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RESUMEN 
 

Elementos periodísticos en movimiento sobre soportes móviles: el caso MOJO. 

 

 

En un contexto de transformación digital e inmediatez informativa, los avances 

tecnológicos aplicados al campo de la telefonía móvil ofrecen al periodista una nueva 

herramienta que le permite elaborar contenidos de forma autónoma mediante el uso 

de un único dispositivo, el llamado smartphone, un artefacto cada vez más sofisticado 

que permite redactar, grabar y editar un contenido noticioso para publicarlo al poco 

tiempo y desde ese mismo soporte en múltiples plataformas. Este fenómeno, conocido 

como periodismo móvil o MoJo, también abre otras vías para establecer conexiones en 

directo y permite desarrollar nuevas narrativas audiovisuales, dos posibilidades que, 

junto con las anteriores, podrían revolucionar los flujos de trabajo tradicionales y 

repercutir de manera directa en la planificación del equipo humano y técnico de las 

redacciones que lo implementan. Esta investigación analiza la irrupción de esta 

modalidad en medios de comunicación nacionales e internacionales para valorar su 

viabilidad, examinar los beneficios y perjuicios que origina, y determinar si su 

consolidación podría desencadenar un verdadero cambio de paradigma dentro de la 

profesión periodística. 

 

El propósito de este estudio es determinar qué factores han contribuido a la aparición 

del MoJo como herramienta periodística y qué circunstancias específicas han 

fomentado su uso dentro del proceso de elaboración de contenidos informativos en las 

redacciones. Asimismo, la investigación pretende descubrir qué motivaciones llevan a 

algunos responsables de medios de comunicación o periodistas independientes a 

apostar por esta nueva técnica, y aproximarse a la repercusión que su implementación 

pueda tener en los profesionales del sector. 

 

La metodología aplicada en esta investigación responde a un diseño mixto que combina 

una recogida de datos cuantitativos a través de una serie de encuestas enviadas a la 
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población objeto del estudio (profesionales del sector audiovisual, distintos colectivos 

de los centros educativos, los espectadores con un básico conocimiento del lenguaje 

audiovisual, etc.) con una recogida de información cualitativa (entrevistas a los expertos 

del periodismo móvil independientes o de medios de comunicación nacionales o 

internacionales), a lo que se suma la observación directa del investigador, que pertenece 

a la comunidad que se investiga.  

 

Los resultados obtenidos a lo largo del estudio indican que numerosos periodistas 

recurren al MoJo por ser un método que agiliza los procesos tradicionales, permite un 

periodismo más inmersivo y más discreto, y ofrece la posibilidad de controlar, desde un 

único dispositivo, todo el procedimiento: captación de imagen, edición y emisión. Todo 

esto sin que en la mayoría de los casos el espectador sea consciente de que se ha 

utilizado un dispositivo móvil.  La investigación también revela que el periodismo móvil 

tiene algunos puntos débiles, sobre todo desde el punto de vista técnico, y que la 

formación específica en MoJo influye de manera directa a la hora de obtener un 

contenido de mayor calidad. En este sentido, también se ha constatado que el 

aprendizaje autodidacta está muy extendido y que las comunidades creadas en torno al 

periodismo móvil favorecen la expansión del conocimiento sobre la materia.  

 

Pese al rechazo que la implementación del MoJo despierta en algunos colectivos de 

trabajadores y sindicatos, el ‘smartphone’ se empieza a consolidar en algunos medios 

como herramienta para grabar, locutar, editar vídeo, realizar conexiones en directo y 

difundir piezas audiovisuales de tipo informativo, algo que se puso en evidencia a lo 

largo del confinamiento que provocó la pandemia de COVID-19 en el año 2020, o 

durante el temporal de nieve conocido como Filomena, que se vivió en enero de 2021 y 

que afectó especialmente al interior de la península.  
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ABSTRACT 

 

Aspects of journalism on the move using mobile devices: the example of MoJo 

 

 

In a context of digital transformation and immediacy of news, technological 

advances applied to the field of mobile telephones offer journalists a new tool that 

allows them to independently prepare content through the use of a single device, the 

so-called smartphone. This is an increasingly sophisticated device that allows them to 

write, record and edit news content to publish it on multiple platforms in a short time 

and from the same medium. This phenomenon, known as mobile journalism or MoJo, 

opens up other avenues to establish live connections and allows the development of 

new audiovisual narratives, two possibilities that, together with the previous ones, could 

revolutionise traditional workflows and have a direct impact on the planning of the 

human and technical teams of the newsrooms that implement them. This research 

analyses the irruption of this modality in national and international media to assess its 

viability, examine the benefits and pitfalls it causes, and determine if its consolidation 

could trigger a true paradigm shift within the journalistic profession.  

 

The purpose of this study is to identify the factors that have contributed to the 

emergence of MoJo as a vehicle of journalism and the specific circumstances that have 

led to it becoming part of the content creation process in newsrooms. This research also 

intends to uncover the reasons why some media managers and independent journalists 

have opted to use this new technique, and to examine the impact its deployment may 

have among industry professionals. 

 

The methodology applied in this research takes a mixed approach, combining the 

gathering of quantitative data generated from a number of surveys sent out to the 

target population (professionals in the audio-visual industry, a range of representatives 

from educational institutions, viewers with a basic knowledge of audio-visual language, 
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etc.) with the compilation of qualitative information (interviews with independent 

experts in mobile journalism and domestic and international media organisations), in 

addition to direct observation by the researcher, who is part of the community that is 

being investigated.  

 

The findings generated during the study indicate that many journalists use MoJo 

because it streamlines traditional processes, it allows for a more immersive and 

unobtrusive journalism, and it enables them to control the entire process with the use 

of a single device, from capturing the image, editing it, through to its broadcast. All this 

can be achieved without the viewers being aware, in most cases, that a mobile device 

has been used.  The research also revealed that mobile journalism does have a few weak 

points, particularly in relation to technical aspects, and that specific MoJo training has a 

direct impact on generating content of a higher quality. In this respect, it was also noted 

that many journalists are self-taught, and that the communities that build up around 

mobile journalism contribute to the expansion of knowledge about it.  

 

Despite the reticence that the adoption of MoJo may provoke among certain 

professional groups and unions, the use of the smartphone is taking a firm hold in some 

media organisations, where it is employed as a device for recording images and voice-

overs, video-editing, live reporting and broadcasting audio-visual news items. This 

phenomenon became very much in evidence during the COVID-19 lockdown in 2020 and  

also in January 2021, during the severe snowstorm, known as Filomena, that  particularly 

affected parts of inland Spain.  
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CAPÍTULO I 

 

 

 INTRODUCCIÓN  

 

Los soportes utilizados en el ejercicio de la profesión del Periodismo han sufrido 

importantes cambios a lo largo de la historia. Desde el nacimiento de la imprenta hasta 

el presente, los informadores han visto cómo el papel ha pasado de ser el principal y 

único soporte a convertirse en un material secundario tras la irrupción de internet y la 

expansión del periodismo digital, un modelo que sitúa a las pantallas de ordenadores y 

teléfonos móviles en el podio de las bases periodísticas más utilizadas. 

Transformaciones como esta son las que obligan al periodista a estar en permanente 

adaptación para sacar partido de los avances tecnológicos y no verse sobrepasado por 

la revolución digital.  

 

Como señala Díaz Noci (2009), la multimedialidad, el hipertexto y la interactividad son 

algunas de las características que, en líneas generales, definen al nuevo lenguaje 

informativo que configura el discurso digital y abre paso a nuevas vías y estrategias para 

contar historias.  

 

En ese contexto, marcado también por la omnipresencia de los dispositivos móviles y el 

auge del contenido audiovisual, surge un nuevo fenómeno periodístico conocido como 

MoJo, del inglés Mobile Journalism (periodismo móvil), que alude al proceso por el cual 

un periodista utiliza un teléfono móvil para elaborar una pieza informativa en vídeo de 

principio a fin.  

  

Este sistema está ganando protagonismo en las redacciones de algunos medios de 

comunicación porque permite al comunicador controlar todas las fases del 
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procedimiento —redacción, grabación, montaje y difusión— haciendo uso, si así lo 

quiere, de un único dispositivo de dimensiones reducidas: el smartphone1.  

 

Si este método puede formar parte de la cotidianeidad de multitud de periodistas y 

comunicadores tanto en España como en otros países del mundo es gracias al 

vertiginoso avance experimentado en la última década por la tecnología móvil, que saca 

al mercado unos teléfonos cada vez más desarrollados que a menudo integran cámaras 

capaces de grabar imágenes en alta definición o superiores como la ultra alta definición 

de televisión (UHDTV)2. 

  

Esta tesis doctoral pretende realizar un estudio en profundidad sobre la transformación 

del periodismo a raíz del asentamiento de los dispositivos móviles como soportes 

informativos. Lo hace a través de un análisis del “fenómeno MoJo” en el que se 

examinan las consecuencias que tiene su implementación en los medios de 

comunicación, desde el punto de vista de los contenidos, las narrativas, los flujos de 

trabajo, la formación, la inversión económica y las estructuras profesionales.  

 

 

 Objeto de estudio 

 

Este estudio puede enmarcarse en el área de conocimiento de la que penden el 

periodismo, la comunicación audiovisual y las tecnologías de la información. El objeto 

del estudio es el fenómeno que rodea a la técnica MoJo (periodismo móvil) en el 

contexto laboral de los medios de comunicación.  

 

 

1 Teléfono móvil en inglés. Ordenador de bolsillo capaz de gestionar y almacenar datos e instalar 

aplicaciones para móviles, además de  recibir y realizar llamadas telefónicas. 

2 La resolución de imagen para la alta definición es 1920 x 1080 píxeles, para la UHDTV es 3840 x 2160. La 

calidad UHDTV se indica en la configuración de los terminales actuales a este estudio como 4K pero la 

grabación no alcanza la resolución del 4K cinematográfico que es de 4096 x 2160 píxeles.   
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La población objeto del estudio engloba a todos los profesionales del sector audiovisual 

—redactores o informadores, operadores de cámaras y técnicos audiovisuales—, 

incluyendo a los responsables o directivos de los medios de comunicación, así como a 

los representantes sindicales y alumnos de distintos niveles académicos. 

 

El objeto de este proyecto de tesis doctoral es profundizar en el estudio de la 

implementación de nuevos soportes de grabación, edición y difusión en el ámbito 

audiovisual televisivo y, concretamente, en el ámbito periodístico. La electrónica de 

consumo y el constante proceso de digitalización dentro de los medios de comunicación 

provocan cambios en la elaboración de contenidos informativos o de programas, así 

como en su flujo de trabajo, alejándose cada vez más de las estructuras rígidas 

empresariales exigidas por el arquetipo analógico.  

 

Esta investigación pondrá el foco en la irrupción de un nuevo paradigma comunicativo 

llamado Mobile Journalism (Periodismo Móvil), más conocido por su acrónimo –MoJo— 

y que hace referencia al uso principal de un teléfono móvil por parte de un periodista 

para elaborar una noticia audiovisual.  

 

 

 Justificación del tema 

 

El avance constante en el desarrollo de las prestaciones de productos de consumo como 

ordenadores de bolsillo a los que de forma coloquial se les llama “teléfonos inteligentes” 

(smartphones en inglés) ofrece la posibilidad de introducir esos elementos en lugares de 

trabajo en los que se generan contenidos informativos partiendo de patrones 

tradicionales. Su introducción en el ámbito de la comunicación permite obtener 

productos audiovisuales de calidad haciendo uso de un menor número de recursos 

técnicos y humanos. Este proceso está modificando de manera sustancial las técnicas 

de captación, ingesta, edición y difusión, procesos incluidos en el flujo de trabajo de 

centros de producción como, por ejemplo, los dedicados a la elaboración de noticias 

informativas.  
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El impulso tecnológico en estos centros, a raíz de la implementación de sistemas y 

soportes digitales y la centralización de redacciones con acceso a servidores digitales de 

video provoca modificaciones en la forma de hacer televisión, especialmente en 

informativos, logrando mejoras periodísticas clave para el avance de la información.  

Antes de dicha transición, elaborar una noticia o pieza informativa para televisión –

elemento narrativo que incluye imágenes con locución y sonido ambiente previamente 

producidas para su emisión en un programa informativo– requería de un equipo 

humano y técnico llamado ENG3  y de un equipo de edición de vídeo. 

En cambio, a partir de la mencionada transformación, es posible omitir parte de ese 

equipo y trabajar con menos recursos –un simple dispositivo móvil bautizado como 

“teléfono inteligente”– para obtener un producto audiovisual de características 

semejantes. 

 

La elección de este tema se justifica con la necesidad de evaluar mediante metodología 

científica la introducción de este nuevo elemento tecnológico, así como los cambios que 

implica en el proceso de trabajo, y de analizar si los espectadores de la pequeña pantalla 

perciben dichos cambios. 

En la actualidad, muchos medios de comunicación están introduciendo MoJo sin llevar 

a cabo un plan estratégico y evaluar su impacto en el centro de producción. En muchas 

ocasiones, la decisión de incluirlo parte del interés por utilizar menos recursos humanos 

para generar información y/o de hacerlo de manera más rápida, en lugar de estar basada 

en los requerimientos del producto audiovisual.  

 

 

 

 

 

 

3 ENG: acrónimo de Electronic News Gathering en inglés. Equipo electrónico ligero utilizado en la 

grabación para informativos y formado por un operador de cámara, un redactor y ayudante de sonido. 
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 Estructura del trabajo  

 

La estructura de la tesis se divide en tres capítulos que a su vez cuentan con distintos 

apartados; el capítulo I recoge una introducción al objeto del estudio, la delimitación 

temporal de la investigación, los objetivos, las hipótesis y el detalle de la metodología 

empleada en esta investigación.  

El capítulo II incluye el marco teórico y el estado de la cuestión, donde se recorren los 

inicios del audiovisual y su desarrollo hasta llegada de la transición digital, momento en 

el que se encuadra el fenómeno protagonista del estudio.  

Por último, el capítulo III concentra los resultados de las encuestas, la confirmación de 

hipótesis y discusión y las conclusiones, mientras que las referencias bibliográficas, el 

índice de tablas y figuras se pueden localizar al final del documento junto con un glosario 

de términos y una serie de anexos. 

 

 

 OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 

 

 Objetivos generales 

 

El objetivo principal de esta investigación es conocer qué circunstancias rodean a la 

aparición del periodismo móvil como proceso productivo y de qué manera repercute en 

la labor de los profesionales de la información, así como en los propios contenidos que 

se generan. Asimismo, se establece como uno de los propósitos principales del análisis 

el de aproximarse a las consecuencias que su implementación pueda tener en las 

categorías profesionales, en caso de que la herramienta logre integrarse 

completamente en los medios de comunicación. También se pretende conocer las 

motivaciones que han llevado a algunos medios o periodistas independientes a optar 

por esta herramienta a la hora de elaborar un contenido de tipo informativo audiovisual 

y descubrir qué consecuencias tiene dentro del proceso de comunicación. 
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Para esto, será necesario llevar a cabo lo señalado en los siguientes puntos: 

 

• Analizar el proceso de elaboración de una pieza audiovisual o contenido 

informativo desde el punto de vista de la captación, edición y emisión en 

televisión.  

 

• Examinar el proceso de implementación de MoJo en los informativos de 

televisión. 

 

• Indagar en las posibilidades informativas de MoJo en televisión. 

 

• Observar el impacto de la implementación de MoJo en los procesos productivos 

 

• Analizar la repercusión de MoJo en las competencias profesionales de los 

profesionales de televisión. 

 

 

 Objetivos específicos 

 

A partir de las metas generales de la investigación es posible establecer también una 

serie de objetivos específicos que servirán para dar respuesta a otras cuestiones que 

plantea el mismo objeto del estudio y que a su vez permiten un mayor grado de análisis 

global: 

 

• Conocer los componentes que han dificultado su implementación hasta la 

actualidad.  

 

• Determinar con datos objetivos los factores necesarios para una correcta 

introducción del MoJo en el flujo de trabajo y las necesidades formativas que 

implica el proceso. 
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• Analizar las modificaciones y condiciones en la dinámica laboral de los 

profesionales generada por la introducción de la nueva tecnología.  

 

• Presentar un mapa actualizado del proceso de captación, edición y difusión de 

los medios de comunicación más importantes.  

 

• Observar la presencia del MoJo y su convivencia con el modelo tradicional 

analógico o digital.  

 

• Estudiar los factores que pueden afectar a la implementación del MoJo.  

• Detallar las dificultades que ha generado su introducción en el flujo de trabajo.  

 

• Valorar la repercusión que podía tener su implementación en los centros que 

carecen de MoJo.  

 

• Describir los cambios que supone la instauración del nuevo sistema en los 

perfiles de las categorías profesionales.  

 

• Evaluar el grado de dificultad de adaptación de los profesionales tras la 

implementación del nuevo sistema en relación con el tradicional.  

 

• Describir la ejecución y el Plan de formación de los profesionales.  

 

• Valorar si este contexto derivará en la creación de una nueva categoría 

profesional que abarque distintos puestos profesionales.  

 

• Identificar en qué medida se han optimizado los tiempos y costes de elaboración 

y difusión de noticias de los centros que disponen de la nueva tecnología en 

comparación con aquellos centros que carecen de MoJo.  
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 Hipótesis de investigación 

 

El análisis de Salaverría y García Avilés (2008) sobre la última gran transformación que 

ha vivido el entorno informativo ayuda a enunciar el enfoque empírico inicial de esta 

tesis y sirve como punto de partida del que emergen algunos planteamientos previos al 

desarrollo de la investigación.  

 

Las tecnologías digitales han arraigado en los últimos años en todos los ámbitos 

profesionales de los medios de comunicación. De entrada, han sustituido a las 

herramientas analógicas empleadas hasta hace poco más de una década para la 

investigación, producción y difusión de informaciones. Asimismo, las tecnologías 

digitales han multiplicado los soportes de consumo en manos del público, gracias 

a los ordenadores, agendas electrónicas, teléfonos móviles y diversos dispositivos 

domóticos. Por eso, así ́como existen fenómenos de convergencia en el seno de 

las empresas periodísticas, es posible identificar procesos paralelos de 

convergencia entre las propias tecnologías empleadas específicamente por esos 

medios. Esa convergencia en las tecnologías ocurre, de hecho, en múltiples 

escalas, entre las que destacan las redes, los instrumentos y las aplicaciones 

informáticas multiplataforma (p.35) (…) La convergencia de redacciones no está 

exenta de numerosos riesgos. La necesidad de actualizar la formación de los 

periodistas en destrezas de redacción, locución, edición, grabación y publicación 

multimedia, y también de compensar su trabajo, que se ha visto incrementado por 

la exigencia de producir contenidos para varias plataformas (p.44). 

 

Este cambio que describen los autores tiene que ver con el hecho de que el primer paso 

que ha de desarrollarse en una investigación no son las hipótesis en sí mismas sino el 

planteamiento del problema, puesto que sin él no se podría llegar a los elementos que 

permiten formularlas (García Galera & Berganza Conde, 2005).  
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Como señala Arístides Vara (citado por Novoa Ramírez & Mejía Mejía, 2014):  

El problema de investigación es la razón de ser, el motivo de la investigación. Si 

haces una investigación es porque quieres resolver un problema, sea teórico o 

práctico, quieres resolverlo.(…)Por eso, la primera parte de la investigación 

siempre será el planteamiento del problema (…) (ibid., p. 153). 

 

Son múltiples los interrogantes que se abren respecto a este fenómeno periodístico 

poco explorado al que trata de aproximarse esta investigación, de forma que no solo 

hay un problema científico que resolver, que investigar, sino que son muchas las 

ramificaciones que parten del mismo objeto del estudio y que habrán de ser abordadas.   

Como asegura Bunge (citado en Novoa Ramírez & Mejía Mejía 2014, p.153) “No se trata 

simplemente de que la investigación empiece por los problemas: la investigación 

consiste constantemente en tratar problemas. Dejar de tratar problemas es dejar de 

investigar, y hasta suspender el trabajo de investigación rutinario”. 

Una vez planteado cuál es el problema general que se abordará, así como la 

aproximación teórica y la metodología en la que se ubica, es necesario poner el foco en 

la resolución, lo que obliga a establecer una serie de hipótesis, que son construcciones 

elaboradas como supuestos, premisas o puntos de partida de una argumentación (Del 

Río & Velázquez, 2005).  

Los requisitos y, por tanto, las cualidades y condiciones que debe cumplir una 

hipótesis bien formulada serían las siguientes: respuesta probable, claridad 

conceptual, operacional, generalidad y especificidad y, por último, referencia 

empírica, comprobable y refutable (…)  

  Para que sea una respuesta probable o plausible al problema de 

investigación planteado, la hipótesis debe contener en su formulación 

presupuestos teóricos y metodológicos derivados del campo científico al que 

pertenece dicho problema que se quiere resolver. Asimismo, la hipótesis para ser 

probada debe ser formulada con claridad conceptual. La hipótesis no admite la 

ambigüedad. En caso contrario, no se podrá llegar a deducciones.  



   

 

30 

 

  El hecho de que la hipótesis deba ser operacional quiere decir que debe 

dar lugar a operaciones y, por tanto, los indicadores han de ser explícitos. Para ello 

se deben aplicar técnicas adecuadas para observar de forma sistemática y 

controlada una serie de hechos a fin de verificar y refutar la hipótesis.  

La condición de generalidad y especificidad a la que debe responder toda hipótesis 

se centra en que ésta debe ser general para superar lo singular, pero no demasiado 

amplia, pues en ese caso se podría convertir en una respuesta inasible para el 

problema de investigación que hay que resolver; por otra parte, la cualidad de la 

especificidad permite el desmenuzamiento de las operaciones y de las 

predicciones. Por último, y como consecuencia de todo lo expuesto en este 

apartado, la hipótesis debe responder a una referencia empírica, comprobable y 

refutable (Del Río & Velázquez 2005 p.59). 

 

El planteamiento del problema conduce a las siguientes hipótesis, que serán verificadas 

o rechazadas a lo largo de la investigación tras comprobar si la raíz teórica se 

corresponde con la aplicación práctica de las situaciones estudiadas: 

 

• H1 Es posible elaborar una noticia informativa haciendo uso exclusivo de un 

teléfono inteligente y sin que la calidad final de la pieza, desde el punto de vista 

del contenido y la imagen, se vea mermada.  

 

• H2 La implantación de sistema que acompaña al periodismo móvil en una 

redacción provoca cambios en la plantilla de trabajadores en el medio e, incluso, 

afectar a las categorías profesionales, dado que el MoJo tiene un impacto 

directo en los flujos de trabajo y en la organización interna del equipo humano 

 

• H3 Implementar el periodismo móvil en un medio de comunicación no requiere 

de una gran infraestructura técnica, como sí ocurre en el caso del sistema 

tradicional. Por tanto, el coste económico de la inversión que tendría que hacer 

el medio es menor. 
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Cabe mencionar, por último, que “la investigación debe suministrar elementos para la 

verificación y la refutación de las hipótesis que presenta” (Eco, 2011 p.46). 

 

 

 Metodología 

 

Elaborar una tesis supone dar forma a las ideas propias y ordenar de manera metódica 

los datos obtenidos (Eco, 2011) durante el proceso de investigación, labor que, desde el 

inicio, obliga al investigador a alejarse del sentido común por ubicarse este en la 

dimensión de lo precientífico y actuar como lo hace un prejuicio (Ackerman & Com, 

2013).  

 

Las hipótesis o suposiciones sobre el tema que se investiga, que se plantean al comienzo 

del análisis, son enunciados a los que se debe poner a prueba hasta llegar a una 

conclusión que permita corroborarlos o rechazarlos.  

 

Tal y como señala Muñoz Razo (2015), la investigación cuantitativa es de carácter 

objetivo porque se dedica a recopilar, procesar y analizar datos que son medibles y 

cuantificables, mientras que los enfoques cualitativos tienen como objeto describir las 

características de un fenómeno y son, por tanto, más subjetivos, flexibles y descriptivos.  

 

Respecto a la investigación mixta, que combina las dos anteriores, Hernández Sampieri 

afirma que su meta “no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación 

cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolas y 

tratando de minimizar sus debilidades potenciales” (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado & Baptista Lucio, 2014 p. 532).  

 

Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014) también cita a Cresswell 

y Niglas para recordar que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa fueron 

entendidas durante décadas como una dicotomía mientras que en la actualidad la 
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mayor parte de los metodólogos no los ven como enfoques “rivales”, precisando que 

ambos enfoques son valiosos y que ninguno es mejor que el otro (p.15).  

 

Esa tendencia hacia la combinación se ve en algunos estudios en los que se busca 

dar, tanto una explicación de los hechos (enfoque cuantitativo) como una 

comprensión de los mismos (enfoque cualitativo), algo que puede ayudar a evitar 

los posibles sesgos de la investigación y a fortalecer el proceso investigativo 

(Barrantes citado por Salas Ocampo, 2019, párr.1).  

 

El siguiente ejemplo explica el beneficio que puede aportar a ciertas investigaciones el 

enfoque mixto: 

 

(…) El investigador que quiere saber algo sobre la experiencia subjetiva de una 

enfermedad mental crónica, debe realizar entrevistas biográficas con algunos 

pacientes y analizarlas muy detalladamente. El Investigador que desee averiguar 

algo sobre la frecuencia y la distribución de estas enfermedades en la población 

debe efectuar un estudio epidemiológico sobre este asunto. Para la primera 

pregunta, son apropiados los métodos cualitativos; para la segunda pregunta son 

adecuados los cuantitativos, cada método se abstiene de entrar en el territorio del 

otro (Flick citado por Salas Ocampo, 2019, párr.2).  

 

Este último enfoque metodológico es el que fundamenta esta tesis y requiere de una 

obtención de datos objetivos mediante la elaboración y la aplicación de técnicas 

cuantitativas a través de las encuestas a profesionales, estudiantes, espectadores, y de 

otros datos de carácter más descriptivo extraídos a partir de técnicas cualitativas 

representadas por una serie de entrevistas en profundidad a profesionales que 

pertenecen a las categorías más implicadas y afectadas por MoJo. También se 

incorporan a la investigación –mediante encuestas y entrevistas— aquellos medios de 

comunicación o expertos internacionales que están trabajando con MoJo, para 

posteriormente elaborar una comparativa con los medios de comunicación nacionales.  
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Estas herramientas cualitativas y cuantitativas que con frecuencia se utilizan en 

investigaciones ligadas a la rama de las ciencias sociales, junto con la observación directa 

simple, son eficaces para dar respuesta a una serie de hipótesis generadas a partir de 

un planteamiento teórico. En este caso, la observación directa simple ha partido del 

conocimiento personal del investigador, por ser trabajador del medio audiovisual y 

profesor de materias relacionadas con este tema en varias instituciones como el 

Instituto RTVE, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Carlos III de 

Madrid o IFP – Atresmedia, entre otras. Esa condición de profesional del medio permite 

conocer el proceso de elaboración de una noticia de principio a fin con el método 

tradicional y con el método MoJo y el desarrollo de las distintas encuestas y/o 

entrevistas tanto a profesionales activos del sector audiovisual como a los estudiantes 

de la próxima generación de los medios de comunicación.  

 

Con esta observación se pretende dar respuesta a las distintas líneas de investigación a 

partir de la información recogida y contrastada, analizar la situación actual del MOJO en 

el sector audiovisual con las dificultades encontradas a partir de su implementación y 

sacar a relucir las consecuencias de su incorporación en el medio. Con el fin de recabar 

un mayor volumen de información útil para el análisis se han incorporado al estudio el 

llamado grupo focal (‘focus group’). Concretamente, se ha reunido a un grupo de 

alumnos estudiantes de máster vinculados al área de la comunicación audiovisual para 

debatir sobre el concepto de MoJo. Estas instancias, guiadas por un moderador que 

realiza una serie de preguntas han permitido a los alumnos profundizar en sus 

argumentos, puntos de vista, valoraciones y conclusiones respecto a algunos temas 

ligados al periodismo móvil (OEI, 2018). 
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 Fuentes  

 

Para el desarrollo del marco teórico y el estado de la cuestión de esta investigación se 

ha recurrido, desde el inicio de la tesis hasta el mes de enero de 2021, a la consulta de 

diferentes fuentes bibliográficas nacionales e internacionales, clásicas y recientes 

publicadas en distintos formatos (impresos o digitales) sobre la estructura de las 

televisiones públicas, privadas, regionales e internacionales, su relación con el objeto 

del estudio o la transformación de los roles periodísticos en la era digital respecto a la 

elaboración de contenidos de carácter informativo.   

 

Durante el proceso ha sido posible constatar que la información publicada en libros y 

los artículos científicos relacionados con el objeto de esta investigación han aumentado 

en los últimos años debido a “las mejoras técnicas de los dispositivos y a la 

democratización en el acceso a los contenidos por parte de los usuarios” (López García, 

Silva Rodríguez, Vizoso García, Westlund, & Canavilhas, 2019 p. 9). 

 

Es en esas publicaciones recientes y en los manuales donde más se ha indagado, así 

como en los numerosos contenidos digitales que circulan por internet. El desarrollo 

teórico se complementa con un conocimiento técnico basado en la experiencia laboral 

del doctorando y con las conclusiones que se extraen a partir del análisis de numerosas 

piezas audiovisuales elaboradas con MoJo que han sido recopiladas durante varios años. 

 

Para elaborar el marco teórico y profundizar en el contexto que rodea al fenómeno que 

se estudia, atendiendo a factores como la evolución del sector audiovisual y el avance 

en los equipamientos técnicos, se han consultado referencias como Atienza Muñoz 

(2013), Castillo (2004), Cebrián Herrero (1983), Millerson (2001), Konigsberg (2004). 

Entre los artículos científicos a los que se ha recurrido para realizar las descripciones y 

el análisis correspondiente al momento de transformación digital en el que se enmarca 

la irrupción del periodismo móvil destacan los de Salaverría y García Avilés (2008), 

Salaverría (2003),  Vivar (2010) y Burum (2014). 
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Algunas de las fuentes bibliográficas más relevantes entre las que se vinculan de manera 

directa con el objeto del estudio son las publicaciones de Cebrián Herrero y Flores Vivar 

(2011) y de Serrano  (2017, 2020), a las que se suman otros libros, manuales, guías y 

documentos audiovisuales que ahondan en el periodismo móvil como nueva 

herramienta de comunicación.  

Por otro lado, cabe mencionar la importancia que ha tenido la hemeroteca en el 

desarrollo de esta investigación, para la que se han consultado numerosas noticias 

publicadas a lo largo de la última década en diarios nacionales como ABC, El País, El 

Diario.es o El Periódico. Del mismo modo, se han consultado cientos de materiales 

gráficos y recursos digitales alojados en los portales en internet de medios como RTVE 

y BBC, entre otros.  

También en los sitios web de medios de comunicación nacionales e internacionales, 

BBC, RTÉ, Léman Bleu TV o ATRESMEDIA, se ha localizado información y materiales 

audiovisuales relacionados con la materia que han sido de gran utilidad para conocer en 

mayor detalle algunos de los procedimientos que se estudian. 

A la revisión documental se han sumado un laborioso proceso de entrevistas a 

prestigiosos expertos de ámbito nacional e internacional sobre el periodismo móvil 

como el periodista y formador en MoJo argentino Amigo (2020); el periodista de la 

televisión irlandesa RTÉ Bromwell (2020); el que fuera responsable de innovación 

tecnológica para medios como BBC y RTÉ Mulcahy (2020); y el director de la Corporación 

Extremeña de Medios Audiovisuales, García (2020), entre otros. 

 

Finalmente, se ha obtenido información a partir de encuestas especializadas por áreas 

y grupos de estudio que recogen la visión de profesionales del sector audiovisual, 

estudiantes o espectadores de televisión. En el apartado de metodología se desglosan 

las entrevistas en profundidad realizadas y se detalla cómo se han elaborado los 

cuestionarios para la recogida de datos.  
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 Delimitación temporal 

 

Esta investigación está introducida por un estudio teórico que parte de los inicios del 

audiovisual, a finales del siglo XIX, y que permite comprender la evolución y el desarrollo 

de la tecnología en el sector de la televisión y contextualizar el objeto de estudio. Por 

ser el del ‘mobile journalism’ un concepto reciente, la información se extrae en mayor 

medida del ámbito de internet que del académico o el editorial. El análisis de la 

documentación y de las publicaciones relativas al objeto de estudio se ha realizado en 

un espacio temporal que va desde la fecha de inicio de esta tesis, febrero del año 2019, 

hasta el mes de enero de 2021.  

 

 

 Tipo de investigación 

 

Existen diferentes modelos para clasificar las investigaciones, pero seguiremos el que 

propone Arias (2012, p.23) para precisar cuál es el tipo de estudio al que se ajusta este 

trabajo. que, según el nivel de la investigación distingue entre: 

 

- Investigación exploratoria. La que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido 

o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de 

dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos. 

 

- Investigación descriptiva. La que consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. 

 

- Investigación explicativa. Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante 

el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas 
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(investigación post facto), como de los efectos (investigación experimental), 

mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel 

más profundo de conocimientos. 

 

Teniendo en cuenta esas tres descripciones, podría decirse que este estudio, iniciado 

durante el mes de febrero del año 2019, es, por un lado, de tipo exploratorio, por ser el 

objeto del estudio relativamente nuevo al centrarse en un fenómeno muy poco 

trabajado.   

 

Sabino (1992) apunta que este tipo de investigaciones también “suelen surgir cuando 

aparece un nuevo fenómeno que, precisamente por su novedad, no admite todavía una 

descripción sistemática, o cuando los recursos de que dispone el investigador resultan 

insuficientes como para emprender un trabajo más profundo” (p. 53). 

 

Selltiz, Wrightsman y Cook (citados por Arias, 2012, pp. 23-24) , señalan que los estudios 

exploratorios pueden ser:   

 

a) Dirigidos a la formulación más precisa de un problema de investigación.  

Dado que se carece de información suficiente y de conocimiento previo del objeto 

de estudio, resulta lógico que la formulación inicial del problema sea imprecisa.  

En este orden de ideas, la exploración permitirá́ obtener nuevos datos y elementos 

que pueden conducir a formular con mayor precisión las preguntas de 

investigación.  

 

b) Conducentes al planteamiento de una hipótesis.  

Cuando se desconoce al objeto de estudio resulta difícil formular hipótesis acerca 

del mismo. La función de la investigación exploratoria es descubrir las bases y 

recabar información que permita, como resultado del estudio, la formulación de 

una hipótesis.  
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Según esta división, este estudio se dirige hacia lo descrito en el primer punto, puesto 

que se dirige a la formulación más precisa de un problema de investigación. 

 
 
Por otro lado, el estudio tiene características que definen a la investigación explicativa. 

Son aquellos trabajos donde nuestra preocupación se centra en determinar los 

orígenes o las causas de un determinado conjunto de fenómenos. Su objetivo, por 

lo tanto, es conocer por qué suceden ciertos hechos, analizando las relaciones 

causales existentes o, al menos, las condiciones en que ellos se producen. Este es 

el tipo de investigación que más profundiza nuestro conocimiento de la realidad 

porque nos explica la razón o el por qué de las cosas, y es por lo tanto más 

complejo y delicado, pues el riesgo de cometer errores aumenta aquí ́

considerablemente. Sobre su base, puede decirse, se construye el edificio de la 

ciencia, aunque no por esta razón deban desdeñarse los tipos anteriores, ya que 

los mismos son, casi siempre, los pasos previos indispensables para intentar 

explicaciones científicas (Sabino, 1992 p.54). 

 

Tal y como apunta Sabino (1992), entre otros autores, es habitual que en un estudio 

confluyan características de diversos tipos de investigación, que no son más que una de 

las posibles maneras de clasificarlas.  Conocer qué tipo de investigación se está llevando 

a cabo no otorga más valor al trabajo, pero sí es de utilidad para tener presentes los 

objetivos.  

 

 Diseño de la investigación 

 

El momento más significativo llega con el diseño de la investigación, puesto que supone 

elegir la estrategia que permitirá obtener la información necesaria para responder al 

problema planteado.  
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Hernández Sampieri (2014) señala que la gestación del diseño del estudio “representa 

el punto donde se conectan las etapas conceptuales del proceso de investigación como 

el planteamiento del problema, el desarrollo de la perspectiva teórica y las hipótesis con 

las fases subsecuentes cuyo carácter es más operativo” (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado y Baptista Lucio, 2014 p.126).   

Una vez concluida la primera etapa de la investigación que dio lugar a las hipótesis 

anteriormente enumeradas, se diseñó el procedimiento con el objetivo de proporcionar 

al estudio un modelo de verificación que permitiera contrastar la teoría con los hechos. 

Teniendo como referencia los dos grandes tipos de diseños que establece Sabino (1992), 

diseños de campo y diseños bibliográficos, la metodología se vincula más con el primero 

de ellos.  

En los diseños de campo los datos de interés se recogen en forma directa de la 

realidad, mediante el trabajo concreto del investigador y su equipo. Estos datos, 

obtenidos directamente de la experiencia empírica, son llamados primarios, 

denominación que alude al hecho de que son datos de primera mano, originales, 

producto de la investigación en curso sin intermediación de ninguna naturaleza. 

Cuando, a diferencia de lo anterior, los datos a emplear han sido ya recolectados 

en otras investigaciones y son conocidos mediante los informes correspondientes 

nos referimos a datos secundarios, porque han sido obtenidos por otros y nos 

llegan elaborados y procesados de acuerdo con los fines de quienes inicialmente 

los obtuvieron y manipularon (p.76).  

 

 

Según Arias (2012):  

 

La investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de los 

sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 

secundarios), sin manipular o controlar ninguna variable. El investigador, por 

tanto, obtiene la información sin alterar las condiciones existentes (p.31).  
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Ese mismo autor aclara que, aunque son los datos primarios los cruciales para alcanzar 

los objetivos y resolver el problema planteado, en una investigación de campo también 

se utilizan datos secundarios, sobre todo los que proceden de fuentes bibliográficas, que 

se emplean, entre otras cosas, para elaborar el marco teórico.  

 

Los diseños de campo, en resumen, no se basan únicamente en datos primarios porque, 

de manera habitual, conducen también a la consulta de estudios bibliográficos. En este 

caso, la bibliografía específica sobre el objeto del estudio es escasa, pero sí abunda la de 

tipo más general sobre aspectos ligados a la investigación y detallados en el marco 

teórico. 

 

 

 Instrumentos y procedimientos de recolección de 

datos 

 

En cuanto a la estrategia o al plan de recogida de datos, se ha considerado necesario 

optar por un modelo mixto en el que se combinan instrumentos cuantitativos –como 

encuestas y cuestionarios— con herramientas de extracción de información cualitativa 

como entrevistas en profundidad, observación participante y revisión documental.  

 

Mediante la revisión de referencias bibliográficas y haciendo uso del conocimiento 

previo sobre el campo de estudio, se ha optado por poner en práctica el método de 

investigación del estudio de caso, que se fundamenta a través de entrevistas en 

profundidad de naturaleza cualitativa y en la observación directa del investigador.  

 

Montemayor Ruiz (2015) cita a Wimmer y Dominick para definir la fórmula del caso: “El 

método de un caso es otra fórmula bastante común en el ámbito de las técnicas 

cualitativas. En síntesis, consiste en utilizar cuantas fuentes sea posible para investigar 

sistemáticamente individuos, grupos, organizaciones o acontecimientos” (p.60).  
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En esta investigación se estudia el fenómeno del periodismo móvil como un caso general 

y se abordan las diferentes casuísticas ligadas a su aparición y expansión de manera 

concreta, siguiendo el proceso detallado por Wimmer y Dominick (op. cit.): en una 

primera fase se planea el problema a resolver; en la segunda se diseña la metodología y 

por último se analizan los datos recabados y se plasman los resultados.  

 

Una de las fases de la metodología es la selección de instrumentos de recolección que 

permitirán verificar las hipótesis y responder a las cuestiones planteadas de inicio, sin 

perder de vista los objetivos y siguiendo la estrategia global de investigación.  A 

continuación se detallan las herramientas empleadas, atendiendo a la clasificación más 

frecuente.  

 

 

2.4.5.1. De tipo cuantitativo 

 

2.4.5.1.1. La encuesta 

 

La encuesta es una técnica de recogida de datos cuantitativa que permite obtener 

información que ofrece un grupo en relación con un tema concreto.  

 

Sierra Bravo (citado en Casas Anguita, Repullo Labrador y Donado Campos, 2003 pp. 

527-528) define a la encuesta como una técnica de obtención de datos de interés 

mediante la interrogación a los miembros de la sociedad y desglosan algunas de sus 

características: 

 

1. La información se obtiene mediante una observación indirecta de los hechos, a 

través de las manifestaciones realizadas por los encuestados, por lo que cabe la 

posibilidad de que la información obtenida no siempre refleje la realidad.  
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2. La encuesta permite aplicaciones masivas, que mediante técnicas de muestreo 

adecuadas pueden hacer extensivos los resultados a comunidades enteras.  

 

3. El interés del investigador no es el sujeto concreto que contesta el cuestionario, 

si- no la población a la que pertenece; de ahí, como se ha mencionado, la 

necesidad de utilizar técnicas de muestreo apropiadas. 

 

4. Permite la obtención de datos sobre una gran variedad de temas. 

 

5. La información se recoge de modo estandarizado mediante un cuestionario 

(instrucciones iguales para todos los sujetos, idéntica formulación de las 

preguntas, etc.), lo que faculta hacer comparaciones intergrupales.  

 

El diseño de todas las encuestas con formularios en línea que fueron distribuidas a partir 

del mes de julio del mismo año entre las áreas seleccionadas. Esta última labor se realizó 

a través de distintos canales de comunicación digitales: aulas virtuales de los centros de 

formación, correos electrónicos a distintos departamentos de los medios de 

comunicación o envíos personalizados, entre otros.  A partir del mes de septiembre del 

siguiente año, se aplicaron distintas técnicas de análisis e interpretación a todas las 

respuestas válidas y, finalmente, se recopilaron los datos obtenidos de manera visual 

mediante tablas dinámicas y gráficos 

 

 

2.4.5.2. Instrumentos cualitativos 

 

2.4.5.2.1. Observación.  

 

Esta acción investigadora tiene que ver con la inmersión en situaciones sociales de las 

que puede extraerse información relevante para el estudio. Hernández Sampieri, 

Fernández Collado y Baptista Lucio (2014) señalan que la observación cualitativa “no es 
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mera contemplación” sino que implica mantener un papel activo y una reflexión 

permanente mientras se observa. Requiere prestar atención a los detalles e interactuar 

con los hechos que posteriormente podrán analizarse durante el proceso de la 

investigación.  

 

Los investigadores realizan la observación de una parte de la realidad (muestra) a 

la que se quieren generalizar los resultados y en estos casos es fundamental 

garantizar la validez externa e interna del diseño. La primera se refiere al grado de 

representabilidad alcanzado por el estudio, es decir, que se puedan aplicar con 

propiedad las conclusiones extraídas de la investigación a la población total, 

mientras que la validez interna está relacionada con el control de posibles 

explicaciones alternativas a las relaciones existentes entre las variables de- 

pendientes e independientes (Humanes, 2005 p. 150).  

 

Para el desarrollo del estudio explorativo se ha recurrido a una técnica de observación 

participante, descrita en palabras de Novoa Ramírez y Mejía Mejía (2014) del siguiente 

modo:  

 

Es una de las modalidades más importantes de la observación que consiste en que 

el investigador (observador) participa o comparte la vida de un grupo social o 

comunidad como invitado o amigo, pero al mismo tiempo observa y registra datos 

e impresiones sobre los aspectos, variables de sus hipótesis de investigación, pero 

no a la vista de los miembros del grupo, sino oportunamente, generalmente 

cuando se encuentra sólo en su habitación (p. 204). 

 

Estos mismos autores recurren a Ander-Egg (ibid., p. 376) para señalar que la 

observación participante puede presentar dos formas, que son las siguientes:  

 

- La Observación Participante Natural. Ocurre cuando el investigador pertenece al 

grupo, comunidad o institución que es motivo de investigación y, por tanto, 
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observa con mayor naturalidad sin despertar sospecha de los observados. Esto 

implica que el observador no revela que está investigando al grupo, comunidad o 

institución. 

- La Observación Participante Artificial. A diferencia de la anterior, el observador 

participante procede del exterior, puede ser nacional o extranjero, pero siempre 

es extraño a la comunidad o grupo de estudio, por tanto el investigador tiene que 

fingir que está interesado en convivir con el grupo, compartir sus actividades y 

ayudarlos en lo que sea posible. 

 

En el caso de este estudio, dado que el investigador pertenece a la comunidad que se 

investiga, podría decirse que la observación es de tipo participante natural. Para el 

desarrollo de la investigación se parte de una revisión bibliográfica explorativa con el fin 

de extraer información relacionada con el objeto del estudio de los fondos 

documentales de distintas Universidades nacionales o extranjeras, tras la que se detectó 

que simplificar la búsqueda con la palabra móvil o MoJo no ofrecía resultados 

directamente vinculados al objeto que se investiga. Sin embargo, con la combinación de 

ambas palabras en castellano sí se obtiene mayor porcentaje de referencias, mientras 

que la búsqueda en inglés deja un menor número de resultados. Cuando la exploración 

en ambos idiomas se amplía al ámbito de internet aparece una extensa variedad de 

documentos y artículos científicos relacionados con la temática de la investigación. Para 

la recopilación de toda esta información se diseña una base de datos por temáticas en 

la que se recogen documentos, páginas web o archivos útiles para el análisis. 

 

2.4.5.2.2. Entrevistas en profundidad.  

 

La entrevista en profundidad es una de las grandes técnicas de investigación cualitativa, 

definida por Ruiz Olabuénaga como una vía para obtener información, mediante una 

conversación profesional con una o varias personas con el fin de realizar un estudio 

analítico de sus declaraciones o para utilizar el resultado en algún diagnóstico o 

tratamiento social.  
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Ruiz Olabuénaga (2012) acuña:  

 

La entrevista crea un marco artificial y artificioso de recogida de datos en el que, 

fruto de la convivencia, se crea una relación intensa entre investigador que 

entrevista y actor social entrevistado. En la entrevista, el investigador busca 

encontrar lo que es importante y significativo en la mente de los informantes, sus 

significados, perspectivas e interpretaciones, el modo en que ellos ven, clasifican 

y experimentan su propio mundo. La Entrevista en profundidad, en definitiva, es 

una técnica para obtener que un individuo transmita oralmente al entrevistador 

su definición personal de la situación (p.166). 

 

La entrevista en profundidad se caracteriza también por ser “una conversación personal 

larga, no estructurada, en la que se persigue que el entrevistado exprese de forma libre 

sus opiniones, actitudes, o preferencias sobre el tema objeto estudio” (Carmona, Siavil 

y Ribot de Flores, 2007 p.250).  

 

Partiendo de esa teoría, se ha optado por emplear esta técnica de la entrevista en 

profundidad para extraer datos cualitativos de la experiencia personal y laboral de una 

serie de expertos vinculados de forma directa al objeto del estudio. La selección de los 

entrevistados se realizó siguiendo un criterio basado en la relevancia del trabajo que 

desempeñan o bien dentro de las áreas de un medio de comunicación que haya 

implementado el MoJo o bien dentro de la comunidad del periodismo móvil, ya sea por 

sus aportaciones en contenido audiovisual o por su experiencia en formación específica 

en ese campo. Debido a la situación sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19, la 

mayoría de las entrevistas no pudo realizarse de forma presencial, por lo que se optó 

por solicitar a los entrevistados un vídeo grabado con sus teléfonos móviles en el que 

respondieran a las preguntas de un cuestionario enviado previamente. La dos 

entrevistas que sí se realizaron in situ y que fueron grabadas por el investigador tuvieron 

lugar en Extremadura y Granada. 
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2.4.5.2.3. Entrevista en grupo o grupo focal 

 

Los grupos focales son entrevistas colectivas, de grupo, en las que se discute en torno a 

un mismo tema. Lo más común es que participen entre 6 y 8 personas procedentes de 

un contexto similar y que el debate esté generado por un moderador profesional que 

forme parte del equipo de investigación (Mella, 2000). 

 

En palabras de Abarca, Alpízar, Sibaja y Rojas (citado por Mata Solís, 2000 párr.1): “Se 

designa como grupo focal a una entrevista que se realiza, mediante la intermediación 

de una persona moderadora, a un grupo reducido de personas alrededor de un tema 

preliminarmente establecido”. 

 

La entrevista en grupo permite que los participantes también pongan en común 

experiencias que pueden haberse dado en entornos similares, aspecto que puede 

enriquecer el debate. Sin embargo, también puede ocurrir que las respuestas de unos 

individuos influencien a los otros.  

 

En abril del 2019 se optó por realizar y grabar el audio de un grupo focal de 30 minutos 

con los alumnos del Máster de Realización y Diseño de programas y formatos de 

televisión del Instituto RTVE con el fin de recopilar información y recoger sus 

impresiones sobre los conceptos impartidos sobre MoJo.   

 

Durante el mes de mayo del año 2019, se realiza la grabación y la edición de las piezas 

grabadas tanto a partir del formato tradicional como mediante técnicas MoJo. 

 

Una vez recogida y organizada la información, hechas las transcripciones y traducidas 

las entrevistas, comenzó la redacción de la tesis. 
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 Campo de estudio 

 

El ámbito del estudio incluye, entre otros, los siguientes grupos mediáticos públicos y 

privados por su larga trayectoria y experiencia dentro del sector audiovisual, y por haber 

incluido el periodismo móvil dentro de la cadena de producción de noticias, en mayor o 

menor medida.  

 

Las redacciones de todos los medios de comunicación que figuran en el listado que 

aparece a continuación hacen uso frecuente de los dispositivos móviles para elaborar 

contenidos informativos y, por tanto, se consideró imprescindible para la investigación 

estudiar cómo se había llevado a cabo la implementación del MoJo e intentar 

aproximarse así a las consecuencias, positivas o negativas, de esa apuesta.  

 

A nivel nacional:  

• RTVE 

• Atresmedia 

• CANAL EXTREMADURA 

A nivel internacional:  

• BBC 

• RTÉ 

• FRANCE TV  

• LEMÁN BLEU 

 

 

El alcance del estudio contempla también los centros educativos públicos y privados que 

imparten contenidos relacionados con el audiovisual en los grados universitarios de 

periodismo o másteres, en los ciclos de formación profesional de grado superior o en 

los cursos especializados sobre MoJo.  
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Las instituciones que se incluyen en el análisis están ubicadas físicamente en Madrid y 

son las siguientes: 

• Universidad Complutense de Madrid 

• Instituto RTVE 

• IFP Grupo Planeta – Atresmedia formación 

• Otras plataformas de formación 

 

La población del objeto de estudio abarca desde aquellos profesionales que desarrollan 

su actividad con métodos convencionales hasta los que han incorporado MoJo o se 

encuentran en un proceso de transición e incluye a los redactores, operadores de 

cámara y al resto de técnicos audiovisuales. En el apartado de formación se observan 

las dinámicas tanto de los estudiantes que se forman en el periodismo móvil como de 

los formadores que imparten las clases o seminarios.  

 

Hay que reseñar que esta investigación no se ha detenido durante el confinamiento 

derivado de la pandemia del COVID-194 que se vivió en España, sino que, por el 

contrario, se ha reforzado la búsqueda y consulta de la bibliografía en aquellas 

editoriales y proveedores5 de información científica y académica que han 

proporcionado durante varios meses el acceso temporal a sus documentos. Igualmente 

se ha intensificado el análisis para detectar el uso de MoJo en los medios de difusión 

mencionados anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

4 Enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. La OMS declaró el 11 de marzo de 2020 esta 

pandemia que obligó a numerosos países del mundo a pedir el confinamiento de los ciudadanos en sus 

hogares durante semanas. (OMS, 2020) (RTVE, 2020) 

5 Recursos disponibles para usuarios de la Universidad Complutense entre otros.     
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 Herramientas y recursos empleados 

 

El pilar fundamental del análisis son los grupos mediáticos del sector audiovisual y 

periodístico, incluyendo a quienes forman parte de los mismos, todos aquellos 

profesionales encargados de captar, elaborar y difundir la información con la utilización 

de distintos medios técnicos.  

 

Los procesos y herramientas a los que se recurre para esta investigación son los 

siguientes: 

• Observación directa y recogida de información 

o Fuente bibliográficas publicadas 

 Referencias científicas 

 Artículos y revistas académicos 

 Libros 

 Web 

 

o Documentación de aquellos centros que integran MoJo nacionales e 

internacionales según el ámbito de estudio.  

 

o Localización de las piezas elaboradas a partir de las técnicas de MoJo y 

emitidas en medios de comunicación nacionales e internacionales según 

el ámbito de estudio. 

 

• Técnicas cuantitativas de encuestas 

o Genéricas 

 Categorías profesionales del sector 

 

o Específicas  

 Responsable de áreas específicas de medios nacionales 

 Espectador audiovisual 
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 Instituciones académicas 

• Centros de formación 

• Estudiantes 

• Docentes 

 Representación sindical 

 Recogida de datos específicos y técnicos sobre MoJo 

 

o Diseño y aplicación de un ejercicio de comparación entre una pieza 

elaborada en MoJo y otra de forma tradicional. 

 

• Técnicas cualitativas de entrevistas en profundidad  

o Profesionales de medios de comunicación nacionales e internacionales 

o Formadores de MoJo nacionales e internacionales 

o Grupos focales o focus group a estudiantes de máster que recibieron 

formación en mojo. 

 

Los materiales y recursos empleados se fundamentan en cuatro grupos de técnicas 

cuantitativas y cualitativas para la recolección de datos: observación directa sobre la 

implementación de MoJo; elaboración y distribución de encuestas al sector profesional 

dividido en distintas categorías profesionales; y entrevistas en profundidad. 

 

• Observación directa y recogida de información: 

o Revisión para la recogida de información a partir de fuentes 

bibliográficas publicadas en distintos formatos -referencias 

científicas, revistas, artículos, libros o web- que recogen 

información sobre MoJo. 

o Recogida de documentación necesaria para el desarrollo y uso 

de MoJo en aquellos centros que implementaron la técnica. 

o Localización de las piezas audiovisuales elaboradas en MoJo y 

emitidas en distintos medios de comunicación.  
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• Encuestas a los sujetos de la población del estudio: 

 

Uno de los recursos principales para desarrollar la investigación han sido las encuestas 

porque, en combinación con otros métodos cualitativos o cuantitativos, son 

herramientas muy eficaces para la recogida de datos en el área de las Ciencias Sociales 

y, en particular, de las Ciencias de la Comunicación (Blanco, 2009). La encuesta se 

distingue de otros tipos de recolección de datos en que utiliza muestras de la población 

objeto de estudio para la recogida de información por escrito a través de un cuestionario 

estructurado planteado por el informante. Las primeras tesis doctorales registradas 

reflejan que los sondeos realizados a partir de un censo o de muestras voluntarias 

abordaban a los informantes con preguntas abiertas sobre hechos o información 

objetiva, pero paulatinamente los cuestionarios han ido evolucionando hasta permitir 

un acopio de información más subjetiva (opiniones, actitudes, creencias, etc.)  

 

Del mismo modo, mientras que en la década de los años setenta la llamada telefónica 

se convirtió en el método más utilizado a la hora de realizar encuestas, este método 

sería sustituido paulatinamente por la encuesta digital, elaborada y enviada a los 

receptores a través de internet (Alvira Martín, 2011).  

 

Para esta investigación se han utilizado encuestas en formato digital enviadas por 

distintos canales como son el correo electrónico o las aplicaciones de mensajería 

instantánea que ofrecen los teléfonos móviles. Incluyen varios tipos de cuestionarios 

que se podrán ver en el apartado de Anexos:  

 

• Cuestionario genérico: enfocado a los profesionales del sector audiovisual que 

forman parte de las siguientes categorías por tener alguna relación directa o 

indirecta con MoJo: 
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- Categoría profesional ENG/reportero gráfico o Freelance ENG. 

- Periodistas o ediciones de informativos. 

- Montadores de vídeo / ingesta 

- Realización (realizadores y ayudantes) 

- Técnicos (cámaras de estudio, sonido, iluminadores, grafismo)  

- Producción 

 

El cuestionario genérico está diseñado para guiar al encuestado hacia diferentes 

preguntas en función de cuáles sean sus respuestas, lo que permite recabar datos con 

una mayor precisión. La primera pregunta dicotómica pretende detectar la presencia 

del concepto MoJo entre los profesionales del sector audiovisual. Si la respuesta es 

negativa, se ofrece a continuación una explicación sobre el concepto de MoJo para situar 

al encuestado en el contexto de la técnica y permitir que pueda seguir respondiendo a 

las preguntas comunes del cuestionario. La encuesta finaliza con un ejercicio de 

comparación. El cuestionario se divide en 58,62% de preguntas cerradas con respuestas 

de elección múltiple o dicotómicas y un 41,38% de preguntas abiertas. El cuestionario 

recoge un total de 29 preguntas divido en los siguientes apartados: 

 

 Las tres primeras preguntas recogen los datos profesionales del encuestado: 

el medio para el que ejerce su labor o si es freelance, el departamento y su 

cargo. 

 Le sigue un apartado donde se cuestiona el conocimiento sobre el concepto 

‘Mobile Journalism’ (pregunta 4). 

 Preguntas sobre el uso de MoJo (preguntas de la 5 a la 9). 

 Un apartado que define el concepto del ‘Mobile Journalism’ e incluye 

preguntas sobre su interés en el fenómeno. (preguntas de la 10 a la 13). 

 Un apartado sobre la implementación del MoJo con sus ventajas y 

desventajas (preguntas de la 14 a la 22). 

 El cuestionario cierra con un apartado que insta a responder a varias 

preguntas tras comparar una pieza informativa elaborada a partir de 
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métodos tradicionales con otra realizada únicamente con MoJo (preguntas 

de la 23 a la 29). 

 

• Cuestionarios específicos:  

 

 Puestos de responsabilidad de áreas específicas o direcciones generales 

con el objetivo de valorar la implementación de MoJo. Del mismo modo 

en que lo hace el cuestionario genérico, la primera parte recoge los datos 

principales del encuestado y su conocimiento sobre el periodismo móvil. 

El resto de la encuesta se divide en dos partes: 12 preguntas dirigidas a 

aquellos que no conocen MoJo para valorar un posible interés por 

implementarlo y 18 preguntas para profundizar sobre las medidas y 

adaptación del periodismo móvil en aquellos medios que sí usan MoJo. 

Se cierra el cuestionario con la comparación de las dos piezas realizadas 

a partir de las dos técnicas contrapuestas.  

 

 Espectador audiovisual con un conocimiento nulo o básico del lenguaje 

audiovisual. Este simple cuestionario incluye un enunciado con una breve 

descripción sobre el concepto de MoJo y posteriormente aborda el 

ejercicio de comparación para valorar la capacidad del espectador 

tradicional en la detección de aquellas piezas elaboradas con MoJo. El 

50% son preguntas cerradas de opción múltiple y el otro 50% son 

abiertas.  

 

 Centros de formación, incluyendo a los docentes, por ser actores 

importantes en el desarrollo y fomento del aprendizaje de MoJo. El 

58,33% de preguntas son abiertas y el 41,67% son de elección múltiple, 

incluyendo algunas con escala Likert para evaluar el grado de satisfacción 

de los alumnos con el curso. 
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 Estudiantes de audiovisuales de varios niveles educativos para valorar el 

conocimiento y uso de MoJo en las aulas. Esta encuesta está formada por 

20 preguntas de elección múltiple.  

 

 Una encuesta tipo para la recogida de datos concretos y posterior análisis 

sobre la implementación y documentación relacionada con MoJo en 

algunos de los distintos medios de comunicación de la investigación. Este 

cuestionario se ha traducido al inglés para los medios internacionales. 

Consta de un 50% de preguntas de elección múltiple, incluyendo de 

escala de Likert y un 50% de preguntas abiertas.  

 

 Una encuesta básica complementaria la representación sindical con el 

objetivo de recopilar datos de las posibles desavenencias generadas por 

la introducción de periodismo móvil. El cuestionario mezcla la mitad de 

las preguntas abiertas y la otra mitad de elección múltiple o dicotómicas 

y de escalda de Likert. 

 

• Diseño y aplicación de un ejercicio de comparación entre materiales elaborados 

de forma tradicional frente a los realizados con MoJo. A continuación, un 

apartado básico para valorar si han visto el vídeo en horizontal o vertical. Estos 

dos aportados están en la mayoría de las encuestas descritas anteriormente.  

 

• Muestra  

o Selección, diseño y ejecución de entrevistas en profundidad a 

profesionales relacionados con el objeto del estudio, en función de su 

responsabilidad y ámbito ocupacional; estas fuentes de información 

como piezas clave para poder analizar la implementación, el 

desarrollo y la evolución del MoJo en medios nacionales e 

internacionales. Las entrevistas, grabadas en su mayoría con un 

teléfono móvil, formarán parte de un resumen audiovisual sobre 
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periodismo móvil que se presentará durante la defensa de esta tesis6. 

La tabla 1 describe la relación de los entrevistados y su cargo o 

relación profesional. En el apartado de Anexos se encuentran las 

transcripciones de las entrevistas.  

 

Nº Profesional Medio País Profesión/cargo 

1 Matías Amigo Freelance Argentina Formador experto 

2 
Manuel 

Hernández 
ACE 

España Pte. Asociación Cámaras España y 

freelance  

3 Urbano García CEXMA España Director CEXMA 

4 
Roberto 

Santamaría 
RTVE 

España 
Periodista 

5 Juanma Cuéllar RTVE España Periodista y ENG 

6 Ana Estévez Atresmedia España Periodista 

7 Guillaume Kuster France TV Francia Periodista y formador MoJo 

8 Glen Mulcahy BBC/RTÉ 
Irlanda Innovador tecnológico y experto 

en MoJo.  

9 Philipe Bromwell RTÉ  Irlanda Periodista/formador MoJo 

10 Nick Garnett BBC 
Reino 

Unido 
Periodista 

11 Marc Settle BBC 
Reino 

Unido 

Reportero, periodista y formador 

MoJo  

12 Céline Argento 
Léman 

Bleu TV 

Suiza 
Periodista 

 

Tabla 1: Relación de entrevistas para la investigación. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

6 Piezas del ejercicio de comparación y las entrevistas disponibles en: https://cutt.ly/zkV5Jhz 

https://cutt.ly/zkV5Jhz
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• Grupos focales 

o Reunión de 30 minutos con una representación de alumnos para el 

intercambio de opiniones y el análisis posterior de la primera sesión 

sobre MoJo en el Máster de Realización y Diseño de programas y 

formatos de televisión del Instituto RTVE7 durante el mes de abril de 

2019.  

 

7 https://cutt.ly/SkqwBr4 

https://cutt.ly/SkqwBr4
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CAPÍTULO II 
 

 MARCO CONCEPTUAL, TECNOLÓGICO Y PROFESIONAL 

 

 

 Marco conceptual  

 

Este apartado se centra en desarrollar y contextualizar los aspectos más teóricos de la 

investigación. Se tratará el contenido de forma ordenada y coherente, desde sus inicios, 

para entender la evolución del audiovisual. Se expondrán los datos técnicos y la 

evolución de la tecnología para situar al MoJo en este ámbito periodístico. 

 

 

 Los inicios del audiovisual  

 

El desarrollo de la tecnología digital ha provocado en la sociedad un auge en el consumo 

de contenidos audiovisuales a partir de la fotografía, el cine, la televisión, el arte o la 

radio. Esto ha sido posible tras un extenso desarrollo de los sistemas que posibilitan la 

filmación y el sonido, partiendo del más primario: aquellas sucesiones de imágenes 

estáticas que permitieron descubrir la ilusión óptica provocada por el movimiento. Esta 

técnica, tan inherente a la teoría del cine, se consigue con la combinación del fenómeno 

phi y la persistencia retiniana, que logran que una imagen permanezca durante un breve 

instante en la retina y el cerebro pueda relacionarla con la siguiente imagen. El zoótropo, 

compuesto por un tambor circular, consigue dar movimiento a una tira de imágenes con 

objetos en diferentes posiciones (Morales Morante, 2013). 

 

El 13 de febrero de 1895, Los hermanos Lumière, Auguste Mari y Louis Jean, patentan 

el Cinematógrafo, un sistema capaz de filmar y proyectar imágenes en movimiento sin 
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sonido. Ese mismo año realizan la première de su primera película: La sortie des Ouvriers 

des usines Lumières a Lyon Monplaisir en un hotel de París.  

 

   

   

Figura 1. Descripción del aparato Cinematógrafo en filmación y proyección en la revista. Fuente: La Revue du siècle.  

 

El Cinematógrafo utilizado por los hermanos Lumière albergaba en su interior una 

película de celuloide de plástico flexible recubierto de emulsión fotosensible que 

permitía el registro y la reproducción de la imágenes; con su invención se considera el 

comienzo de la historia del soporte material cinematográfico a pesar de ser una 

evolución de la emulsión fotográfica descubierta en 1869 por J. Wesley Hyatt y 

posteriormente mejorado y adaptado al cine por J. Carbutt y G. Eastman Kodak. Las 

primeras composiciones químicas de este soporte fílmico, formadas por nitrato de 

celulosa, presentaba el inconveniente de ser una película altamente inflamable Con la 

aparición en 1923 de los nuevos soportes basados en acetato de celulosa transparente, 

diacetato de celulosa o triacetato de celulosa consecutivamente convertía a la película 

de celuloide en un material mucho más eficiente por tener su temperatura de ignición 

cuatro veces mayor de los 148C iniciales del nitrato de celulosa (Bereijo Martínez & 

Fuentes Romero, 2011).  

 

El concepto audiovisual toma conciencia en el cine a principios del siglo XX con el acople 

del sonido a la imagen tras muchos intentos fallidos. Las primeras producciones 

sincronizadas dificultaban su proyección al disponer el audio y la imagen en equipos 

diferentes. En 1907, el inventor Lee De Forest (1873-1961) patenta el Audion -una 
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válvula al vacío que amplificaba sonidos y que fue decisiva para el comienzo de la radio- 

para desarrollar junto a Case y Sponable un sistema de grabación de audio en el lateral 

del celuloide llamado Phonofilm. Posteriormente, De Forest hipoteca la patente para la 

adquisición de una red de salas con el objetivo de proyectar varios cortos8 sonoros, pero 

las deudas provocan la venta del descubrimiento a Wiliam Fox en 1926. La proyección 

del reportorio operístico, Don Juan (1926) y dirigida por Alan Crosland, inaugura la era 

del cine sonoro pero desde un punto de vista tecnológico y no industrial por carecer de 

diálogos sincronizados. (Domínguez López, 2011). La película muda y la combinación del 

sistema de sonido Vitaphone9, para sincronizar la imagen con la banda sonora y los 

efectos de sonido de la Filarmónica de Nueva York grabados previamente, abre las 

puertas a una profundización en el audiovisual sincronizado y permite proyectar un año 

más tarde El cantor de jazz (1927)10 del mismo director que Don Juan. A partir de este 

momento y de forma paulatina, las películas mudas cambian sus subtítulos o carteles 

por el sonido sincrónico. Aunque el Vitaphone derivó en un claro progreso, su frágil 

tecnología de grabación en disco y el desgaste por uso del celuloide provocaron la 

aparición de nuevos sistemas, como el Photophone promovido por RCA Radio 

Corporation, o el Movietone explotado por la cadena Fox, entre otras. Este último 

acaparó el rodaje de la gran mayoría de las películas sonoras en esa época (Alsina 

Thevenet, 2006).  

 

Progresivamente, los directores de cine empiezan a experimentar con nuevas técnicas 

y manipulación del sonido. El doblaje o los efectos de sala para recrear ambientes o 

acompañar al montaje de la película conseguían que espectador fuese capaz de 

 

8 En 1923, el cine Rivoli de Nueva York proyecta el corto de Lee De Forest, con sonido sincronizado con la 

imagen, From Far Seville que cuenta con la actuación de Concha Piquer y una duración de 11min (RTVE, 

2011) 

9 En 1925 se crea la Vitaphone Corporation, unión de la Warner y Western Electric (que aportaba los 

sistemas de grabación y amplificación) con AT&T (Diseñadora del sistema de sincronización) para 

desarrollar el sistema de sonido grabado en discos gramofónicos sincronizado con la proyección. La 

Western Electric rechazó la compra del Phonofilm (Domínguez López, 2011). 

10 En el elenco estaba el actor Al Jolson que había participado en películas sonoras de Lee De Forest. 
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comprender y asociar el sonido ’tic-tac’ sin enseñar el reloj (Piña, 2009)11. Las normas 

establecidas en el cine clásico de Hollywood dan paso a lo que Bordwell (2006) 

denomina continuidad instensificada (intensified continuity), el uso intensificado de 

ciertos elementos expresivos hacia un nuevo lenguaje cinematográfico a través nuevos 

encuadres o el uso de ópticas con distintas distancias focales entre otros. La película 

Ciudadano Kane12 con fotografía de Gregg Toland, profundiza en las técnicas de los 

encuadres con el uso de objetivos de gran angular y con un ángulo de visión próximo al 

del ojo humano. (Cortés-Selva, 2018) 

 

En la composición del encuadre también influye la relación de aspecto, que se calcula 

dividiendo la anchura entre la altura en película y en pantalla. En las primeras películas 

mudas, la relación de aspecto utilizada por el equipo de Thomas Edison, por su 

semejanza a la pintura clásica, era de 1,33:1 o 4:3. A estas medidas, que se introdujeron 

en la realización y exhibición de películas de cine, se las conoció durante muchos años 

como abertura de la Academia y fotograma Movietone. Esta relación de aspecto 4:3 

donde la anchura es un 33% mayor que la altura fue posteriormente el estándar de las 

pantallas de televisiones13 durante varias décadas, hasta la aparición del formato más 

panorámico 1,77:1 o 16:9 (Pareja Carrascal, 1995). En la década de los 50, surgen 

formatos que oscilan entre 2:1 y 2,7:1, que eran más anchos que altos para dar 

respuesta a aquellos directores que buscaban nuevas narraciones con encuadres más 

amplios, como podían ser los grandes paisajes en los planos generales. Siguiendo a Ward 

(1997), el nuevo formato ancho trataba de simular las “espectaculares” producciones 

 

11 Los directores Lubitsch y King Vidor experimentaron con el rodaje de largas secuencias sin sonido para 

añadirlo a posterior y resaltar la acción. La música toma protagomismo en la película El desfile del amor 

(Lubitsch, 1929) y el musical realista Aleluya (Vidor, 1929) refuerza el sonido ambiente para crear una 

atmósfera natural interpretado por actores afroamericanos cuya acción se desarrolla en el sur de Estados 

Unidos (Piña, 2009). 

12 La película con título en inglés Citizane Kane dirigida por Orson Welles fue rodada en 1941.  

13 Con la llegada de la televisión en pantalla ancha (16:9) se aplican distintas técnicas como Letter Box o 

Pan-And-Scan para ofrecer una mayor compatibildad (evitar deformaciones o pérdidas de campo visual 

en la imagen) entre las diversas relaciones de aspecto (Pareja Carrascal, 1995).  
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que en los años 50 promovía Hollywood para anticiparse con “la creciente competencia 

televisiva”. En la figura 2 se puede comparar con la versión rodada en CinemaScope14 la 

pérdida aproximada de la información del plano cuando se aplican las distintas 

relaciones de aspecto. 

 

 

  

2,55:1 1,85:1 

  

1,77:1 (16:9) 1,33:1 (4:3) 

 

Figura 2. Fotograma de la película The Robe (1953) con simulación de recorte en distintas relaciones de aspecto. 

Elaboración propia. Imagen: IMDb 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 El famoso formato CinemaScope de objetivo anamórfico presentado en 1953 por Twentieth Century-

Fox empezó con una relación de aspecto de pantalla de 2,55:1 pasando a 2,35:1 para incluir la banda de 

sonido óptica. La primera película estrenada con este sistema fue The Robe, 1953 del director Henry 

Koster. (Konigsberg, 2004). 
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 Géneros informativos.  

 

La televisión cuenta con una amplia y variada programación que obliga a establecer una 

clasificación por género15 en base a su análisis narrativo o a las diversas técnicas 

requeridas para la realización del programa (Castillo, 2004).  

 

 

 

Tabla 2. Clasificación de los géneros televisivos y su realización. Fuente: (Castillo, 2004) 

 

Atienza Muñoz (2013) acuña que: 

 

Los informativos acostumbran a ser programas contenedores que crean su 

continuidad a través de un conductor o presentador y una serie de recursos 

visuales que permiten ir pasando de una pieza a otra. Hay dos características en la 

información hoy en día: por un lado la velocidad, ya que una noticia puede dar la 

 

15 Se entiende por género al gran grupo que clasifica los programas según su contenido y tipo de público 

al que va dirigido (Castillo, 2004). 

GÉNEROS TELEVISIVOS 

FICCIÓN INFORMATIVOS MUSICALES 

 

Teleteatro 

 

Informativos diarios 

 

Clásica, Ópera 

Telefilms (Tv Movies) Revistas semanales Moderna 

Telecomedia o comedia de situación (Sitcoms) Entrevistas Videoclip 

Dramas (Teleseries) Programas coloquios y debate  

Miniseries Reportajes  

Seriales, culebrones (Soap) GÉNEROS TELEVISIVOS  

OTROS:   

Variedades, Magacines, Concursos, Deportivos, Divulgación y documentales, 

Educativos, Religiosos. 
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vuelta al mundo en unos pocos minutos y con todo tipos de materiales 

informativos; y por otro, la simultaneidad o instantaneidad, porque la televisión 

puede mostrar los acontecimientos en directo, y más todavía gracias a internet. El 

problema es como hacer entendible de una forma ordenada todo ese flujo de 

acontecimientos e informaciones. Para ello, desde siempre, los informativos se 

han estructurado en secciones (internacional, sociedad, deportes) y esa escaleta 

ya la tiene interiorizada cualquier espectador. La continuidad viene dada por el 

marco gráfico y de escenografía, las ráfagas de continuidad musicales y visuales, y 

por la propia conducción de los periodistas (p. 151). 

 

El MoJo es un reflejo más de la evolución del periodismo multimedia, que bebe de 

manera directa del periodismo clásico y que permite al narrador del presente elaborar 

noticias, crónicas o reportajes audiovisuales con la misma intención informativa que 

podía tener un periodista hace varias décadas.  

 

Si bien a día de hoy no está claro si la tradicional clasificación de géneros periodísticos 

sigue del todo vigente, conviene analizar cuáles son los estilos entre los que se han 

movido los profesionales de la información desde en los últimos siglos, porque algunos 

de ellos están en la raíz de muchas de las piezas de MoJo que se elaboran a día de hoy.  

 

Los géneros periodísticos pueden definirse como formas o estilos de expresión 

informativa que varían en función de los objetivos marcados por el narrador y de la 

presencia o ausencia clara de subjetividad. No obstante, como señala Velásquez Ossa 

(2011), la frontera entre los fines del periodista y la forma en que presenta su mensaje 

es cada vez menos nítida. 

 

Además, no hay que olvidar que el principio de la objetividad en el periodismo es un 

asunto discutido por los académicos desde hace varias décadas y que la enorme 

evolución de los medios de comunicación ha impuesto nuevas tendencias en los estilos 

periodísticos que hacen aún más difícil distinguir entre géneros.  
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La definición de género periodístico de Carlos Bousoño16 puede acercarse con gran 

precisión a lo que es actualmente: “un modo convencional para la representación de 

hechos informativos, según determinados modelos, frente al ámbito infinitamente 

polifacético de los discursos posibles” (Citado en Velásquez Ossa, 2011, p. 30).  

 

Así, se pueden distinguir tres grandes grupos o subgéneros dentro de los géneros 

periodísticos: informativos, de opinión y mixtos. En primer lugar, los géneros 

informativos son los que abordan un tema de actualidad sin incluir la opinión del 

periodista. Se incluyen dentro de este grupo la noticia, el reportaje informativo y la 

entrevista informativa, subgéneros sobre los que se profundiza en las siguientes líneas:  

 

• La noticia. Es una pieza informativa sobre un asunto de actualidad y de interés 

público cuya extensión puede variar. Su objetivo es dar respuesta a una serie de 

circunstancias conocidas como las 5W, del inglés what, who, where, when, why 

(qué, quién, dónde, cuándo, por qué) y a una "h", how (cómo).  

• El reportaje, en cambio, suele tener una extensión amplia puesto que profundiza 

en un tema de interés que no necesariamente tiene por qué ser de actualidad, 

aunque sí tiene que ser relevante para la ciudadanía. Es habitual que los 

reportajes incluyan declaraciones, testimonios o datos muy específicos sobre el 

asunto que se trata, y se prestan a un estilo de redacción más literario que la 

noticia. 

 

Como señala Rodolfo Prada Penagos (2011), “mientras la noticia informa sobre el ‘qué’, 

el reportaje va más allá e informa sobre el ‘por qué’” e, incluso, “intenta explicaciones 

sobre los efectos futuros de los acontecimientos: el ‘para qué’ y el ‘qué podría suceder’” 

(p. 156). 

 

La entrevista informativa es otro género periodístico incluido dentro de los puramente 

informativos, siempre y cuando se limite a exponer las respuestas del entrevistado sin 

 

16 Bousoño, C. ( abril de 1970). Significación de los géneros literarios. Ínsula (281), p. 14. 
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incluir valoraciones del periodista. Las entrevistas pueden abordarse de manera directa, 

una relación de preguntas seguidas de las respuestas, o indirecta, una fórmula en la que 

el periodista relata las ideas y opiniones del entrevistado sin incluir las cuestiones que 

se le hicieron.  

Por otro lado, los géneros de opinión tienen como propósito transmitirle al receptor la 

opinión de la persona firmante, divulgar ideas o convencer, mediante argumentos, 

sobre una postura concreta relacionada con un tema de interés.  

 

Dentro de este grupo se encuentran los siguientes subgéneros: 

 

- La columna: un artículo de extensión breve que aparece firmado y que habitualmente 

se publica acompañado de una fotografía del autor.  

- El editorial: artículo que se publica sin firma y que expresa la línea de pensamiento y 

opinión del medio en el que aparece. 

- Tribuna: artículo de mayor extensión en el que una figura reconocida expone su punto 

de vista sobre un tema de actualidad y relevancia pública.  

- Carta al director: un escrito donde son los lectores del periódico quienes opinan sobre 

un asunto. La extensión suele ser breve y están firmados por el autor de la carta. 

- Crítica: se trata de un artículo firmado en el que su autor expresa un juicio de valor 

sobre una producción relacionada con la cultura y lo argumenta a través de un análisis 

que a menudo incluye datos sobre el contexto y descripciones. En la crítica, aparte de 

transmitir la noticia acerca de la existencia o representación de una obra, es necesario 

definir el tema, el autor, examinar el estilo y orientar al lector (Valderrama Valderrama, 

2011). 

 

Finalmente, los géneros mixtos con los que combinan información con opinión, como se 

hace en las crónicas y en algunos tipos de entrevistas y reportajes de tipo interpretativo, 

en los que el punto de vista del periodista aparece de manera clara. En el caso de la 

crónica, el narrador combina el relato de unos hechos de actualidad con un análisis y 

una interpretación personal de lo que observa. Son textos más creativos donde a 

menudo el periodista plasma su estilo propio y en los que es frecuente ver descripciones 
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de cariz literario. De todos los subgéneros mencionados, son el de la noticia, el reportaje 

y la crónica los más ligados al periodismo móvil, que se desempeña en el ámbito 

audiovisual y que, por tanto, descarta los géneros propios de la prensa escrita.  

 

Fidler (1998) acuña el término “mediamorfosis”, con el que trata de zanjar un debate 

todavía abierto, el de la posible desaparición de los medios tradicionales -radio, prensa 

y televisión- y a través del cual explica el impacto de las nuevas tecnologías en los medios 

de comunicación. El teórico define la “mediamorfosis” como “la transformación de los 

medios de comunicación, generalmente por la compleja interacción de las necesidades 

percibidas, las presiones políticas y de la competencia, y las innovaciones sociales y 

tecnológicas”. El escritor considera que los medios no se destruyen, sino que se 

transforman, adaptándose a la evolución de la propia tecnología. García Perdomo 

(2011) señala a Lawson-Borders, que define la convergencia multimedia en su libro 

‘Media Organizations and Convergence’ como “el ámbito de posibilidades existentes 

cuando se da una cooperación entre los medios impresos y audiovisuales para emitir 

contenido multimedia a través del uso de computadoras y la Internet”. 

 

 

 Pieza informativa  

 

Uno de los noticiarios más relevantes en la historia de España, por su arraigo, por su 

carácter político y doctrinario, y por lo que supuso para la producción audiovisual, es el 

No-Do (Noticiarios y Documentales). Se trata de un servicio de difusión de noticiarios, 

documentales y reportajes de obligatoria exhibición en todas las salas de cine “del 

territorio nacional, posesiones y colonias”, que fue creado el 29 de septiembre de 1942 

por la dictadura de Francisco Franco. 

  

Los contenidos que emitía el No-Do funcionaban en su conjunto como un aparato 

propagandístico del franquismo y ofrecían una única visión del país y del mundo a los 

españoles. Su primera proyección tuvo lugar el 4 de enero de 1943 y, desde entonces y 

hasta el fin de la producción en mayo de 1981, tuvo una gran presencia en la vida de los 
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ciudadanos porque sus contenidos recalaron también en los televisores tras el 

nacimiento de TVE en 1956 (RTVE, 1993). 

 

En salas de cine, la proyección del No-Do dejó de ser obligatoria en septiembre de 1975 

y, un año después, su archivo histórico pasó a estar protegido por la Filmoteca Española 

y por Radio Televisión Española17, cuyo departamento de Medios Interactivos 

(actualmente, RTVE Digital) digitalizó el archivo en diciembre de 2012 y abrió esos 

documentos históricos a una consulta libre a través de RTVE.es (RTVE, 2012). 

  

Los informativos televisivos tienen como objetivo narrar la realidad presente en la 

sociedad a través del rostro y la voz de un presentador o presentadora que lee las 

entradillas y va dando paso a las distintas piezas informativas, colas18 o conexiones en 

directo. Cada día, el equipo de dirección del informativo, junto con el de redacción, 

deciden las noticias que se cubrirán, así como su orden de emisión, y recogen ambos 

datos en la escaleta.  

 

La pieza (o vídeo) es el formato que —junto al directo— tiene mayor importancia, 

presencia y duración en un noticiario de televisión. Tiene una estructura 

ondulante, es decir, contiene pequeños clímax de información a lo largo de todo 

el texto. No se redacta lo más importante al principio y lo más anecdótico al final, 

sino que reparte el hecho noticioso a lo largo del texto para mantener la atención 

del telespectador. No se escribe como la noticia de prensa y su conocida «pirámide 

invertida», pero sí que contiene una especie de lead o lid, que en televisión se 

llama: entradilla o intro, donde vemos lo más destacado de la noticia (Marín, 2017 

p. 87). 

 

 

17 https://cutt.ly/lkqebrm 

18 Las colas contienen un breve texto escrito por el redactor y acompañadas por imágenes relacionadas. 

Se diferencian de una pieza porque son leídas en directo por el presentador presente en el plató. 

https://cutt.ly/lkqebrm
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La pieza informativa (vídeo o VTR) que elabora cada redactor suele tener una duración 

inferior a 1 minuto 30 segundos, a partir de los siguientes elementos: 

 

• Voz en off locutada por el propio redactor a partir de un texto escrito. 

• Declaraciones y testimonios, también llamados totales, de los protagonistas de 

la noticia. 

• Imágenes grabadas en el lugar de la noticia y editadas posteriormente. 

• Un ‘in situ’ o ‘stand up’ donde el redactor aparece en imagen desde el lugar de 

la noticia para acercar la noticia al espectador.  

• Rótulos en forma de texto sobreimpreso para identificar las personas que hablan 

e incluir cargo o profesión. También se utilizan para ampliar información 

adicional o subtitular testimonios en idiomas extranjeros.  

 

Debido a la estructura ágil y dinámica de los informativos, no se suele introducir con 

demasiada frecuencia el género del reportaje por ser un video largo sobre un mismo 

tema y que puede provocar que el espectador cambie de canal (Marín, 2017). 
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 Marco tecnológico 

 

Mientras el séptimo arte se consolidaba en las salas de proyección de todo el mundo, 

en 1927 arranca la British Broadcasting Corporation19, que nueve años más tarde y tras 

varias pruebas de transmisión, logra convertirse en la primera emisora del mundo 

perteneciente a una entidad pública que ofrece un servicio de televisión regular con una 

excelente calidad y diversa programación. "Bueno, señores, ahora han inventado el 

mayor desperdicio de tiempo de todos los tiempos. Úselo bien" pronunciaba Isaac 

Shoenberg20 tras las primeras transmisiones de la BBC (BBC, s.f.b). 

 

La tecnología llana que presentaban las cámaras de cine (una película fotográfica, una 

óptica y unos elementos motorizados para avanzar la película) no podía aportar 

experiencia al desarrollo de las cámaras electrónicas, pero estas partirían del mismo 

concepto: captar y registrar imágenes sobre un soporte. Con las cámaras de cine solo 

compartían el bloque óptico para el enfoque de la imagen y el resto pertenecía al campo 

de la electrónica, que tenía que transformar la luz reflejada de la escena en corriente 

eléctrica. La primera imagen de televisión que nació de este sistema electromecánico 

con células eléctricas del disco de Nipkow21 ayudó a desarrollar las primeras cámaras de 

televisión compuestas por tubos fotoemisores o fotoconductores con materiales 

fotoeléctricos (también llamados tubos de cámara) tipo Iconoscopio, Emitron o Orthicon 

(Sanz, 2017). Esta tecnología también se introduce en forma de tubo de rayos catódicos 

construido en vidrio en cuyo interior se ha hecho el vacío para generar un haz 

 

19 La BBC está establecida por Royal Charter o carta real como British Broadcasting Corporation, sucesora 

de British Broadcasting Corporation Ltd formada el 18 de octubre de 1922 por un grupo de fabricantes, 

incluido el famoso Guillermo Marconi, de productos inalámbricos. Fuente: BBC.  

20 Issac Shoenberg fue director de investigación en EMI para desarrollar el primer sistema de alta 

definición para televisión usado por la BBC en 1936 (BBC, s.f.c).  

21 El disco Nipkow está formado por dos discos que giran con agujeros en espiral aprovechando la luz que 

atraviesa hacia una célula fotoeléctica encargada de la conversión a impulsos eléctricos. Fue desarrollado 

en 1884 por el ingeniero alemán Paul Nipkow (Castillo, 2004). 
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electrónico que emite luz sobre una superficie de fósforo y que permite visualizar las 

imágenes en un televisor (Castillo, 2004).  

 

Estas cámaras tenían un tamaño y un peso considerable que hacían necesaria la 

utilización de pedestales con ruedas para su desplazamiento, así como una conexión 

permanente mediante cable a un equipo desde el que se controlaban los aspectos 

técnicos de la imagen y su posterior transmisión. Su uso quedaba limitado a los estudios 

de televisión o a la cobertura de eventos en el exterior. 

 

 

Figura 3. Cámaras Pye Mk1 en una transmisión exterior de la BBC desde el hipódromo de Ascot. Fotografía de la BBC. 

Fuente: tvcameramuseum.org 

 

 

Figura 4. Equipo de control de la cámara de la figura 3. Compuesto por fuente de alimentación de la cámara, unidad 

de control y monitor de imagen y forma de onda (unidad de columna) SPG y PSU. Fuente: tvcameramuseum.org 
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En sus inicios, la programación de televisión se desarrolló principalmente en directo 

porque las cámaras utilizadas para este medio carecían de un soporte interno de registro 

de la imagen, de forma que todos aquellos eventos o noticias que tenían que ser 

grabados se cubrían con cámaras de cine. Gracias al proceso de telecine, posteriormente 

las imágenes de película cinematográfica se convertirían en una señal de vídeo para 

televisión.  

 

Los primeros sistemas de grabación con soportes magnético analógicos se introducen a 

mediados de los años 50 en las televisiones de Europa y Estados Unidos. La BBC bautiza 

como VERA22 su propio sistema de registro basado en una bobina de cinta abierta 

magnética de media pulgada de ancho. Fue el primer grabador de vídeo de Gran Bretaña 

y una de sus ventajas era que ofrecía la posibilidad de reutilizar la cinta para nuevas 

grabaciones, un ahorro considerable si se compara con la película fotográfica. Su éxito 

apenas dura un año por la aparición del grabador Quadruplex de Ampex con una cinta 

de dos pulgadas de ancho y un sistema basado en cuatro cabezales asociado a un tambor 

rotatorio para grabar el video en la cinta en pistas transversales, un formato con 

mayores prestaciones de calidades profesionales. Más tarde, se desarrollan nuevos 

formatos de grabadores magnéticos con cinta de una pulgada23 de ancho (Segmentado 

B y Helicoidal C), cuya movilidad era limitada por su gran tamaño. Requerían, además, 

de un estricto y exhaustivo mantenimiento. 

 

 

22 Vision Electronic Recording Apparatus (VERA) fue presentado el 14 de abril de 1958 y desarrollado por 

Peter Axon. Fuente: https://cutt.ly/pkqw4w9  

 

 

23 Una pulgada es una medida inglesa que equivale a 25,4 mm.  

https://cutt.ly/pkqw4w9
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Figura 5. Sistema de grabación profesional Quadruplex AMPEX AVR3, 1975. Foto: Thurion, J. 

 

En esos años los profesionales demandaban poder grabar directamente sobre un 

soporte ligero e integrado en la cámara de televisión para facilitar su operatividad y 

favorecer la instantaneidad de la noticia en el exterior. A principios de los años 70, la 

Unión Europea de Radiodifusión (UER) marca unas premisas operativas para que la 

industria desarrolle una cinta de tres cuartos de pulgada de ancho (19mm o ¾”) con 

varios estándares de grabación para dos versiones de máquinas: una estacionaria con 

posibilidad de editar el vídeo en modo Asamble o Ensamble e Inserto y otra portátil con 

un peso y volumen apropiado (Delgado, 1993). La empresa Sony daba respuesta a la 

UER presentando el formato U-matic24 con el primer casete de plástico, que 

abandonaba la bobina abierta y albergaba en su interior una cinta magnética de 19 

milímetros de ancho. Este casete se podía utilizar en sus magnetoscopios estacionarios 

de menor volumen y posteriormente en un grabador portátil conectado por cable a una 

cámara ligera con la que se inaugura la generación de los equipos ENG.  

 

 

24 En sus inicios el formato U-matic fue usado por las productoras de cine para facilitar el visionado de las 

secuencias rodadas a diario. El primer montaje preliminar de la película Apocalyspe Now se realizó sobre 

un casete U-matic (March, 2019). 
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Figura 6. Equipo ENG con una Cámara DXC-1600P portátil conectada al grabador portátil U-matic VO-3800P. Cinta 

casete U-matic 60 minutos. Fuente: Duke University Libraries 

Para llevar a cabo el proceso de electromagnetismo era necesario contar con el material 

ferromagnético, es decir, una cinta de video compuesta por un plástico flexible y 

resistente y por una película con partículas de óxido de hierro (Castillo, 2004). Este 

nuevo elemento ofrecía a los equipos ENG inmediatez y libertad para realizar 

grabaciones en cualquier lugar, puesto que ya no era necesario el revelado químico, y 

permitió que se fuesen ampliando poco a poco los contenidos televisivos con una mayor 

y más variada programación informativa.  

El formato U-matic evoluciona hacia el Betamax y el VHS25,los sistemas que dieron paso 

al video doméstico gracias a que ofrecían unos equipos más compactos y permitían la 

grabación (de más dos horas) y reproducción con calidad de imagen. A partir del 

Betamax se desarrollaron para el ámbito profesional el Betacam y el mejorado Betacam 

SP26, ambos en dos tamaños de caja de plástico, con el mismo ancho de cinta que el 

 

25 La batalla de los formatos por dominar el mercado entre Betamax de la empresa Sony y VHS de la 

compañía JVC terminó con el dominio de este último. Desde los inicios del siglo XXI, el sistema de 

reproducción y grabación VHS entra en declive hasta su desaparición de las tiendas de electrónica en 

2016, 40 años después de su lanzamiento (Gil Grande, 2016). 

26 La sigla SP corresponde en inglés a Superior Performance (Betacam, 2020).  
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Betamax (media pulgada) pero con una duración de grabación muy inferior: 30 minutos 

para el tamaño pequeño y 90 minutos para el grande. Esa reducción en el tiempo de 

grabación se debe a que una mayor calidad de registro de vídeo y audio implica también 

una mayor velocidad de arrastre de la cinta. 

 

La ranura de entrada para las cintas en los magnetoscopios de este formato permite el 

uso de casete independientemente de cuál de los dos tamaños existentes tenga. El 

Betacam es la vía de entrada a los primeros “camcorder o videocámaras”, unas cámaras 

que integran un grabador de vídeo en el mismo soporte y que ofrecen altas prestaciones 

y una gran fiabilidad. Una de sus grandes ventajas es que permiten reproducir 

directamente desde la cámara las imágenes grabadas en una cita de menor tamaño, lo 

que además de ofrecer una mayor seguridad al operador --podía comprobar al instante 

que la captación era correcta— facilitaba la operatividad y agilidad a los equipos ENG, 

que entregaban la cinta para su posterior edición sin el revelado que requería la película 

de celuloide. 

 

 

Figura 7. Conjunto de cámara, magnestocopio reproductor/grabador y cinta Betacam SP. Fuente: RTVE Museo. 

 

Este sistema perdura durante más de 20 años en el sector audiovisual, concretamente, 

hasta el inicio de la tecnología digital que permitiría desarrollar nuevos dispositivos y 

formatos de calidad como el Betacam SX. Este sistema utiliza la misma cinta magnética 

que su antecesor, pero con una grabación en digital. Previamente se desarrollaron otros 

dispositivos (D-1, D-2, D-3 y D-5 ) con registro digital sobre cintas que permitieron 
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incrementar notablemente la calidad de la imagen, pero que requerían de grandes 

capacidades de almacenamiento, razón por la que no tuvieron arraigo en el sector. Una 

característica de los magnetoscopios Betacam SX es su capacidad para reproducir cintas 

analógicas de Betacam SP e incrementar con ellas la duración de grabación en el registro 

digital.  

 

Ambos sistemas conviven durante un largo plazo por su interactividad, pero la familia 

Betacam crece con la aparición del Betacam Digital, de altas prestaciones en cuanto a 

calidad de imagen, y el Betacam IMX, que ofrece máxima compatibilidad de 

reproducción con los anteriores sistemas. Sony y otras empresas como JVC o Panasonic 

lanzan al mercado profesional y doméstico una serie de formatos DV con cinta digital 

como el DVCPRO, DVCAM, MiniDV, etc.  

La evolución de la tecnología digital avanza y surgen nuevos soportes basados en disco 

óptico o tarjetas de memoria estado sólido que ofrecen unas prestaciones como el 

registro de archivos en forma de clips y su acceso aleatorio, o una mayor velocidad de 

transferencia a la hora de realizar un volcado o duplicado del material grabado. El DVD 

sustituye al VHS para distribución de vídeo y, entre los sistemas profesionales, Sony 

presenta en 2003 el XDCAM, un disco óptico con varias capacidades de almacenamiento 

y encerrado en una caja de plástico que posteriormente evoluciona hacia las tarjetas de 

memoria de estado sólido como las SxS Pro, mientras que su competidor, Panasonic, 

prioriza la transición directamente de la cinta a la tarjeta de memoria P2 tanto para los 

camcorder como para los magnetoscopios. 

 

En este contexto, empieza el declive de la cinta, un instrumento relegado poco a poco 

al olvido a medida que el proceso digital tecnológico resaltaba las ventajas de otras 

herramientas cada vez más novedosas que permitían al profesional del sector 

audiovisual aumentar su productividad y obtener mejores resultados.  
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 Marco profesional 

 

 Categorías profesionales y áreas implicadas en los 

informativos de televisión 

 

En la estructura tradicional de un medio de comunicación que se dedica a la información 

diaria se pueden distinguir varios departamentos compuestos por un personal 

especializado en este género. La interacción entre las distintas áreas es fundamental 

para conseguir la emisión del informativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Jerarquía de trabajo en el informativo de televisión. fuente: elaboración propia a partir de (Marín, 2017). 
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Marín (2017) recoge la importancia del trabajo en equipo, donde cada profesional tiene 

una misión dentro de “cadena de la noticia”, y destaca el binomio que forman los 

trabajadores y las tecnologías a la hora de crear un lenguaje audiovisual creativo. Todos 

los medios cuentan con una estructura u organigrama, dividido en categorías 

profesionales, pero a lo largo del proceso de elaboración de una noticia es frecuente 

que se vean involucrados distintos departamentos. Es evidente que son muchos los 

factores que han modificado esta disposición; Millerson (2001) apuesta por una menor 

especialización y mayor versatilidad de los trabajadores en una industria cada vez más 

competitiva, un equipamiento más fiable con un manejo más simplificado, una 

diversificación de las tareas y una tendencia a la contratación más flexible y económica 

de los operadores freelance.  

 

El Boletín Oficial del Estado recoge en su número 97 del lunes 24 de abril de 2017 (BOE 

Nº 97, 2017), a través de su anexo I.3, todos los equipos formados por las categorías 

profesionales técnicas implicadas en un sistema de televisión junto a sus tablas 

salariales. Se resumen a continuación algunas de ellas por su relevancia dentro del 

proceso de elaboración de un informativo diario:  

 

Equipo de producción:  

• Director de producción  

• Jefe de producción  

• Ayudante de producción 

 

Equipo de realización 

• Realizador 

• Ayudante de realización 

• Regidor 

 

Equipo de redacción  

• Jefe de redacción 
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• Redactor 

• Documentalista 

 

Equipo de cámara 

• Operador de cámara y especialista de grúa (estudio) 

• Operador Reportero de cámara (ENG) 

• Ayudante de cámara 

• Iluminador 

 

Equipo de sonido 

• Operador de sonido 

• Ayudante de sonido 

Equipo de iluminación 

• Jefe de eléctricos 

• Eléctrico 

• Ayudante de eléctrico 

 

Equipo de maquinista 

• Maquinista/gruista 

 

Equipo de edición de vídeo 

• Editor montador de vídeo 

• Operador de VTR 

 

Equipo de técnico 

• Jefe técnico o de explotación 

• Técnico de audio/vídeo 

 

Personal informático 
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• Jefe de informática 

• Analista/programador 

• Programador 

• Operador 

 

Equipo de estilismo 

• Estilista 

• Ayudante de estilista 

 

Equipo de maquillaje y Peluquería 

• Jefe de maquillaje 

• Ayudante de maquillaje 

• Jefe de peluquería 

• Ayudante de peluquería  

 

Equipo de decoración 

• Decorador 

• Ayudante de decoración 

 

El documento menciona también los equipos de construcción de decorados o 

ambientación, aunque conviene precisar al respecto que, en la actualidad, muchos de 

los medios televisivos recurren a empresas externas para cubrir estas dos tareas. 

 

Por las características que envuelven al objeto de este estudio es importante 

contextualizar y detallar una estructura tradicional para posteriormente analizar las 

modificaciones en los departamentos y categorías asociadas. Los informativos diarios 

en televisión se componen de varias áreas que dependen de unos directivos y jefes que 

coordinan el contenido antes de su emisión y a su vez a un amplio equipo humano. La 

producción diaria de los contenidos para un informativo se genera en las áreas de 
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producción, realización y redacción, que se interrelacionan entre sí y que están 

compuestas por distintos equipos de diversas categorías profesionales.  

 

 

 Equipo de redacción 

 

El equipo de redacción constituye la parte más numerosa del informativo y está formado 

por los propios redactores junto con los editores, los presentadores y los profesionales 

de las delegaciones y corresponsalías, quienes trabajan de manera conjunta con los 

cámaras, productores, documentalistas, grafistas y técnicos del área de realización.  

 

En el proceso de elaboración de una noticia la labor de los profesionales de la redacción 

no podría consumarse a día de hoy sin el trabajo de esos otros expertos que 

tradicionalmente han acompañado al periodista desde el “nacimiento” de la noticia 

hasta su emisión.  

 

La redacción de un telediario es el escenario en el que se da respuesta a las 

preguntas. Se trata de un espacio en el que conviven, bajo una determinada 

organización, un conjunto de personas y tecnologías cuya función es producir 

información de manera eficaz, es decir, cumpliendo el objetivo de cubrir las 

noticias de la manera más rápida posible y con la mejor calidad (Jaria Serra, 1999 

p.11).  

  

La periodista Helena Resano describe a los redactores de un informativo como “el 

cuerpo de infantería dispuesto a salir a donde haga falta para encontrar la noticia” o las 

“acuarelas” con las que luego se pinta el boceto, pero también define al editor como el 

“director del informativo”, a los cámaras como "los ojos de la noticia”, a los 

documentalistas como el “archivo” y a los realizadores como los que “dibujan” la 

información con imágenes (Resano & Vallés, 2016 pp. 25-65). 
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Ortiz de Guinea Ayalartín (2013) señala que “el trabajo periodístico informativo se 

observa como una tarea organizada que se realiza en una institución que tiene su propia 

normativa productiva” (p.24).  

 

En función de la noticia a cubrir por el redactor, Marín (2017, p.48) señala algunas líneas 

de actuación:  

 

• Noticia que se elabora fuera de la redacción: imaginemos que el Departamento 

de Comunicación del Ministerio de Justicia ha convocado una rueda de prensa 

a las 12,30 horas para anunciar una propuesta de reforma del Código Penal y 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El jefe indica al redactor que la 

convocatoria es importante y que en principio hará una información extensa, 

es decir, una pieza para el informativo. Para ello, el redactor pide un equipo al 

departamento de producción, que consiste en un cámara para grabar el acto y 

en un coche con chófer que trasladará a los profesionales hasta el lugar donde 

el ministro comparecerá ante los medios. Antes de salir, el redactor se 

documentará sobre el anuncio en cuestión, siempre que pueda y si hay margen. 

Lo podrá hacer igualmente en el trayecto hasta el lugar de la comparecencia. 

También empezará a pensar qué imágenes podrán rellenar la pieza, además de 

las que grabe el cámara, para llevar a cabo su trabajo posteriormente. En todo 

caso, al terminar la comparecencia del ministro, el redactor ya estará pensando 

si necesita imágenes de archivo para ilustrar parte de su noticia. Pedirá esas 

imágenes por teléfono al departamento de documentación desde el mismo 

lugar donde se encuentra. Se trata de ir avanzando para que, al llegar a la 

redacción, pueda disponer ya de esas imágenes.  

 

• Noticia que se elabora en la redacción de informativos: se produce cuando el 

redactor consigue la información a través del teléfono y del correo electrónico, 

o bien cuando las imágenes llegan a través de las agencias de noticias. También 

podrá darse cuando haya una señal en directo de la noticia en sí que el redactor 

puede seguir, por lo que no está obligado a desplazarse y puede escribir 
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después, desde su mesa y a través de monitores o de su propio ordenador; por 

ejemplo: una intervención del presidente del Gobierno en el debate del esta- 

do de la nación o el juicio a un presunto líder yihadista en la Audiencia Nacional. 

 

• Noticia que se elabora dentro o fuera de la redacción y que va acompañada de 

un directo: para este caso, el redactor preparará además el texto que 

memorizará o explicará con sus propias palabras ante la cámara. Irá al sitio 

donde se le asigne con tiempo suficiente para hacer las comprobaciones 

técnicas y poder llevar a cabo ese directo sin problemas, teniendo en cuenta 

todo aquello que necesita saber previamente: ubicación del directo, 

condiciones meteorológicas, sonido ambiente óptimo, espacio tranquilo y 

desocupado (si puede ser), luz apropiada, etcétera. 

 

El redactor entrega la tarjeta al departamento de ingesta a su llegada a la redacción y a 

continuación se dirige a su mesa para grabar el off y montar la pieza.  

 

Al finalizar ese trabajo se lo mostrará a su jefe, quien a su vez lo rebotará al editor 

para que le dé el visto bueno definitivo. El redactor seguirá atento por si hubiera 

una ampliación o modificación de la información que le ha tocado cubrir hasta el 

momento en que se emita en el informativo (Marín, 2017 p 50). 

 

Lo ocurrido en la última década, como consecuencia de la digitalización, es que las áreas 

de redacción, producción y realización, que antes estaban muy definidas, han ido 

abriéndose entre sí. Hay un ejemplo claro que lo ilustra: hasta hace unos años, el 

redactor salía a cubrir una noticia junto con un equipo ENG y, al regresar, precisaba del 

trabajo de un montador para dar forma a la noticia. En cambio, ahora la mayoría de 

redactores realizan ese trabajo de montaje y solo recurren a los profesionales de la 

edición de vídeo cuando necesitan incluir en sus piezas elementos gráficos o de sonido 

más elaborados.  
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Este cambio, entendido por unos profesionales como un avance y por otros como un 

retroceso, sirvió indudablemente para agilizar los tiempos, pero también permitió a los 

periodistas adquirir mayores destrezas técnicas y un mejor dominio de la suma de texto 

más imagen.  

 

 
 

Figura 9. Flujo de trabajo de una estructura digital de noticias. Fuente: (Provideo, 2018) 

 

 

 Equipo de producción 

 

Los productores y ayudantes de producción que forman el departamento de producción 

están en contacto con todas las áreas para llevar a cabo la coordinación de los 

profesionales y los equipos técnicos. El productor controla y ofrece apoyo a toda la 

cadena de producción para solventar cualquier incidencia que puede surgir a lo largo 

del informativo.  

 

Su labor también se centra en gestionar y ejecutar la logística necesaria para realizar 

una conexión en directo en el exterior: pedir y gestionar la señal de vídeo para cualquier 

vía de transmisión, coordinar los equipos de cámara, gestionar los transportes y 

desplazamientos del equipo humano o solicitar los permisos de grabación, entre otras 

tareas. Durante la emisión del informativo, la coordinación de los distintos directos se 
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lleva a cabo con un productor en el control de realización y otro presente en el exterior 

junto al equipo de cámara. La compra y venta de imágenes informativas o el cálculo de 

los costes de los equipos técnicos o humanos son otras de las labores del productor.  

 

 

 Equipo ENG 

 

El equipo ENG (Producción Electrónica de Informativos) tiene sus orígenes en la 

captación de noticias para los informativos en exteriores. El equipo humano está 

formado por tres personas: un redactor que realiza las entrevistas, un operador de 

cámara responsable de la imagen y un ayudante para supervisar el sonido y ofrecer 

apoyo técnico.  

 

El equipamiento técnico consta de un camcorder, un trípode, iluminación básica y un 

equipamiento de sonido (micro de mano, de corbata o una pértiga de sonido). El 

operador de cámara carga sobre su hombro una cámara de vídeo que integra un 

objetivo intercambiable, un grabador y una batería que en su conjunto suele rondar los 

5 kilos, aunque distintos avances tecnológicos, como la transición de la grabación en 

cinta a la grabación en tarjeta, han permitido que los dispositivos de registro pasen a ser 

mucho más ligeros y compactos. El operador de cámara controla de forma manual todos 

aquellos ajustes de la cámara para una adecuada captación de imagen y sonido: se 

asegura de que haya una correcta exposición de la luz a través del diafragma, realiza un 

ajuste del balance de blancos para el color, regula el foco para una imagen nítida y ajusta 

el nivel de sonido.  

 

La grabación del sonido se realiza en canales independientes para un mayor control; en 

el canal 1 se conectan los micrófonos de mano o de solapa, que registran el audio de las 

entrevistas o del redactor, mientras que el canal 2 registra constantemente el sonido 

ambiente que recoge el micro incorporado en la cámara.  
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 Equipo de realización  

 

El éxito de un informativo desde el punto de vista técnico depende en gran medida del 

equipo de realización, encargado de orquestar el desarrollo de los contenidos que se 

emiten en televisión y articular el lenguaje audiovisual del programa. Utilizando una 

escaleta como guion cronológico y cronometrado, los profesionales del ámbito de la 

realización planifican su tarea a partir de las señales de los directos recibidas del 

exterior, las distintas piezas informativas, la señal de cámaras del plató y el grafismo.  

 

Todas esas señales confluyen en un control repleto de pantallas donde la figura del 

realizador es el máximo responsable, ya que coordina todos los procesos relacionados 

con la emisión del informativo.  

 

Se podría ofrecer una definición sencilla, en los siguientes términos: el realizador 

de televisión es el encargado de desarrollar una narrativa audiovisual acorde al 

formato, la coordinación técnica de parte de esas complejas redes que suponen 

las redacciones digitales y la puesta en escena con la emisión en directo del 

programa, todo ello en tiempo real. La optimización de los medios humanos y 

técnicos disponibles exige un trabajo adicional que hay que tener en cuenta para 

comprender todo el conjunto y abordar el análisis de estos programas con una 

visión global (Casado Ruiz citado en Montemayor, 2015 p.156). 

 

Este profesional cuenta con los ayudantes de realización para dar apoyo en el control, 

coordina los tiempos y las distintas comunicaciones con el resto del equipo, y, en caso 

necesario, puede sustituir al realizador en un determinado momento.  

 

El técnico del mezclador sigue las instrucciones del realizador para seleccionar la fuente 

o señal a emitir y, mientras tanto, en el plató se reparten las distintas cámaras 

manejadas por los operadores, aunque en la actualidad muchos estudios cuentan con 

un sistema de control remoto controlado por un único técnico. Por su parte, los técnicos 
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de luminotecnia sitúan y dirigen los apartados de iluminación para conseguir el 

resultado deseado y el control de imagen supervisa la colorimetría y fotometría. 

El regidor en el plató coordina y organiza el estudio a partir de las órdenes que recibe 

del realizador y transmite las instrucciones al presentador en forma de gestos al tiempo 

que el técnico de sonido supervisa y mezcla el audio de todas las fuentes recibidas con 

un correcto nivel para su emisión.  

 

También tiene gran relevancia en el proceso la labor del departamento de grafismo, que 

habitualmente cuenta con varios diseñadores gráficos para elaborar los gráficos, mapas 

o ilustraciones que demande el informativo.  

 

Otras las categorías implicadas en el proceso de la realización son los departamentos de 

maquillaje, escenografía, vestuario, técnicos del control central, técnicos de continuidad 

y de emisión. 

 

Como se puede apreciar, la realización de un informativo diario conlleva la participación 

de muchos técnicos, divididos en amplias categorías profesionales recogidas en el 

convenio colectivo de la industria de producción audiovisual para televisión dentro de 

una tabla salarial (BOE Nº 97, 2017) que se puede consultar en el Anexo I. 
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Figura 10. Control de realización de informativos. Fuente: Atresmedia Formación 

 

 

Mediante el procedimiento MoJo, un único profesional pasa a ser dueño de todo el 

proceso de elaboración de una noticia y controla, de principio a fin, el contenido. Esas 

tres áreas tradicionales mencionadas anteriormente —redacción, producción y 

realización— se diluyen y el periodista móvil termina ejerciendo como productor, 

documentalista, informador, cámara, sonidista, montador y realizador, entre otros.  

 

La digitalización de los medios audiovisuales ha repercutido no únicamente en el 

crecimiento del mercado, sino que también en el enriquecimiento de sus propias 

categorías laborales, favoreciendo la movilidad de la demanda y las competencias 

múltiples en el mercado de trabajo (Vivar Zurita, 2010, p.58). 
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 Desempleo en el sector audiovisual 

 

El empleo periodístico está especialmente resentido desde la crisis de 2008 (RTVE, 2013) 

y una nueva recesión, la derivada de la pandemia de coronavirus, amenaza con seguir 

destruyendo puestos relacionados con el sector de los medios de comunicación.  

 

En el año 2013, cuando hubo 10.560 periodistas en desempleo, se había iniciado una 

racha de ligero descenso en las cifras de periodistas parados, pero en 2019 se registró 

un repunte del 2,6 % con 7.003 profesionales en paro, según el informe elaborado en 

2019 por la Asociación de la Prensa de Madrid (Asociación de la Prensa de Madrid, 

2019). Ese mismo estudio señala que, entre 2008 y 2015, los periodistas españoles 

impulsaron al menos 579 medios, digitales en su mayoría, de los que 302 (52,2%) 

permanecían activos en 2019, mientras que 208 (35,9%) cerraron o dejaron de 

actualizarse.  

 

En los últimos dos años la digitalización ha seguido expandiéndose dentro de los medios 

de comunicación y las televisiones han tenido que adaptarse a las demandas digitales 

de las audiencias. Sin embargo, la mayor parte de los ingresos se generan en el mundo 

analógico y los procedentes de actividades digitales no logran compensar “la erosión 

que experimentan las fuentes de financiación analógicas tradicionales” (Martín, 2019), 

por lo que financiar el periodismo se presenta como uno de los grandes retos a los que 

se enfrenta la profesión.  

 

El impacto de la COVID-19 también se ha reflejado en el número de periodistas parados, 

que ha crecido un 29,1 %, de los 6.691 parados de comienzos de ese año a los 8.636 

profesionales en la misma situación registrados hasta septiembre del mismo año. 

Además, el 28 % de los periodistas contratados han sido incluidos en un Expediente de 

Regulación Temporal de Empleo (ERTE). En cuanto a los profesionales que trabajan de 

forma autónoma, en torno al 60% de ellos ha experimentado un descenso en los 

encargos recibidos de medios y empresas (Asociación de la Prensa de Madrid, 2020).  
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Tabla 3. Destrucción de empleo por medios audiovisuales. Fuente: (APM, 2015:92). 

 

Los datos referentes a las profesiones técnicas vinculadas a los medios de comunicación 

son menos precisos puesto que las estadísticas del Servicio Público de Empleo Estatal 

(SEPE) referentes a los profesionales de la grabación audiovisual engloban diferentes 

ocupaciones como las de operadores de cámara, montadores de vídeo o técnicos de 

sonido sin especificar si se desarrollan en el ámbito de la información, la publicidad o el 

cine. Tampoco se han podido obtener datos concretos sobre el índice de desempleo de 

los técnicos de medios de comunicación tras consultar fuentes oficiales, asociaciones de 

profesionales y sindicatos.  

 

En cualquier caso, los datos generales relativos al grupo primario de “técnicos de 

grabación audiovisual” del SEPE apuntan que el número de profesionales de este sector 

parados ascendió a 9.598 en 2020, un 46,83 % respecto a la misma fecha del año 

anterior, en el que hubo una variación menor, pero también ascendente, del 5,93 %. 

Esto indica que en los últimos tres años ha crecido el desempleo en el gremio que 

representa a los técnicos de grabación audiovisual (SEPE, s.f.). 

 

Partiendo de este contexto, cabe mencionar la preocupación que manifiestan 

numerosos profesionales encuestados por la repercusión que puedan tener en el 

empleo los nuevos perfiles profesionales que demandan los medios y las empresas: 
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profesionales multidisciplinares y capaces de desarrollar tanto labores informativas 

como técnicas.  

 

El último informe que el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo 

Estatal elaboró sobre el grupo de los técnicos de grabación audiovisual menciona que, 

en las ofertas de empleo publicadas, se busca “un candidato flexible y polivalente” y 

destacan entre las características del perfil la “innovación”, la “gran adaptabilidad” y la 

“flexibilidad funcional” (SEPE, 2014 p.55) 

 

También hay estudios e investigaciones sobre el nuevo perfil del periodista, a quien ya 

no solo se le exigen las labores que tradicionalmente ha desempeñado y un gran 

conocimiento de las nuevas tecnologías sino que, además, debe ser capaz de manejar 

herramientas ligadas a las áreas técnicas o, incluso, a sectores que nada tienen que ver 

con el periodismo, como el de la programación web.  

 

Los nichos de empleo más pujantes en los próximos años serán los relacionados 

con las nuevas posibilidades que ofrece el entorno digital. Dentro de estos 

espacios emergentes puede producirse una hibridación entre las cualidades 

clásicas del periodista y las herramientas virtuales —como podría suceder con la 

visualización de los datos, un recurso de largo recorrido que ahora puede 

ampliarse con el uso de software innovador— o el surgimiento de nuevos sectores 

que anteriormente no existían como tales , (Gómez-Calderón, Roses, & García-

Borrego, 2017 p. 196) 

 

El proceso de cambio y transformación a partir de una base tecnológica demanda, por 

tanto, nuevos perfiles y exige a los profesionales del periodismo y la comunicación 

audiovisual evolucionar y adaptarse a nuevas dinámicas laborales dentro de equipos 

multidisciplinares (López García, Rodríguez Vázquez, & Pereira Fariña, 2017) 
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Respecto a las categorías profesionales, el mayor número de profesionales contratados 

por medios audiovisuales lo representan los redactores frente a una mínima 

contratación de camarógrafos (Asociación de la Prensa de Madrid, 2019). 

 

 

 

Tabla 4. Contratados por categorías profesionales, medios y sexos (cifras en porcentajes). Fuente: (APM, 2019 p.16) 
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Por otro lado, los datos oficiales sobre periodistas autónomos reflejan que esa situación 

laboral no es elegida de forma voluntaria por parte de los profesionales.  

 

 

 

Tabla 5. Elección de la condición laboral de autónomo. Fuente: (APM, 2019 p.18) 

 

 

 La evolución de los flujos de trabajo en televisión  

 

Las primeras estructuras de las grandes productoras de cine de Hollywood contaban con 

una amplia plantilla formada por un personal muy especializado y cualificado para cada 

departamento laboral; desde el director, el productor o el elenco artístico hasta los 

decoradores, maquilladores, directores de fotografía o camarógrafos formaban un gran 

equipo que se desplegaba, incluso, para el rodaje de secuencias de mínima duración que 

eran necesarias para completar un largometraje.  

 

Las primeras televisiones se nutren de esa estructura, adaptándola al medio y 

estableciendo distintas categorías que forman una “cadena humana” para la realización 

de una noticia o programa.  

En 1999, la BBC completó la digitalización y reestructuración de sus servicios 

informativos (televisión, radio e internet), y el canal BBC News 24 se benefició del 

sistema de automatización basado en Omnibus, que ofrecía más de 40 terminales donde 

el periodista tenía acceso a la redacción, locución y edición de vídeo. Un importante plan 
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de formación de los redactores y las constantes reuniones con todos los departamentos 

afectados estuvieron en la raíz del éxito de este proceso de transformación que puso la 

tecnología al servicio del contenido y que posteriormente se trasladó a otras cadenas 

de televisión (García Avilés, 2006). 

 

La creación de noticias en un centro de producción de televisión convencional se basa 

en un sistema tradicional de cinta magnética -en la actualidad un soporte digital de 

tarjeta de memoria- en el que intervienen amplias categorías profesionales con muchos 

medios técnicos. En el registro de la información pueden intervenir hasta tres 

profesionales: un cámara, un ayudante de cámara que comparte sus funciones 

operando el sonido y un redactor.  

Tras cubrir la noticia a pie de calle, el redactor regresa al centro de producción, con el 

soporte de grabación que contiene las imágenes que permiten elaborar la noticia. 

Después de la redacción del texto se obtiene algo parecido a una escaleta. Cuando esta 

tarea se lleva a término, un operador de montaje de vídeo espera en una sala, con 

infinitos equipos analógicos o equipos informáticos, para montar esa pieza de poco más 

de un minuto de duración. En la actualidad, en muchos medios de comunicación es el 

propio redactor quien realiza esta última tarea directamente desde su propio 

ordenador.  

 

Una vez ensamblado el “puzle” de la noticia, se hace entrega de la cinta (en el caso de 

un sistema tradicional) o del archivo (a través de servidores de video) al extenso equipo 

de realización para que puedan hacer posible la emisión. En este proceso final también 

interactúan otros muchos departamentos, como el de emisiones o el de continuidad. 

 

Con el proceso de conversión del sistema analógico al digital se consigue optimizar 

nuevos puestos laborales y reducir su estructura técnica. En esta transición aparece el 

departamento de Ingesta, que se encarga de transferir los archivos generados por los 

equipos ENG o por cualquier otra grabación (un directo del exterior o una grabación 

interna de un programa, entre otras) de las tarjetas a un dispositivo de alojamiento 

informático compartido. El redactor accede fácilmente a los archivos de video y audio 
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que se encuentren en el servidor para elaborar su propio montaje de vídeo y al terminar 

pone a disposición del equipo de realización la pieza informativa para su emisión. En 

este proceso la figura del montador queda relegada a un segundo plano o se destina a 

una postproducción más elaborada.  

 

La evolución de Internet en las últimas décadas ha fomentado la integración de nuevas 

plataformas en el trabajo diario de los medios de comunicación y de los sitios web con 

contenidos digitales, lo que ha dado lugar a nuevos flujos de trabajo. En este sentido, 

Salaverría (2003) puntualiza que la tecnología no es el único parámetro que promueve 

la convergencia multimedia; el factor profesional también es clave, pero demanda una 

constante inversión en la formación de redacciones sobre los nuevos lenguajes y 

soportes digitales de grabación y edición digital que les permita elaborar contenidos en 

varios soportes. Sobre este hecho, Salaverría advertía de que, si bien la convergencia 

provoca cambios en las prácticas periodísticas y la tecnología fuerza al informador a 

asumir más funciones, “sería una exageración pretender que el periodista haga de todo: 

redactar las crónicas para la radio y, a la vez, grabar las imágenes para la televisión, 

editarlas y además escribir esa noticia para el periódico” (Salaverría & García Avilés, 

2008 p.43), una tendencia que con el paso de los años se ha expandido. 

El constante cambio en los hábitos de consumo de contenidos por parte de la sociedad 

motiva a los medios a intentar aprovechar la potencialidad de las publicaciones en 

diferentes plataformas. Por ello, la prioridad de los directivos es convencer a la 

redacción de que la convergencia multimedia ofrece numerosas oportunidades para 

que vean la transformación de forma positiva en lugar de percibirla como una amenaza 

(Salaverría & García Avilés, 2008) 

  

 

 Procesos y formatos de grabación 

 

Con la introducción del acetato de celulosa en las nuevas películas fotográficas se 

consigue un gran avance al convertir el soporte en un elemento menos inflamable. Este 
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progreso también trae consigo una mejora en la calidad de la imagen, una mayor 

variedad de la relación de aspecto o la incorporación del sonido en el negativo.  

El ancho de la película se mide en milímetros (mm) e incluye las perforaciones, el 

fotograma y, en muchos formatos, la pista de audio. A nivel doméstico se utilizaba el 

Super 8 mm, pero el formato de 35 mm se popularizó por su alta calidad de imagen y 

sonido entre los cineastas profesionales, el cine comercial o la publicidad. El Super 16 se 

utilizaba con asiduidad en largometrajes de bajo o medio presupuesto y tiene como 

ventaja la de facilitar su posterior exhibición en formato 35mm. También era frecuente 

su uso para producciones de televisión por su buena adaptación a la relación de aspecto 

16:9.  

Otros formatos como el IMAX o OMNIMAX usan película de 65 mm o 70 mm con un 

arrastre de 15 perforaciones frente a los 4 del formato 35 mm y con destino a pantallas 

muy anchas. La mayoría de estas emulsiones fotográficas tipo negativo están formadas 

por cristales de haluros que generan minúsculas cantidades de plata cuando se exponen 

a la luz formando así una imagen oculta o latente que necesita de un proceso de 

ampliación o revelado químico para convertirse en positivo visible y utilizable (Kodak, 

s.f.). 

 

Las primeras filmaciones se realizaban con una cámara de cine que albergaba en su 

chasis la película virgen con perforaciones y que, con la ayuda del engranaje de los 

grafios, se desplaza por el interior del cuerpo de la cámara, estanco a la luz. A su vez, 

interactúan varios elementos para conseguir que la luz impresione en la emulsión la 

imagen: un objetivo formado por un conjunto de lentes dirige los rayos de la luz hacia 

un obturador mecánico que regula su paso de manera intermitente hacia una ventanilla 

que aplica presión a la película para estar alineada con el plano focal del objetivo y 

obtener una correcta impresión. Otro de los elementos imprescindibles de la cámara de 

cine es el visor que permite al operador ver la imagen que capta la película. En un 

sistema de visor réflex, que puede combinar un obturador de espejo formando un 

ángulo de 45 grados o una membrana pellicle27 delante del obturador, la luz se refleja 

 

27 Membrana de cristal situado delante del obturador de una cámara de cine. 



   

 

96 

 

sobre un cristal esmerilado para ser percibido a través de un ocular de aumento. Este 

tipo de visor réflex consigue corregir el error de paralaje que afectaba a la composición 

la imagen por el desplazamiento de los objetos, que hasta entonces eran captados de 

forma ligeramente distinta por el objetivo y por el visor de la cámara. La cámara Arriflex 

o la Bolex de 16mm, de fabricación suiza, poseen un tamaño más reducido y portátil, y 

se emplearon con frecuencia para la filmación de noticias para televisión en Europa 

(Konigsberg, 2004). 

 

 

 

Figura 11. Cámara de cine 16mm de la BBC, 1960. Foto: BBC. Fuente: Pinterest-BBC Archive 

 

En las primeras cámaras de vídeo, el tubo fotoconductor es el encargado de generar la 

señal electrónica a partir de los rayos de luz captados por el objetivo. Estos tubos 

presentan varias deficiencias como el escaso número de horas de funcionamiento, unas 

distorsiones geométricas de la imagen, un tamaño y peso considerables, y una alta 

sensibilidad a los golpes entre otras. Para corregir estos inconvenientes se desarrollan 

los sensores CCD28; unos dispositivos de acoplamiento de carga analógico formados por 

 

28 CCD es el acrónimo en inglés de Charge Couple Device. 
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un mosaico de pixeles sensibles a la luz gobernados por una amplia circuitería digital 

(Pareja Carrascal, 1991). Posteriormente, las cámaras profesionales integran tres CCD y 

un bloque dicroico29 que consigue separar los tres componentes primarios de la luz para 

cada CCD y así obtener una mayor calidad imagen durante la captación.  

 

Con la aparición de la grabación magnética los Organismos de Radiodifusión30 

denominan, para la producción de programas, a los formatos Cuadruplex, el 

Segmentado B, el Helicoidal C, U-Matic, los Digitales D1, D2, D3, D5 y la familia Betacam 

entre otros como formato profesional. Para el registro magnético se usan casetes de 

plástico que encierran en su interior unas cintas que contienen un soporte de material 

plástico resistente y flexible de Mylar®, cubierto con una capa de óxido férrico que se 

magnetiza para almacenar la información de vídeo y audio. Para una mejor sensibilidad 

en la grabación, el Betacam SP, S-VHS y la mayoría de los formatos digitales usan cintas 

de metal sensibles a las partículas de metal en lugar de óxido férrico.  

 

Con el desarrollo del formato profesional Betacam SP, se obtiene una mayor calidad de 

imagen, una eficiente distribución de las pistas de audio sobre la cinta magnética y una 

pista de código de tiempo (LTC) para grabar una señal codificada digitalmente con el 

formato de horas:minutos:segundos:cuadros31 con el que facilitar e identificar la 

búsqueda de imágenes grabadas a lo largo de la cinta. (Browne, 2003). En cada una de 

 

29 El bloque dicroico está compuesto por un sistema de prismas que consigue separar el haz luminoso, 

recogido por el objetivo, en tres componentes primarios de la luz: rojo (R) , verde (G), azul (B) (Ramos 

Álvarez, 1993).  

30 Los organismos de radiodifusión más importantes a nivel internacional son UER o EBU en inglés, ITU, 

CCIR, NHK, SMPTE. Una de las funciones de estas instituciones es establecer distintos estándares de 

calidad profesional (Broadcast) para las señales de radio y televisión.  

31 Los números de cuadros, fotogramas, imágenes o frames varían en función del sistema. Para una 

cámara de vídeo en sistema PAL serían 25 cuadros o fotogramas por segundo, expresados como 25 ips o 

25 fps. En un sistema de televisión con exploración entrelazada (i), cada imagen está dividida en 2 campos. 

Un sistema de exploración secuencial de las líneas o barrido progresivo (p), muy utilizado en entornos 

digitales de ultra definición, carece de campos. 
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las pistas de audio longitudinales se puede registrar de manera individual dos fuentes 

distintas de sonido simultáneas. La posición inferior de la pista del audio 1 ofrece una 

mayor protección frente a posibles fallos técnicos de cabezal o de arrastre de la cinta. 

En ella se graban los sonidos principales como una locución, también llamado voz off o 

el sonido de un micrófono usado en una entrevista. Sin embargo, la pista del audio 2 al 

estar más expuesta se dedica a la grabación del sonido ambiente de las imágenes o 

cualquier otro sonido secundario, una configuración habitual en los equipos ENG 

durante la captación del sonido. Esta distribución de pistas se adaptará en función del 

tipo de sistema analógico o formato digital donde se puede encontrar con una nueva 

disposición de las pistas. En el caso del Betacam SX, las pistas de audio pasan a ocupar 

la parte central de la cinta donde se mantiene la zona para la señal de vídeo.  

 

 

 

Figura 12. Distribución de las pistas de una cinta Betacam SP. Fuente: Elaboración propia. 

 

Todos esos formatos dependen de un dispositivo grabador y/o reproductor de cinta que 

pueden estar integrados en los camcorder o ser equipos independientes en el caso de 

los robustos y pesados magnetoscopios usados en el entorno profesional. Estos 

dispositivos comparten en su interior una amplia estructura mecánica compuesta por 



   

 

99 

 

unos tambores de cabeza que giran para grabar las distintas señales en la cinta, 

características ligadas a la grabación magnética. Al igual que sus predecesores sistemas 

de pulgada, este mecanismo requiere un constante mantenimiento técnico y una 

sustitución de las cabezas al final de su vida útil.  

Posteriormente, los soportes de registro digitales profesionales, basados en disco óptico 

como el XDCAM32 de Sony o tarjetas de memoria sólida como P2 de Panasonic, 

consiguen reducir considerablemente su mecánica interna y obtener nuevas 

prestaciones como la grabación y reproducción por ficheros informáticos, reducir los 

Drop out33 o una mayor velocidad de transferencia de datos a otro soporte digital.  

 

 

 

Figura 13. Sistema de grabación y reproducción basado en disco óptico Disc XDCAM. Fuente: SONY 

 

El Professional Disc (XDCAM) ofrece la posibilidad de mezclar datos en una gran 

variedad de formatos (MPEG IMX, DVCAM, etc.). La tecnología de disco óptico 

elimina las limitaciones inherentes a los sistemas basados en cinta, permitiendo la 

grabación de diferentes formatos en un mismo disco (Ortiz de Guinea Ayalartín, 

2013 p.95).  

 

32 Telemadrid fue la primera televisión en España en usar el formato XDCAM en sus cámaras ENG (TM 

Broadcast, s.f.) 

33 Drop Out: flashes o chispas aleatorias producidos por defectos en la emulsión de la cinta y que se 

aprecian durante la reproducción.  
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El nuevo escenario que abre el proceso de digitalizar la señal vídeo y audio analógico 

trae consigo múltiples ventajas, como la posibilidad de intercambiar contenidos 

audiovisuales entre países independientemente de su estándar de transmisión34, la 

opción de grabar innumerables copias sin degradar la calidad de la imagen y sonido o 

una mayor resolución de la imagen. Los organismos de radiodifusión empiezan a 

recomendar unas bases para transformar una señal analógica a un sistema binario de 

dos dígitos (0 y 1) y conseguir unificar los criterios para una transición digital en 

constante evolución. Unas de las primeras directrices es indicar que el número de 

píxeles por líneas para una imagen estándar digital (SD) en un sistema PAL de 25 

imágenes por segundo con una relación de aspecto 4:3 o 16:9 es 720 muestras o píxeles 

horizontales por 576 líneas y 720 píxeles x 480 líneas35 en NTSC 30 fps en ambas 

relaciones de aspecto (Corbalán Fuertes, Gago Barrio, Mata Díaz, & Matarín Hernández, 

2013). 

 

Esta recomendación se implanta durante años en la fabricación de las cámaras de vídeo 

profesionales o de uso doméstico, en la edición de vídeo digital y en la transmisión de la 

televisión hasta la irrupción de nuevos formatos como la alta definición (1920 x 1080) o 

UHDTV en 16:9 (3840 x 2160), que provocan una disrupción en los flujos de trabajo por 

generar archivos muy pesados debido a la gran cantidad de información que contiene. 

Estas nuevas resoluciones obligan a desarrollar mejores y nuevos códec36 para optimizar 

los flujos de trabajo con unos archivos más livianos sin un exceso pérdida de calidad en 

la imagen. La calidad de grabación más común para los informativos es de 1920 x 1080 

(Full HD) con una tasa de fotograma que oscila entre los 25 y 50 fps, dependiendo de su 

interpolación en entrelazado o progresivo y con el códec elegido en base al modelo de 

 

34 El estándar de la transmisión de la televisión analógica para Europa es PAL (576 líneas activas) y NTSC 

(480 líneas activas) para América entre otros países.  

35 Estos parámetros están recogidos en la recomendación ITU-R BT.601 (anteriormente CCIR 601) y la 

SMPTE ST 2036-1 de los distintos organismos reguladores de radiodifusión.  

36 Un códec informático proviene del acrónimo codificador/decodificador que se encarga de eliminar 

información redundante, espacial o temporal, analizada las imágenes para comprimir un archivo de vídeo 

o de audio y conseguir reducir su peso (Armenteros Gallardo, 2011). 
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cámara presente en una productora de vídeo o medio televisivo. Los códec de 

compresión más significativos para internet o distribución de material con una buena 

relación entre su calidad y su peso son el MPEG4 o el H264 y el más reciente H266. 

 

 Píxeles Horizontales 
Nº líneas 

activas 

Relación 

de aspecto 

Fotogramas por 

segundo 

SDTV 720 576 4:3 o 16:9 25 (PAL) 

SDTV 720 480 4:3 o 16:9 30 (NTSC) 

HDTV 1920 1080 16:9 25 o 30 

UHDTV37 3840 2160 16:9 24,25,30 

 

Tabla 6. Resumen de las resoluciones más comunes para televisión. Fuente: Elaboración propia.  

La siguiente tabla recoge, de menor a mayor compresión, el peso final de un archivo en 

base al códec aplicado para una grabación de un minuto con la cámara para informativos 

Sony XDCAM PXW-X32038. 

 

Códec Resolución 
Tasa 

fotogramas 
Tasa bits 

Peso del archivo en 

Megabits 

XVAC-INTRA 1920 x 1080 50i o 25p 112 Mbits/s 840 Mb 

XAVC-L50 1920 x 1080 50i o 25p 50 Mbits/s 375 Mb 

HD422 1920 x 1080 50i o 25p 50 Mbits/s 375 Mb 

XAVC-L35 1920 x 1080 50i o 25p 35 Mbist/s 262 Mb 

 

Tabla 7. Relación del tamaño del archivo con el códec usado. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de DPP 

Film Tech. 

 

37 No es equivalente al 4K, que tiene una resolución de 4096x2160 y es muy usado en cine.  

38 Las productoras audiovisuales que ofrecen servicio a los informativos de Atresmedia usan, entre otras, 

este modelo de cámara con una configuración de 1920 x 1080 50i con el códec HD422. 
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 Procesos de edición 

 

La acepción que recoge el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) sobre 

“montaje cinematográfico”39 define esta práctica como una selección y ajuste de los 

elementos filmados para la realización de una versión definitiva, y describe ”editar”40 

como la organización de las grabaciones originales para la emisión de un programa de 

radio o televisión. Para Morales Morante (2013) estos términos se distinguen por la 

manipulación del soporte, película fotográfica o cinta magnética de vídeo, pero ambas 

calificaciones son la evidencia de un conjunto de acciones y decisiones para articular el 

mensaje.  

 

En los inicios del cine se puede considerar que el montaje estaba implícito en la filmación 

por las sucesivas detenciones y acciones de la manivela para escoger el siguiente plano, 

logrando una versión definitiva para su proyección. Este simple proceso provoca que los 

directores de cine experimenten nuevas técnicas del montaje por la unión de varias 

escenas de la película y puedan crear nuevas historias. Edwin Porter, Georges Méliès, 

Serguei M. Eisenstein, Lev Kuleshov, Aleksander Pudovkin, Dziga Vertov investigan y 

desarrollan distintas técnicas centrándose en el poder del montaje como elementos 

dialécticos. (Atienza Muñoz, 2013). 

 

La Moviola es la primera mesa de trabajo que contiene todos los elementos necesarios 

para la elaboración del montaje de una película en cine a través de un proceso manual 

basado en el corte y la unión del negativo. La consola de trabajo cuenta con unas 

bobinadoras que giran o rebobinan la película, una visionadora para encontrar y 

examinar los planos específicos rodados, una sincronizadora para mantener paralelos la 

película y el sonido y una empalmadora para unir los cortes del negativo con el fin de 

obtener la secuencia narrativa final.  

 

39 RAE digital: Disponible en https://dle.rae.es/montar#MAugyvD 

40 RAE digital: Disponible en https://dle.rae.es/editar?m=form 
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Figura 14. Moviola STEENBECK. Fuente: RTVE Museo. 

 

En la edición de vídeo, la imposibilidad de cortar físicamente la cinta magnética obliga a 

elaborar en otra cinta una nueva grabación de forma lineal, selectiva y sucesiva a partir 

del material original. Para alterar su orden o insertar nuevos planos en el montaje, el 

proceso obliga a retomar la grabación desde el cambio deseado con el consiguiente 

borrado de todos los planos previamente editados a partir de ese punto. En este caso 

los sistemas de edición disponen de una función que permiten simular la edición de 

vídeo sin que se ejecute la grabación. El desarrollo de los distintos formatos basados en 

cinta de video ha propiciado sistemas de montaje de edición lineal al corte y A/B roll. En 

el primer sistema se dispone de un magnetoscopio reproductor y otro grabador que 

permite un montaje plano a plano sin ningún tipo de transición o también conocido 

como montaje al corte. Sin embargo, la edición lineal A/B roll permite el uso de 

transiciones como encadenados o cortinillas entre planos, pero requiere de una mayor 

infraestructura técnica como dos reproductores y un grabador todo ello coordinado y 

sincronizado por un controlador o mesa de edición. En ambos sistemas se suman los 

monitores para la supervisión de la imagen y los equipos de medidas para el control de 
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la señal de vídeo y audio (Castillo, 2004). Para la elaboración de un montaje con mayor 

precisión, estos sistemas necesitan de puntos de edición41 en ambos magnetoscopios 

para acotar el inicio y el final de cada imagen a grabar en la cinta de destino.  

 

A B 

  

 

Figura 15. A) Edición al corte con 2 magnetoscopios Betacam. B) Edición A/B roll con sistema Sony BVE 600. 

Elaboración propia. 

 

Los centros de producción disponen de varias salas de montaje donde un operador 

maneja y controla todos los equipos necesarios para la edición de vídeo de cualquier 

producto audiovisual que en muchos casos forma equipo con un realizador, un director 

de programa o un redactor de informativos. Debido a la escasa complejidad de la edición 

de las piezas informativas, por ser un montaje de planos consecutivos y al corte, 

prácticamente sin transiciones, el sistema de edición al corte es el que más se ajusta a 

este proceso.  

 

 

A partir de los años 90, la introducción paulatina de los equipos informáticos en el 

proceso de la edición de vídeo trae consigo la ruptura de la linealidad que regía en los 

anteriores sistemas. El proceso de capturar o digitalizar las imágenes de una cinta y 

 

41 En los sistemas de edición tradicionales el punto de entrada equivale a Mark IN y el punto de salida 

corresponde a Mark OUT o OUT.  
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almacenarlas en forma de clips en un disco duro transforman la edición lineal en no 

lineales ofreciendo ventajas como el acceso aleatorio al material gráfico y la posibilidad 

de alterar el montaje en cualquier punto de una nueva estructura llamada línea de 

tiempo.  

 

La edición no lineal (también llamada de acceso aleatorio) permite insertar, 

manipular y cambiar el orden de los fragmentos de forma libre, en cualquier 

momento de la edición. Es decir, llevar a cabo exactamente las mismas funciones 

de selección, ordenamiento y duración que la edición lineal, pero pudiendo alterar 

libremente el contenido con cambios en la duración de los fragmentos. En su 

procedimiento, la edición no lineaI transfiere digitalmente los segmentos 

originales de vídeo, provenientes de cintas u otros dispositivos, a distintas 

unidades de disco duro (interno o externo) ancladas al ordenador. A este 

procedimiento se le denomina digitalización o captura. Una vez que se han 

convertido los diferentes archivos en información digital, el sistema de edición los 

puede ubicar y presentar en cualquier orden, instantáneamente, añadir 

transiciones, efectos, entre otros acabados (Morales Morante, 2014 p. 139). 

 

El tiempo del proceso de digitalización a partir de una cinta es equivalente al tiempo 

grabado siendo una desventaja para los tiempos acelerados que suelen manejar el 

personal que trabajan en los informativos. El desarrollo de los nuevos soportes basados 

en tarjetas de memoria acelera la transferencia de los archivos originales de cámara 

optimizado los tiempos de trabajo en la edición de vídeo. El pionero programa 

informático Avid Media Composer42 pasa a ser un referente en la postproducción de 

audio y de vídeo dentro de la industria cinematográfica y en la televisión donde la 

empresa AVID implementa nuevas características para el trabajo colaborativo como 

Avid MediaCentral. Almacenar los archivos en un servidor ofrece la posibilidad de poder 

trabajar con el mismo archivo varias personas en distintos equipos y con diverso fin. 

 

42 En el sector audiovisual se pueden encontrar otros programas de edición de vídeo como Final Cut Pro 

X de Apple, Adobe Premiere de la empresa Adobe o Davinci Resolve de Blackmagicdesign. 
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En muchos casos el tiempo no juega a favor en la elaboración una pieza informativa, la 

celeridad para su emisión requiere grandes habilidades por parte del montador, que en 

muchos casos tiene menos de 20 minutos para entregar la pieza. La edición lineal 

instaura su propio procedimiento para el montaje secuencial de una noticia, intrínseco 

al sistema por el uso de la cinta, que prioriza elaborar primero el cuerpo de la pieza, 

conocido como esqueleto, a partir de la voz en off e intercalando los cortes o totales y 

por último insertando las imágenes relacionadas con el off. Este proceso se agiliza 

considerablemente en las ediciones no lineales.  

 

 

 

Figura 16. Interfaz de trabajo colaborativo de Avid MediaCentral. Fuente: Avid MediaCentral. 

 

 

 Proceso de recepción y emisión 

 

Para la cobertura de grandes eventos informativos es habitual movilizar un amplio 

equipo técnico y humano, así como una serie de vehículos de apoyo técnico y unidades 

móviles que permiten recrear un control de realización tras el despliegue previo de 

cámaras.  
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La inmediatez es crucial en los informativos diarios y, por esa razón, es imprescindible 

que haya una continua interacción entre los profesionales que están en las instalaciones 

fijas del medio y los que se encuentran grabando en exterior, mediante cualquier 

conexión por ondas o por cable. En las conexiones en directo con un redactor en el 

exterior el despliegue es menor. El equipo ENG entrega la señal de la cámara a los 

técnicos de enlaces, quienes se encargan de enviar la información hasta el centro de 

producción para que pueda ser incluida el informativo. El método de retransmisión más 

usado es la conexión vía satélite por la amplia cobertura territorial y la calidad que 

ofrece, pero necesita de una infraestructura técnica auxiliar basada en una antena, que 

tiene un tamaño relativamente grande y que, por esa razón, necesita ser transportada 

por un vehículo tipo DSNG39. Otras vías de conexión utilizadas son la red terrestre de 

antenas y repetidores o el uso de la red de telefonía móvil, que cada vez toma más fuerza 

en el campo de las retransmisiones. La empresa LiveU comercializa desde hace más diez 

años dispositivos en forma de mochila que incorporan en su interior varias tarjetas 

telefónicas para conseguir una calidad de imagen profesional (Panorama audiovisual, 

2010). Su uso prolifera en la realización diaria de directos en el exterior por su gran 

flexibilidad y rápida conexión frente al uso de antenas, aunque depender de la cobertura 

de la telefonía móvil (3G o 4G) puede generar problemas en la calidad de imagen por 

saturación en la misma. El equipo de producción y el departamento de enlaces trabajan 

de forma conjunta para valorar en todo momento el sistema de transmisión que se debe 

usar en cada directo, en función de su cobertura y relevancia informativa para así evitar 

fallos con la tecnología43. 

 

 

43 Un fallo tecnológico en la mochila 4G provocó que RTVE llegara tarde a la rueda de prensa en la que el 

exministro Alberto Ruiz-Gallardón anunció su retirada en la política activa (Vertele, 2014).  
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Figura 17. Operador de cámara con mochila LiveU para cobertura de directos. Fuente: Gonzalo Gómez/Suso Malla. 

 

 

 PERIODISMO MÓVIL: INCIDENCIA EN LA PRODUCCIÓN 

INFORMATIVA 

 

MoJo es el acrónimo de Mobile Journalism (periodismo móvil en su traducción al 

castellano), un término que nace tras el desarrollo técnico de un dispositivo que forma 

parte de la cotidianeidad de los ciudadanos desde más de una década: el smartphone. 

Su uso en el ámbito periodístico ha derivado en una profesionalización de la herramienta 

y en un fenómeno cada vez más extendido entre los medios de comunicación que 

apuestan por la transformación digital. 

 

Los siguientes apartados profundizan en la evolución del periodismo móvil y analizan su 

potencial como vía para elaborar contenidos informativos a partir de un equipo de fácil 

acceso, gran ligereza y bajo coste que, además, abre la puerta a nuevas narrativas 

audiovisuales. 
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 Telefonía móvil 

 

Ha pasado más de un siglo desde que se inventó el teléfono fijo, un dispositivo que 

empezó con litigios por reconocer la patente de su creador44 y que logró la transmisión 

mediante señales eléctricas de unos sonidos que viajaban a través de un cable. La 

telefonía fija favoreció las comunicaciones en la sociedad y se convirtió en un 

instrumento del que claramente se benefició el periodismo, ya que permitía contrastar 

la información facilitada por distintas fuentes y elaborar noticias con mayor rapidez. Un 

salto más se dio con la aparición de la telefonía móvil, que provocó un cambio muy 

significativo en las comunicaciones al incorporar, en un único dispositivo y sin cables, la 

captación y la edición de las imágenes y del sonido junto al tratamiento de cualquier 

texto (Cebrián Herreros & Flores Vivar, 2011). 

 

El primer celular diseñado en 1973 empezó a comercializarse a partir de los años 80, 

pero no fue hasta el año 2000 cuando la empresa Sharp produjo el J-S04 de J-Phone, un 

teléfono con una cámara de 0,11 megapíxeles por foto y capaz de enviarla 

electrónicamente (Pérez Tornero, Martín-Pascual, & Fernández-García, 2017).  

 

En los años 90, surge el terminal IBM Simon y el GS88 de la compañía Ericsson, 

considerados los primeros teléfonos inteligentes por la integración de la telefonía móvil 

junto con las funciones de asistente personales, que estaban disponibles únicamente en 

un PDA45. El 9 de enero de 2007, el cofundador y presidente de la compañía informática 

Apple, Steve Jobs, presenta su primer dispositivo móvil con una amplia y mutlitáctil46 

pantalla, de fácil uso, con conexión continua a internet y el desarrollo de aplicaciones 

 

44 En 1860, el italiano Antonio Meucci inventa el teletrófono pero por problemas económicos no registra 

su autoría. En 1876, Alexander Graham Bell patenta el teléfono (El Periódico, 2016). 

45 Del acrónimo Personal Digital Assistant. Dispositivo de bolsillo con un reconocimiento de escritura que 

reunía las funciones de agenda, calendario y permitía dibujar.  

46 La pantalla permite hacer zoom en su interior y otras interacciones gracias a la captación de varios 

puntos de contacto.  
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para sus móviles a través de su futura tienda App Store47. Durante su presentación, el 

presidente de la empresa estadounidense afirmó lo siguiente: 

 

El iPhone es un revolucionario y mágico producto que está literalmente cinco años 

por delante de cualquier otro teléfono móvil. Todos hemos nacido con el más 

avanzado dispositivo puntero –nuestros dedos—y el iPhone los utiliza para crear 

la interfaz de usuario más revolucionaria desde el ratón (Jobs, 2007). 

 

Desde la llegada de la telefonía móvil GSM48 a España en 1995, el desarrollo de las 

infraestructuras y su constante modernización permiten obtener conexiones a internet 

a mayor velocidad, fomentando cada vez más el acceso por parte del usuario a cualquier 

plataforma de contenidos. Según el Informe Económico Sectorial de las 

Telecomunicaciones y el Audiovisual 2019 de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (CNMC) publicado en julio de 2020, las líneas para telefonía móvil 

ascendieron hasta los 55,4 millones y 46,7 millones de líneas móviles se conectaron a 

internet con su teléfono móvil, mientras que el 76,3% del tráfico total registrado en 2019 

se hizo mediante tecnología 4G.  

 

 

Figura 18. Evolución de las líneas de telefonía móvil (millones de líneas). Fuente: (CNMC, 2020 p.111). 

 

47 La tienda App Store se inaugura en 2008 y ofrece en 2021 más de 1 800 00 aplicaciones para móviles.  

48 Abreviatura de Global System for Mobile. 
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Con la eclosión de los smartphones o de las tabletas fabricadas por varias marcas y 

desarrolladas bajo distintos sistemas operativos para móviles, como Windows mobile, 

Android o iOS, arranca un proceso de penetración en los hogares sin precedente hasta 

desplazar al televisor como dispositivo único para el consumo de contenidos 

audiovisuales.  

 

Figura 19. Equipamiento de los individuos mayores de 15 años en III trimestre de 2018. Fuente: (ontsi/red.es, 2019 

p.3) 

 

En cuanto a los sistemas operativos para móviles más usados por los usuarios en España, 

se sitúa en primera posición Android, de Google, seguido de iOS, de Apple, una 

tendencia que se invierte en países como Japón y Estados Unidos. Conviene precisar que 

el sistema operativo de Android se integra en diversas marcas y modelos de teléfonos, 

mientras que iOS únicamente se desarrolla para los dispositivos móviles de la empresa 

Apple.  
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Figura 20. Cuota de mercado por países de los sistemas operativos para móviles a julio de 2020. Fuente: 

Statista/StatCounter. 

 

La Asociación para la Investigación de medios de Comunicación (AIMC) apuntó en 2018 

un considerable aumento del consumo de contenidos televisivos mediante smartphone 

a través de internet (AIMC, 2018).  

 

 

Tabla 8. Evolución del smartphone para el acceso a contenidos televisivos entre 2016 y 2018. Fuente: (AIMC, 2018) 
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Más de 5 000 millones de personas a nivel mundial usan un smartphone en el presente 

(el número de usuarios ha aumentado un 2,4 % en el año 2020), un dispositivo que 

acapara, además, más de la mitad del tiempo empleado en el acceso a internet.  

Respecto al número de personas que utilizan internet, ha crecido un 7 % —298 millones 

de usuarios más— en 2020, en comparación con enero del año anterior, hasta alcanzar 

los 4 540 millones. A nivel mundial, los usuarios dedican, de media, 6 horas y 43 minutos 

al día a navegar por la red, mientras que en el caso de España el promedio es algo 

inferior: 5 horas y 41 minutos diarios. (Digital 2020 Global Overview Report, 2020) 

 

 

Figura 21. Datos en el mundo de las personas que usan del teléfono móvil y acceso a internet. Fuente: (Digital 2020 

Global Overview Report, 2020 p.8). 

 

Las redes sociales Facebook y Youtube cuentan, en total, con más de 4 000 millones de 

usuarios en todo el mundo que consumen todo tipo de contenidos audiovisuales. 
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Figura 22. Datos de usuarios por redes sociales a nivel mundial. Fuente: (Digital 2020 Global Overview Report, 2020 

p.95). 

 

La expansión de la telefonía móvil con tecnología de quinta generación (5G) de alta 

velocidad abre una nueva era en la transformación y revolución de las comunicaciones 

digitales. Un ejemplo en los avances que conllevará el arraigo de esta tecnología es el 

fin del retardo que escucha el periodista durante las conexiones en directo tras las 

preguntas del presentador desde el plató.  

Televisión Española realiza el 19 de junio de 2020 la primera conexión del mundo en 

directo49, usando exclusivamente el ancho de banda 5G desde el evento Global 5G Event 

celebrado en Valencia (RTVE, 2019).  

 

 

49 https://cutt.ly/PjzpQiY 

https://cutt.ly/PjzpQiY
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Figura 23. Dispositivo router y USB WIFI 5G en la cámara para la primera conexión en directo del mundo de TVE. 

Fuente: (RTVE, 2019). 

 

 

 La implementación del Periodismo móvil 

 

El objeto de esta investigación es el uso de dispositivos móviles para informar de manera 

profesional, las nuevas narrativas desarrolladas a partir de la consolidación de esta 

corriente y la repercusión que todas estas experiencias están teniendo en los medios de 

comunicación que las acogen, cada vez más interesados en una figura profesional 

polivalente. 

Como indican Pérez Tornero, Martín-Pascual, & Fernández-García (2017) “el periodismo 

móvil puede entenderse como el uso audiovisual profesional, multiplataforma, de los 

teléfonos avanzados con cámara y micrófono” (p.12). Una tendencia que ha ido 

despuntando en la última década y a la que difícilmente se le puede atribuir una fecha 

de inicio exacta. 

 

Ha sido la propia evolución tecnológica de los dispositivos móviles la que ha ido 

ofreciendo razones a los periodistas para utilizar estos elementos como aliados a la hora 

de elaborar sus piezas informativas.  
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Sin embargo, las primeras prácticas profesionales no se llevaron a cabo en una redacción 

sino que partieron de una iniciativa impulsada por la compañía Nokia y la agencia de 

noticias británica Reuters en el año 2007, que trataron de establecer un sistema para 

producir noticias con móviles. La experiencia resultó fracasada debido a la escasa calidad 

que ofrecían las imágenes y el sonido grabados con los terminales (Nokia N95), pero 

marcó un precedente en la evolución de un fenómeno que ha seguido expandiéndose 

(Salgado Santamaría & Zamara López, 2019) (IFRA, 2009). 

 

 

 

 

Figura 24. Primer equipo MoJo: Reuters mobile journalism50. Fuente: Flickr (Andrews, 2007) 

 

 

 

50 Kit compuesto por un teléfono móvil Nokia N95 con una cámara de vídeo de 5 megapíxeles, teclado 

bluetooth, un trípode, un micrófono y batería solar PowerMonkey. El equipo se utilizó para cubrir la 

Semana de la Moda de Nueva York, el festival de televisión de Edimburgo y el festival Gadgetoff 2007 

(IFRA, 2009 p.7).  
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Las continuas mejoras en las especificaciones técnicas de los smartphones han 

permitido a los periodistas enviar texto, imágenes y vídeo sin necesidad de disponer de 

una infraestructura compleja y hacerlo, además, de manera ubicua (Cebrián Herreros & 

Flores Vivar, Periodismo en la telefonía móvil, 2011). 

 

 

 

 

Figura 25. Encuesta sobre el uso del móvil en el periodismo. Fuente: (Asociación de la Prensa de Madrid, 2015 p.74) 

 

Es así como el periodismo móvil ha logrado formar parte del día a día de numerosos 

profesionales del periodismo, quienes han visto infinidad de posibilidades en esta 

corriente para elaborar noticias de forma más ágil e independiente. También se valen 

de su ligereza para desplazarse hasta el lugar de la noticia con mayor facilidad y se 

benefician de los resultados que ofrece, en cuanto a calidad, por un coste de producción 

mucho menor que el que se consigue mediante el empleo de equipamiento tradicional. 

 

Por otro lado, el MoJo ofrece a los informadores mayor intimidad y discreción en las 

coberturas, como se desvela en las diferentes encuestas y entrevistas realizadas para 

esta investigación, y contribuye a desarrollar un periodismo de mayor proximidad. 
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Como señala Serrano (2017b) hacer uso de esta herramienta no significa “hacer lo 

mismo que con una cámara pero sustituyéndolo por un móvil” sino aportar una mayor 

eficiencia a las dinámicas de la redacción y enriquecer la narrativa (p.99). 

 

No obstante, los inconvenientes que se pueden imputar al periodismo móvil en cuanto 

a la técnica son diversos, y ahí radica una de las críticas más extendidas entre el personal 

que desempeña labores técnicas en el ámbito audiovisual. La óptica de un dispositivo 

móvil, pese a los avances, puede no ser comparable con la de una cámara y, del mismo 

modo, son frecuentes los problemas de estabilidad, luz o audio, si el contexto de la 

grabación no es favorable.  

 

Por otro lado, el periodismo móvil ha generado una enorme controversia en algunos 

medios de comunicación y, concretamente, en la mayoría de los españoles. Tiene que 

ver con la crítica que hacen desde algunos sectores –ligados a las ramas técnicas, por lo 

general— respecto al empleo de dispositivos móviles para captar imagen por la amenaza 

que, creen, supone para profesiones como la del operador de cámara.  

 

Este debate ya ha sido superado en otros países europeos como Irlanda, Francia o Suiza, 

pero, en cambio, está muy vivo en España y se convierte en una de las principales 

resistencias al MoJo, que no es más que una nueva dimensión del fenómeno de 

transformación que han sufrido los medios de comunicación desde la llegada de 

internet; un cambio de paradigma comunicativo en el que la inmediatez, la flexibilidad 

y la ubicuidad son protagonistas. 

 

Díaz Cuesta (2018) señala que: 

Los redactores manifiestan ser plenamente conscientes de su nuevo rol 

polivalente tras la digitalización y RDC y lo asumen con un grado variable de 

satisfacción e incertidumbre como ya ha sido descrito (Magallanes Udovicich, 

2014) (Soria Saiz, 1989) Aquellos que refieren estar menos satisfechos ven un 

riesgo mayor de distorsión del papel tradicional del redactor asociado a esta nueva 

polivalencia. Los avances tecnológicos futuros como el MoJo (Mobile Journalism), 
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ya operativo en algunos CCTT, van a exigir todavía una mayor dimensión 

polivalente del redactor que tendrá ́ que ir asumiendo la sucesión de cambios y 

potenciar aún más sus capacidades digitales (Scolari, 2008) (Martínez Gutiérrez, 

2013). (p.259). 

 

En el mes de noviembre de 2016 se celebró el seminario Informativos en la era digital. 

El reto del periodismo móvil organizado por el Observatorio para la Innovación de los 

informativos en la Sociedad (OI2) —plataforma de investigación creada en 2015 por 

RTVE, Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad CEU San Pablo (OI2)— con la 

participación de varios expertos en el sector de las televisiones públicas. El director de 

innovación de RTÉ, Glen Mulcahy trasladaba a los medios tradicionales que “los 

periodistas que no quieren utilizar el periodismo móvil deben tener en cuenta que gran 

parte audiencia está en esta plataforma” (OI2, 2016). 

 

Serrano (2020) afirma que introducir MoJo en las redacciones hace a los profesionales 

mejores. “Mejores a nivel de productividad pero también más competentes y 

mentalmente ágiles en el workflow informativo diario”. 

  

En los últimos años, algunos medios de comunicación nacionales han acercado el 

periodismo móvil a las redacciones o, al menos, han impartido cursos a sus empleados 

para fomentar su uso. En el caso de las televisiones autonómicas, cuatro de ellas—

RTPA51, TeleMadrid, Canal Extremadura y Castilla-La Mancha Media— tenían en 2018 

esta herramienta ya integrada, en mayor o menor medida, dentro del flujo de trabajo 

(Javaloy Ballestero, 2019).  

 

Esta tendencia creciente se refleja, incluso, en algunas candidaturas presentadas por 

productoras audiovisuales en el proceso de licitaciones públicas52 abiertas por medios 

de comunicación. Como ejemplo se podría citar el caso de un concurso para la 

 

51 RTPA son las iniciales de la Radio Televisión del Principado de Asturias.  

52 https://cutt.ly/XktzVPb 

https://cutt.ly/XktzVPb
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elaboración de diversos materiales, contenidos, programas y elementos promocionales 

y gráficos destinados a la actividad de comunicación audiovisual, televisiva, radiofónica 

y a través de plataformas digitales publicado por la Televisión Autonómica de Aragón y 

Radio Autonómica de Aragón. 

 

Entre las propuestas presentadas por algunas productoras se pueden leer algunas que 

incluyen el periodismo móvil como una fórmula capaz de añadir valor a las 

programaciones. En la valoración que el medio de comunicación hace de una oferta 

específica que integra el periodismo móvil se señala que: 

 

Uno de los elementos diferenciadores es la posibilidad de conocer la intrahistoria 

de los temas gracias al denominado MoJo (Mobile Journalism), un tipo de 

reporterismo que no suele emplearse en este tipo de magazines y que puede 

aportar una perspectiva novedosa a la hora de abordar los temas (TVAA/RAA, 

2019, p.6). 

 

Otras productoras también incluyen el MoJo dentro de su propuesta en esa misma 

licitación e incluyen “kits MoJo” con móviles de alta gama dentro del equipamiento para 

la realización de coberturas para plataformas digitales (TVAA/RAA, 2019, p.114). 

 

El uso del periodismo móvil en los portales web de noticias puede entenderse como una 

herramienta fácil y rápida para generar los contenidos que contengan vídeo. Los 

programas tradicionales de edición de vídeo, solo disponibles para ordenadores hasta 

la actualidad, han encontrado a través de las famosas aplicaciones (conocidas también 

por el término en inglés, app) la posibilidad de trasladar el montaje a teléfonos móviles 

inteligentes o tabletas. 

 

 El flujo de trabajo en el periodismo móvil se asemeja al tradicional y, en algunos casos, 

la tecnología ha permitido una total interconexión entre ambos sistemas, puesto que 

los archivos de imagen creados a partir de un teléfono móvil se pueden editar en un 
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ordenador para elaborar el montaje final. El envío o difusión de la pieza se puede llevar 

a cabo desde ese mismo equipo o desde el smartphone.  

 

 

Figura 26. Flujo de trabajo en MoJo recogido en la guía de iniciación al periodismo móvil. Fuente: Matías Amigo 

 

 

 Contenidos generados por los ciudadanos 

 

En la base del concepto de MoJo confluyen varios hitos como el llamado periodismo 

ciudadano, el reciclaje profesional, las iniciativas educativas, la oportunidad y la 

rentabilidad. 

 

El primer hito mencionado en esa enumeración, el conocido como periodismo 

ciudadano, alude a un fenómeno más amplio que, si bien queda fuera del objeto de esta 

tesis, mantiene cierto vínculo con el MoJo por la cantidad de imágenes grabadas por 
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individuos no profesionales que circulan por la red y que, con frecuencia, llegan a las 

redacciones. Los periodistas profesionales no son ya las voces únicas que ofrecen 

información en la esfera púbica desde su aislada esfera mediática y tendrán también 

como reto aprender a integrar esos recursos externos garantizando su veracidad (Pérez 

Tornero, Martín-Pascual, & Fernández-García, 2017). 

 

La participación de los ciudadanos en el proceso informativo no es novedad, pero sí ha 

habido una gran evolución en el papel que juegan debido a la propia mejora tecnológica 

que han experimentado los terminales móviles. En el año 2008, (Aguado & Martínez, 

2008) destacaban como ejemplos de formatos participativos que explotaban para el 

medio online el potencial móvil de instantaneidad ubicua algunos como You Witness 

(Reuters) o, en el caso de España, el programa Cámara Abierta (TVE) o Yo Periodista (El 

País).  

 

Eran espacios específicos a los que podían dirigirse los usuarios para enviar material 

recopilado por ellos mismos, mientras que en la actualidad los contenidos que elabora 

un ciudadano fluyen de forma indiscriminada por todos los rincones de la web sin que a 

nadie sepa, a simple vista, si ha sido grabado por un profesional o un aficionado. Las 

redes sociales están llenas de estos ejemplos y los programas informativos de todas las 

cadenas españolas hacen uso frecuente de imágenes capturadas por usuarios de 

internet sin precisar, en muchas ocasiones, que las tomas no han sido grabadas por un 

camarógrafo o un periodista. 

Nuevamente, son las mejoras en la calidad que ofrecen las cámaras de los dispositivos 

móviles y la mayor potencia de internet lo que ha influido en el asentamiento de la 

colaboración entre ciudadanos y periodistas. A estos dos factores hay que sumar la 

ayuda que representan aplicaciones móviles como WhatsApp o herramientas de 

almacenamiento en la nube como Google Drive o WeTransfer para agilizar el envío de 

contenidos y acelerar así los ritmos de la agenda periodística. 

 

Todo esto ha permitido llevar la lógica participativa de la web social a su máxima 

expresión, como ya avanzaron en (Aguado & Martínez, 2008) al afirmar que los usuarios 
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y lectores de los medios se estaban convirtiendo en “testigos ubicuos capaces de aportar 

material informativo relevante a los medios convencionales” y de “constituirse ellos 

mismos en canales de información” (p.115). 

 

El 20 de enero de 2021, las primeras imágenes que emite Telemadrid53 de una enorme 

explosión en un edificio del centro de Madrid procedían de grabaciones de móviles 

facilitadas por los ciudadanos y enviadas a través de WhatsApp.  

 

 

 

Figura 27. Emisión en directo con grabaciones de móviles facilitadas por los ciudadanos de la explosión de un edificio 

en Madrid. Fuente: Telemadrid. 

 

El llamado periodismo ciudadano, no obstante, sigue provocando en 2021 el mismo 

debate que también mencionaron algunos estudiosos de la materia hace más de una 

década sobre los límites a veces borrosos entre las prácticas periodísticas y las prácticas 

vinculadas a ciudadanos que son testigos de un hecho relevante que sienten la 

necesidad de comunicar. Esta discusión parte de la propia etiqueta que engloba a los 

contenidos que proceden de los usuarios no profesionales, la de “periodismo 

ciudadano”, por el mero hecho de otorgarle el nombre de una actividad profesional que 

requiere de una formación específica y un conocimiento avanzado. 

 

53 https://cutt.ly/dkum5o1 

https://cutt.ly/dkum5o1
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La posibilidad de que, gracias a los medios digitales, un ciudadano anónimo pueda 

intervenir en el circuito de la información nacional no lo convierte automáticamente en 

periodista, si el ejercicio de esa profesión se entiende como el proceso institucionalizado 

de selección, jerarquización y presentación de la información sobre la base de una 

convicción compartida relacionada con la definición de aquello que resulta relevante 

hacer público (Sorrentino, 2013). 

El periodista, productor, formador y escritor Ivo Burum, que ha investigado el poder 

democratizador del periodismo móvil, en cambio, apuesta por profesionalizar el uso de 

esta herramienta entre los ciudadanos tras constatar que la proliferación de tecnologías 

móviles ha generado oportunidades sin precedentes para los ciudadanos a nivel de base, 

especialmente en el caso de los que viven en comunidades marginadas, a la hora de 

lanzar mensajes de interés local y hacer oír su voz en un escenario global. En su tesis 

doctoral, distingue entre dos tipos de materiales elaborados por ciudadanos:  

- UGC: contenidos generados en bruto que fácilmente se pueden distribuir en redes 

sociales 

- UGS: transformación de los anteriores hacia historias de resultado más profesional 

y que incluyen un mayor número de elementos multimedia.  

Considera que ese conocimiento necesario para crear las UGS “empodera” a los 

ciudadanos con habilidades digitales y les proporciona una mayor autoestima, al tiempo 

que proporciona a los docentes y estudiantes alternativas, y ofrece a los periodistas un 

conjunto de herramientas no intimidatorias con las que cerrar la brecha digital (Burum, 

2014). 

Burum lleva más de tres décadas formando a ciudadanos, estudiantes y periodistas para 

que sean capaces de producir sus propias historias para series de televisión como Race 
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Around OZ, Home Truths, Nurses y After the Fires, y ha impartido talleres de mojo a 

miembros de comunidades indígenas remotas54. 

 

 

 Hitos en la expansión del periodismo móvil 

 

Hoy en día, los terminales inteligentes de telefonía móvil permiten funciones 

compatibles con la creación de noticias a nivel profesional o la elaboración de un 

contenido para redes sociales por parte de un simple usuario. Tal como destacan 

Cebrián y Flores (2011): 

La telefonía móvil ya no es solo telefonía, ya es fotografía, video, televisión, 

información infinita en Internet, video-llamada, y un sinfín de etc. que aumentará 

aún más con los nuevos avances. Está claro que, nos guste o no este es el futuro 

que nos espera a todos, no solo a los profesionales de la información y la 

comunicación, también al resto de la sociedad que ya no es ajena a ello (p. 247).  

 

Mientras en medios de comunicación o agencias de noticias internacionales, una 

mayoría sigue utilizando el método tradicional para generar información audiovisual, un 

gran número empieza a introducir MoJo de manera complementaria y solo algunos 

recurren al periodismo móvil como única herramienta de creación de noticias. 

 

En España, el movimiento ciudadano ligado al 15M55 ya fomentó de manera indirecta el 

acercamiento al periodismo móvil, a raíz del uso de las redes sociales para realizar 

coberturas digitales. Esto desencadenó una nueva manera de contar las noticias desde 

el núcleo de los movimientos sociales y gracias al impulso de os servicios de streaming 

y las aplicaciones como Facebook o Twitter. Los medios de comunicación se 

beneficiaron de esa información y aprovecharon esos canales para elaborar nuevas 

 

54 Sitio web Burumedia: https://cutt.ly/ijNTrNG 

55 http://www.movimiento15m.org 

http://www.movimiento15m.org/
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narrativas, como hizo la periodista Carmela Ríos, que tuiteaba continuamente e hizo un 

riguroso seguimiento de los acontecimientos durante los tres meses de la convocatoria. 

Su relato56 fue reconocido por El País con el premio Ortega y Gasset del periodismo 

digital 2012 (Rios, 2015). 

 

En 2020, la situación extraordinaria provocada por la pandemia de COVID-19 abrió una 

nueva oportunidad para el periodismo móvil, ya que las complejas circunstancias 

sociales y el confinamiento empujaron a algunos profesionales a utilizar el móvil para 

poder grabar en lugares inaccesibles para un equipo tradicional de grabación. El 

histórico estado de alarma57 decretado en España desafió a los medios de comunicación 

en la búsqueda de nuevas formas de cubrir las noticias; las conexiones en directo a 

través de videollamadas y mediante herramientas como Skype, Teams o Zoom 

permitieron entrevistar a responsables políticos, realizar secciones informativas o nutrir 

programas de entretenimiento58. También, llevar a cabo conexiones en directo con 

teléfonos móviles —por las restricciones de los equipos ENG— desde habitaciones de 

hospitales, o celebrar ruedas de prensa sin la presencia física de los periodistas. Todo 

esto dio lugar a un escenario televisivo sin precedentes que, invadido por el uso de las 

nuevas tecnologías durante más de tres meses, fue habituando a la audiencia a nuevas 

formas de hacer televisión. 

 

56 El #15M en directo en twitter. Una narración periodística: abril, mayo y junio de 2011. 

https://cutt.ly/Iknw43e 

57 El estado de alarma se decretó el 14 de marzo de 2020 e impuso un estricto confinamiento domiciliario 

de más de 100 días https://cutt.ly/rktusOO. 

58 Un ejemplo es el programa Todos en casa, emitido en la 1 de TVE el 23 de marzo de 2020 y realizado 

íntegramente desde hogares, durante el confinamiento: https://cutt.ly/6jzxfS1 

https://cutt.ly/Iknw43e
https://cutt.ly/rktusOO
https://cutt.ly/6jzxfS1
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Figura 28. Rueda de prensa telemática de los ministros Illa y Grande-Marlaska desde la Moncloa. Foto: Borja Puig de 

la Bellacasa. Fuente: (La Moncloa.gob, 2020) 

Ante las dificultades para cubrir la noticia en el exterior y la escasez de medios técnicos 

en esa etapa, la periodista de la televisión autonómica del Principado de Asturias (RTPA) 

Olalla Pena utilizó una escalera como trípode para componer el plano a su altura y 

realizar así una entradilla59 que después incluyó en una pieza que se emitió en el 

informativo de ese día. Pena usó un smartphone para grabar, auriculares de móvil para 

recoger el sonido y una tableta para leer las anotaciones.  

 

  

Figura 29. Periodista grabando una entradilla con su smartphone apoyado en una escalera. Fuente: (Olallapena, 2020) 

 

59 https://cutt.ly/HjzkZ5b 

https://cutt.ly/HjzkZ5b
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Más allá de la pandemia y en paralelo a la misma, el periodismo móvil volvió a ganar 

presencia en medios de comunicación durante el temporal ‘Filomena’ que azotó el 

interior de España en enero de 2021. En la Comunidad de Madrid, colapsada tras las 

intensas nevadas, numerosos informadores optaron por contar lo que estaba 

sucediendo mediante grabaciones realizadas con teléfonos móviles, por ser la manera 

más rápida y viable en algunos casos.  

 

Las dificultades para acceder en coche a algunos puntos de la región también impulsaron 

a un buen número de periodistas a informar desde su barrio o desde su pueblo, algo que 

permitió a los telediarios conectar con más puntos geográficos ante la imposibilidad de 

que los vehículos de transporte llegaran a todas las zonas, especialmente en los 

primeros días del temporal.  

 

En el caso de Televisión Española, varios periodistas que rara vez habían optado por el 

MoJo o que en ningún caso lo habían usado, elaboraron piezas sobre la histórica nevada 

desde su smartphone, como es el caso del periodista cultural Carlos del Amor o de la 

presentadora de informativos Ana Blanco. 

 

 

Figura 30. Falso directo grabado con móvil y emitido en el canal 24h durante el temporal Filomena60. Fuente. rtve.es 

 

60 https://cutt.ly/1kuEcjg 

https://cutt.ly/1kuEcjg
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Durante la emisión del informativo de Antena 3 el día 8 de enero de 2021, a las 21 horas, 

también se establecieron, por las circunstancias del temporal derivado del paso de la 

borrasca ‘Filomena’, varias conexiones en directo desde varios puntos de la Comunidad 

de Madrid afectados por el colapso. Algunas de ellas se realizaron, como de costumbre, 

a través de equipos ENG, pero también hubo una serie de periodistas que informaron 

de la situación mediante un dispositivo móvil.  

 

En este caso, el MoJo sirvió para complementar a las conexiones tradicionales y permitió 

conectar con un mayor número de localizaciones a las que no se habría podido acceder 

con vehículos debido a que numerosas carreteras permanecieron intransitables durante 

varios días. Ambos sistemas de captación y retransmisión de vídeo convivieron durante 

un informativo en el que prevalecieron el contenido y la inmediatez frente a la calidad 

de la imagen.  

 

 

  

  

Figura 31. Conexiones en directo y piezas realizadas con el móvil durante la emisión del informativo de Antena 361. 

Fuente: Atresplayer 

 

61 https://cutt.ly/RkuL6Wz 

https://cutt.ly/RkuL6Wz
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Lo que se pudo constatar en esos días es que el periodismo móvil se convierte en una 

herramienta muy relevante cuando la actualidad demanda inmediatez y los problemas 

de movilidad o acceso al lugar de los hechos impiden que un equipo profesional se 

desplace con normalidad. En estas circunstancias, el teléfono móvil, que suele 

acompañar a los profesionales por motivos laborales o personales, puede ser la única 

vía para informar sobre un acontecimiento.  

 

 

 Aplicaciones en dispositivos móviles 

 

El desarrollo de las aplicaciones (apps62) informáticas concebidas para ser ejecutadas en 

smartphones o en tabletas ha permitido que el periodismo móvil tenga a su alcance 

múltiples herramientas que anteriormente solo estaban disponibles en ordenadores o 

equipos electrónicos. 

 

Todo el proceso ligado a la elaboración de una pieza informativa -- la escritura del texto 

de una noticia, la grabación de una locución, la edición de vídeo y de la imagen o la 

difusión del archivo-- se puede llevar a cabo mediante el uso de aplicaciones que están 

disponibles en las plataformas de Google Play, para terminales con sistema operativo 

Android, y en App Store, para los dispositivos de la compañía Apple.  

 

Las aplicaciones más específicas de periodismo móvil cuentan con una simple interfaz 

que facilita al usuario que tenga conocimientos previos en programas de audio o edición 

de vídeo un rápido dominio de la herramienta, aunque las distintas plataformas también 

ofrecen otras muchas apps que automatizan los procesos de edición para aquellos más 

noveles en ese campo. En los últimos años, son muchos los desarrolladores que llenan 

los catálogos de móviles con multitud de aplicaciones gratuitas o de pago, si bien las 

más populares en el sector del periodismo móvil se concentran en la App Store. 

 

62 App: forma abreviada de la palabra inglesa application. 
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Los precios de los programas de edición de vídeo para ordenadores suelen ser elevados 

(más de 300 € por licencia) y, sin embargo, entre las aplicaciones profesionales de pago 

para la edición de vídeo en móviles se pueden encontrar algunas como Lumafusion, 

únicamente disponible en iOS, con un precio aproximado de 32 €, o Kinemaster, para 

ambas plataformas, con un precio mensual de 4,49 € o 25,49 € anual. Para un mayor 

control sobre el producto elaborado a partir de un smartphone, el periodista puede 

combinar distintas aplicaciones que incluyen parámetros que benefician a la hora de 

obtener una calidad de imagen profesional. En el proceso de la grabación es importante, 

por ejemplo, tener el control manual sobre los distintos ajustes de la cámara, la 

posibilidad de regular el enfoque en la imagen o el ajuste de la exposición de la luz (el 

equivalente al diafragma en una cámara de vídeo tradicional), la elección de la tasa de 

fotogramas por segundo o la resolución de grabación. No obstante, también es 

importante puntualizar que el hecho de que estas opciones se realicen únicamente 

desde una pantalla táctil puede dificultar o ralentizar la labor de un periodista, que tiene 

que estar pendiente al mismo tiempo de la noticia o de formular las preguntas durante 

una entrevista.  

 

A B 

  

Figura 32. Comparativa de interfaz de programa de edición de vídeo. A: app Lumafusión. B: Avid Media Composer 

para ordenadores. Fuente: Lumafusion y Avid 
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Por otro lado, aplicaciones como Lumafusion permiten llevar a cabo un montaje de 

video multiplataforma entre iPhone, iPad y ordenadores63 o, incluso, trabajar con los 

servicios de almacenamiento compartidos en la nube.  

 

Grabo el sonido de todas mis entrevistas con el móvil. La aplicación que tengo en 

el móvil para grabar audio (Ferrite) evita tener que cargar con un ordenador para 

editar, y la aplicación para editar vídeo (Lumafusion o VideoLeap) me permite 

cortar secuencias al momento (Garnett, 2020). 

 

La siguiente tabla recoge las aplicaciones más usadas en el ámbito del periodismo móvil 

para la grabación y la edición.  

 

 

Aplicación Descripción Sistema operativo móvil Coste 

 

Filmic Pro 
Controles manuales del 

dispositivo para la grabación 
iOS y Android Pago 

 

Cinema FV-5 
Controles manuales del 

dispositivo para la grabación 
Android Pago 

 

Lumafusion Edición de vídeo avanzada iOS Pago 

 

Kinemaster 
Grabación básica y edición 

de vídeo avanzada 
iOS y Android Pago 

 

MojoPro 

Grabación, retransmisión en 

directo, edición de vídeo 

básica y envío de contenidos 

iOS y Android 

App gratis 

y servicios 

de pago. 

 

63 La interacción de los proyectos de Lumafusion con los programas de edición de vídeo para ordenador 

(Avid Media Composer, Final Cut Pro X o Adobe Premiere) se realiza mediante la exportación del archivo 

de intercambio XML. 
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Power 

director 
Edición de vídeo avanzada iOS y Android Pago 

 

iMovie Edición de vídeo básico iOS Gratis 

 

Ferrite Grabación de audio iOS Gratis 

 

Tabla 9. Relación de aplicaciones más usadas por los profesionales del periodismo móvil. Fuente: elaboración propia 

 

Para la redacción de los textos de una noticia o para grabar una simple locución el 

periodista puede acudir a las aplicaciones nativas del terminal o recurrir a una amplia 

oferta ofimática de terceros.  

 

La evolución de la calidad de grabación y el tamaño de la pantalla ha facilitado el 

consumo de contenidos y el uso de aplicaciones móviles para la edición de imágenes y 

vídeo.  



   

 

134 

 

 

 

 Figura 33. Evolución del tamaño de la pantalla de los smartphone. Fuente: (BBC NEWS Mundo, 2018) 

 

En la actualidad, los smartphones poseen unas especificaciones que cumplen con los 

estándares de calidad. El reducido sensor integrado ofrece igualmente la posibilidad de 

grabación en 4K, una captación con baja iluminación y con poco ruido en la imagen, y 

un sistema de varias cámaras, cada una con lente de distinta distancia focal (gran 

angular, teleobjetivo, etc.) para conseguir mayor control sobre la composición del plano 

entre otros. Todas estas características están al alcance del usuario para elaborar vídeos 

de calidad. El reciente iPhone 12 Pro Max, los Samsung Galaxy S20, el Xiaomi Mi 10, 

Huawei P40 Pro o el Google Pixel 4a son terminales que oscilan entre los 1 000 € y 1 500 

€ y que en un breve plazo serán sustituidos por sus sucesores con mayores prestaciones.  

 

 



   

 

135 

 

 Accesorios y equipamiento 

 

El equipo ENG tradicional se complementa en muchos casos con una antorcha colocada 

encima de la cámara o con pantallas de led para reforzar la iluminación de la escena. El 

sonido puede llegar al terminal mediante cable o con un sistema inalámbrico que mejore 

la movilidad del operador y el periodista. También se puede añadir un trípode, baterías 

o algunas ópticas de refuerzo, elementos que en muchas ocasiones se integran en el 

teléfono móvil para obtener una mayor calidad de imagen y de sonido o conseguir 

planos más estables, asumiendo una pérdida en la ligereza que a priori ofrecen estos 

dispositivos.  

 

Por esto último, es muy importante evaluar el equipamiento necesario para el tipo de 

contenido que se pretende crear, teniendo en cuenta que la grabación de una noticia 

sencilla requerirá en muchos casos de un menor número de artilugios que los que pueda 

necesitar un reportaje más elaborado. En este sentido, conviene apuntar que cada año 

aparecen más aparatos técnicos similares a los utilizados por un equipo convencional, 

pero con unas medidas mucho más reducidas y un menor peso. A continuación, se 

enumeran algunos de los elementos más utilizados por los expertos en MoJo durante 

sus grabaciones.  

 

En aquellas situaciones en las que el operador necesite un mayor agarre del teléfono o 

adosarle otros elementos, como una antorcha de luz o un receptor de micro, es posible 

encajar el dispositivo en unos soportes o jaulas de metal. Estos accesorios también 

ayudan a ganar mayor estabilización del plano cuando el operador camina durante la 

grabación.  
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Figura 34. Soportes para teléfonos móviles. Fuente: Ulanzi y Shoulderpod 64 

 

El escenario de la captación de sonido para móviles ha experimentado una gran 

evolución en el desarrollo de los elementos que cada vez se asemejan más al 

equipamiento profesional de los ENG. La amplia variedad de móviles disponibles en el 

mercado provoca que cada dispositivo tenga un tipo de conector y que sean además 

incompatibles con los micros profesionales. Por ello, entran en juego accesorios que 

logran una compatibilidad entre los tipos de conexiones o sistemas de audio diseñados 

directamente para teléfonos móviles.  

 

 

 

64 https://www.ulanzi.com  

 https://www.shoulderpod.com 

https://www.ulanzi.com/
https://www.shoulderpod.com/
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Figura 35. Tipología de microfonía con cable e inalámbrico para teléfono móviles. Fuente: iRig y rode65 

 

En muchas ocasiones, el equipamiento se complementa con baterías externas y todo 

tipo de cables para adaptar el conexionado de aquellos dispositivos incompatibles con 

las entradas de que disponen los teléfonos.  

 

En la televisión pública francesa France Télévisions han bautizado a cada uno de sus 200 

equipos MoJo como “Unités de Tournage au Smartphone” (UTS), que traducido al 

español significa “unidades de grabación con Smartphone en su traducción al español 

(Clause, 2020). 

 

 

65 www.rode.com 

www.ikmultimedia.com 

http://www.rode.com/
https://www.ikmultimedia.com/products/irig2/
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Figura 36. Equipamiento UTS MoJo en France TV. Fuente: (Clause, Les Unités de Tournage Smartphone débarquent à 

France Télévisions. : Videonline.info, 2020) 

 

 

 Análisis funcional con MoJo 

 

En un equipo tradicional ENG, el operador de cámara es el responsable de la 

composición del plano, pero en el periodismo móvil la grabación con un teléfono móvil 

suele ser controlada por la misma persona que formula las preguntas, razón por la que 

la formación en este campo es esencial para lograr vídeos con calidad profesional.  

 

Muchos de los expertos recogen en sus guías normas básicas sobre el lenguaje 

audiovisual y sobre cómo aplicar las ventajas que ofrece la captación con el terminal.  

 

Toda obra artística posee una estructura subyacente que le da forma y sentido. 

Hemos de entender la composición como orden y estructura, pero en el caso 

concreto de las artes visuales es, además, la forma que tenemos de conseguir que 

el espectador contemple nuestra obra de la forma que a nosotros, sus creadores, 
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nos interesa para que el mensaje le llegue de la mejor forma posible (…) componer 

es el arte de situar los elementos de una imagen de tal forma que la atención del 

espectador recaiga en el punto que nos interesa (centro de interés) (Castillo, 2004 

p. 144). 

 

Cabe destacar que las reglas de la composición clásica tienen como objetivo conseguir 

el equilibrio visual a partir de la sección áurea y la regla de los tercios. 

 

Harari (2013) define estos dos términos como:  

 

La llamada proporción áurea o sección áurea es la división armónica de un 

segmento, de modo tal que el segmento menor es al mayor como el mayor lo es a 

la totalidad. De esta manera se establece una relación de tamaños con Ia misma 

proporcionalidad entre eI todo, el mayor y eI menor. Es un sistema para 

determinar Ia mejor manera de distribuir la composición del cuadro. La 

denominada regla de los tercios deriva de esta proporción y consiste en dividir el 

encuadre en tercios iguales, con dos líneas equidistantes verticales y dos 

horizontales. Las líneas que determinan estos tercios se cortan en cuatro puntos 

estéticamente adecuados para situar el punto de interés, evitando así que éste, al 

estar situado en el centro de Ia imagen, resulte estático. El motivo que deseamos 

resaltar dentro de Ia composición (p.49). 

 

La posición del informador en el momento de la grabación también puede ser muy 

relevante a la hora de lograr o no un resultado profesional.  

 

Solamente si el personaje está dirigiéndose directamente al espectador y, por 

tanto, mirando a cámara, encuadraremos un primer plano centrado. Es el caso de 

típico de un presentador que se dirige al público o de un político que se dirige a 

sus votantes . En el caso de la ficción o de un formato informativo en el que exista 

un interlocutor (periodista o entrevistador), el personaje no debe mirar a cámara, 
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salvo en el caso excepcional de que se establezca un diálogo a tres bandas con el 

espectador, una especie de complicidad con él. Este es un caso que requiere un 

gran dominio del medio por parte de un entrevistado y, por tanto, es inusual 

(Castillo, 2004 p.263).  

 

En la figura 37 el eje de mirada del entrevistado se dirige a la posición en la que se sitúa 

el periodista, pero no favorece la composición del plano, que deja demasiado espacio a 

la izquierda (esto se conoce como “aire” o espacio de referencia). 

 

 

 

Figura 37. Composición del plano incorrecta por la posición del informador que sujeta el móvil. Fuente: Canal 

Extremadura. 

 

En la figura 38, el informador sostiene el móvil en su lado derecho para conseguir 

contacto visual directo con la persona entrevistada y así favorecer a la composición del 

plano.  
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Figura 38. Composición del plano correcta por la posición del informador que sujeta el móvil. Fuente: rtve.es y 

elaboración propia. 

 

El recurso de controlar el desenfoque del fondo para resaltar el primer plano, conocido 

como la profundidad de campo, es quizás una de las asignaturas pendientes del 

periodismo móvil debido a la falta de calidad de los accesorios ópticos o el reducido 

sensor de captación del que dispone el terminal. No obstante, algunos fabricantes de 

móviles empiezan a integrar la combinación de distintas cámaras y de varias lentes, 

como ultra gran angular, gran angular y teleobjetivo. 
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CAPÍTULO III 

 

 RESULTADOS 

 

 

 Situación del periodismo móvil en los medios 

nacionales 

 

 Medio de comunicación público: RTVE 

 

Radiotelevisión Española (RTVE) es una sociedad mercantil estatal que organiza la 

gestión indirecta del servicio público de radio y televisión de España, creado en el año 

2007 tras la refundación del antiguo Ente Público Radiotelevisión Española.  

 

RTVE está configurada como sociedad anónima y su capital social es de titularidad 

íntegramente estatal. Por ley, es “independiente de cualquier Gobierno, partido o 

empresa” y “solo rinde cuentas ante el Parlamento”, tal y como aparece reflejado en la 

página web de la corporación (RTVE, 2014a).  

 

La administración y gobierno de la Corporación RTVE corresponde a un Consejo de 

Administración, que desarrolla sus funciones ejecutivas a través de su Presidente, quien 

también preside la Corporación. De acuerdo con el Real Decreto-Ley 15/2012, de 20 de 

abril, que modifica la ley 17/2006, el Consejo debe estar formado por nueve miembros 

elegidos por las Cortes Generales, a razón de cinco por el Congreso de los Diputados y 

cuatro por el Senado.  

 

Desde el año 2010, RTVE se financia mediante una partida de los Presupuestos 

Generales del Estado que cubre la mitad de los gastos, mientras que la otra parte 

proviene de un impuesto extra del 0,9% de sus ingresos a empresas de 
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telecomunicación; del 3% de los ingresos de los canales privados en abierto y el 1,5% de 

las televisiones de pago (RTVE, 2010). 

 
Debido a su función de servicio público y tal y como aparece en el artículo 3 de la Ley 

17/2006, de 5 de junio, RTVE deberá “promover el conocimiento y difusión de los 

principios constitucionales y los valores cívicos”, “garantizar la información objetiva, 

veraz y plural” y “facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones”, entre 

otras cosas. Además, deberá “tener por objetivo atender a la más amplia audiencia, 

asegurando la máxima continuidad y cobertura geográfica y social, con el compromiso 

de ofrecer calidad, diversidad, innovación y exigencia ética” (RTVE, 2016a).  

 

Según Orús (2020), la televisión pública estatal contaba con unos 6.540 empleados en 

el año 2019 y sus servicios se ofrecen a través de tres grandes plataformas: televisión, 

radio y web. 

 

Televisión española inició sus emisiones el 29 de octubre de 1956 desde un pequeño 

chalé del Paseo de la Habana, en Madrid. David Cubedo fue el primer redactor jefe de 

TVE y se convirtió en pionero al iniciar unos noticiarios en los que se leían recortes de 

periódicos diarios bajo el rótulo “últimas noticias” o se repetían las noticias ya emitidas 

en RNE, pero acompañadas de elementos gráficos. El 15 de septiembre de 1957 se 

emitió el telediario por primera vez y, al término de ese año, la señal de cadena ya llegó 

a 30.000 hogares en Madrid, obteniendo más de cuatro millones de pesetas en 

publicidad (RTVE.ES lab, s.f.). 

 

Televisión española agrupa dos canales generalistas para la emisión dentro del territorio 

español (La 1 y La 2) y otros tres canales temáticos (Teledeporte, Canal 24 horas y Clan). 

Además, hay canales específicos para exterior que están disponibles a través de diversos 

satélites y plataformas de pago.  
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Por su parte, Radio Nacional de España aglutina seis emisoras: cuatro abarcan el 

territorio nacional (Radio Nacional, Radio Clásica, Radio 3 y Radio 5), una está dedicada 

a Cataluña y otra se emite fuera de España. 

 

Finalmente, Radiotelevisión española cuenta con el departamento RTVE Digital, que 

gestiona todos los productos y servicios digitales de la Corporación, incluyendo las 

diferentes secciones de la web RTVE.es y los contenidos transmedia nacidos a partir de 

programas televisivos de gran audiencia, como Cuéntame o Masterchef. RTVE ocupa su 

lugar en la red desde 1996, cuando ofrecía fundamentalmente información relacionada 

con la Corporación o con sus programas televisivos, pero fue a partir del año 2004 

cuando se empezó a apostar por el espacio digital que ha seguido evolucionando hasta 

convertirse en el presente en un área fundamental dentro del Ente público, de la que 

penden también el servicio “A la Carta” y el Laboratorio de Innovación Audiovisual. 

  

También es en el departamento de RTVE Digital donde se enmarcan la mayor parte de 

las prácticas relacionadas con el objeto de esta tesis, el periodismo móvil, aunque, de 

momento, no existe un plan específico para su implementación en el medio.  

 

En RTVE, el uso de dispositivos móviles para elaborar contenidos informativos 

únicamente forma parte de la rutina laboral para un grupo reducido de periodistas que 

han creado una pequeña comunidad en torno al MoJo. Son profesionales que, en la 

mayoría de casos elaboran piezas audiovisuales para la web o para la radio que solo en 

casos puntuales se emiten en televisión.  

 

El área de RTVE Digital ha hecho varias inversiones en equipamiento desde el año 2015, 

pero su uso no está extendido en toda la redacción. En el caso concreto del área de 

informativos digitales, se recurre al periodismo móvil para coberturas muy concretas 

que dependen de la voluntariedad de los redactores, ya que el uso de teléfonos móviles 

no está regulado en el medio y provoca un gran rechazo entre los sindicatos, como se 

señala en apartados posteriores. 
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De momento, tampoco existe un sistema definido para la recogida y entrega del 

equipamiento, si bien existen varias personas que, en paralelo a su labor como 

informadores, revisan el material y se encargan de su almacenamiento. Tampoco hay 

un procedimiento establecido para ingestar el contenido grabado con teléfonos móviles 

en el archivo general de TVE, una labor que solo realizan algunos profesionales por 

iniciativa propia. 

 

La ausencia de un plan definido para el periodismo móvil puede deberse que las 

dinámicas vinculadas a esta herramienta no cuentan con un arraigo generalizado en el 

medio y al conflicto que despierta su práctica. 

 

A pesar de este hecho, la sección de noticias de la web de RTVE.es cuenta con una 

categoría dedicada al MoJo en la que se aglutinan todos los contenidos elaborados a 

través del móvil que hayan sido subidos al gestor de contenidos con la etiqueta 

“periodismo móvil (MoJo)66”. 

 

Figura 39. Espacio dedicado a contenidos elaborados con MoJo en rtve.es. Fuente: rtve.es  

 

66 https://cutt.ly/Oknw8DA 

https://cutt.ly/Oknw8DA
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Entre las coberturas realizadas a través del periodismo móvil destacan la del Salón del 

Manga de Barcelona, en 201667, por ser una de las pocas ocasiones en las que RTVE 

apostó de manera íntegra por esta vía para informar. Cinco redactores pertenecientes 

a los centros territoriales de Extremadura y Cataluña ofrecieron un seguimiento 

continuado de todas las actividades programadas en el marco del evento mediante el 

uso de dispositivos móviles y gadgets. Con esta cobertura innovadora RTVE trató de 

avanzar en la adaptación a soluciones de “periodismo en movilidad” y promover la 

interactividad con los espectadores, oyentes y usuarios (Pérez Tornero, Martín-Pascual, 

& Fernández-García, 2017), (Crespo, 2016). 

 

Dos años después, el medio se marcó un nuevo reto con la cobertura de la Feria 

Internacional del Turismo de 2018, donde los profesionales desplazados 

experimentaron con la retransmisión del evento usando simultáneamente diversos 

smartphones y cámaras inalámbricas. La meta era “consolidar el trabajo innovador” 

realizado durante la cobertura del Salón del Manga y seguir avanzando en la grabación, 

edición y transferencia de los vídeos desde un dispositivo móvil a la nube para que se 

pudiera acceder a los mismos desde cualquier redacción de RTVE (Crespo, 2018), (OI2, 

2018).  

 
Desde el departamento de Innovación de RTVE, David Corral (2020) señala que RTVE 

cuenta en la actualidad con alrededor de 110 dispositivos Mojo (teléfonos IPhone, 

teléfonos Android, Ipads y cámaras Mevo), asignados a distintos centros territoriales, 

programas y espacios informativos, departamentos vinculados al área digital o a Radio 

Nacional, entre otros. Según apunta, el medio lo considera “una herramienta 

complementaria” que ofrece múltiples ventajas, como una mayor ligereza, un bajo 

coste, una mayor discreción o una mejor cobertura de algunas noticias locales. 

 

Si alguien es testigo de un hecho noticioso imprevisible, y tiene conocimientos y 

un móvil decente, se puede disponer de esas imágenes para contarlo y, puestos a 

 

67 https://cutt.ly/eknyieS 

https://cutt.ly/eknyieS
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usarlo, mejor que se haga en buenas condiciones. Como ya han demostrado 

Soderbergh68 y muchos profesionales de RTVE, la historia y la capacidad 

profesional están por encima de la tecnología (Corral, 2020). 

 

 

 Medio de comunicación privado: Atresmedia 

 

Atresmedia, cuyo nombre mercantil es Atresmedia Corporación de Medios de 

Comunicación S.A., es un grupo de comunicación español dedicado fundamentalmente 

al ámbito audiovisual que nació de la fusión del Grupo Antena 3 con la Gestora de 

Inversiones Audiovisuales de La Sexta. Antena 3 se constituyó en 1979 con el propósito 

de convertirse en una cadena privada de televisión, pero, ante el rechazo del Tribunal 

Constitucional, se especializó en información radiofónica mediante la emisora Antena 3 

Radio. 

 

El salto al mundo de la televisión se empezó a ver como una posibilidad en el año 1988, 

cuando se anunció un concurso que concedería tres licencias de televisión privada al 

amparo de la nueva ley de televisión privada, aprobada poco tiempo antes. Con el 

propósito de competir en ese concurso se creó la sociedad Antena 3 Televisión, 

presidida en aquel momento por Javier de Godó.  

 

Entre los accionistas se encontraban Antena 3 Radio, el Grupo Godó y diversos medios 

nacionales de prensa escrita como ABC, El Norte de Castilla o La Voz de Galicia.  

 

Después de haber obtenido una de esas tres licencias en agosto de 1989, la sociedad 

pudo crear finalmente el canal de televisión Antena 3, que comenzó sus emisiones 

regulares en enero del siguiente año con un programa presentado por Miguel Ángel 

 

68 El director de Cine Steven Soderbergh rodó la película Unsane, 2018 íntegramente con un iPhone. 
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Nieto González, seguido de un informativo que presentó José María Carrascal. Sin 

embargo, los índices de audiencia fueron bajos durante esa etapa (El País, 1990) 

 

Uno de los giros más significativos en la historia del medio se produjo en junio de 1992, 

cuando el Grupo Zeta se convierte en un socio mayoritario y Antonio Asensio llega a la 

presidencia.  

 

Los contenidos de la cadena cambiaron radicalmente y los presentadores vinculados a 

Antena 3 Radio fueron sustituidos por profesionales que tenían una trayectoria muy 

amplia en el entorno televisivo, como Olga Viza, Mercedes Milá, Jesús Hermida, Jesús 

Quintero o Manuel Campo Vidal. 

 

En 1993, ha sido la primera cadena en emitir un debate electorado entre Felipe González 

y José María Aznar moderado por Manuel Campo Vidal. Los índices de audiencia 

empezaron a mejorar y, en abril de 1994, Antena 3 se convirtió en la primera televisión 

privada en ser líder de audiencia (Blemonte, 2020) 

Otros dos años importantes en la historia de la cadena son 1997, cuando el Grupo Zeta 

vende su participación a Telefónica, y 2003, cuando el accionista principal pasa a ser el 

Grupo Planeta. 

 

Antena 3 inició sus emisiones digitales en 2002 y tres años después, con el 

relanzamiento de la Televisión Digital Terrestre en España, cambió de frecuencia y se 

crearon dos nuevos canales exclusivamente digitales, Antena.Neox (actualmente, Neox) 

y Antena.Nova (actualmente, Nova), a los que se sumaría Nitro en 2010.  

 

Fue un año más tarde cuando Antena 3 y La Sexta llegaron a un acuerdo de fusión por 

el que la Gestora de Inversiones Audiovisuales La Sexta se integraría en el Grupo Antena 

3 a cambio de un 7% del capital de la empresa resultante, un proceso que no se autorizó 

hasta el 13 de julio de 2012. Tras un paso atrás por parte de Antena 3, la fusión se 

produjo finalmente en octubre de ese mismo año y el grupo, controlado por Planeta y 

bautizado como Atresmedia Corporación, comenzó a llevar las riendas de siete canales 
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de televisión terrestre del país (Europa press, 2012). Sus áreas de actividad son 

actualmente la televisión, la radio, la publicidad, el cine y otros contenidos multimedia. 

El equipo de Atresmedia estuvo compuesto en 2019 por 2 527 personas (Atresmedia, 

2020). 

 

El interés del grupo por sacar mayor rendimiento de las nuevas tecnologías llevó a que 

Antena 3 se convirtiera en la primera televisión nacional que introdujo un dispositivo 

móvil en su plató de informativos. Lo conectó al servicio de streaming Periscope69 para 

ofrecer al espectador una nueva visión detrás de las cámaras en directo, incluso antes 

de que empezara la emisión del informativo (Atresmedia, 2015). Esta experiencia sirvió 

para que introducir los dispositivos móviles en el área multimedia de la cadena y 

posibilitó que su uso en la elaboración de contenidos se consolidara tiempo después.  

 

A día de hoy, algunos redactores de Antena 3 graban y editan material audiovisual con 

el móvil, realizan retransmisiones en directo o dan apoyo a los corresponsales en la 

elaboración y envío de sus contenidos, lo que permite que la información llegue antes 

de la emisión de los informativos en televisión.  

 

Esos contenidos generados a partir de teléfonos móviles son compatibles con el flujo de 

trabajo convencional de las redacciones y se ingestan en el sistema para un posterior 

uso colaborativo y edición de vídeo mediante el programa Avid. En muchas ocasiones 

los profesionales de este medio también utilizan aplicaciones de mensajería 

instantánea, como WhatsApp, para el envío de las piezas finalizadas o de los recursos 

grabados.  

 

Durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, la facilidad de uso de los 

terminales ayudó a muchos redactores de la cadena a realizar contenidos íntegros —

captación de imágenes, grabación de la locución y edición de sus piezas— que se 

emitieron en los informativos principales de la cadena o se subieron a la página web. 

 

69 https://cutt.ly/Yz0S3RO 

https://cutt.ly/Yz0S3RO
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 Medio de comunicación autonómico de 

Extremadura: Canal Extremadura 

 

Canal Extremadura es la cadena de televisión pública de dicha comunidad autónoma. 

Pertenece a la Sociedad Pública de Televisión Extremeña y, desde el año 2011, forma 

parte de una sociedad única, la Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión 

Extremeña SAU, que agrupa a la televisión y la radio. Su primera fase de programación 

arrancó el 15 de febrero de 2006 y su primer informativo, Extremadura 20:30, se lanzó 

por primera vez el 7 de junio de 2006. Las instalaciones de las que dispone se encuentran 

en Mérida, la capital autonómica, y cuenta, además, con delegaciones en Badajoz, 

Cáceres y Plasencia. Según la propia descripción que el canal hace en su web oficial, se 

trata de un medio que “aspira a transformarse en una corporación audiovisual 

multimedia, innovadora, adaptada a los nuevos usos, costumbres y narrativas 

audiovisuales que vienen marcados por la revolución tecnológica”. Dentro de ese 

objetivo se enmarca una clara apuesta por el periodismo móvil, una herramienta muy 

integrada entre los profesionales del canal (Canal Extremadura, s.f.). 

 

El Plan Estratégico de Canal Extremadura para el rango de años que va de 2018 a 2022, 

publicado en la página web, también refleja un marcado interés por adaptar los 

contenidos a las tendencias tecnológicas y a los cambios en la manera de consumirlos. 

Así, señala que el 92,1 % de los usuarios de internet en Extremadura accede a la red 

desde un teléfono móvil, al margen del tipo de conexión (Corporación extremeña de 

medios audiovisuales, s.f.). 

 

En el 2018, Canal Extremadura abrió una licitación para proveer al medio de 

equipamiento de producción y realización de periodismo móvil (MoJo), y de equipos de 

edición portátil para complementar el soporte de dichos equipos (iPad Pro), tal y como 

refleja la memoria del canal del año 2018 (Canal Extremadura, 2018a). 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rida_(Espa%C3%B1a)
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El actual director General de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales 

(Cexma), Urbano García Alonso70, ha tratado en los últimos años de impulsar el uso de 

periodismo móvil dentro del canal autonómico y se considera uno de los grandes 

referentes del MoJo en España.  

 

Sin embargo, también son muchas las críticas que García Alonso ha recibido por parte 

de quienes se muestran contrarios a la implementación del MoJo en medios de 

comunicación. En noviembre de 2019, el Comité de Empresa de Canal Extremadura llegó 

a solicitar la dimisión “inmediata” de García Alonso por unos comentarios que realizó 

durante su intervención en un taller sobre periodismo móvil impartido en Bogotá 

(Colombia) y emitido por streaming.  

 

A la hora de explicar cómo, en algunos casos, se había producido una evolución del 

reportero gráfico hacia un profesional que graba e informa a través de un teléfono 

móvil, señaló que hay cámaras que “se han convertido, por acomodados, en simples 

trípodes de unos periodistas” y aseguró que son ellos quienes “están en peligro”. 

Aunque el periodista había comentado segundos antes que los cámaras de las 

corporaciones y empresas “siguen siendo los mejores” y exclusivamente aludió a 

quienes no habían sabido adaptarse a los cambios derivados de la revolución 

tecnológica, fueron numerosas las críticas recibidas, al entender sus palabras como un 

ataque y una amenaza al gremio (Olmo, 2019) (TVMorfosis Colombia [Canal Zoom]., 

2019) (El Periodico extremadura, 2019). 

 

En esos días, algunos trabajadores de Canal Extremadura se concentraron en las 

distintas sedes para reclamar la dimisión del director general del Ente, con el apoyo del 

comité de empresa, de las tres asociaciones de la prensa extremeña, la Federación de 

Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), los sindicatos CCOO y UGT, y diversas 

formaciones políticas, quienes también expresaron su rechazo a las declaraciones de 

García Alonso (El Diario.es, 2019a) (El confidencial autonómico, 2019). La cadena cuenta 

 

70 Urbano García fue nombrado director general de Cexma el 11 de octubre de 2017.  
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con el programa magacín A esta hora71, que se emite de lunes a viernes en la franja 

horaria de 17:00 a 20:30 horas, y que se ha convertido en un referente en el uso del 

MoJo, que se combina con los sistemas de grabación tradicionales. En algunas 

ocasiones, la captación se realiza con el teléfono móvil y posteriormente se suben los 

archivos a la nube y se termina el proceso con la edición de vídeo en el centro de 

producción antes de su emisión desde el control de realización; en otras, todo el proceso 

se realiza íntegramente desde el móvil o con la ayuda de una tableta para facilitar el 

trabajo y el manejo de la aplicación de edición de vídeo.  

 

Este programa cuenta con una sección llamada Ciudadano reportero que recoge vídeos 

realizados por los extremeños, quienes son, según el programa, los “ojos” que permiten 

llegar “a cualquier rincón de la región”. La mayoría de esas intervenciones ciudadanas 

son enviadas a través de sus propios teléfonos móviles. 

 

Las siguientes imágenes corresponden a un reportaje sobre la apertura de las 

peluquerías tras el confinamiento, para el que el periodista usó un teléfono móvil y 

algunos accesorios (un soporte para el móvil y un receptor del micro inalámbrico). 

Además, el presentador del programa dio paso a la pieza mencionando que se había 

realizado con un smartphone.  

 

 

 

 

 

 

71 Página web del programa A esta hora del Canal Extremadura: https://cutt.ly/4jAdQFk 

https://cutt.ly/4jAdQFk
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Figura 40. Varios momentos del reportaje elaborado con MoJo para el programa A esta hora emitido el día 04/05/20. 

Fuente: web Canal Extremadura. 

 

 

 

Figura 41. Cabecera sección ciudadano reportero del programa diario A esta hora. Fuente: web Canal Extremadura. 
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 El periodismo móvil en los medios internacionales 

 

Con el fin de establecer una comparativa en el ritmo al que avanza la implementación 

del periodismo móvil en España respecto a la experiencia de algunos de los medios 

europeos en los que más desarrollada está esta técnica, se pone el foco en lo ocurrido 

en RTÉ, BBC, Léman Bleu TV y France Télévisions.  

Aunque el análisis de esta investigación se centre en la expansión del MoJo en un 

entorno geográfico más próximo a España, cabe señalar que este fenómeno también ha 

ganado multitud de adeptos en redacciones de otros países del mundo, especialmente 

de Latinoamérica y Oriente medio, donde las principales ventajas que ofrece tienen que 

ver con la reducción del coste del equipamiento técnico en las grabaciones.  

  

También es relevante apuntar que la discreción que ofrece un móvil para la grabación 

permitió realizar en zonas en conflicto como Siria algunas coberturas que serían 

inviables con un equipo tradicional. Queda plasmado, por ejemplo, en una emisión del 

periodista Paul Ronzheimer para el diario alemán Bild sobre los refugiados sirios72; en 

otra elaborada por el informador de la BBCRavin Sampat73 cuando fue enviado a ese 

mismo país para realizar una cobertura; o en otro vídeo de un corresponsal de la 

televisión Al Jazeera74 que se infiltró en un grupo de personas que se manifestaban en 

contra del Gobierno.  

 

"En 2020, cuando el 5G se generalice, el mojo dominará las noticias (…) En Oriente 

Medio, Al Jazeera utiliza habitualmente los teléfonos inteligentes en entornos hostiles 

para evitar llamar la atención sobre sus periodistas" (Mulcahy, 2016 p.22). 

  

 

 

72 https://cutt.ly/DjXDhuN 

73 https://cutt.ly/LjXDRxp 

74 https://cutt.ly/njXSPXX 

https://cutt.ly/DjXDhuN
https://cutt.ly/LjXDRxp
https://cutt.ly/njXSPXX
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 Medio de comunicación público de Irlanda: RTÉ 

 

Raidió Teilifís Éireann, conocida por sus siglas, RTÉ, es la corporación de radiodifusión 

pública de la República de Irlanda, que fue fundada en diciembre de 1960 y forma parte, 

desde entonces, de la Unión Europea de Radiodifusión. La corporación estatuaria sin 

ánimo de lucro controlada mediante un consejo designado por el Gobierno irlandés y su 

dirección depende de un comité ejecutivo con un director general (RTÉ History, 2007). 

En el presente, gestiona cuatro cadenas de radio en frecuencia modulada, radios 

digitales, cinco canales de televisión y una página web que, a diferencia del resto de 

plataformas, no recibe dinero del impuesto directo que paga la ciudadanía sino que se 

financia a través de publicidad y patrocinios. Sus 1 856 empleados se encuentran 

repartidos entre la sede central, ubicada en Donnybrook, Dublín, los doce estudios 

regionales y los centros de información internacional, que se encuentran en Bruselas y 

Washington D.C. (RTÉ, 2013). 

 

RTÉ lleva varios años reforzando su apuesta por el periodismo móvil y tiene en su equipo 

a algunos de los profesionales que utilizan esta herramienta más reconocidos del 

mundo, como son Glenn Mulcahy y Philip Bromwell. 
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Figura 42. Equipamiento75 MoJo usado durante el documental The Collectors de Eleanor Mannion de RTÉ. Fuente: 

Glenbmulcahy thinglink. 

 

En 2016, la periodista de RTÉ Eleanor Mannion estrenó el primer largometraje 

documental para un canal europeo, The Collectors76, grabado íntegramente con su 

móvil, un iPhone 6S Plus (Scott, 2016). 

 

En la memoria del año 2019, publicada en el sitio web de la corporación, se menciona el 

apoyo de RTÉ al Mojofest77, una conferencia internacional de periodismo móvil que fue 

fundada por Mulcahy, antiguo jefe de Innovación de la corporación, y que en cada 

 

75 Foto interactiva: https://cutt.ly/XkpUuDS 

76 https://cutt.ly/JkpTIBg 

77 https://mojofest.eu 

https://cutt.ly/XkpUuDS
https://cutt.ly/JkpTIBg
https://mojofest.eu/
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edición recibe a delegados de todo el mundo en las distintas ciudades que acogen la cita 

(RTÉ anual report, 2019). 

 

 

 Medio de comunicación público del Reino Unido: 

BBC 

 

 

La British Broadcasting Corporation, conocida por sus siglas, BBC, es el servicio público 

de radio y televisión del Reino Unido, que opera bajo una Carta Real que garantiza su 

independencia y tiene su sede central en Londres. Fundada el 18 de octubre de 1922, la 

BBC es la emisora nacional más antigua del mundo y la más grande, según su número 

de empleados: más de 20.000 en total, de los que más de 16.000 pertenecen a la 

radiodifusión del sector público (BBC Full Financial, 2014). Su principal vía de 

financiación es un impuesto televisivo que pagan quienes disponen de un receptor de 

televisión en el país, aunque también recibe ingresos de la venta de programas y libros 

o revistas.  

La BBC opera distintos canales de televisión en el Reino Unido, siendo BBC One y BBC 

Two los buques insignia. También cuenta con BBC Four, BBC News, BBC Parliament y 

con dos canales para niños, CBBC y CBeebies (BBC, s.f.d). 

 

Además, opera el servicio de televisión por Internet BBC Three, que dejó de transmitir 

como canal de televisión lineal en febrero de 2016. Asimismo, dispone de diez 

estaciones de radio con señal en todo el Reino Unido, 39 estaciones de radio local en 

Inglaterra y siete estaciones de radio local ubicadas en Escocia, Gales e Irlanda del Norte. 

Aunque la BBC hizo una experimentación muy temprana con el periodismo móvil, en 

2008, su uso se ha ido afianzando posteriormente, hasta convertirse en uno de los 

medios donde esta tendencia encuentra mayor arraigo. Incluso hay en la página web 
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oficial varios artículos en los que se enseña a utilizar MoJo y un podcast con consejos 

para iniciarse78. 

 

Uno de los periodistas móviles más conocidos en todo el mundo, Marc Settle, escribió 

en 2018 una guía titulada “Cómo mejorar tus habilidades en MoJo sacrificando un café 

con leche” y publicada en el blog de la BBC79. 

 

Dos años antes, el periodista Douglas Shaw inició una “MoJo-diet”80 (en castellano, dieta 

MoJo) de un mes de duración, a partir de la cual se comprometía a usar únicamente un 

teléfono móvil para su trabajo diario como periodista y relató su experiencia, que, por 

aquel momento distaba de parecerse a la del presente.  

 

Ahora, el uso del periodismo móvil está muy extendido en la BBC tanto para grabar vídeo 

como para editar y publicar ese contenido generado en televisión y en web. 

Entre las aplicaciones que más se utilizan se encuentran Filmic Pro, Luma Fusión, Ferrite, 

Diptic, VN y el sistema de vídeo propio de la BBC, llamado PNG. 

 

En la configuración de la captación en los dispositivos móviles generalmente se opta por 

el Full HD, con resolución 1920 x 1080 y con una tasa de fotogramas de 50 en progresivo 

y solo en algunas ocasiones utilizan el 4K, cuando necesitan hacer zoom digital y 

modificar la escala de la imagen.  

 

Actualmente, el informativo de la BBC de las 18:00 horas y las 22:00 horas incluye 

imágenes grabadas con móviles, principalmente proporcionadas por usuarios, aunque 

también son los propios profesionales quienes utilizan los ‘smartphones’ como cámaras 

secundarias en algunos rodajes. 

 

 

78 https://cutt.ly/YkCpMOW 

79 https://cutt.ly/WkCp9om 

80 https://cutt.ly/5kCatSZ 

https://cutt.ly/YkCpMOW
https://cutt.ly/WkCp9om
https://cutt.ly/5kCatSZ
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Otros programas que en los últimos años han utilizado dispositivos móviles para generar 

contenido son ‘BBC Click’81, ‘Canal Boat Diaries’82 o ‘Secrets of the Super Element’s’83, 

entre otros. 

 

 

 Medio de comunicación privado de Suiza: Léman 

Bleu TV 

 

 

Léman Bleu es un canal de televisión regional fundado en 1996 y perteneciente al grupo 

mediático Point Prod Actua84, cuya sede se encuentra en Ginebra, Suiza. En 2016 

contaba con una treintena de empleados, entre ellos quince periodistas. Léman Bleu se 

emite desde 2011 en TNT85, en cable, Swisscom TV, UPC Cablecom y en directo en 

www.lemanbleu.ch.  

 

En junio de 2015, Léman Bleu86 decidió reforzar su proceso de transformación digital 

mediante un proyecto basado en el periodismo móvil que se realizó en paralelo a sus 

actividades de difusión y que llevó a producir su informativo diario estrella, Le journal, 

100% smartphone87, haciendo uso exclusivo de teléfonos iPhone (Favre, 2015). Esta 

metodología ha permitido a Léman Bleu, desde entonces, desarrollar el periodismo de 

“hiperproximidad”, que está en la base de sus objetivos (Léman bleu tv, s.f.a).  

 

81 https://cutt.ly/Mz1OQPR 

82 https://cutt.ly/Pz1OFcM 

83 https://cutt.ly/rz1O2jh 

84 https://www.pointprod.ch/en/ 

85 TNT en francés, equivale a la emisión en abierto de la Televisión Digital Terrestre (TDT). 

86 http://www.lemanbleu.ch/fr/TV/Mobile-Journalism.html 

87 https://cutt.ly/WkCsamg 

https://cutt.ly/Mz1OQPR
https://cutt.ly/Pz1OFcM
https://cutt.ly/rz1O2jh
https://www.pointprod.ch/en/
http://www.lemanbleu.ch/fr/TV/Mobile-Journalism.html
https://cutt.ly/WkCsamg


   

 

160 

 

 

 

Figura 43: Entrevista grabada con el móvil para el informativo 100% Smartphone. Fuente: Léman Bleu TV 

 

Sus redactores combinan distintos equipos técnicos para facilitar sus grabaciones en el 

exterior: micrófonos inalámbricos, estabilizadores o, incluso, un brazo extensible.  

 

Algunos profesionales que trabajan en la cadena admiten que es muy difícil estar 

completamente al día en el manejo de esta herramienta debido a que los cambios son 

constantes y, aunque pueda haber fallos puntuales, aseguran que hacen todo lo posible 

para cuidar al máximo sus contenidos, haciendo uso de los recursos disponibles.  

 

El periodista Denis Palma, uno de los reporteros de Léman Bleu TV con más experiencia 

en MoJo, explicó en una entrevista (Léman Bleu, 2020a) que en algunas ocasiones los 

periodistas salen a cubrir una noticia con sus teléfonos móviles por la noche y se 

encuentran con dificultades añadidas por la escasez de luz natural, una situación que 

hace prácticamente imposible que puedan, por ejemplo, grabar a un bombero que está 

subido a un tejado para apagar un fuego sin que la imagen pierda calidad.  

 

Los profesionales de Léman Bleu también han tenido en ocasiones algunos problemas 

de conectividad por la saturación de las redes telefónicas en lugares muy concurridos y 
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tienen que adaptarse a la situación para no dejar de contar la historia que están 

cubriendo. 

 

En un momento en el que todavía el MoJo no estaba muy extendido entre los 

profesionales del periodismo y la comunicación, una fotografía del periodista Denis 

Palma en la que aparece sujetando un paloselfi con un teléfono móvil se convirtió en un 

símbolo para Léman Bleu y posicionaba a la cadena como uno de los referentes 

internacionales del MoJo. Su director, Laurent Keller, considera que desde que se 

comenzaron a utilizar teléfonos móviles en la producción y elaboración de noticias, la 

audiencia empezó a ver a Léman Bleu de un modo distinto y entendió que el equipo de 

profesionales que la forman piensa en el “nuevo mundo” y en la nueva forma de 

consumir noticias que tiene la sociedad (Léman Bleu, 2020a). Actualmente, la cadena 

forma a los redactores para que aprendan y mejoren sus habilidades en la grabación y 

edición de vídeo, y ha creado comunidades en torno al MoJo.  

 

 

 

 

Figura 44. Denis Palma, redactor de Léman Bleu TV, durante la grabación de un in situ con un móvil en un paloselfi. 

Fuente: Léman Bleu TV. 
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La periodista Céline Argento, que trabaja en la cadena, fue finalista en los Mobile 

Journalism Awards88, con su reportaje “Grand jour pour le Va de bon coeur”89, publicado 

el 16 de julio de 2019. Filmado íntegramente en un teléfono inteligente, el reportaje 

relata la historia de Raymond Jaunin, carpintero de formación y apasionado por la 

navegación, quien, durante 40 años, estuvo construyendo su propio barco en su taller 

de Cartigny y pudo sacarlo de su estudio ese día de julio (Léman Bleu TV, 2020b). 

 

En otras ocasiones, es el operador de cámara y no el periodista quien realiza las 

grabaciones con un teléfono móvil y quien posteriormente entrega el material en el 

departamento de ingesta para que se almacenen los archivos y puedan acceder a ellos 

tanto los redactores como los montadores de vídeo para realizar la edición final en un 

ordenador iMac con el programa Final Cut Pro de Apple.  

 

Desde 2015, la experiencia de Léman Bleu respecto al periodismo móvil ha llamado la 

atención de medios de comunicación de otros países, como la BBC, Canal +, NHK, Les 

Echos, Bilan, Le Temps, Gizmodo, y permitió a la cadena llegar a una audiencia situada 

en países tan distantes como Noruega, Brasil, Indonesia, China, Japón, Rusia, Pakistán e 

India (Lémán bleu TV, s.f.b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 https://cutt.ly/XkCsBwH 

89 https://bit.ly/3j1Uf1q 

  

https://cutt.ly/XkCsBwH
https://bit.ly/3j1Uf1q
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 Medio de comunicación público de Francia 

France Télévisions 

 

 

France Télévisions es la empresa de televisión pública de Francia, que en 1992 integró 

dos canales de televisión –France 2 y France 3—y a la que después se le unieron el resto 

de canales públicos. Desde el año 2010, es una sociedad anónima en la que el Estado 

dispone del total de las acciones. El ente gestiona cinco canales nacionales (France 2, 

France 3 y sus 24 sucursales regionales, France 4, France 5, France Ô y France info), y 

dos redes (la red regional France 3 y la red La 1ère. Además, tiene en marcha un 

proyecto digital global, en todos sus medios, mediante el cual tratan de ofrecer el mayor 

número de contenidos de calidad a un público más amplio. 

 

En 2018, el grupo contaba con 10.316 empleados, según el informe financiero de France 

Télévisions de ese año (France Télévisions, 2019). 

 

La imagen que France TV aspira a proyectar es innovadora y se define a sí misma como 

la empresa que “construye día a día el futuro de la televisión” experimentando e 

imaginando contenidos y medios que dan respuesta integral a los nuevos usos digitales 

(France tv, s.f.). 

 

La sociedad es miembro de Circom Regional (acrónimo de Cooperativa Internacional 

para la Investigación y la Acción en Comunicación), una asociación que agrupa a los 

servicios de televisión pública europeos y fomenta, entre otros, el desarrollo del 

periodismo móvil. Además de impulsar un concurso anual para la creación de informes 

utilizando teléfonos inteligentes, el Circom forma a jóvenes periodistas de televisión en 

cada uno de sus estados miembros para que puedan producir historias a través de 

teléfonos inteligentes.  
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Ya en el año 2015 France Télévisions emitía en sus informativos piezas informativas en 

las que se mezclaban tomas realizadas con ENG e imágenes filmadas con smartphones 

por periodistas pioneros en MoJo como Guillaume Kuster, que entonces trabajaba en 

France 3 (Clause, 2015).  

 

 

  

 

Figura 45. Periodista de France 24h con MoJo durante el Consejo Europeo del 12 y 13 de diciembre de 2019 en 

Bruselas90. Fuente: Jacinto Sánchez.  

 

Después de muchos ensayos grabando contenidos con terminales iPhone 5 o 6 y 

editando el material con iMovie, en septiembre de 2020, la cadena francesa apostó por 

el “vídeo móvil” con una importante inversión. Adquirió más de 200 Kits MoJo de alta 

gama que se añadieron al resto de las de cámaras de vídeo tradicionales y ofreció 

formación especializada a todos los profesionales implicados en el proceso. Cada UTS 

(Unités de Tournage au Smartphone), el nombre con el que han definido a los equipos 

de grabación con dispositivos móviles, se compone de: un iPhone 11 PRO max, una jaula 

para sujetar el móvil y sus accesorios, una linterna, un sistema de microfonía Shure 

 

90 https://cutt.ly/Akno9w4 

https://cutt.ly/Akno9w4
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MV88+ en combinación con un kit HF de Sennheiser y un dispositivo iRig Pro I/O, ente 

otros. Gracias a ese equipamiento y a la integración de la app MoJopro, de la empresa 

Aviwest, la cadena ha establecido un completo flujo de trabajo que va desde la captación 

hasta la emisión de las piezas o de los directos y que forma parte del día a día de los 

redactores (Clause, 2020).  

 

 

 La comunidad creada en torno al MoJo 

 

Comprender cómo el fenómeno del periodismo móvil se ha expandido en los últimos 

años en el mundo no sería posible sin analizar el papel que desempeña la comunidad 

que lo impulsa y lo defiende, formada por profesionales del ámbito audiovisual que 

están ligados de algún modo a esta manera de elaborar contenido informativo: 

periodistas, comunicadores, formadores o responsables de medios de comunicación 

que ejercen de evangelizadores del MoJo. 

 

Las redes sociales son el punto de encuentro de todos ellos, el espacio en el que 

informan de novedades, comparten sus experiencias o realizan consultas que les 

permiten seguir mejorando en cuestiones técnicas o narrativas. Las páginas de Facebook 

dedicadas al MoJo, los blogs o los grupos de WhatsApp se convierten también en 

repositorios de nuevos contenidos elaborados mediante dispositivos móviles con el 

objetivo de que puedan servir de inspiración a la comunidad. 

 

Fuera del entorno digital, el escaparate físico para el MoJo lo representan los festivales, 

donde numerosos expertos en esta tecnología aplicada a la información se reúnen de 

manera periódica.  

 

El primer encuentro internacional, bautizado con el nombre de MoJoCon, se celebró en 

Irlanda en el año 2015 a partir de una idea del entonces director de Innovación de RTÉ, 

Glen Mulcahy, quien quiso congregar a esa comunidad incipiente que giraba en torno al 

periodismo móvil. Participaron profesionales de los distintos medios que en aquel 
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momento estaban implementando el uso de teléfonos móviles para informar a los 

ciudadanos, a los que se unieron cineastas, productores, desarrolladores de apps y 

creativos, entre otros expertos del ámbito audiovisual y digital (MoJoCon Dublin, 2015).  

 

Esta primera conferencia internacional se celebró bajo ese mismo título durante dos 

ediciones más y pasó a llamarse MoJoFest91 en 2018 y consagrarse como el “mayor 

festival de creadores de contenido realizado con smartphone. La última edición del 

festival estaba prevista para mayo de 2020, pero tuvo que ser pospuesta debido a la 

crisis sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19. 

 

En España, además de las distintas Cátedras del Observatorio para la Innovación de los 

informativos en la Sociedad (OI2), una de las citas más relevantes relacionadas con el 

periodismo móvil es la celebración de las Jornadas de Periodismo Móvil que organiza de 

manera periódica la Universidad Oberta de Catalunya desde 2017. La última edición, 

celebrada de manera telemática entre el 2 y el 5 de noviembre de 2020 en colaboración 

con la Agencia EFE, analizó el impacto de la COVID en el MoJo en tres mesas redondas.  

 

Estas jornadas culminan en cada edición con la entrega de los Premios Internacionales 

de Periodismo Móvil, que promueven la excelencia en esa modalidad y fomentan su 

ejercicio entre profesionales y estudiantes de periodismo y comunicación (El Diario.es, 

2020). 

 

Otra de las primeras experiencias colectivas que han tenido lugar en España la 

representan los Encuentros Internacionales de Periodismo Móvil y Cultura, cuyas dos 

primeras y únicas ediciones hasta la fecha (2018 y 2019) han sido organizadas en el 

marco de la programación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Ambos 

encuentros contaron con la presencia de expertos nacionales e internacionales en MoJo 

(Asociación de la Prensa de Madrid, s.f.) (Atresmedia Formación, 2019).  

 

 

91 https://mojofest.eu 

https://mojofest.eu/
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Por otro lado, respecto a la acogida europea de la comunidad vinculada al MoJo, es 

imprescindible CIRCOM, la asociación profesional de estaciones de televisión de servicio 

público regional en Europa, que tiene entre sus objetivos el de examinar las emisiones 

desde “un ángulo innovador y práctico” y que también se ha convertido en una 

plataforma de promoción del periodismo móvil desde la cual se han organizado 

talleres92 y otras actividades que permiten profundizar en esa práctica. Una de las más 

destacadas es el MoJo Challenge93, una experiencia que pone a prueba a un grupo de 

periodistas que primero deben asistir a una serie de clases para mejorar sus habilidades 

con los dispositivos móviles y posteriormente tienen que competir entre ellos para ver 

quiénes elaboran los mejores paquetes de contenido informativo a través de un 

smartphone y consiguen el premio. El reto se divide en dos niveles, uno para 

principiantes y otro para quienes tienen conocimientos más avanzados. 

 

También la Thomson Foundation, una organización internacional para el desarrollo de 

medios de comunicación sin fines de lucro, ha amparado y promovido la práctica del 

periodismo móvil, en el marco de su estrategia para ofrecer “un cambio positivo” en el 

ámbito periodístico. Entre las iniciativas relacionadas con el MoJo impulsadas por la 

Fundación resulta relevante destacar la Thomson Foundation’s Mobile Journalism 

Competition, un concurso que, al igual que el MoJo Challenge de CIRCOM, está 

precedido de una formación para los participantes.  

 

La periodista Leonor Suárez, informadora de la televisión del Principado de Asturias y 

una de las expertas en MoJo más reconocidas de España, fue premiada por la Thomson 

Foundation por su reportaje En las minas de Potosí 94 , grabado con un iPhone 5s en una 

zona de Bolívia que sería de difícil acceso para un equipo ENG por los obstáculos 

burocráticos, y editado en un iPad (Crespo, 2016). Suárez también fue finalista en la 

categoría de videoperiodista de los premios Circom por su documental Tiempo de 

 

92 https://cutt.ly/ckChnGB 

93 https://cutt.ly/IkChPLp 

94 https://cutt.ly/ljLYKto 

https://cutt.ly/ckChnGB
https://cutt.ly/IkChPLp
https://cutt.ly/ljLYKto
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venganza95, grabado y editado con el teléfono móvil (RTPA, 2017), y ha obtenido otros 

reconocimientos en el MoJoFest y en el MoJo Challenge Budapest 2014. 

 

Leonor Suárez (Martínez, 2018) señala que: 

 

El periodismo móvil no quita el trabajo a nadie, sino que abre más posibilidades 

(…) En ningún momento se trata de no tener cámaras. Simplemente se trata de 

combinar las herramientas. El móvil te abre un montón de posibilidades que hasta 

ahora no se contemplaban porque en la tele ha sido requerido el uso de equipos 

de gran tamaño y coste. Ahora, con el móvil, se abren mil posibilidades y pueden 

contarse más historias (párr. 4). 

 

Tal y como afirman Salzmann, Guribye, & Gynnild (2020) en su investigación sobre la 

“comunidad MoJo”, esta red de expertos en periodismo móvil recuerda al concepto 

teórico del “Communication of Practice” o “CoP” acuñado por Wenger sobre los 

procesos estructurados de interacciones sociales informales en los que las personas 

intercambian conocimientos, experimentan, colaboran entre ellos y aprenden nuevas 

dinámicas de trabajo. Los miembros de esta comunidad, además, perciben su 

compromiso con el resto como una forma de enfrentar los retos que suponen la 

resistencia organizacional al cambio, los avances tecnológicos y las perspectivas 

laborales inciertas. 

 

 

 El papel de la formación 

 

El rol de la comunidad educativa, tanto el ámbito universitario como en el de la 

formación profesional, es crucial en la preparación de profesionales ante las 

necesidades de un sector audiovisual que experimenta numerosos cambios. 

 

95 https://cutt.ly/2jGxUBq 

https://cutt.ly/2jGxUBq
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 Vivar Zurita (2010) afirma: 

El crecimiento del mercado audiovisual ofrece unas posibilidades de creación de 

empleo incuestionables. La demanda global de profesionales en tecnologías de la 

información y la comunicación crece a un ritmo tan fuerte que es difícil, por no 

decir imposible, que el sistema educativo sea capaz de cubrir las peticiones que 

genera el sector. (p.58).  

 

Vivar Zurita (2010, p.65) apunta estas tres tendencias relacionadas con la formación que 

demanda la televisión del futuro: 

 

Reciclaje de labores tradicionales hacian la digitalización del medio: 

- Una realización basada en nuevas tecnologías de la imagen y la 

postproducción acompañada de contenidos interactivos 

multiplafatorma.  

- Formación de los profesionales de las categorías profesionales más 

técnicas en nuevos formatos y lenguajes audiovisuales, sistemas de 

edición no lineales y almacenamiento digital.  

- En el caso de los informadores, técnicas redacción digital y adaptación al 

lenguaje audiovisual para soportes multiplataforma.  

• Cambios radicales en los perfiles profesionales existentes: 

- Preparación y producción de contenidos digitales para soportes 

multimedia.  

- Conocimientos en captación de imagen, edición de vídeo 

multiplataforma y difusión inmediata del producto audiovisual.  

- Identificación, catalogación y codificacion de archivos digitales.  

• Aparición de nuevos perfiles que todavía no han sido definidos de forma 

universal y que se caracterizan por: 

- La realización de contenidos transmedia. 

- La producción única de contenidos para usos multimedia. 

- Una optimización de los contenidos para su redifusión multiplataforma. 
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Conscientes de estas tendencias, algunos de los expertos en periodismo móvil 

reivindican una formación específica para sacar el máximo partido a la herramienta y 

comparten a menudo algunas guías, cursos de formación y documentos técnicos a 

través de foros, redes sociales o páginas web.  

 

Por esta razón y también por el impulso que le da al MoJo la comunidad de profesionales 

que lo utiliza, la formación en este campo tiende a ser autodidacta y participativa, al 

menos en sus inicios. Son muchos los periodistas y comunicadores que recurren a 

internet para ampliar sus conocimientos, consultar dudas o compartir experiencias que 

puedan ser de ayuda a otros compañeros.  

 

Otra vía formativa es la que ofrecen algunos medios de comunicación a su plantilla 

mediante cursos internos, algo que han hecho, entre otros, RTVE, Atresmedia y Canal 

Extremadura, en España; RTÉ, en Irlanda, o la BBC, en Reino Unido. Esta última 

corporación abrió, además, otra posibilidad para que los trabajadores propios o los 

profesionales de otros medios interesados pudieran mejorar sus habilidades y destrezas 

en el uso de dispositivos móviles para generar contenidos, abriendo un apartado 

específico de formación en Mojo dentro del reconocido apartado de su web ‘BBC 

Academy’96. En dicha sección se ofrecen algunas guías en texto o vídeo con 

explicaciones, consejos y recursos que ayudan en el proceso de aprendizaje. 

 

En el ámbito académico, la formación en MoJo está presente en la programación de 

algunas universidades y centros de Formación Profesional donde se imparten 

titulaciones relacionadas con la Comunicación. En la Facultad de Ciencias de la 

Información de la Universidad Complutense de Madrid varias asignaturas reflejan el 

interés del profesorado por formar en esta especialidad; entre ellas, la asignatura 

Multimedia, de tercer curso del grado en Periodismo, y la de Información en Televisión, 

que se imparte en cuarto curso de la misma carrera, que incluyen en sus temarios 

 

96 https://cutt.ly/0kZ2QGy 

https://cutt.ly/0kZ2QGy
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algunos contenidos y actividades sobre periodismo móvil al considerar los docentes que 

el aprendizaje de esta modalidad periodística prepara al alumnado ante las nuevas 

demandas profesionales del sector. 

 

También es posible encontrar cursos o talleres especializados que no forman parte de 

ningún plan académico y que se ofrecen como un complemento al programa de estudios 

o a la labor de profesionales que quieran acercarse por primera vez a la materia o 

profundizar en la misma. Algunos centros que imparten estos cursos pertenecen a 

medios de comunicación, como el Instituto de Radio Televisión España97 o Atresmedia 

Formación98. El Anexo III recopila varios enlaces sobre formación. 

 

Además del hueco que en los úlltimos años ha ido haciéndose el periodismo móvil en 

los planes formativos de escuelas, universidades y empresas, conviene destacar que hay 

una amplia comunidad internacional formada por reconocidos expertos en el uso de 

esta herramienta que han optado por especializarse en formación y que imparten cursos 

y talleres de forma independiente.  

 

A continuación se mencionan, por países, los nombres y perfiles profesionales de 

algunos de esos formadores que contribuyen a expandir el conocimiento relacionado 

con el MoJo y cuya experiencia profesional ha influido en las estrategias de 

comunicación de medios y empresas. El listado se ha completado a partir de información 

recopilada por Shoulderpod (s.f.)  y de los currículos digitales que cada formador ha 

hecho públicos en la red. 

 

 

 

 

 

 

97 https://cutt.ly/KkCku7X 

98 https://cutt.ly/lkCkfmE 

https://cutt.ly/KkCku7X
https://cutt.ly/lkCkfmE
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País Nombre Perfil 

Alemania Bernhard Lill Bernhard Lill es un periodista y formador 

especializado en periodismo digital, redes 

sociales, storytelling y MoJo. En la actualidad 

forma a periodistas internacionales y 

trabajadores vinculados al área de las relaciones 

públicas a utilizar los ‘smartphones’ para contar 

historias. Anteriormente, trabajó como 

reportero y productor para las principales 

empresas de radiodifusión (BBC World Service y 

Radio Bremen).  

Alemania Marie Elisabeth 

Müller 

Marie Elisabeth Mueller es una periodista, 

profesora y asesora especializada en MoJo y en 

nuevas narrativas. Como periodista trabajó 

durante más de 15 años en la emisora pública 

SWR Stuttgart. Diseñó junto a Devadas Rajaram 

el innovador "flujo de trabajo digital integrado" 

para las redacciones y las unidades de 

comunicación.  

Argentina Matías Amigo Matías Amigo es un formador y productor de 

medios con sede en Bahía Blanca, Argentina. 

Trabajó durante ocho años en Somos Bahía, un 

canal local de televisión de su ciudad en el que 

realizó tareas de preproducción, cámara, 

edición y dirección. Actualmente es director de 

wips.digital y se dedica a tiempo completo a la 

asesoría y capacitación de personas y empresas, 

usando el smartphone como herramienta 

principal. 
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Australia Charles Hodgson Charles Hodgson es el fundador y creador de 

ViewNews, un medio local con sede en Sunshine 

Coast (Queensland, Australia) en el que se 

elaboran contenidos mediante dispositivos 

móviles. A día de hoy, comparte su 

conocimiento y experiencia con periodistas, 

gobiernos locales, empresas y personas 

interesadas en la producción de videos de alta 

calidad de manera rápida y asequible. Su 

enfoque particular es la creación de contenido 

de video móvil para web y redes sociales. 

Australia Corinne Podger Corine Podger es una periodista que ha 

informado para BBC World Service, Australian 

Broadcasting Corporation, The Economist y 

Daily Telegraph y que dirige actualmente la 

Digital Skills Agency. Es formadora cualificada 

para la BBC y Reuters, y ha formado parte del 

jurado de algunos premios internacionales 

relacionados con el periodismo digital. También 

ha desarrollado programas de aprendizaje para 

redacciones, ONG, organizaciones benéficas, 

empresas, universidades y colegios en más de 

20 países.  

Coorganiza la Conferencia anual de periodismo 

móvil para Asia y participa en charlas sobre 

MoJo. 
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Bélgica Tom Rumes Tom Rumes es profesor en el Thomas More 

University College, trabajo que compagina con 

proyectos independientes. En los últimos años 

se ha especializado en la formación en 

periodismo móvil y ha trabajado como profesor 

MoJo en VRT, Mediahuis, UBA o Colruyt Group, 

entre otros. También es coautor del libro 'How 

To Story', sobre la narración de historias en 

vídeo, y está muy interesado en las narrativas 

transmedia. 

Croacia Darko Flajpan Formador especializado en periodismo móvil 

desde 2012. Ha trabajado para Circom Regional 

y diversos medios de comunicación e 

instituciones, entre los que destaca la Academia 

de Radiotelevisión de Croacia.  

Dinamarca Silas Bang Silas Bang es editor de redes sociales y formador 

MoJo en la segunda empresa de medios 

privados más grande de Dinamarca, Jysk Fynske 

Medier. Ha ofrecido una formación en 

periodismo móvil en la Escuela Danesa de 

Periodismo y también ayuda a numerosos 

periodistas de Jysk Fynske Medier a mejorar en 

la grabación y edición de vídeos con un teléfono 

móvil.  

Dinamarca Thomas Martinsen Thomas Martinsen es el propietario de 

Videokursus.com y ha trabajado como fotógrafo 

durante más de 10 años. En los últimos años ha 

estado enseñando y asesorando a empresas 

sobre cómo producir sus propios videos con 

dispositivos móviles para su uso en marketing, 
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estrategia de marca y comunicación interna. 

Videokursus.com cuenta con la biblioteca de 

cursos de video ‘online’ más amplia de 

Dinamarca y también ofrece talleres y cursos 

sobre periodismo móvil. 

España Ana López Ana López es una periodista con más de 15 años 

de experiencia en medios de comunicación 

locales y nacionales. Descubrió el periodismo 

móvil en la Universidad de Columbia (Nueva 

York) y, desde aquella experiencia, ha apostado 

por la elaboración de contenido a partir de estos 

dispositivos. En los últimos años ha impartido 

distintos cursos sobre MoJo en diferentes 

escuelas, universidades, medios y empresas, y 

colabora con Atresmedia Formación. 

España Pipo Serrano Pipo Serrano es un periodista que ha dirigido 

estrategias y transformaciones digitales en 

diferentes redacciones y medios de 

comunicación, incorporando en ellos nuevas 

narrativas y coberturas digitales, incluyendo el 

MoJo. Es autor de dos libros sobre 

transformación digital y periodismo móvil, e 

imparte clases en varias universidades. Además, 

es ponente, entrevistador y moderador en 

distintos congresos ligados a cuestiones 

digitales. 

Finlandia Guillaume Kuster Guillaume Kuster es un formador y consultor 

francés cuya base laboral está ubicada 

físicamente en Helsinki, Finlandia. Fue 

periodista de televisión y radio durante casi 20 
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años para las emisoras públicas francesas Radio 

France y France Télévisions, donde trabajó 

como reportero, presentador y formador. Está 

considerado como uno de los pioneros del MoJo 

después de que comenzara a usar dispositivos 

móviles en televisión en 2012. Cuatro años 

después, se convirtió en asesor y formador a 

tiempo completo.   

Francia Laurent Clause Laurent Clause es periodista, videoportero y 

creador del blog francés videonline.info, 

especializado en MoJo. Ha trabajado como 

formador en periodismo móvil para empresas 

como Gobelins o l'Ecole de l'Image. También 

enseña MoJo en Sciences-Po-Paris, EMI (Ecole 

des Métiers de l'Information-Paris) y Samsa 

(empresa que forma en MoJo). 

India Devadas Rajaram Devadas Rajaram es profesor en el Asian College 

of Journalism, formador profesional y consultor 

con un enfoque en la innovación dentro del 

periodismo digital. Fue nombrado como uno de 

los 20 principales innovadores en educación 

periodística en todo el mundo por 

MediaShift.org en enero de 2018. Rajaram fue 

editor jefe senior en la primera plataforma de 

periodismo móvil del mundo, "Info2Cell", en 

Dubai de 2000 a 2009. Trabajó en periodismo 

digital de 1997 a 2000 como subeditor en las 

redacciones de "Emirates News" y "The Gulf 

Today". Junto a Marie Elisabeth Mueller diseñó 

el “flujo de trabajo digital integrado” para 

redacciones y unidades de comunicación.  

http://videonline.info/
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Irlanda Philip Bromwell Philip Bromwell está considerado como uno de 

los periodistas móviles referentes en el mundo. 

Como reportero de RTÉ, la emisora de servicio 

público nacional de Irlanda, ha producido 

numerosas noticias elaboradas mediante un 

iPhone y lidera, además, un pequeño equipo 

que produce historias con dispositivos móviles 

dirigidas a la creciente audiencia móvil de la 

cadena. Como formador, ha impartido clases y 

conferencias sobre narración móvil en toda 

Europa.  

Irlanda  Glen Mulcahy Glen Mulcahy es uno de los periodistas móviles 

más reconocidos a nivel internacional. También 

es formador MoJo y fundó la primera 

conferencia de periodismo móvil del mundo: 

“Mojocon". Ha trabajado en radiodifusión 

durante 19 años y recientemente dejó su puesto 

como Jefe de Innovación RTÉ (The Irish National 

Broadcaster) para dedicarse a su propio 

proyecto, la empresa de formación Titanium 

Media. Durante los últimos años, ha formado a 

miles de periodistas y profesionales de los 

medios de comunicación en el empleo de MoJo. 

Entre sus clientes están NRK, BBC, Aljazera, 

Symantec y Oracle. 

Italia  Francesco Facchini Periodista especializado en el área de deportes 

desde hace más de 25 años. En la última década 

ha indagado en el campo de la producción 

multimedia con dispositivos móviles y ha 

fundado y dirigido la agencia Alanews. A partir 

de 2016 se convirtió, con su blog, en un punto 
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de referencia italiano para la creación de 

contenido móvil para páginas web. Es miembro 

de varias comunidades internacionales de MoJo  

y profesor de periodismo móvil en 

universidades italianas.  

Noruega John Inge Johansen John Inge es un formador especializado en MoJo 

desde el año 2012 que ha trabajado, entre 

otros, para Circom Regional. Sus programas de 

formación se centran en el flujo de trabajo en 

las redacciones y en los contenidos para redes 

sociales.  

Países 

Bajos 

Peter Brinkman Peter Brinkman es un formador especializado en 

videoperiodismo y Mojo. Ha trabajado como 

periodista y editor para varios medios de 

comunicación en los Países Bajos, y ha formado 

a cientos de periodistas locales y extranjeros en 

periodismo móvil. Es capacitador de video para 

la NVJ Academy, el sindicato de periodismo 

holandés, y también forma a funcionarios de 

distintas instituciones y organizaciones. 

Además, trabaja como productor y director de 

fotografía para su propia productora. 

Países 

Bajos 

Harmke 

Oudenampsen 

Harmke Oudenampsen es formadora MoJo y 

experta en narración móvil. A lo largo de su 

trayectoria, ha trabajado como reportera y 

editora para la emisora de noticias pública 

nacional de los Países Bajos y para las emisoras 

de noticias regionales Gelderland y RTV Oost, y 

actualmente imparte cursos de filmación con 

teléfonos móviles.  
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Perú Roberto Baratti Roberto Baratti es fotógrafo, documentalista y 

comunicador afincado en Lima. Inició su carrera 

en el ámbito de la publicidad, pero decidió 

abrirse al vídeo y, especialmente, a los 

documentales. En la actualidad forma a 

numerosos trabajadores de empresas en el uso 

de herramientas de periodismo móvil y 

comparte con ellos su experiencia en 

‘storytelling’.  

Polonia Krzysztof Mironczuk Krzysztof Mironczuk es un periodista, productor 

y editor que, además de ofrecer formación 

genérica en periodismo móvil, asesora sobre la 

selección de temas ofrece formación en 

periodismo móvil en sino también los principios 

de la instrucción de la historia, la selección de 

temas adecuados para su difusión en video y la 

narración.  

Reino 

Unido 

Anna Brees Anna Brees trabajó como reportera y 

presentadora en ITV y en la BBC, y está 

considerada como una experta en el periodismo 

móvil.  Como formadora, anima a empresas y 

organizaciones a contar historias y les enseña a 

sacar partido del teléfono móvil como 

herramienta.  También imparte cursos 

formativos a clientes, organizaciones benéficas, 

organizaciones sin fines de lucro, escuelas y 

universidades, y dirige también un canal de 

televisión ‘hiperlocal’ que produce todos sus 

contenidos con un teléfono móvil. 
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Reino 

Unido 

Mark Egan Mark Egan es un periodista y formador en 

periodismo móvil que ejerció esas dos labores 

en la BBC. Además de entrenar a multitud de 

profesionales de la comunicación de toda 

Europa en el uso de dispositivos móviles, ha 

trabajado con grandes marcas y organizaciones 

para ayudarles a mejorar sus estrategias de 

comunicación utilizando el vídeo como recurso.  

Singapur Neal Moore Neal Moore acumula más de 15 años de 

experiencia en televisión, publicidad y cine, 

campos a los que se ha dedicado en Reino 

Unido, Estados Unidos y Asia. En 2010, cofundó 

la primera agencia dedicada al marketing de 

contenidos de Singapur, lugar donde produjo 

materiales que fueron premiados y que fueron 

encargados por empresas como Amadeus, Ben 

& Jerry's, Canon o Google. También asesora a 

empresas en estrategias de contenidos 

audiovisuales, narración y producción.  

Sudáfrica Viasen Soobramoney Viasen Soobramoney es un reconocido 

periodista que cuenta con más de una década 

de experiencia en medios de comunicación y 

que ha sido galardonado con múltiples premios 

por su trabajo.  Es el fundador de la primera 

redacción de periodismo móvil de África y 

trabaja habitualmente como formador en 

narración multimedia y MoJo.  

Suecia Patrik Qvicker Patrik Qvicker ha trabajado para la emisora 

nacional sueca, SVT, durante 25 años y ha 

cubierto miles de historias en zonas rurales 
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alejadas de las redacciones de los medios de 

comunicación. También tiene experiencia como 

videojockey y es formador especializado en 

periodismo móvil.  

 

Tabla 10. Listado internacional de formadores de MoJo. Fuente: Datos de Shoulderpod y elaboración propia. 
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 Resultados de las entrevistas 

 

 

Las entrevistas realizadas en el marco de esta investigación constituyen una de las 

fuentes fundamentales en la recolección de información, datos y experiencias 

relacionadas con el periodismo móvil.  

 

A partir de las mismas se han extraído los siguientes resultados: 

 

 Una herramienta para el periodismo inmersivo 

 

El MOJO posibilita el ejercicio de un periodismo inmersivo del que pueden sacar partido 

tanto la televisión y las plataformas multimedia, según afirma Roberto Santamaría, uno 

de los profesionales españoles que más ha experimentado con esta herramienta 

(Santamaría, 2020).  

  

Licenciado en Filosofía y Letras y en Comunicación Audiovisual, Roberto Santamaría ha 

trabajado a lo largo de su carrera en diferentes medios de comunicación como Radio 

Euskadi, Antena 3, TVR-Intereconomía o Radio Televisión Española, donde actualmente 

desarrolla su labor profesional como periodista y que utiliza el móvil como herramienta 

anexa. 

  

Su relación con el periodismo móvil es estrecha desde hace varios años, pues hace uso 

frecuente de esta herramienta a la hora de informar y contar historias a través de la 

radio. En su opinión, lo que permite es “un periodismo inmersivo” del que habría podido 

beneficiarse en el pasado, cuando llevó a cado coberturas con la banda terrorista ETA 

en las que era arriesgada la labor de los informadores. El MoJo, explica, le habría 

permitido infiltrarse en manifestaciones de Herri Batasuna, por ejemplo, sin necesidad 

de llevar un micrófono de Antena 3 y que le identificasen como periodista. 
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En el caso concreto del periodismo radiofónico, esta herramienta le permite grabar, 

editar y enviar una crónica al servidor sin que se produzca, opina, una merma en la 

calidad. 

 

Santamaría no le encuentra “ningún punto débil” al MoJo desde el punto de vista 

técnico y subraya otros beneficios significativos que ofrece, como el de la inmediatez, la 

intimidad o la versatilidad para realizar planos nadir, cenitales o subjetivos sin dificultad. 

 

Uno de los retos a los que se enfrenta un periodista móvil que, además de grabar su 

propio material utilice imágenes grabadas por ciudadanos es, en su opinión, el de no 

caer en las fake news y verificar hasta el final los contenidos. En este sentido, Santamaría 

recalca que para él “no existe el periodismo ciudadano” porque ser periodista requiere 

de una preparación que no tiene cualquier persona.  

 

En cuanto a la reacción que ha habido entre los trabajadores de RTVE respecto al MoJo, 

Santamaría habla de una absoluta oposición con la que él discrepa. Tampoco cree que 

el avance del periodismo móvil pueda destruir puestos de trabajo en el ente público 

porque no considera que sea un sustituto. Entiende esta herramienta como una 

alternativa a la forma tradicional de informar que ofrece inmediatez y la posibilidad de 

llegar a más lugares, pero, siempre que haya un cámara, opina, debe ser este profesional 

el que esté a los mandos de la captura de imagen. 

 

 

 El MoJo como vía de acercamiento a las historias 

y a las localizaciones 

 

El llamado mobile journalism también ofrece al periodismo de televisión, al de radio y al 

multimedia un mayor acercamiento a las historias y a las localizaciones, según apunta 

Juan Manuel Cuéllar, un profesional en el que confluyen la condición de periodista y 
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reportero gráfico, y otro de los expertos españoles en MoJo que utilizan a diario esa 

herramienta (Cuéllar, 2020). 

 

Juan Manuel Cuéllar estudió Imagen y Sonido en el Instituto de Formación Profesional 

Puerta Bonita y ha trabajado como reportero gráfico o como informador en diferentes 

agencias, periódicos y cadenas de televisión. Dentro de su experiencia en Radio 

Televisión Española, estuvo tres años como reportero gráfico en el Centro Territorial de 

Toledo y otros tres años en la Corresponsalía de Pekín, en China. También ha pasado por 

la web de RTVE, La 2 Noticias y el Canal 24 Horas, donde actualmente trabaja como 

redactor y forma parte del reducido grupo de periodistas móviles de RTVE. 

 

Es autor del reportaje “De la 'España vacía' a la 'España tranquila', y un lugar mejor para 

vivir”99 grabado y montado con un móvil y emitido por primera en el canal 24h el 7 de 

mayo 2019.  

 

En su opinión, desde el mismo momento en que los dispositivos móviles logran producir 

imagen y sonido con una calidad homologable a las especificaciones técnicas que 

requieren la televisión y la radio profesional, se convierten en herramientas que, “por 

su poco peso, su ligereza, su autonomía y su capacidad de ser ubicados en lugares 

complicados liberan al periodista y le dan alas”. 

 

Sin embargo, a pesar de las posibilidades que ofrece el MoJo a los profesionales, Cuéllar 

cree que es el abaratamiento de costes de producción lo que ha provocado que algunas 

empresas, productoras y direcciones de medios lo abracen. 

 

En RTVE, los dispositivos móviles se utilizan de manera regular en web y radio desde 

aproximadamente mediados del año 2018, señala. En televisión hay solo algunos 

redactores que lo utilizan de forma sistemática y “con grandes dificultades” por parte 

de la empresa para ser normalizado.  

 

99 https://cutt.ly/skuW7Qe 

https://cutt.ly/skuW7Qe
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Esto último se debe, en gran medida, a las reacciones del personal, que, básicamente, 

son dos: o la aceptación rotunda o el rechazo también rotundo, subraya Cuéllar, quien 

considera que, mientras un grupo de trabajadores son receptivos a los cambios y 

conscientes de las posibilidades que el uso de móviles ofrece a la hora de ampliar las 

fórmulas narrativas y simplificar el trabajo, otro sector ve en esta tendencia una 

“amenaza” a sus fórmulas tradicionales de trabajo y al “status quo” que desempeñan y 

ocupan. 

 

A diferencia de lo que vaticinan otros profesionales de medios de comunicación 

españoles consultados, Cuéllar sí cree que el uso de dispositivos móviles puede provocar 

la pérdida de determinados puestos de trabajo relacionados con la operación de 

equipos audiovisuales porque “permite concentrar en una sola persona determinadas 

funciones que antes era necesario distribuir entre más, entre dos, al menos”. 

 

“Persiguiendo este abaratamiento de costes yo creo que estos directivos en general van 

a renunciar a un nivel de calidad y de excelencia, que es lo que realmente permite el 

MoJo, para disfrutar de ese abaratamiento y, como esto es así y sabemos el pelaje que 

se gastan, pues eso ya está ocurriendo. No es que vaya a ocurrir, es que ya está 

ocurriendo”, subraya Cuéllar, que cree que “es responsabilidad de los profesionales el 

que las facilidades que el MoJo proporciona se reinviertan en excelencia, no en una 

destrucción de puestos de trabajo”.  

El ahorro de dinero, añade, debería invertirse en una ampliación de las coberturas y de 

la actividad y en la contratación. 

 

Por otro lado, él defiende que, en determinadas coberturas de periodismo móvil, 

incluso, puedan realizarse las piezas entre dos periodistas para mejorar la calidad desde 

el punto de vista técnico.  

 

También añade durante la entrevista que la formación en MoJo es “igual de necesaria 

que la formación en cualquier modalidad de periodismo”, puesto que el profesional 

necesita dominar la misma narrativa audiovisual o sonora, así como la parte técnica, 
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aunque cree que es “mucho más difícil” ser un periodista móvil que ser un periodista 

convencional.  

 

 

 El uso del periodismo móvil se ha visto 

potenciado durante la pandemia 

 

El periodismo móvil ya se usaba de manera frecuente en el área digital de Atresmedia y 

en los informativos de televisión, pero, desde la irrupción de la pandemia, más 

periodistas se han sumado a la información móvil. Así lo afirma Ana Estévez, una 

veterana periodista que ha sacado mayor rendimiento del móvil durante y después del 

confinamiento derivado de la crisis sanitaria del coronavirus (Estévez, 2020).  

 

Estévez es licenciada en periodismo por la Universidad de Salamanca y ha trabajado en 

Onda Cero Radio, en productoras de televisión y, desde 1999, forma parte de la 

redacción de Antena 3 Noticias. Este último medio, según explica en la entrevista 

ofrecida, se encuentra inmerso en un proceso de transformación que se ha visto 

acentuado debido al contexto sanitario que ha impuesto la COVID-19. 

 

En líneas generales, se trata de una herramienta que ofrece “inmediatez, flexibilidad y 

abarata costes”, de forma que permite al medio estar en más lugares. 

 

Estévez considera que el móvil no sustituye al por cien el trabajo de un equipo ENG y 

entiende su uso como un complemento, pero no descarta que su implementación pueda 

repercutir en reducciones de la plantilla. Pone como ejemplo lo que ocurrió hace unos 

años con los montadores cuando los redactores empezaron a editar sus propias piezas 

y lo achaca a la propia evolución de los puestos de trabajo.  

 

En el caso de Antena 3 Noticias, ha habido reacciones diversas, explica Estévez: 

profesionales que entienden el MoJo como una oportunidad y como una herramienta 
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cercana que facilita el trabajo y profesionales muy reticentes a usarlo porque piensan 

que su uso conlleva una carga extra de trabajo.  

 

En cualquier caso, la periodista entrevistada considera que el periodismo móvil tiene 

“un gran potencial” porque el consumo de información a través de medios digitales es 

una tendencia en alza. Cree que, en un siguiente paso, sería necesario “capacitar, formar 

y mejorar” las destrezas digitales de los profesionales para que puedan adaptarse a los 

nuevos flujos de trabajo y seguir sacándole partido a la herramienta. 

 

 

 El apoyo y el rechazo al periodismo móvil  

 

El periodismo móvil recibe numerosas críticas por parte del colectivo que forman los 

operadores de cámara, quienes hablan a menudo de intrusismo laboral, falta de calidad 

o abaratamiento de costes. Frente a esas quejas, Urbano García Alonso —uno de los 

directivos de medios de comunicación con mayor experiencia en la implementación del 

periodismo móvil— sostiene que “el MoJo no va contra nadie, sino que va a favor de 

todos” (García, 2019). 

 

Urbano García Alonso es un periodista extremeño que trabajó durante treinta años en 

Radio Televisión Española y actualmente dirige la Corporación Extremeña de Medios 

Audiovisuales (CEXMA), ente público que agrupa los medios públicos de la región de 

Extremadura (televisión, radio y web). Desde ese puesto trata de introducir el 

periodismo móvil en el flujo de trabajo y en la organización de la empresa. 

 

García Alonso se ha convertido en uno de los referentes del MoJo en España y en uno 

de los profesionales que defienden de forma más activa su implementación en los 

medios de comunicación. Además, ha participado en numerosas conferencias y talleres 

sobre periodismo móvil tanto dentro como fuera del país.  
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En sus palabras, esta herramienta permite “acercarnos de forma más íntima, más 

intimista, pero menos intimidatoria a las noticias y a sus personajes” y pone en valor las 

ventajas que ofrece desde el punto de vista de la narrativa y la creatividad audiovisual.  

 

García Alonso también subraya que los dispositivos móviles ofrecen cada vez una mejor 

calidad en el resultado de la grabación y cree que con la llegada del 5G se producirá una 

“explosión exponencial” de la herramienta.  

 

Los problemas técnicos que habitualmente se asocian al MoJo, como los relativos a la 

estabilidad, la iluminación, el sonido o la batería, en su opinión, “tienen todos solución”, 

y cree que la principal resistencia con la que se topa esta tecnología en España tiene que 

ver con un debate ya sobrepasado en otros países, el de si es bueno o es malo.  

 

Además, recalca que su implementación no implica destrucción de empleo: “En el caso 

nuestro, por ejemplo, de Canal Extremadura, donde tenemos un programa en el que a 

día de hoy se hace MoJo a diario –creo que es el único sitio de España donde se hace— 

no solo no hay menos operadores de cámara, sino que hay uno más”, señala el 

periodista, quien precisa que se debe a que la labor del operador de cámara en ese canal 

no termina en la captación de imagen. 

 

Durante su entrevista, García Alonso también apunta que actualmente hay un “gap” 

(una brecha) entre países respecto al periodismo móvil. Por un lado están los países 

anglosajones y del norte de Europa, como Dinamarca, Suecia o Noruega, donde el 

debate sobre la conveniencia o no está sobrepasado y se habla sobre narrativas, y los 

países de América Latina, África y Asia, en los que fundamentalmente se adopta el MoJo 

para lograr un abaratamiento de la producción broadcast.  
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 Una herramienta versátil 

 

El mayor uso del móvil como herramienta periodística está relacionado con el hecho de 

que cada vez más profesionales la consideren “viable, fiable y versátil" a la hora de crear 

contenido multimedia y que haya ganado “credibilidad”, asegura Gleen Mulcahy, un 

experto reconocido en todo el mundo por ser uno de los grandes impulsores del MoJo 

(Mulcahy, 2020).  

 

Glenn Mulcahy es otro de los nombres más relevantes dentro del mundo del periodismo 

móvil. Trabajó durante 20 años en el sector de la televisión, fue director de Innovación 

de RTÉ y, desde 2012 y hasta el presente, imparte formación en MoJo a escala 

internacional. 

 

Mulcahy es también fundador de la primera feria sobre periodismo móvil que se 

organizó en el mundo, la denominada MojoCon, que después de tres ediciones sustituyó 

el nombre por MojoFest. 

 

En esa amplia experiencia y también en el contacto con multitud de profesionales de 

todo el mundo se basa para afirmar que este método está, a día de hoy, “muy 

infrautilizado”, a pesar del “potencial” que tiene.  

 

“Tiene el potencial de llevar a la prensa escrita, la radio y la televisión hacia un modelo 

de negocio más sostenible, porque la calidad de la producción es muy buena y los costes 

de producción son muy baratos. Me irrita sobremanera que muchos medios de 

comunicación sigan pensando que el periodismo móvil no es más que una moda”, opina 

Mulcahy, que cree que el MoJo permite apostar por un nuevo modelo de negocio que 

podría cambiar, incluso, “la tendencia de la desaparición de las noticias locales". 

 

Basta con tener “conocimientos básicos” sobre narración audiovisual y buen periodismo 

para producir contenidos de “excelente calidad” y esto es algo que, según el experto, 

conviene aprovechar. 
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Para las redacciones de noticias de las televisiones defiende “una economía mixta” en 

la que se combine el uso de cámaras profesionales y móviles y anima a los operadores 

de cámara a no rechazar el MoJo y a utilizar sus móviles porque, en algunos casos, les 

permitirá mejorar su trabajo en lugar de socavarlo.  

 

“Me las arreglé para implantar el periodismo móvil con un equipo de gente en RTÉ 

durante cuatro o cinco años y ahí siguen incluso durante la pandemia de la COVID. RTÉ 

se pasó a los móviles para hacer documentales sobre la diáspora irlandesa en el 

extranjero. RTÉ News cuenta con un pequeño equipo específico que se dedica a grabar 

lo que llaman historias sin guion con un móvil para poder adaptarlas fácilmente tanto 

para redes sociales como televisión o radio, todo con el móvil. En Irlanda, es probable 

que RTÉ siga siendo pionera en este ámbito, pero no hay que bajar la guardia y seguir 

superando los límites, porque la tecnología no para de evolucionar”, apunta. 

 

“Allí donde voy, veo grandes canales con ingenieros técnicos y millones de presupuesto 

para gastar en soluciones, que buscan la mejor solución como si tuvieran que competir 

contra todas las demás marcas y mercados en los que trabajan. Su punto en común es 

que todos están en peligro desde el punto de vista financiero. Si fuesen un poco más 

inteligentes, empezarían por tener un centro de innovación para hacer experimentos 

con la tecnología móvil, formar a la gente y motivar a la gente a probar y equivocarse 

para aprender y preparar una estrategia para la implantación del móvil”, añade 

Mulcahy, que ha dedicado su carrera al periodismo móvil y renunció a su puesto en RTÉ 

para ser formador independiente y motivar a los profesionales a seguir 

“experimentando con la narración". 

 

Cree firmemente en el MoJo como herramienta para democratizar los medios de 

comunicación y subraya que podría permitir una "transformación masiva". 

 

“En los próximos tres o cinco años, alguien revolucionará el mercado con una solución 

completa todo en uno para la creación de contenido y su publicación. Creo que se basará 
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en la tecnología móvil y será el modelo que utilicen las nuevas empresas, ya sean 

pequeñas y muy locales o grandes e internacionales. Espero ansioso a que llegue ese 

día”, concluye. 

 

 

 La positiva acogida del periodismo móvil en RTÉ 

 

A diferencia de lo que ocurre en España con frecuentes críticas recibidas o el rechazo 

frontal de algunos sectores al periodismo móvil, en la televisión Irlandesa RTÉ la reacción 

de la plantilla a la implementación de esa técnica ha sido, en términos generales, muy 

positiva y favorable. El asunto se abordó con los sindicatos y la directiva y el diálogo 

destacó por el “espíritu de cooperación” sin que nadie se haya opuesto finalmente, 

señala Philip Bromwell, periodista y experto en el uso del teléfono móvil en la creación 

de todo tipo de contenidos audiovisuales para cualquier soporte (Bromwell, 2020).  

 

Philip Bromwell, periodista de profesión, se define como editor de contenido nativo 

digital. Comenzó su carrera profesional en la BBC, en el Reino Unido, y se trasladó a 

Irlanda en 2004 para trabajar en RTÉ, donde actualmente dirige un pequeño equipo de 

periodistas móviles.  

 

La labor de ese equipo es narrar historias en las distintas plataformas, con la mirada 

puesta en la publicación digital por ser conscientes, dice Bromwell, de que la mayor 

parte de la audiencia “únicamente” consulta sus contenidos a través de dispositivos 

móviles. 

 

Durante la entrevista, el periodista apunta que la RTÉ cuenta con un grupo de 

profesionales que solo utilizan un smartphone para crear contenidos que primero 

graban y después editan en el propio dispositivo, y asegura que la cadena es una de las 

precursoras en el mundo del periodismo móvil y una de las pocas de carácter nacional 

en las que esta tendencia está “asentada”. 
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También señala que varios periodistas vinculados a RTÉ han elaborado reportajes para 

televisión, piezas de radio o trabajos documentales realizados con el móvil y destaca 

como ventajas de esta herramienta las facilidades que ofrece para producir y narrar 

historias, y el hecho de que sea “muy rentable” producir contenido a través de ella 

porque no bloquea otros recursos. También considera que, al ser una tecnología 

“familiar” para el público y para los protagonistas de las historias, “no intimida”, y siente 

que el MoJo ha creado una nueva narrativa periodística. 

 

No obstante, cree que “no es una solución perfecta para todo” porque la técnica aún 

está evolucionando.  

 

Bromwell no cree que el periodismo móvil pueda destruir empleos y, a su juicio, esta 

herramienta debería formar parte de una “economía mixta”. Su principal desafío, dice, 

es captar a más usuarios y practicantes, que más gente narre historias sin seguir el 

mismo camino, “pasar al siguiente nivel”. 

 

 

 Una herramienta muy económica para difundir 

historias 

 

Como hito, el periodismo móvil permite a los profesionales sin recursos económicos 

difundir sus historias y mostrar partes del mundo que, hasta entonces, estaban 

“cerradas”, recalca Nick Garnett, uno de los periodistas con más experiencia en el uso 

del teléfono móvil para la grabación de noticias (Garnett, 2020).  

 

Nick Garnett es reportero de BBC News y uno de los periodistas pioneros en el uso del 

periodismo móvil. En 2015, ayudó a sus compañeros del medio a ampliar la cobertura 
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informativa100 del terremoto de Nepal con las imágenes grabadas con su teléfono móvil 

(Micó, 2019).  

 

Tras muchos años trabajando con diferentes equipos y soportes, asegura que lo más 

importante es la narración. Desde su punto de vista, no es relevante el contenido que 

un periodista graba o edita ni cómo lo hace, sino el mensaje, y considera que todos los 

profesionales que se dedican a informar deben estar preparados para contar la historia 

apropiada con el material adecuado.  

 

Durante la entrevista, defiende con insistencia la necesidad de que los periodistas 

vuelvan a poner en valor la calle, el estar en el lugar de los acontecimientos. Desde la 

irrupción de la COVID-19, recuerda, es frecuente ver cómo los medios utilizan 

plataformas de videollamadas para entrevistar a personas y contar historias a través de 

la pantalla, pero él opina que no es suficiente para contar lo ocurrido. 

 

En este sentido, el MoJo ofrece facilidades y recursos, dice, para acercar al periodista 

hasta el lugar de los hechos. 

 

Por otro lado, Garnett subraya que el MoJo le permite conseguir imágenes de calidad 

mientras trabaja con “discreción”, incluso en países donde no es seguro caminar con 

una cámara, como Egipto, Sudán del Sur, Irak o Jordania.  

 

Su opinión en cuanto al debate sobre la posible destrucción de puestos de empleo, dista 

muy de la que han vertido otros profesionales, ya que él, lejos de creer que sea el trabajo 

de los operadores de cámara el que pueda estar en riesgo, afirma que son los redactores 

quienes pueden salir perjudicados si se trata de reducir costes en personal. 

 

“Basta con fijarse en las habilidades de ambos, reporteros y operadores de cámara. 

¿Cuál es la habilidad más difícil de aprender? Un operador de cámara puede llevar 20 

 

100 https://cutt.ly/7jFn50h  

https://cutt.ly/7jFn50h
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años observando cómo trabaja un reportero y ya sabe qué preguntas hay que hacer. Si 

eres reportero, pregúntate si has aprendido algo de los operadores de cámara. ¿Sabes 

cómo grabar una secuencia? ¿Sabes cómo conseguir un audio de buena calidad con el 

distanciamiento físico de dos metros? ¿Sabes hacer un balance de blancos, sabes qué 

son las velocidades de obturación o la profundidad de campo? Por tanto, entre estos 

dos grupos de profesionales (técnicos y redactores), quienes deberían preocuparse más 

de lo que creían son los periodistas”, recalca Garnett. 

 

Lo que él espera es que la denominación “MoJo” acabe desapareciendo porque no es 

más que una forma de hacer “periodismo” y no cree que el trabajo deba definirse por 

su uso.  

 

“Antes de su llegada, no me llamaban periodista de bolígrafo o periodista de 

magnetófono. Todo se resume a la historia. Mientras podamos trabajar con mejores 

equipos técnicos que nos faciliten la labor de contar hechos, da igual con qué velocidad 

de transmisión estás grabando si no estás enfocando la cámara hacia el lugar 

apropiado”, añade Garnett.  

 

 

 La sinergia entre el MoJo y un cámara profesional  

 

La categoría profesional más reticente al periodismo móvil ha sido la de los operadores 

de cámara, pero algunos medios han logrado con una formación específica dirigida a 

este colectivo que los ‘smartphones’ acaben formando parte del equipo de grabación, 

explica Mark Settle, uno de los formadores en MoJo más reconocidos del mundo (Settle, 

2020).  

 

Mark Settle es formador en BBC Academy, la sección de formación de ese medio en la 

que enseña a reporteros, periodistas y productores a usar el teléfono móvil para 

elaborar piezas, grabar sonido o hacer fotografías que se emiten en directo o se publican 

en la web. 
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En la entrevista concedida para esta investigación, Settle explica que el uso de 

dispositivos móviles en la BBC forma parte de una “evolución natural" que arrancó 

cuando las cámaras de los teléfonos empezaron a ofrecer buena calidad de vídeo, 

concretamente, a partir del iPhone 4. Desde ese momento también comenzaron a 

impartir formación para que los trabajadores pudieran sacarle rendimiento a ese 

aparato tan cotidiano y extendido. 

 

Al principio, dice, los operadores de cámara estaban "muy preocupados” por si los 

periodistas les dejaban sin trabajo, pero esa inquietud ha ido desapareciendo, afirma, 

“porque un móvil puede ser bueno, pero nunca será tan bueno como un operador que 

utilice una cámara profesional”, y porque son conscientes de la “flexibilidad” que estos 

dispositivos aportan a la redacción. 

 

Los formadores MoJo de la BBC tuvieron que demostrar a los trabajadores y a los 

sindicatos que el periodismo móvil no les iba a suponer una pérdida de empleo sino que 

añadiría ventajas a su trabajo si se convertían, como al final ha sucedido, en “un 

complemento”. 

 

“En vez de tener dos cámaras profesionales, se puede tener una profesional y un móvil. 

Se pueden usar conjuntamente. Es un complemento para los recursos disponibles en 

vez de un sustituto. Sin duda alguna, con los móviles podremos grabar sucesos que no 

podrían hacerse con cámaras profesionales porque no hay suficientes cámaras para 

toda la BBC, y mucho menos en otros medios de comunicación”, sostiene. 

 

Respecto al uso que le da su medio, señala que el MoJo está más integrado en el proceso 

de elaboración de noticias de las cadenas locales y de la web, mientras que las 

nacionales lo utilizan solo cuando los operadores de cámara no llegan a tiempo o como 

complemento a las cámaras profesionales.  
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Entre las ventajas que le atribuye a esta herramienta señala la ligereza del equipo, el 

menor coste y la facilidad para pasar desapercibido.  

 

“Si apareces con una cámara grande, es obvio que trabajas en un medio de 

comunicación. Si estás grabando con un móvil, eres uno más, una persona más entre el 

público. Consigues imágenes que no obtendrías de otro modo”, explica Settle, quien 

también ve "limitaciones" técnicas en el MoJo. 

 

En cuanto a esto último y comparando los dispositivos móviles con las cámaras 

profesionales, apunta que los primeros son menos prácticos cuando es de noche o hay 

poca luz en el lugar de grabación y añade la imposibilidad de cambiarles la batería o la 

tarjeta de memoria. 

 

Desde su punto de vista, el principal desafío al que se enfrenta el MoJo es lograr la 

“plena aceptación", algo que ocurrirá, opina, cuando no sea necesario preguntar a otras 

personas si han notado que una grabación ha sido realizada con un móvil.  

 

“No vamos escribiendo correos diciendo: esto fue grabado con una Sony o una JVC, que 

yo sepa, pero hay gente que sigue diciendo: ‘Esa historia fue grabada con un móvil’ para 

que la gente se dé cuenta de que la calidad es muy buena. Cuando dejemos de decir 

eso, se aceptará plenamente”, opina. 

 

 

 Implementación del teléfono móvil por 

renovación de las cámaras de vídeo.  

 

La elección del equipamiento que se prevé adquirir de cara a un proceso de renovación 

de cámaras de vídeo dentro de un medio de comunicación siempre es difícil por la 

evolución y rápida obsolescencia tecnológica. La cadena regional suiza apostó por 

teléfonos móviles para sus futuras grabaciones y la transición ha sido muy positiva, 
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según indica Céline Argento, una de las nominadas en los premios Mobile Journalism 

Awards por un reportaje grabado íntegramente con móvil (Argento, 2020).  

 

Céline Argento es periodista en Léman Bleu Télévision. Estudió Ciencias Políticas en el 

Instituto de Estudios Políticos de Grenoble y, posteriormente, inició la carrera de 

Periodismo también en Grenoble.  

 

Argento había recibido formación sobre MoJo en la facultad, pero cuando entró en 

Léman Bleu fue cuando pudo desarrollar sus habilidades, dado que este medio realiza 

la mayor parte de sus contenidos con dispositivos móviles. 

 

“Si no me equivoco, fue en 2015, cuando Léman Bleu tenía que renovar su parque de 

cámaras, porque las cámaras eran ya muy antiguas. Fue entonces cuando decidió 

pasarse al teléfono móvil para probar. Es más, hubo un verano dedicado por completo 

al mojo, el móvil al 100 % durante todo el verano. No podíamos ni siquiera utilizar 

imágenes de archivo que se hubiesen grabado con cámaras. Fue un verdadero reto, pero 

funcionó muy bien. A partir de entonces, se entregó a cada periodista un kit con todo el 

material para grabar en mojo”, explica. 

 

La diferencia entre la implementación del MoJo en este medio respecto a otros es que 

los periodistas solo utilizan los smartphones para grabar, pero no editan en ellos ni en 

tabletas. Lo hacen en un ordenador tras la grabación o envían las imágenes a los 

compañeros que están en la redacción cuando necesitan agilizar el proceso. 

 

En ningún momento, dice, hubo quejas cuando se habló de apostar por esta 

herramienta. Los trabajadores quedaron convencidos desde el principio y hubo un 

“verdadero espíritu de equipo” que aún perdura. 

 

Argento no cree que el periodismo móvil pueda acabar con profesiones técnicas como 

la del operador de cámara. Si ocurriera, dice, sería por la evolución de las empresas en 

la forma de hacer el trabajo y por una demanda de profesionales más polivalentes. 
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Actualmente, utiliza dispositivos móviles a diario para elaborar sus informaciones 

Las dos grandes ventajas que el periodismo móvil ofrece a los profesionales de la 

información son la rapidez y la ligereza de equipos, subraya, aunque también cree que, 

dado que el zoom de los móviles no permite grabar desde lejos, el uso de estos 

terminales “incita a acercarte cada vez más a la gente”, lo que aporta, cree, “más 

honradez a la grabación”.  

 

“La gente sabe que la estás grabando y acepta que la graben. En la deontología de la 

profesión, me parece muy importante y algo positivo”, agrega Argento, que encuentra 

una diferencia en el modo en que los medios nacionales y los locales acogen el MoJo.  

 

En los primeros está más arraigada la tradición de usar cámaras profesionales y ven el 

trabajo de los periodistas locales como algo “al margen” de cómo funcionan ellos.  

 

“No estoy convencida de que los medios nacionales se interesen en el periodismo móvil 

para sus telediarios de cada día. En cambio, es un valor añadido para la web y creo que 

ya lo están haciendo, están empezando a hacerlo, es algo que está en curso”, añade. 

 

En cuanto a su reportaje “Grand jour pour le Va de bon coeur”101, que fue finalista en 

los Mobile Journalism Awards, admite que la grabación habría sido distinta si no lo 

hubiera realizado en solitario porque contar con la labor de un operador de cámara 

permite concentrarse en el fondo de las preguntas y centrarse únicamente en el guion, 

mientras que con el MoJo estás “un poco más perturbado porque también te encargas 

de la imagen y del fondo”.  

Esto último lo entiende como “uno de los pocos inconvenientes” que tiene el periodismo 

móvil. 

 

 

 

101 https://bit.ly/3j1Uf1q 

https://bit.ly/3j1Uf1q
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 El teléfono móvil y sus limitaciones técnicas 

 

El uso de complementos que se pueden adosar a un teléfono móvil para mejorar la 

grabación está en auge y, en muchos casos, ayudan al periodista a lograr un resultado 

más acorde a sus expectativas. Sin embargo, los smartphones tienen todavía algunas 

limitaciones, como la falta de baterías o de lentes intercambiables, opina Guillaume 

Kuster, formador y experto en MoJo para los medios de comunicación franceses (Kuster, 

2020).  

 

Kuster trabajó durante dos décadas como periodista, profesión que ejerció primero en 

Radio France y posteriormente en France Télévisions, un medio que decidió abandonar 

para dedicarse a la formación independiente sobre periodismo móvil en Helsinki, 

Finlandia. Actualmente, también colabora de forma frecuente con medios de 

comunicación europeos y está considerado como uno de los referentes del MoJo en 

Francia. 

 

Este profesional considera que el periodismo móvil se puede dividir en dos categorías: 

el accidental, cuando el profesional presencia un acontecimiento no previsto y saca el 

teléfono para informar, y el planificado, cuando el periodista hace uso de la herramienta 

de forma planeada para cubrir una noticia o elaborar un reportaje. 

 

En el caso de France Télévisions, con formación y explicaciones se ha logrado que los 

dispositivos móviles convivan con las cámaras tradicionales y su utilicen en contextos 

diferentes sin que uno sea el sustituto del otro, señala. 

 

En 2014, cuando comenzaron las primeras formaciones sobre MoJo en el ente, Kuster 

temía a la reacción negativa del personal y pasaba gran parte de la jornada explicando 

el contexto y por qué era conveniente interesarse en la herramienta.  
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“Actualmente no vale la pena hacerlo. Todo el mundo es consciente de la utilidad del 

teléfono. La gente quiere aprender a hacer mejores imágenes porque ya hacen 

imágenes y quieren integrarlas enseguida en el mundo profesional”, señala. 

 

Respecto a los beneficios del periodismo móvil, destaca su “presencia constante en el 

bolsillo” y la existencia de aplicaciones que permiten a las cadenas de televisión recibir 

imágenes en directo de periodistas con una calidad controlada. También apunta que es 

más barato y mucho más ligero que un equipo convencional.  

 

Sin embargo, también encuentra numerosos inconvenientes en el MoJo y cree que “no 

está pensado para hacer televisión profesionalmente”, algo en lo que no coincide con 

otros periodistas entrevistados. 

 

“No tenemos baterías intercambiables y está limitado en cuanto a lentes, aunque las 

lentes actuales son mucho mejores que hace diez años. El sonido es un gran problema. 

Es muy difícil conseguir multipistas de audio. En cuanto quieres añadir funciones más 

profesionales en el teléfono, acabas con un árbol de Navidad y un montón de accesorios 

en el teléfono. Y ahí te planteas si es pertinente utilizar un teléfono”, opina Kuster. 

 

Desde su punto de vista, le periodismo móvil no acabará con determinadas profesiones, 

como la de operador de cámara. Lo que cree que puede darse es una “reorientación” 

de las competencias provocada por el hecho de que el teléfono móvil se haya convertido 

en la primera pantalla de consumo de vídeos. Los smartphones, dice, pueden tener 

consecuencias en el porcentaje de tiempo que una persona dedica a ver la televisión 

cada día, pero no en el funcionamiento de las cadenas. 

 

Por otra parte, menciona que algo “extraordinario” relacionado con el periodismo móvil 

es la comunidad que se ha creado en torno a él y también las posibilidades que ofrece a 

quienes quieren hacer ficción por poco dinero.  
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Además, permite a las nuevas generaciones que empiecen de forma muy precoz a 

montar vídeos, lo que irá desarrollando una sensibilidad temprana por la narración. 

 

Respecto al arraigo del MoJo en el mundo, Kuster explica que no hay países que sean 

líderes en este campo, aunque en su día lo fuera Irlanda, y considera que su adopción 

ha sido similar en todos los países, sin grandes variaciones.  

 

Del caso de Francia destaca algunas experiencias relevantes. La cadena local BFM París, 

explica, realiza todos sus programas con iPhones, de manera que reducen sus costes 

para producir contenidos de forma regular, con una producción más densa que no 

conseguirían de otro modo y también el canal local Ma Télé, del norte del país, graba 

esencialmente con dispositivos móviles, algo que no considera “una revolución sino una 

evolución”. 

 

Kuster entiende que los desafíos del periodismo móvil son técnicos, como los ya 

mencionados, y también culturales –conseguir que se acepte entre quienes lo 

rechazan— pero no cree que el MoJo tenga por delante superar un gran reto, algo que 

sí le ocurre a la profesión periodística. 

 

“Creo que (en el futuro) habrá una mezcla, seguiremos utilizando cámaras pequeñas en 

las redacciones, así como teléfonos. Intentaremos utilizar estas herramientas en función 

de sus ventajas, pero lo que más me interesa es el futuro del periodismo, saber cómo 

vamos a dirigirnos al público a través de sus teléfonos al tiempo que mantenemos o 

reconstruimos un vínculo de confianza”, concluye. 
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 La relación entre los dispositivos móviles y los 

operadores de cámara 

 

A un gran número de operadores de cámara no les importaría convivir con el MoJo, 

siempre que sean reporteros gráficos quienes realicen la captación de vídeo, sostiene el 

presidente de la Asociación Cámaras de España, Manuel Hernández (Hernández, 2020). 

 

Hernández es operador de cámara freelance, diseñador gráfico y presidente de la 

Asociación Cámaras de España102, nacida en 2020 para defender los derechos laborales 

de estos profesionales del audiovisual en toda España. 

 

La entrevista realizada a Hernández se ha centrado en la opinión que el gremio de los 

operadores de cámara tiene del periodismo móvil y en la repercusión que, consideran, 

puede tener su implementación en medios de comunicación.  

 

Así, en representación de los asociados, Hernández explica que los operadores no están 

en contra del avance de las tecnologías pero sí quieren luchar para que el uso del móvil 

no destruya puestos de trabajo ni vaya en detrimento de la calidad de emisión. A su 

juicio, esta herramienta que ofrece inmediatez y agilidad debería reducirse al ámbito 

web de forma general y, en casos en los que sea necesario hacer uso de ella para 

contenidos que se emitan en televisión, cree que debería siempre ser un operador el 

que grabe las imágenes, y no el periodista.  

 

“No nos importaría convivir, siempre y cuando haya un operador detrás de un móvil (…) 

Si el operador tiene que usar una cámara, bien; si es un móvil, bien, pero que sea el 

operador quien decida el encuadre, el tipo de plano…”, opina. 

 

 

102 https://cutt.ly/yjGIlZA y https://cutt.ly/WjGIYLQ 

https://cutt.ly/yjGIlZA
https://cutt.ly/WjGIYLQ
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Asimismo, considera “sobrexplotación” el hecho de que un redactor tenga que hacer 

también las funciones del operador y de montador, y critica que, cuando esto ocurre, el 

profesional no cobre el salario acorde al trabajo que se está dando. 

 

Desde la asociación, explica, están “mirando con lupa” las concesiones y licitaciones que 

se están aprobando en televisiones autonómicas porque consideran que se están 

“aprovechando” de la situación. 

 

Además, entienden que el redactor tiene que estar concentrado en la información y en 

la noticia y no puede dedicarse también a cuidar la parte técnica para que la calidad sea 

adecuada.  

 

Cuando esto ocurre, dice, también se da un intrusismo que, opina, no se daría en la 

situación inversa: “La mayoría de cámaras nos negaríamos a hacer de redactor. A lo 

mejor me equivoco, pero yo me negaría porque, aunque pueda haber estudiado parte 

de redacción de noticias, entiendo que eso lo tiene que hacer un redactor, porque es su 

trabajo”, añade. 

 

Por tanto, Hernández únicamente aceptaría el MoJo cuando las noticias que se elaboren 

terminen en la web, mientras que las piezas para televisión o los directos tendrían que 

contar siempre con un operador de cámara. 

 

Desde la Asociación Cámaras de España tratarán de llegar a un entendimiento que 

permita determinar los límites de cada profesión sin que haya profesionales 

perjudicados y sin que los medios de comunicación renuncien a la calidad, asegura.  

 

 

 La experiencia colaborativa en el aprendizaje 

 

Otra de las características del periodismo móvil es su poder para construir diferentes 

grupos y comunidades en las que expertos y principiantes comparten experiencias e 
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intercambian conocimiento. Nutrirse de esa fuente colaborativa y ser autodidacta es 

fundamental para adquirir mayor destreza en el uso de dispositivos móviles, según el 

periodista y formador argentino MoJo Matías Amigo (Amigo, 2020). 

 

Este profesional, una de las voces más reconocidas en el mundo del periodismo móvil, 

comenzó trabajando de manera independiente durante cinco años en producciones 

locales, hasta que en 2010 se unió al canal de cable Somos Bahía, donde desempeñó 

labores de cámara, editor, productor y director en distintos programas, al tiempo que 

desarrolló proyectos personales y documentales. En el año 2017 viaja a Irlanda para 

especializarse en periodismo móvil y desde entonces en formador en Argentina.  

 

En mayo de 2018, fue el primer latinoamericano en disertar en el festival MoJoFest y el 

mes de octubre renuncia al trabajo del canal Somos Bahía para poder dedicarse a tiempo 

completo a la asesoría y formación en empresas, utilizando el teléfono móvil como 

herramienta principal. También es autor del libro "Guía de iniciación al periodismo 

Móvil", con más de 20.000 descargas en Hispanoamérica. 

 

Actualmente es el director del portal multimedia Wips.digital103, un medio de 

información con sede en la ciudad argentina Bahía Blanca que realiza muchos de sus 

vídeos a partir del periodismo móvil.  

 

En base a su amplia experiencia, explica que el papel que el MoJo está teniendo dentro 

de los medios de comunicación es importante, pero considera que todavía le falta “un 

largo trecho” para estar arraigado, algo que atribuye al desconocimiento. Amigo 

considera que los smartphones todavía se utilizan de manera muy limitada y se muestra 

convencido de que a través de ellos se puede alcanzar una calidad broadcasting “a la 

altura de cualquier equipo profesional”. 

 

 

103 http://wips.digital.com 

https://wips.digital/
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En cuanto a los beneficios que puede dejar su implementación, distingue entre el uso 

por parte de medios pequeños y el uso por parte de medios de mayor alcance. A los 

primeros les permite subir de nivel y equipararse a grupos con mayor difusión, mientras 

que a los segundos les ofrece generar contenido distinto al tradicional y llegar, así, a 

nuevos públicos. Desde su punto de vista, el MoJo es también una herramienta con gran 

“portabilidad” que permite al periodista estar siempre preparado para contar una 

historia, a lo que se añade el hecho de que sean equipos baratos a los que, además, se 

les pueden agregar numerosos gadgets. 

 

Los puntos débiles podrían ser, en su opinión, las carencias relacionadas con el zoom o 

el trabajo limitado de la cámara de los móviles ante la falta de luz, aunque considera 

que en cualquier caso se puede trabajar para contrarrestar las limitaciones.  

 

Por otra parte, Amigo considera ventajoso el contar con una herramienta que te permite 

empezar y terminar todo el contenido sin tener que cambiar de dispositivo y no entiende 

su uso como una “amenaza” para ciertos puestos de trabajo, ya que el espíritu del 

periodismo móvil, recalca, “es sumar”. 

 

Lo que sí percibe durante sus asesorías es que algunos profesionales de empresas o 

medios se muestran reacios a utilizarlo por miedo a la poli función, algo que forma parte, 

cree, del “nuevo paradigma de trabajo” periodístico.  

 

Respecto a la formación, señala que, además de los cursos o talleres específicos, son de 

gran ayuda para los profesionales los grupos colaborativos y la comunidad que se ha 

creado en torno al MoJo, ya que, a través de los comentarios que se comparten, los 

periodistas pueden aprender de las experiencias ajenas. 

“No hay nada más amigable y que nos genere más confianza que un teléfono. Es una 

extensión de nuestro brazo. Aprendámoslo a usar, a compartir nuestras experiencias 

porque eso va a hacer que cada vez más profesionales de los medios conozcan de qué 

se trata el periodismo móvil”, subraya Amigo. 
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 Focus group sesión de formación sobre MoJo 

 

Participan: Miriam Rodríguez, Antonio Lobato, Javier Garrido y Eduardo García. 

 

Al término de la sesión de formación sobre MoJo en el Máster de Realización y Diseño 

de Programas y Formatos de Televisión del Instituto de Radio Televisión Española, el día 

4 de abril de 2019, se llevó a cabo un “focus group” en el que participaron cuatro 

alumnos y del que resulta relevante extraer algunas apreciaciones.  

 

A la primera pregunta del debate, “¿Conocíais Mojo antes de esta sesión?”, solo uno de 

los cuatro participantes había escuchado hablar del periodismo móvil en la universidad, 

mientras que el resto no tenían información previa sobre esta corriente que procediera 

del ámbito académico. Dos de los jóvenes habían leído algunos artículos en internet 

referentes al MoJo, sin haber profundizado en el tema, y el último de los intervinientes 

señaló que había visto a algunos compañeros de trabajo practicar el periodismo móvil 

sin saber que había un movimiento periodístico detrás. 

 

Todos ellos consideran, sin embargo, que contar con formación sobre periodismo móvil 

puede ser beneficioso porque les ofrece la oportunidad de conocer otras posibilidades 

y elegir si quieren o no optar por ellas. “Que estén todas las cartas sobre la mesa y tú ya 

decidas para qué utilizarlo y para qué no”, respondió uno de los alumnos al ser 

preguntado por la utilidad de talleres formativos o asignaturas específicas sobre MoJo. 

 

Antes de la fecha en la que se realizó el curso previo al “focus group”, ninguno de los 

participantes había elaborado una pieza periodística con el teléfono móvil y, entre los 

argumentos, está el de haber sido formados en comunicación audiovisual y no en 

periodismo.  

 

“Creo que se necesita una formación. una práctica y no decir ‘hala, coge un móvil y vete 

a cubrir esto de un día para otro’, porque algo saldrá, ¿pero va a salir algo decente, 

emitible, que tenga calidad periodística y visual? No. Porque tienes que practicar”, 
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sostuvo uno de los alumnos. Su compañera añadió: “Todos sabemos escribir, pero no 

todos sabemos escribir para un medio. Todos sabemos grabar con móviles, con cámaras, 

pero no todos para prensa”.  

 

Preguntados por lo que supone grabar con un smartphone para quienes están 

acostumbrados a hacerlo con una cámara profesional, los alumnos volvieron a coincidir 

en algunas de sus respuestas, en las que apuntaron algunos de los inconvenientes que, 

a su juicio, tiene el MoJo. En todos los casos resaltaron problemas relacionados con la 

técnica y no con la labor periodística, algo que resulta lógico teniendo en cuenta cuál es 

su raíz formativa. 

 

“Por muy buena óptica que tenga (un móvil), se nota que no es una cámara profesional”, 

apuntó un alumno, mientras otro subrayó la baja calidad que ofrecen los dispositivos 

móviles cuando es necesario hacer zoom y un tercero señaló como negativo el hecho de 

que los planos grabados con un teléfono carezcan de profundidad de campo.  

 

Otra de las cuestiones que se abordaron en el debate tiene que ver con la calidad de 

emisión y con el destino que deben tener las piezas elaboradas mediante dispositivos 

móviles. Uno de los alumnos comentó que el MoJo no ofrecería calidad suficiente en 

contenido audiovisual de entretenimiento pero sí en informativos, donde, cree, “prima 

más el contenido” y la información de última hora.  

 

Otro de los jóvenes preguntados incidió en que “no todo” se puede realizar a través de 

MoJo y puso como ejemplo la cobertura de una rueda de prensa o una pieza de cultura, 

donde, cree, sería “más complicado” obtener un buen resultado utilizando un móvil 

porque necesitas “controlar la iluminación”, en el primer caso, u obtener planos más 

artísticos, en el segundo. En cambio, señala que puede ser una opción adecuada para 

grabar un conflicto bélico por la discreción que ofrece. 

 

También mencionan en varias ocasiones que se trata de una herramienta que puede 

agilizar los procesos, pero opinan que solo podría calidad suficiente para emitir en 
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cualquier plataforma, incluida la televisión, si el profesional que elabora el contenido 

puede desempeñar con eficacia tanto las labores ligadas al periodismo como las de tipo 

técnico.  

 

Dudan de que esta confluencia se dé en muchos profesionales y ven con reticencias su 

implementación tanto por lo que puede suponer en cuanto a pérdida de calidad como 

por una posible destrucción de empleo.  

 

No obstante, todos afirman que invertirían en un equipo MoJo para utilizarlo en 

determinadas coberturas y son conscientes de que los nuevos perfiles profesionales que 

demandan los medios y las empresas se caracterizan por la versatilidad. 

 

“Yo creo que sí (podría destruir empleo) porque cada vez se tiende más a la mujer o el 

hombre orquesta, que tiene que saber tanto de narrativa audiovisual como de escritura 

periodística. Los que sepan hacer las dos cosas bien serán los que mantengan el trabajo 

y los que no quieran adaptarse o no sepan hacer las dos cosas bien, serán los que el 

mercado expulse y se perderá ese puesto de trabajo”, opina un alumno. 

 

Otro de los participantes recalca la necesidad de que haya un profesional para cada 

labor para no descuidar el resultado: “Es importante que haya una persona al control de 

la imagen y otra al contenido. Me da igual que la cámara utilice una cámara de ocho 

kilos o un móvil”. 

 

Respecto a la inversión de los medios o las productoras en MoJo, uno de los alumnos 

considera que no se debe pensar únicamente en el equipo, sino también en la formación 

de quienes van a utilizarlo (Rodríguez, Lobato, Garrido, & García, 2019). 
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 Los representantes sindicales contra el modelo 

MoJo  

 

El rechazo más firme a la práctica del MoJo llega por parte de la mayoría de los sindicatos 

de trabajadores, por considerar que la implementación de esta dinámica en los medios 

de comunicación podría derivar en una destrucción de puestos de empleo en áreas 

técnicas y en una sobreexplotación de los profesionales del periodismo. Así lo afirman 

los expertos en MoJo entrevistados y lo confirman las encuestas realizadas a miembros 

de sindicatos laborales u organizaciones de trabajadores, concretamente de CGT RTVE 

y del Comité de Empresa de Canal Extremadura. 

 

En ambos casos, los encuestados señalan que la introducción del MoJo ha sido criticada 

y ha generado conflictos con los sindicatos. En el caso de RTVE, se afirma que también 

ha provocado conflictos entre departamentos y entre compañeros de la misma 

categoría. 

 

En cuanto a la razón principal por la que se trata de implementar, los encuestados 

coinciden en señalar el ahorro de costes de personal, algo contra lo que muestran su 

rechazo. 

 

CGT se opone radicalmente al uso de dispositivos móviles si quienes graban son 

informadores al considerar que va en detrimento de los camarógrafos. "Creemos que 

debe ser usado por captadores de imagen (cámaras, ENG), o definir una nueva categoría, 

y en cualquier caso pactado con la parte social”, añade. 

 

Este sindicato entiende que el MoJo es “una vía para sustituir puestos de cámara ENG y 

que la labor de captación de imágenes la asuman los redactores”, y cree que “va en la 

línea de convertir a los informadores en hombres/mujeres orquesta”, priorizando la 

inmediatez y el abaratamiento de costes sin que importe la calidad del producto final. 
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El Comité de Empresa de Canal Extremadura sostiene que esa herramienta solo debe 

introducirse de manera "complementaria y no principal” en la labor de captación de 

imágenes para “no renunciar a una calidad broadcast”. También defiende que los 

principales destinatarios de esta dinámica deben ser los profesionales de la captación 

de imagen, los reporteros gráficos, y consideran que "solo en circunstancias 

excepcionales relacionadas con la inmediatez y la urgencia” se deberían usar los 

dispositivos móviles por parte de otros profesionales. Añaden, entre otras 

consideraciones, que todos los cambios al respecto deben ser materia de negociación 

colectiva al suponer cambios sustanciales en las condiciones de trabajo. 

 

El Comité de Empresa de Canal Extremadura señala que el periodismo móvil es "una 

posibilidad comunicativa que hay que explorar y con la que se debe experimentar para 

ver qué encaje tiene en las distintas plataformas de comunicación actuales, pero 

siempre comenzando desde una perspectiva experimental”. Una vez “contrastada su 

valía", agrega, “podría implementarse en los medios de comunicación previo diálogo y 

acuerdo con los trabajadores, y no por imposición unilateral de las direcciones de las 

empresas”. 

 

Otras asociaciones de profesionales técnicos también rechazan el uso de dispositivos 

móviles por parte de periodistas al considerar que suponen un riesgo para el sector 

audiovisual. Es el caso de la Asociación de Cámaras de Televisión de Andalucía (ACTA), 

que el 20 de enero de 2021 publicó en sus perfiles de redes sociales una imagen en 

contra del MoJo en la que piden “que la pandemia no sea excusa para sobreexplotar al 

periodista y prescindir del operador de cámara". La ilustración fue compartida junto con 

un breve texto en el que se afirma que "El camino de la aparente ‘inmediatez 

informativa’ no es inocente, tiene consecuencias muy negativas para todo el sector’” 

(ACTA, 2020). 

 

En la página web de ACTA se sostiene que los cámaras de televisión en Andalucía están 

padeciendo un “incesante empeoramiento” de sus condiciones laborales.  
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Canales de televisión y grandes productoras tratan de obtener mayores márgenes 

de beneficio modificando las condiciones y normativas más básicas de trabajo. El 

mercado audiovisual se reconfigura situando sobre las espaldas de los 

trabajadores una parte cada vez más grande de los costes de grabación (ACTA, 

s.f.). 

 

 

 

Figura 46. Ilustración contra MoJo compartida en las red sociales. Fuente: ACTA Facebook. 

En esta línea, la sección sindical de Comisiones Obreras de RTVE mostraba su 

inconformidad con las distintas piezas realizadas con teléfonos móviles por los 

informadores durante el temporal de nieve en Madrid en el 2021 y emitidas en los 

informativos de Televisión Española, (CCOO La hoja, 2021). 
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 Resultados de las encuestas 

 

 

Para la investigación se realizaron una serie de encuestas que fueron enviadas a los 

sujetos de la población del estudio entre el 4 de julio de 2019 y el 1 de septiembre de 

2020. Del total de los 650 formularios enviados se obtuvieron 398 completados, de los 

cuales se extrajeron 384 respuestas válidas. En la siguiente tabla se pueden observar los 

resultados por tipos de encuestas: 

 

 

 

Tipo de encuesta Enviadas Válidas % de respuesta 

Trabajadores profesionales del sector 

audiovisual 
250 111 44 % 

Responsables de áreas 10 7 70 % 

Estudiantes de audiovisuales 300 225 75 % 

Docentes y centros de formación 50 20 40 % 

Espectadores de contenidos de 

televisión e internet  
40 21 52 % 

 

Tabla 11. Resultados de respuestas válidas por tipo encuestas. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 Resultados obtenidos de los profesionales del 

audiovisual 

 

Los siguientes gráficos recogen las respuestas obtenidas en las encuestas por las 

distintas categorías profesionales y los centros de producción consultados: 
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Figura 47. Números de respuestas por categorías profesionales. Fuente: encuesta propia. 

 

 

 

Figura 48. Números de respuestas por medios consultados. Fuente: encuesta propia. 

Del total de profesionales encuestados, el 77,5 % conoce el concepto MoJo desde hace 

más de un año frente al 22,5 % que lo desconoce.  
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¿Conoces el concepto MoJo? 

 

Figura 49: Resultados por categorías profesionales sobre el conocimiento de MoJo. Fuente: encuesta propia. 

 

Del 77,5 % de los encuestados que saben lo que es el periodismo móvil, un 12,79 % lo 

usa a menudo; un 11,63 %, casi nunca; un 10,47 %, con mucha frecuencia; y un 22,09 %, 

puntualmente. 

 

¿lo usas en tu área de trabajo? 

 

 

Tabla 12: Resultados por categorías profesionales sobre el uso de MoJo en su área de trabajo. Fuente: encuesta propia 

Ninguno de los operadores freelance ENG encuestados dice haber usado nunca el 

periodismo móvil para su trabajo, mientras que en el caso de los operadores ENG 

vinculados a empresas o medios es el 62,5 % el que afirma no haberlo utilizado en 

ninguna ocasión. Dentro de este último colectivo, más del 25 % ha usado en algún 

momento MoJo.  
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Los periodistas de informativos que han tenido contacto directo con MoJo representan 

el 81,4 %, frente al 18,40 % que todavía no lo han usado. El 54,29 % no tenían formación 

previa sobre MoJo en su primer uso y, de estos, el 73,68 % tenía conocimientos en la 

edición de vídeo (debido a que muchos montan sus propias noticias); un 10,53 % lo 

tenían en la grabación de vídeo y el 15,79 % en redes sociales. 

 

Un 66,66 % de los editores de informativos consultados incluye piezas MoJo en sus 

ediciones por la optimización del tiempo que suponen y por la posibilidad de crear 

nuevos materiales informativos. 

 

 

 

Figura 50: Resultados sobre el conocimiento que los periodistas tenían sobre esa materia cuando usaron MoJo sin 

formación previa. Fuente: encuesta propia. 

 

En cuanto a los encuestados que tienen conocimientos sobre MoJo o que lo usan, más 

del 40 % no ha recibido cursos de formación sobre ello a pesar de que más del 70 % 

valora la facilidad de introducción a MoJo con algunos conocimientos audiovisuales 

básicos. 
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¿Has recibido formación sobre MoJo? 

 

 

 

Tabla 13: Resultados por categorías sobre quiénes han recibido formación en MoJo. Fuente: encuesta propia. 

 

¿Consideras fácil introducirse a MoJo? 

 

 

Tabla 14: Resultados por categorías sobre la facilidad de introducción a MoJo. Fuente: encuesta propia. 

 

 

De los encuestados que no conocen el periodismo móvil, el 52 % estaría interesado en 

recibir un curso por parte de la empresa o a la que presta servicio, frente al 32 % que lo 

descarta. El 52 % tampoco realizaría un curso por cuenta propia por varios motivos: falta 

de tiempo, intrusismo laboral o posibles consecuencias de destrucción de empleo. Sin 

embargo, el 40 % estaría dispuesto a buscar un curso sobre MoJo por considerarlo una 

herramienta útil para su entorno laboral que podría mejorar sus expectativas 

profesionales y le permitiría aprender nuevas tecnologías.  

 

 

Si tu empresa te lo ofrece, ¿Estarías interesado en recibir formación en 

MoJo? 
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Tabla 15: Resultados por categorías interesadas en recibir por parte de la empresa formación sobre MoJo. Fuente: 

encuesta propia. 

 

 

¿Harías un curso de MoJo por cuenta propia? 

 

 

 Tabla 16: Resultados por categorías interesadas en realizar por cuenta propia un curso sobre MoJo. Fuente: encuesta 

propia. 

 

De todos los profesionales de las diferentes categorías de televisión consultadas, más 

del 40 % opina que el concepto MoJo es válido para uso profesional, que se puede emitir 

en televisión, que optimiza el tiempo de trabajo y que permite realizar grabaciones 

donde antes no se podía. Sin embargo, el 27 % considera que no ofrece suficiente 

calidad o es poco profesional.  
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Como desventaja para su implementación, más de la mitad de los encuestados destaca 

los posibles conflictos laborales que desencadenaría y una merma de calidad profesional 

de las piezas audiovisuales. 

 

¿Consideras que MoJo es completamente válido para uso profesional? 

 

 

Tabla 17: Resultados por categorías que consideran MoJo para uso profesional. Fuente: encuesta propia. 

 

 

 Resultados obtenidos del sector educativo 

audiovisual. 

 

Se obtuvieron 255 respuestas válidas de las 300 encuestas enviadas a estudiantes de 

tercero y cuarto curso del grado universitario en Periodismo de la Universidad 

Complutense; 1º y 2º de formación profesional de los ciclos de Producción y Realización 

de audiovisuales de IFP Grupo Planeta – Atresmedia; másteres en Realización y Diseño 

de Programas y Formatos de televisión y Periodismo de Televisión del Instituto RTVE.  

 

Entre todos los alumnos encuestados, la mayoría tiene conocimientos sobre el concepto 

de MoJo. 
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¿Conoces el concepto MoJo? 

 

 

Tabla 18: Resultados de los estudiantes que conocen el concepto MoJo. Fuente: encuesta propia. 

 

 

 

 

Tabla 19: Resultados por niveles educativos consultados que conocen el concepto MoJo. Fuente: encuesta propia. 

 

Del 50,67 % de los alumnos que conocen el concepto, la gran mayoría ha usado MoJo 

en algún momento y más del 75% considera posible elaborar una noticia con el teléfono 

móvil para cualquier medio.  

 

Del total consultado, el 45 % de los alumnos señala que el uso de MoJo no destruiría 

puestos de trabajo por ser un complemento en los medios de comunicación.  

A partir de los estudiantes que conocían MoJo: 
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¿Crees que es posible el uso de un teléfono móvil para elaborar una pieza?  

 

Tabla 20: Resultados por niveles educativos y a partir de los estudiantes que conocían MoJo sobre la posibilidad del 

uso del teléfono móvil para elaborar piezas informativas. Fuente: encuesta propia. 

 

¿Has usado MoJo?  

 

 

Tabla 21: Resultados por niveles educativos y a partir de los estudiantes que conocían MoJo sobre su uso. Fuente: 

encuesta propia. 

 

Al 49,33 % del alumnado que desconocía el concepto se le desvió, dentro del formulario, 

a una breve descripción del concepto de MoJo y a partir de la misma la mayoría de los 

estudiantes de Formación Profesional (41,44 %) consideró que el uso de teléfono móvil 

en la elaboración de noticias solo es admisible en plataformas web y redes sociales, algo 

que opina solo el 7 % de los universitarios. Sin embargo, de los alumnos que desconocían 

lo que es el periodismo móvil, el 47,75 % opina que el contenido sería válido para 

cualquier emisión, incluida la televisiva. 

 

A partir de los estudiantes que desconocían MoJo: 
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¿Crees que es posible el uso de un teléfono móvil para elaborar una pieza?  

 

 

Tabla 22: Resultados por niveles educativos y a partir de los estudiantes que desconocían MoJo sobre la posibilidad 

del uso del teléfono móvil para elaborar piezas informativas. Fuente: encuesta propia. 

 

De todos los alumnos consultados, un 58 % no ha recibido conocimientos sobre MoJo 

en su etapa formativa mientras que el 33 % sí recibió nociones la Universidad, 5 % en 

Formación Profesional y 4 % en los másteres. Para corregir esta tendencia la mayoría de 

los encuestados señala que sería necesario introducir estos conceptos al inicio de los 

grados universitarios y ciclos superiores, y la mayoría estaría dispuesta a realizar un 

curso especializado. 

 

 Resultados obtenidos del sector educativo 

audiovisual 

 

Figura 51: Centros docentes consultados. Fuente: encuesta propia. 
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De las respuestas procedentes del sector educativo ligado al ámbito audiovisual se 

extrae que solo el 33,3 % de los centros consultados imparten cursos o contenidos 

relacionados con el MoJo. El primero en incluir esta herramienta dentro de las materias 

o los seminarios lo hizo en el año 2015, si bien la mayoría introdujo esta formación en 

2018.  

 

Entre las razones por las que los docentes o directivos de la enseñanza creen que es 

necesario expandir los conocimientos en periodismo móvil se encuentran varias 

relacionadas con las salidas profesionales; varios encuestados apuntan que, dado que el 

MoJo se utiliza en los medios de forma profesional, es necesario que los estudiantes 

aprendan a usarlo.  

 

Por otro lado, el 42,9 % de los centros que sí apuestan por el MoJo ofrecen un curso o 

cuatrimestre académico sobre esta materia al año; otro porcentaje idéntico del 42,9 % 

ofrece más de tres y un 14,3 % imparte dos. 

 

El grado de conocimiento sobre MoJo que tiene el alumnado antes de los cursos, según 

los docentes, es muy variable. En una escala que va del 1 al 10, un 28,6 % señala que los 

alumnos están en el nivel 1, y un 14, 3 % dice que están en nivel 7.  

 

En lo que hay más coincidencia es en el grado de satisfacción de los alumnos sobre el 

curso al finalizarlo. Un 42,9 % considera que, en una escala del 1 al 10, la satisfacción del 

alumnado se situaría en un 9 y todos los encuestados han puntuado por encima del 6.  

 

De los centros consultados, el único que ofrece cursos externos especializados es el 

Instituto de RTVE, que ha formado hasta la fecha a unos 50 alumnos en esta técnica. 

 

En cuanto a la repercusión que la formación en periodismo móvil y la implementación 

de esta herramienta podría tener en los medios de comunicación, el 38,1 % de los 

docentes y directivos de enseñanza considera que puede llegar a sustituir a alguna 



   

 

223 

 

categoría profesional como la de los cámaras o montadores de vídeo frente al 61,9 % 

que descarta que pueda ocurrir.  

 

También hay discrepancias en cuanto a si se debe o no crear una nueva categoría 

profesional relacionada con el MoJo: el 57,1 % considera que no mientras que el 42,9 % 

cree que sí sería conveniente. Entre las respuestas afirmativas se encuentran 

comentarios que apuestan por incluir al periodismo móvil dentro de categorías como la 

de periodista multimedia; innovación y desarrollo o formatos narrativos móviles. 

Además, creen que se podrían beneficiar numerosos departamentos. 

 

En lo que coincide la gran mayoría de encuestados (el 90,5 %) es en que el MoJo sí tiene 

alguna ventaja, entre las que mencionan la “versatilidad”, la “escasa inversión”, la 

“practicidad”, la “innovación” o la “rapidez”. 

 

El porcentaje de encuestados que ven que el periodismo móvil tiene alguna desventaja, 

en cambio, es menor: un 57,1 % frente al 42,9 % que no le ve inconvenientes. En las 

respuestas de los primeros se enumeran algunos contras que tienen que ver con las 

consecuencias de su implementación, como el riesgo de caer en un uso “amateur” de la 

información, y otros más relacionados con la técnica como el de la ausencia de zoom 

óptico en los dispositivos móviles. 

 

 

¿Podría tener cabida en su centro impartir cursos o conceptos sobre 

MoJo?  
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Figura 52: Resultados sobre la posibilidad de impartir en centros educativos cursos o conceptos sobre MoJo. Fuente: 

encuesta propia. 

 

 

Por último, los encuestados que respondieron que en su centro no se ofertan cursos o 

contenidos en MoJo argumentan que la decisión tiene que ver con la falta de dotación 

técnica para ello, con el “desconocimiento teórico-práctico”, con una estructura del plan 

de estudios que “no lo facilita” o con un rechazo al concepto. De estos el 78,6 % señala 

que sí podría tener cabida en su centro impartir cursos o conocimientos sobre MoJo 

mientras que un 14,3 % deja abierta esa posibilidad y un 7,1 % lo descarta. 

 

 

 Resultados obtenidos de los responsables de 

áreas 

 

De las encuestas realizadas a distintos responsables de medios de comunicación se 

extrae que el concepto del MoJo es conocido por numerosos profesionales y que su uso 

está extendido en algunas redacciones. Sobre todo, en las de digital y contenidos 

multimedia, pero también en algunas de informativos y radio.  
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Todos los encuestados afirman conocer qué es el periodismo móvil y les consta que está 

presente de algún modo en su empresa tras una inversión en material técnico que fue 

necesaria también en todos los casos. En cuanto a las razones principales por las que se 

decidió implementarlo destacan la “versatilidad” y la “inmediatez”, el “acercamiento a 

un público juvenil” y la “mayor facilidad operativa”.  

 

Todos los directivos consultados aseguran que sus respectivos medios ofrecieron algún 

tipo de formación específica en periodismo móvil en los últimos años, pero muestran 

bastante división a la hora de describir cómo fue el proceso de adaptación del equipo 

humano a la herramienta: el 42,9 % señala que fue fácil y el 57,1 % cree que fue difícil. 

 

También muy plurales son las consideraciones acerca de la acogida del MoJo por parte 

de los trabajadores. El 42,9 % afirma que la introducción de la herramienta fue muy bien 

recibida, pero un 42,9 % sostiene niega que haya sido aceptada y apunta que generó 

conflictos con los sindicatos. El 14,3 % restante también señala que se recibió de forma 

negativa al haber provocado tensiones entre departamentos. 

 

Respecto a la repercusión que la implementación del periodismo móvil tiene en los 

puestos de trabajo, no hay ningún encuestado que afirme que haya habido categorías 

profesionales sustituidas a raíz del uso de MoJo, mientras que un 28, 6 % da cuenta de 

lo contrario y manifiesta que sí se ha creado algún puesto de trabajo a raíz de su 

implementación.  

 

Preguntados por las consecuencias del MoJo en términos económicos y de 

productividad, un 57,1 % cree que su implementación ha supuesto tanto un ahorro de 

tiempo como de dinero mientras que el resto de encuestados responde que todavía no 

es posible valorar el impacto.  
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 Resultados obtenidos del ejercicio de comparación de 

las piezas audiovisuales 

 

Para la realización de las encuestas se ha llevado a cabo una grabación a partir de la que 

se elaboraron dos piezas sobre la emblemática Feria de Libros de la Cuesta de Moyano 

de Madrid: la primera, íntegramente realizada con MoJo por la periodista Jessica Martín 

de TVE —captación, edición y exportación— y la segunda con un equipo ENG operado 

por Suso Malla (cámara de informativos para Atresmedia) y cuya edición y exportación 

se realizó desde un ordenador con un programa de montaje de vídeo. Este 

procedimiento trata de buscar si el espectador distingue el origen de su tratamiento e 

identifica cuál ha sido realizada de manera tradicional y cuál mediante periodismo móvil. 

Ambas piezas se incluyeron en todas las encuestas.  

 

 

 Desarrollo de las piezas de comparación 

 

La pieza A104 se grabó con un iPhone 7s, un micro Shure Motiv MV88/A, un micro lavalier 

Rode para los totales y la voz en off, un estabilizador Shoulderpod, un trípode de 

fotografía con pinza para el móvil y cables adaptadores de Jack a Lightning. Para mejorar 

la captación de la imagen con smartphone se usó la aplicación Filmic Pro a 25 fps con 

una resolución de 1920 x 1080. La edición y la exportación del archivo final se llevó a 

cabo con Lumafusion instalado en un iPad y el propio iPhone 7s.  

 

La pieza B105 se grabó con una cámara profesional Sony PMW-EX3 a 25 fps con una 

resolución de 1920 x 1080 y con un trípode profesional Sachtler. El sonido de los totales 

y la voz en off se captaron con un micro lavalier del sistema inalámbrico Sennheiser 

EW112P G4. La pieza se editó con el programa Avid Media Composer.  

 

104 Pieza A: https://cutt.ly/wlhasXr 

105 Pieza B: https://cutt.ly/Wlhabs7 

https://cutt.ly/wlhasXr
https://cutt.ly/Wlhabs7
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Figura 53. Rodaje de con ENG y teléfono móvil de la piezas de comparación. Edición de la pieza A con Lumafusion. 

Fuente: elaboración propia. 

 
 

 Resultados de las encuestas de los profesionales 

sobre el análisis de las piezas 

 

¿Cuál se ha grabado y editado con MoJo?  

 

 

 

Figura 54: Resultados de los profesionales sobre la elección de la pieza elaborada con MoJo. Fuente: encuesta propia. 
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La gran mayoría de los profesionales que no distingue el origen de las piezas opina que 

es debido a que ambas tienen una calidad de imagen y de composición de planos muy 

similares.  

 

Sin embargo, más de la mitad de los expertos que han seleccionado la pieza A, 

considerando que es la realizada mediante MoJo, aludió a la profundidad de campo —

encontraron poco desenfocados los fondos de la imagen—, a los movimientos y la 

composición de los planos (planos subjetivos, ángulo de cámara, etc), a una merma en 

la calidad de captación del sonido, un montaje de vídeo con poca duración de los planos 

y ausencia en el uso del zoom óptico como una cámara profesional.  

 

La pieza B ha sido elegida por el 20 % de los encuestados, quienes piensan que está 

realizada con MoJo por haber detectado una menor calidad de imagen y peor 

iluminación; considerar que la calidad de sonido es peor y no apreciar juegos de 

desenfoque o movimientos de planos que sí contiene la A. 

 

El 42 % de los profesionales han reproducido las piezas desde un dispositivo móvil y en 

horizontal, frente a un 43 % que lo hicieron en vertical. 

 

 

¿Has puesto el dispositivo en horizontal para visualizar los vídeos?  

 

 

Figura 55: Resultados de los profesionales sobre la visualización de los vídeos: vertical, horizontal o desde el ordenador. 

Fuente: encuesta propia. 
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 Resultados de las encuestas de los estudiantes 

sobre el análisis de las piezas 

 

 

¿Cuál se ha grabado y editado con MoJo?  

 

 

Figura 56: Resultados de los estudiantes sobre la elección de la pieza elaborada con MoJo. Fuente: encuesta propia. 

 

 

Los alumnos que se decantaron por señalar que la pieza A está elaborada con MoJo se 

basaron en la composición de los planos cuando estos parten de rincones más 

inaccesibles para una cámara; también en los movimientos de secuencias simulando a 

un travelling, en la carencia de zoom, la falta de profundidad de campo, la calidad del 

sonido o por la falta de calidad del color.  

 

En cuanto a los comentarios en la elección de la pieza B, justifican la falta de resolución 

o calidad de la imagen, la exposición de la escena, la calidad del sonido, una pérdida de 

color, unos movimientos de cámara menos fluidos o en un cambio de foco reflejado en 

la pieza A que, a su juicio, no se puede realizar con un móvil. 

 

Un 28,4 % señala que no pueden distinguir la pieza grabada y editada con teléfono móvil.  
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 Resultados de las encuestas de los espectadores 

sobre el análisis de las piezas. 

 

 

¿Cuál se ha grabado y editado con MoJo?  

 

 

Figura 57: Resultados de los espectadores sobre la elección de la pieza elaborada con MoJo. Fuente: encuesta propia. 

 

 

 

¿Crees que las imágenes tienen la misma calidad?  

 

Figura 58: Resultados de los espectadores que opinan que las piezas comparadas tienen la misma calidad. Fuente: 

encuesta propia. 
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 Resultados de las encuestas de los responsables 

de áreas sobre el análisis de las piezas. 

 

 

¿Cuál se ha grabado y editado con MoJo?  

 

 

Figura 59: Resultados de los responsables de áreas sobre la elección de la pieza elaborada con MoJo. Fuente: encuesta 

propia. 

 

 

En el análisis audiovisual de la pieza informativa el 57,1 % de los encuestados indicó 

correctamente que la Pieza A era la que había sido grabada con un dispositivo móvil y el 

42,9 % admitió que no podía distinguir con qué equipo había sido realizada.  

 

En el caso de las respuestas que se decantan por la Pieza A, la mayoría de los argumentos 

con los que justifican su elección están relacionados con la técnica o con los tipos de 

planos que consideran más viables hacer con una cámara tradicional o con un móvil, y 

no tanto con la calidad final de la pieza.  

Uno de los responsables que marcó la opción A reconoce en su comentario posterior 

que no estaba del todo convencido de la respuesta y otro le resta importancia al ejercicio 

de distinguir entre piezas elaboradas a mediante un equipamiento u otro al considerar 

que lo más positivo del MoJo no es que pueda igualarse en técnica al resultado de una 
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cámara profesional sino su capacidad para ofrecer al informador una manera distinta de 

acercarse a la realidad y a los temas que trata. 

 

La mayoría de los encuestados (el 85,7 %) analizó las piezas desde una pantalla de 

ordenador y el resto, que las vio desde el móvil, lo hizo con la pantalla en vertical. 
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 CONFIRMACIÓN DE HIPÓTESIS Y DISCUSIÓN 

 

Primera hipótesis 

 

Es posible elaborar una noticia informativa haciendo uso exclusivo de un teléfono 

inteligente y sin que la calidad final de la pieza, desde el punto de vista del contenido y 

la imagen, se vea mermada.  

 

Se CONFIRMA ESTA HIPÓTESIS. La primera hipótesis planteada se confirma tras 

el análisis realizado.  

 

Generar un contenido informativo utilizando únicamente un teléfono móvil para 

llevar a cabo las diferentes fases del proceso –redacción, grabación, montaje, 

postproducción y difusión— es tan posible y viable como reflejan las numerosas 

piezas elaboradas por profesionales de todo el mundo. Hacerlo sin que la calidad 

final de la pieza audiovisual se vea mermada es también factible aunque este 

hecho no está implícito en el propio uso de la herramienta sino que depende del 

buen hacer del periodista o comunicador.  

 

En este punto conviene precisar que no son la metodología ni la técnica las que 

determinan por completo la calidad de un producto informativo, entendiéndose 

por calidad la suma de un contenido de interés, una buena narración y unas 

imágenes en alta definición acompañadas de un sonido limpio. Este resultado 

puede obtenerse a través del MoJo, siempre que el profesional domine la labor 

periodística, tenga conocimientos en teoría de la imagen y controle por 

completo la parte técnica. La abundante oferta de accesorios y aplicaciones para 

los dispositivos móviles también contribuye a mejorar el manejo técnico y la 

calidad final de la pieza.  

En este sentido, lo que sí se confirma tras la investigación es que aún no está 

extendido ese perfil del “reportero móvil” que desempeña con la misma 
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profesionalidad y eficacia las tareas ligadas a la rama del Periodismo y a la rama 

de la Comunicación Audiovisual; no abundan los informadores que estén 

capacitados para elaborar piezas audiovisuales con un teléfono móvil que 

puedan equipararse en calidad final con las que se publican en internet o se 

emiten en televisión, tras el trabajo diferenciado de los profesionales de 

distintas categorías.  

 

En el marco de esta aclaración también es relevante señalar la importancia que 

demuestra tener la formación específica en MoJo, cuando no se tiene 

previamente ese conjunto de conocimientos teóricos y técnicos. Tal y como 

recalcan los expertos consultados, solo el hecho de tener un smartphone y 

grabar unas imágenes no convierte al periodista en un periodista móvil. Es la 

habilidad, el dominio de la herramienta y el conocimiento avanzado lo que 

marca la diferencia en el resultado final de la pieza.  

 

Sobre esto último cabe añadir que, si bien un especialista en comunicación 

audiovisual puede detectar si unas imágenes han sido filmadas con un teléfono 

móvil o con una cámara, esto no ocurre de forma generalizada. Ni si quiera los 

espectadores que cuentan con algunas nociones en teoría de la imagen son 

capaces de diferenciar siempre una pieza elaborada a partir del método 

tradicional de otra realizada por un profesional a partir de MoJo, como 

evidencian las numerosas encuestas realizadas.  

 

Segunda hipótesis 

 

La implantación de sistema que acompaña al periodismo móvil en una redacción provoca 

cambios en la plantilla de trabajadores en el medio e, incluso, afectar a las categorías 

profesionales, dado que el MoJo tiene un impacto directo en los flujos de trabajo y en la 

organización interna del equipo humano. 

 

NO SE CONFIRMA ESTA HIPÓTESIS.  
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Esta hipótesis ha quedado descartada al no contar el periodismo móvil con un 

verdadero arraigo en los medios de comunicación que lo acogen. Tendría que 

pasar más tiempo y estar más extendida la implementación de la herramienta 

para poder comprobar si en el futuro el uso de dispositivos móviles puede 

provocar un cambio en la estructura, como las primeras hipótesis de algunos 

expertos apuntan.  

 

Teniendo en cuenta que la integración del periodismo móvil dentro de la 

redacción de un medio afecta de manera directa a la organización de los 

trabajadores y a los flujos de trabajo, resulta lógico pensar que si un mayor 

número de profesionales lo utilizan se produzca una reconfiguración del equipo 

humano. Sin embargo, esto no ha ocurrido de momento y, según las 

experiencias relatadas por todos los trabajadores consultados a lo largo de la 

investigación, no es posible afirmar que se hayan producido despidos 

relacionados con la implementación del MoJo en ninguno de los medios de 

comunicación que menciona esta investigación.  

 

Tercera hipótesis 

 

Implementar el periodismo móvil en un medio de comunicación no requiere de una gran 

infraestructura técnica, como sí ocurre en el caso del sistema tradicional. Por tanto, el 

coste económico de la inversión que tendría que hacer el medio es menor. 

 

Se CONFIRMA ESTA HIPÓTESIS 

La tercera hipótesis planteada ha quedado validada tras constatar que la 

inversión económica necesaria para implementar el periodismo móvil en un 

medio de comunicación es mucho menor que la que requieren los sistemas 

tradicionales.  

 

De hecho, tanto los profesionales que defienden el MoJo y como los que se 

muestran críticos con la herramienta coinciden en señalar que el abaratamiento 
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de costes es una de las grandes razones por las que directivos de medios de 

comunicación y responsables de empresas se plantean impulsar su uso entre los 

trabajadores. 

 

Según cálculos estimados, el coste de un equipo técnico tradicional para la 

grabación y el montaje de una pieza audiovisual puede ascender a 40.000 €, 

mientras que un ‘kit MoJo’ completo, incluyendo los accesorios y apps más 

utilizados, cuesta en torno a 2000€. A esto habría que añadir el ahorro en el 

tiempo del personal: no tiene el mismo coste destinar una única persona para 

la elaboración de una pieza informativa que recurrir a varios profesionales para 

un mismo producto, como ocurre en el proceso clásico. 
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 CONCLUSIONES 

 

1. La investigación realizada en el marco de la presente tesis doctoral ha permitido 

comprobar que la corriente periodística que representa el periodismo móvil se 

extiende de manera progresiva en los medios de comunicación europeos desde 

el año 2015, aproximadamente, sin que se haya producido una implementación 

generalizada. Mientras que en países como Irlanda, Reino Unido o Suiza el MoJo 

cuenta con una presencia significativa en los medios de comunicación y el debate 

sobre la conveniencia de la herramienta se considera resuelto, los medios 

españoles que han acogido esta metodología siguen afrontando algunos 

conflictos internos que impiden un mayor asentamiento de la misma.  

 

2. Este estudio ha comprobado que se dan las condiciones para que un profesional 

de la comunicación pueda elaborar una noticia haciendo uso de un único 

dispositivo, el smartphone, y ofrecer al espectador un contenido de calidad.  

 

3. El avance de la tecnología móvil ofrece teléfonos cada vez más sofisticados que 

se convierten en una herramienta profesional de uso cotidiano para numerosos 

periodistas. Además de redactar una noticia, permiten grabar imágenes, locutar 

una voz en off, editar el vídeo y elaborar, en definitiva, una pieza audiovisual que 

puede ser difundida desde el mismo aparato. 

 

4. Dado que las cámaras de los smartphones graban en alta definición y en 4K, los 

contenidos generados pueden tener calidad ‘broadcast’ y ser emitidos tanto en 

internet como en televisión.  

 

5. La calidad final de las piezas depende más del dominio que el profesional tenga 

de la herramienta y de sus conocimientos periodísticos y técnicos que del propio 

aparato utilizado en sí mismo. Tal y como se recoge en este estudio, hay piezas 
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informativas realizadas por algunos expertos en MoJo que han sido emitidas en 

televisión sin que el espectador medio haya podido detectar que no han sido 

grabadas con un equipo tradicional.  

 

6. Todavía hay algunas carencias significativas, desde el punto de vista técnico, si 

se comparan las especificaciones de un teléfono móvil con las de una cámara 

profesional. Las más significativas, según se desprende del análisis, son la 

ausencia de profundidad de campo; una menor calidad de imagen en 

grabaciones interiores donde hay escasa iluminación; y la imposibilidad de 

intercambiar baterías en los dispositivos móviles se agotan, lo que obliga a 

depender siempre de una carga eléctrica para evitar que se vea interrumpida 

cualquier fase del proceso.  

 

7. Respecto a las desventajas comparativas relacionadas con la calidad de imagen, 

se ha podido comprobar que el espectador que cuenta con nociones elementales 

de teoría de la imagen no es capaz de diferenciar una pieza elaborada a partir 

del método tradicional de otra realizada a partir de MoJo, siempre que esta 

última haya sido elaborada por un profesional que domine por completo la 

técnica. 

 

8. En este sentido, la formación se torna imprescindible para capacitar a los 

periodistas o comunicadores en el uso de los dispositivos móviles, ya que el éxito 

en el resultado final es directamente proporcional al conocimiento y la 

experiencia de los profesionales en esta práctica. 

 

9. La formación en periodismo móvil se ofrece en diferentes ámbitos, aunque tiene 

un gran peso el aprendizaje autodidacta a través de los recursos, guías y 

comentarios que circulan en el entorno digital. Parte de estos contenidos los 

generan los propios periodistas móviles, quienes a menudo forman parte de 
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comunidades y grupos en los que se comparten experiencias y se reivindica la 

herramienta. También hay medios de comunicación que apuestan por formar a 

los trabajadores en periodismo móvil; universidades y centros de Formación 

Profesional que incluyen materias relacionadas con esta metodología dentro de 

su programación; y centros de formación que ofrecen cursos y talleres de pago 

dirigidos a estudiantes que quieran complementar su plan de estudios o 

profesionales que quieran reciclar sus conocimientos.  

 

10. En el ámbito académico, la preparación en MoJo contribuye a formar 

profesionales que se ajusten a las nuevas demandas del ecosistema periodístico, 

que busca trabajadores cada vez más versátiles que cuenten con competencias 

tecnológicas y sean capaces de desarrollar diferentes tareas ligadas a la 

comunicación que habitualmente son desempeñadas por distintos perfiles 

profesionales.  

 

11. Una vez finalizada la investigación, también se concluye que el periodismo móvil 

tiene un impacto directo en los flujos de trabajo de una redacción porque acorta 

los tiempos durante el proceso en la medida que es una única persona la que se 

encarga de todas las tareas y el trabajo no recae en distintos profesionales.  

 

12. Esa última afirmación tiene que ver con otra conclusión que se puede extraer de 

la investigación: el periodismo móvil permite al informador controlar todo el 

proceso de creación y, por tanto, le otorga un mayor dominio de la narración. 

Del mismo modo, se ha podido constatar que el uso de dispositivos móviles abre 

la puerta a nuevas narrativas audiovisuales que están más vinculadas con las 

tendencias en el consumo de información a través de smartphone. 
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13. El material ligado al MoJo es también más ligero que el necesario para una 

cobertura clásica, de forma que la información puede llegar al usuario con mayor 

rapidez. 

 

14. También se trata de un equipamiento más discreto que, por un lado, permite a 

los periodistas pasar desapercibidos en coberturas que representen algún riesgo 

y, por otro, resulta menos intimidante a la hora de realizar entrevistas o grabar 

totales de calle.  

 

15. Asimismo, para el autor de esta tesis ha quedado comprobado que el periodismo 

móvil conlleva el desempeño de varias tareas –técnicas y periodísticas— al 

mismo tiempo, algo que en algunos casos lleva a descuidar alguna de las dos 

ramas que confluyen en el proceso.  

 

16. En cuanto a los atractivos que esta corriente tiene para los medios de 

comunicación o las empresas, destaca, junto con la mayor agilidad, el 

abaratamiento de costes. El equipo técnico necesario para llevar a cabo una 

cobertura informativa con un dispositivo móvil tiene un menor coste económico 

que el que implica la adquisición de un equipo tradicional.  
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 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

A 

Ampex. Véase Quadruplex 

Asamble. Véase: Ensamble 

B 

Betacam 

Formato profesional de grabación magnética 

analógico o digital basado en casete. Existen 

Betacam SP, SX, Digital o IMX. La sigla SP 

corresponde a Superior Performance 

(rendimiento superior), 73 

C 

cámaras PTZ 

dispositivos de captación de reducido tamaño que 

permite el movimiento horizontal, vertical y 

zoom(Pan, Tilt y Zoom), 288 

camcorder 

Cámara de vídeo qu integra el grabador en el 

mismo dispositivo, 74 

celuloide 

Material transparente utilizado como soporte 

para la película cinematográfica., 74 

Cinematógrafo 

Aparato de filmación y proyección de los 

hermanos Lumière, 58 

código de tiempo 

Información en formato de 8 dígitos que se 

registra en una pista longitudinal de una cinta 

profesional de vídeo para localizar con facilidad 

las imágenes grabasucesivdas., 97 

D 

D-1, D-2, D-3 y D-5 

Sistemas de formato digitales sobre cinta 

magnética, 74 

Drop out 

Defecto en la emulsión de la cinta que se aprecia 

en forma de chispas durante la reproducción., 

99 

DVD 

Acrónimo de Disco Versátil Digital. Soporte óptico 

para grabacion de vídeo y audio, 75 

E 

ENG. acrónimo de Electronic News Gathering. Equipo 

electrónico ligero para la grabación de noticias 

informativas o conexiones en directos. Equipo 

formado por un operador de cámara, un 

periodista y en algunas ocasiones un ayudante de 

sonido, 24 

Ensamble 

Modo de la edición lineal con cinta magnética para 

grabar de manera conjunta el vídeo, el audio y 

los sincronismos. El uso de este modo es 

imprescindible para las cintas vírgenes, 72 

F 

freelance 

Un trabajador autónomo en inglés. Término muy 

usado en el sector audiovisual., 52 

G 

Guion o estructura temporal de la noticia a emitir que 

facilita el montaje de vídeo, 93 

H 

Helicoidal C 
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sistema de grabación de cinta magnética de 1" de 

ancho de bobina abierta. Varios fabricantes., 

71 

I 

Inserto 

Modo de la edición lineal con cinta magnética para 

seleccionar la grabación del vídeo o de audio. 

La cinta no puede ser virgen, previamente 

tiene que contar información grabado en 

modo Ensamble, 72 

M 

magnetoscopio 

Dispositivo utilizado para grabar y reproducir 

vídeo y audio desde una cinta magnética 

analógica o digital, 72 

N 

nitrato de celulosa 

composición química altamente inflamable usada 

en las primeras películas cinematográficas, 58 

O 

off 

Locución principal del informador en una pieza 

informativa., 98 

P 

pellicle 

Membrana de cristal situado delante del 

obturador de una cámara de cine, 95 

Q 

Quadruplex 

Primer sistema de grabación profesional de cinta 

magnética de 2" de ancho y de bobina abierta. 

Fabricante Ampex, 71 

R 

Relación de aspecto 

proporción entre su anchura y su altura, 60 

S 

Segmentado B 

Sistema de grabación de cinta magnética de 1" de 

bobina abierta. Fabricante Bosch Fernseh, 71 

Smartphones 

Teléfono móvil en inglés. Ordenador de bolsillo 

capaz de gestionar y almacenar datos e instalar 

aplicaciones para móviles, además de recibir y 

realizar llamadas telefónicas., 23 

T 

teléfono inteligente. Véase Smartphones 

U 

UER 

La Unión Europea de Radiodifusión es una 

organización internacional que presta varios 

servicios a las radios y televisiones públicas. Su 

sede se encuentra en Ginebra (Suiza)., 72 

V 

VERA 

Vision Electronic Recording Apparatus. Grabador 

de cinta magnético desarrollado por la BBC, 71 

VHS 

Formato de vídeo analógico doméstico. 

Extinguido, 73 

videocámara. Véase: Camcorder 
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X 

XDCAM 

Formato digital de grabación y reproducción no 

lineal basado en discos ópticos o tarjetas, 75 
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 ANEXOS 

 

 ANEXO I: Categorías profesionales convenio colectivo 

de producción audiovisual de técnicos para televisión. 

 

Recogidas en el Anexo I.3 de la tabla salarial del convenio colectivo de la industria de 

producción audiovisual de técnicos para televisión.  

 

 

 

Categorías profesionales 

Equipo de Producción 

A) Producción: 

Director de Producción  

Jefe de Producción  

Ayudante de Producción  

Auxiliar de Producción  

Secretaria/o de Producción  

B) Dirección: 

Primer Ayudante de Dirección  

Supervisor de Continuidad/Script  

Segundo Ayudante de Dirección  

Auxiliar de Dirección  

 

 

 

Equipo de Realización 

Realizador  
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Ayudante de Realización  

Regidor  

Auxiliar de Realización.  

Equipo de Redacción 

Jefe de Redacción  

Redactor  

Documentalista  

Ayudante de Redacción  

Secretaria/o de Redacción  

Equipo de Casting 

Director de Casting.  

Ayudante de Casting  

Equipo de Cámara 

Director de Fotografia/Iluminador  

Operador Especialista de Cámara de Video (steadycam, aéro)  

Operador Reportero de Cámara de Video.  

Operador de Cámara de Video  

Ayudante de Cámara de Video  

Equipo de Sonido 

Jefe de Sonido  

Operador de Sonido.  

Ayudante de Sonido.  

Equipo de Iluminación 

Jefe de Eléctricos  

Eléctrico  

Ayudante de Eléctrico  

Equipo de Maquinistas 

Jefe de Maquinistas  

Maquinista/Gruista.  

Ayudante de Maquinista  

Equipo de Decoración 

Director de Arte  

Decorador  
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Regidor.  

Ayudante de Decoración  

Equipo de Ambientación/Atrezzo 

Ambientador  

Attrezzista  

Ayudante de Ambientación.  

Ayudante de Atrezzo  

Equipo de Construcción 

Jefe de Construcción.  

Jefe de Carpintería  

Jefe de Pintura/Empapelado  

 

 

 

Jefe de Modelaje.  

Constructor de Atrezzo  

Carpintero.  

Pintor/Empapelado.  

Modelador  

Equipo de Estilismo 

Estilista/Figurinista  

Ayudante de Estilismo/Ayudante de Figurinista.  

Aux. de Estilismo/Aux. de Figurinista.  

Sastre  

Equipo de Maquillaje y Peluquería 

A) Maquillaje: 

Jefe de Maquillaje.  

Ayudante de Maquillaje.  

Auxiliar de Maquillaje.  

B) Peluquería: 

Jefe de Peluquería.  

Ayudante de Peluquería  
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Auxiliar de Peluquería  

Equipo de Edición de Video 

Editor Montador de Video.  

Editor de Video  

Operador de VTR  

Equipo de Edición de Audio 

Editor de Audio  

Ayudante de Edición de Audio.  

Equipo Técnico 

Jefe Técnico  

Técnico de Audio Video.  

Ayudante Técnico de Audio Video  
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 Anexo: II: Guía de ocupaciones incluidas en el grupo 

primario recogido en el Sepe. 
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 Anexo III: Breve recopilación de enlaces de interés 

sobre fomación en MoJo 

 

Institución/centro Descripción Enlace (activo sobre la imagen) 

Instituto rtve 

Curso sobre Periodismo y 

comunicación con dispositivos 

móviles 

 

Atresmedia formación 

Curso on line Periodismo con el 

Móvil 

 
 

Collegi de Periodistes 

de Catalunya 

Introducción al Periodismo Móvil 

 

 

Titanium Media Cursos de formación MoJo 

 

Fundación Thomson 

Media 

Formación y asesoramiento del 

periodista audiovisual 

 

Tarkka Media Formación sobre MoJo 

 

https://www.rtve.es/rtve/20180207/periodismo-comunicacion-dispositivos-moviles/1675946.shtml
https://www.atresmediaformacion.com/curso/curso-online-periodismo-mojo/
https://www.periodistes.cat/formacio/introduccion-al-periodismo-movil
https://titanium-media.com/
http://www.thomsonfoundation.org/
https://tarkka-media.fi/#formation


   

 

278 

 

BBC Academy Formación audiovisual 

 

Mobile Journalism Guías sobre Periodismo Móvil 

 

ALJAZEERA Media 

Training 
Guía sobre Periodismo Móvil 

 

Matías Amigo 
Portal y guía sobre Periodismo 

Móvil 
 

Mark Egan 
Portal y guía sobre Periodismo 

Móvil 

 

 

https://www.bbc.co.uk/academy/find/?q=smartphon#page-1
https://www.mojo-manual.org/
https://matiasamigo.com/
https://www.markeganvideo.com/
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 Transcripciones de las entrevistas  

 Anexo IV: Matías Amigo 

 

Con el periodismo móvil empecé casi de casualidad en el año 2014 porque quería grabar 

un momento muy importante en mi vida y lo único que tenia era un teléfono.  

 

Cuando terminó toda esta etapa, me di cuenta del potencial que tenía y empecé a 

investigar si había un mundo detrás de eso. A partir de eso empecé a estudiar hasta este 

momento, que hoy estoy asesorando a empresas, a newsrooms, a un montón de 

personas, de colegas, sobre el periodismo móvil 

 

El papel que está teniendo dentro de los medios es importante pero todavía le falta un 

largo trecho. Sobre todo, por el desconocimiento que hay.  

 

Hoy con esto de la pandemia de COVID-19 muchos colegas piensan que ser periodista 

móvil es salir en vivo desde un teléfono y en realidad es que las herramientas que ofrece 

un teléfono son mucho mayores de las que podemos imaginar. Hoy en día tenemos en 

nuestra mano un multimedio y creo que falta un poco más de conocimiento, de tomarse 

el tiempo para aprender esta herramienta y poder hacerlo de la mejor manera. 

 

Se está usando de una manera bastante limitada que creo que para los que somos 

capacitadores y vivimos del periodismo móvil nos genera un poco de ruido porque lo 

que queremos nosotros es demostrarles a nuestros colegas que se pueden logran cosas 

de gran calidad, de calidad broadcasting a la altura de cualquier equipo tradicional con 

nuestro teléfono. 

 

Nuestra misión es esa, mostrar lo que se puede hacer con un teléfono. 

 

El periodismo móvil es un diferencial muy grande para un medio de comunicación.  
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Para los grupos más pequeños es una herramienta democratizadora donde te permite 

estar a la altura de un canal mucho más grande o de mayor envergadura. Por un lado, 

eso para los canales más grandes es una herramienta que te permite generar contenido 

distinto al tradicional para llegar a otro tipo de público al cual no llegas haciendo cosas 

tradicionales. 

 

Esa herramienta creo que también genera un nuevo lenguaje y hay que estar preparado 

para eso. Los puntos débiles del periodismo móvil podrían ser el zoom y otro el trabajo 

limitado de la cámara ante la falta de luz, pero bueno, siendo conscientes de eso 

podemos trabajar para contrarrestar esas limitaciones. 

 

Por ejemplo, el zoom nuestro son los pies. Acerquémonos al objeto que queremos 

grabar y hagamos unos close up. En caso de no tener luz, ir a grabar a lugar oscuro, 

apoyémonos con una luz artificial y de esa manera va a ser mucho mejor la de la imagen. 

 

Es una cuestión de tiempo hasta que las empresas que crean los teléfonos vayan 

mejorando estas facetas y ahí sí vamos a tener un equipo que casi no va a tener carencia 

 

Existen aplicaciones que nos pueden ayudar por ejemplo si queremos transmitir en vivo 

y no sabemos si tenemos una señal o no para hacer un trabajo de preproducción y 

prepararnos para salir de la mejor manera posible. En cuanto a los puntos fuertes que 

tiene el MoJo, la portabilidad; que todo el mundo esté en esa herramienta de trabajo; 

que estamos siempre preparados para contar una historia; que son equipos baratos; 

que se le pueden agregar gadgets; que se puede compartir el contenido 

automáticamente y puede empezar y terminar todo el contenido dentro del teléfono…  

Son ventajas increíbles para los que somos periodistas, realizadores. El periodismo móvil 

como amenaza de puestos de trabajo no van de la mano… Depende mucho también de 

las empresas, pero el espíritu del periodismo móvil es sumar una herramienta más. 

Generalmente lo que pasa cuando voy a hacer asesorías a medios es que están todos 

muy reacios porque tienen miedo de eso, de la poli función. Yo creo que es el nuevo 

paradigma de trabajo dentro de un medio, Tenés que aprender a hacer de todo.  
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Por ejemplo, acá en Argentina, en el canal donde yo trabajé, en un principio éramos tres 

personas saliendo y después fuimos dos y todo parece indicar que en el futuro sea una. 

Pero eso no quiere decir que se terminen los puestos de trabajo. Los indispensables, los 

que pueden marcar la diferencia van a seguir estando. No hay que esconderse en el 

miedo o por no salir de la zona de confort generar un cuco con el periodismo móvil. Lo 

que tenemos que hacer es aprender esta herramienta y poder ser capaces de mostrar 

un diferencial y no tomarlo como si fuese la salvación de un medio o como si fuese algo 

que viene a destituir a lo tradicional, sino que lo viene a complementar. Sin duda, el 

periodismo móvil tiene como grupo principal el grupo de la MoJoFest, en Facebook, y a 

partir de ahí se van generando distintos grupos. Está MoJo Asia, MoJo LATAM, Mojo 

Pakistán, Mojo Asia, se van desperdigando por todo el mundo y hay referentes en todos 

lados.  

 

Lo que tiene de bueno es que todos estos grupos son colaborativos. Vamos aprendiendo 

de experiencia de otros, lo que pasa puntualmente acá en Latinoamérica es que hay 

muchas personas que están pendientes de ver qué pasa, peor hay pocos actores, hay 

pocos que están dispuestos a generar contenido, debatir, estudiar... Se informan, pero 

no van al campo a generar contenido y es lo que yo inculco, empezar a salir con nuestro 

teléfono, generar nuestra marca porque todo apunta que va para ese lado.  

 

España cuenta con grandes referentes del periodismo móvil como Leonor Suárez, 

Urbano Alonso, Pipo Serrano, Javier Cabrera, hay un montón y me estoy olvidando de 

un montón de ellos, pero que son clave en el desarrollo del periodismo móvil en el habla 

hispana. En Latinoamérica siempre miramos con buenos ojos todo el trabajo que se 

realiza en España por un tema de idioma y de capacidades y de lenguaje al momento de 

crear historias. La manera en que cuentan historias en la parte anglosajona de Europa 

no la terminamos de digerir nosotros. Es bastante distinta, está buenísimo, pero es un 

lenguaje totalmente distinto audiovisualmente hablando de que estamos 

acostumbrados a consumir.  
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España es un referente. El futuro es el periodista móvil por todo lo que ofrece, la 

versatilidad y porque está al alcance de todos. Todo apunta a que es el camino, pero 

vuelvo a repetir que esto que se está dando, esto de la pandemia también nos abrió una 

gran puerta. Está en nosotros mostrar que no mueven solamente las transmisiones en 

vivo, sino que hay otras posibilidades. Si todos los que estamos relacionados con el MoJo 

mostramos que es de calidad y que se pueden hacer cosas fantásticas como hay miles 

de ejemplos en internet dando vueltas. Una vez terminemos de convencer a todos, no 

tengo duda de que es el futuro 

 

Hoy en día el principal reto que tiene es pasar esta ola de las transmisiones en vivo. Si 

bien el vivo cada vez tiene mayor importancia y la gente lo consume más, creo que 

nosotros tenemos que mostrar el resto de las herramientas que te puede dar un 

teléfono, como ir a una redacción y mostrarle al que hace judiciales que no le saque 

fotos a un documento, sino que lo escanee y pueda tener una mejor calidad y quede 

mas legible expediente, por ejemplo. O al que hace entrevistas por teléfono pase el 

audio a texto y ahorre parte de ese tiempo que antes pasaba escribiendo 

 

Estos son solo algunos de los ejemplos que demuestran que el teléfono no es solo grabar 

o sacar fotos, sino que se pueden hacer un montón de cosas más. Es importante 

entender que el periodismo móvil es una herramienta totalmente válida y que no hay 

que tomarla como un cuco sino todo lo contrario. No hay nada mas amigable y que nos 

genere mas confianza que un teléfono. Es una extensión de nuestro brazo. 

Aprendámoslo a usar, a compartir nuestras experiencias porque eso va a hacer que cada 

vez mas profesionales de los medios conozcan de qué se trata el periodismo móvil.  
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 Anexo V: Manuel Hernández 

 

Hola, mi nombre es Manuel Hernández. Soy freelance, operador de cámara y diseñador 

gráfico. Ostento el cargo de presidente de la Asociación Cámaras de España, una 

asociación nueva nacida a raíz de toda esta pro lemtaitc que vamos sufriendo hoy día 

con los cámaras ENG.  

 

¿Cuánto tiempo lleva? 

Asociación nace hace escasamente dos meses y medio. Esto viene a … yo pertenezco a 

otra asociación Asociación de Cámaras de televisión de Andalucía, donde desde hace 

tiempo se lleva hablando de la problemática que llevamos con el tema de las eng, tarifas 

que nos están pagando, condiciones laborales, un poco de todo lo que nos está pasando. 

A raíz.. a partir justo con el COVID empezamos a ver los directos con Skype, con móvil, 

viendo que los programas se siguen haciendo y no cuentan con nosotros. Se siguen 

haciendo con gente por qué no cuentan con nosotros, nace de esa inquietud, viendo 

que otras asociaciones no dan un paso adelante, decidimos varios operadores montar 

esto a nivel nacional. Es un problema que tenemos a nivel nacional, no solo a nivel 

autonómico o nivel local. Nos organizamos, vemos que la problemática es común, que 

tenemos puntos en común donde podemos luchar y hace dos meses y medio escasos 

empezamos a hablar… detallar todos los estatutos de la asociación, donde nos 

queríamos posicionar y luchar por ello. Ya no es como hay muchas asociaciones de 

audiovisual que luchan en general, siempre pensamos que los operadores estaos un 

poco olvidados y por eso nos hemos juntado. Son peticione estrictamente de operador 

de cámara, de ayudante o de auxiliar que si contamos también con esa parte de 

nosotros, de operador que también se obvia. Parece ser que no existe un ayudante o un 

auxiliar de cámara. Queremos en este sentido luchar un poco por… no por ser los mas 

listos sino porque no nos coman lo que es nuestra parte del audiovisual, somos una 

pieza fundamental igual que puede ser un redactor, un productor, un montador…  
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Pensáis que el mojo acentúa o acelera esa merma? 

No exactamente, no estamos en contra de las tecnologías, evidentemente las cámara 

han avanzado, antes iba el sonido por un lado y la imagen por otro, hoy en día las 

cámaras hacen muchísimas cosas, una conexión que prácticamente puedes emitir en 

directo desde la misma cámara y no necesitas a nadie más. Nosotros del avance de las 

tecnologías no estamos en contra y del MoJo tampoco. Lo que estamos en contra del 

mojo es de que se utilice como un subterfugio de decir oye, como estamos con el COVID, 

hacemos los directos con móvil… bueno, vale, si es por una seguridad perfectamente 

estamos de acuerdo… pero otra cosa es que hemos acabado el estado de alarma y 

seguimos con los directos, Skype, hemos visto que canal sur ha lanzado o ha pagado 14 

000 euros me parece que es por tener el software libre de Skype, pagar la licencia para 

que no salga Skype en el directo. Se gastan ese dinero en vez de hacer una televisión de 

calidad. Entiendo que el mojo esta muy bien para un periodismo ágil, muy rápido donde 

tengas que tener una noticia muy fresca o muy rápida para lanzarla al periódico o para 

esos canales que muchas veces tienen los periódicos que son propios, web, upes 

entiendo que para una emisión web está divino, está de lujo utilizar el Mojo. Creo que 

es lo mejor y lo más sensato, pero si hablamos de televisiones no entendemos que se 

pueda hacer un directo con un móvil donde el operador que no hay, que el mismo 

periodista se lo tiene que hacer todo, es jugártela mucho, te la estas jugando en el 

sentido de que no tienes un control de luminosidad, de foco, de absolutamente nada, 

tienes un móvil más o menos. El sonido hay aplicaciones que mas o menos te lo graban 

bien pero no tienes un control de una persona que se dedica a eso que no solo es la 

parte técnica sino también artística y narrativa. Contar una noticia un suceso, no 

estamos en contra, lo que estamos en contra de que se utilice para determinadas tareas 

que sí son del operador, pero bueno, esto es una lucha que vamos a tener que hacer y 

será como todo… las cadenas hoy priorizan la pasta…  

Antena 3 tiene espejo publico, ello son de los que más han abusado del tema de 

conexiones con móviles y evidentemente han mermado… no digo que sea solo por eso… 

entre el contenido y conexiones defectuosas, caídas, se desconectan, pixelaciones, 

desenfoques, sonidos malísimos… no es una televisión de calidad y evidentemente la 

gente se va, se va yendo de una cadena donde no le están dando un contenido o no 



   

 

285 

 

entienden la mitad del contenido porque se queda caído. Se tiene que luchar un poco 

por el tema de calidad de televisión que es lo que te comenté que nos han ido 

acostumbrando un poco.. empezaron con las emisiones del tiempo, con las fotos o los 

videos de ‘Pepito Pérez’ ha mandado el video tal y mira qué bonita es la puesta de sol. 

Nos van metiendo una merma de calidad donde la gente se va acostumbrando… y te 

puedes acostumbra un poco pero lega un momento en que la audiencia no es tonta y 

baja.  

La imagen vertical que también se ve en la televisión a veces no asusta durante un 

momento pero si tienes mucho rato esa imagen vertical la gente cambia. No se puede 

aguantar todo el rato la imagen vertical porque te centra mucho el punto de atención 

justo en el centro. La gente se acostumbra a una merma de calidad en determinados 

momentos, depende también del programa o de lo que vayas a ver. Si tú a Netflix le 

bajas la calidad, ya te digo yo que la mitad de la gente se quita, de Netflix, de HBO o de 

quien sea. Y aun así hay gente que se queja.  

Y si le bajas mucho o un fútbol…. Si tú a un fútbol en el momento en el que va a haber 

una jugada que puede ser gol, se pixela o se queda parado… la gente lo aguanta uno 

pero tres veces seguidas quizá no aguante.  

 

¿Podría convivir mojo? 

Ahora mismo, esperando a que llegue el 5G creo que no puede convivir con la televisión, 

sí es verdad que para el tema de periódicos o webbinars o un directo pero en Youtube 

o en Facebook, para eso sí puede perfectamente fiable y creo que es lo más adecuado 

en este caso, pero para directos de televisión, conexiones de tv, dúplex, yo creo que no… 

que todavía no porque no hay una calidad, ya no del teléfono en sí si no que la conexión 

no es estable. No es igual tener un DSNG, que sé que la gente dice es un armatoste muy 

grande, ya pero yo he hecho directos toda la vida con DSNG y hemos llegado directos 

donde la gente no se cree que pueda llegar, y llega. No es tan rápida quizá como un 

móvil en el momento de… pues quizá no, evidentemente quizá no, para eso también 

han existido los ENG que están al pie de la noticia, que siempre han estado buscando 

noticias, buscando sucesos, y están ahí. Yo creo que se debería jugar con eso.. e 
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implementar, no se le pueden cerrar las puertas al campo, pero si llega al móvil se puede 

utilizar de una manera complementaria a los ENG hoy día para el tema de televisión.  

Si lo hiciese un cámara, si un operador de cámara llevase un móvil, en ese caso no 

tendríamos ningún inconveniente porque imagino que un operador entiende un poco 

mejor lo que es el concepto de imagen, el cuadre, los cuatro ajustes que te deja el móvil 

utilizar… en ese sentido no estaríamos… para hacer piezas? sin ningún problema, 

siempre y cuando lo haga un operador. Creo que no se tiene que prescindir de un puesto 

de trabajo que es muy necesario para el tema de hacer una pieza, una noticia y sobre 

todo, volvemos a lo mismo, por el tema de narrativa, no digo que un redactor no sepa, 

porque sabe también lo que es la narrativa audiovisual, pero el tema artístico quizá que 

tiene el operador no la va a tener el redactor, la va a mirar de una forma más fría, lo que 

es la importancia de la noticia en sí… Yo creo que con la ayuda de un operador se puede 

contar mucho mejor una pieza.  

También entiendo que dejarle a un redactor que haga de operador y redactor me parece 

que es un poco de sobrexplotación porque si tienes que llevar… sí que es poco equipo, 

pero tienes que llevar móvil, un trípode, un ordenador si quieres lanzar alguna pieza y 

además tienes que redactar la noticia… creo que es un poco sobrexplotación de un 

puesto y además no se paga acorde a lo que el trabajo está dando. Estamos viendo 

muchos compañeros do… estamos en contacto ahora mismo con varios sindicatos a 

nivel nacional… donde estamos mirando con lupa un poco todas las concesiones o 

licitaciones que se están dando en las televisiones autonómicas y publicas porque 

entendemos que un redactor no tiene porque hacer un 2x1 o un 3x1 está bien ya que 

haga su trabajo, puede hace runa pieza pero que luego haga un directo si antes tiene 

quehacer redacción de noticias, hacer directo, montarlo… hay una sobrexplotación y se 

están aprovechando mucho de esta situación.  

 

¿Renovarse o morir? ¿Pensáis que podéis convivir con MoJo o dónde podéis situaros? 

No nos importaría convivir, siempre y cuando haya un operador detrás de un móvil, por 

ejemplo, no tenemos ningún problema en convivir con eso. Si el operador tiene que usa 

runa cámara, bien, si es un móvil bien, pero que sea el operador quien decida el 

encuadre… el tipo de plano… 
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Si el redactor tiene que hacerlo todo, entendemos que es una explotación de una 

persona haciendo dos trabajos, dos trabajos en uno. Se esta perdiendo un puesto de 

trabajo que da la calidad a las piezas  

Hubo mucha problemática cuando se le dijo a los redactores que tenían que montar… y 

era lógico, también es un intrusismo hacia lso montadores, pero bueno también 

entiendo que la noticia se tiene que hacer de esa manera. Los operadores también 

montamos, también estamos dentro de meternos en un fregado donde no nos tenemos 

que meter y antes había un sonidista que ahora no hay. Entiendo que esto tiene que 

avanzar, pero si seguimos mermando, mermando… 

 

¿Cómo tiene que avanzar… y el redactor sabe montar… ya solo le falta grabar. ¿Se 

notaría la calidad de las imágenes si el redactor insertara dentro de la pieza? 

Hoy en día se hace ya, se hacen intersecciones tanto de cámaras profesionales.. con 

móviles y muchas veces prácticamente no se nota. Al ojo de una persona normal no nota 

esos cambios, pero si tienes un poco el ojo educado en la imagen lo notas. Es lógico 

también… no es igual si hablamos técnicamente del sensor del tamaño de un móvil no 

es igual que del tamaño de una cámara. Son cosas técnicas que a lo mejore el ojo normal 

no lo nota y no digo que no se pueda convivir, pero siempre y cuando lo haga un 

operador.. me da igual así que sea con una cámara, un móvil… porque la calidad final la 

va a decidir el que vaya a lanzar una noticia. 

TVE sigue emitiendo en directo en SD Muchas veces llevas cámaras donde pueden emitir 

en 4K y sin embargo la banda no te deja que emitas a más de 1080 y no en progresivo 

sino en entrelazado para quitarle peso al archivo. Entonces, dónde está el corte? Creo 

que no hay que hacer ningún corte, convivir, se puede convivir, se pueden hacer piezas 

con un móvil, directo con un móvil pero detrás de eso tiene que haber siempre un 

operador.  

Yo creo que la tendencia se está viendo ya… el teléfono móvil está para quedarse, y 

seguramente se va a quedar por tema de informativo, lo que hemos hablado antes 

también, por el tema de rapidez, de facilidad y por toda las facilidades que te puede dar 

un móvil en el sentido de hacer una noticia… se va a quedar. Esto ya no va para atrás. 

Evidentemente, siempre el dinero es el que manda en todo esto. Nosotros el problema 



   

 

288 

 

que tenemos con este sentido es el tema de calidad que me imagino que… a ver el 5G 

qué nos da y seguramente nos dé una calidad suficiente para que el móvil nos dé calidad 

y pueda hacer también directos.  

Pero aun así nosotros nos reiteramos en que lo tiene que hacer un operador y no 

estamos en contra, estamos en contra de que lo haga todo un redactor porque el 

redactor está pendiente de su noticia y es lógico que no pueda cuidar un plano, un 

encuadre, varias cosas donde se pueda hacer una noticia un poco más limpia, más 

bonita.. pero esta claro que esto se va a quedar y el nicho del móvil van a ser más 

informativos, o directos informativos… más que… como todavía par a un partido de 

futbol, para una emisión de cualquier deporte en directo le queda mucho. Quién sabe, 

quizá llegue el momento donde se pueda hacer… habrás visto algunos directos donde 

también se utilizan las “cámaras PTZ”, de la PTZ al móvil la realidad es que casi el móvil 

supera la PTZ ahí no sele pueden poner puertas al campo pero si es verdad que 

entendemos que siempre tiene que haber un operador detrás para cuidar esos 

detallitos.  

Defendemos que el cámara siempre tiene que ir aunque sea MoJo… entiendo que la 

noticia se cuenta mucho mejor siempre y cuando haya un técnico especializado en eso, 

en el tema visual, no? 

Habrá canales de periódicos, que tienen canales de televisión o canales de Youtube que 

lo enlazan dentro de lo que es la web que ahí entiendo que puede ser solo el redactor 

haciendo MoJo puro y que no tiene mucho sentido que haya un operador ahí. Ahí el 

cuerpo sí es más noticia… más lo que es la información en sí que el tratamiento de la 

imagen, pero hombre, entiendo que si tú una televisión donde dependes de 

anunciantes, de partners y de mucha gente y un dinero que se mueve que nos e nos 

olvide que no da nada gratis. Aunque veamos los informativos gratis, no hay nada gratis, 

detrás de la cadena hay partners que ponen mucho dinero para anunciarse en unos 

espacios determinados… si se pierde audiencia porque la calidad no se mantiene o 

porque hay unos problemas técnicos que no resuelven evidentemente va a haber una 

merma de dinero… 
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Tiene que haber un equilibrio entre lo que es la calidad de emisión o de conexión con 

un equilibrio económico, pero sabemos que la televisión hasta ahora no ha perdido 

dinero, no pierde dinero. Sigue habiendo anunciantes, sigue valiendo un dineral 

anunciarse en la televisión y sigue habiendo programas que íntegramente se pagan con 

partners… yo creo que ese equilibro es el que tiene que haber, no digo que todo se haga 

con ENG ya, pero hombre las conexiones.. un dúplex por ejemplo, un dúplex donde lo 

dejas a su libre albedrío que se ponga el plano… muchas veces tenemos planos 

contrapicados donde se le ve al tío la papada… superdeformados… eso se debe cuidar. 

O a lo mejor también nos hemos quedado un poco anticuados y nosotros entendemos 

que la narrativa de la tv tiene que ser siempre. como nos la han enseñado, que no haya 

un negro, un pixel, un desenfoque, un quemado… aunque yo creo que eso se debe 

mantener, con el móvil no lo puedes mantener en muchos casos pero te puede dar otra 

alternativa que es la noticia fresca, in situ, muy rápida, pero más orientada a web. Yo el 

mojo lo orientaría mucho más a información porque hoy en día no se hacen avances 

televisivos como antiguamente, que se hacía un avance, cortaban la programación… 

tiene que ser muy gordo para que lo hagan. Sin embargo, en internet el que quiera 

noticia superfrescas las tiene en el momento y se puede hacer con un móvil 

perfectamente. Ahí no discuto nada de que se haga una noticia fresca y en el momento 

la web de periódico o incluso en la de cualquier cadena de televisión que lo emita desde 

la misma web 

 

¿Puede llegar a destruir puestos? 

Si las tv en vez de pensar en la calidad de imagen, ya no solo de emisión sino de encuadre 

y todo lo demás… si piensan en eso evidentemente se va. No se va a mantener porque 

no van a pensar en decir: bueno si me dan a elegir entre dos tíos y uno pues que vaya 

uno y lo haga todo, pero creo que al final esto va as altar. Se esta viendo, la gente se va 

de los programas porque no aguanta mucho rato con programas que se caen. Yo creo 

que, hombre, esto se tiene que mejorar. Habrá un momento en el que nos tengamos 

que sentar todos y decidir dónde están los limites de cada cosa, que sería lo suyo, para 

que no haya abusos tanto por parte de los operadores como de los redactores… una 

cosa que también… y lo entiendo, han luchado siempre, es que los mismos operadores 
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no metan canutazos o no hagan totales. Nosotros estamos en contra de meter 

canutazos porque entendemos que no es nuestro trabajo, no es el trabajo de un 

operador…  

A veces las productoras te lo dicen pero no mira, yo soy un operador y un redactor tiene 

que hacer este trabajo, en ese sentido debe hacer un feedback entre los dos  

El comunicado que viste está apoyado también por varias asociaciones de periodistas 

porque entienden que es abuso 

Otra cosa es que un tío sea redactor de un periódico y en un momento dado saque su 

móvil ...correcto, pero en televisión creo que es ya nuestro talón de Aquiles en el sentido 

de que no podemos permitir que se aumente mucho más en la televisión.  

 

Mochilas llegaron en su momento con mucha polémica y ahora las usáis? 

Una de las cosas que estamos luchando es porque hay un abuso con el tema de las 

mochilas, antes había un equipo DSNG donde había u operador de satélite, un ayudante 

de cámara y un cámara, donde se hacían los directos y se hacia una calidad bastante 

buena, qué pasa… si ahora yo llego y le cuelgo la mochila me quito dos sueldos. Ahora 

tenemos la problemática… juegan con el pan, estos juegan con el pan de la gente, con 

la necesidad que tenga cada uno. Yo, personalmente y algunos compañeros nos 

negamos a hacer directos con mochilas siempre y cuando no se pague como si fuera una 

mochila. Yo tengo que cargar con una cosa que además a la larga es perjudicial para la 

salud y no tengo por que hacer un directo controlando la emisión, la calidad de señal, 

más luego mi trabajo… entendemos y es una cosa que estamos luchado, que vamos a 

sacar.. que no se debe hacer… se tiene que hacer como si fueran dos partidas, una del 

operador y otra la mochila, de todas formas las mochilas en cuando salga el 5G se 

acabaron las mochilas porque muchas cámaras llevan incorporados un sistema de 

emisión donde con un ¿DONGLE? De 5G o tienen sistemas propios donde te dan servicio 

de Broadast completo. No sé dónde parará esto al final. Entendeos que en cada parte 

del proceso de una noticia tiene que tener cada uno su parte, su parcela, yo aunque no 

haya luego mochila entiendo que tiene que haber alguien que controle la señal de 

emisión o la calidad. Sea aquí o en su casa. 
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Eso es lo siguiente, va a haber realizadores desde casa. Creo que ya Mediapro tiene para 

el año que viene centralizado.. va a ser todo en remoto. Ahí se nos plantea otro 

problema y es que las emisiones en remoto dan muchos problemas, hay mucha 

latencia… ellos dicen que no, que se salva, pero si tú no tienes… es con DSNG y hay 

latencia en el momento que haya remoto…  

La mayoría nos negaríamos a hacer de redactor. A lo mejor me equivoco, pero yo me 

negaría porque aunque pueda haber estudiado parte de redacción de noticias, entiendo 

que eso lo tiene que hacer un redactor, es su trabajo, lo va a hacer mejor que yo seguro 

y la noticia va a ser mucho mejor si hay un redactor y hay un tipo detrás de la cámara o 

detrás del móvil.  

 

¿Qué planteáis desde la asociación?  

A corto plazo estamos viendo con sindicatos para hacer … y con un par de asociaciones 

un poco para agruparnos y luchar un poco por el tema de tarifas y condiciones laborales, 

que están un poco mermadas en este caso. Se está pagando en Madrid un operador 

prácticamente lo mismo que en Andalucía y en Granada el nivel de vida no es el mismo. 

No vale vivir en Madrid igual que en Granada. No es lógico que haya productoras con 

licitaciones de empresas de televisiones públicas que estén pagando una jornada 

completa a 80 euros, poniendo coche, no pagando kilometrajes… esa 8 horas se 

convierten en 12… y eso es lo que no podemos permitir.  

Conseguir un convenio… se está viendo los convenios para la gente que está en régimen 

general, que se suba un poco porque lleva ya me parece… lleva 15 o 17 años que no seo 

ha actualizado el convenio. Luego el problema de los falsos autónomos, hay mucho falso 

autónomo en este sector. las productoras y las televisiones te hacen ser autónomo. 

Cuando tú no tienes un continuo… nosotros nunca hemos tenido un continuo, de oye, 

trabajo todos los días… hay meses que facturas bien y meses que facturas muy mal, pero 

te obligan a ser autónomo. Esa problemática la tenemos que atajar. Estamos hablando 

con ATA, que nos apoya y ellos también están luchando mucho por el tema de falso 

autónomo, que no solo nos atañe a nuestro sector… 

Sobre todo con las televisiones públicas, porque las privadas van a hacer lo que quieran 

y como quieran. Pero bueno, hay que concienciar un poco a lag ente, tanto a los 
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operadores como a los redactores en que cada uno tiene que hacer su trabajo y que 

somos un quipo. Yo creo que como equipo funcionamos muy bien y no se tiene que 

perder, quitando las excepciones… 

 

¿Asociaciones pro MoJo y asociaciones en contra? 

… Tenemos compañeros. Hay muchos enfrentamientos en ACTA porque hay algunos 

que defienden el móvil, pero luego se quejan a la vez de que el móvil les está quitando 

nicho de trabajo… no puedes decir, defender una cosa y luego quejarte de la otra. El 

móvil, por ejemplo, a muchos compañeros… Porque si hablamos de mojo entendemos 

que hay un profesional que lo hace, pero luego por ejemplo cuando viene un incendio y 

piden imágenes, los mismos bomberos graban el incendio con un móvil y se lo pasan a 

las televisiones. Luego las televisiones les dicen a las productoras que no quieren saber 

nada porque tienen la imagen gratuita. Claro, ¿con qué calidad? Pues bueno… ellos con 

dar la noticia porque en realidad lo que se trata es de que yo capto la noticia y tengo un 

fondo detrás de un fuego, pero se supone que la noticia no es solo tener un fondo.  

 

O mucho aficionados que graban con móvil y pasan las imágenes a las televisiones, esto 

también hace que los periodistas pierdan su trabajo, pero que si hay un redactor de 

campo no va a hacer su trabajo… 

 

 

El móvil está para quedarse evidentemente, pero ¿que va a hacer daños en muchos 

aspectos en determinados puntos del audiovisual?  

Sí, va a hacer bastante daño. La cuestión está en si vamos a aceptar que se haga ese 

daño o profesionalidad todavía más el MoJo, yo estoy por que sea más profesional y que 

solo lo maneje un profesional. Que no sea un aficionado ni un operador.  

 

37:00 ¿Un redactor formado lo aceptaríais? 

Sí, siempre y cuando sean noticias que terminen en la web. Para una pieza de tv o directo 

debe haber un operador. Sí… si hay gente muy buena pero de los buenos a lo mejor hay 

dos, entonces, si queremos mantener una calidad.. nosotros nos basamos también en 
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la calidad final. Si tú manufacturas algo que tenga una calidad evidentemente la gente 

lo va a premiar. Es como si un documental, que los hay hechos con móviles y no están 

mal, pero son documentales con los que no se la han jugado… de día siempre, hay buena 

iluminación… eso se puede cuidar y se puede hacer bien. En EEUU fueron de los 

primeros precursores pero sin embargo lo directos los siguen haciendo con una cámara.  

En España he visto directos que… madre mía. Luego hay ENG que hacen cosas que son 

una birria, que no cuidan la imagen, no cuidan el foco… debemos ser profesionales, se 

presupone que lo somos, debemos ser profesionales tanto el que está delante de una 

cámara como el otro. No vale todo. No nos negamos a que haya un mojo de calidad y si 

hay un operador detrás con. Un móvil perfecto.. y no tiene por qué haberlo si se tiene 

que hacer en un periódico.  

Lo que estamos hablando es concienciar a la gente sobre los trabajos profesionales del 

audiovisual. En EEUU esta muy delimitado porque los sindicatos son muy duros. Tú no 

puedes entrar en el trabajo de otra persona así como así, ni puedes realizarlo… el MOJO 

está muy delimitado a unas áreas que son las que deben ser… como debería ser aquí..  

Estamos luchando por delimitar las parcelas de cada uno, que no quita que no haya 

colaboración. YO nunca he sido de prohibir las cosas, más bien regularlas, si se regulan 

con convenios o lo que sea donde el operador esté no blindado, porque eso no lo vamos 

a hacer nunca, pero tenga su regulación, un redactor tenga su regulación y no se 

aproveche nadie de su trabajo me parece correcto, pero hombre, a mí un redactor que 

sabemos lo que gana un redactor, que no gana mucho, si además tiene que llevarse un 

móvil, poner su móvil, su ordenador, su coche… estamos hablando de que el equipo no 

es tan grande, pero está llevando un dinero.  

Tenemos que entendernos. Tenemos que llegar a un entendimiento donde veamos que 

hay trabajo para todos y si lo hacemos bien y determinamos cada uno dónde está 

nuestro límite, se pueden hacer muchas cosas de calidad y convivir perfectamente con 

la tecnología. 
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 Anexo VI: entrevista Urbano García  

 

Soy Urbano García, soy periodista de lo que siempre se ha llamado periodista hace ya 

mucho tiempo y, después de 30 años en Radio Televisión Española, soy el director 

general de Canal Extremadura, de la corporación extremeña de medios audiovisuales, 

que son los medios públicos de la región de Extremadura y desde esa perspectiva estoy 

intentando introducir lo que es el periodismo móvil en el flujo de trabajo y en la 

organización de esta empresa. 

 

Aunque en la actualidad estamos hablando de que periodismo móvil, el mobile 

journalism, hace una función complementaria, es la esencia del periodismo. ¿Qué es lo 

que no ha cambiado en el periodismo? Pues la labor de búsqueda, de elaboración y de 

difusión de noticias, lo demás ha cambiado todo Creo que hay un doble cambio de 

paradigma tanto en la generación de contenidos audiovisual como en el el propio 

consumo de ese contenido y el MoJo lo único que nos permite es hacer 

profesionalmente y con una narrativa profesional el relato de algo para lo que utilizamos 

una tecnología que está a nuestro alcance. Todas las personas tienen un teléfono móvil 

y una historia que contar. Desde ese punto de vista todo el mundo puede comunicar, 

pero no todo el mundo puede ser periodista. Para eso estamos ahí, con nuestra 

profesionalidad, con nuestro chequeado de la información.  

 

¿Se puede ver como un complemento a la labor convencional?  

Es una manera de acercarnos de forma más íntima, más intimista, pero menos 

intimidatoria las noticias y a sus personajes.  

 

¿Cómo ha sido la implementación del MoJo en vuestro medio?, 

La implementación de MoJo no siempre es fácil. Primero hay que tener claro el 

concepto: ¿para qué? 

El MoJo, el periodismo móvil, no es un simple abaratamiento de la producción 

broadcast, es como decimos una manera diferente de acercarse a los temas y de 

descubrirlos, y es difícil porque inicialmente se ofrece una resistencia de los operadores 
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de cámara. Piensan que esto es algo contra ellos el mojo no va contra nadie, sino que va 

favor de todos. La creatividad audiovisual con esta tecnología no entiende de categorías 

profesionales y es por eso que un operador de cámara de toda la vida o un periodista 

de toda la vida pueden generar contenido con sus dispositivos móviles.  

 

Mucha comunicación, explicar qué es el periodismo móvil, cómo se ha implementado 

en otros órganos sean públicos o privados, qué consecuencias ha tenido y cómo se han 

modificado las labores y las categorías profesionales, y, después de esa comunicación, 

mucha formación. Hay que tener, sobre todo, actitud, perseverancia, confianza en los 

dispositivos de los que se dispone y, sobre todo, una formación permanente porque 

esto va cambiando semana a semana. Entonces, ese compendio es lo que hace que el 

MoJo poco a poco se pueda introduciendo como mecanismo de trabajo.  

 

¿Cómo le puede sacar partido un medio?  

Pues el partido que se le puede sacar es absoluto, desde el punto de vista de que como 

decía uno tiene un smartphone y una historia que contar, las noticias están en la calle. 

No están en la redacción. Por eso, cuando alguien me pregunta si el MoJo es malo o es 

bueno, digo que es bueno porque el periodista puede estar allá donde se produce. 

 

¿Qué conseguimos con el periodismo móvil?  

Tres de los grandes objetivos de los periodistas o de los comunicadores en general: dar 

lo que sucede en directo, en el sitio que se produce, es decir, estar en cualquier sitio, en 

cualquier momento, y ofrecer lo que allí está ocurriendo, puede ser en directo o en 

diferido.  

Esa posibilidad y ese sueño lo cumple el periodismo móvil. Gracias a esta tecnología 

cuando llegue el 5G va a ser una explosión exponencial porque va a permitir una baja 

latencia, una diferencia mínima entre que le demos una orden al dispositivo y la cumpla 

un mayor número de dispositivos, aunque sea en grandes aglomeraciones y cada vez 

una mejor calidad. Estos dispositivos tienen mucha mejora tanto en la cámara, hay quien 

dice que el smartphone es una cámara con la que se puede hablar por teléfono. 
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Actualmente en España, ¿cómo se hace el MoJo, cómo está?  

En España la aplicación del MoJo está viva pero un poco dispersa. Yo recomiendo a todos 

un libro de Pipo Serrano que se llama “La transformación de una relación basada en el 

periodismo móvil”, donde cuenta cuál fue su experiencia hace ya unos años y una 

televisión local pero potente 8TV en Barcelona, porque eso puede una Biblia un poco de 

referencia para todos los que hacemos MoJo. Lo interesante del MoJo en España es que 

no reúne a gente de diversas facetas, gente que promovemos el MoJo e intentamos 

incorporarlo en la rutina de nuestras empresas gente que forma para el periodismo 

móvil y gente que utiliza el periodismo móvil. Esto hace que sea una comunidad muy 

rica. En general, la comunidad que se mueve en torno al periodismo móvil tiene una 

característica muy interesante que es la generosidad. No nos guardamos conocimiento, 

lo compartimos, y eso es una manera de avanzar en España la lástima es que a diferencia 

de otros países donde ha tenido lugar un congreso o donde ya se han reunido de manera 

oficial, nosotros lo hacemos casi virtualmente solo a través de Facebook y otras redes 

sociales, y está pendiente que físicamente nos encontremos. 

Evidentemente hay inconvenientes. Algunos, bueno, algunos son más de ideas 

conceptuales que otra cosa y cuando dice la gente es que un teléfono no tiene zoom. 

Bueno, el zoom del teléfono móvil son nuestros pies. Acerquémonos y tendremos la 

imagen más cercana. Evidentemente no está hecho para utilizarlo en la transmisión de 

un evento deportivo que requiera de una cierta capacidad óptica, lo que ocurre es que 

todos los problemas que se pueden presentar con un teléfono móvil desde el punto de 

vista de la estabilidad, del sonido, de la iluminación, del almacenamiento, de la batería, 

pues tienen prácticamente todos solución. Quizás ahora la mayor resistencia sobre 

todos los países del sur de Europa está en seguir planteando si el periodismo móvil es 

bueno o es malo. En otros países este debate ya se ha sobrepasado y se habla sobre 

narrativas, que es donde, creo, deberíamos estar. Posiblemente la resistencia sea el 

mayor problema al que se enfrenta el periodismo móvil. 

 

 

 

 



   

 

297 

 

Y, después de tu taller, ¿cómo ves MoJo a nivel fuera de España? 

Creo que está habiendo un gran salto, un “gap” importante entre los países anglosajones 

y del norte de Europa, Dinamarca, Suecia, Noruega, etcétera, donde impera sobre todo 

iPhone (iOS), donde ya se debate tecnológico está sobrepasado y se habla sobre 

narrativas, y países del sur de Europa, países de América Latina, de África y Asia, donde 

fundamentalmente se adopta el MoJo por abaratamiento de la producción broadcast. 

Quizás hay que situar el debate en esa situación y lo que hace falta ahora es mucha 

formación. Resulta sorprendente que muchos jóvenes utilizan el dispositivo móvil para 

generar vídeos y contenidos permanentemente, pero no se han planteado hacerlo a 

nivel profesional. Hay que pensar que el 96% de la producción audiovisual de toda la 

historia de la humanidad se ha producido en los dos últimos años y todo eso porque 

todo el mundo se ha puesto a producir audiovisual con su teléfono móvil. Por eso, la 

situación del mojo en diferentes continentes es muy distinta y creo que la gran explosión 

va a venir sobre todo en Asia y por la disponibilidad de dispositivos por menos de 400 € 

que puedan estar ya en 5G y que tienen unas cámaras que son verdaderamente buenas. 

 

¿Y cuál es el futuro del mojo y sobre todo su reto?  

Pues el futuro del MoJo es implementarse de manera definitiva, no como sustitutorio 

sino como complemento. Ese complemento va a ir avanzando a medida que mejoren 

las características de sonido y sobre todo de imagen de los teléfonos móviles y yo creo 

que el futuro es absoluto. El cambio de tecnología no tiene por menos que asumirse. 

Del encuentro de todos los medios de comunicación con las redes no es que surgieran 

medios nuevos o hubiera un mediacidio, es que cada uno tuvo que reubicarse. La 

aparición de esta tecnología lo que hace es adaptarse a esos tiempos y ponernos a todos 

la posibilidad, por primera vez, de realizar un contenido desde su inicio hasta su final 

por una sola persona o por un solo concepto. Van a seguir existiendo las noticias en las 

que se van a necesitar equipos de más de dos personas, documentales, etcétera, pero 

hay otras que con una sola persona se pueden realizar y eso nos permite ubicarnos en 

más lugares y tocan muchos más temas. 
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¿Puede destruir empleo? 

 Solo pido que me pongan un ejemplo de una empresa que haya implementado MoJo 

donde se haya despedido operadores de cámara. En el caso nuestro, por ejemplo de 

Canal Extremadura, donde tenemos un programa en el que a día de hoy se hace MoJo a 

diario, creo que es el único sitio de España donde se hace, no solo no hay menos 

operadores de cámara, sino que hay uno más. Lo que hemos encontrado es la fórmula 

según la cual el operador de cámara no finalice simplemente en la captación de imagen, 

sino que tenga mayor participación en todo el proceso audiovisual y el redactor tampoco 

finalice simplemente con la mera escritura de un texto. Es por eso que derribar este 

muro quizá es lo que más trabajo nos lleva porque detrás de la resistencia 

verdaderamente es que solo hay cosas maravillosas que tienen que ver simplemente 

con la creatividad, y eso es algo que todos en mayor o menor medida llevamos dentro 
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 Anexo VII: entrevista Roberto Santamaría 

  

¿Cuál es el papel de MoJo? 

Yo creo que es una cuestión economicista porque esto empezó como viendo de repente 

que tenías algo en las manos que servía para contar historias y que haya mucha gente, 

sobre todo periodistas, que lo están utilizando precisamente para contar historias y no 

necesitan grandes inversiones en equipo porque un móvil cuesta lo que cuesta y está 

viendo que con muy poco dinero puedes contar historias. Y, sobre todo en el periodista 

de Latinoamérica, de Hispanoamérica, de Asia donde hay verdaderas comunidades en 

las que estos compañeros no tienen grandes cantidades de dinero que puedan invertir 

a la hora de comprar sus equipos y están construyéndose medios de comunicación 

locales, micro medios de comunicación que cuentan las historias de pequeñas ciudades 

y lo suben a la naturaleza de donde es el teléfono móvil, que son las redes sociales, los 

grupos de WhatsApp etc. 

 

¿Cómo crees que se está utilizando? 

Creo que se está utilizando para contar muchas veces cosas a las que los periodistas no 

llegamos. Primero tiene su naturaleza de inmediatez pero luego también nos eta 

permitiendo conseguir recursos expresivos por ejemplo a la hora de contar una historia 

… el típico plano subjetivo cómo contamos la historia desde el punto de vista de quién, 

una cámara subjetiva cosa que con las cámaras tradicionales es muy difícil conseguir 

contar esos recursos expresivos desde el punto de vista de la narrativa audiovisual, es 

decir, de lo que significa cada plano y de cómo construimos la historia y también, por 

supuesto, la inmersión.  

El periodismo inmersivo, cuando ibas con una cámara a una manifestación, por ejemplo, 

en el País Vasco, donde yo estuve cuando trabajaba en Antena 3, era muy arriesgado 

trabajar, era muy arriesgado llevar el micrófono de Antena 3. Era muy peligroso. Si yo 

hubiese tenido en ese momento un teléfono móvil, hubiera hecho verdaderos milagros 

metiéndome en manifestaciones por ejemplo de Herri Batasunao manifestaciones de la 

‘kale borroka’. En aquella época era impensable y ese periodismo inmersivo es lo que 

nos está permitiendo el periodismo hecho con teléfono móvil  
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Permite que pequeños periodistas cuenten grandes historias y grandes periodistas 

cuenten pequeñas historias con el teléfono móvil 

 

¿De qué modo pueden sacarle partido al Mojo los medios? 

Me canso de repetir la paradoja que tenemos en RTVE. Muchos me critican porque 

grabo con teléfono móvil pero no critican cuando el telediario se mete la tormenta que 

ha habido en un pueblo perdido de Teruel que nos ha enviado Paco el vídeo, ¿qué me 

estáis contando? 

Hay atentados terroristas, yihadistas que mucho antes están rulando por redes sociales 

imágenes y para cuando llega una cámara a hacer un directo ha pasado 40 min, 50 min. 

El atentado de Barcelona de las ramblas, recordareis las imágenes de la furgoneta 

entrando.  

En TVE, entonces Marc Sala llegó 47 minutos después de los atentados e hizo su primer 

directo allí, directo que como ya habían acordonado la zona no había nada que ofrecer 

más que las calles vacías.  

Esto es lo que está permitiendo contar historias que antes no podíamos contar 

 

¿Qué reacción ha habido en RTVE al MoJo? 

Oponerse absolutamente a esto. ¿Por qué razón? Porque dicen que nos vamos a cargar 

la categoría del reportero gráfico. En el caso de la radio no hay ningún problema, fijaos. 

Siempre pregunto dónde está el ayudante de sonido. Despareció, ¿por qué? Porque 

evidentemente antes llevaban la nagra, un maletón de sonido, y ahora grabamos una 

maranz, eso mis compañeros, yo ya grabo en el teléfono móvil.  

 

Ese es el debate que está habiendo.  

 

¿Para la radio es viable? 

No solo es viable, es que es una auténtica maravilla. Al final el teléfono móvil, como dice 

un compañero es una navaja suiza. Me permite grabar, editar mi crónica y mandarla al 

servidor. Y no está habiendo ningún problema porque como la radio ya la hacía uno de 
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forma individual, pues qué más le da.. nadie distingue si grabo con un teléfono móvil o 

lo grabo con calidad de estudio porque la calidad es la misma.  

 

¿Puntos débiles y fuertes? 

Yo creo que no tiene ningún punto débil. Hasta ahora evolucionó desde los paños 

menores, hemos ido aprendiendo. Tenía el punto débil del sonido, pero han salido 

microfonías profesionales, yo ya utilizo micrófonos profesionales que ya puedo conectar 

al teléfono. Con lo cual, la calidad del sonido es la que queramos dar.  

 

Es más, de concepto… los fuertes es la inmediatez, tiene tantos, el estar cerca, el poder 

hacer un periodismo más inmersivo, más íntimo, nadie tiene miedo a que le grabes con 

un móvil, todo el mundo tiene miedo a ese pedazo de cámara cuando vas con el 

micrófono de televisión española. También el llegar a sitios donde no llegábamos, el 

aumento de la narrativa audiovisual, planos nadir, planos cenitales, planos subjetivos.  

 

Puntos débiles tiene que ver con el concepto. El concepto es que hay que comprobar. El 

periodista tiene la función de comprobar que esas imágenes que llegan a la redacción 

son verídicas. Las noticias falsas eso es lo que ha permitido la proliferación en las redes 

sociales de las noticias falsas, los vídeos falsos, las ‘fake news’. Ese es su punto débil, 

pero ira evolucionando 

Y ahora una cuestión física. La calidad, que te dicen, la calidad... ¡Que graban en 4K, 

hombre por Dios! No tienen profundidad de campo, ¿por qué? Porque su 

funcionamiento es digital… Que sí, pero como siempre digo, para contar una historia mi 

madre la quiere de forma inmediata, no se para a pensar si.. Por supuesto que tiene que 

haber calidad en la retransmisión de una ópera, en la retransmisión de un partido de 

fútbol pues evidentemente como que no. Ya veremos a ver cómo evoluciona… Yo ahora 

digo que no, pero hace 13 años si me decís que Steve Jobs me saca aquello que sacó… 
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¿Podrías destruir puestos de trabajo como el de un operador de cámara? 

No, no y no. ¿Por qué? Lo vais a entender. Puedo usar el teléfono móvil para grabar algo 

a todo correr, de acuerdo, que es de lo que se trata, de la inmediatez, acceder a un sitio 

al que no se puede acceder, intimidad… pero yo, periodista, tengo que estar atento a 

las preguntas, yo tengo que estar mirando el audio y no, yo tengo que estar 

concentrado, sobre todo en una entrevista que requiere de una concentración. Es mi 

opinión, pero claro, la resistencia está en ellos. Hay cámaras que sí se han dado cuenta 

de que es un apoyo en un momento determinado. 

 

En tu opinión, ¿quién debería operar el MoJo incluyendo la edición? 

Hoy en día la figura del montador es una figura que está prácticamente… en RTVE ya 

monto, pero ya montaba en Antena 3.  

 

¿Quién debería operar MoJo? 

Siempre que haya un cámara, ante la duda siempre es el cámara. ¿Qué pasa? Que a la 

fuerza ahorcan. Hace poco la autonómica valenciana, la renacida autonómica 

valenciana, convocó de las 150 plazas creo que 60 eran ambivalentes, redactor y 

cámara, cámara y redactor. Yo no soy licenciado en periodismo, soy licenciado en 

comunicación audiovisual, que creo que es una carrera que viene a completar cosas en 

las que creo que el periodismo no llega.  

 

Se ha creado una comunidad en torno al MoJo, ¿hay algo de moda? 

No, no hay moda, simplemente que vamos evolucionando, vamos contando las 

historias… compartimos los gadgets sobre todo y trucos. He aprendido a base de 

“hostiones”. Estamos en grupos y todos los años organizan varios… En los festivales 

internacionales nunca ha coincidido que pueda librar para poder ir.  

 

¿Más instaurado MoJo a nivel internacional que en España? 

Ya lo habéis visto. Hay compañeras como Leonor Suárez, maravillosa, de la autonómica 

del Principado de Asturias, una maestra, he aprendido mucho de ella. Hay compañeros 

de los del taller audiovisual, Ana López en Navarra… pero por ejemplo Ana López se 
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metió en esto porque perdió su puesto de trabajo y tuvo que reinventarse y se ha 

reinventado en esto. En Latinoamérica y Asia está muy implantado, pero por la fuerza, 

porque es mucho más barato que el periodismo tradicional.  

 

¿Futuro? 

No lo sé. No sé cuál es el futuro de esto. ¿Llegará a sustituirlo? Pues igual sí, quién sabe 

lo que va a ocurrir. O te reconviertes o mueres, pero no se puede saber el futuro 

 

¿Principal reto de MoJo? 

Sobre todo, estamos viendo que los ciudadanos… le llamamos periodismo ciudadano. 

Para mí no existe el periodismo ciudadano. Hay ciudadanos que hacen cosas, pero ser 

periodista requiere una preparación, un dominio importante de la expresión oral en 

castellano, que se nos olvida y extremadamente importante, y sobre todo la verificación, 

el hecho profesional de verificar, el hecho profesional de contar y de hacer una historia 

atractiva.  

Ese es el reto cómo incorporar lo que los ciudadanos están haciendo a mi profesión y 

consiste en verificar los hechos y jugar con ellos. Utilizarlos y… 

Luego están las cuestiones técnicas, pero al final se pongan como se pongan seguro que 

cuando salió la televisión plana, si no se adaptó la fábrica de los televisores de tubo… 

¿qué ocurrió con esa fábrica? Que desapareció. O te adaptas o te mueres.  

Recomendación a alumnos: que estéis abiertos, no os cerréis. Cuando entréis en un 

medio de comunicación, mirar cómo podéis mejorar en vuestro trabajo y el móvil os lo 

va a permitir, os va a ayudar. No os cerréis, que veo gente de vuestra generación dice 

soy de radio o de televisión…  

El teléfono móvil es una herramienta tan válida para contar una historia como 
cualquier otra.  
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 Anexo VIII: entrevista Juanma Cuéllar 

 

Soy Juan Manuel Cuéllar Bermejo. He estudiado Imagen y Sonido en el Instituto Puerta 

Bonita. Empecé a trabajar como reportero gráfico para diferentes agencias, cadenas de 

televisión, y también he sido periodista de prensa escrita hasta que, finalmente, recalé 

en Televisión Española, donde trabajé como reportero gráfico durante tres años en el 

Centro Territorial de Toledo y otros tres años en la Corresponsalía de Pekín, en China. A 

mi regreso a Madrid empecé a trabajar como redactor en la web de RTVE, luego pasé a 

La 2 Noticias y a un programa que se llama La Noche en 24 horas y después entré en el 

Canal 24 Horas, donde actualmente estoy.  

Formo parte de una pequeña comunidad en TVE que nos dedicamos a hacer este 

periodismo MoJo. Somos pocos, pero estamos muy motivados y disfrutamos mucho con 

lo que hacemos 

 

¿Cuál es el papel que está desempeñando el periodismo móvil dentro de la profesión 

del periodista? ¿Cómo crees que se está utilizando? 

Desde el momento en que los dispositivos móviles consiguen producir imagen y sonido 

con una calidad homologable a las especificaciones técnicas que requieren la televisión 

y la radio profesional, se convierten en herramientas que, por su poco peso, por su 

ligereza, su autonomía, su capacidad de ser ubicados en lugares complicados liberan al 

periodista y le dan alas. Aportan posibilidades que antes eran impensables. Hay que 

pensar que desplazar, mover, un dispositivo técnico que pueda hacer televisión 

profesional es algo que requiere un volumen grande de personas, aparatos, 

equipamiento y eso es un lastre y una limitación importante 

Todo eso desaparece y lo que hace es acercar el periodismo de televisión y de radio al 

periodismo esencial de prensa escrita, que básicamente depende de la capacidad que 

tiene el periodista de hallar la verdad, de acercarse a los protagonistas y acercarse a las 

localizaciones en las que los hechos se han producido o se están produciendo.  

 

Las posibilidades profesionales que tienen son muchas, pero hay que tener en cuenta 

que el abaratamiento en los costes de producción que permite ha provocado que 
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algunas empresas, algunas productoras, algunas direcciones de algunos medios lo 

utilicen como un medio para precisamente eso, abaratar costes en detrimento de la 

calidad. El periodismo móvil permite un incremento de la excelencia y la calidad el 

trabajo. También es cierto que permite un abaratamiento. Depende de las cadenas y los 

profesionales el poner el énfasis en una ventaja o en otra.  

 

¿Desde cuándo y para qué se usa MoJo en RTVE? 

Los dispositivos móviles se utilizan en Televisión Española desde hace unos dos años y 

medio aproximadamente, y, fundamentalmente, se utilizan de una manera regular en 

la web y en la radio. En televisión ha habido alguna incursión pobre salvo un par de 

personas que lo utilizan de manera sistemática y con grandes dificultades por parte de 

la empresa para ser aceptado y normalizado, pero se utiliza de este modo y en estos 

ámbitos.  

 

¿Cómo ha reaccionado el personal?  

Las reacciones por parte del personal básicamente han sido dos. Por un lado, la 

aceptación, aceptación rotunda y por otro lado el rechazo, el rechazo rotundo también. 

Ha habido un grupo de personas que han sido muy conscientes, son receptivas a los 

cambios al aprendizaje a la formación y han sido muy conscientes de las posibilidades 

que el uso de dispositivos móviles ofrece para ampliar en el ámbito profesional las 

formulas narrativas, para ampliar el alcance de las coberturas, simplificar, facilitar en 

suma el trabajo, multiplicando las formulas narrativas.  

Hay otro sector que lo que ve en el uso de dispositivos móviles es una amenaza a sus 

fórmulas tradicionales detrabajo, muy ancladas a una determinada dotación de 

elementos tecnológicos que lógicamente la tecnología evoluciona muy rápido y están 

obsoletos, pero se aferran a esa manera de trabajar y ven en el uso de algo tan diferente 

una amenaza a, pues bueno, al status quo que actualmente desempeñan y ocupan. Se 

ha convertido en su hábitat profesional.  

 

¿Consideras que MoJo podría destruir puestos de trabajo como el de un operador de 

cámara? 
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Sí, creo que el uso de dispositivos móviles, el MoJo, sí puede provocar la pérdida de 

determinados puestos de trabajo relacionados con la operación de equipos 

audiovisuales, con la realización de determinadas coberturas porque el MoJo permite 

concentrar en una sola persona determinadas funciones que antes era necesario 

distribuir entre más, entre dos, al menos.  

También, sobre todo permite un abaratamiento de costes que es generalmente lo que 

ha llamado la atención de directivos y responsables de productoras y cadenas de 

televisión. Persiguiendo este abaratamiento de costes yo creo que estos directivos en 

general van a renunciar a un nivel de calidad y de excelencia, que es lo que realmente 

permite el MoJo para disfrutar de ese abaratamiento y, como esto es así y sabemos el 

pelaje que se gastan, pues eso ya está ocurriendo. No es que vaya a ocurrir, es que ya 

está ocurriendo. Es responsabilidad de los profesionales el que las facilidades que el 

MoJo proporciona se reinviertan en excelencia, no en una destrucción de puestos de 

trabajo, pero bueno, esto va a ocurrir.  

 

Podrías explicar un poco el flujo de trabajo con MoJo en RTVE. Qué app usas, como 

ingestas, cómo montas y dónde se emiten las piezas… 

 

Los dispositivos que utilizo son un iPhone XS, que es de la tele, y un iPhone 11 Pro Max, 

que es mío. Uso Filmic pro para grabar y Luma Fusión para editar. Habitualmente utilizo 

también microfonía inalámbrica y microfonía portable con un adaptador que conecta al 

iPhone.  

Habitualmente, lo que hago es grabar con el iPhone procurando que haya buenas 

condiciones de iluminación y una determinada narrativa audiovisual. Edito en luma 

fusión. La pieza que edito la exporto al propio móvil y desde ahí habitualmente el 

proceso de ingesta es enviar ese clip a un disco virtual de Google Drive y dese ahí enviar 

ese enlace al departamento de ingesta de la tele, donde lo introducen en el sistema.  

 

Habitualmente el trabajo que hago se emite en el canal 24 horas, aunque algunas piezas 

se publican también en la web.  
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¿Recuerdas la primera pieza emitida en rtve hecha con MoJo ( grabada y editada con 

móvil? 

Mi primer reportaje publicado en la web fue un reportaje sobre escritores que realicé 

junto a un compañero y fue con motivo del Día del Libro hace ya bastante tiempo. El 

primer reportaje que publiqué que se emitió en la tele, en televisión convencional, fue 

un reportaje sobre la España vacía, en un pueblito que se llama Madarcos y ahí 

sinceramente el mojo me resolvió mucho porque ese reportaje partió de la nada y surgió 

de una manera absolutamente espontánea gracias a la capacidad y a la autonomía que 

yo tenía de poder moverme entre los habitantes del pueblo que poco a poco fueron 

confesándome sus historias personales.  

Como experto ENG y periodista, cuéntanos un poco cómo lo has hecho y tu experiencia 

con MoJo sobre la pieza de las panaderías en Semana Santa emitida el10 abril 2020 en 

24h durante el confinamiento. 

El reportaje sobre las panaderías fue básicamente como se hacen todos, contacté con 

los protagonistas, les propuse hacer un reportaje y me cité con ellos un determinado día 

para hacer una cobertura extensa desde el principio de su actividad hasta el final. 

Básicamente habría sido muy similar a lo que hubiera hecho con una cámara 

convencional. Simplemente tuve que tener mucho cuidado con la captación de sonido, 

utilizar microfonía profesional, utilizar una iluminación adecuada y la captación de 

elementos del léxico audiovisual que uno necesita para elaborar la narración final es la 

misma que la que se utiliza en el proceso convencional. Lo que pasa es que mientras 

utilizaba el móvil, me permitió mantener un contacto directo muy fluido, una 

estimulación bidireccional con los protagonistas que me ayudo mucho a que el tipo de 

información y su testimonio fuese de muy buena calidad, fuese muy sustancioso. Se hizo 

la cobertura desde el principio del día, debían de ser las 6 o las 7 de la mañana, hasta 

una hora avanzada del mediodía, cuando ya está la clientela en la calle y utilizar 

dispositivos móviles también me ayudó en el sentido de que pude disponer de mucho 

tiempo. Toda la flexibilidad se orientó a que los protagonistas estuviesen cómodos, 

aunque yo fuera menos intruso durante aquella cobertura.  
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¿De qué manera crees que pueden sacarle partido al MOJO los medios comunicación?  

Los medios pueden sacar partido al uso de dispositivos móviles, al mojo, primero por el 

dinero que pueden ahorrar, dinero que debe invertirse en una ampliación de las 

coberturas y de la actividad y en la contratación. Es o por un lado. Por otro lado, en 

cuanto al desempeño puramente técnico y periodístico, el uso de dispositivos MoJo 

permite una inmediatez, una ubicuidad, una flexibilidad enorme… Y a la hora de relatar 

hechos, de reflejar, de hacer una narrativa sobre la realidad con carácter periodístico 

esto elimina un sesgo de distorsión que introduce la propia cobertura, el uso de 

dispositivos técnicos, tecnológicos muy voluminosos que de alguna manera paraliza el 

flujo de la realidad mientras se va produciendo.  

  

¿Cuáles son los puntos débiles y cuáles los fuertes del periodismo móvil? 

Los puntos débiles en España son la poca receptividad de los responsables de los medios 

de comunicación por un lado porque le tienen miedo. Es algo que yo creo que se apoya 

en la propia ignorancia de estas personas. Desde el punto de vista estrictamente técnico, 

se tiende a que las coberturas MoJo las haga una persona y yo creo que sinceramente 

deben hacerlas dos personas. Se multiplicaría muchísimo la potencia de la cobertura si 

en vez de ser un apersona fueran dos las que realizaran la captación y la gestión e 

contenidos.  

También hay un punto débil que es la falta de especificidad de los dispositivos técnicos 

hacia el periodismo. Son móviles orientados a un uso doméstico, a fotos de carácter 

personal pero no al desempeño periodístico. Se requiere de una determinada rapidez 

de respuesta a la hora de utilizarlos, microfonía que se adapte fácilmente a los teléfonos 

móviles, iluminación, cosas de se tipo.  

Los puntos fuertes del uso de dispositivos móviles los he mencionado son la flexibilidad, 

la rapidez, eliminar distorsión y distancia respecto a los hechos, a los protagonistas, a la 

realidad que esta en curso. El móvil permite que el periodista desaparezca y que se 

imponga el relato de los hechos, y eso es una gran ventaja.  

 

Hay otra ventaja enorme que tiene que ver con el abaratamiento y por qué, por que 

permite que productoras con pocos medios y periodistas “freelance” desarrollen un 
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actividad muy importante, que sean capaz de desarrollar su actividad, que sea viable, 

que su función periodística se produzca.  

 

¿Crees que es necesaria la formación en MoJo? ¿Hay demanda? 

La formación en el MoJo sí es necesaria, sí. Es igual de necesaria que la formación en 

cualquier modalidad del periodismo. Es necesario dominar la misma narrativa 

audiovisual o sonora, es necesario dominar las mismas técnicas de gestión de 

contenidos. Es necesario dominar las mismas claves, tanto periodísticas como 

narrativas. Es necesario tener un dominio fuerte de la parte estrictamente técnica, es 

mucho mas difícil ser un periodista móvil que ser un periodista convencional, mucho 

más. 

 

¿Demanda? 

Sí, esta profesión esta tomando una deriva hacia el periodista “freelance”, hacia el 

autónomo que ofrece los contenidos que él es capaz de producir y gestionar y en este 

sentido el uso de dispositivo móviles agiliza muchísimo y abarata mucho la capacidad de 

estas personas de realizar un trabajo y ofrecerlo con un estándar de calidad alto. 

 

¿Quieres aportar algo más? 

En relación con el ejercicio estrictamente periodístico el periodismo móvil permite un 

acercamiento muy esencial a la realidad. Esto elimina una serie de riesgos, de distorsión 

que de alguna manera desvirtúan el mensaje, es una vuelta al ejercicio esencial del 

periodismo de prensa escrita en el que la realidad se preserve solamente depende de la 

profesionalidad del periodista 

Por otro lado, porque el periodismo móvil permite disfrutar mucho del trabajo. Yo lo 

hago y lo hago por eso, tengo que confesarlo que es así.   
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 Anexo IX: entrevista Ana Estévez 

 

Soy Ana Estévez periodista de los informativos de Antena 3 Televisión, del grupo 

Atresmedia. Soy licenciada en Periodismo por la universidad de Salamanca. Al principio 

de mi carrera estuve trabajando en radio, en Onda Cero, luego en productoras de 

televisión y termine en la redacción de Antena 3 noticias, donde he desempeñado 

distintas funciones como redactora, reportera, conexiones en directo y fuera.  

 

He pasado por la sección de Sociedad, por Espejo Público y, desde hace bastantes años, 

estoy en la sección de Economía 

 

¿Cuál es el papel del periodismo móvil que esta teniendo dentro de la profesión? 

Creo que el periodismo móvil es otra herramienta para nuestro trabajo, un medio más 

para contar lo que sucede. Es muy útil para tener imágenes y también testimonios de 

formar rápida y flexible porque nos llegan muy rápido a través del dispositivo móvil, 

todo el mundo tiene un teléfono todo el mundo puede grabar y también nos permite 

tener material de los lugares donde quizá no tenemos equipo ENG o no nos podemos 

desplazar, o quizá por el entorno no podemos tener un equipo ENG 

Un buen ejemplo, retransmisión que los astronautas del SpaceX hicieron en el despegue 

a través de Periscope hacia la Estación Espacial Internacional.  

 

¿Como se está usando? 

En cada medio y dentro de cada medio incluso cada redactor, cada profesional lo está 

utilizando de forma diferente. Nosotros el mojo en Atresmedia no podría poner una 

fecha concreta de cuándo empezamos pero quizá los orígenes los podríamos marcar en 

el uso que hicimos de Periscope, quizá fuimos los primeros informativos en estar en 

Perioscope y usamos esta herramienta para adelantar y hacer conexiones en directo los 

redactores de los sitios donde íbamos a grabar. Para hacer un adelanto y conexiones en 

directo, enseñar la información antes de lo que son las ediciones normales del 

informativo que las tenemos a tres horas, a las 6, a las 3 y a las nueve.  
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En Atresmedia el periodismo móvil se usa sobre todo en el área digital. Allí se graba, se 

edita, se transmite en directo y en diferido a través de medios móviles y luego también 

redactores y corresponsales utilizan el periodismo móvil para enviar su contenido, que 

producimos en las coberturas al área multimedia. Eso nos permite adelantar esa 

información antes de las 6 las 3 y las nueve que son nuestras horas marcadas de toda la 

vida. 

Los redactores de antena 3 noticias estamos en e este proceso de transformación, que 

con la llegada de la pandemia de coronavirus se ha acentuado mucho. Hemos corrido 

mucho en estos meses en este sentido y hemos usado el móvil para grabar, para hacer 

piezas, piezas editadas también cien por cien a través del móvil 

Utilizamos el móvil para hacer la locución, para grabar la locución a través del teléfono 

cuando estamos en teletrabajo, para hacer entrevistas también usamos las apps de 

edición que cada vez ofrecen mejores transiciones, bases de música, fondos de texto, 

tipografías para rotulación, en fin, creo que la pandemia si que ha hecho que todos 

utilicemos mas y saquemos más partido del periodismo móvil.  

El flujo de trabajo del MoJo en Atresmedia. Como os decía, utilizamos grabaciones de 

terminales móvil es de forma generalizada tanto en el área digital como en los 

informativos, también hacemos retransmisiones en directo desde los móviles hacia Las 

redes sociales de Antena 3 noticias, y después utilizamos también en la edición y 

postproducción utilizamos apps móviles, se hacen publicaciones directas desde aquí, se 

almacenan en móvil, se envía también si es necesario esta información a los 

responsables de editoriales del área digital y cómo lo enviamos, pues la forma, aunque 

pierda calidad, más rápida y que usamos más es a través de WhatsApp pero bueno, 

también usamos WeTransfer. 

El material producido por los móviles a veces se envía tal cual y se emite según lo 

enviamos y otras veces se necesita enriquecerlo o que se trabaje de otra manera, se 

ingesta en el sistema, se pasa esta grabación móvil al sistema que tenemos en flujo 

broadcast y entonces en el entorno Avid que es donde montamos se hace lo que 

requieran esas imágenes. También se publica contenido nativo solo para plataformas 

digitales y voy a nombrar algunas de las herramientas que usamos los redactores, las 

redacción multimedia: editores de vídeo inshot, powerdirector, video crop, para 
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grafismo Canva, bases de imágenes online… pero aquí cada redactor se maneja con las 

aplicaciones y las herramientas que le resultan más fáciles 

 

El personal cómo ha reaccionado? 

Como siempre que nos adentramos en un cambio así, las reacciones dentro de la 

plantilla, de los compañeros son muy diversas. Hay periodistas que lo han visto como 

una oportunidad, como una nueva herramienta que es mu y fácil de utilizar y que es 

cercana porque todos llevamos el móvil a mano y es una herramienta de trabajo para 

comunicarnos con los jefes y para hacer muchas más cosas, por qué no grabar con el 

móvil. 

Peros sí es cierto que hay otra parte de la plantilla que quizá es mas reticente a utilizar 

le móvil y lo ve también como una carga de trabajo extra 

 

¿Cómo sacarle partido al mojo? 

Creo que tiene mucho recorrido porque todo el mundo, profesionales y no, tenemos un 

móvil en el bolsillo, también por eso hay una vertiente importante que es el periodismo 

ciudadano. Muchas veces son ellos, la gente no profesional la que nos nutren de esa 

imagen que es noticia o esas declaraciones, algo que no ha grabado un profesional y que 

tenemos gracias a una persona que pasaba por allí en ese momento y graba algo que se 

convierte en noticia. 

 

¿Puntos débiles y fuertes? 

No podemos pensar que el periodismo móvil es un sustituto 100% de lo que es un 

equipo ENG de dos profesionales, un cámara y un redactor, sino que es una manera 

diferente. Podemos utilizar el móvil complementando lo que es el trabajo de un equipo 

ENG. Y esta herramienta sí es cierto que el periodismo móvil en algunos aspectos nos 

permite estar en más sitios, nos permite hacerlo de forma más rápida y también a veces 

abaratar costes, claro que sí 
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¿Podría destruir puestos de trabajo como el de operador de cámara? 

Aquí hay que ir viendo cómo evoluciona, cuando ya esté más instaurado. Yo creo que 

igual que ocurrió cuando pasamos del formato analógico al digital, que antes 

montábamos en bancadas los redactores con un editor profesional y eran los que 

montaba y luego se nos dio un curso y fuimos nosotros los que pasamos a editar las 

piezas del informativo, esos entornos han ido evolucionando a lo largo de los años, a 

través del ordenador con el sistema que ha tocado hemos hecho los distintos cursos y 

hemos ido avanzando.  

Igual que ocurrió entonces, que mucha gente que era editor, que era montador se tuvo 

que reciclar a otros departamentos de realización, de media manager, pues creo que 

aquí podría ocurrir igual y que una parte de la plantilla quizá de operadores de cámaras 

tendrá que buscar reciclarse o adaptarse a trabajar con el móvil y también no podemos 

descartar que pueda haber algún despido o que pueda repercutir en reducciones de la 

plantilla 

 

¿Es necesaria la formación en MoJo? 

Sí, la formación en MoJo es muy necesaria, como en todo en la vida, pero en esto esta 

claro que es importante, que le podemos sacar mucho partido y que es deseable la 

formación, hace unos años en Atresmedia se nos dio un curso de periodismo MoJo. A 

los redactores, productores, realización, a todo el equipo, pasamos por un curso de 

cinco días de periodismo MoJo. Y también nosotros en la parte de Atresmedia formación 

tenemos un curso de esto y tiene bastante aceptación 

 

¿Está más arraigado a nivel internacional? 

Sí. Creo que a nivel institucional hay muchas cosas que no se cuestionan. Que el MoJo 

funciona en paralelo y aquí en España nos queda recorrido 

 

¿Cuál es el futuro del periodismo móvil? 

Creo que el periodismo hecho con el móvil y para el móvil tiene un gran potencial, la 

penetración de los smartphones en España es altísima y está claro que esto también está 

ayudando. Estamos viendo que se está consumiendo la información de otra manera. A 
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través del móvil navegamos muchísimo por internet, hacemos todo tipo de cosas ya, 

consumir información a través de medios digitales y del móvil está aclaro que es una 

tendencia muy en alza 

 

¿Cuál es el reto del MoJo? 

En los medios españoles creo que es capacitar, formar y mejorar las destrezas digitales 

de los profesionales que trabajamos aquí para adaptarnos a estos nuevos flujos de 

trabajo. 
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 Anexo X: entrevista Guillaume Kuster 

11.4.7.1. Traducción al español 

 

Hola, me llamo Guillaume Kuster. Fui periodista durante unos veinte años, primero en 

Radio France, después en France Télévisions. Dejé de trabajar en France Télévisions y 

ahora soy formador independiente en Helsinki (Finlandia), pero sigo trabajando mucho 

con medios de comunicación europeos, sobre todo en relación con el periodismo móvil.  

 

¿Qué papel desempeña el periodismo móvil en el mundo del periodismo? ¿Cómo se 

está utilizando?  

Hoy día, el periodismo móvil puede dividirse en dos categorías: primero, el periodismo 

móvil accidental, llevas un teléfono encima y ya puedes hacer periodismo. Ocurre algo, 

presencias un acontecimiento y sacas el teléfono para informar de la situación. No es 

algo planificado ni estaba previsto, pero puedes transmitir en directo, puedes hacer un 

reportaje, grabar unas imágenes y enviarlas rápidamente. Es una tendencia que se ha 

desarrollado en un primer momento. Las cadenas de televisión han reconocido la 

capacidad de los móviles para que un periodista pueda enviar imágenes con más rapidez 

y poder controlar también la cadena de producción. Sabemos cuál es el origen de las 

imágenes, no hay que comprobarlas, porque provienen de una fuente segura: nuestros 

propios trabajadores. Está integrada en el flujo de trabajo, el proceso de utilización de 

las imágenes está controlado.  

 

La segunda categoría del periodismo móvil abarca el reportaje planificado, en el que 

tenemos una constitución de kits. En este caso, a las cadenas de televisión les costó 

considerar el teléfono como una simple cámara, utilizando aplicaciones de cámaras o de 

montaje para todos los públicos. Fue necesario «profesionalizar» la herramienta. En 

muchas ocasiones, se nos ha ocurrido industrializar el periodismo móvil: vamos a 

comprar un teléfono móvil, pero también micros externos, micros HF, utilizaremos un 

kit con foco y trípode. Al final, acabamos con una maleta y no tiene mucho sentido, 

porque impedimos el desarrollo del primer interés que tiene el periodismo móvil: la 
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movilidad, pero como se utiliza en escenarios planificados, es decir, sabemos que vamos 

a grabar en ese momento, puede tener sentido.  

 

¿Cómo se utiliza? Existen muchas posibilidades, como cámara auxiliar durante un 

reportaje o rodaje clásico, con un producto en particular en el que buscamos un estilo 

particular de grabación, utilizaremos la cámara frontal del teléfono y las demás cámaras 

para hacer retratos más en primer plano con la gente, para eliminar las barreras que 

pueden generar los grandes equipos de televisión con mucho material, que puede 

asustar a la gente y provoca cierto rechazo. En este tipo de contextos es donde se utiliza: 

para historias humanas. El deporte es más difícil porque aún no existen teléfonos 

capaces, aunque todo llegará, de grabar de lejos. Es algo necesario para el deporte, en 

cambio, para todo lo que es retrato, historia humana, es el uso que se le está dando, 

sobre todo en Francia por lo que veo.  

 

¿Cómo ha reaccionado el personal técnico de France Télévisions?  

Hablo de France Télévisions, porque es la empresa donde trabajaba, pero mi testimonio 

no compromete a France Télévisions, son mis conclusiones como proveedor que soy 

para ellos, porque ya no trabajo directamente para ellos. La reacción se ha desarrollado 

en dos fases. Curiosidad con un atisbo de dudas y casi de condescendencia al principio. 

¿Qué es este juguete? Nosotros llevamos cámaras de verdad al hombro y son muchísimo 

mejores. Y eso es cierto en muchos casos aún ahora. Poco a poco, con mucha formación 

y explicaciones de que son herramientas diferentes, una cámara no es un teléfono, se 

utilizan en contextos diferentes, uno no es el sustituto del otro y no son intercambiables. 

Podemos hacer productos diferentes destinados a tipos de público diferentes. Eso lo 

han comprendido y aceptado. En 2014, cuando empezaron las primeras formaciones 

sobre «mojo» (periodismo móvil), andábamos pisando huevos porque nos daba miedo 

la reacción negativa del personal y me pasaba la mitad del día explicando el contexto y 

por qué conviene interesarse en él, que se estaba imponiendo, algo diferente de la 

cámara… Actualmente, no vale la pena hacerlo. Todo el mundo es consciente de la 

utilidad del teléfono. La gente quiere aprender a hacer mejores imágenes porque ya 

hacen imágenes y quieren integrarlas enseguida en el mundo profesional.  
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¿Cómo pueden sacar provecho los medios del mojo, del periodismo móvil?  

Pueden sacar provecho del periodismo móvil preguntándose cómo pueden producir 

imágenes y para quién. En el mundo de la televisión, tenemos un problema: hemos sido 

los reyes durante mucho tiempo. El televisor reinaba en el salón, había un número 

limitado de canales y la gente estaba más bien «obligada» a ver ese programa en 

concreto para entretenerse o informarse. No había dónde elegir. Por tanto, hemos 

creído que el público era cautivo, cuando ahora ya no es el caso. Por supuesto, toda 

persona que tiene un teléfono puede ver y consumir lo que quiere, y lo tienen que 

asimilar las cadenas de televisión. Por suerte, está empezando diez años después de la 

aparición de los móviles inteligentes, pero debe crear otras reacciones de producción. 

Más que ser generalista y hacer un producto que guste a la gran mayoría, hay que hacer 

productos de nicho destinados a consumirse desde un teléfono, por una pequeña 

fracción de espectadores; en vez de productos de nicho caros, haremos productos de 

nicho con ambiciones inferiores, pero podremos hacer mucho más y llegar a un público 

exigente con su teléfono. No importa qué herramientas vamos a utilizar para grabar. 

Interesa sobre todo cómo vamos a grabar para difundirlo a través del móvil. Además, 

difundir no es un término correcto ahora, porque ya no vemos en streaming ni una onda 

de televisión, sino que elegimos qué vemos, y podemos cambiar enseguida a otra cosa. 

Para mí, el mojo, los anglosajones dicen que es el «fármaco de entrada», un caballo de 

Troya para reflexionar sobre las políticas editoriales de contenido, para comprender 

cómo evoluciona el mercado, porque evoluciona con rapidez, evoluciona en el móvil, 

por supuesto, en cuanto a consumo de contenido, más que de producción.  

 

¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes del periodismo móvil?  

Los inconvenientes es que no está pensado para un teléfono móvil, no está pensado 

para hacer televisión profesionalmente, no tenemos baterías intercambiables, está 

limitado en cuanto a lentes, aunque las lentes actuales son mucho mejores que hace 10 

años. El sonido es un gran problema. Es muy difícil conseguir multipistas de audio. En 

cuanto quieres añadir funciones más profesionales en el teléfono, acabas con un árbol 

de Navidad y un montón de accesorios en el teléfono. Y ahí te planteas si es pertinente 
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utilizar un teléfono. Es mejor recurrir a una cámara porque ya lo tiene todo, en vez de 

un teléfono con un montón de aparatos alrededor. La gran ventaja del teléfono es su 

presencia constante en el bolsillo: puedes sacarlo al momento y ponerte a emitir. Existen 

aplicaciones que permiten a las cadenas de televisión recibir imágenes en directo de 

periodistas con una calidad controlada. Y eso no lo consigues con el material que 

solemos utilizar en televisión. Si eres testigo de un acontecimiento, pongamos que, hace 

15 años, presencias un incendio u otro suceso. Tenías que salir corriendo a buscar la 

cámara, volver, encontrar un medio de transmisión, si lo había… Y ya era tarde. Hoy día, 

basta con sacar el teléfono, como hacen otros periodistas, pero eso ya es otra cuestión. 

Esa es la gran ventaja, poder montar en el teléfono y transmitir de inmediato, todo con 

el mismo aparato, es muy rápido. Puedes contar una historia estés donde estés, sin 

depender de nadie ni necesitar otras competencias, otros equipos técnicos. En materia 

de narración, es algo extraordinario. Hay quien se ha apoderado de esta nueva técnica, 

pero no ha habido una ola en los medios, un «maremoto mojo», como algunos podrían 

sospechar hace 10 años. Por supuesto, es más barato y mucho más ligero, pero no se ha 

producido y no parece que se vaya a producir, porque es una herramienta 

complementaria.  

 

¿El periodismo móvil acabará con algunas profesiones, como el operador de cámara?  

No. Creo que la cuestión es otra. Más que una desaparición de profesiones, habrá una 

reorientación de las competencias, como consecuencia de políticas de contenido, 

provocada porque el teléfono móvil se ha convertido en la primera pantalla de consumo 

de vídeos. No es el periodismo móvil como tal, porque poco puede aportar en cuanto a 

disrupción o funcionamiento de las cadenas de televisión. El teléfono móvil puede tener 

consecuencias en el porcentaje de tiempo que una persona dedica a ver la tele cada día. 

Eso ha cambiado mucho, ese porcentaje de tiempo ha cambiado de forma considerable. 

Hace años, cuando querías ver imágenes en movimiento, solo había dos opciones: el 

cine o la tele. Hoy día, es el ordenador, la tableta, la televisión también, pero sobre todo 

el teléfono móvil, con el que puedes elegir qué quieres ver. Este hecho ha dado lugar al 

surgimiento de muchos otros productores de contenido, que han venido para ganar 

cuota de pantalla en detrimento de la televisión. Si desaparecen empleos es porque no 
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hemos sabido reorientar nuestra estrategia para responder a esta nueva demanda. Esa 

es la cuestión y no la de grabar con un teléfono, es una porción congrua para mí.  

 

¿Existe una gran comunidad o movimiento en torno al periodismo móvil? ¿Es una 

tendencia?  

¿La pregunta se refiere a que es una moda? No creo que sea una moda, porque hubo 

un periodo pionero allá por 2014-2015. Poco después de la llegada del iPhone 4, aunque 

fue un poco antes, nos dimos cuenta de que podíamos hacer unos cambios, soldar un 

par de cables y podíamos hacer vídeo profesional con un teléfono. Después se 

organizaron conferencias en torno a este tema y dejaron de hacerse, así como festivales. 

En mi opinión, lo más extraordinario no ha sido el efecto en el periodismo, sino la 

comunidad que se ha creado. Cuando observamos desde la perspectiva del periodismo, 

vemos todas las ventajas e inconvenientes que ya hemos mencionado. Sin duda, es una 

herramienta extraordinaria para quien quiere hacer ficción con poco dinero. 

Actualmente, un chaval de 12 años con un móvil, incluso de 8 años, puede empezar a 

hacer animaciones con fotogramas, hacer ficción o animación. Puede jugar con su 

teléfono, montar un vídeo con el teléfono por unos pocos euros porque dispone de 

aplicaciones gratuitas. Así van surgiendo generaciones con una sensibilidad temprana 

por la narración mediante imágenes. Para mí, la tendencia de fondo es esa. No es una 

moda, sino un cambio en la forma de narrar historias. Todo el mundo tiene a su 

disposición muchas herramientas desde muy joven. Hemos llegado casi a una saturación 

en el mercado, casi todo el mundo tiene un móvil, toda esa gente tiene la capacidad de 

narrar historias, cuando antes estaba reservado solo a una élite que tenía los medios 

para grabar imágenes. Por supuesto, esto provoca muchos problemas, como la 

emergencia de los bulos y las noticias falsas, cualquier persona puede difundir su 

opinión y encontrar su público. No es un problema en sí mismo, porque se trata de 

libertad de expresión, pero hay que ver cómo se percibe y los efectos que puede tener 

en la sociedad. Ahora mismo, el punto principal no es el periodismo móvil con el 

teléfono, sino que el teléfono está al alcance de la población general y lo puede utilizar 

para narrar historias. Aunque solo haya un 1 % de personas que sepan narrar buenas 

historias con un teléfono, ya es mucha más gente de la que había hace unas décadas.  
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¿El periodismo móvil está más asentado internacionalmente que en su país?  

Depende de la situación y de los países. Depende de las situaciones y las cadenas de 

televisión, de la política y la estrategia de las cadenas. No creo que haya países que sean 

líderes en periodismo móvil. Irlanda lo fue en su momento, sobre todo por la 

personalidad de Glen Mulcahy, uno de los pioneros del mojo que trabajaba en el canal 

RTÉ en aquel entonces, la cadena pública irlandesa. Las cadenas de información son las 

más interesadas en utilizarlo. En Francia, el periodismo móvil se utiliza en la cadena local 

BFM París, todos sus programas se graban con iPhones, de manera que reducen sus 

costes para producir contenidos de forma regular, con una producción más densa que 

no conseguirían de otro modo. Una vez más, no ha habido un maremoto, una revolución 

mojo, ha sido más bien una adaptación controlada por parte de las cadenas de 

televisión, lenta y en perímetros bastante restringidos. El primer elemento que les ha 

interesado fue el directo, la capacidad de sacar el móvil del bolsillo y narrar una historia 

o ser testigo de algo. Grabar, montar y difundir desde el teléfono como hacen algunos 

no es moneda corriente, no es lo más común. En primer lugar, si tienes 45 años, que 

debe ser la media de edad de los periodistas en las redacciones europeas, si no es más 

elevada, montar en la pantalla del teléfono no es la forma más cómoda de trabajar y se 

resiente a la larga. Hay que pensar también en la ergonomía. Grabar con el móvil tiene 

sus limitaciones, entre otras cosas, por el tema de las baterías, manipulación de la 

pantalla, activación accidental, etc. La imposibilidad de ver las imágenes correctamente 

porque hay reflejos en la pantalla… Todo eso requiere adaptación. No tengo estadísticas 

concretas, pero la adopción del mojo ha sido similar en todos los países, sin grandes 

variaciones ni pioneros destacados, aunque cabe destacar experiencias interesantes, 

como NoA en Francia, de France Télévisions. Muy pronto, han querido crear contenidos 

tipo retratos e historias humanas con el móvil. BFM París o Léman Bleu en Suiza es otra 

de esas cadenas. Ma Télé en el norte de Francia, un canal local que graba esencialmente 

con iPhone, pero una vez más, no es una revolución, sino una evolución, una adaptación 

lenta, porque las cadenas de televisión son grandes compañías, grandes empresas que 

cambian lentamente.  
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¿El futuro del periodismo móvil?  

No creo que podamos disociar «periodismo» de «móvil». Lo más interesante en la 

expresión «periodismo móvil» es el periodismo en primer lugar. Antes de plantearse con 

qué herramienta vamos a contar una historia, hay que preguntarse qué historia 

queremos contar. Eso es lo más interesante. Por tanto, el futuro del periodismo móvil… 

Sí, los teléfonos serán cada vez mejores. Podremos cubrir deportes, tal vez grabar en 8k 

o ver a 360° de aquí a unos años, con sonido envolvente o a 360°. Técnicamente, 

sabemos que irá progresando, porque así funcionan las cosas. Eso no impide que el resto 

del mundo del vídeo profesional siga avanzando. Hoy día, si utilizamos una herramienta 

más que otra cuando queremos hacer imágenes de calidad en televisión, nos 

orientaremos a las DSLR, las cámaras réflex digitales, como la Sony Alpha 7 o el mix GH5, 

más que los teléfonos o las cámaras RAID muy caras que están destinadas a la ficción en 

cine o grandes producciones. Por tanto, el futuro del periodismo móvil me deja perplejo. 

Creo que habrá una mezcla, seguiremos utilizando cámaras pequeñas en las 

redacciones, así como teléfonos. Intentaremos utilizar estas herramientas en función de 

sus ventajas, pero lo que más me interesa es el futuro del periodismo, saber cómo 

vamos a dirigirnos al público a través de sus teléfonos al tiempo que mantenemos o 

reconstruimos un vínculo de confianza.  

 

¿Cuál es el desafío principal del periodismo móvil?  

Creo que ya he respondido a esta pregunta en la pregunta anterior. Existen desafíos 

técnicos: resolver los problemas de batería, los problemas de sonido y los desafíos 

culturales, conseguir que se acepte entre aquellos que se niegan a utilizar el teléfono 

móvil de forma profesional, porque es posible y es perfectamente válido, pero eso ya 

casi ha dejado de ser un problema. No creo que exista un gran desafío para el periodismo 

móvil. En cambio, quedan muchos desafíos en el periodismo, y eso es lo más 

interesante.  

 

 

 

 



   

 

322 

 

11.4.7.2. Original en francés 

 

Bonjour, je m’appelle Guillaume Kuster, j’étais journaliste pendant une vingtaine 

d’années, d’abord à Radio France, ensuite à France Télévisions. J’ai quitté France 

Télévisions et aujourd’hui je suis formateur indépendant basé à Helsinki, en Finlande, 

mais je travaille encore beaucoup avec les médias européens, notamment sur les 

questions de journalisme mobile.  

 

Quel est le rôle que joue le journalisme mobile au sein du journalisme ? Comment 

pensez-vous qu’il est utilisé ?  

Aujourd’hui je pense que le journalisme mobile peut être divisé en deux catégories : 

d’abord, le journalisme mobile accidentelle, c’est-à-dire qu’on a un téléphone sur soi, 

on est journaliste. Il se passe quelque chose, un événement qui se déroule devant soi, 

et on va sortir le téléphone pour rapporter l’information. Ce n’est pas planifié, ce n’est 

pas prévu et on est en capacité d’être en direct, on est en capacité de pouvoir réaliser 

un reportage, de faire quelques images, les envoyer rapidement, c’est plutôt cette 

tendance-là qui s’est développée dans un premier temps, c’est-à-dire, on a reconnu, les 

chaînes de télévision ont reconnu la capacité des téléphones mobiles à rendre les 

journalistes capables de livrer des images plus vite et, surtout, de pouvoir maîtriser aussi 

la chaîne de production, c’est-à-dire, on est sûr de l’origine des images, on n’a pas besoin 

de vérifier des images, puisqu’elles proviennent d’une source sûre : nos propres salariés. 

Elle est intégrée dans le workflow, le processus d’utilisation des images est maîtrisé.  

 

La deuxième catégorie dans laquelle s’inscrit le mojo c’est tout ce qui est reportage 

planifié où là on a plutôt vu une approche de constitution de kits, c’est-à-dire que les 

chaînes de télévision ont eu beaucoup de mal à considérer le téléphone comme 

simplement une caméra, en utilisant des applications de caméra ou les applications de 

montage grand public, il a fallu « professionnaliser » l’outil. On a très souvent eu des 

réflexes d’industrialisation, c’est-à-dire qu’on va aller acheter un téléphone, mais aussi 

des micros externes, micros HF, on va utiliser un kit avec de la lumière et un trépied. On 

se retrouve finalement avec une valise qui ne fait pas vraiment de sens, parce qu’on a 
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l’impression qu’on tue dans l’œuf un des intérêts premiers du journalisme mobile, qui 

est la mobilité, mais comme c’est utilisé dans des scénarios qui sont planifiées, c’est-à-

dire qu’on sait qu’on va tourner à ce moment-là, ça peut faire sens.  

 

Comment est-ce que c’est utilisé ? Il y a plein d’exploitations possibles en tant que 

caméra auxiliaire lors d’un reportage classique ou d’un tournage classique, sur un 

produit particulier où on veut un style particulier de caméra portée, on va utiliser la 

caméra selfie du téléphone et puis les autres caméras pour faire des portraits plutôt en 

proximité avec les gens pour pouvoir effacer certaines barrières que peuvent créer les 

grosses équipes de télévision avec beaucoup de matériel, qui peuvent être 

impressionnantes pour les gens, qui créent des mouvement de recul. C’est plutôt dans 

ce genre de contexte-là que c’est utilisé : des histoires humaines. Le sport c’est plus 

difficile parce qu’on n’a pas encore des générations de téléphone qui sont capables, 

mais ça va peut-être venir, de filmer de loin, on sait qu’on a besoin de faire ça pour le 

sport, en revanche, tout ce qui est portrait, histoire humaine, c’est plutôt l’utilisation 

qui en est faite aujourd’hui, en tout cas en France pour ce que je peux constater.  

 

Comment a réagi le staff technique de France Télévisions ?  

Encore une fois, je parle de France Télévisions, c’était mon ancien employeur, ce que je 

dis n’engage pas France Télévisions, c’est des constats que je peux faire en tant que 

prestataire pour eux, étant maintenant externe à l’entreprise. La réaction a été 

relativement, elle s’est déroulée en deux phases là encore. Il y a eu la curiosité mêlée 

avec un peu de doutes et puis presque de la condescendance au départ. Qu’est-ce que 

c’est que ce jouet ? Nous on a des vraies grosses caméras sur les épaules, c’est quand 

même vachement mieux. Ce qui est vrai dans beaucoup de cas encore. Petit à petit, la 

compréhension à force de formations, à force d’explications que ce sont des outils 

différents, une caméra et un téléphone, qu’on va utiliser dans des contextes différents, 

que l’un ne remplace par l’autre et qui ne sont pas interchangeables. On pourra faire 

des produits différents qui vont s’adresser à des catégories de public différentes. Ça a 

été compris et accepté. 
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En 2014, quand ont commencé les premières formations sur le mojo, le journalisme 

mobile, on marchait sur des œufs parce qu’on avait peur, justement une réaction 

négative, les personnels et je passais une demi-journée à expliquer le contexte, 

pourquoi est-ce qu’il faut s’y intéresser ? Pourquoi est-ce que ce n’est pas quelque chose 

qui vient ? Qui est un antagonisme avec la caméra et aujourd’hui c’est complètement 

inutile de faire ça. Tout le monde est au courant de l’utilité du téléphone et les gens ont 

plutôt envie d’apprendre à faire de meilleures images parce qu’ils font déjà des images 

et ils vont vite pouvoir les intégrer dans le monde professionnel.  

 

Comment pensez-vous que les médias peuvent profiter du mojo, du journalisme 

mobile ? 

Les médias peuvent profiter du journalisme mobile en se posant la question de savoir 

comment ils produisent les images et pour qui ? On a un problème particulier dans le 

monde de la télévision, on a été les rois pendant très longtemps. Le poste de télévision 

trônait dans le salon, il y avait un nombre limité de chaînes et les gens étaient peu ou 

prou obligé de regarder le programme s’ils avaient envie de se divertir ou s’informer 

devant l’écran. Et peu de choix. Donc, ça a créé des réflexes de considération que le 

public est captif, alors que ce n’est pas le cas aujourd’hui. Évidemment, tout le monde 

qui a un téléphone est en capacité de regarder, de consommer exactement ce qu’il veut 

et ça doit créer ça parmi les chaînes de télévision. Heureusement ça commence dix ans 

après l’avènement du smartphone, ça doit créer d’autres réflexes de production. Plutôt 

que d’être généraliste et de faire un produit qui va plaire au plus grand nombre, on va 

faire des produits de niche qui sont destinés à être consommés sur le téléphone, par 

une petite fraction du public, mais plutôt que de faire des produits de niches chers, on 

va faire des produits de niche avec des ambitions qui sont peut-être inférieures, mais on 

va pouvoir en faire beaucoup plus et servir ainsi plus précisément un public qui est plus 

exigeant sur son téléphone. Ce n’est pas tellement de savoir quels outils on va utiliser 

pour filmer. Ce qui m’intéresse c’est de voir comment est-ce qu’on va aller filmer pour 

aller diffuser sur cet outil. D’ailleurs, « diffuser » est un terme erroné puisque 

maintenant on n’est plus en train de regarder un stream, ou une onde de programme 

de télévision qui nous arrive, on en train de choisir ce qu’on regarde, on a surtout la 
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capacité de partir très vite vers d’autres choses. Pour moi, le mojo, les anglo-saxons 

disent « gateway drug », un cheval de Troie pour pouvoir avoir une réflexion sur les 

politiques de contenu, les politiques éditoriales de contenu, pour comprendre comment 

le marché évolue, parce qu’il évolue très vite ; il évolue évidemment avec le smartphone, 

du côté consommation de contenu plutôt que de production.  

 

Les faiblesses et les forces du journalisme mobile ?  

Les faiblesses évidemment c’est que ce n’est pas fait pour un téléphone, ce n’est pas fait 

pour faire de la télévision professionnellement : on n’a pas de batterie interchangeable, 

on est limité en termes d’optique, même si les optiques sont nettement meilleures 

aujourd’hui que ce qu’elles n’étaient il y a dix ans. Le son est un énorme problème, on a 

beaucoup de mal à voir du multipiste audio, dès qu’on veut rajouter des fonctionnalités 

plus pros au téléphone, on se retrouve avec un « arbre de Noël » et plein d’accessoires 

autour du téléphone, ce qui permet de se poser la question, la pertinence du choix du 

téléphone. Pourquoi ne pas utiliser une caméra puisque tout est déjà dans la caméra et 

c’est fait pour, plutôt qu’un téléphone avec plein de machins autour. L’avantage énorme 

du téléphone c’est sa constance, sa présence constante dans la poche, le fait qu’on 

puisse le dégainer immédiatement et être en capacité d’être en direct. Il y a des 

applications aujourd’hui qui permettent aux chaînes de télévision de prendre des flux 

en direct de leurs journalistes ou d’autres en qualité de manière contrôlée. Ça c’est 

quelque chose qui n’est pas atteignable avec le matériel habituellement utilisé. Si on est 

témoin d’un événement, imaginez, vous êtes il y a 15 ans, vous êtes témoin d’un 

incendie, de quelque chose, il fallait courir à la station, aller chercher la caméra, revenir, 

trouver un moyen de transmission s’il y en avait un… On ratait l’événement. Aujourd’hui, 

il suffit de dégainer son téléphone et évidemment, d’autres que les journalistes le fond, 

ce qui est tout une autre question. L’avantage énorme c’est ça, c’est le fait de pouvoir 

évidemment monter sur le téléphone et de transmettre immédiatement tout sur le 

même appareil, donc c’est léger. On peut raconter une histoire de là où on est, sans 

dépendre d’autres personnes, d’autres compétences, d’autres équipements techniques 

et, en termes de storytelling, c’est quelque chose qui est assez extraordinaire. Certains 

s’en sont emparés, mais il n’y a pas eu de vague dans les médias, de raz-de-marée mojo, 
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comme certains pouvaient le craindre il y a dix ans, parce que oui, c’est moins cher, c’est 

super, c’est léger. Ça n’ait pas arrivé et ça n’arrivera probablement pas, parce que, 

encore une fois, c’est un outil complémentaire.  

 

Est-ce que le mojo pourrait détruire des emplois comme cameraman ?  

Non, je pense que la question est ailleurs. Je pense que, s’il y a une destruction, une 

réorientation plutôt des compétences ça va être une conséquence des politiques de 

contenus qui sont induites par le fait que le smartphone est devenu le premier écran de 

consommation de vidéos. Ce n’est pas le journalisme mobile en tant que tel, c’est 

négligeable ce qui va apporter en termes de disruption, de fonctionnement des chaînes 

de télévision. Là où le smartphone peut avoir évidemment une conséquence, c’est le 

gâteau qui était le temps d’écran qu’une personne moyenne de la population passait 

par jour a considérablement changé, la composition de ce gâteau a considérablement 

changé. Auparavant, lorsqu’on voulait voir des images qui bougent, il y avait deux choix : 

c’était le cinéma ou la télévision. Aujourd’hui, on a l’ordinateur, la tablette, le cinéma, 

la télévision toujours, mais essentiellement le smartphone et sur ce smartphone on va 

choisir ce qu’on peut regarder. Ça a donné naissance à énormément d’autres 

producteurs de contenu, type de producteurs de contenus qui viennent grignoter de ce 

temps d’écran à la défaveur des télévisions. S’il y a une destruction d’emplois parce 

qu’on n’aura pas su réorienter sa stratégie pour pouvoir répondre à cette nouvelle 

demande, elle est plutôt là que sur le choix de tourner avec un téléphone, c’est portion 

congrue pour moi.  

 

C’est une grande communauté, un mouvement autour du mojo, est-ce que c’est une 

tendance ?  

Est-ce que la question, c’est-à-dire, est-que c’est une mode ? Non, je ne pense pas que 

ce soit une mode, parce qu’il y a eu une période pionnière autour de 2015, 2014-2015. 

Quelques temps après la sortie de l’iPhone 4, même si c’était plus tôt que ça, on s’est 

rendu compte qu’en bricolant des choses, en soudant des câbles, on pouvait faire de la 

vidéo professionnelle avec un téléphone. Après il y a eu effectivement des conférences 

qui se sont montées autour de ce sujet, qui se sont arrêtées, des festivals qui se sont 
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montés. Je pense que ce qui est extraordinaire ce n’est pas nécessairement autour du 

journalisme que la communauté s’est montée. Certes, quand on regarde via le prisme 

du journalisme, on voit tous les avantages et les inconvénients qu’on a cités plus haut 

dans cette interview, mais c’est évidemment un outil assez extraordinaire pour 

quelqu’un qui veut réaliser de la fiction à pas cher. Un gamin aujourd’hui de 12 ans qui 

a un smartphone, même de 8 ans qui a un smartphone, qui veut commencer à faire du 

stop motion, qui veut faire de la fiction, de l’animation, des choses comme ça, il peut 

directement jouer avec son téléphone, monter sur le téléphone pour quelques euros et 

encore la plupart du temps on va trouver des applications gratuites et on va faire des 

générations de gens qui ont déjà très tôt une sensibilité à la narration par l’image. Pour 

moi, la tendance de fond elle est là. Ce n’est pas une mode, on change la manière dont 

on raconte les histoires, parce qu’on offre beaucoup plus tôt des outils à tout le monde. 

On est arrivé quasiment à saturation aujourd’hui sur le marché, tout le monde a un 

téléphone mobile ou presque, on donne la capacité à tout le monde de raconter des 

histoires, alors que ça n’était réservé qu’à une élite qui avaient les moyens de pouvoir 

faire des images. Évidemment, ça pose plein d’autres problèmes, par exemple, 

l’émergence des fake news, le fait que n’importe qui qui pense avoir une opinion valide 

puisse la diffuser, trouver un public. Ce qui n’est pas forcément problème en soi, ça 

s’appelle liberté d’expression, après c’est de voir comment c’est perçu et puis les effets 

que ça a sur la société. Maintenant, le point principal n’est pas tellement le journalisme 

mobile avec le téléphone, c’est le fait que le téléphone arrive dans les poches de la 

population générale et qu’elle puisse s’en emparer pour raconter des histoires et même 

s’il y a seulement 1 % des gens qui font de bonnes histoires avec un téléphone, c’est 

considérablement plus que c’était le cas quelques décennies auparavant.  

 

Est-ce que le mojo est plus implanté à l’international que dans votre pays ?  

Ça dépend de la situation et des pays. Ça dépend des situations et des chaînes de 

télévision, de la politique, de la stratégie des chaînes de télévision. Je n’ai pas 

l’impression qu’il y ait des pays leaders en termes de journalisme mobile. L’Irlande l’était 

à un moment où ça tenait beaucoup aussi à la personnalité de Glen Mulcahy, un des 

pionniers du mojo et qui travaillait pour RTÉ à l’époque, la chaîne publique irlandaise. 
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Les chaînes d’info l’utilisent peut-être plus volontiers. Le mojo en France par exemple 

est utilisé par une chaîne locale qui s’appelle BFM Paris, où l’intégralité des programmes 

sont réalisés avec des iPhones, ce qui leur permet en réduisant les coûts effectivement 

de produire des contenus de manière plus régulière ou, en tout cas, plus dense qu’ils 

n’auraient pu le faire autrement. S’ils avaient pu le faire. Encore une fois, il n’y a pas eu 

de raz-de-marée, il n’y a pas eu de « révolution mojo », il y a eu une adaptation mesurée 

par les chaînes de télévision, lente et dans des périmètres qui sont assez réduits. Le 

premier élément qui a intéressé encore une fois c’est le direct, la capacité de sortir son 

téléphone de sa poche et puis aller raconter une histoire ou d’être témoin de quelque 

chose. Le montage, tournage, montage, diffusion depuis le téléphone tel que c’est 

pratiqué par certains, ce n’est par la monnaie courante, ce n’est pas le plus courant. 

D’abord parce que, quand on a 45 ans, ça doit être la moyenne d’âge des journalistes 

dans les rédactions européennes —si elle n’est pas plus élevée—, monter sur un écran 

de téléphone, ce n’est pas forcément la façon la plus confortable de travailler et puis ça 

se ressent aussi à la longue. Il faut penser à l’ergonomie aussi. Le tournage a des limites 

aussi parce que, encore une fois, les questions de batteries, de manipulation de l’écran, 

les faux déclenchements, etc. L’impossibilité d’aller voir l’image correctement parce 

qu’il y a des reflets sur l’écran… Tout ça fait que je pense qu’il y a une adaptation. Je n’ai 

pas de statistiques particulières, mais je pense qu’il y a une adoption assez similaire d’un 

pays à l’autre, en tout cas, pas de grandes variations, pas de grands pionniers, même s’il 

y a eu des expériences intéressantes comme NoA en France, chez France Télévisions. On 

a très tôt voulu faire des contenus plutôt portrait, histoire humaine, avec les téléphones. 

BFM Paris, Léman Bleu en Suisse, qui est une de ces chaînes, Ma Télé dans le nord de la 

France qui est une chaîne locale qui tourne essentiellement l’iPhone, mais ce n’est pas 

encore une fois une révolution, c’est une évolution, une adaptation lente, parce que les 

chaînes de télévision sont de grosses machines, de grosses entreprises qui bougent 

doucement.  

 

L’avenir du journalisme mobile ?  

Je ne pense pas qu’on puisse dissocier journalisme et mobile. Ce qui est intéressant dans 

l’expression « journalisme mobile » c’est journalisme, c’est d’abord avant de se poser la 
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question de savoir avec quel outil on raconte une histoire, quelle histoire est-ce qu’on 

va raconter ? C’est ça le plus intéressant, donc l’avenir du journalisme mobile, oui, les 

téléphones vont devenir meilleurs. On va probablement pouvoir aller couvrir du sport, 

peut-être avec ; on va probablement pouvoir tourner en 8k ou voir en 360° d’ici 

quelques années avec du son en stéréo ou du son 360°. Techniquement, on sait qu’il y 

aura des avancées puisque c’est la marche des choses. Ça n’empêche pas que le reste 

du monde de la vidéo professionnelle avance aussi. Aujourd’hui, si un outil qui est utilisé 

un peu plus que d’autres peut-être, quand on cherche à faire de l’image léchée en 

télévision, ça va plutôt êtres des DSLR, des appareils photo numériques, comme le Sony 

Alpha 7, ou le mix GH5, que des téléphones ou les caméras extrêmement chers que 

peuvent être les raids qui sont plutôt destinées à la fiction de cinéma ou la fiction de 

haute production. Donc, l’avenir du journalisme mobile me choque bien malaisé pour 

dire je pense qu’il y aura un mix, on va continuer à utiliser des petites caméras dans les 

rédactions et puis des téléphones. On va essayer d’utiliser chacun de ces outils pour ce 

qu’il a de meilleur à offrir, mais ce qui va m’intéresser plus c’est l’avenir du journalisme, 

de voir comment ce qu’on va s’adresser aux gens sur leur téléphone, tout en 

entretenant ou en reconstruisant un lien de confiance.  

 

Principal défi du journalisme mobile ?  

Je crois que je viens de répondre à la question avec la question précédente. Il y a des 

défis techniques encore une fois, régler les problèmes de batterie, régler les problèmes 

de son et des défis culturels peut-être encore, faire accepter à ceux qui rechignent 

encore à utiliser les téléphones mobiles professionnellement que c’est possible et que 

c’est parfaitement valide, mais ça c’est quasiment plus un problème. Je ne pense pas 

qu’il y ait un défi énorme pour le journalisme mobile, en revanche, il y a des défis pour 

le journalisme tout court et ça c’est le plus intéressant.  
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 Anexo XI: entrevista Glen Mulcahy 

 

11.4.8.1. Traducción al español 

 

Me llamo Glenn Mulcahy. Imparto formación en periodismo móvil a escala 

internacional. Enseño a la gente a crear reportajes de calidad con sus teléfonos móviles 

desde 2012. Recibí formación en la BBC en 2006 para ser formador y empecé a enseñar 

a videoperiodistas. Estuve trabajando durante 20 años en la industria de la televisión. 

Fui el director de Innovación en RTÉ, el canal de televisión nacional en Irlanda. Además, 

soy el fundador de RTÉ MojoCon, que se convirtió en el MojoFest cuando dejé de 

trabajar en RTÉ.  

 

¿Cómo empecé en el periodismo móvil?  

De pura casualidad. Estaba trabajando en Budapest en 2011. Enseñaba a periodistas a 

hacer vídeos profesionales con cámaras como la Sony Z5. Tenía un iPhone y el iPad de 

primera generación y empecé a hacer pruebas con ellos. Ya teníamos trípodes y 

accesorios, hice un apaño para unir un grip y un micro, me puse a grabar unas entrevistas 

y tomas generales, cortarlas con el iPad y enviarlas de vuelta a RTÉ. Enseguida me di 

cuenta de que la calidad era bastante buena. Era un iPhone 4. Cuando me pasé al iPhone 

4S ese mismo año, que ofrecía una resolución de 1080p, la cosa cambió por completo. 

 

¿Qué papel desempeña el periodismo móvil en el mundo del periodismo? ¿Cómo se 

está utilizando? 

Está muy infrautilizado y es una verdadera pena. A pesar de las tremendas restricciones 

impuestas para viajar por culpa de la COVID-19, creo que el periodismo móvil es una 

gran oportunidad que no hemos sabido aprovechar. Mucha gente tuvo que adaptarse a 

la nueva situación de trabajar desde casa y empezó a recurrir al móvil, pero a 

regañadientes en la mayoría de los casos, y es una pena. Tiene el potencial de llevar a la 

prensa escrita, la radio y la televisión hacia un modelo de negocio más sostenible, 

porque la calidad de la producción es muy buena y los costes de producción son muy 
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baratos. Me irrita sobremanera que muchos medios de comunicación sigan pensando 

que el periodismo móvil no es más que una moda. 

 

¿Cómo pueden sacar provecho los medios de comunicación del periodismo móvil?  

Creo que ya lo he dejado más o menos claro. Representa una enorme oportunidad para 

enseñar al personal a crear contenido multimedia. Desde hacer fotos hasta grabar 

sonido o editar en vídeo para streaming, todo se puede hacer con el móvil, con apenas 

unos accesorios como un trípode, un micro, un foco y un soporte para el teléfono. Tienes 

todo lo necesario para producir un contenido de excelente calidad si tienes unos 

conocimientos básicos sobre narración y buen periodismo. Si tienes estas dos cualidades 

adquiridas, basta con aprender a utilizar los botones del móvil. 

 

¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes del periodismo móvil?  

Los teléfonos móviles todavía están muy limitados en cuanto a zoom y luminosidad. 

Están pensados para cualquier situación y cualquier persona, no solo para profesionales. 

Por tanto, algunas especificaciones técnicas son ligeramente inferiores a la tecnología 

profesional. Sin duda, en comparación con las cámaras de vídeo profesionales, los 

móviles se quedan cortos. Sin embargo, gracias a la fotografía computacional, los nuevos 

microchips, los procesadores más rápidos y una mayor capacidad de almacenamiento, 

se prestan a nuevos desarrollos en el potencial que tiene el periodismo móvil. Además, 

tal y como se rumorea, si la próxima generación de iPhone integra un sensor LiDAR, por 

fin podríamos conseguir el fondo desenfocado o el efecto de profundidad en vídeo que 

llevamos intentando hacer desde hace una década con las cámaras réflex digitales. De 

ser así, esto podría suponer un gran cambio y un hito en la evolución del periodismo 

móvil. 

 

¿El periodismo móvil acabará con algunas profesiones, como el operador de cámara?  

Sí y no. Si una empresa decide prescindir de sus operadores de cámara para sustituirlos 

por periodistas móviles, estará perdiendo uno de los puntos clave, porque las cámaras 

profesionales que cuestan entre 50.000 y 70.000 euros pueden hacer cosas que los 

móviles no pueden. Disponen de una lente enorme, con una capacidad de zoom de 
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hasta 50 veces que permite grabar desde largas distancias. Es algo que los móviles no 

pueden hacer. Una economía mixta sería el enfoque más razonable para cualquier 

empresa. Asimismo, animo a los operadores de cámara a no empecinarse en rechazar 

el periodismo móvil, sino a aprender a utilizar sus móviles, porque hay momentos en 

que no podrán recurrir a una cámara ENG. Saber utilizar el móvil siendo operador de 

cámara les permitirá mantener el trabajo, en vez de socavarlo. 

 

Tras asistir a múltiples festivales y conferencias, ¿considera que existe una gran 

comunidad o movimiento en torno al periodismo móvil? ¿Es una tendencia?  

Antes de la COVID, sí. Organicé una conferencia en 2015, fue la primera sobre 

periodismo móvil en el mundo, denominada MojoCon. Se celebraron tres ediciones 

mientras estuve trabajando en RTÉ. Cuando me fui de RTÉ, me quedé con el concepto y 

le cambié el nombre por MojoFest. Organicé cinco de esos eventos. Este año iba a ser 

en mayo. Estaba programado para celebrarse en Londres. Se habían superado con 

creces las suscripciones de años anteriores. Había casi mil delegados potenciales 

inscritos, pero llegó la COVID y se canceló. Cabe destacar también que, a raíz de 

MojoCon y MojoFest, se celebraron otros muchos festivales que copiaron la idea para 

seguir ahondando. Video Mobile Paris nació a partir de MojoCon, y otros seis o siete que 

también surgieron a raíz de MojoCon y MojoFest. Muchos de ellos en diferentes 

idiomas. En general, MojoCon es el más importante en inglés, pero hay otros en España, 

Francia, Italia, Alemania o Argentina. Me sorprende que aún no se haya celebrado 

ninguno en Estados Unidos, pero tengo la vista puesta en ello. 

 

¿El periodismo móvil está más asentado internacionalmente que en su país?  

No necesariamente. Tuve la suerte de contar con el apoyo del jefe de noticias y del 

director de tecnología de RTÉ. Me las arreglé para implantar el periodismo móvil con un 

equipo de gente en RTÉ durante cuatro o cinco años y ahí siguen incluso durante la 

pandemia de la COVID. RTÉ se pasó a los móviles para hacer documentales sobre la 

diáspora irlandesa en el extranjero. RTÉ News cuenta con un pequeño equipo específico 

que se dedica a grabar lo que llaman historias sin guion con un móvil para poder 

adaptarlas fácilmente tanto para redes sociales como televisión o radio, todo con el 
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móvil. En Irlanda, es probable que RTÉ siga siendo pionera en este ámbito, pero no hay 

que bajar la guardia y seguir superando los límites, porque la tecnología no para de 

evolucionar. 

 

¿Cuál es el futuro del periodismo móvil? 

Va a seguir mejorando y espero que sea cada vez más gente quien lo considere viable, 

fiable y versátil para crear contenido multimedia. Permite apostar por un nuevo modelo 

de negocio que, junto con otras estrategias, como contenido de marca, puede cambiar 

la tendencia de la desaparición de las noticas locales. El periodismo móvil ha sido crucial 

en esta solución y espero que la gente se lo tome en serio a medida que progresamos. 

El principal desafío del mojo es su credibilidad. Allí donde voy, veo grandes canales con 

ingenieros técnicos y millones de presupuesto para gastar en soluciones, que buscan la 

mejor solución como si tuvieran que competir contra todas las demás marcas y 

mercados en los que trabajan. Su punto en común es que todos están en peligro desde 

el punto de vista financiero. Si fuesen un poco más inteligentes, empezarían por tener 

un centro de innovación para hacer experimentos con la tecnología móvil, formar a la 

gente y motivar a la gente a probar y equivocarse para aprender y preparar una 

estrategia para la implantación del móvil. La telefonía móvil brinda la oportunidad de 

impartir formación a todo el personal, no solo a los operadores de cámara. El periodismo 

móvil permite diversificar la creación de contenidos, para mí, esa es su principal ventaja. 

 

¿Surgirá una nueva modalidad de narrar hechos e historias gracias al mojo? 

Sí, hecho con el móvil y para el móvil. Las modalidades de narración en las historias de 

Instagram y Twitter se están haciendo así, son muy diferentes a la narración tradicional 

que veíamos en la tele hace una década. Estos formatos ya están plenamente asentados, 

sobre todo para su difusión a través de móviles, ya sean guiones largos, la música de 

fondo, el uso de diferentes tiros de cámara o ritmos. El formato está ya muy asentado 

específicamente para móviles y, por supuesto, es lógico que se haga con un móvil, tanto 

desde la perspectiva financiera como de productividad. 
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¿Quiere añadir algo más? 

He dedicado mi carrera al periodismo móvil, renuncié a un salario de seis cifras en RTÉ 

para ser formador independiente y motivar a la gente a seguir experimentando con la 

narración. Creo firmemente en esta herramienta para democratizar los medios de 

comunicación. Podría ser una transformación masiva, pero no se está teniendo en 

cuenta el enfoque holístico de la producción. Algo que nos permita gestionar una 

redacción virtualmente, difundir historias virtualmente, analizar qué hacen esas 

historias y ser capaz de ver todo el contenido virtualmente en la nube, recurrir a la IA 

para supervisar el contenido en tiempo real, indexar, verificar… Todo esto está en auge 

porque la tecnología ya existe. En los próximos tres o cinco años, alguien revolucionará 

el mercado con una solución completa todo en uno para la creación de contenido y su 

publicación. Creo que se basará en la tecnología móvil y será el modelo que utilicen las 

nuevas empresas, ya sean pequeñas y muy locales o grandes e internacionales. Espero 

ansioso a que llegue ese día. 

 

11.4.8.2. Original en inglés 

 

My name is Glenn Mulcahy. I am an international mobile journalism trainer. I have been 

training people to make broadcast quality packages with their smartphones since 2012. 

I was trained by BBC in 2006 to become a trainer and initially I started to train people as 

video journalists. I have worked in the television industry for 20 years. I used to be Head 

of Innovation for RTÉ, the Irish National Broadcaster. I am also the founder of RTÉ 

MojoCon, which suddenly —after I left RTÉ—, became MojoFest. 

 

How did I start in mobile journalism? 

Purely by accident. I was overseas in Budapest back in 2011. I was training journalists on 

professional video journalism style cameras like the Sony Z5. I had an iPhone and I had 

the first-generation iPad and I started to just play around with it. We already had tripods 

and accessories and I kind of hacked together a grip and a microphone, shot some 

interviews, shot some GVs, cut it together in the iPad and sent it back to RTÉ. I realized 

pretty quickly that the quality was not that bad. And that was with the iPhone 4, so when 
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we moved to the iPhone 4s later that year, it moved up to 1080p and that's when it 

really became a bit of a game changer. 

 

What is the role that mobile journalism is playing within the journalist’s profession? 

How do you think it is being used? 

I think it's still grossly underutilized and I think it's an absolute crying shame that even 

in spite of the perverse restrictions that have been placed on us in relation to travel, as 

a result of COVID-19, I think mobile journalism has been a huge opportunity and to a 

certain extent, still a missed opportunity. I definitely think that people have had to 

respond to this new situation of having to work from home and as a result of that they 

have used their phones, but an awful lot of the time reluctantly so, which is a real pity. 

It has the potential to bring everything from print, radio and TV into a far more 

sustainable business model, because the production quality is very very high, but the 

production costs are very very low. It still irks me immeasurably that so many 

broadcasters, in particular, still regard mobile journalism as a bit of a fad. 

 

How do you think media can take advantage? 

Well, kind of what I just said. I think there's huge opportunities to enable staff to be able 

to create multimedia content. Everything from photographs to audio to fully edited 

video pieces to live streaming, the phone can do it all, with a very small kit of accessories, 

like a tripod, a mic, a light and a grip for the phone. You basically have everything that 

you need to be able to produce fantastic quality content, as long as you understand the 

basics of storytelling and you understand good journalism. You have those two skills in 

your pocket already, then you just need to learn the buttons on the phone. 

 

What are the weaknesses and the strengths of mobile journalism? 

We're still ultimately limited by the zoom functionality and low light functionality of 

smartphones. They're designed to be ubiquitous and work for everybody, not just pros. 

As a result of that, some of the technical specifications are a little below part for 

traditional broadcast. When you compare them to "proper" broadcast cameras, mobile 

phones fall somewhat short. But I will say that a mixture of computational photography, 
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new chips, higher faster processors, higher capacity phones… they've all lent themselves 

towards further development in the potential of mobile journalism and certainly I can 

think if the much rumoured LiDAR sensor comes in the next generation iPhone, then 

that bokeh effect or the shallow depth of field in video which has been so highly sought 

after with DSLRs for a decade may well come in an actual usable fashion to smartphones 

and that would be another game changer and milestone in the evolution of mobile 

journalism. 

 

Do I think mojo could destroy jobs like cameramen? 

Yes and no. I think any company who decides to get rid of all their camera people and 

replace them with mobile journalists is missing one of the key points which is that the 

50, 60, 70,000 euro cameras that the cameraman have can do something that the 

phones can't. They have a massive piece of glass on the front of them. That piece of glass 

can zoom in 30, 40, even 50 times, which allows you to do stories from a far-off place. 

That's the one thing that mobile phones cannot do. I think a mixed economy is the most 

sensible approach for any organization. Although, I would also encourage cameramen 

to stop being so stubborn about it and actually learn to use the phones as well, because 

there are times when you will not be allowed to use a full ENG camera kit, knowing what 

you can do with the phone as a cameraman is a way of protecting your job, not 

undermining it. 

 

You participate in many festivals and conferences. Do you consider there is a big 

community or movement around mojo? Is this a trend? 

Well, pre-COVID, yes. I started a conference in 2015, it was the very very first mobile 

journalism conference in the world, called MojoCon. It ran for three years while I stayed 

in RTÉ and then after I left RTÉ, I took the idea the concept with me and renamed 

MojoFest. I've had five of those events. This year one, in May. Unfortunately, it was 

scheduled to happen in London. It had already surpassed all the previous subscriptions 

of other years, we were up to nearly a thousand potential delegates, and then COVID 

happened and the entire thing got cancelled. The other thing I would say is, on the back 

of MojoCon and subsequently MojoFest, there have been any number of other festivals 
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that have come to the conference jotted down the best ideas that they saw there in 

them and often to dig themselves so. Video Mobile Paris was born of MojoCon. There's 

six or seven that I can think of that were all spawned from what was MojoCon and Mojo 

Fest. There's quite a few of them in different languages. I think MojoCon is still the 

biggest English language one. There's several in Spain, France, Italy, Germany, 

Argentina. I'm amazed that there hasn't been one in the US yet, but I have my eyes set 

on that one. 

 

Do you consider that mojo is more established internationally than in your country? 

Not necessarily, I think I was lucky that I had the support of the Head of News and the 

Director of Technology and RTÉ. I managed to implement mobile journalism with a team 

of other people in RTÉ over a period of four or five years and it's still going strong, even 

during COVID, RTÉ turned to smartphones to do documentaries about the Irish diaspora 

abroad. RTÉ News has a dedicated team, a small team but a dedicated team of people 

who are doing off-script stories as they call it all via mobile shot so that they can be 

reversioned easily for social media or for television or for radio, all by mobile. I think 

Ireland to give credit to RTÉ is probably still a pioneer in the field, though you can't be 

complacent, you have to keep pushing the boundaries, because the evolution of the 

technology is continually changing. 

 

What is the future of mobile journalism? 

It's going to get better and I hope more people are going to consider it a viable, 

dependable, reliable and versatile solution for creating multimedia content. It makes a 

new business model which combined with some other strategies, like branded contents 

and so on, can actually turn the tide against the demise of local news. I see mobile 

journalism has been a pivotal part of that solution and I really hope people start to take 

it seriously as we go forward. Mojo's main challenge is credibility in a nutshell. 

Everywhere I go, big broadcasters, you have broadcast engineers who are usually have 

an awful lot of money, like millions to spend on solutions, and always go for the best 

best solution almost as though they have to compete with all the other brands and 

marketplaces that they work in. The thing that they all share is that they're all financially 
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in jeopardy and if they were a little bit more clever, they would start to have an 

innovation hub where they can experiment with mobile technology, start to train 

people, encourage people to experiment. And fail, but learn from it, and then start to 

build a strategy about how mobile could be implemented. The one thing that mobile 

brings is the opportunity to train everyone on your staff, not just the cameramen or 

women. Mojo allows you to diversify your content creation pool and that to me is its 

single biggest selling point.  

 

Has a new form of media storytelling been born thanks to mojo? 

I think made by mobile form mobile is definitely a thing. I think the storytelling forms 

that you now see in stories on Instagram and on Twitter and so on so forth are very 

different to what traditional storytelling would have looked like in television a decade 

ago. I think those formats are definitely adopting specifically for delivery on mobile, 

whether that's large format script, soundtrack, different shooting style, different pacing. 

The formatting has definitely been adopted specifically for mobile and obviously making 

it on a mobile makes sense both financially and from a productivity point of view. 

 

Anything else you want to add? 

I'm I committed my career to this. I gave up a six-figure salary in RTÉ to go independent 

as a trainer and to try and encourage people to continue to experiment and explore 

storytelling. I really do believe this is the tool for the democratization of media. This 

could be massively transformational. The one thing that is missing is a holistic 

production approach. Something that allows you to both manage a newsroom virtually, 

deploy stories virtually to people, track what those stories are doing, be able to see all 

the content virtually in the cloud and be able to apply AI to allow you to do kind of 

monitoring of the content in real time, indexing, verification… All that stuff is on the 

cusp. All that technology exists. In the next three to five years, someone is going to hit 

the market with a complete end-to-end solution to do content creation and publication 

all in one. I think it will be driven by mobile. I think that will be the model that will be 

used for news organizations, whether they're small hyperlocal sites or big international 

brands. I look forward to that day. 
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 Anexo XII: entrevista Philipe Bromwell 

11.4.9.1. Traducción al español 

 

Hola, soy Philip Bromwell, editor de contenido nativo digital en RTÉ News, Irlanda. 

Empecé mi carrera profesional en la BBC, en el Reino Unido, me trasladé a Irlanda en 

2004, donde trabajo en RTÉ desde entonces. Estuve trabajando la mayor parte de mi 

carrera como videoperiodista. Soy periodista de profesión, pero aprendí a grabar y 

editar hace 20 años. En definitiva, el vídeo ha sido esencial en mi carrera, pero en los 

últimos cinco o seis años, me he ido interesando en el periodismo móvil hasta el punto 

de que, actualmente, recurro al móvil y el iPad como mis principales herramientas de 

mi trabajo. Actualmente, dirijo un pequeño equipo de periodistas móviles en RTÉ: el 

equipo de contenido digital nativo. La finalidad de este equipo consiste en narrar 

historias en todas las plataformas, pero teniendo siempre en mente la publicación digital 

en primer lugar, porque entendemos y somos conscientes de la creciente audiencia que 

solo consulta nuestros contenidos en dispositivos móviles. No buscan contenidos de 

manera convencional, no nos ven por la tele ni nos oyen por la radio. Este equipo publica 

contenidos ante todo en plataformas digitales. El mecanismo para producir este 

contenido es el periodismo móvil.  

 

¿Qué papel desempeña el periodismo móvil en el mundo del periodismo? ¿Cómo se 

está utilizando?  

El periodismo móvil está teniendo una gran relevancia en el mundo del periodismo. Es 

cada vez más importante. Así lo podemos constatar en RTÉ. Disponemos de periodistas 

puramente móviles, gente que utiliza el teléfono móvil para crear contenido. Graban 

con el teléfono, editan en dispositivos móviles o en el propio teléfono móvil, pero en la 

mayoría de los casos editan con el iPad, porque la pantalla es más grande. Sin embargo, 

el mecanismo de creación del contenido es móvil. Contamos con personas especialistas 

en periodismo móvil. Detrás de ellas, hay mucha gente que recurre al periodismo móvil 

en su trabajo cotidiano en diversos grados. Algunos de mis compañeros graban con el 

móvil, hacen fotos con el móvil, para la audiencia que consulta en línea. Muchos de ellos 
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recurren al teléfono móvil como método principal para los reportajes de radio. Como 

decía, tenemos muchos usuarios expertos en la materia, como yo, hay mucha gente que 

utiliza el móvil para crear contenido todos los días. Incluso hay mucha otra gente que 

quiere aprender a hacerlo o mejorar sus conocimientos.  

 

¿Cómo ha reaccionado el personal en RTÉ?  

RTÉ ha sido un canal precursor en el mundo del periodismo móvil. Desde el principio, 

hemos tenido una actitud positiva con respecto al periodismo móvil. Hemos 

demostrado sus posibilidades por la gran cantidad de contenido creado en los últimos 

años: reportajes de noticias para televisión grabados con el móvil, piezas de radio 

producidas con el móvil o el trabajo documental realizado con el móvil. RTÉ está a la 

vanguardia en periodismo móvil y sigue estándolo. En consecuencia, como hemos 

demostrado sus posibilidades, es probable que gocemos del respeto de nuestros 

compañeros desde siempre. Debo decir que, en términos generales, la reacción en RTÉ 

ha sido muy positiva y favorable. Sin embargo, como somos una empresa muy grande, 

también hay gente reacia. En RTÉ, hemos abordado el tema con los sindicatos y la 

directiva, y el diálogo destacó por el espíritu de cooperación. Nadie se ha opuesto en 

general, pero cualquier cambio en una empresa como la nuestra requiere tiempo, pero 

la aceptación es positiva en general.  

 

¿Cómo pueden sacar provecho los medios de comunicación del periodismo móvil?  

Fácilmente. Recurrimos al periodismo móvil para crear contenido de diferentes maneras 

y para distintas plataformas. Creo que es la principal ventaja del periodismo móvil. En 

definitiva, permite producir y narrar historias que tal vez no haríamos de otro modo. Sin 

duda, mi equipo se centra en plasmar estas historias, esas que no se cuentan y que no 

vemos en los informativos. Sabemos que el periodismo móvil goza de gran éxito porque 

es una tecnología familiar para nuestro público y los protagonistas de esas historias. No 

intimida a nadie, es una forma muy rentable de producir contenido y no bloquea otros 

recursos. Es decir, que los demás cámaras pueden destinarse a grabar otros reportajes. 

El periodismo móvil está evolucionando en RTÉ como un complemento. No está 

sustituyendo nada, sino que forma parte de una economía mixta.  
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¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes del periodismo móvil?  

Ya he mencionado las ventajas. El periodismo móvil sirve para narrar historias de una 

forma diferente. Refleja la diversidad y variedad de nuestra audiencia. Sabemos que la 

audiencia es mucho más diversa que antes. Con el periodismo móvil, no solo intentamos 

captar a esa parte de la audiencia, ese sector demográfico que no era nuestro público, 

intentamos utilizar el periodismo móvil para reconvertir las historias para que funcionen 

allí donde la gente quiera verlas. Cuando decía que mi equipo publica contenido en 

plataformas digitales en primer lugar, quiere decir que recurrimos al periodismo móvil 

para grabar y crear contenido, pero también lo utilizamos para mejorar ese contenido. 

El contenido publicado queda al alcance de una audiencia cada vez más creciente que 

consulta contenidos desde dispositivos móviles. Es un flujo de móvil a móvil, que se crea 

con un móvil, se edita y perfecciona en el móvil, teniendo en mente a esa audiencia del 

móvil. Las historias que hacemos cuando publicamos primero en plataformas digitales, 

esas historias se optimizan para el público de las redes sociales. A menudo, requiere 

insertar subtítulos, que también se hacen desde un dispositivo móvil. Básicamente, 

sabemos que la audiencia móvil consulta contenido de una forma más bien diferente a 

los hábitos de consumo tradicional por televisión. La audiencia quiere elegir qué 

contenido consultar, cuándo quieren y dónde quieren. Es una parte de lo que 

intentamos hacer con mi equipo en RTÉ.  

¿Inconvenientes? Es una técnica que aún está evolucionando. Uno de esos 

inconvenientes o muchos inconvenientes son los mismos que en los inicios del 

periodismo móvil, hace 5 o 6 años, debemos adaptarnos a la evolución de la tecnología 

y la creciente experiencia de uso, gestionarla. No es una solución perfecta para todo, 

pero se puede hacer mucho en periodismo móvil. Es lo que intentamos demostrar. Qué 

se puede hacer en periodismo móvil y con más conocimientos, podemos sortear algunos 

de esos inconvenientes, resolver los problemas con más experiencia y confianza. Es 

como todo, cuanto más lo practicas, mejor lo haces. En nuestro caso, la experiencia no 

ha sido una fuente de preocupación por los inconvenientes, sino que nos centramos en 

las ventajas y las posibilidades que ofrece. Qué podemos hacer y cómo sacar el máximo 

provecho de esta tecnología para producir el tipo de contenido que necesitamos. 
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¿El periodismo móvil acabará con algunas profesiones, como el operador de cámara?  

No creo que el periodismo móvil destruya empleos. Tenemos que aprovechar esta 

tecnología, observar el comportamiento de la audiencia y pensar en servirnos de esta 

tecnología para satisfacer al público. Como decía antes, el periodismo móvil hasta ahora 

y en el futuro forma parte de una economía mixta, porque utilizamos todas las 

tecnologías disponibles.  

 

¿El periodismo móvil ha creado una nueva narrativa periodística?  

Sin duda, el periodismo móvil se percibe y se siente de una forma diferente al 

periodismo convencional. Eso es positivo. Una de mis frustraciones con el periodismo 

convencional y las noticias tradicionales por televisión es que todo parece igual. Tanto 

da en qué parte del mundo, es como un lenguaje común y con el mismo aspecto en la 

mayoría de los reportajes y las noticias. Una de las oportunidades del periodismo móvil 

es intentar hacer las cosas de otra forma. La tecnología en sí misma y el enfoque varían 

ligeramente. Intentemos narrar historias de una forma diferente. Uno de los desafíos 

del periodismo móvil consiste en definir cuál es esa nueva narrativa periodística. Ahí 

reside todo su potencial. Vemos mucho contenido de periodismo móvil, porque es una 

tecnología ágil y mucha gente que ha recurrido a este tipo de tecnología está pensando 

en cómo aprovecharla con creatividad. No la utilizan para hacer lo mismo que se podría 

hacer con otra tecnología, con otras cámaras. Piensan en qué se puede hacer con el 

teléfono móvil. No se dedican a copiar, sino en añadir algo nuevo.  

 

Tras asistir a múltiples festivales y conferencias, ¿considera que existe una gran 

comunidad o movimiento en torno al periodismo móvil? ¿Es una tendencia?  

Estoy convencido de que el periodismo móvil es una tendencia. Una tendencia en pleno 

auge, como demuestra su uso y el interés que genera. Sin duda, durante la pandemia, 

muchas redacciones han tenido que recurrir al periodismo móvil. Es posible que aún no 

sean conscientes de que están haciendo periodismo móvil, pero los cambios en el 

mundo han fomentado la aparición de muchos periodistas móviles. Aún no lo saben, 

porque no lo han definido o no deberían hacerlo. El periodismo móvil está creciendo. 

Desde los inicios en que empecé a ser uno de los pocos en practicarlo, conozco a mucha 
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gente en todo el mundo que ahora hace periodismo móvil. Es algo muy motivador y que 

debe aceptarse con los brazos abiertos. Por eso me gusta participar en iniciativas como 

esta, porque veo una de las grandes cualidades del periodismo móvil: es increíblemente 

accesible. Para alguien que ha utilizado el periodismo móvil en su carrera, que ha 

disfrutado con el periodismo móvil y para quien el periodismo móvil ha transformado 

su carrera, ¡la dinámica de mi carrera ha cambiado por completo con el periodismo 

móvil! Me alegra que esté creciendo en todo el mundo y me complace participar en 

conversaciones como esta.  

 

¿El periodismo móvil está más asentado internacionalmente que en su país?  

No. Como decía, Irlanda es un país pequeño, pero hemos conseguido despuntar en 

periodismo móvil. Somos uno de los pioneros y siempre hemos destacado por la calidad 

en esta técnica y por intentar superarnos. Somos uno de los pocos canales nacionales 

en que el periodismo móvil está muy asentado en lo que hacemos, aunque solo sea una 

parte de lo que hacemos. Para mi equipo y para mí, el desafío no es otro que mejorar. 

Hemos mejorado exponencialmente, pero aún nos queda mucho. Es un desafío. No sé 

hasta dónde podremos llegar, pero la curva sigue en ascenso.  

 

¿Cuál es el futuro del periodismo móvil?  

No sé cuál es el futuro del periodismo móvil, pero hay dos factores decisivos en el futuro 

del periodismo móvil: el primero es la tecnología y el segundo es el comportamiento de 

la audiencia. El desafío para mí y las empresas como la mía es reaccionar y adaptarse a 

los cambios y la evolución de la tecnología y de la audiencia. ¿Creo que tiene futuro? 

¡Por supuesto que sí! Pero estamos hablando de futuro. Si supiera cuál es el secreto, si 

conociese cuáles serían los grandes cambios, ¡no estaría aquí hablando con vosotros! 

No sabemos. El panorama de los medios cambia con mucha rapidez. El periodismo móvil 

nos aporta cierta agilidad y flexibilidad para movernos y adaptarnos a esos cambios, 

sortear esos cambios y navegar por esa ola. Auguro un futuro brillante para el 

periodismo móvil, pero como en todo en el universo de los medios de comunicación, el 

futuro es incierto, sobre todo en esta época de pandemia.  
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¿Cuál es el principal desafío del periodismo móvil?  

El principal desafío del periodismo móvil siempre será captar a más usuarios y 

practicantes. Que más gente narre y capte historias para intentar hacer las cosas de otro 

modo. No seguir siempre el mismo camino en línea recta. Tal y como hemos visto, como 

decía antes, cada vez son más las personas que lo practican. El desafío no es solo 

fomentarlo, sino pasar al siguiente nivel. Sin duda alguna, algunos de los estándares y 

variedades que se producen en periodismo móvil nos sugieren que aún estamos 

aprendiendo, estamos mejorando y eso es muy positivo. El verdadero desafío es: ¿cómo 

podemos pasar al siguiente nivel? ¿Cómo podemos dejar de ser un nicho en una sala de 

redacción o un nicho en una organización para que forme parte íntegra del 

funcionamiento de la empresa?  

 

11.4.9.2. Original en inglés 

 

Hello, this is Philip Bromwell, the Digital Native Content Editor at RTÉ News in Ireland. I 

used to work for the BBC, work where I started in the UK, moved to Ireland in 2004 and 

I have been at RTÉ ever since. Most of my career was spent working as a video journalist. 

My profession is as a journalist, but I learned to shoot and edit about 20 years ago now. 

Basically it has been integral to my career but over the past five or six years, I've become 

increasingly interested in mobile journalism to the point where I now use my phone and 

an iPad as my absolute principal tools in my work and I actually lead a small team of 

mobile journalists at RTÉ and that team is the Digital Native Content team. The remit of 

that team is to tell stories for all platforms, but always with a mind of publishing digital 

first, because we accept and acknowledge that there is a growing audience that is only 

finding our content on mobile devices. They don't find our content in the conventional 

ways they're not watching us on television they're not listening to us on radio. So, what 

my team does is that we publish digital first our mechanism for producing that content 

is mojo. 
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What is the role that mobile journalism is playing within the journalist's profession? 

How do you think it's being used? 

I think that mobile journalism is playing an important part in the journalist profession. I 

think it's becoming ever more important. We're seeing certainly in RTÉ: yes we have 

several pure mobile journalists, people who use their phone to create content, they'll 

film with their phone, they'll edit on mobile devices, they can edit on their phone but 

more often than not they'll edit on an iPad, just because of the bigger screen. But their 

content creation mechanism is mobile. So, we have several people who are kind of 

“crack commandos” in terms of mojo. Beneath them, we have a whole swathe of people 

who are using mojo in their day-to-day jobs, to varying degrees. Some of my colleagues 

will be shooting content on their phone, they'll all be taking photographs with their 

phone to serve our online audience. Many of them are using their phones as that 

principal method of producing radio content. While I think we have several high-end 

users —including myself, we also have lots of people who are using mobile to create 

content day in day out. We also have a huge amount of people who want to learn how 

to do more. 

 

How has the staff in RTÉ reacted? 

RTÉ has been one of the forerunners in the mobile journalism world. From the start, we 

always had a very positive can-do attitude to mobile journalism. We've shown what's 

possible by virtue of the amount of contents that we have created over the years: the 

amount of TV news reports that being shot on mobile, the amount of radio packages 

that are being produced on mobile, the documentary work that's been done on mobile. 

RTÉ is very much at the forefront of this and continues to be at the forefront of this. 

Consequently, because we were able to show what was possible, probably we earned 

the respect of our colleagues very early on. I have to say that, broadly speaking, the 

reaction within RTÉ has been very positive and very favourable. However, as with any 

large organization, you'll always get people who are concerned. In RTÉ, there would 

have been discussions with unions, there would have been discussions with 

management, there has very much been a spirit of cooperation around this. We haven't 
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experienced opposition as such, any change in any organization like ourselves will take 

time, but broadly speaking, it's been positive. 

 

How do you think media can take advantage of mojo? 

Very simply, we can use mojo, we use mojo to tell stories in different ways and for 

different platforms. I think that's where mojo's strength is. Basically, it is a means of 

producing and telling stories which perhaps otherwise, we aren't going to get. So 

certainly, my team concentrates on getting those stories, getting the untold stories, 

getting the stories which aren't on the news diary each day. We find that mojo is very 

successful in doing that, because it's a familiar technology for the people that we talk to 

and for the people who feature in our stories. It is not intimidating, it's a very cost-

effective way of producing content, so we're not tying up resources. That means that 

other camera crews can be used to gather other stories. Basically, I see the way that 

mojo has evolved in RTÉ as complementing what we're doing. It's not replacing, it's part 

of a mixed economy.  

 

What are the weaknesses and strengths of mobile journalism? 

Well I touched on the strengths there that basically I think mojo can be used to tell 

stories in different ways and reflect the diversity and the range of our audience. We 

have to acknowledge now that our audiences are more diverse than they've ever been. 

What we're doing with mojo as well is not only trying to reach out to those parts of the 

audience, those demographics that we're not perhaps reaching, but we're also trying to 

use mojo to repurpose our story so that stories, so that they work in the place where 

we want people to see them so. That means that, when I said earlier that my team is 

publishing digital first content, we are using mojo to capture and create the content, but 

also, we're using mojo to optimize it. When we publish it, is accessible for the ever-

growing audience, that's consuming content on mobile. What I'm talking about here is 

a mobile to mobile workflow, which means basically, create on mobile, edit and finesse 

on mobile, but publish with the mobile audience in mind. The stories that we do, when 

we publish digital first, those stories will be optimize for the mobile, for the social 

audience. That often means they'll have subtitles, again, which are all done on mobile. 



   

 

347 

 

Basically, we know that mobile audience is consuming content in a slightly different way 

to the traditional TV audience consumption habits. Basically, audiences want the stories 

that they want, where they want them, whenever they want them. That's part of what 

we are trying to do for my team in RTÉ.  

About weaknesses, it's still an evolving craft. One of the weaknesses or many of the 

weaknesses that were perceived at the start of mojo, five or six years ago, I think 

gradually, technology and increased experience, we have managed to navigate them. 

It's not a perfect solution for doing everything, but you can do an awful lot with mojo. 

That's what we are trying to show, just how much you can do with mojo. With increased 

knowledge, you can navigate some of those weaknesses, you can get around some of 

those problems with increased experience and confidence. It's like anything: the more 

you do it, the better you get at it. For us, the experience has been rather than a sort of 

be preoccupied with the weaknesses of it, we've tended to concentrate on what are the 

strengths, what are the opportunities, what can we do, how can we maximize this 

technology to produce the kind of content we need to produce.  

 

 

Do you think mojo could destroy jobs like cameraman? 

No, I don't think mojo is about destroying any jobs, it's about really harnessing the 

technology, looking at audience behaviour and trying to work out how can we use this 

technology to better serve our audiences. As I said before, our use of mojo and the use 

of mojo that I see going forwards really is part of a mixed economy, that we use all the 

technology that's available to us. 

 

Is there a new journalism narrative with mojo? 

I think mojo certainly mojo stories can look different and feel different to conventional 

stories and that's a good thing, because one of my frustrations with conventional, with 

traditional TV news, is that it kind of all looks the same, it doesn't matter where you go 

in the world. There is a kind of language and a kind of look and a feel to most packages, 

most TV news reports. One of the opportunities with mojo is to try to do things 

differently. The technology itself and the approach is slightly different. Let's try to tell 
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stories differently! One of the challenges for mojo is to really define what that new 

journalism narrative, is but I think certainly the potential is there for it to do. What you're 

seeing with a lot of mojo content is because the technology is agile and because a lot of 

the people who have embraced the technology are also thinking creatively about what 

can be done. They're not using it to simply replicate what could be done with other 

technology, with other cameras they're trying to think about what we can do with 

phones. Not just replicate, but to add to what we're doing already. 

 

You participate in many festivals and conferences. Do you consider there is a big 

community or movement around mojo? Is this a trend? 

I do certainly think that mojo is a trend. It's a growing trend. We see that in the uptake 

and the interest in it. I think certainly during the pandemic, plenty of newsrooms have 

become reliant on mojo. They may not even know yet that they are doing what we 

understand to be mojo, but a changing world has created a lot more mobile-journalism 

practitioners. It's just that they don't know it yet, because they haven't had a label put 

to them and nor should they. I think mojo is growing. I think from the early days where 

I was one of the few people around who are doing it, certainly I know people in all 

corners of the world who are doing mobile journalism now and that is to be absolutely 

encouraged and to be welcomed and to be embraced. That's why I'm always keen to 

participate in initiatives like this, because I see one of the beauties of mobile journalism: 

it's incredibly accessible. For someone who has used mobile journalism in their career, 

for someone who has enjoyed using mojo, for someone who has had their career 

actually changed by mojo, my career has taken on a completely different dynamic 

because of mojo! I am more than happy to see it grow around the world and I'm more 

than happy to participate in conversations like this one. 

 

Do you consider that mojo is more established internationally than in your country? 

No, as I've said, I think RTÉ, I think Ireland we're a small country, but we punch well 

above our weight when it comes to mobile journalism. We have always been one of the 

forerunners, we've always set a high standard, we've consistently pushed boundaries. 

We're one of the few national broadcasters where mojo is an absolutely established part 
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of what we do. That said, it's only a fraction of what we do. The challenge for me and 

for my team is to grow and we have grown exponentially, but we've got to keep growing. 

That's a challenge and I'm not sure how far we can take it, but certainly the curve 

continues to be upwards. 

 

What is the future of mobile journalism? 

I don't know what the future of mobile journalism is. I think two things primarily dictate 

what the future of mobile journalism will be. The first is technology and the second is 

audience behaviour. The challenge for people like me and for organizations like 

ourselves is that we have to react and adapt to both technology and audience behaviour 

drive things. Do I think there is a future? Yes, absolutely. When we talk about the future, 

I mean, if I knew what the secret was, if I knew what the next big thing was, I probably 

wouldn't be here talking to you! We don't know. The media landscape is changing so 

quickly! I do think that mobile journalism affords you is a certain agility and a certain 

flexibility to be able to move with those changes, navigate with those changes, ride that 

wave. I think the future is bright for mojo, but like everything else in the media world, 

especially now during the pandemic, it's uncertain.  

 

What is mojo's main challenge?  

Mojo's main challenge will be always to try to get more practitioners. To try to get more 

people telling stories, to try to get people trying to do things differently. To not always 

go the straightforward route. What we have seen is —as I've said— we've seen more 

and more people doing it. The challenge is to just push on again, take it to the next level. 

Some of the standards and some of the variety of mojo that's being produced at the 

moment suggests that we are all learning, we're all getting better. That's a real positive, 

but I think the challenge really is: how do we take it to the next level? How do we get it 

to be stop being a niche within a newsroom or a niche within an organization and make 

it sort of part of the main body of what that organization does? 
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 Anexo XIII: entrevista Nick Garnett 

11.4.10.1. Traducción al español 

 

Nick es reportero de BBC News. Empezó a interesarse en el periodismo móvil en 1986, 

cuando se dio cuenta de que las grabadoras de audio pesaban como un bebé recién 

nacido, ¡y no quería seguir cargando con ellas durante el resto de su carrera! A partir de 

entonces, estuvo buscando un equipo portátil más ligero que le permitiese producir 

reportajes de calidad para radio y televisión. 

Soy Nick Garnett, reportero de BBC News. 

El periodismo móvil no se ciñe solo al material técnico. No consiste simplemente en 

utilizar un teléfono móvil para trabajar, aunque sea realmente el dispositivo que 

utilicemos. Es más bien un planteamiento, una forma de pensar en cómo facilitar la 

movilidad del periodista, para que no esté pegado a un escritorio, encerrado en una 

oficina o trabajando desde casa. Consiste en aportar los medios para que pueda trabajar 

allí donde suceda la noticia. Mucha gente se equivoca al pensar que se ciñe únicamente 

a dispositivos y tecnologías nuevas. Las noticias siguen siendo las mismas: asesinatos, 

nacimientos, quiebras de empresas, enfermedades mortales… pero el periodismo móvil 

es aquel que nos permite llegar adonde no podíamos antes. Corremos el riesgo de 

olvidarlo, sobre todo en estos tiempos en que nos da miedo salir a la calle por culpa del 

coronavirus, como es comprensible. Actualmente, a medida que desarrollamos nuevas 

formas de trabajar en un mundo incierto e inestable, narrar sucesos y desvelar sus 

causas es más importante que nunca. Hay quien dice que el auge del periodismo móvil 

se debe a la imposibilidad actual de viajar, pero yo pienso que solo está cambiando para 

adaptarse a la situación. Los reporteros debemos superar los problemas que estamos 

afrontando. 

 

Bien es cierto que muchos reporteros y periodistas temen a la tecnología y les produce 

cierto rechazo, en la BBC y en todas partes. No nos gustan los cambios. Lo he visto 

muchas veces en toda mi carrera. Cuando empecé a trabajar en la BBC, utilizábamos 

magnetófonos de bobina abierta. Eran terribles, porque solo podían grabar 15 minutos, 
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la batería apenas duraba tres cuartos de hora y tardaban ocho horas en cargarse. Cada 

bobina de cinta costaba el equivalente a 30 euros. Cuando intenté imponer el uso de 

grabadoras de cinta, me decían que la calidad no era muy buena. Luego llegó la cinta 

magnética de audio Phillips, pero me decían que las cintas eran muy caras, aunque 

fuesen más baratas y durasen más que las bobinas. Después fue el minidisc, pero me 

decían que era muy pequeño… No nos gustan los cambios, porque preferimos trabajar 

con material que conocemos, aunque sus prestaciones sean muy inferiores a los 

dispositivos nuevos. Y eso es algo que debemos superar. Los periodistas modernos se 

distinguirán por su habilidad para narrar historias antiguas con equipos nuevos e 

historias nuevas con equipos antiguos. No podemos vernos restringidos por nuestra 

incapacidad para utilizar material nuevo, por eso debemos concentrarnos solamente en 

una cosa: la narración es lo más importante. No importa el contenido que grabas o 

editas, importa el mensaje, y debemos estar preparados para contar la historia 

apropiada con el material adecuado. 

 

Actualmente, nos enfrentamos a una lucha existencial. El futuro de las cadenas de 

televisión y radio comerciales es incierto, los ingresos por publicidad se han 

desmoronado y el público en general (lectores, telespectadores y oyentes) creen que 

todo es gratis. La catástrofe está a la vuelta de la esquina, a menos que consigamos 

convencer a la gente de que pagar por un periodismo de calidad es la mejor manera de 

recibir información veraz. Mientras tanto, las cadenas de televisión o de radio y los 

medios informativos en línea piensan que el futuro se resume a hacer entrevistas a 

través de Zoom. Y no es así. Es tan solo una forma de contar una historia, pero los 

reporteros tienen que estar donde se produce la noticia para tener una perspectiva 

completa y no solo una muestra. Puedes obtener una visión general de una situación 

entrevistando a uno o dos testigos a través de Zoom —aunque conviene entrevistar a 

treinta o cuarenta si la noticia es de gran calado— porque es la única manera de saber 

qué ha pasado… pero no basta con limitarse a un par de personas simplemente porque 

dispongan de una buena conexión wifi y una cámara decente en el ordenador. No es 

suficiente para cubrir un suceso. Un suceso se relata con el propio suceso, y no con un 

par de personas que saben utilizar su cámara de alta definición y aparecen con una 
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bonita estantería de libros detrás… En este sentido, ¿acaso no llama la atención que la 

mayoría de las personas entrevistadas siempre están en su casa? No están en el lugar 

donde se ha producido el suceso y ya sabemos por qué… En la mayoría de los casos, la 

cobertura de grandes sucesos depende de la calidad de una señal wifi y la disponibilidad 

de una mesa o una altura decente.  

 

Nos estamos olvidando de escuchar qué nos pueden contar, por eso hay que salir al 

exterior. Debemos utilizar la tecnología que tenemos a nuestra disposición para contar 

los sucesos de forma segura y explicar los hechos a oyentes, lectores y telespectadores. 

Los periodistas sabemos poner en contexto lo que vemos. Podemos recurrir a las 

técnicas del periodismo móvil: equipo portátil, grabación a distancia y objetivos de 

cámaras mucho mejores que la mayoría de los teléfonos de la gente, para grabar los 

sucesos y contar qué está pasando en el mundo. Eso no se consigue cómodamente 

desde casa. La labor de un reportero es acudir al lugar de la noticia para descubrirla de 

primera mano. Los periodistas somos cotillas: oímos los acontecimientos y se los 

contamos a la demás gente. Si no levantamos el culo de la silla, no podemos hacerlo. 

 

El peligro es no poder contar con el respaldo de un equipo: productor, operador de 

cámara y montador. Estás solo, con tu cámara y grabadora de audio. Como decía antes, 

no se trata solo del equipo técnico, aunque tiene su importancia. Si esperas que alguien 

haga el trabajo de tres o cuatro personas, necesita disponer del material necesario. 

Enviar a un periodista al extranjero para narrar hechos solamente con su teléfono móvil 

no es algo nuevo… Yo mismo lo he hecho muchas veces en países donde no es seguro 

llevar una cámara encima: Egipto, Sudán del Sur, Irak, algunas zonas de Túnez, Jordania 

o la República Centroafricana. En cambio, fue en Estados Unidos donde el mismo ladrón 

me robó dos veces en un mismo día… Por supuesto, no son las condiciones idóneas, 

prefiero llevar un equipo más completo si es posible. Sin embargo, el teléfono ha 

cambiado la forma de hacer periodismo. Grabo el sonido de todas mis entrevistas con 

el móvil. La aplicación que tengo en el móvil para grabar audio (Ferrite) evita tener que 

cargar con un ordenador para editar, y la aplicación para grabar vídeo (Lumafusion o 

VideoLeap) me permite cortar secuencias al momento. No soy un gran aficionado a las 
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cámaras de los móviles, ni siquiera del iPhone 11 con sus tres lentes, porque son mucho 

más limitadas que una cámara sin espejo barata. En cambio, en apenas unos segundos 

puedo importar las imágenes grabadas con mi Sony a6300 en el teléfono y trabajar con 

ellas. Es ligera y portátil, no parece ostentosa y es muy fácil de usar. Además, me permite 

trabajar con discreción. Más importante aún, consigo unas imágenes de calidad 

profesional.  

 

¿Eso significa acabar con los operadores de cámara? Desde luego que no. Es más 

probable que los operadores de cámara asuman el trabajo de los periodistas y son los 

periodistas los que deben preocuparse, ¡porque tengo muy claro quiénes hacen mejores 

imágenes de los dos! Basta con fijarse en las habilidades de ambos, reporteros y 

operadores de cámara. ¿Cuál es la habilidad más difícil de aprender? Un operador de 

cámara puede llevar 20 años observando cómo trabaja un reportero y ya sabe qué 

preguntas hay que hacer. Si eres reportero, pregúntate si has aprendido algo de los 

operadores de cámara. ¿Sabes cómo grabar una secuencia? ¿Sabes cómo conseguir un 

audio de buena calidad con el distanciamiento físico de 2 metros? ¿Sabes hacer un 

balance de blancos, sabes qué son las velocidades de obturación o la profundidad de 

campo? Por tanto, entre estos dos grupos de profesionales (técnicos y redactores), 

quienes deberían preocuparse más de lo que creían son los periodistas. 

 

Con los recortes económicos de la industria, recurrir a un solo operador de cámara es 

una tendencia al alza. Las cadenas de televisión y radio piensan que es una buena forma 

de ahorrar dinero. Las que no invierten en equipos técnicos y formación para su personal 

verán cómo va mermando la calidad de sus producciones. Si la tendencia se mantiene, 

serán los propios interesados (periodistas, operadores de cámara y fotógrafos) quienes 

tengan que mejorar sus habilidades y así surgirá un sentimiento de comunidad. Muchos 

han sido los festivales y conferencias dedicados al periodismo moderno —una expresión 

que me gusta más que periodismo móvil por todas las razones que acabo de exponer—

,que empezaron a emerger para explorar las posibilidades de utilización de las nuevas 

tecnologías. La gente solía sorprenderse cuando les decía que podíamos retransmitir un 

terremoto en Nepal con una conexión de datos 3G. Ahora es lo mínimo indispensable, 
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porque queremos saber si se puede retransmitir en directo en 4K desde la Estación 

Espacial Internacional. La tendencia parece que ya no solo atañe a los frikis de la 

tecnología, aunque me sigo emocionando como cualquiera cuando tengo una cámara 

nueva o un micro. El panorama está cambiando, la gente quiere saber CÓMO narrar 

historias y cómo grabar un suceso para múltiples formatos: texto, vídeo y sonido. 

Volvemos a los orígenes en que a la gente solo le importa saber cómo narrar hechos. Y 

eso me tranquiliza, porque permitirá a los periodistas volver a destacar. En mi opinión, 

pasaremos por un periodo de altibajos: por momentos los periodistas estarán en auge 

y, por otros, serán los técnicos. Si eso significa que todos mejoraremos, me parece bien. 

No existe una gran comunidad. Aunque hay bastantes profesionales, hay mucha gente 

que no lo es, pero se preocupa por mejorar. Una de las cosas que más me gustan de los 

grupos es que pasamos por etapas en que nos centramos en algo y después cambiamos 

a otra cosa: hubo una época en que creíamos que la realidad virtual iba a ser una 

revolución, después fue la imagen a 360°, los gimbals, los drones… y han ido 

despareciendo poco a poco. No recuerdo la última vez que grabé a 360°… Hoy día, nos 

parece una forma más de plano con truco. Sin embargo, las habilidades principales 

(grabar una secuencia, entrevistar a alguien, trabajar en condiciones seguras, etc.) 

siguen siendo las más importantes. 

Da igual en qué parte del mundo, uno de los ámbitos que más ha despuntado en la 

industria fue cuando nos dimos cuenta de que el periodismo móvil permitía a la gente 

sin recursos económicos poder difundir su mensaje. Por primera vez, hemos podido ver 

sucesos a los que antes no teníamos acceso. Hay trabajos en curso con grupos como la 

Fundación Thomson que están mostrando partes del mundo que hasta ahora estaban 

completamente cerradas.  

 

¿Qué nos depara el futuro? Espero que la denominación «periodismo móvil» acabe 

desapareciendo, porque no es más que periodismo. Todos utilizamos el teléfono móvil 

en nuestro día a día; nuestro trabajo no debería definirse por su uso. Antes de su llegada, 

no me llamaban periodista de bolígrafo o periodista de magnetófono. Todo se resume 

a la historia. Mientras podamos trabajar con mejores equipos técnicos que nos faciliten 

la labor de contar hechos, da igual con qué velocidad de transmisión estás grabando si 
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no estás enfocando la cámara hacia el lugar apropiado. Así pues, mi mensaje para los 

periodistas es muy simple: cuando se produce una noticia, hay que seguir grabando 

audio, filmando o fotografiando, y llevar siempre una batería de repuesto, además de 

comprobar que estamos apuntando a la dirección correcta. 

 

11.4.10.2. Original en inglés 

 

Nick is a reporter with BBC News. He started being interested in ‘mobile journalism’ in 

1986 when he realised the audio recorders he was using weighed the same as a new 

born baby - and he didn’t want to be carrying one of those around for the rest of his 

career! Ever since then he’s been trying to find the lightest and most portable 

equipment available which allows him to produce broadcast-quality radio and TV. 

I’m Nick Garnett - I’m a reporter with BBC News. 

Mobile Journalism is not about equipment. It’s not about using a mobile or cell phone 

to work with - although that might well be what you use - it’s about a state of mind, it’s 

about making the journalist mobile. Not tied to a desk, not stuck in an office or working 

from home. It’s about giving someone the tools to be able to work wherever the story 

is. Many people have made the mistake that it’s all about gadgets and new technology. 

The stories are still the same - people get murdered, babies get born, companies go bust, 

diseases kill people - but it’s all about the access that we can now get that we were never 

able to before. We are in danger of forgetting that - particularly right now - we’re scared, 

understandably so, to go outside because of coronavirus. But, right now, as we develop 

new ways of working in an uncertain world, telling the stories and revealing why things 

are happening is more important than ever. Some say mobile journalism has taken a hit 

in a world where we can’t travel - I just think it’s changing and adapting and it’s up to us 

as reporters to work with the problems we face and overcome them. 

 

The truth is that reporters and journalists are often scared of technology. They’re put 

off by it - in the BBC and everywhere else. We don’t like change. I’ve seen this 

throughout my career. When I started working with the BBC we used reel to reel tape 

recorders. They were terrible - they could record for 15 minutes, the batteries lasted 
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three quarters of an hour and then needed to be charged for eight hours. Each reel of 

tape cost the equivalent of 30 euros. And yet, when I tried to introduce cassette 

recorders I was told the quality wasn’t good enough, when it was a Phillips DAT machine, 

I was told the tapes were too expensive even though they cost less and lasted longer 

and when minidisc came out I was told it was too small. We don’t like change… it goes 

against how we like to behave - we’re more comfortable working with equipment we 

know even if it’s utterly inferior to new equipment… and that’s what we have to get 

over. Modern journalists will be defined by their ability to tell old stories with new 

equipment, and new stories with old equipment. We can’t be restricted by our ability to 

use a new piece of kit… and to do that we have to concentrate on one thing and one 

thing alone - the story is all that matters. It’s not what you record it on, it’s not what you 

edit it on, it’s what they say that matters - we just have to be ready to use the right tool 

for the right story. 

 

Right now, we face an existential struggle. Commercial broadcasters and publishers face 

an uncertain future - advertising incomes have collapsed and there is a feeling in the 

readers, viewers and listener’s minds that everything is available for free. Disaster is just 

around the corner unless we can convince people that paying for quality journalism is 

the best way to get to the truth of a story. Meanwhile the owners of TV, radio and online 

news outlets think that interviewing everyone via Zoom is the future. It’s not. It’s ONE 

way of getting a story, but to get the full picture and not just a screenshot. Reporters 

have to be on the scene. You can’t get an overview of a situation by interviewing one or 

two witnesses over Zoom - If I’m sent to a big story I’ll interview thirty or forty people - 

because that’s the way you get to know what’s really happened… just relying on a couple 

of people who happen to have good Wi-Fi and a decent camera on their laptop is not 

and cannot be what defines our coverage of an event. The event defines the event - not 

the one or two people who know how to set their camera to high definition and happen 

to have a nice book case in the background… speaking of which, have you noticed how 

many interviewees on TV are inside their homes? They’re not outside where events are 

happening - and you can understand why - but our coverage of major events is being 
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determined by how steady the Wi-Fi signal is and if they’ve got a table at a decent height. 

We’re forgetting to listen to what they’ve got to say. 

 

So, we need to get out. We need to use the technology available to us to tell stories 

safely and explain things to our listeners, readers and viewers. We, the journalists, can 

put into context the events we see. We can use mobile journalism techniques - portable 

equipment, safe distance recording, better lenses than most people have on their 

phones to record and capture events and explain what is happening in the world. We 

can’t do that from the comfort of our own homes - it’s the job of a reporter to go and 

find out for themselves. That’s all we are - gossips: journalists hear things and then tell 

other people about them. If we don’t get off our backsides, we can’t do that. 

 

The danger of course is that we don’t have the backup of a full team - a producer, a 

camera operator, an editor. It’s just me and my cameras, me and my audio recorder. I 

said earlier that it’s not about the equipment, but it does play a part. If you’re asking 

someone to do the work of three or four people, they have to have the kit to do it. 

Sending a reporter to a foreign country to report on with just a mobile phone isn’t 

unknown… I’ve done it a number of times in countries where it wouldn’t be safe to carry 

lots of camera gear - Egypt, South Sudan, Iraq, parts of Tunisia, Jordan, The Central 

African Republic - I was robbed twice in one day once, by the same man, in the United 

States. But it’s not ideal. I’d rather have a little more kit with me if possible. But the 

phone has transformed journalism. I record all my audio interviews with one. My 

phone’s audio recorder app - Ferrite - allows me to not have to carry a laptop to edit 

with. My video editing app - Lumafusion or VideoLeap - allows me to cut sequences 

together on the road. I’m not a big fan of the cameras on phones - even with the three 

lenses found on the iPhone 11 they’re very limited compared to a low priced mirrorless 

camera - but the footage I take on my Sony a6300 can be imported into my phone in a 

few seconds and worked on. It’s light, portable, it doesn’t look too expensive and it’s 

really easy to use and still work discretely. And most importantly, the pictures it 

produces are broadcast quality.  
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Now, does this mean I’m putting camera operators out of work? No. What’s more likely 

to happen is that camera operators will take on the work of the journalists - it’s the 

journalists who have to worry because out of the two sets of people I know who’s 

pictures are better! Look at the two skillsets - those of reporters and those of camera 

operators. Which is harder to learn? Remember the camera operators have watched 

reporters working for 20 years, they know what questions to ask. If you’re a reporter, 

ask yourself this: have you been learning from your camera crew? Do you know how to 

shoot a sequence? Do you know how to get decent audio from a social distance of 2 

metres? Do you know about white balance, about shutter speeds, about shallow depth 

of field? So, out of the two sets of people: the technical teams and the editorial teams, 

the ones who may have to worry more than they imagined are the journalists. 

 

As cost cutting in the industry continues, the rise of the single person operator will 

continue. Publishers and broadcasters think it’s a good way to save money - and the 

ones who don’t invest in equipment and training for its staff will see a gradual collapse 

in terms of quality of output. If that trend continues, it will be up to the people involved 

- the journalists, the videographers and the photographers to improve their own skillsets 

and this is where the sense of a community comes in. There’ve been a number of 

festivals and conferences aimed at modern journalism - which is a phrase I prefer to 

‘mobile journalism’ for all the reasons I’ve suggested earlier - at first they started out as 

a way to explore what was possible - what could we use new technology to do. People 

used to gasp when I said we could broadcast over a 3G data connection from an 

earthquake in Nepal. Now that’s a bare minimum - people want to know if you can 

broadcast live in 4k from the International Space Station. The trend now seems to be 

moving away from the geeks - although I get as excited as anyone when I buy a new 

camera or microphone. What we’re moving towards is a conference scene where people 

want to know HOW to tell stories, how to record an event for multiple formats - text, 

video and audio. We’re going back to basics and people want to know how to tell stories. 

I really feel comforted at this - because it gives journalists a chance to shine again. I think 

we’re going to have a period of ebb and flow - at times the journalists will be on the rise, 

at times the techies will be. As long as it improves us all, I’m fine with that. It’s not a 
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massive community out there - and while there are some broadcasters, there are a lot 

more non-professionals who are keen to improve the way they operate. One of the 

things I like about the groups is the way we all have periods when we focus on 

something, and then we move on: there was a time when VR was seen as the next big 

thing, then it was 360, then it was gimbals, then it was drones… they’ve all fallen away 

slightly. I can’t remember the last story I did in 360 - nowadays it seems to be just 

another way of getting a trick shot, and yet the core skills: how to shoot sequences, how 

to interview someone, how to be safe… they’re all the things that remain. 

And it doesn’t seem to matter where you are in the world - one of the real growth areas 

for the industry was when we all realised that mobile journalism was a way of enabling 

people from economically disadvantaged areas of the world to be able to get their 

message out. We could, for the first time, see events in places we previously couldn’t 

access. There’s work going on with groups like the Thomson Foundation which are really 

opening up parts of the world which were completely closed off before.  

So what does the future hold? I hope the phrase Mobile Journalism is consigned to the 

bin. It’s just journalism. We all use phones every day of our lives - our work doesn’t have 

to be defined by it. Before they came along, I wasn’t known as a pen journalist or a reel 

to reel tape recorder journalist. It’s all about the story - and while we can work towards 

better equipment that makes that story easier to tell, it doesn’t matter what bit rate 

you’re filming at if you’re pointing the damned camera in the wrong direction. So my 

message to anyone working as a journalist is simply when the story comes along, keep 

recording and filming and photographing, always carry a spare battery, and make sure 

you’re looking in the right direction. 
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 Anexo XIV: entrevista Marc Settle 

11.4.11.1. Traducción al español 

 

Me llamo Mark Settle. Soy formador en BBC Academy, la sección de formación donde 

enseño a reporteros, periodistas y productores a usar el teléfono móvil porque siempre 

lo llevan encima.  

Cómo pueden hacer vídeos de calidad, grabar sonido y hacer fotos para para emitirlos 

en directo y en línea para la BBC. 

 

¿Por qué la BBC decidió pasarse al mojo? 

No creo que fuese una gran comisión que dijese: «Tenemos que empezar a utilizar los 

teléfonos móviles». Más bien, ha sido una evolución natural cuando las cámaras de los 

móviles empezaron a ser suficientemente buenas para su uso. La evolución lógica fue 

integrar los móviles en el funcionamiento de la BBC en tiempos del iPhone 4. Antes de 

eso, las cámaras no eran buenas, pero el iPhone tenía una buena lente y gran capacidad, 

las redes para enviar contenido también eran de buena calidad. Por tanto, era lógico 

empezar a usarlos porque mucha gente tenía móvil y cada vez más gente tendría un 

móvil. Empezamos a impartir formación en la academia para que la gente le sacase el 

máximo provecho. 

 

¿Cuál fue la reacción del personal de la BBC? 

¡Depende de a quién se le pregunte! Depende de a quién se le pregunte. Al principio, 

los operadores de cámara estaban muy preocupados. ¿Los periodistas acabarían por 

quitarles el trabajo utilizando un teléfono móvil como cámara? Esta preocupación ha 

ido desapareciendo porque un móvil puede ser bueno, pero nunca será tan bueno como 

un operador de cámara que utilice una cámara profesional. El uso profesional de los 

operadores de cámara siempre dará mejores resultados que los móviles. Sin embargo, 

siempre tenemos a mano un móvil, pero no así una cámara profesional. Los reporteros 

y productores se han dado cuenta de la flexibilidad que aporta un móvil para grabar 
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noticias. No hay que esperar a que llegue el operador de cámara o contar con que haya 

un operador disponible. Si tienes un móvil, puedes grabar lo que quieras cuando quieras. 

 

¿Qué recomendaría para evitar conflictos entre sindicatos y personal si una empresa 

pretende introducir el periodismo móvil? 

Habría que demostrarles que no les va a suponer ninguna pérdida de trabajo, sino que 

añadirá ventajas a su trabajo. Una de las mejores maneras en que se usan los móviles 

en la BBC es como complemento de la cámara profesional. En vez de tener dos cámaras 

profesionales, se puede tener una profesional y un móvil. Se pueden usar 

conjuntamente. Es un complemento para los recursos disponibles en vez de un 

sustituto. Sin duda alguna, con los móviles podremos grabar sucesos que no podrían 

hacerse con cámaras profesionales porque no hay suficientes cámaras para toda la BBC, 

y mucho menos en otros medios de comunicación. 

 

¿Vamos a dejar de cubrir una noticia o vamos a cubrir la noticia con un móvil? ¿Vamos 

a cubrir la noticia utilizando un móvil? Además, hay que pensar en la audiencia. A menos 

que esté muy mal hecho, ¿la audiencia va a percibir la diferencia al ver la noticia por el 

móvil? ¿Van a pensar que el balance de color no está bien hecho? Un telespectador 

entendido, tal vez. Basta con pedir a los sindicatos y operadores profesionales que se 

pongan en la piel de los telespectadores. ¿Cómo podemos prestarles un mejor servicio? 

Por supuesto, es más barato, porque hay que contar con 40.000 euros para una cámara 

profesional y tan solo 2000 euros para un kit de iPhone, y es mucho dinero que se puede 

destinar a otra cosa más productiva. Por tanto, usar un móvil tiene sus ventajas. 

 

¿Cuál es el destino del reportaje? ¿Para televisión o también para Internet? 

La BBC es una empresa muy grande. Tenemos 7 canales de televisión y 40 de radio; 

media docena de emisoras regionales para algunas redes de televisión solo para Escocia, 

por ejemplo. Es difícil dar una respuesta, porque no puedo ver todo lo que hace la BBC, 

pero se emite mucho por Internet. No pretendo criticar lo que se hace en línea, pero la 

calidad no tiene que ser tan buena como si fuese para televisión. 
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En canales de televisión, suelen usarse los móviles cuando los operadores de cámara no 

llegan a tiempo o como complemento con las cámaras profesionales. Las televisiones 

locales lo usan mucho más que las nacionales, pero es para emitir por internet o redes 

sociales donde… la calidad tiene que ser decente, pero no requiere ser perfecta al 100 %. 

Ahí es donde se utilizan mucho los móviles. 

 

¿Cómo se llama la aplicación que desarrollamos en la BBC? ¿Cuáles son sus ventajas e 

inconvenientes? 

Se llama PNG (Portable News Gathering). La idea es tenerla en el móvil y sirve para 

muchas de las cosas que necesitamos para reportajes que las aplicaciones propias del 

iPhone no tienen. Por ejemplo, en la aplicación de iPhone, no puedes oír el audio 

mientras estás grabando. No sabes si está muy alto o muy bajo. Además, su velocidad 

de grabación no es adecuada. Para televisión, se necesitan 25 fotogramas por segundo, 

o 50. El iPhone solo graba a 30 o 60. No es una calidad suficiente para televisión. Si la luz 

no es buena, aparecen parpadeos y eso no vale para televisión. Además, hemos 

integrado la aplicación en los sistemas de producción, por tanto, puedes grabar vídeo 

con la aplicación PNG y subirlo a los servidores de nuestro sistema y el audio se extrae 

para subirlo a los servidores de audio para su emisión por la radio al mismo tiempo. Se 

puede enviar a cualquier sitio de la BBC, no solo en Londres, a cualquier destino que 

quieras. Además, graba audio y vídeo a la velocidad adecuada.  

 

Tiene mejores opciones de edición que el iPhone, por ejemplo, puedes oír el sonido 

mientras grabas. Alguna desventaja es que no es tan avanzada como la aplicación que 

estoy utilizando ahora: Filmic Pro, que tiene muchas funciones, mientras que PNG es 

bastante básica. Solo sirve para edición muy simple. No permite hacer mezclas. Solo 

puede hacer un clip más corto. La mayoría de la gente la usa para grabar y luego envían 

las imágenes a otra persona. No para hacer algo, sino grabar las imágenes y enviar el 

fragmento. Tiene muchas ventajas y solo un par de desventajas. 
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¿Cómo es el flujo de trabajo del mojo en la BBC desde su implantación? ¿Cuántos 

móviles hay disponibles? 

La gran mayoría utiliza iPhone en vez de Android. La aplicación PNG solo funciona en 

iPhone. Casi todos los reporteros y montadores utilizan Mac. Cuando graban con iPhone, 

todo funciona mejor con Mac. Además, tienes mucha más seguridad en iPhone que en 

Android. La gran mayoría, entre el 90-95 % de mis alumnos son usuarios de iPhone y no 

de Android. 

 

¿Qué tipo de dispositivos se utilizan?  

Una vez más, depende del tipo de trabajo y del lugar, si llevan equipo propio o si su 

departamento les da el material. Depende de adonde vayas, obtendrás respuestas muy 

diferentes. El kit básico para noticias nacionales en Londres es un soporte, un micro y 

un foco. ¡Nada más! En una bolsita para llevar encima todo el tiempo. Pero hay gente 

en la BBC que se ha comprado un trípode, un gimbal y un teleobjetivo más grande. Estos 

artilugios están muy bien, pero la BBC no los proporciona oficialmente. 

 

Puedo responder a todas estas preguntas a la vez. 

 

¿Cómo se importa el vídeo? ¿Cómo se almacenan las imágenes para editarlas de 

manera profesional directamente en el móvil? ¿Los vídeos editados con el móvil se 

suben a la red? 

No entiendo muy bien la pregunta sobre la importación de los vídeos. Igual se refiere a 

la forma en que se hace. Grabas en PNG y pulsas un botón, como si fuese un archivo que 

se sube a un FTP, el vídeo se envía directamente desde el iPhone a los servidores. Tiene 

tres opciones de tamaño: la mejor resolución sin compresión. También hay una 

resolución estándar que es muy buena o la más baja que comprime el archivo, pero 

mantiene el tamaño del vídeo. Conserva la resolución Full HD a 1920×1080 en vez de 

comprimir el tamaño como hace WhatsApp. 
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¿La mayoría editan directamente en el móvil?  

No todos. Unos pocos cortan el inicio y el final, editan un poco la grabación, pero la 

mayoría de la gente envía las imágenes en bruto para que las editen otros. Alguna gente 

edita en el iPad con aplicaciones como LumaFusion. Graban con PNG, envían las 

imágenes a LumaFusion para editarlas o bien graban en Filmic Pro, pero es muy poca 

gente porque un iPad cuesta unos mil euros, como el iPhone, y es bastante caro. 

 

¿Los vídeos editados en el móvil se suben a la web? 

No creo que la mayoría editen en el móvil y suban los vídeos directamente a la web. La 

mayoría envía los vídeos a Londres o la emisora regional, donde se editan y se suben o 

se transfieren por AirDrop del móvil a Mac para editarlos en Mac. Siempre los tiene que 

ver otra persona para comprobar que no haya errores o problemas y después se suben 

los vídeos.  

 

Con respecto a la pregunta de si los operadores de cámaras que recurren al mojo podría 

acabar con la profesión del operador de cámara. Es posible, la gente con menos recursos 

en la BBC podría pensar que un kit para mojo solo cuesta unos 2000 euros, mientras que 

una cámara profesional alcanza los 40.000 euros. ¡No hay ninguna duda! Por supuesto, 

nos permite ahorrar mucho dinero, pero hay muchos operadores de cámara que se dan 

cuenta de las ventajas adicionales de utilizar un teléfono móvil. Muchos usarán su 

cámara profesional para grabar entrevistas a invitados, políticos o expertos, y un iPhone 

para grabar al reportero. En vez de utilizar dos cámaras o grabar dos veces, pueden 

hacer todo al mismo tiempo o usar la cámara en el trípode en una rueda de prensa y 

usar el iPhone para grabar recursos o planos más amplios. Cosas útiles para la 

producción final. La mayoría de los operadores de cámara se dan cuenta de las ventajas 

de utilizar un móvil.  

 

¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes del periodismo móvil? 

Supongo que la pregunta se refiere al punto de vista técnico. ¿Cuáles son las ventajas e 

inconvenientes técnicos del periodismo móvil? 
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Este es un buen objetivo en un buen teléfono móvil, pero yo mismo que apuesto por el 

periodismo móvil no puedo decir que sea mejor que una cámara profesional Sony o JVC 

de 20.000-40.000 €. No es tan bueno. El móvil tampoco tiene mucho zoom. De noche y 

con poca luz, no funciona bien. Si hay movimiento, como en un tren, la imagen tiembla, 

y eso no pasa con los móviles. No es igual de bueno. Es más fácil cambiar de batería en 

una cámara y empezar con la batería al 100 %, cuando la batería se agota o se llena la 

tarjeta de memoria en la cámara, pones otra tarjeta para seguir grabando, pero con el 

móvil es más difícil. Hay algunas limitaciones en el móvil comparado con una cámara 

profesional, pero no podemos negar las ventajas que tiene. Es mucho más pequeño. 

Pasa desapercibido, no tienes que estar quieto. Si apareces con una cámara grande, es 

obvio que trabajas en un medio de comunicación. Si estás grabando con un móvil, eres 

uno más, una persona más entre el público. Consigues imágenes que no obtendrías de 

otro modo. Solo necesitas el móvil y nada más. Además, es más barato. No necesitas el 

último iPhone o el mejor, algo como el iPhone SE 2020 por unos 500 € consigue muy 

buenos resultados. 

 

¿Cuál es el principal desafío del periodismo móvil? 

Supongo que el principal desafío será su plena aceptación. Y eso ocurrirá cuando 

dejemos de enviar correos diciendo: «¿Te has dado cuenta? Eso fue grabado con un 

móvil». Cuando dejemos de decir eso, no se distinguirá que haya sido grabado con un 

móvil. No vamos escribiendo correos diciendo: esto fue grabado con una Sony o una 

JVC, que yo sepa, pero hay gente que sigue diciendo: «Esa historia fue grabada con un 

móvil». Para que la gente se dé cuenta de que la calidad es muy buena. Cuando dejemos 

de decir eso, se aceptará plenamente, pero ocurrirá porque los canales de noticias no 

pueden dar un móvil a cada reportero o productor. Voy a reformular esto. Y así será 

porque los canales de noticias o la BBC no pueden dar una cámara a cada reportero o 

productor para que la lleven encima siempre, pero todo el mundo tiene un móvil. Si 

saben cómo utilizarlo y cómo sacarle el mayor provecho, será un recurso muchísimo 

mejor que utilizar el móvil solo para hacer llamadas o enviar mensajes de WhatsApp. 
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11.4.11.2. Original en inglés 

 

Hi! This is Mark Settle. I'm a trainer for the BBC Academy, which is the training arm of 

the BBC and my main role is to train reporters, journalists, producers how to use their 

smartphone in terms of they always have it with them. How can they get good quality 

video, audio and photos that could be used on air online at the BBC? 

 

Why did the BBC decide to use Mojo? 

I didn't think there was a big committee that said: "Now we need to start using 

smartphones". I think it was just a natural progression once it became obvious that 

smartphone cameras were becoming good enough to be used. The logical progression 

was then to integrate them into how the BBC works, that would have been back at the 

time of the iPhone 4. Before that, the cameras were not good enough, but by the iPhone 

4, the lens was good enough, the capacity was good enough, the networks to send the 

content was good enough as well. So, it just became the logical thing to do when so 

many people had a smartphone and more people were getting them, we started doing 

training at the Academy to help people understand how to get the best out of them. 

 

How have BBC staff reacted? 

It depends who you ask! It depends who you ask. Initially, I think camera crews in 

particular were very very concerned. Would their jobs be taken away by all journalists 

using a phone? I think that concern has gone away though because, while a phone is 

good, it's never going to be as good as a camera crew using a proper broadcast camera. 

So, the professional usage of a camera crew will always produce better results than a 

smartphone. However, it is always the case that a smartphone is available all the time in 

the way that a professional crew is not. I think for reporters and for producers it's made 

them realize the flexibility that having a smartphone can give you with news collection, 

news gathering. You don't have to wait for your camera crew to arrive or hope that there 

is a camera crew to give you. You have a phone, you can record what you want and 

when you want. 
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What would I recommend to avoid conflicts between unions and staff if a company is 

looking to introduce Mojo?  

I think to show them that it is not going to take away from what they can do, if anything 

it will add to what they can do in a beneficial way. So one of the great ways that 

smartphones are used across the BBC is in addition to a broadcast camera. Rather than 

having two camera crews at a story, you can have one camera crew and a smartphone. 

They can be used together. It's adding to the resources that are available rather than 

taking away. Undeniably, there will be occasions when smartphones are going to get 

stories that camera crews can't get to because there aren't enough camera crews for 

the whole of the BBC let alone other media organizations.  

 

Do we say we're not going to cover a story? Do we say we are going to cover the story 

using a smartphone? Are we going to say: we are going to cover the story but using a 

smartphone? And you have to think of the audience. Unless it's done very badly, will the 

audience watching on a smartphone really notice the difference? Are they going to say 

all that colour balance doesn't look quite right? A professional watching it might, but tell 

the unions, tell the camera crews to put themselves in the shoes of the audience 

watching. How do we serve them better?  

 

Yes, it can be cheaper as well, but if that frees up money rather than 40,000 euros on a 

broadcast camera, it could be 2,000 euros on an iPhone kit, that is a lot of money that 

can go elsewhere or be used more productively. So, there are bonuses to using a 

smartphone. 

 

What is the destination of the report? Are they only television or are they online as 

well?  

The BBC is a very very large organization. We have seven TV stations, we have 40 radio 

stations and half a dozen, so six regional radio stations on some TV networks just for 

Scotland, for example. It's hard for me to give you the answer, because I can't watch 

everything the BBC does, but a lot is for online because, without being critical of online, 



   

 

368 

 

maybe the threshold, the quality threshold doesn't have to be exactly as high as it would 

be for broadcast television.  

 

On broadcast TV, smartphones tend to be used if the camera crew haven't arrived or in 

addition to the camera crew's footage. Local television is using it much more certainly 

than national television, but it is for online and it's for social media where things don't 

have. They still have to look good but they don't have to look 100 % perfect. Where the 

smartphone has been used a lot.  

 

What is the name of the app that we built within the BBC and what are its advantages 

and disadvantages?  

It's called PNG, which stands for Portable News Gathering. The idea is that you have it 

on your phone and then it does many of the things which we need for broadcast that 

the inbuilt apps on an iPhone don't give you. For example, on the iPhone app, you can't 

hear the audio while you're recording it. So, you have no idea if it's too loud or too quiet. 

It also records at the wrong frame rate. For TV, we need 25 frames per second or 50. 

The iPhone itself only recalled at 30 or 60. That's not so good for TV. If you have the 

wrong kind of light, you get flickering which can be very bad for TV. Also, we've 

integrated it with our newsroom production systems, so you can record on your app on 

PNG, record your video, the video goes into our system for video servers, the audio gets 

taken off and the audio goes into our audio servers, serving radio at the same time. That 

can go to anywhere across the BBC, not just to London, but it can go to any destination 

that you choose. It's doing the right frame rate, the right format for radio.  

 

There are better options about editing that the iPhone doesn't have and also it means 

you can hear while you're recording. Some disadvantages perhaps are that it is not as 

advanced as for example the app I'm using right now: Filmic Pro, which has lots of 

features whereas PNG is very basic. It can only do very simple editing. It can't mix 

anything. It can only literally make a clip a bit shorter but, for most people, its primary 

use is to get the footage and then send to somebody else. Not to make something, but 
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literally get the footage and send a short clip. It has lots of advantages and only one or 

two disadvantages. 

 

Could I explain what the Mojo workflow is like at the BBC since the start? How many 

phones are available?  

The vast majority use their iPhones, not Android. The app PNG only works on the iPhone. 

Most of our news gathering crews, the professional editors on the road are using Macs. 

When they film on an iPhone, everything works better with a Mac. Also, you can have a 

lot more security around an iPhone that you can't have on Android. The vast majority, 

about 90 to 95 % of the people I have coming on my training course are using iPhones 

rather than Android.  

 

What kind of gadgets are used?  

Again, this depends on what someone's job is, where they work, have they bought their 

own equipment or is their department supplying it to them? Depending on where you 

go, you'll get very different answers to that question. The basic kit which is given to most 

within London for national news is a clamp, the shoulder pod clamp, a small microphone 

and a light. That's it!  

In a little bag that people have with them all the time. But you can find people at the 

BBC who bought themselves a tripod, a gimbal, a large lens, a telephoto lens. All those 

gadgets are great, but they're not supplied officially within the BBC. 

 

I can sort answers all these questions together.  

 

How is the video imported? How the image is stored to professionals edit video 

directly on the phone, all the videos edited on the mobile uploaded to the web? 

Not quite sure what you mean by how are the videos imported. I think the way that 

might be the answer. You record in PNG, you press a button and then it's like FTP file 

transfer protocol and it sends your video directly from your iPhone into our servers that 

can receive the video. You actually have three choices about the size. You can either 

have it best, where it's not compressed at all. You can have it at standard, which is pretty 
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good or you have a low which compresses the bit rate so it's a smaller file but it keeps 

the actual size of the video. It keeps it at 1920×1080 so full HD rather than compressing 

it in size which is what WhatsApp does.  

 

Do many edit on the phone?  

Not that many. There are a few who top and tail so get rid of the end and then put the 

central bit and make that a new clip, but mostly people are sending in the raw material 

and letting someone else edit the raw material they send in. There are a few people who 

are editing on an iPad which is things like LumaFusion. They record on PNG, they send it 

to LumaFusion and they edit there or they record in Filmic Pro, but again that's not many 

people because having an iPad, a thousand euros of iPad as well as an iPhone, can 

become quite expensive. 

 

Are the videos edited on the mobile uploaded to the web? 

I don't think many are directly edited on the mobile uploaded to the web. I think again 

most of them are sent either back to London or back to the regional location, edited 

there and then uploaded or transferred via Airdrop from the phone to a Mac and then 

edited on the Mac and then. They always have to be looked at by someone else to make 

sure that there are no problems or any difficulties and then the videos are uploaded.  

 

I sort of answer those questions about do cameramen use mojo could they destroy jobs 

like cameraman? Yes, I mean potentially bits of the BBC that don't have much money 

they might say: look, it's 2,000 euros for a mojo kit, it's 40,000 euros for a broadcast 

camera kit. There's no answer! Of course, it could save us lots of money, but I think a lot 

of camera crews are realizing the additional benefits of using a smartphone. Many of 

them will have their broadcast camera filming their interviewee, their guest, their 

politician, their business expert, and the iPhone filming the reporter. Rather than using 

two cameras or doing it afterwards, it can all be done at the same time or they set their 

camera on a tripod at a news conference and then use the iPhone to get the cutaways 

or a wide shot. Things that help in their final production. I think most camera crews are 

realizing the benefits of using a smartphone. 
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What are the weaknesses and the strengths of mobile journalism? 

I assume you mean in terms of the point of view of technical point of view. What are the 

weaknesses and strengths of mobile journalism in terms of technical aspects? 

This is a very good lens on a very good phone, but even I who support a lot of mobile 

journalism will say it's better than a 20,000-40,000-euro Sony or JVC professional 

broadcast camera. It isn't as good, it really isn't as good. It can't do zooming that well. 

At night in low light, it really can struggle. If there is movement like on a train, you get 

wobble, which you don't get with the phone. It isn't as good. It's easy to replace the 

battery of a camera and then start from 100 % battery once your battery is run down or 

when the memory card is full on a camera, you get an empty memory card, put it in and 

carry on filming, but on a phone that's much harder. There are some limitations of using 

a phone compared to a broadcast camera, but it can't be denied that there are 

advantages as well. It's much smaller. You can blend in. You don't stand out. If you turn 

up and start filming with a big camera, it's very obvious you're with the media. You film 

just with your phone, you are somebody else, you're a member of the public. You can 

get footage, you might not get otherwise. It can only need the phone, you don't always 

need other equipment. It can be moderately cheap. You don't need the latest and 

greatest iPhone, something like the iPhone SE 2020 for maybe 500 euros does a really 

good job. 

 

What is mojo's main challenge? 

I suppose mojo's main challenge is going to be full acceptance. It's going to be when we 

no longer send emails around. Oh! Did you notice? That was recorded on a phone. 

Because, once we no longer say that, then it won't make a difference that it was 

recorded on a phone. We don't send around emails saying: Oh, that was recorded on a 

Sony or that was recorded on a JVC as far as I know, but people still sometimes say: Hey, 

that story was recorded on a phone. To make people realize that you know the quality 

is really very good. If those emails no longer happen, then I think that will be full 

acceptance, but it should happen because we can't give, no news organization can give 

every reporter, every producer, a smartphone. I'll redo that one. But it has to happen, 
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because no news organization, not the BBC, not anyone can give every reporter, every 

producer, a broadcast camera to have with them all the time, but everyone has a 

smartphone. If they know how to use it and know how to get the best out of it, it's going 

to be a much better resource than only using a phone to make phone calls or send 

WhatsApp messages. 
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 Anexo XV: entrevista Céline Argento 

 

11.4.12.1. Traducción al español 

 

Hola, me llamo Céline Argento, soy periodista en Léman Bleu Télévision. Tengo 27 años 

y estudié en el Instituto de Estudios Políticos de Grenoble, por tanto, Ciencias Políticas, 

después en una facultad de periodismo, también en Grenoble. Estuve de prácticas en 

París y en el resto de Francia, antes de incorporarme a Léman Bleu al 100 %. 

 

Primera pregunta: ¿por qué ha decidido recurrir al mojo para el reportaje «Grand jour 

pour le Vadeboncœur»? 

Simplemente, porque utilizo todos los días el periodismo móvil para hacer reportajes. 

No fue un día en particular o excepcional, fue un día como cualquier otro que me 

permitió grabar con el móvil. 

 

Cuéntenos su experiencia mojo como periodista para hacer el reportaje usted sola. 

La ventaja del mojo es su gran movilidad, es muy ligero y tiene una gran ventaja: permite 

llegar a todas partes, es extremadamente reactivo y rápido. En el caso del 

Vadeboncœur, me permitió meterme por detrás del barco y delante, hablar con toda la 

gente sin preocupaciones. 

 

¿Habría sido diferente con un operador de cámara? 

¡Gran pregunta! El mojo está pensado para estar solo, para grabar en solitario. El 

operador de cámara, como su nombre indica, está pensado para llevar una cámara. 

Disponer de un operador de cámara permite concentrarse en el fondo de las preguntas, 

porque solo te centras en el guion, en lo que intentas obtener como información. Con 

el mojo, estás un poco más perturbado porque te encargas de la imagen y del fondo. 
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¿Prepara los montajes con una aplicación móvil? ¿El montaje del reportaje se hace con 

mojo? 

No montamos el vídeo con el teléfono. Fue algo que intentamos hacer, pero montamos 

la mayoría de los reportajes en ordenador. Como Ginebra es un sitio pequeño, podemos 

volver a la redacción para montar tranquilamente los reportajes en pantalla grande, es 

más agradable. 

 

¿Los telespectadores se dan cuenta del cambio? 

En general, ¡nada de nada! Muchos se sorprenden al ver que el resultado del reportaje 

es igual que con una cámara. La mayoría de la gente no se da cuenta en absoluto. 

 

¿Ha sido necesario invertir en formación para que el personal aprendiese a utilizar el 

mojo? 

No mucho. La idea del mojo consiste en la transmisión de conocimientos cuando llegas 

a Léman Bleu. Por mi parte, había asistido a una formación en la facultad de periodismo 

sobre mojo, que se fue perfeccionando cuando llegué a Léman Bleu. Es más bien un 

conocimiento que se transmite. Un iPhone tiene las mismas características y los 

softwares para grabar como en las cámaras. Tienes el iris, la nitidez… Tienes todas esas 

herramientas. Tan solo tienes que adaptarte al mojo, después no es más que una forma 

de grabar que vas adquiriendo con el paso de los años. Piensas: vaya, este plano me 

quedó bien, estaba chulo y bien hecho. Vas aprendiendo con el boca a boca. 

 

¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes del periodismo móvil? 

Ya he mencionado uno de sus inconvenientes: no te puedes concentrar por completo 

en el fondo, sino que debes controlar la forma también. Es uno de los pocos 

inconvenientes. La ventaja es sin duda la rapidez y la ligereza. Otra ventaja bastante 

interesante es que la cámara permite acercar la imagen desde muy lejos, pero el mojo 

te incita a acercarte cada vez más a la gente, aporta honradez a la grabación. La gente 

sabe que la estás grabando y acepta que la graben. En la deontología de la profesión, 

me parece muy importante y algo positivo. 
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¿El periodismo móvil acabará con algunas profesiones, como el operador de cámara? 

¡Una gran pregunta! Objetivamente, tal vez, pero no es el periodismo móvil el que 

acabará con estas profesiones, es más bien una evolución de la empresa y la forma de 

hacer nuestro trabajo. En las redacciones también todo el mundo es mucho más 

polivalente. No es el mojo la causa de todo eso, es más bien una tendencia general. 

 

¿Cuál es el principal desafío del periodismo móvil y qué futuro le augura? 

Creo que el periodismo móvil ha llegado con fuerza en las redacciones, empezó a 

despegar hace unos años. Su desafío consiste en mantenerse, porque sabemos que, 

todos los días, surgen nuevas formas de hacer las cosas. Habrá que seguir demostrando 

el interés del mojo y su utilidad. Y habrá que seguir creando contenido directamente 

con el teléfono y enviarlo con rapidez. 

 

¿Cómo cree que los medios nacionales pueden sacar provecho del periodismo móvil? 

Bien es cierto que los medios nacionales nos hablan a veces del periodismo móvil, pero 

ellos siguen centrados en la tradición de utilizar cámaras profesionales. A nosotros nos 

consideran «anexos», un poco al margen de cómo funcionan ellos. Creo que les puede 

ser muy útil en web, pero no estoy convencida de que los medios nacionales se interesen 

en el periodismo móvil para sus telediarios de cada día. En cambio, es un valor añadido 

para la web y creo que ya lo están haciendo, están empezando a hacerlo, es algo que 

está en curso. 

 

¿Cuándo y por qué Léman Bleu decidió empezara utilizar teléfonos móviles para las 

noticias? 

Si no me equivoco, fue en 2015, cuando Léman Bleu tenía que renovar su parque de 

cámaras, porque las cámaras eran ya muy antiguas. Fue entonces cuando Léman Bleu 

decidió pasarse al teléfono móvil para probar. Es más, hubo un verano dedicado por 

completo al mojo, el móvil al 100 % durante todo el verano. No podíamos ni siquiera 

utilizar imágenes de archivo que se hubiesen grabado con cámaras. Fue un verdadero 

reto, pero funcionó muy bien. A partir de entonces, se entregó a cada periodista un kit 

con todo el material para grabar en mojo. 
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¿Quién utiliza el teléfono móvil para grabar, el operador de cámara o el periodista? 

¿Por qué? 

En general, casi todos utilizamos el mojo. Algunos periodistas siguen aún con su propio 

material, pero es un material muy pequeño. 

 

¿El proceso del mojo en su conjunto (grabación, montaje y difusión) se hace con un 

teléfono móvil? 

Como he dicho antes, no. Nosotros solo grabamos. A veces, enviamos las imágenes a los 

compañeros de la redacción para agilizar el proceso. 

 

¿Léman Bleu ha tenido que invertir mucho en tecnología para adaptarse a los 

cambios? 

No lo sé, ¡desconozco la respuesta! Habría que preguntárselo a la directiva para saber 

esa información. Intentamos estar en línea con la evolución, con las últimas 

actualizaciones de las aplicaciones, y disponer de material que sea lo más ligero posible 

y también el más moderno. 

 

¿Cómo ha reaccionado el personal de cada departamento ante la implantación del 

periodismo móvil? 

Todo el mundo quedó convencido desde el principio, y eso es algo positivo. Había un 

verdadero espíritu de equipo sobre el mojo y creo que aún perdura actualmente. 

 

¿Por qué utiliza un iPhone? 

¿Supongo que se refiere a un iPhone en vez de otro teléfono? ¡Esa es una buena 

pregunta! Hace años, el iPhone era el mejor para imágenes, pero no sé si aún lo sigue 

siendo. En cualquier caso, seguimos trabajando con iPhone y Filmic Pro, que también es 

compatible como aplicación en iPhone. ¡Eso es todo! 
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11.4.12.2. Original en francés 

 

Bonjour, je m’appelle Céline Argento, je suis journaliste à Léman Bleu Télévision. J’ai 27 

ans et ma formation c’est d’abord l’Institut d’Études Politiques de Grenoble, donc 

Sciences Politiques, suivie d’une École de Journalisme, à Grenoble toujours. J’ai fait pas 

mal de stages à Paris et ailleurs en France, avant d’intégrer Léman Bleu à 100 %. 

 

Première question : pourquoi avez-vous décider d’utiliser le mojo pour le reportage 

« Grand jour pour le Vadeboncœur » ? 

Tout simplement parce que j’utilise tous les jours le mojo pour faire les reportages. Ce 

n’était pas un jour particulier ni un jour exceptionnel, un jour comme tous les autres qui 

m’a permis de filmer en mojo. 

 

Racontez votre expérience mojo comme journaliste pour faire toute seule le 

reportage. 

L’avantage du mojo c’est qu’on est très mobile, on est très léger, c’est un gros avantage 

qui permet d’aller un petit peu de partout et d’être extrêmement réactif et rapide. Dans 

le cas du Vadeboncœur, ça me permettait de me glisser un petit peu derrière le bateau 

et à l’avant, de parler un petit peu à tous les acteurs sans souci. 

 

Est-ce que cela serait différent avec un opérateur de caméra ? 

C’est la grande question ! Le mojo est fait pour partir tout seul, pour pouvoir filmer tout 

seul. L’opérateur de caméra est fait, comme son nom l’indique, pour faire de la caméra. 

Le fait d’avoir un opérateur caméra permet de se concentrer un petit peu plus sur le 

fond des questions, puisqu’on est seulement concentré sur les écrits, sur ce qu’on essaie 

d’obtenir comme information. Avec le mojo on est un tout petit peu perturbé puisqu’on 

doit s’occuper à la fois de l’image et du fonds. 
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Vous élaborez des montages avec app sur le mobile, le montage du reportage est fait 

avec le mojo ? 

On ne fait pas du tout de montage sur le téléphone. C’est quelque chose qu’on a essayé, 

mais la plupart de nos reportages sont faits sur ordinateur. Genève étant un territoire 

assez petit, ça nous permet de pouvoir rentrer à la rédaction et de monter 

tranquillement nos reportages sur grand écran, c’est plus agréable. 

 

Les téléspectateurs perçoivent-ils le changement ? 

Globalement, pas du tout ! Beaucoup sont étonnés de voir que le reportage rend 

exactement comme une caméra. La plupart ne se rendent pas du tout compte. 

 

A-t-il fallu investir en formation pourque le personnel puisse utiliser le mojo ? 

Pas trop. L’idée du mojo c’est qu’on se passe nos compétences quand on arrive à Léman 

Bleu. Pour ma part, j’avais eu une petite formation à l’École de Journalisme sur le mojo, 

qui a été affinée à mon arrivée à Léman Bleu. C’est plutôt une compétence qu’on se 

passe. On retrouve les mêmes caractéristiques sur un iPhone, sur des logiciels faits pour 

filmer que la caméra. On retrouve l’iris, la netteté… On retrouve tous ces outils-là. En 

gros, il faut juste s’adapter au mojo et après c’est plutôt des façons de filmer, qu’on se 

prête un peu au fil des années. On se dit : tiens, ce plan il était bien fait, tu l’as bien 

réalisé, il était joli. C’est plutôt un savoir de bouche-à-oreille. 

 

Quelles sont les faiblesses et les forces du journalisme mobile ? 

J’ai déjà évoqué une des faiblesses : c’est de ne pas pouvoir se concentrer entièrement 

sur le fond, de devoir aussi contrôler la forme. Ça c’est une des petites faiblesses et la 

force c’est évidemment la rapidité, la légèreté. Il y a aussi une force qui est assez 

intéressante, c’est que la caméra nous permet de zoomer depuis très très loin, alors que 

le mojo invite à se rapprocher toujours plus près des gens, ça donne une espèce 

d’honnêteté dans le fait de filmer. Les gens savent qu’on les filme et les gens acceptent 

qu’on les filme. Dans la démarche déontologique pour moi c’est très important et c’est 

une très bonne chose. 
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Pensez-vous que le mojo pourrait détruire des emplois comme celui d’un 

caméraman ? 

Ça c’est une grande question ! Objectivement, peut-être, mais je crois que ce n’est pas 

le mojo qui va forcément tuer ces métiers, c’est toute une évolution de la société, une 

évolution de notre manière de faire notre travail. Dans les rédactions aussi, tout le 

monde est beaucoup plus polyvalent. Ce n’est pas forcément le mojo qui crée ça, c’est 

plus un climat général. 

 

Quel est le principal défi du mojo et quel avenir y voyez-vous ? 

Je crois que le mojo est arrivé assez fortement dans les rédactions, il a vraiment pris son 

envol il y a quelques années. Je pense que son défi c’est de perdurer, parce qu’on sait 

que tous les jours, il y a des nouvelles façons de faire qui arrivent. Il va falloir montrer 

toujours l’intérêt du mojo et pourquoi c’est utile. Il faudra aussi de plus en plus pouvoir 

créer du contenu directement sur le téléphone et l’envoyer assez rapidement. 

 

Comment pensez-vous que les médias nationaux peuvent profiter du mojo ? 

C’est vrai que les médias nationaux nous parlent parfois du mojo, mais pour eux ils sont 

toujours dans des traditions avec la caméra. Nous on est considéré comme un petit peu 

« annexes », un petit peu en dehors de leur fonctionnement à eux. Je pense que ça peut 

les aider vraiment sur le web, je ne suis pas convaincue que les médias nationaux 

s’intéressent au mojo pour leurs téléjournaux de tous les jours. Par contre, tout ce qui 

est web c’est une vraie plus-value et je crois qu’ils le font déjà, ils commencent déjà à le 

faire, c’est déjà en cours. 

 

Quand et pourquoi Léman Bleu a-t-il décidé de commencer à utiliser les téléphones 

portables pour les news ? 

Sauf erreur, c’était en 2015, au moment où Léman Bleu devait renouveler son parc de 

caméras, puisque les caméras étaient vraiment anciennes. Donc Léman Bleu a décidé 

de se mettre au téléphone pour tester. En fait, il y a eu un été entièrement au mojo, 

donc 100 % smartphone pendant un été. Même pas le droit d’utiliser les images 

d’archive qui avait été anciennement faites avec les caméras. C’était un vrai challenge 
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et ça a très bien fonctionné. À partir de là, chaque journaliste a été équipé d’un kit qui 

contenait tout le matériel pour faire du tournage mojo. 

 

Qui utilise le téléphone pour enregistrer : le caméra ou le journaliste ? Pourquoi ? 

Globalement, on utilise quasiment tous le mojo. Certains journalistes restent encore 

avec leur propre matériel, mais c’est du tout petit matériel.  

 

L’ensemble du processus mojo est-il exécuté (enregistrement, montage et diffusion) à 

partir du mobile ? 

Comme j’ai déjà dit précédemment, non. Nous on fait seulement l’enregistrement, 

parfois on envoie aussi nos images à nos collègues qui sont à la rédaction pour aller plus 

vite. 

 

Léman Bleu a-t-il dû faire un gros investissement technique pour s’adapter aux 

changements ? 

Je ne sais pas trop, je n’ai pas la réponse ! Ça serait plutôt les directeurs qui pourraient 

apporter cette information. Nous on essaie toujours de suivre les évolutions, les 

dernières mises à jour sur les applications, d’avoir du matériel qui soit le plus léger 

possible et le plus moderne possible aussi. 

 

Comment les travailleurs de chaque département ont-ils réagi lors de la mise en œuvre 

du mojo ? 

Tout le monde a été convaincu assez rapidement, donc c’était une très belle chose. Il y 

a eu un vrai esprit d’équipe sur le mojo et je crois qu’il perdure encore aujourd’hui. 

 

Pourquoi utilisez-vous l’iPhone ? 

J’imagine l’iPhone par rapport à un autre smartphone ? Ça c’est une bonne question ! Je 

pense que, si à l’époque l’iPhone était le meilleur en termes d’images, je ne sais pas si 

c’est toujours le cas. En tout cas, on est toujours resté sur iPhone, avec Filmic Pro qui 

est aussi compatible comme application avec iPhone. Voilà ! 
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 Anexo XVI: Transcripción íntegra del Focus group entre 

estudiantes del Máster en Realización y Diseño de 

Programas y Formatos de televisión del Instituto RTVE. 

 

Participan: Miriam Rodríguez, Antonio Lobato, Javier Garrido y Eduardo García.  

Fecha 4 de abril de 2019. 

 

¿CONOCÍAIS MOJO? 

 

JAVIER Yo no, en el trabajo en el que estaba sí que veía a la gente grabando y tal, pero 

no sabia que eso era periodismo como tal, sino simplemente que lo subiría a su web o a 

YouTube y ya está, no sabía que había una "ciencia" detrás estudiando todo este 

movimiento.  

 

EDUARDO: Yo sí, en la carrera sí que nos habían hablado. Creo que fueron en dos 

asignaturas, una que era más técnica y nos enseñaron complementos y en otra que era 

más de información, que era más "ahora con un móvil hay que tener cuidado de 

contrastar las fuentes, no te fíes". En comunicación audiovisual en la Rey Juan Carlos. 

 

MIRIAM: Yo había leído algo, pero nadie me había hablado de ello ni nada, hasta llegar 

aquí. Lo típico que lo lees en internet en alguna artículo pero ya.  

 

ANTONIO: Sí, yo también había visto algo en páginas de Facebook que sigo de tema 

audiovisual sobre todo en inglés, pero no había investigado ni sabía la capacidad ni nada. 

 

EN EL MÁSTER, ¿OS HABÍAN HABLADO DE ESTO? 

 

EDUARDO - En el máster sí tuvimos una asignatura, eran dos horas y media y nos explicó 

que con los móviles de puede hacer de todo y que había que tener cuidado con ciertas 

cosas.  



   

 

382 

 

 

JAVIER - No, no practicamos, nos dijo nombres de aplicaciones que se usan para grabar 

y para editar y nos enseñó la cámara esa que graba en 4K y realiza ella sola...  

 

 

¿ES ÚTIL QUE SE PONGA EN ESTE MÁSTER? 

 

*todos piensan que es útil este taller. 

 

MIRIAM: Creo que hay que hablar de ello, porque está cada vez más, es una tontería no 

tratarlo en el máster o no enseñarlo 

 

EDUARDO: Hablarlo fuera de un entorno profesional, de las tensiones que se producen 

en cualquier compañía entre mojo sí o mojo no te dé la oportunidad de verlo y hacerte 

tú tu propia idea. Si lo ves en Televisión Española por ejemplo pues tendrás a los fanático 

de sí... y a los que están totalmente en contra y cada uno te dará su versión. Aquí te 

cuentan un poco lo que hay, para lo bueno y lo malo, y luego tú sacas tus conclusiones.  

 

ANTONIO: Además, hay que saber utilizar las herramientas y para qué usarlas en cada 

momento y en qué momento puedes decir para ciertas cosas sí y para ciertas cosas no. 

 

JAVIER: Que seas tú para qué lo utilizas, para cubrir una rueda de prensa pues en mi 

opinión no porque tiene estos inconvenientes, estos y estos, pero para grabar cuatro 

planos rápidos pues sí porque es más fácil no tienes que movilizar tantos recursos. Que 

estén todas las cartas sobre la mesa y tu ya decidas para qué utilizarlo y para qué no. No 

es esto va a ser el futuro sí o sí. No, para unas cosas sí y para otras no.  

 

EDUARDO: Nunca se sabe qué va a ser de nosotros profesionalmente y en una cadena 

pues suelen ser muy grandes pero en una productora hay veces que los realizadores sí 

tienen que encargarse de seleccionar los medios con los que vas a cubrir algo o hacer 

un programa. Haber oído por lo menos hablar de ello te da ideas de si lo puedes aplicar 
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a una cosa y te va a salir medio bien, o bien, o si es una locura aplicarlo porque a lo mejor 

puedes grabar un programa con móviles, pero no puedes grabar cualquier programa con 

móviles.  

 

¿NO LO HABÉIS USADO? 

 

No. 

 

ANTONIO: Se necesita un móvil que te dé cierta calidad de imagen...  

 

Tiene que haber un periodista que trate la información también. Un periodista trata un 

hecho desde la subjetividad, pero también trata de ser objetivo, una persona que 

comparte una story en instagram por lo general es algo muy personal.  

 

JAVIER: Depende del tema, si me pides una pieza económica con datos explicando al 

espectador todos los detalles pues seguramente la haré peor que un periodista 

especializado, pero si me siento al lado de ese periodista el producto que salga saldrá 

bien tanto en fondo como en forma.  

 

EDUARDO: creo que se necesita una formación. una práctica y no decir hala coge un 

móvil y vete a cubrir esto de un día para otro, porque algos saldrá, ¿pero va a salir algo 

decente, emitible, que tenga calidad periodística y visual? No. Porque tienes que 

practicar ,a mi me pasaba, tienes que cogerle su punto a la aplicación de grabar, la de 

editar, saber lo que puedes hacer con la de editar antes de grabar porque no todo te lo 

permite y en función de eso te lo condiciones. Que también pasa en las cadenas ahora, 

no puedes grabar y grabar y llegar a ingesta con 7xdcam y decir ingéstamelo. Si quieres 

que sea rápido tienes que limitarte, pues con el móvil igual. Tienes que no solo tienes 

que saber lo que quieres contar, sino lo que supone usar el móvil para contar.  

 

JAVIER: Yo quiero poner en valor los cinco, los cuatro, años que nos hemos llevado en 

la carrera, que no se pueden colocar planos porque sí, que dos planos que sean de igual 
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tamaño no pueden ir juntos, y eso a lo mejor un redactor, no a propósito, sino por 

ignorancia, a lo mejor te lo pone en una pieza y creerá que está bien pero sale a la 

pantalla y canta y choca a la vista, pero porque esa persona no ha tenido una formación 

en narrativa audiovisual; tendrá una formación en narrativa escrita, que será perfecta, 

pero narrativa audiovisual no, que es lo que a nosotros nos han enseñado. 

 

MIRIAM: Se puede hacer, pero de hacerlo a que esté bien hecho. Todos sabemos 

escribir, pero no todos sabemos escribir para un medio. Todos sabemos grabar con 

móviles, con cámaras, pero no todos para prensa.  

 

VOSOTROS QUE TENÉIS CONOCIMIENTOS PREVIOS... ¿OS HA COSTADO ADAPTARSE? 

 

MIRIAM: En la edición me ha costado mucho menos, pero grabar me parece más 

complicado porque es como que no tienes la sensación de controlar la cámara del todo. 

 

ANTONIO: Hacer un movimiento de cámara es más cómodo, hacerlo con una cámara 

con los anillos por separado.  

 

EDUARDO: y no solo eso, la ausencia de poder girar el monitor o el visor. Si quieres hacer 

un plano desde el suelo, te tienes que tirar al suelo, y entonces te da la luz del sol no sé 

cómo y no ves bien, o si ves con cierta inclinación la pantalla te cambian los colores... o 

si quieres pegar el móvil a la pared no ves lo que estás grabando, o lo haces con la 

cámara de delante que te va a salir peor.. 

 

ANTONIO: Si quieres que te salga algo medianamente bien, parece que… tanto para 

grabar como para montar le tienes que dedicar un poco más de tiempo y luego es algo 

que se suma. No es tan rápido, tan inmediato, también requiere un tiempo para sacar 

algo decentillo. 

 

JAVIER: Yo sí que me he hecho más rápido a esta aplicación que a final cut, porque yo 

venía de premier, yo tenía una base de software de edición y final cut me costó más, al 
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final he entrado y en esta si que es verdad que al final la aplicación es una interfaz, es 

como tú la utilices es lo que va a marcar el resultado final. Y te tienes que sentar a editar, 

sea con AVID, con el filmic o lo quesea, tienes que ir juntando planos y pensando…  

 

Es un tiempo, no es que lo haga el movil solo. Y si que es verdad que tener un ratón… 

porque moverte con los dedos, que al final si editas tres piezas con esto a la cuarta editas 

mucho más rápido, pero la comodidad que te da un ratón no te la da el tener las líneas 

de tiempo en miniatura, todo en miniatura, que lo que te da una gran pantalla.  

 

A lo mejor con un iPad… Para mi un equipo perfecto sería una cámara semiprofesional 

que tú pudieras conectar al móvil para que una vez grabado tú en el móvil ya tengas las 

imágenes grabadas con esa cámara y puedas editar, o al móvil o a una tablet mejor, y 

con un teclado pequeñito tipo ipad lo editas y lo envías. eso si que seria un equipo 

mínimo que lo coges en una mochila te lo llevas y ya está.  

 

JAVIER: Por muy buena óptica que tenga, se nota que no es una cámara profesional. 

 

EDUARDO: En cuanto haces un poco de zoom, como es digital, pixela, o empieza a crear 

ruido raro o artefacto. 

 

JAVIER: Mi ojo lo nota (la profundida de campo) y lo que decía antes Javier, lo de los tres 

anillos es la libertad de no … si ahora quieres mover el enfoque tienes que apretar la 

pantalla. Ya estás moviendo el aparato. Lo bueno de las cámaras grandes es que absorbe 

más las vibraciones y no se nota tanto cuando mueves el aparato. 

 

EDUARDO: Y luego los complementos porque si tu coges una cámara, tampoco una 

profesional de 10 kilos, pero y puedes empezar a grabar casi en el momento en que la 

coges. Aquí tienes que configurar tres o cuatro cosas.  

 

Si quieres que el sonido ambiente te lo coja medianamente bien tienes que incorporarle 

un micrófono, tienes que tener cuidado con la batería porque se te acaba o se te va. 
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Entonces si, es fácil de transportarlo, pero cuando llegas al lugar necesitas dos o tres 

minutos para ponerte y si quieres grabar algo que está pasando en ese momento, no 

porque sea un gran acontecimiento, alguien saliendo de un ascensor, a lo mejor esos 

tres minutos se te van un poco. 

 

¿TODO LO QUE ESTÁ HECHO CON MOJO SE PUEDE EMITIR EN LA TELE? 

 

MIRIAM: Si están bien hechas y tienen una calidad mínima, se puede... (¿A qué llamáis 

calidad?) A que estén hechas por gente que sabe lo que hace. Si es una pieza 

informativa, que esté bien redactada, que tenga todo… los planos que estén bien 

elaborados, que lo haga un profesional, por mi sí. 

 

EDUARDO: todo el mojo se puede emitir en tele, en el momento en el que lo 

consideramos mojo se puede emitir, pero no todo se puede hacer con Mojo. Habrá 

cosas en las que tenga sentido y otras en las que no. Irte a cubrir una rueda de prensa 

con un movil complicado o irte a cubrir la inauguración de una exposición en el prado, 

para una pieza de cultura que siempre tiene algo mas d trabajo puede que sea 

complicado… A lo mejor un conflicto bélico si es un lugar.. porque bueno te requiere 

esconder la cámara o simplemente el transporte es más fácil transportarte… Pero para 

cosas en las que puedes controlar la iluminación puedes transportar sin problemas y 

quieres que el cuadro que vas a sacar de la exposición, tenga una luz que incide o un 

desenfoque… con un móvil… 

 

(Fuera de España)  

 

JAVIER: En entretenimiento no pero en informativos me he dado cuenta de que prima 

más el contenido. Si estamos hablando de un hecho de ultimisima hora , es que a la 

cadena si eres una agencia de noticias o una cadena, le da igual cómo esté mientras que 

se vea el disparo, mientras que se vea la rotura de la grada y la gente cayendo, está claro 

que preferían cuanta más calidad mejor pero si lo que hay está grabado con un móvil y 

han hecho una pieza con eso tiene que salir porque prima el contenido informativo. 
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EDUARDO: Muchos de esos grandes sucesos muchas veces ocurren y no hay una cadena 

ahí para grabarlos. Las imágenes del 11m eran cámaras de seguridad, si luego un 

helicóptero captaba los trenes reventados y en cualquier atentado ahora moderno son 

los móviles o las cámaras de seguridad o cosas asi porque nadie sale con una cámara a 

la calle a esperar que pase algo delante de su objetivo y que tenga relevancia. 

 

JAVIER: Se supone que cuando las imágenes llegan la sede de la cadena sí habrá un 

profesional que entre todo ese material elija el que mejor se ve y muestra lo que ha 

pasado 

 

ANTONIO: (¿las piezas que habéis hecho en clase se podrían emitir? - No, la mía no. No 

por contenido, creo que hay errores de montaje, de planos… Tengo la sensación de que 

cuando lo monto con movil me relajo, no tengo la misma percepción del tiempo. Para 

hacerlo bien bien prefiero hacerlo en una pantalla grande y verlo un par de veces.. 

 

JAVIER: La mía sí sería emitible si tuviera una locución más profesional y las imágenes 

que he utilizado fueran de esas regiones de España… de cada cosa de la que hablo y el 

total de un experto en meteorología. 

 

EDUARDO: Yo creo que no, porque no tiene ni calidad técnica, ni narrativa ni informativa 

ni visual como para emitirse. Es una primera prueba. Se puede sacar algo del movil con 

ese tema y un reportaje se puede hacer pero creo que no ese producto en concreto. 

 

MIRIAM: Si fuese un tema muy relevante si, pero habría que cuidarlo más para emitirlo. 

 

¿DIFERENCIARÍAS UNA PIEZA HECHA CON MOJO Y UNA CON EQUIPO ENG?  

 

MIRIAM: Es difícil porque hay cosas que están grabadas con un móvil muy bien o muy 

mal y con una cámara igual. 
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ANTONIO: A no ser que lo veas un par de veces y te pregunten, pero si tú estás viendo 

tu tele y no te dicen nada… El otro día el que vimos sí se notaba. 

 

¿SE PODRÍA HACER UNA PIEZA ENTERA ÚNICAMENTE CON MÓVIL DE PRINCIPIO A 

FIN? 

 

Todos dicen sí. 

 

EDUARDO: Y no solo una noticia. Y algunos programas, si vas a hacer un programa de 

alpinismo pues a lo mejor llevarte una cámara enorme y un montón de cintas o de 

tarjetas o de baterías, porque no vas a tener con qué cargarlas pues es un riesgo porque 

arriba se estropee y hayas subido para nada. A lo mejor en esos casos sí está jusitificado. 

pero tienes que llevar un equipo en condicione, una persona que sepa… lo que decíamos 

antes de la guerra. Pues puedes ir a la guerra con el móvil, pero tienes que llevar una 

persona que sepa usar ese móvil en todo periodísticamente y técnicamente. 

 

¿SE PUEDEN DESTRUIR PUESTOS DE TRABAJO? 

 

JAVIER: Yo creo que sí porque cada vez se tiende más a la mujer o el hombre orquesta, 

que tiene que saber tanto de narrativa audiovisual como de escritura periodística. Los 

que sepan hacer las dos cosas bien serán los que mantengan el trabajo y los que no 

quieran adaptarse o no sepan hacer las dos cosas bien, serán los que el mercado expulse 

y se perderá ese puesto de trabajo.  

 

 

Lo que pasa es que yo sigo defendiendo que una persona es muy difícil que haga esas 

dos cosas bien. Habrá muy poca gente y los pocos que haya yo creo que se les debería 

pagar mucho más porque al final están haciendo dos trabajos por uno.  
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¿VALE PARA TODO? 

 

Todos dicen que sí, si se usa bien.  

 

JAVIER: Para mí el MoJo como ventaja tiene la inmediatez, la rapidez, la ligereza del 

equipo, y el precio. Y como desventaja la calidad de la imagen que aunque hemos dicho 

que no se notaría, al espectador se lo tragaría pero a un profesional sí le cantaría que 

algo falla, que no está hecho con una buena óptica. Y luego que destruye puestos de 

trabajo.  

 

EDUARDO: Nosotros acabamos de hacer las prácticas en TVE, hemos visto cómo 

funcionan las cosas y creemos que se podría hacer más inmediato simplemente con una 

organización mejor, no cambiando al MoJo, despidiendo a gente… pero lo que sí tiene 

el móvil es que todos tenemos uno y todo el mundo tiene una cámara profesional. Antes 

sucesos que ocurren de repente cualquier ciudadano te lo puede grabar. El peligro es 

que todos nos creamos periodistas o editores y que todo el mundo a su vez crea que 

una persona es periodista sin serlo. Es más difícil verificar las noticias, contrastarlas, 

saber si te la estan vendiendo con algún interés oscuro. 

 

Tiene de ventajas la facilidad de transporte, y sobre todo las desventajas es que es más 

difícil discernir entre qué es profesional y “serio” y qué puede que no lo sea.  

 

MIRIAM: Ventajas que es más barato y que es más inmediato para transmitir las 

imágenes y tal. Tambíen es verdad que yo pensaba que era más rápido, porque no me 

había hecho a la idea de tener que montar todas las cosas para llevarlo y tal pero no está 

mal. 

 

Inconvenientes: la calidad de imagen y sobre todo el control que tienes sobre la cámara 

es mucho menor. Es más complicado de usar en ese sentido, de utilizarlo bien es difícil 

y lo de los puestos de trabajo, yo creo que hay que actualizarse. Puede ser una 

desventaja pero no tiene por qué.  
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ANTONIO: Yo como desventaja, lo que se ha dicho… que los controles no te sientes tan 

cómodo como con una cámara profesional, la calidad de la imagen si no tienes los 

complementos de una óptica, etcétera. Ventajas sí, inmediatez, se hace relativamente 

más rápido pero… ¿se puede emitir? se podría emitir pero no lo aplicaría como norma 

general, algo como más complementario como contenido de redes o información breve 

o rápida.  

 

EDUARDO: Se me ha olvidado la importancia de tener un profesional para cada cosa, un 

profesional que se dedique única y exclusivamente a la imagen y otro que se dedique 

solo al contenido. Si tu estas en un ojo puesto en la imagen y estas haciendo un canutazo 

no estás pendiente de lo que te esté respondiendo el entrevistado para tú 

repreguntarle. Puede ser que se te desenfoque, se te pase una nube… te pueden pasar 

mil cosas, por eso es importante que haya una persona al control de la imagen y otra al 

contenido. Me da igual que la cámara utilice una cámara de ocho kilos o un móvil.  

 

¿INVERTIRIÁIS EN EQUIPO MOJO? 

 

Todos sí. 

 

MIRIAM: Teniendo en cuenta lo que cuesta sí. Merece la pena 

 

EDUARDO: Depende del destino y sobre todo no es invertir en el aparato, también en la 

formación de quien va a usar esos aparatos. Si eres el responsable de contratar en una 

productora, tienes que invertir en formación… 
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 Formularios de las encuestas  

 Anexo: XVII: formulario encuesta 

espectadores 

 



   

 

392 
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 Anexo: XVIII: formulario encuesta 

estudiantes 
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 Anexo: XIX: formulario encuesta 

profesionales 
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Definición de MoJo: 

Uso de un dispositivo móvil (teléfono móvil, tablet) para grabar y/o editar con el objetivo de elaborar 

por ejemplo noticias o piezas informativas. 
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Análisis pieza informativa: 

Visualiza estas 2 piezas informativas e indica la que se realizó íntegramente con MOJO (grabación y 

edición con móvil) y en qué lo has diferenciado 
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¿Alguna anotación. Conclusión o aportación? 
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 Anexo: XX: formulario encuesta 

responsables de áreas 

 

 

 

 



   

 

406 

 

 

 

 

 

 



   

 

407 
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Definición de MoJo: 

Uso de un dispositivo móvil (teléfono móvil, tablet) para grabar y/o editar con el objetivo de elaborar 

por ejemplo noticias o piezas informativas. 
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Análisis pieza informativa: 

Visualiza estas 2 piezas informativas e indica la que se realizó íntegramente con MOJO (grabación y 

edición con móvil) y en qué lo has diferenciado. 
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 Anexo XXI: formulario encuesta centros 

docentes. 
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Definición de MoJo: 

Uso de un dispositivo móvil (teléfono móvil, tablet) para grabar y/o editar con el objetivo de elaborar 

por ejemplo noticias o piezas informativas. 
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 Anexo XXII: formulario encuesta secciones 

sindicales 
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Definición de MoJo: 

Uso de un dispositivo móvil (teléfono móvil, tablet) para grabar y/o editar con el objetivo de elaborar 

por ejemplo noticias o piezas informativas. 
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Análisis pieza informativa: 

Visualiza estas 2 piezas informativas e indica la que se realizó íntegramente con MOJO (grabación y 

edición con móvil) y en qué lo has diferenciado. 
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 Anexo XXIII: formulario recogida datos 

técnicos y documentación 
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