PERIODISTA COMO
GESTOR DE LA PAZ

De todos es conocida la in-
fluencia social que ejercen los
medios de comunicación en
la sociedad. De hecho, los
mensajes se transmiten en
primer lugar a los líderes de
opinión quienes son los en-
cargados de difundir estos
mensajes al resto de la socie-
dad. De aquí se deriva la gran
importancia que tienen los
informadores como creado-
res y gestores de la opinión
pública pudiendo ejercer una
influencia decisiva en la cons-
trucción de la paz.

En este sentido, cabe subra-
yar la reflexión realizada por
Innerarity (1987, 81) cuando
afirma que “la defensa sim-
plista de la paz ‘a cualquier
precio’ olvida las condiciones
éticas y jurídicas que confie-

ren a la paz su verdadero va-
lor. No se trata sólo de denun-
ciar los conflictos, sino de
evitar las soluciones que pro-
vocan esos problemas socia-
les, y de fomentar  la solidari-
dad humana.”

Pero si todo periodista pue-
de convertirse en un creador
de opinión, con mayor razón
se puede atribuir esta función
al periodista especializado ya
que, al tratarse de un exper-
to en una determinada mate-
ria informativa, su opinión
adquiere mayor relevancia e
incidencia en los receptores.
Tal es la conclusión a la que
llega Hovland y Weiss tras su
importante estudio sobre los
efectos de los mass media.
Según estos autores, el pres-
tigio de la fuente informativa
es uno de los factores funda-
mentales en la formación de
determinados efectos comu-
nicacionales.

Asimismo, la alta credibilidad
que merecen los periodistas
especializados supone un
importante elemento de per-
suasión en la audiencia. Así lo
reconoce Klapper ( 1974, 92)
cuando afirma: “En general,
las  fuentes que el público tie-
ne en alta estima parecen fa-
cilitar la persuasión, mientras
que las que son poco consi-
deradas parecen constituir, al
menos, cierto obstáculo tem-
poral (…) Los públicos res-
ponden especialmente bien a
fuentes específicas, por con-
siderarlas de alto prestigio,
gran credibilidad, experien-
cia, seguridad, próximas a
ellos mismos o simplemente
de su gusto”.

Por otra parte, el profesional
especializado puede servir de
puente e intermediario entre
diversas partes en conflicto
ya que posee un conocimien-
to más amplio de las distin-
tas fuentes y de sus posibili-
dades reales de entendimien-
to. Así, por ejemplo, el res-
ponsable de la sección labo-
ral de un determinado medio
puede favorecer, a través de
su información veraz y obje-
tiva, el posible entendimien-
to entre empresarios y traba-
jadores que tengan bloquea-
das su vías de diálogo. A tra-
vés  de esta sección periodís-
tica especializada pueden
conocer ambas partes las di-
versas posturas, ofertas ne-
gociadoras, etc. Lo mismo
puede ocurrir entre el Gobier-
no y la oposición, entre veci-
nos y Ayuntamientos, organi-
zaciones sindicales y empre-
sariales, etc. Las distintas
áreas de especialización pe-
riodística pueden ser útiles
plataformas de conocimiento
y entendimiento mutuo entre
los diversos componentes de
la colectividad social.

RASGOS DIFERENCIA-
DORES DEL PERIODISTA
ESPECIALIZADO

La aparición del periodista
especializado ha supuesto
una cierta modificación en los
rasgos profesionales y perso-
nales de los informadores
enmarcados, hasta hace
poco, en una misma imagen
con características comunes.
“Hoy en día, advierte M.
Quesada 1998, 86), la figura
del periodista especializado
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ya no es la excepción, el pe-
riodista estrella, el profesio-
nal privilegiado, sino que se
ha convertido en la figura
habitaul, sin la que no sería
posible ofrecer información
en profundidad ni un trabajo
profesional de calidad.” El
periodista especializado rom-
pe, en cierto modo, el esque-
ma tradicional del informa-
dor “generalista” que se veía
obligado a cubrir las más va-
riadas informaciones, con el
riesgo consiguiente de caer
en posibles errores y anoma-
lías. En general, el periodista
especializado se caracteriza
por dos funciones (Martínez
1983, 16):
a) maneja información de ín-
dole técnica y especializada,
y
b) trata esta información y la
da a conocer (comunica) en
forma de mensajes periodís-
ticos.

El nuevo periodista especia-
lizado  ha conseguido un “sta-
tus” de reconocimiento y
profesionalidad en los distin-
tos medios de comunicación,
gracias a su conocimiento
amplio y profundo de las ma-
terias objeto de su especiali-
zación. De tal forma que su
opinión es considerada en los
medios, y en las propias au-
diencias, como la opinión de
un experto que domina la in-
formación concreta sobre
una determinada área. Según
Rodrigo (1989, 164):
El carácter problemático,
ambiguo o ambivalente de
determinados acontecimien-
tos hace necesaria la inter-
vención de un saber especia-
lizado para interpretar y

recontextualizar… Los mass
media recogen unas cons-
trucciones sociales estableci-
das y ante los acontecimien-
tos, que son realidades social-
mente construidas, las reca-
tegorizan por medio de unos
especialistas de la creación
del saber social.

Basándonos en las aportacio-
nes realizadas por los profe-
sores Orive y Fagoaga (1975,
78), señalamos los siguientes
rasgos diferenciadores:

a) En la formación
Al exigírsele al periodista tra-
dicional una disponibilidad
para atender a cualquier in-
formación, esto conducía a
una superficialidad en su ba-
gaje cultural y formativo, ya
que resultaba imposible po-
der abarcar en amplitud to-
das las áreas informativas.
Por su parte, el periodista
especializado dispone de un
mayor rigor científico y téc-
nico en las materias de su
competencia, a un nivel simi-
lar al de cualquier titulado en
dicha materia. Por otra par-
te, la formación cultural del
periodista convencional tenía
que ser lo más universal po-
sible, con el consiguiente de-
trimento en una mayor pro-
fundización en disciplinas
determinadas. Al periodista
especializado se le exige, sin
embargo, una mayor concre-
ción aunque sin desatender la
universalidad como marco de
referencia.

b) En el rendimiento profe-
sional
También se observan elemen-
tos diferenciadores en el te-

rreno profesional del perio-
dista especializado ya que
puede realizar un mejor apro-
vechamiento de su actividad
profesional al disponer mejo-
res contactos y mayor docu-
mentación, mientras que el
periodista convencional co-
rre el peligro de perder mu-
chos de sus movimientos en
la búsqueda de una informa-
ción que no domina suficien-
temente. El esfuerzo es, así
mismo, mucho menor en el
periodista especializado al
contar con unas fuentes co-
nocidas y un “background”
abundante, elementos de los
que no suele disponer el pe-
riodista tradicional.

c) En el grado de fiabilidad
Finalmente, se observa tam-
bién un cambio de actitud en
el grado de fiabilidad del pe-
riodista especializado confor-
me va adquiriendo mayor in-
formación y experiencia en su
campo informativo.

Podemos concluir, finalmen-
te, con Moragas (1983, 51):
Uno de los problemas claves
de la puesta en funcionamien-
to de una política adecuada
en el terreno de la informa-
ción técnica y especializada
es la que permite pasar de un
planteamiento del emisor
como experto, a un plantea-
miento del emisor como pe-
riodista. Esto incluye tres
competencias básicas de los
emisores: competencia cien-
tífica en la temática, que de-
termine el contenido de la in-
formación especializada; ca-
pacidad expresiva, que impli-
ca un conocimiento adecua-
do de las condiciones de
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decodificación de los recep-
tores y, finalmente, un cono-
cimiento de su tarea informa-
tiva en su contexto informa-
tivo.

APTITUDES ESPECÍFICAS

La especialización periodísti-
ca supone, para el profesio-
nal, una amplia posibilidad de
superación constante y per-
manente, tanto en su aspec-
to personal como periodísti-
co. El profesional, deseoso de
conocer y dominar, en toda
su amplitud, su campo infor-
mativo dispone de considera-
bles elementos para alcanzar
su objetivo. La especializa-
ción le abre amplios panora-
mas para satisfacer plena-
mente sus necesidades infor-
mativas. “El especialista – se-
ñala Alcoba (1988, 118)- sabe
manejar los hilos de la infor-
mación de su género especí-
fico, tiene contactos, sabe
desenvolverse y utiliza un
lenguaje que acerca los com-
plejos temas a todas las men-
talidades.”

a) Dominio del contexto
La especialización pone al al-
cance del profesional la nece-
saria información para cono-
cer a fondo toda la problemá-
tica que rodea a un aconteci-
miento. El informador puede,
así, contextualizar adecuada-
mente el hecho y analizar sus
causas y posibles efectos. “En
la recogida de información-
señala Ortiz Simarro (1997,
63)-, el periodista especializa-
do, al haber restringido su
campo de actuación, se acer-
ca mucho más tanto física

como mentalmente al hecho
informativo, lo que le permi-
te ejercer sobre esta área una
supervisión constante.” Ya no
se trata de descubrir los su-
cesos, aunque sea con el ma-
yor número de detalles
circunstanciales, sino de pro-
fundizar interpretativamente
en los mismos. Y esto sólo
puede realizarlo aquel profe-
sional que domina el contex-
to en el que se produce tal
acontecimiento.

b) Previsión
El seguimiento constante, y
en profundidad, de una de-
terminada área informativa
posibilita al periodista, no
sólo a narrar aquello que ha
sucedido, sino también a
efectuar previsiones de lo
que puede ocurrir. De esta
forma, el periodista no sólo
es testigo de la realidad, sino
también previsor de los
acontecimientos posibles.
Podríamos decir, utilizando
términos de la jerga periodís-
tica, que la especialización
agudiza el olfato profesional
del informador.

c) Sensibilidad
Igualmente, la especialización
desarrolla en el profesional
una mayor sensibilidad hacia
aquellos acontecimientos re-
lacionados con su área infor-
mativa. El periodista especia-
lizado se encuentra siempre
en constante receptibilidad a
todo aquello que pueda enri-
quecer su conocimiento so-
bre determinadas materias.
Se despierta en él un cierto
sexto sentido profesional
para captar los temas de su
competencia.

d) Prestigio
El dominio de su área concre-
ta confiere al periodista espe-
cializado un gran prestigio
profesional y  moral, tanto en
su propia empresa como en
su audiencia. Esto hace que
su opinión sea escuchada con
respeto y consideración en
amplios sectores de la socie-
dad. Del mismo modo, este
prestigio personal le posibili-
ta ejercer una cierta influen-
cia en la interpretación de los
hechos.

e) Decisión
Las empresas periodísticas
delegan, en muchas ocasio-
nes, la decisión sobre deter-
minadas materias en manos
del especialista, dejando a su
criterio la selección de la in-
formación, la interpretación
de la misma y su codificación
final. Asimismo, se encarga a
los especialistas la redacción
de aquellos editoriales rela-
cionados con el área de su
competencia.

f) Diálogo
Otra de las posibilidades que
ofrece la especialización al
profesional es el estableci-
miento de un constante diá-
logo enriquecedor entre los
especialistas, sus fuentes y
sus receptores, produciendo
así un continuo “feed-back”
que sirve para ampliar su  in-
formación y perfeccionarla.
La relación personal y direc-
ta del periodista con sus fuen-
tes le proporciona un notable
incremento informativo de
considerable valor.
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FUNCIONES DEL PERIODIS-
TA ESPECIALIZADO

Toda comunicación informa-
tiva supone un complejo pro-
ceso que implica la conjun-
ción de numerosos esfuerzos
personales y organizativos.
Diversos son los modelos que
han aportado los teóricos de
la comunicación para expli-
car esta dialéctica informati-
va, pero casi todos ellos co-
inciden en colocar al “emi-
sor” en el origen de la infor-
mación. Este “emisor”, que se
identifica muchas veces con
la propia fuente informativa,
debe desarrollar una serie de
funciones que, según
Schramm (1954b, 37) se con-
cretan en decodificar, inter-
pretar y codificar el mensaje.

Tradicionalmente se han asig-
nado estas tareas a la propia
organización informativa
pero, poco a poco, ha ido asu-
miendo el responsable de
área, o periodista especializa-
do, la realización de las mis-
mas. “La organización de una
redacción –señala Wolf (1987,
227)- en sectores temáticos
específicos, el tipo de corres-
ponsales y especialistas de
que dispone son indicaciones
de los criterios de noticia-
bilidad vigentes en el mismo.”

1.- Descodificación
La función descodificadora,
no corresponde únicamente al
sujeto receptor del mensaje,
sino que también es propia del
emisor. La misión principal del
proceso descodificador es la
de seleccionar, controlar y
descifrar el material informa-
tivo que entra en la redacción.

La especialización periodísti-
ca por áreas delimitadas hace
que esta entrada de material
se realice de forma más orga-
nizada y eficaz, lo que supo-
ne una importante ventaja a
la hora de descodificar dicho
material, pues como señala
Goldin-Elliot (1979,99), “la es-
pecialización temática cons-
tituye un índice significativo
de la forma en que los valo-
res/noticia se traducen en
prácticas organizativas.”
Orive y Fagoaga (1974, 114)
establecen las siguientes pro-
piedades de la entrada de
material en las áreas de espe-
cialización:

a) Personalizada. El material
informativo llega directamen-
te al responsable de área, sin
intermediarios, lo que evita
tergiversaciones y “ruidos “
innecesarios en el momento
de descodificación. La propia
organización empresarial
confía en el profesional espe-
cializado la entrada directa
de material por considerarle
el más capacitado para hacer
un uso correcto del mismo. Y
por otra parte son las propias
fuentes las que prefieren po-
nerse en contacto directo con
el responsable de área, dado
su conocimiento más profun-
do del tema a tratar. De esta
forma se llega al estableci-
miento de una corriente
comunicacional entre espe-
cialistas.

b) Continuada. La relación del
profesional con las fuentes
primarias deja de ser ocasio-
nal e intermitente, para con-
vertirse continua y perma-
nente. De esta forma se garan-

tiza una entrada de material
informativo constante y flui-
do, sin fluctuaciones ni inter-
mitencias.

c) Cómoda y económica. El
profesional tiene mayor capa-
cidad para exigir a las fuen-
tes una información más cua-
litativa y esto sin suponer un
coste adicional. El conoci-
miento y trato continuado
con las fuentes potenciales
evita a la organización perio-
dística pérdidas de tiempo y
gastos innecesarios.

2. Interpretación
El mensaje llega, muchas ve-
ces, a la redacción distorsio-
nado en sus propios orígenes,
al haber sufrido una manipu-
lación de las fuentes. Para
evitar tal distorsión, el profe-
sional debe realizar una valo-
ración e interpretación sobre
la noticia descodificada, a fin
de objetivarla adecuadamen-
te. “La interpretación de un
material condicionado en su
origen exige un talante y ha-
bilidad especial en el perio-
dista. Así que la especializa-
ción llega en su ayuda para
brindarle la posibilidad de
practicar con rigor ese perio-
dismo de valoración que
constituye el signo de la épo-
ca por la superabundancia
con que la información se
concentra en las áreas y la
gran variedad y sutileza de
las presiones que se hacen
coincidir sobre el medio y el
propio periodista.” (Orive y
Fagoaga 1974, 115)

3. Codificación
Para Berlo (1982,24),“el codi-
ficador de la comunicación es
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el encargado de tomar las
ideas de la fuente y disponer-
las en un código, expresando
el objetivo de la fuente bajo
la forma de un mensaje.” La
codificación consiste en la
adaptación del mensaje para
poder ser transmitido. “Codi-
ficar significa que el mensaje
es traducido a un idioma o
código adecuado para que los
medios de transmisión y los
destinatarios pretendidos.”
(McQuail y Windahl 1984, 32)

La posición privilegiada del
periodista especializado le
posibilita conocer no solo a
sus fuentes informativas, sino
también las apetencias y de-
seos de los receptores. Por
ello dispone de las claves ne-
cesarias para poder codifi-
car correctamente los mensa-
jes a fin de que sean recibi-
dos y aceptados debidamen-
te por la audiencia.

Los profesores Orive y
Fagoaga (1974,118) conside-
ran que “es en el ámbito de la
codificación donde el perio-
dista especializado resulta
más proyectivo, precisamen-
te por la seguridad operativa
que le caracteriza… Opera
simultáneamente, con mayor
base prospectiva y mejores
aptitudes didácticas; ambas,
premisas esenciales para la
motivación de la audiencia.”

EL PERIODISTA
ESPECIALIZADO:
FUENTE INFORMATIVA

La diversidad de fuentes in-
formativas exige la labor de
un profesional especializado

que pueda seleccionar y co-
dificar adecuadamente esta
opulencia informativa que,
día a día, entra en las redac-
ciones periodísticas. Para
Fauvet (1973,12): “Los redac-
tores deben ser lo suficiente-
mente especializados para no
perderse en medio de la au-
téntica confusión de informa-
ciones que recibimos, infor-
maciones cuyos orígenes son
múltiples: agencias de pren-
sa, corresponsales en el ex-
tranjero, en provincias, etc.”.
Pero el periodista especializa-
do, no sólo posibilita el me-
jor tratamiento y utilización
de las fuentes informativas,
sino que él mismo se convier-
te, en múltiples ocasiones, en
auténtica fuente de informa-
ción. Wolf ( 1987, 259) expli-
ca así este  fenómeno:

Los periodistas especializa-
dos desarrollan relaciones
estrechas y prolongadas con
sus propias fuentes, que ter-
minan convirtiéndose en
fuentes personales… Es de-
cir, se desarrolla una relación
casi simbiótica de obligacio-
nes recíprocas entre fuente y
periodista especializado.

De forma especial se produ-
ce este fenómeno en las nue-
vas técnicas periodísticas del
“investigative reporting” o
periodismo de investigación
(Secanella 1980,23). Las tres
etapas clásicas, en las que se
dividió el periodismo moder-
no: periodismo ideológico,
informativo y de explicación,
se han visto incrementadas,
recientemente, con el nuevo
periodismo de investigación.
El periodista ya no puede

contentarse con la mera in-
formación de los hechos, sino
que debe buscar la informa-
ción, descnbrirla, ser fuente
de noticia. Y nadie mejor que
el periodista especializado
puede realizar esta labor in-
vestigadora en su propia área
informativa.

El “periodismo de investiga-
ción”, tiene sus antecedentes
en el periodismo “under-
ground” que, realizado funda-
mentalmente por “free-
lancers”, se desarrollaba en
los años sesenta en Estados
Unidos. Aunque conserva este
periodismo algunos aspectos
del denominado “nuevo perio-
dismo” de Tom Wolfe tiene, sin
embargo, determinadas carac-
terísticas propias.

DIALÉCTICA
FUENTE-INFORMADOR

La dialéctica informativa es,
a juicio de Benito (1975,78)
una tensión vital: “El continuo
flujo de los hechos y las ideas,
de los bienes y los servicios,
de la oferta y la demanda de
mensajes de todo tipo, da al
proceso informativo un ca-
rácter igualmente fluyente en
absoluto paralelismo con la
realidad.”

En la mayoría de los procesos
comunicativos se produce
una dicotomía entre la fuen-
te y el sujeto emisor. La fuen-
te, por una parte, tiene unos
fines y propósitos definidos
que no siempre coinciden
con los del sujeto emisor.
Mientras la intencionalidad
de la fuente es más bien de
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carácter ideológico, político
o de otros intereses, el perio-
dista busca ante todo una fi-
nalidad profesional, que se
ve muchas veces amenazada
por el denominado “umbral
de la instrumentalidad”.

Esta relación dialéctica entre
la fuente (F) y el emisor (E)
ha sido analizada por Gieber
y Johnson (1961,289) en un
importante estudio sobre los
roles ejercidos entre una
fuente y un periodista espe-
cializado en política local. Los
investigadores establecen
tres tipos distintos de relacio-
nes. En el primer modelo (grá-
fico 1) existe una total dife-
renciación entre la fuente y el
comunicador, los intereses
son distintos e, incluso, con-
tradictorios. Este caso se pro-
duce cuando no existe un
contacto frecuente entre la
fuente y el comunicador. Este
modelo comunicativo puede
llegar a situaciones de autén-
tica tensión entre ambos su-
jetos y corresponde a una si-
tuación en la que no existe el
periodista especializado.

        Gráfico 1

El segundo modelo ofrecido
por Gieber y Johnson presen-
ta una aproximación entre la
fuente y el comunicador (grá-
fico 2). Ambos sujetos del
proceso comunicativo com-
parten unos mismos intere-
ses y se interrrelacionan de
manera fluida y positiva. Se
produce una cooperación

mutua entre la fuente y el re-
dactor, en busca de un obje-
tivo común que es el “bien
social de la comunidad”. No
quiere decir esto que cada
uno de los sujetos renuncia a
su rol determinado, sino que
“se trata de una relación que
surge de una negociación en
la que los intereses profesio-
nales de los participantes, las
metas de la fuente original y
los intereses de los lectores
potenciales desempeñan un
cierto papel” (McQuail/
Windahl 1984, 184).

                Gráfico 2

Este segundo modelo de
intercomunicación entre la
fuente y el profesional pare-
ce el apropiado al periodista
especializado ya que el con-
tacto permanente y continuo
con las fuentes le posibilitan
establecer esta negociación
de interés. Así lo entiende
Servan-Schreiber (1973, 106)
cuando afirma: “La primera
lección que aprende el jefe de
gabinete de prensa de una
organización cualquiera (gu-
bernamental, teatral, editor,
corporación, etc.) es que, para
que se publique un artículo o
dar una información, tiene
que dirigirse directamente al
redactor especializado de la
sección en cuestión.” Y es
que, efectivamente, con esta
intercomunicación salen be-
neficiados ambos sujetos. La
fuente tiene un contacto di-
recto con el comunicador es-
pecializado, lo que le garanti-

za un tratamiento adecuado
y una comprensión más per-
fecta del tema; y, por otra par-
te, el profesional ejerce un
control más directo sobre la
fuente, al mismo tiempo que
recaba una información más
completa y directa.

Finalmente, Gieber y Johnson
recogen, en el tercer modelo
de la relación fuente-
comunicador, aquella situa-
ción comunicativa en la que
se produce una total asimila-
ción en los papeles de la fuen-
te y los del periodista. Ambos
sujetos se identifican en unos
mismos fines y objetivos sin
que exista ningún riesgo dife-
renciados entre ambos.

                   Gráfico 3

Esta identificación plena en-
tre la fuente y el emisor se
produce, a juicio de los inves-
tigadores, en aquellas cir-
cunstancias en las que los fi-
nes de la sociedad son igua-
les a los fines de los medios
de comunicación. Dentro del
campo de la especialización
periodística nos encontra-
mos con esta situación cuan-
do el propio periodista espe-
cializado se convierte en
fuente de información.

  FF EE

➔

➔

FF EE

FF EE



51 F. 
Es

te
ve

ALCOBA, A. 1988: Especializa-

ción: futuro del periodismo.

Caja de Ahorros y Monte de

Piedad de Madrid. Madrid.

BENITO, A. 1975: Teoría gene-

ral de la información.

Guadiana. Madrid.

BERLO, D. 1982: El proceso de la co-

municación. El Ateneo. Buenos Aires.

CASASUS, J.M. 1987: “Factores profe-

sionales y académicos relacionados

con la información judicial”, en Perio-

distas, nº 3. Asociación de la Prensa.

Madrid.

ESTEVE  RAMIREZ, F. (ed.)1997: Estu-

dios sobre Información Periodística

Especializada. Fundación Universita-

ria San Pablo-CEU. Valencia.

ESTEVE RAMIREZ, F. 1999: Comunica-

ción especializada. Tucumán. Alican-

te.

ESTEVE RAMIREZ, F. y FERNANDEZ

DEL MORAL, J. 1999: Áreas de espe-

cialización periodística. Fragua. Ma-

drid.

FAUVET, J. 1973: Las noticias y la in-

formación. Salvat. Barcelona.

FERNANDEZ DEL MORAL, J. 1983b:

Concepto, método, fuentes y programa

de Información Periodística especiali-

zada. Madrid.

FERNANDEZ DEL MORAL, J. y

ESTEVE RAMIREZ, F. 1993: Fundamen-

tos de la Información Periodística Es-

pecializada. Síntesis. Madrid.

FONTCUBERTA, M. de y GOMEZ, J.L.

1983: Alternativas en comunicación.

Mitre. Barcelona.

GANS, H. 1986 Citado por Fisher, R.,

en “Education Journalists for a

Golden Age”, Topic, nº 141, pg. 32.

GIEBER,W. y  JOHNSON, W. 1961: “The

City Hall beat: a study of reporter and

source roles”, en Journalism Quaterly,

nº 38, pgs. 289-297.

GOLDIN, P. y ELLIOTT, P. 1979: Making

the News. Longman. London.

INNERARITY, D. 1987: “La informa-

ción y el derecho a la paz”, en AA.VV.:

Información y derechos humanos.

EUNSA, Pamplona.

KLAPPER, J.T. 1974: Efectos de la co-

municación de masas. Aguilar. Ma-

drid.

MARTINEZ, H. 1983: “La formación en

función del concepto de periodista

especializado”, en AA.VV.: II Congre-

so Iberoamericano de Periodistas es-

pecializados y técnicos. CIPET. Barce-

lona.

McBRIDE, S. (ed.) 1980: Un solo mun-

do, voces múltiples. Fondo Cultura

Económica. México.

McLUHAN, M. 1972: La galaxia

Gutemberg. Aguilar. Madrid.

McQUAIL, D. y WINDAHL, S. 1984:

Modelos para el estudio de la comuni-

cación colectiva. EUNSA. Pamplona.

MORAGAS, M. de 1983: “Formación y

reciclaje del periodista especializa-

do”, en II Congreso Iberoamericano de

periodistas especializados y técnicos.

CIPET. Barcelona,, pg. 47-52.

ORIVE, P. y FAGOAGA, C. 1974: La es-

pecialización en el periodismo.

Dossat. Madrid.

ORTIZ SIMARRO, P.1997: “ La forma-

BI
BL

IO
G

R
A

FÍ
A

ción dual del periodista especializa-

do”, en Esteve Ramírez, F. (ed.). Estu-

dios sobre Información Periodística

Especializada. Fundación Universita-

ria San Pablo-CEU. Valencia.

QUESADA, M. 1998: Periodismo espe-

cializado. Ediciones Internacionales

Universitarias. Madrid.

RATZKE, D. 1986: Manual de los nue-

vos medios. El impacto de las nuevas

tecnologías en la comunicación del

futuro. Gustavo Gili. México.

RODRIGO, M. 1989: La construcción de

la noticia. Paidós. Barcelona.

SCHRAMM, W. 1954b: “How Commu-

nication Works”, en The Process and

Effects of Mass Communication.

University of Illinois Press. Urbana.

SECANELLA, P. 1980: El lid, fórmula

inicial de la noticia. ATE. Barcelona.

SERVAN-SCHREIBER, J-J. 1973: El po-

der de la información. Dopesa. Barce-

lona.

WOLF, M, 1987: La investigación de la

comunicación de masas. Paidós. Bar-

celona.

50 51


