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Desde el final del año 2010 el Canal Futura inició un proceso de renovación en sus modelos de producción de contenidos periodísticos.
Esta publicación hace una reflexión sobre resultados y experiencias
vividas durante los tres años de proyecto, con foco en uno de los ejes
conceptuales más importantes: la producción en red.
El proyecto es más amplio y complejo de lo que la presente exposición pretende, incluyendo también la formación de personal, cambios
tecnológicos y la búsqueda de renovación de la narrativa, entre otros
aspectos.
La intención es compartir algunas buenas prácticas con relación a
la audiencia, con los educadores y agentes sociales que tienen el hábito
de asistir el Futura, con las comunidades académicas de universidades
aliadas del canal, con las instituciones privadas y redes educacionales
que se relacionan también con el canal, reconociendo la importancia y
potenciando la interlocución de diferentes sectores de la sociedad con
los equipos que hacen periodismo en la televisión educativa.

Agradecimiento
La presente publicación es el resultado del compromiso con el cambio,
asumido por los funcionarios del Núcleo de Periodismo del Canal Futura
(NJCF).
Que todos se sientan saludados y agradecidos.
Durante los últimos años, el periodismo del Futura encontró en los
colegas de otras áreas del canal, universidades, asociados mantenedores
y diferentes sectores sociales, un grupo de personas interesadas en contribuir y compartir sus experiencias y conocimientos, acumulados a lo
largo de años de trabajo.
Esta es una oportunidad para manifestar un cariñoso y tierno “muchas gracias”.
La Fundación Ford ha sido una compañía importante, en el esfuerzo
de reflexionar sobre las posibilidades de realizar teleperiodismo en el
modelo de producción en red. Sin el apoyo constante de dicha sociedad
institucional, muchas de las iniciativas imaginadas para los últimos tres
años no hubieran llegado a buen término.
Queda aquí registrado el reconocimiento del Canal Futura a aquellos
que contribuyeron para que este proyecto fuese más viable.
El proyecto Red Social y Teleperiodismo de Interés Público del Canal Futura cuenta con la compañía institucional de la Fundación Ford
en Brasil.

El reconocimiento del importante potencial del trabajo colaborativo forma parte de la historia de la Fundación Ford: las ideas de colaboración,
participación y diversidad fundamentan el texto que presenta la misión
de esta institución. En el transcurso del tiempo – y de manera más intensa en los últimos diez años – la importancia del modelo del trabajo
colaborativo en redes ha sido reconocida y considerada prioritaria por
la Fundación Ford de múltiples formas: al elegir las alianzas que se establecen, en los proyectos que reciben apoyo, en la manera en cómo
se establece la comunicación, tanto interna como externamente y en el
posicionamiento de la Fundación en un ambiente de creciente complejidad como lo es el del campo de la filantropía y de la justicia social.
La alianza con la Fundación Roberto Marinho, a través del apoyo al
proyecto Telejornalismo educativo e produção em rede (Teleperiodismo
educativo y producción en red) del Canal Futura, significa para la Fundación Ford no solamente la oportunidad de confirmar sus compromisos
con principios tales como colaboración, horizontalidad, apertura y participación democrática, sino también con valores como solidaridad y equidad, sin los cuales la verdadera colaboración no se torna efectiva. Más
allá de los valores y principios, la alianza con el Canal Futura responde
también a opciones estratégicas para la Fundación Ford en Brasil – entre
ellas, la de trabajar por un ambiente de comunicación en el país que
refleje el compromiso con la democracia, con la diversidad y pluralidad
de voces y con el respeto y garantía de la libertad de expresión. En esta
rica experiencia del proyecto Teleperiodismo educativo y producción en
red, vemos con satisfacción realizados algunos de nuestros objetivos a
través de la producción de contenidos relevantes, en los cuales están
representados y tienen voz las diferentes razas, géneros, grupos sociales
y culturas que componen la riqueza de nuestro tenido social.
Es con satisfacción que la Fundación Ford recibe y saluda el relato
que sigue a continuación. Nos sentimos parte viva y positivamente provocada por las reflexiones y aprendizajes de esta experiencia innovadora
– que consideramos ser un paso importante rumbo a nuevas formas de
ver, de pensar y de hacer periodismo; una respuesta perfeccionada según
el desafío de hacer comunicación cualificada y sintonizada con el tiempo en que vivimos.

Nilcéia Freire • Representante de la Fundación Ford en Brasil

Presentación
El Canal Futura es
un proyecto social
de comunicación,
sostenido por recursos
suministrados por una
alianza de instituciones
comprometidas con la
educación, la agenda social
y el desarrollo del país.

1997

Al salir al aire, el 22 de septiembre de 1997, el Canal Futura inició una
trayectoria única en el ambiente comunicacional brasilero. Esa experiencia singular se debe a diversos aspectos, que diferenciaron al canal
de otros proyectos de comunicación estatales y privados en curso en
el país. Entre ellos, merecen destacarse el modelo de sostenibilidad, el
compromiso con la movilización social y la opción por la producción de
contenido en red con diferentes actores de la sociedad.
El Canal Futura es un proyecto social de comunicación, propuesto y
desarrollado por la Fundación Roberto Marinho, sostenido por recursos
suministrados por una alianza de instituciones comprometidas con la
educación, la agenda social y el desarrollo del país.
Esa condición determina el carácter híbrido de la naturaleza del canal, que es de interés público, pero mantenido por la iniciativa privada y
por organizaciones brasileras del tercer sector. En Brasil y en el mundo,
lo más común es que la llamada “televisión educativa” sea organizada y
sostenida con recursos estatales. En este sentido, el modelo de sostenibilidad del Futura es innovador y particular.
También constituye una gran diferencia del Canal Futura su compromiso con la movilización y la articulación social. Pensado inicialmente para ser un agente dinamizador en el campo educativo y social,
a partir de su origen, el proyecto pasó a incluir un equipo de movilizadores entre sus empleados. Esos movilizadores actuaron en diferentes
regiones del país, estableciendo articulaciones locales con instituciones
públicas, privadas, no gubernamentales, educadores y agentes sociales
que, juntos, forman las redes de la sociedad, tan importantes para el modelo de actuación del Canal Futura.

Lúcia Araújo • Gerente General del Canal Futura • João Alegria • Gerente de Programación, Periodismo e Ingeniería

La hipótesis de un canal de televisión con un equipo de trabajo presencial, distribuido regionalmente por el país, cuya función es promover
la movilización social y multiplicar las posibilidades de apropiación de
los contenidos realizados por el Futura en diferentes territorios de actuación social y educacional, provoca un asombro inicial, rápidamente
superado, cuando se tiene acceso a los resultados de esta acción para la
dinámica social y del propio canal.1
También se remonta al inicio del proyecto la opción por la producción de contenido en sociedad con
realizadores externos. Inicialmente, el Canal Futura
estableció procesos y normas de gestión que posibilitaban la contratación de productoras independienen
de
tes para la realización de sus programas. Asimismo
Canal Futura, sus profesionales
como estableció una metodología para la “producpercibieron la importancia de
ción acompañada” de estos contenidos, los equipos
producir contenido con aliados.
del canal, que tenían envolvimiento directo con las
producciones en curso, pudieron acompañarlas, trabajando para viabilizar su calidad artística, técnica,
jurídica y de contenido.
Intensas
Mientras que las tecnologías aplicadas a la cotransformaciones en
municación social sufrían intensas transformaciolas tecnologías aplicadas
nes, creando posibilidades nuevas de producción
de contenido de forma colaborativa, los equipos del
a la comunicación social =
canal perfeccionaron su forma de trabajar, concepnuevas posibilidades
tuando y desarrollando procesos que caracterizan
de producción de contenido
una solución específica y autoral de “producción cocooperativo.
laborativa” de contenidos audiovisuales adecuados
al uso en programación televisiva.
Durante los 16 años de trayectoria del canal, los
profesionales
del Futura supieron percibir la imporproducción
tancia de producir contenido en compañía de difecolaborativa = la
rentes interlocutores de los campos público, privado
interacción dialógica entre
y con una diversificada red de protagonistas sociadiferentes grupos y personas,
que estén trabajando para alcanzar
les, transformando su modo de producción en uno
un objetivo en común.
de los diferenciales más importantes del proyecto.
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16 años
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1 En el artículo redactado por el economista João Pedro Azevedo (Banco Mundial) puede verse un interesante análisis del
valor social del Canal Futura, en el cual se analizó el canal por la metodología conocida como willingness to pay, que verifica
la atribución de valor que los telespectadores brasileros otorgan al proyecto Futura. Sepa más en: AZEVEDO, J. P. (2009).
What is the Value of Educational Broadcast? Acceso en 2012, disponible en Social Science Research Network: SSRN: http://
ssrn.con/abstract=1332786

Para el Canal Futura, esa producción colaborativa presupone la interacción dialógica y negociada entre diferentes grupos y personas, que
estén trabajando para alcanzar un objetivo en común. Une equipos internos y externos en permanente interlocución sobre procesos de producción en curso, de modo de alcanzar productos en los cuales todas
las contribuciones posibles tengan espacio de expresión, desde que no
resulten incumplidas las obligaciones legales vigentes, los principios
editoriales del canal y los compromisos del Futura para con la agenda de
la promoción educacional y social en Brasil.
Siendo un canal de televisión comprometido editorialmente con
cuestiones que Brasil precisa enfrentar, como la educación de calidad,
la formación de los jóvenes y su acceso al mercado de trabajo, el emprendimiento y la sostenibilidad socioambiental, entre otras, el Futura
no podría dejar de rever sus prácticas de producción y difusión de la
información, promoviendo una actualización de procesos y abordajes
que tenga en consideración el actual contexto de la sociedad brasilera,
en transición.
Esta publicación sintetiza algunos resultados del esfuerzo de renovación del Núcleo de Periodismo del Canal Futura, que pretende llevar
las prácticas de producción en red, ya asumidas por
otros sectores del canal, hasta los programas periodísticos de la red de programación.
Como los proyectos de investigación y desarroProyectos de
llo son siempre dinámicos e involucran, permanentemente, evaluación y revisión de las opciones iniinvestigación y
cialmente definidas, es preciso tener en cuenta que
desarrollo son siempre
los objetivos perseguidos hasta ese momento pueden
dinámicos e involucran,
ser examinados y hasta substituidos por otros. Es
permanentemente, evaluación
en esa perspectiva que ese relato debe ser recibido,
y revisión de las opciones
inicialmente definidas.
como proceso de trabajo revelado, reflexión en curso, como conjunto de propósitos en construcción,
que siempre puede someterse a la evaluación y al
cambio.
Rio de Janeiro, Noviembre de 2013.
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En este capítulo se explicitan las elecciones hechas hasta el momento, propiciando una mejor comprensión sobre cómo se organizó y está
siendo conducida la acción, con la participación del equipo interno y
de consultores externos, vinculados al Instituto para el Desarrollo del
Periodismo (PROJOR).2

PROPUESTA Y OBJETIVOS • Los
cuatro ítems presentados a seguir sintetizan los objetivos del proyecto. Como
los proyectos de investigación y desarrollo son siempre dinámicos e involucran, permanentemente, evaluación y
revisión de las preferencias inicialmente definidas, es preciso tener en cuenta
que los objetivos presentados a seguir
pueden examinarse en la continuidad
del trabajo.
Tales objetivos ya pasaron por análisis y fueron objeto de intervención
concreta de los profesionales del Canal
Futura y de otras instituciones. Así, a
pesar de que el proyecto se encuentre
en desarrollo, ya no puede ser considerado meramente como una propuesta.
Lo correcto es entender que las acciones ya se iniciaron y que el proyecto
está en curso.

Objetivos del proyecto

1. Actuar en investigación y desarrollo de
modelos operacionales y formatos narrativos
para producción y análisis de información
de interés público, con posibilidad de réplica
en vehículos de comunicación de Brasil y del
exterior.

2. Establecer espacio interinstitucional

permanente de diálogo, investigación,
producción de contenidos, exhibición y formación
de profesionales para actuación en el Canal
Futura o en otros vehículos de comunicación de
interés público, que caractericen prácticas de
actuación en red.

3. Revisar productos periodísticos del Canal
Futura, incluso con la creación de nuevos
formatos.

4. Efectuar revisión conceptual y operacional
del Núcleo de Periodismo del Canal Futura.

2 Un grupo de profesionales vinculados al PROJOR actúa en una consultoría permanente para este proyecto. Son ellos: Carlos
Eduardo Lins da Silva, Caio Túlio Costa y Eugenio Bucci. El PROJOR participa en todas las etapas del trabajo y en contacto directo
con los diferentes niveles funcionales implicados. Se estableció una rutina de encuentros quincenales con los líderes del proyecto, siendo otros marcados periódicamente con todo el equipo. Los debates conceptuales, la visualización y análisis colectivo de
productos, la observación en campo de las prácticas de redacción, son algunas de las metodologías de trabajo adoptadas con a
la consultoría. Actualmente, los consultores también hacen la interlocución diaria a distancia sobre el editorial de los programas
de periodismo del canal.

En los demás capítulos de esta publicación, se podrá encontrar información sobre investigaciones, estudios y actividades ya cumplidas,
que guardan correspondencia con los cuatro objetivos arriba presentados. El aumento de la participación y de las contribuciones de productores externos para los contenidos periodísticos del canal, los llamados
públicos de producción, la realización de jornadas nacionales e internacionales de formación y la Declaración de Compromisos Editoriales para
el Periodismo del Canal Futura son algunos ejemplos de resultados ya
alcanzados y directamente relacionados a los objetivos.

EJES CONCEPTUALES • En su concepción, el proyecto Red Social
y Teleperiodismo de Interés Público fue contemplado con la definición
de dos macroejes conceptuales. Estos ejes son amplios y suficientes para
abarcar todo el conjunto de acciones pretendido por el proyecto, como
puede observarse a seguir:

Eje de la centralidad de la narrativa: producción de contenidos de interés público
que resulta de la inversión en la creación
de estrategias narrativas que atiendan al
propósito de mejorar el padrón de calidad
del contenido presentado en los programas
de TV y otros espacios de difusión de contenidos periodísticos del Canal Futura y
sus asociados.

Eje de la producción en red: producción de
contenidos de interés público que resultan de la actuación en redes colaborativas
presenciales y virtuales, de fuerte acento
digital, que se configuran como ambientes
comunicacionales de baja jerarquización
y gran diversidad de expresiones, con influencia en comunicación, educación, movilización, mediación y articulación social.

La actuación en red caracteriza al proyecto social de comunicación
en el que reside el Canal Futura. A pesar de que su fase más visible
se sitúa justamente en la pantalla de la TV, el proyecto Futura abarca
muchas y diferentes iniciativas de actuación social, que resultan de las
actividades permanentes de movilización y articulación social, como ya
fue explicitado en el texto de la Presentación.
En los últimos años, se viene incrementando ese trabajo de establecer interlocución permanente con diferentes sectores sociales, de manera de apuntar para un proceso de producción de contenido que envuelve
directamente a la audiencia.
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En este proyecto, el término audiencia será utiEl término audiencia
lizado para designar, de forma genérica, diferentes
será
utilizado
para designar, de
grupos y personas que interactúan con contenidos
forma
genérica,
diferentes grupos
diseminados por las diversas soluciones de distribuy personas que interactúan con
ción de productos actualmente disponibles y en uso
contenidos diseminados por las
por el Canal Futura: televisión, internet, publicaciodiversas soluciones de distribución
nes, juegos y materiales educacionales.
de productos actualmente
La audiencia no debe ser entendida como un
disponibles y en uso por el Canal
ente abstracto y pasivo frente a los contenidos que
Futura: televisión, internet,
recibe, sino como colectivo de sujetos sociohistóripublicaciones, juegos y materiales
cos, estableciendo incesantes procesos de interaceducacionales.
ción y apropiación cultural, que otorgan nuevo significado, de forma crítica, a los contenidos con los
cuales interactúan.
La audiencia también debe ser considerada en su dimensión expresiva: como sujeto de producción cultural propia, que establece interacciones de autoría y coautoría con los medios de comunicación. En el
caso del Canal Futura, a través de la actuación en red. La actuación en
red diferencia y caracteriza al Canal Futura, fortaleciendo su condición
de proyecto social de comunicación de interés público.
El eje de la centralidad narrativa tiene relación con el contexto del
periodismo internacional y de Brasil. Parte del sentimiento común entre
los profesionales del área de que los contenidos llamados de “periodísticos” presentan un agotamiento, que se manifiesta no solamente en la forma narrativa de las producciones, sino también en el aspecto editorial.
La busca de calidad aquí comprendida envuelve una revisión profunda de flujos y procesos de trabajo de los profesionales del área, la
riqueza y diversidad del léxico del lenguaje con el cual actúan, las preferencias editoriales que cada vehículo establece para los contenidos que
realiza y distribuye.
En un primer momento, el proyecto tuvo por inspiración para la
búsqueda de calidad narrativa al movimiento conocido como new journalism, dado que este se caracteriza, a partir de los años 1960, principalmente en los Estados Unidos de América, como un conjunto de
transformaciones narrativas y procesales similar al que se pretende con
el proyecto de renovación de periodismo del Futura.

NEW JOURNALISM
En su entrada dedicada al tema, la Columbia
Encyclopedia3 define new journalism como un
estilo de escritura y creación periodística,
adoptado principalmente por periodistas norteamericanos durante los años 1960 y 1970.
En una época marcada por intensas
transformaciones políticas, sociales y culturales, los practicantes del new journalism
se apropiaron de técnicas de la escritura
ficcional y literaria – un recurso nada convencional entre los periodistas y métodos de
producción de la noticia en aquel tiempo –,
para crear un estilo autoral e intenso, marcado por una fuerte personalidad en el abordaje de los hechos, reconstruyendo diálogos
ocurridos durante los acontecimientos retratados e incorporando jergas, valorizando
la narrativa desde el punto de vista de sus
personajes y entrevistados.
Este movimiento tuvo desdoblamientos
en varias partes del mundo, donde recibió

diferentes designaciones, como Periodismo
Literario y Periodismo de Autor. Sin duda,
dos de sus marcas más fuertes son la presencia de un “narrador-autor” claramente
nombrado en el texto y la búsqueda de un
texto atractivo, de acento literario. Tal vez
de allí provenga la tentativa de diferentes
investigadores de establecer hilos históricos
que interconecten en el tiempo esos “nuevos
periodistas” de los años 1960 a antecesores
del siglo XIX y XX. Es en esta búsqueda de antecedentes que se recuerda, por ejemplo, a
autores como Charles Dickens4 y, en el caso
específico de Brasil, Euclides da Cunha5.
La expresión ya era conocida en los
años 1920, cuando Robert E. Park, autor de
The natural history of the newspaper6, se refiere al surgimiento del penny press7 en 1830,
como new journalism; la misma categoría en
que el autor coloca al New York World8, diario
neoyorquino dirigido por el conocido Joseph
Pulitzer durante más de dos décadas y creado en 1880. O sea: el proceso de industria-

3 Columbia Encyclopedia. (2011 30-07). Answer.con reference answers. Retrieved 2011 30-07 from Answer.con: http://www.
answers.con/topic/new-journalism
4 Charles Dickens (1812-1870): fue periodista, comenzando como cronista judicial, realizando después relatos de los debates
parlamentarios y cubriendo las campañas electorales por toda Gran Bretaña, viajando en diligencia. Sus Sketches by Boz
están constituidos de pequeñas obras periodísticas en forma de retratos costumbristas, originalmente escritas para el Morning Chronicle. A lo largo de su carrera, Dickens continuó, durante mucho tiempo, escribiendo para periódicos. Con algo más
de veinte años, su The Pickwick Papers afirmó su nombre como escritor. En 1838, como consecuencia del éxito de Pickwick,
propone la publicación de Oliver Twist, en la cual por primera vez, señalaba las calamidades sociales de la era victoriana. El
romance se difundía en boletines semanales.
5 Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha (1866-1909): fue escritor, profesor, sociólogo, reportero periodístico e ingeniero,
tornándose famoso internacionalmente por su obra prima, “Los Sertones”, que retrata la Guerra de Canudos. Durante la
fase inicial de la Guerra de Canudos, en 1897, Euclides escribió de los artículos llamados “A nossa Vendeia” que le valieron
una invitación del diario El Estado de San Pablo para presenciar el final del conflicto como corresponsal de guerra. Esto dado
que él consideraba, como muchos republicanos de la época, que el movimiento de Antonio Conselheiro tenía la pretensión de
restaurar la monarquía y contaba con el apoyo por de monárquicos residentes en el país y en el exterior.
6 PARK, R. E. (1923). The natural history of the newspaper. The American Journal of Sociology , XXIX (3), 273-289.
7 Tipo de periodismo surgido alrededor de 1830, en los Estados Unidos, caracterizado por publicaciones muy baratas y volcadas hacia los temas de periodismo policial, tragedias personales, aventura y chismes. Fue el responsable de popularizar
la lectura de diarios.
8 New York World fue un diario publicado en Nueva York entre 1860 y 1931, que quedó bajo el comando editorial de Joseph
Pulitzer entre 1883 y 1911.
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lización y urbanización cambió el rostro de
los Estados Unidos durante la mitad final del
siglo XIX y los periódicos que circulaban en
el país entraron en una nueva era, conocida
también como new journalism, que fue marcada por la urbanización, por la formación
de nuevos hábitos en la vida social y cultural. Este conjunto de transformaciones en
la experiencia existencial humana que es
conocido como Modernidad tuvo una de sus
principales manifestaciones en los diarios y
revistas.
También fue denominado de este modo
– new journalism – el periodismo que comenzó a surgir en aquel país luego de la Segunda
Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos
experimentaron una gran prosperidad. Pero
el término new journalism recién ganó popularidad durante los años 1960, pasando a ser
utilizado de manera más clara y recurrente.
Las definiciones que comienzan a delinearse a partir de allí expresan al new journalism
como un periodismo participativo, que busca
presentar los hechos tal como fueron observados por el reportero-autor, un periodismo
más sensible, más profundo, investigativo,
humanista, reformista.9
En una visión general del modelo, para
los profesionales que se asumen como “nuevos periodistas”, el autor debe estar presente y acompañar los hechos, a fin de captar
charlas, gestos, expresiones faciales, deta
lles del ambiente. Es un periodismo etnográfico, de observación y cuaderno de campo.
El profesional del new journalism debe
esforzarse para deducir el modo de pensar
de sus personajes reales, para reconstituir

sus motivaciones y sentimientos con base en
investigaciones y entrevistas. A propósito, la
entrevista es el instrumento más poderoso
del new journalism, toda vez que este último
centra su foco – en mayor medida – en el factor humano que en el hecho noticioso en sí.
Es también un periodismo que incluye
el making of, las bambalinas de la produc
ción, que tienen tanto valor cuanto las conclusiones del reportero sobre el personaje y
el conjunto de hechos abordados.
En el campo estilístico, el new journalism recupera recursos narrativos de la literatura como los diálogos, las descripciones
minuciosas, las figuras de puntuación poco
convencionales en el periodismo dominante,
como puntos suspensivos y exclamaciones,
además de interjecciones, onomatopeyas
y otros recursos heterodoxos del lenguaje.
En todo, el mismo rigor de verificación y de
investigación que se espera de cualquier periodismo serio, ético, de calidad.
En síntesis, como se vio más arriba, se
trata de un relato artístico y creativo, que se
sirve de técnicas de la escritura literaria, investigación profunda y detallada y traducción
de las diferentes subjetividades desarrolladas.
Los escritores del new journalism trajeron nuevos abordajes para temas y áreas ya
tratados por los periódicos de su tiempo. La
Guerra de Vietnam es un ejemplo de temática muy recurrente en los diarios de los años
1960 y 1970, pero que fue tratada de modo
muy distinto por varios de los profesionales
que se dedicaron al new journalism.
Otras veces, temáticas corrientes en
los periódicos, como el mercado financiero,

9 Tal como se puede constatar en: MACDOUGALL l, C. D. (1963). Interpretative reporting. Macmillan.

fueron casi reinventadas al recibir un tratamiento con las técnicas desarrolladas por
los profesionales del new journalism.
La propuesta de trabajo, de la cual
resulta el new journalism, no siempre fue
correctamente comprendida, como puede
percibirse de la definición de diccionario
que afirma: “periodismo caracterizado por
la interpretación subjetiva de periodistas y
uso frecuente de elementos dramáticos ficticios”10, en que es evidente la sugerencia
de algo puramente literario, de impresiones personales y exageración descriptiva.
O entonces, como aparece en el diccionario de la Harper Collins: “estilo de periodismo originado en los Estados Unidos en los
años 1960, que utiliza técnicas tomadas en
préstamo de la ficción para retratar una
situación o evento lo más cerca posible de
la realidad”11 en las que, más de una vez,
el aspecto literario es el único destacado,
contribuyendo para una visión simplificada
de las técnicas, abordajes y estilo de texto
del new journalism.

Se considera que Tom Wolfe ha sido
uno de los principales agentes en defensa
del uso del término new journalism post1960. En su artículo del 14 de febrero de
1972 en la revista New York, titulado El
nacimiento del Nuevo Periodismo (The
birth of “The New Journalism”)12, el autor anuncia y nombra el surgimiento del
género narrativo enfocado aquí. Sin embargo, la obra considerada fundadora es
la colección de artículos organizada por
el mismo autor y publicada en 1973, The
New Journalism, incluyendo textos suyos
y de Truman Capote, Hunter S. Thompson, Norman Mailer, Joan Didion, Robert
Christgau y otros.13
En su manifestación más común, el
new journalism fue utilizado principalmente en revistas como la precursora The New
Yorker, y otras, entre las cuales se destacan Esquire, New York, Rolling Stone, The Atlantic Monthly, Harper’s, CoEvolution Quartely y durante un corto período de vida en los
años 1970 la Scanlan’s Monthly.

10 Del original: “Journalism that is characterized by the reporter’s subjective interpretations and often features fictional
dramatized elements” (Periodismo que se caraceriza por las interpretaciones subjetivas del reportero y que presenta con
frecuencia elementos de ficción dramatizados). In: Houghton Mifflin Company. (2009). The American Heritage Dictionary of the
English Language. Houghton Mifflin Company.
11 Del original: “A style of journalism originating in the US in the 1960s, which uses techniques borrowed from fiction to
portray a situation or event as vividly as possible”. In: HarperCollins Publishers. (2003). Collins English Dictionary – Complete
and Unabridged . New York: HarperCollins Publishers. [NOTA: Se concluye que el uso del término “vivazmente”, (en portugués
vivamente), no es suficiente para comunicar el correcto sentido del uso del término “vividly” en la mención original, y que expresiones como “fielmente” tampoco serían adecuadas. Por ello la adaptación para “lo más próximo posible”, con la intención
de comunicar la búsqueda de traducir claramente, con imágenes literarias fuertes y ricas en detalles, a las personas y hechos
retratados en estos trabajos.]
12 WOLFE , T. (1972, 14-febrero). The birth of “The New Journalism”. New York , pp. 30-31.
13 Nombres del New Journalism: Tom Wolfe, Hunter S. Thompson, Joan Didion, George Plimpton, Jimmy Breslin, Gay Talese,
Norman Mailer, Truman Capote, P. J. O’Rourke, Terry Southern. Mayores informaciones en: WOLFE, T., & Johnson, E. W.
(1973). The New Journalism. New York: Harper & Row.
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¿PERIODISMO NUEVO EN LA TELEVISIÓN? • Las
principales características que identifican y diferenEl Periodismo
cian el new journalism pueden y deben ser revisadas
Narrativo es la expresión
en la formulación de una propuesta como la del Caque mejor abarca las pretensiones
nal Futura, en la cual la producción en red, en los
del proyecto de periodismo del
moldes definidos en las páginas anteriores, ocupa un
Canal Futura, y que al mismo
tiempo, considera e incorpora
lugar destacado junto a la preocupación con una nala inspiración inicial en el new
rrativa de calidad.
journalism.
En este proyecto, la coautoría es un componente fundamental y fortalece la inserción del Proyecto
Futura en el contexto contemporáneo de la comunicación, valorizando a los autores y desplazando el
origen de las narrativas hacia los territorios donde ellas se producen.
A pesar de inspirado inicialmente en el new journalism, este proyecto no se limita a las conquistas que pueden atribuirse a la experiencia
histórica que caracterizó a este movimiento y sus protagonistas.
Otro aspecto a ser revisado en la inspiración inicial es lo que se
refiere al medio de difusión. El new journalism predominó en revistas y
en algunos otros periódicos, pero este proyecto busca materializarse en
diferentes y recientes medios de difusión de contenidos periodísticos,
como la televisión y la internet, que son, en mucho, diferentes de aquellas revistas y libros del new journalism.
De este modo, siguiendo las tendencias entre investigadores del
campo de la comunicación, se definió por la expresión Periodismo Narrativo, como aquella que mejor abarca las pretensiones de este proyecto,
y que, al mismo tiempo, tiene en cuenta e incorpora la inspiración inicial en new journalism.
Cuando aquí se habla en “calidad narrativa” y “eje de la centralidad narrativa”, lo que se busca es que los contenidos producidos por
el Núcleo de Periodismo del Canal Futura y sus asociados traduzcan en
forma, contenido y originalidad un periodismo narrativo producido en
la perspectiva de la producción en red con la sociedad y con diferentes
compañías en el campo de la comunicación.

J

PERIODISMO NARRATIVO Y LOS AUTORES LATINOAMERICANOS
• Invitado para el IV Encuentro de Periodismo en Red del Canal Futura, en julio de 2011, el Director General de la Fundación Gabriel García
Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), Jaime Abello
Banfi, contribuyó para acercar el proyecto del contexto ibérico y latinoamericano.
En una perspectiva regional, podemos identificar como “padres
fundadores” de este género de narrativa periodística en América Latina, autores como José Martí (Cuba), Rubén Darío (Nicaragua), Manuel
Gutiérrez Nájera (México), Julián del Casal (Cuba) y Euclides da Cunha
(Brasil), entre otros. Todos ellos en actuación en el pasaje del siglo XIX
para el XX.
A estos autores les siguieron otros en el siglo XX, como Salvador
Novo (México), Roberto Arlt (Argentina), César Vallejo (Perú), Rodolfo
Walsh (Argentina), Tomás Eloy Martínez (Argentina) y el propio Gabriel
García Márquez (Colombia).
A pesar de los varios nombres que ese género de escritura recibió
en la región – periodismo literario, periodismo narrativo, periodismo de
autor – hay una tendencia a denominarlo como crónica del periodismo
narrativo, y a sus autores como cronistas. Sus características principales
están bien delineadas en las palabras de Juan Villoro durante sus clases
en el Taller de Periodismo Narrativo promovido por la FNPI en Buenos
Aires en el año 2011:

Juan Villoro:
“La crónica es el ornitorrinco de la literatura porque toma prestado los recursos estilísticos
de la narrativa, la construcción de personajes de la dramaturgia, la síntesis de la poesía,
la observación rigurosa del reportero de calle, la dedicación exhaustiva y obsesiva de la
investigación y del buscador. La crónica es lo más literario de los géneros periodísticos y el
más periodístico de los géneros literarios.”14
Para Jaime Abello Banfi, el cronista enfrenta los desafíos de siempre
de los creadores. La definición de un estilo, de una voz propia. El conocimiento del idioma en el cual escribe. El dominio de las estructuras de
texto y de los recursos narrativos. La ética y la responsabilidad con la
producción y difusión de texto y de las informaciones. Que se suman a

14 Juan Villoro. Taller de periodismo narrativo. Buenos Aires, del 8 al 12 de agosto de 2011.
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las reglas actuales para la calidad del periodismo narrativo, tales como
la calidad del trabajo de campo, en las calles y en las redes. La exactitud
y la transparencia en aquello que comunica. La dosis correcta del grado
apropiado de subjetividad en la producción. El compromiso con la experimentación creativa, con la apertura a las diferentes audiencias, con un
periodismo para la promoción del conocimiento y no simplemente para
dirigir el suceso.
Al identificar esos desafíos, Jaime Abello Banfi actúa como si colocase
para el Núcleo de Periodismo del Canal Futura un horizonte programático.
En la búsqueda de un periodismo en red y de mayor calidad, tales deben
ser también los desafíos personales y colectivos del equipo del canal responsable por la construcción del periodismo narrativo del Canal Futura.

DIMENSIONES METODOLÓGICAS • A largo plazo, lo que se busca,
como un resultado final de todo el proyecto, es también la remodelación
del Núcleo de Periodismo del Canal Futura, para que pueda actuar permanentemente en tres dimensiones: la Dimensión Formativa, la Operacional y la Expresiva.
Dimensión Formativa • La Dimensión Formativa envuelve formación
permanente en Servicio de profesionales del Canal Futura, televisiones
universitarias, otras televisiones, vehículos de comunicación e instituciones del tercer sector en compañía institucional, incluso televisiones
de otros países.
La Dimensión Formativa incluye la formación permanente de todo el
equipo interno y de la red de realizadores externos. Será posible por la contratación de profesionales seleccionados en el ambiente interno y externo,
para ofrecer cursos de corta duración a los periodistas y, también, para que
se envuelvan en la búsqueda y en la realización de contenidos, compartiendo temporariamente el espacio de trabajo de la redacción tradicional.
Otro componente de la Dimensión Formativa son las Residencias de
Formación, cuando profesionales oriundos de otras televisiones y vehículos de comunicación son seleccionados para residencia de formación,
cuando pasan a integrar los equipos del canal, participando en todas las
actividades regulares.
En la práctica actual del proyecto, esa posibilidad se viene viabilizando durante los períodos de sustitución de días de profesionales del equipo
del Futura, cuando se da prioridad a la contratación temporaria de periodistas de las redes de producción articuladas por el Canal Futura.

Aún no se inició el trabajo de investigación, que comprendería investigadores y becarios de iniciación científica ligados a evaluaciones de
productos y estudios de recepción en un sesgo interdisciplinario.
Dimensión Operativa • La Dimensión Operativa se refiere a la revisión
del modelo operativo y tecnológico de la producción de contenidos en
“redacciones de periodismo”, teniendo en cuenta un mejor ajuste al desarrollo conceptual de los contenidos en producción.
Esa dimensión implica una revisión de tres componentes básicos
del universo de las redacciones: Flujos y Procesos de Producción, Funciones y Perfiles de los Profesionales y Modelo Operativo y de Gestión.
Se realizaron varios experimentos hasta el momento, con destino a la
reorganización del equipo permanente del Núcleo de Periodismo del Canal Futura de manera más fluida e interactiva. El principal movimiento
apunta a descaracterizar la tradicional organización de las redacciones
en “equipos por productos”, de modo que los profesionales y funciones
interactúen entre sí de diferentes modos.
Dimensión Expresiva • La Dimensión Expresiva engloba la realización
de contenidos de interés público atinentes a los ejes conceptuales de la
“centralidad de la narrativa” y de la “producción en red”, con la participación de empleados del Canal Futura y de otros profesionales y estudiantes universitarios seleccionados. Además de la contratación y capacitación de empresas privadas y organizaciones del tercer sector para la
producción acompañada de contenidos de interés público.
La Dimensión Expresiva está organizada en dos acciones básicas.
La Producción Interna, que consiste en la creación, producción y exhibición de contenidos con equipo permanente. Y la Producción en Red, que
se traduce en la selección de asociados externos y curaduría editorial,
para la producción en red y exhibición de contenidos. Ambas son acciones ininterrumpidas y ya iniciadas por el proyecto.
Con la continuación del proyecto, vendrán otras acciones complementarias a las que se detallaron hasta aquí, pero también estructuradoras, tales como: la Formación del Consejo Editorial; la Producción y
distribución del Guía de Narrativas del Canal Futura; Organización de
la Lista de Referencia para Compañías en el Tercer Sector y en la Producción Independiente; Acciones de internacionalización del Núcleo de
Periodismo del Canal Futura.
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Organización tradicional de una redacción

Organización de la redacción del Futura
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Realizador externo

Teleperiodismo y
producción en red
El análisis de la Producción
en Red de contenidos
audiovisuales, cuando
ella tiene lugar en el
campo del periodismo,
específicamente a partir
de las experiencias
desarrolladas en el Núcleo
de Periodismo del Canal
Futura
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En este capítulo, se analiza la Producción en Red de contenidos audiovisuales, cuando ella se da en el campo del periodismo, específicamente a
partir de las experiencias desarrolladas en el Núcleo de Periodismo del
Canal Futura buscando atender el proyecto cuando el mismo se coloca
como meta:

Eje de la producción en red: producción de contenidos de interés público
que resultan de la actuación en redes colaborativas presenciales y virtuales, de fuerte acento
digital, que se configuran como ambientes comunicacionales de baja jerarquización y
gran diversidad de expresiones, con influencia en comunicación, educación, movilización,
mediación y articulación social.

La producción en red, entendida básicamente como la realización de
contenidos en la que existe algún tipo de envolvimiento o participación
de personas que no sean empleados del canal y que puedan influenciar editorialmente en las producciones, cuenta, en el Futura, con una
pluralidad de interlocutores como los productores y realizadores independientes, canales de TV en Brasil y en el exterior, organizaciones no
gubernamentales, entes públicos y otros; que a veces participan activamente en los proyectos editoriales de la casa.
Un proyecto de comunicación, privado o de Estado, se torna de interés público a partir de la intensidad y de la calidad de la relación que su
proyecto editorial establece con la sociedad. La sociedad es quien determina si un bien público es o no de interés público. De allí la importancia
para un proyecto social de comunicación, como el Canal Futura, de invertir permanentemente en soluciones de relacionamiento y producción
de contenido en red con la sociedad.

INTERPRETACIÓN DE LA DINÁMICA DE LA PRODUCCIÓN EN RED
• La producción colaborativa de contenidos audiovisuales se relaciona a
un contexto más amplio de producción social que el investigador Filipe
Barros denominó comunicación colaborativa.15 O sea, el conjunto de las
“prácticas mediáticas que están ancladas en los usuarios para la producción de los contenidos”. Según ese autor, la comunicación colaborativa
ganó más visibilidad en los últimos años debido a las varias experiencias de producción de contenido que eclosionaron en la internet, como
la Wikipedia (www.wikipedia.org) y el Overmundo (www.overmundo.
com.br).
Por lo tanto, “las prácticas colaborativas se relacionan con el momento actual vivido por la internet, en el cual las herramientas de
publicación de contenido son ampliamente difundidas y pueden ser
manipuladas con relativa facilidad”.16 Es este momento histórico, político y social en el cual se da la expansión de las
soluciones de comunicación participativa y que está
siendo llamado de web 2.0. Los varios cambios actuales “generan una reconfiguración en el campo de
Wikipedia y Overmundo son
la comunicación, tensando el modelo dominante del
buenos ejemplos de comunicación
broadcast, en el cual solo uno sería responsable por
colabortivo, donde, en lugar de ser
la comunicación”.17 Algunos estudios denominan ese
uno-para-muchos
fenómeno como liberación del polo emisor, caracterizando una reacomodación del modelo mayoritario de
comunicación uno-para-muchos, a partir de las nuevas posibilidades de producción y distribución de
contenidos en soluciones de comunicación en el modelo muchos-para-muchos. Barros, sin embargo, sin
perder de vista el mercado y los grandes conglomese es mucho-para-muchos.
rados de comunicación, sugiere un tratamiento más
razonable para el fenómeno, entendiéndolo como
democratización del polo emisor. En una perspectiva
de mayor participación de personas y grupos en la
producción de contenidos en red, que acaban siendo
distribuidos para muchos.

15 Más informaciones sobre esta discusión pueden encontrarse en: BARROS, F. (2007). Producción y edición cooperativa en
internet: el caso del Overmundo. Ciberlegenda, 9 (19).
16 Ídem, ibídem.
17 Ídem, ibídem.
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En el Canal Futura, el concepto de producción colaborativa puede
ser pensado de modo semejante al indicado más arriba para los contenidos disponibles en la red mundial de computadoras, principalmente
tomando en cuenta un proceso diferenciado de producción. O sea, un
proceso de producción para el cual compitieron diversos interlocutores
(individuos o instituciones), de modo de configurar un resultado (contenido audiovisual) que refleja la convergencia en dirección a determinado consenso de producción de sentido, negociado con todos los involucrados y tomando en cuenta los compromisos editoriales y responsabilidades – inclusive las obligaciones legales – a las cuales un canal de
televisión está sujetado en virtud de la legislación sobre radiodifusión en
vigencia en Brasil.
En la construcción de entradas de la Wikipedia, por ejemplo, diferentes autores pueden intervenir en la edición del texto, alterándolo para
corregir informaciones o agregar nuevos detalles, contribuyendo efectivamente para la redacción final publicada en la internet. Si hay discordancia en relación a procedimientos de edición colaborativa, el ambiente de Wikipedia dispone de espacios de discusión entre colaboradores,
de modo de construir consenso. Sin embargo, la baja regulación que caracteriza a la red mundial de computadoras crea ambientes editoriales
menos restrictivos, cuando comparados al ambiente regulatorio de las
concesiones de servicios de comunicación, como la televisión educativa.
Así, características importantes de la producción colaborativa en la
web, como la coautoría y la autorregulación, no pueden ser traspuestas
de forma “automática” para la producción en red para la televisión.
Al optar por la producción colaborativa de contenidos audiovisuales, un canal de televisión debe estar consciente de las consecuencias y
responsabilidades que esa opción implica. Las experiencias del Núcleo
de Periodismo del Canal Futura con ese modelo de producción muestran
que siempre está presente un determinado conjunto de cuestiones en las
relaciones de producción, cuyo enfrentamiento implica directamente el
éxito o fracaso de las iniciativas.
A continuación se presentan y se explican cuestiones tales como
la condición de institucionalidad, la valoración y remuneración de la
producción, la constitución y operación de las redes de producción, la
cuestión editorial y de las narrativas y la titularidad.

La a cuestión de la institucionalidad • No es raro que organizaciones de la sociedad civil operen bajo el signo de la informalidad. O incluso que una vez constituidas legalmente,
mantengan varias de sus actividades en un clima de informalidad. De
ello resulta una de las mayores dificultades para que los órganos públicos y empresas de comunicación consigan relacionarse con el colectivo
de actores sociales en situación de producción de contenidos en red.
Para atender a la legislación brasilera que regula la radiodifusión, la
producción de contenidos audiovisuales para la emisión por medio de
canales de televisión impone un conjunto de procedimientos y un rigor
burocrático que puede inviabilizar alianzas de producción colaborativa.
Autorizaciones de imagen y voz, contratos con prestadores de servicios,
cobro de los pagos relativos a la utilización de fonogramas, la emisión de
Certificado de Producto Brasilero (CPB/Ancine) y del Certificado de Registro de Título (CRT/Ancine), de permisos judiciales para la grabación
con menores, son algunos ejemplos de rutinas que deben seguirse para
que una obra audiovisual sea liberada para su exhibición en la TV.
Sólo en el caso de la emisión de permisos para la grabación con
menores, para profundizar un poco más el tema, se exige otra cantidad
de documentos, tales como la autorización de los padres, el guión de
las grabaciones, la especificación de los lugares donde tendrán lugar, un
certificado de salud de cada menor, y la lista continúa.
Por lo tanto, la sensación más común, siempre exteriorizada por las
organizaciones de la sociedad, es que la alianza con una televisión les
trajo un conjunto enorme de obligaciones, fruto de la institucionalidad
de la acción. Esas obligaciones no estaban presentes en sus flujos de

Modularidad y
granularidad de la acción,
son soluciones posibles para la
tema de la institucionalidad,
al promover una distribución
equilibrada de las tareas, de
forma pertinente a la condición
institucional de cada asociado,
integrante de la producción en red.
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creación y producción, de naturaleza más informal,
adecuados a una actividad educacional o de movilización local, en la cual la producción de contenidos
audiovisuales se justifica, principalmente, por la pedagogía del proceso. En este caso, se observa un conflicto entre legitimidad y legalidad de la iniciativa.
Una solución posible para ese dilema radicaría
en una comprensión clara de la idea de modularidad
y granularidad de la acción, que puede garantizar el
éxito de un emprendimiento de producción colaborativa al promover una distribución equilibrada de
las tareas, de forma pertinente a la condición institucional de cada socio integrante de producción en
red. Por otro lado, nuevos desafíos pueden represen-

tar una oportunidad de crecimiento y cualificación de socios menores,
en la medida que alcanzan nuevos niveles de producción.18
En una jornada de producción colaborativa, cada uno de los integrantes debe responsabilizarse por las obligaciones que correspondan
mejor a su alcance institucional, evitando sobrecargar estructuras sucintas y más informales con responsabilidades que ellas no podrán asumir. Muchas veces, a causa de una distribución de responsabilidades
desequilibrada, las pequeñas organizaciones se ven en la condición de
“inflar” sus equipos, forzando un crecimiento no planeado y creando
una situación en la cual quedan comprometidas las condiciones de sostenibilidad de los grupos.
Este punto conduce a la discusión de otro problema, que se refiere a
cómo es valorada y remunerada la producción colaborativa.

La cuestión de la valoración y remuneración de la producción
colaborativa • Lo que está más presente en el sentido común
es que la producción colaborativa no está sujeta a remuneración. De hecho, al entenderse la producción colaborativa como
la simple transmisión de audiovisuales ya realizados anteriormente, la
remuneración por su inserción en redes de programación no es usual. La
televisión no paga por la utilización del contenido, pero sin embargo, el
realizador, en general, evalúa que tener su obra distribuida a una gran
cantidad de personas y yuxtapuesta a otras obras similares hace con que
él reciba “algo” a cambio. O sea, incluso esa relación presupone una
economía de canjes y un sentido general de suma de valor a la obra, no
considerado en una reflexión más simplista.
En sentido contrario, en la experiencia del Canal Futura, cuando involucra la colaboración de actores sociales y redes de la sociedad en la producción de contenidos, la práctica es la remuneración de los socios externos.
18 La eficiencia de la producción en red depende de las características vinculadas a la gestión de proyectos, la modularidad y
la granularidad, como explican Simón y Vieira en su texto sobre la propiedad intelectual contemporánea: “un proyecto organizado con modularidad es aquel que puede ser dividido en tareas relativamente independientes y variadas; tal proyecto podrá
agrupar colaboradores con talentos y distintas motivaciones, y permitirá que ellos trabajen simultáneamente sin grandes riesgos de incompatibilidad de sus esfuerzos. El proyecto con granularidad es aquel en el cual las tareas son de variados tamaños:
hay tareas pequeñas (esto es, breves o simples), para quien posee pocos conocimientos específicos o poca disponibilidad de
tiempo; y hay tareas extensas, para quien desea dedicarse más o posee conocimientos raros de encontrar en la comunidad.
La granularidad permite alcanzar el mayor número de interesados posibles: si no hubiese tareas pequeñas, principalmente,
muchos usuarios decidirían no contribuir para el proyecto – o porque no cuentan con tiempo disponible, o porque no son
capaces de contribuir para el proyecto”. Más detalles en: SIMON, I., & VIEIRA, M. S. (s.d.). La propiedad intelectual frente a la
emergencia de la producción social. Acceso el 5 de marzo de 2008, disponible en Incubadora Virtual de Contenidos Digitales:
<http://conocimiento.incubadora.fapesp.br/portal/trabajos/miguel/wiki/APropriedadeIntelectualDianteDaEmergc3aanciaDaProduc3a7c3a3oSocialVersc3a3oDe14mar07>. Acceso: 5 marzo de 2008.

Esa remuneración se ha dado por un sentido general
de valor atribuido al que fue realizado. Como
Una de las alternativas en
existe un mercado de producción audiovisual en el
discusión consiste en sustituir
país, que regula los valores para cada tipo de producla remuneración calculada por
to audiovisual, el “producto” de la producción colaproducto realizado por otro
tipo de inversión volcado para la
borativa termina siendo valorado según las bases ya
sostenibilidad de la propia red de
establecidas para ese negocio.
producción colaborativa. En una
La naturalización de esos procesos de negotraducción simple, esa alternativa
ciación han hecho parecer extraño el sentimiento,
podría ser entendida como una
varias veces expresado por las entidades del moviremuneración “del proceso” y no
miento social, de que son “mal remuneradas” en la
del resultado o “producto”.
dinámica de la producción colaborativa por los “productos” que realizan.
En un primer momento, eso puede parecer realmente extraño, toda vez
que dicha remuneración viene dándose en las mismas bases con que una
empresa de radiodifusión opera en el mercado de prestación de servicios de
la llamada producción independiente (de las empresas privadas que pueden ser contratadas para la producción de contenidos audiovisuales).
Pues bien, la idea de “producto audiovisual” nos remite a la producción y a la circulación de bienes, productos, servicios y, así, al mercado.
Puede considerarse, genéricamente, como un “producto”, aquello que
resulta de una actividad productiva, sea ella individual o colectiva, organizada de una u otra forma, colaborativa u ordenada según determinada separación de funciones por las etapas del proceso de producción.19
Pero el empleo generalizador de la expresión “producto audiovisual”,
en la dinámica de la producción colaborativa y en red con la sociedad,
fragiliza el sentido más amplio de esa acción, porque deja de valorizar las especificidades de cada uno de los procesos, minimizando los
resultados obtenidos, que son el fruto de la construcción colectiva de
conocimientos vivida por todos los involucrados. El proceso incluye el
“producto audiovisual”, pero es bastante más amplio. En muchos casos,
sería admisible pensar en una valoración y remuneración que superaran
el valor de mercado del “producto”.
Por otro lado, aunque no sea esa la intención, al ser nombrados simplemente como “productos audiovisuales”, los resultados de una experiencia de producción colaborativa son automáticamente sometidos al
mismo tipo de apreciación a la que están subordinados los bienes y ser19 La definición de “producto” puede encontrarse en los diccionarios de economía, tal como el de la Editora Abril, utilizado
aquí: AUGUSTO, A. y otros (1985). Diccionario de economía, San Pablo: Abril.
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vicios realizados exclusivamente “para” y “en función” del mercado. Por
ejemplo: disponibilidad para comercialización y consumo, apariencia,
embalaje, desempeño, plazo de entrega, garantía, precio y validez.
Mutatis mutandis, sería como preguntar si un audiovisual producido por niños tiene la misma “calidad” que otro realizado por profesionales de la comunicación. O si el costo operacional de la actividad
educativa correspondió al “valor” del “producto final”. ¿Y cuál sería el
“producto final” en ese caso? ¿La expresión cultural? ¿La construcción
y afirmación de identidades? ¿Cuánto vale?
Como parece estar bastante claro, los parámetros y la nomenclatura
del mercado tradicional no se ajustan bien a las realizaciones y a la dinámica de la producción en red. Por lo tanto, la remuneración, en ese caso,
siempre que se realice según los parámetros del mercado tradicional,
tenderá a ser evaluada como insuficiente o como no correspondiendo al
valor de la acción.
Para ese problema de la valoración y remuneración de la producción
colaborativa, no hay una solución a la vista. Una de las alternativas en
discusión consiste en sustituir la remuneración calculada por producto
realizado por otro tipo de inversión volcado para la sostenibilidad de la
propia red de producción colaborativa. En una traducción simple, esa
alternativa podría ser entendida como una remuneración “del proceso”
y no del resultado o “producto”.

La cuestión de la constitución y operación de redes de producción colaborativa • La reflexión anterior trae consigo la
discusión para el campo de las redes de producción colaborativa. Una red de producción colaborativa de audiovisuales debe presuponer un protocolo que regule su operación y un espacio común donde
los contenidos puedan ser vistos (un sitio; un canal de TV, etc.). Aquí
el motivo de preocupación es determinar la dirección en la cual se establecen las relaciones entre
los puntos que forman una red. Principalmente al
involucrar remuneración, se observa una tendencia
a las relaciones de dependencia que establecen un
sentido periferia-centro, al contrario de las deseables
relaciones entre puntos, que deberían caracterizar a
la producción colaborativa.
Cuando ocurre ese tipo de desvío, la propuesta
de comunicación del tipo muchos-para-muchos que-

Para que exista democratización
del polo emisor, las relaciones
de poder dentro de la red deben
regirse por un protocolo de
conducta, cuya razón principal es
garantizar que las relaciones entre
puntos sean igualitarias.

da perjudicada, corriendo el riesgo de reproducir el modelo tradicional
de comunicación uno-para-muchos. Para que exista democratización del
polo emisor, las relaciones de poder dentro de la red deben regirse por
un protocolo de conducta, cuya razón principal es garantizar que las
relaciones entre puntos sean igualitarias, incluso cuando ellos son muy
diferentes entre sí (en lo que hace a la modularidad asumida en la acción
y a la granularidad de las atribuciones de cada uno de los puntos en el
proceso que establecieron en común). Ese modo de operación en red trae
aparejadas implicaciones directas para otros dos temas fundamentales:
el tema editorial y de las narrativas, y el tema de la titularidad de los
contenidos audiovisuales realizados de manera colaborativa.

La cuestión editorial y de las narrativas • En un modelo
de producción convencional, la gestión de contenidos se da
de forma centralizada. La gestión de contenidos debe ser
entendida como el conjunto de opciones que define qué temas compondrán una red de programación (qué) y, por otro lado, de qué modo ellos
serán tratados (cómo). En otras palabras, cuáles serán las opciones editoriales y los respectivos géneros narrativos elegidos. Estas decisiones, que
generalmente se restringen a un grupo pequeño de personas, son las que
dan identidad a un canal de televisión, a una agencia de propaganda o a
una productora de contenidos.
Al presuponer una descentralización del polo emisor y un modelo
de comunicación de muchos-para-muchos operado en red, la solución
tradicional de gestión de contenidos se torna inviable. A menos que la
red se deje contaminar por una relación de poder desigual, basada en la
naturaleza institucional de los pares, o en su disponibilidad de recursos,
la producción colaborativa obliga a una gestión descentralizada y participativa de los contenidos. Tales negociaciones deberán ocurrir de forma democrática y participativa
y exigen de las emisoras de TV un perfil profesional
que generalmente no consta en sus cuadros funcioLa interlocución permanente
nales. No es una tarea fácil, ni simple; es compleja,
con los individuos y grupos, en un
en virtud de las incontables variantes que se presencontexto de franca expansión de las
tan en cada momento del proceso. Sin embargo, es
nuevas tecnologías de la información
justamente en la complejidad de esa iniciativa que
y de la comunicación, garantizando
se depositan, en parte, las promesas de renovación
pluralidad de expresión, pero sin
de contenidos y narrativas en las redes de programadesistir de la responsabilidad por la
ción de TV.
administración.
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Más que un deseo del Canal Futura, el hecho de prepararse para la
interlocución permanente con los individuos y grupos, en un contexto
de franca expansión de las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación, garantizando pluralidad de expresión, pero sin desistir
de la responsabilidad por la administración y respeto al ambiente moderador de la comunicación en Brasil, constituye una condición colocada
hoy a los canales de televisión educativa y de interés público.

La cuestión de la titularidad de los contenidos audiovisuales • El contenido audiovisual es el principal producto del
negocio televisivo, y su producción y titularidad representan una parte significativa de la actividad de un canal de televisión. En
ese sentido, la opción por la producción colaborativa parece paradójica,
una vez que seguramente implicará en contenidos que son fruto de la
producción por pares y ni siempre están sujetos a
la titularidad de un único propietario de derechos
de autor.
En el caso de dinámicas de producción colaboDe alguna manera, toda la lógica
rativa que tienen a la internet y al desarrollo de sofde mercado vigente deberá sufrir
tware libres como escenario, se han estudiado varias
una alteración al admitir el valor
alternativas de enfoque para el tema de la titularidad
y la importancia de los procesos
– tales como el copyleft20 y el creative commons. Una
y no sólo de los productos,
vez más, cuando consideramos el ambiente moderaestableciendo nuevos mecanismos
dor de la comunicación, el tema se torna más comde sostenibilidad que contengan
plejo. La legislación vigente, que normaliza y cerdiferentes formas de circulación
tifica el producto audiovisual brasilero, ni siquiera
de contenidos audiovisuales
menciona alternativas de titularidad.21
realizados por múltiples autores.

20 Podemos servirnos de Simón y Vieira para entender mejor el concepto: “el copyleft se basa en el copyright (el derecho de
autor): en la premisa de que el autor tiene, en buena parte, el derecho de decidir sobre el destino y el uso (más específicamente, sobre su distribución y la elaboración de productos derivados) del bien intelectual que ha producido. No obstante, lo
que el copyleft hace a partir de allí es invertir el funcionamiento tradicional de la propiedad intelectual: el creador autoriza que
aquella obra sea utilizada, derivada y redistribuida sin restricciones, desde que sea bajo las mismas condiciones. O sea, las
obras redistribuidas y/o derivadas también deben ser redistribuidas y/o derivadas sin restricciones — siempre bajo los términos de la misma licencia (...) eso distingue al copyleft de la liberación de un producto en el dominio público. Un producto en el
dominio público puede ser libremente derivado; pero el producto resultante podrá ser protegido por la propiedad intelectual,
teniendo como titular al autor de la derivación. En el copyleft, eso no es posible: se inaugura, a partir del producto inicial, una
cadena de derivación que tendrá siempre las mismas condiciones de uso”. Esto es, la garantía de manutención de copyleft:
garantía que ningún usuario podrá transformar en propiedad intelectual un commons. Verificar en: SIMON, I., & VIEIRA, M. S.
A propiedad intelectual frente a la emergencia de la producción social. Obra citada.
21 Verificar en: AGENCIA NACIONAL DE CINE. (2004). Instrucción Normativa n. 25, 30 de marzo de 2004. Dispone sobre la
emisión de certificado de producto brasilero y da otros recaudos. Brasilia, DF, Brasil.

El Canal Futura ha enfrentado ese tipo de problema con enfoques
propios, pero aún sin contar con una solución definitiva para este tipo
de cuestión. De alguna manera, toda la lógica de mercado vigente deberá
sufrir una alteración al admitir el valor y la importancia de los procesos
y no sólo de los productos, estableciendo nuevos mecanismos de sostenibilidad que contengan diferentes formas de circulación de contenidos
audiovisuales realizados por múltiples autores.
Los temas de la institucionalidad, de la valoración y remuneración
de la producción colaborativa, de la forma como están constituyéndose
y siendo operadas las redes de producción colaborativa, de cómo están
siendo decididas las cuestiones editoriales y de narrativa y la titularidad de esos contenidos, son aún fundamentales y deben ser enfrentados
seriamente por todos los que actúan en el campo de la comunicación.
El Núcleo de Periodismo del Canal Futura se ha deparado con esas discusiones en diferentes frentes de trabajo interno y externo, frentes complementarios y no excluyentes entre sí, pero siempre con el objetivo de
alcanzar buenas prácticas de producción en red.

40

El Periodismo del
Canal Futura

O

El Núcleo de Periodismo del Canal Futura es responsable por la realización de varios títulos de la grilla de programación del canal, siendo
los contenidos de producción continua diaria o semanal. El conjunto de
producciones realizadas por el NJCF se presenta más abajo.22

22 En orden alfabético. Refleja la situación de finales de 2013, cuando se redactó este volumen.

CONEXIÓN FUTURA

NOTICIERO FUTURA

Formato innovador de periodismo de televisión en

Periodismo de televisión, destacando

vivo, con foca en la prestación de servicios, en el

temas de educación, responsabilidad y

desdoblamiento de la programación y en las causas

participación social, salud y ciudadanía.

que movilizan las acciones del Canal Futura.

min

ENTREVISTA

min

USTED MARCA LA DIFERENCIA

Colecciones de entrevistas sobre temas

Buenas prácticas de inversión social-privada

fundamentales para la agenda nacional

a partir de proyectos y acciones que involucren

brasilera, organizadas bajo la edición de

a las redes de los aliados mantenedores del

periodistas invitados.

Canal Futura.

semanal, por temporadas
de 26 programas

15

diaria
4 horarios por día

min

POR EL CAMPUS

1min
30seg

SALA DE NOTICIAS

Educación, investigación y extensión en las

Variedades y contextualización de

universidades asociadas del Canal Futura.

hechos de Brasil y del exterior a través de

Realizado en alianza con la Coordinación de

reportajes documentales realizados por

Relacionamiento con Universidades Aliadas del

un equipo externo a partir de propuestas

Canal Futura.

seleccionadas por Llamado Público
(Chamado Público).

semanal, por temporadas
de cantidad variable
de episodios

15
min

DEBATE

Proyectos audiovisuales de estudiantes en la etapa
final de graduación, seleccionados por Llamado Público.
semanal, por temporadas
de 20 programas

15

min
diaria, en dos horarios,
con estrenos por temporadas

SALA DE NOTICIAS DE ESTUDIANTES
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30

diaria
de lunes
a viernes

45

diaria
de lunes a viernes

15
min

Formación de opinión y
profundización de temas con
invitados y especialistas.
semanal

52
min

RECURSOS Y ESTRATEGIAS DE INTERACTIVIDAD • Un variado conjunto de recursos de interactividad está disponible para el equipo y para
los programas del núcleo, que hacen uso de los mismos para facilitar el
trabajo y marcar las diferencias de identidad de cada uno de los títulos.
Dichos recursos son importantes porque potencian las posibilidades de
producción en red en el periodismo del Canal Futura.
Teléfono • Los programas realizados por el Núcleo de Periodismo
y transmitidos en vivo pueden recibir participaciones del público
o de invitados a través de llamados telefónicos convencionales,
utilizando el número disponible para los espectadores o por llamadas
realizadas por los propios equipos de los programas.
E-mail • El Canal Futura y los programas de periodismo
disponen de una dirección electrónica, a la cual la audiencia
puede enviar preguntas, comentarios críticos o sugerencias de pauta.
CAT • Durante los programas en vivo, el equipo de
recepcionistas de la Central de Atendimiento al Telespectador
del Canal Futura (CAT Futura) brinda apoyo a los profesionales del
periodismo recibiendo llamados y enviando las participaciones a los
equipos responsables de los programas. El número de teléfono de la
central de atendimiento está disponible durante las transmisiones.
Skype • A partir del primer semestre de 2012, las instalaciones
de Control Maestro del estudio del Canal Futura pasaron a
contar con tecnología para llamadas vía Skype, a fin de atender
a participantes que no puedan estar presentes en los programas de
Brasil y del exterior, integrando a las transmisiones su voz e imagen.
YouTube • El Futura cuenta con un canal en YouTube, para
donde se dirige la producción de los programas de periodismo,
inmediatamente después de su exhibición en la TV. A partir
del segundo semestre de 2011 se lanzó también un segundo canal en
YouTube, exclusivo para los interprogramas realizados por el equipo de
Você Faz a Diferença (Usted Marca la Diferencia).
Twitter • A través del Twitter del Canal Futura, el periodismo
desarrolla acciones en alianza con el equipo de “Novas Mídias”
(Nuevos Medios), buscando una mayor interactividad y la
participación directa de la audiencia.

Facebook • Los programas cuentan con el perfil y fanpage
del Canal Futura en Facebook, con la finalidad de aumentar la
posibilidad de la audiencia en seguir los procesos de producción
en los cuales están involucrados los programas.
Streaming • A partir del segundo semestre de 2011 los
programas de periodismo pasaron a ser transmitidos también
a través de live streaming en internet, permitiendo un mayor
alcance de los contenidos e incrementando la participación en los
programas a través del uso de las herramientas de interactividad como
chat, Twitter y Facebook. La transmisión por live streaming se realiza a
través de la página principal del sitio del Canal Futura.

CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE PREMISAS EDITORIALES • Uno de
los primeros focos de atención del proyecto fue la redacción de un conjunto de premisas editoriales, que orientase el trabajo de todo el equipo
y las estrategias de definición de pauta en todos los programas.
Para ello se estableció una dinámica colectiva, invitándose a participar a los profesionales del Núcleo de Periodismo. Inicialmente todos en
el equipo fueron desafiados a hacer una lista de tópicos que formarían
un documento, que recibió el apodo interno de “cubre, no cubre”. O sea,
temas y acontecimientos que el periodismo del Canal Futura debería, o
no, abarcar.
Esas listas organizadas, primero individualmente, y luego en pequeños grupos, se discutieron diversas veces en encuentros colectivos con
el equipo. En dichas ocasiones, los diferentes actores internos pudieron
debatir - argumentando a favor o en contra - determinados puntos, incluidos o excluidos de las listas. También fue posible recuperar aspectos
importantes de la misión y de la visión del Canal Futura como un todo,
haciendo con que el proyecto de periodismo se alinease de forma armónica con toda la organización.
A partir de estas discusiones, el equipo gestor del proyecto organizó
una primera declaración, con apoyo de los consultores externos, también presentada al equipo y discutida colectivamente, para entonces alcanzar la versión actual de la Declaración de Compromisos Editoriales para
el Periodismo del Canal Futura, que se transcribe a continuación.
Dicha declaración debe ser entendida como un documento provisorio, a ser periódicamente revisitado, a fin de que experimente mejoras,
actualizaciones o incluso cambios de rumbo, obedeciendo a una com-
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prensión siempre dinámica de trabajo y de los conceptos que sirven de
norte al periodismo del canal. La declaración inspira el trabajo del grupo
y también acerca elementos para que otros actores del campo de la comunicación pública puedan buscar su propia identidad.

Esquema de la metodología utilizada para la
construcción de la Carta de Compromisos
Editoriales

Equipo del Núcleo de
Periodismo
Difusión y distribución
Documento colectivo:
“cubre”, no cubre”

Legitimación institucional

Discusión en grupo

Alineamiento con
misión y visión del canal

Construcción de la declaración

DECLARACIÓN DE COMPROMISOS
EDITORIALES DEL PERIODISMO 		
DEL CANAL FUTURA

Ética: apostar por el respeto a los valores éticos, a los derechos y a las responsabilidades
de los ciudadanos y de las organizaciones.

El Periodismo del Canal Futura tiene la misión de contribuir por medio de la comunicación, de la educación y de la articulación
social, para el desarrollo integral de personas y comunidades. Pretende ser un canal
de expresión y de encuentro para diferentes
segmentos sociales.
En sus prácticas y producciones, el Periodismo del Futura busca ser una referencia en medios de comunicación de interés
público, capaz de innovar en los modos de
realización y producción de contenido y de
colaborar con los procesos de transformación social que emancipan al ser humano.
Los principios y valores a través de los
cuales se orienta dicho periodismo son los
mismos que sustentan al Canal Futura:

Sostenibilidad socioambiental: adoptar
compromisos claros con la práctica social
y ambientalmente sostenibles y la difusión
de contenidos alineados con la búsqueda
de la preservación del planeta y con el uso
responsable de los recursos naturales.

Espírito comunitario: incentivar la solidaridad y la participación de las personas en
acciones que promuevan la mejora de la
calidad de vida de sus familias y de sus comunidades.
Pluralismo: reflejar la diversidad de las
manifestaciones culturales y la riqueza de
los conocimientos y realizaciones de los
brasileros.
Espíritu emprendedor: valorizar tanto la
iniciativa individual como la iniciativa de
cooperativas, estimulando a aquellos que
asumen el riesgo de construir algo nuevo,
que toman decisiones audaces, que contribuyen para el crecimiento personal y para
el desarrollo del país.
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El Periodismo del Futura, como todo
periodismo, trabaja con hechos presentes,
pero evita tener como producto principal el
llamado hard news – la noticia que describe los eventos al calor de la hora, con una
pauta que orbita solamente los temas de
interés general. Atento a su misión, el Periodismo del Futura busca contextualizar
los hechos e innovar en las narrativas. Su
foco es retratar y resaltar las buenas prácticas y las trayectorias personales más relevantes para su audiencia.
Para ello, puede tomar los hechos del
noticiario general como punto de partida,
pero no como objetivo final. También se
vale de su propia verificación para levantar
las historias que tienen lugar en sus áreas
de interés.
El Periodismo del Futura se diferencia por sus opciones de contenido y por su
modelo operacional dialógico y relacional,
un modelo que se funda en relaciones y
cooperación. Así, podemos decir que el
Periodismo del Futura se teje por medio
de redes, con diferentes alianzas de producción y edición con universidades, televisiones, productores independientes, sector
privado, fundaciones y organizaciones de la
sociedad y directamente con sus propios
telespectadores.

Las tecnologías de información y comunicación son centrales en la movilización
de los múltiples asociados que actúan con el
Futura. Ellas ayudan a los profesionales del
Periodismo del Futura a sembrar y recoger
participación, por medio de la interactividad
y de las dinámicas relacionales.
En la perspectiva de la producción en
red, el Periodismo del Futura presenta al
público su relato fáctico, que tiene la marca
de un estilo propio, polifónico, dialogístico,
con un lenguaje que cobija a variados autores y coautores, articulados en una permanente interacción de administración y
mediación editorial. En el Periodismo del
Futura constituyen marcas de identidad la
pluralidad de puntos de vista, la diversidad
narrativa y las coautorías.

En el mejor espíritu de la profesión, el
Periodismo del Canal Futura no puede ser
confundido con propaganda de causas, ideologías o productos. Cuando el periodismo es
percibido por la audiencia como propaganda,
pierde credibilidad y respeto. En consecuencia, su contribución para las causas que pretende apoyar pierde grandeza y eficacia.
Además de una manera particular
de relatar los hechos y vehicular ideas,
el Periodismo del Canal Futura organiza
diálogos y construye puentes. El contenido generado a partir de estas premisas es
formateado por medio de narrativas que
intentan generar encantamiento, que sean
absorbidas como si fuesen charlas y no
discurso sobre los hechos, que consigan
provocar a quien las vea y escucha.

INDICADORES DE CALIDAD • En consonancia con estudios recientes
realizados en diversos países, con miras a otorgar mayor objetividad a la
evaluación de calidad editorial en contenidos informativos, el Canal Futura definió un conjunto de indicadores de calidad para su periodismo,
y de métricas para su comparación.23
Los indicadores de calidad serán observados por todo el equipo de
Periodismo del Futura, ya sea en la conducción de sus actividades rutinarias de trabajo interno, o cuando actúan como curadores en la realización de contenidos por terceros, contratados por el Futura.
Los indicadores aquí presentados parten de los cuatro ejes de calidad que deben ser observados por el Canal Futura para todas sus producciones: Calidad Jurídica; Calidad de Contenido; Calidad Técnica y Calidad Narrativa, desdoblándolos en tres conjuntos que alcanzan un total de nueve
indicadores.
Teniendo por fundamento los cuatro tópicos presentados, se establecieron los siguientes grupos e indicadores de calidad:
23 Redacción final a partir del texto preparado por Carlos Eduardo Lins da Silva, contemplando las lecturas críticas de Lucia
Araujo, Eugenio Bucci y José Brito Cunha. También incorpora la discusión realizada durante el V Encuentro de Periodismo en
Red del Canal Futura (2012), cuando la primera versión de los indicadores se colocó en discusión con todos los participantes
del encuentro, incluyendo el equipo interno de Periodismo del Futura y los representantes de las universidades asociadas al
Canal Futura.

La CALIDAD JURÍDICA de la obra
audiovisual se refiere a la observancia
de toda la legislación vigente en el
país, especialmente aquella que
regula la producción y distribución de
contenidos, la titularidad y la autoría,
los derechos de imagen y voz.

La CALIDAD TÉCNICA tiene en cuenta los
aspectos que contienen tecnologías de
la producción audiovisual, pretendiendo
garantizar un servicio de comunicación
de calidad y dentro de los estándares
con los cuales la población brasilera
está acostumbrada a relacionarse en los
demás servicios de radiodifusión.

INSTITUCIONALIDAD Y ÉTICA EN EL TRABAJO

Indicador 1:

Transparencia y ética en la gestión y en la definición de pauta, producción y edición de la información. Informaciones sobre la administración del Periodismo
del Canal Futura, incluso su misión y sus objetivos y metas, como así también sobre los procedimientos de elección de pautas, producción y edición de información, que deben estar siempre
disponibles de manera amplia y clara para el público interno, para la audiencia, para los socios
mantenedores del Canal Futura y para la sociedad como un todo. Las relaciones del Periodismo
del Canal Futura con sus asociados de todo tipo deben ser transparentes en lo que atañe, por
ejemplo, al uso de material producido para exhibición en la emisora (que debe ser regulado por
acuerdos de titularidad) o a la cobertura periodística a realizarse de eventos promovidos por los
socios mantenedores (que debe seguir – como en toda cobertura – las normas éticas y técnicas
esenciales del periodismo).

METODOLOGÍA, TÉCNICA Y TECNOLOGÍAS

Indicador 2:

Estándar técnico
de calidad. La buena calidad técnica de
la producción del Periodismo del Futura debe
ser una de sus preocupaciones esenciales y
debe implantar mecanismos de control para
asegurar la permanente actualización y manutención de equipamientos y sistemas, la
inversión constante en tecnología e innovación, la capacitación y el entrenamiento del
equipo.

Indicador 3: Corrección informativa. El Periodismo del Futura no
puede cometer errores factuales ni formales
y deben implantarse todas las medidas para
minimizarlos, desde manuales permanentes
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de redacción o específicos para coberturas
especiales, así como deben establecerse
procedimientos de control para los cálculos,
cuentas e identificación de responsabilidad
por errores eventualmente cometidos. El
Periodismo del Canal Futura ve con buenos
ojos la norma culta de la Lengua Portuguesa, siendo uno de los agentes sociales de su
diseminación, pero valoriza la diversidad de
expresiones de la lengua en sus diferentes
regiones.

Indicador 4: Interacción y forma de relacionarse con el público. Por
medio de los mecanismos ya existentes en el
Canal Futura y otros que pueda crear en el

La CALIDAD DE CONTENIDO se refiere
a la vigilancia en defensa de la norma
culta, de los principios éticos en el
abordaje de todos los temas, los cuidados
con la corrección y la actualidad de las
informaciones transmitidas por un canal
de televisión educativo.

La CALIDAD NARRATIVA indica
la búsqueda incesante por la
renovación del lenguaje, innovación
y articulación permanente entre
contenido y forma, considerados aquí
como componentes indisociables del
producto audiovisual.

CONTENIDO, LENGUAJE Y NARRATIVAS

Indicador 6: Imparcialidad e independencia. Aunque el Periodismo del Futura pueda e
incluso deba tener posiciones claras sobre las grandes cuestiones sociales del país, alineadas
con el sentido de la emisora ya delineado anteriormente, no puede tomar partido en temas específicos y siempre debe ofrecer a su audiencia el mayor número posible de opiniones divergentes y aún
antagónicas en relación a esos asuntos, para permitir que cada persona del público llegue a su propia
conclusión sobre ellos. El Periodismo del Canal Futura debe operar con autonomía en relación a gobiernos, empresas, organizaciones no gubernamentales y cualquier otro actor social con los cuales
opera, pero de los cuales no puede depender exclusivamente en el ejercicio de su función profesional.

Indicador 7: Alcance Geográfico. El Periodismo del Canal Futura debe buscar siempre el
máximo alcance geográfico en sus coberturas y en la disponibilidad de su programación, evitando
el privilegio de los ejes tradicionales de concentración económica, política y cultural del país.

Indicador 8: Diversidad. Tanfuturo, el Periodismo debe ampliar al máximo
su interacción y su forma de relacionarse con
la audiencia, no sólo en la recepción de su contenido, sino principalmente en su producción y
en los desdoblamientos prácticos de la vida real
que puedan resultar de su contenido.

to en sus políticas y prácticas internas
como en la elaboración de su programación, el Periodismo del Futura debe respetar
al máximo la diversidad en todos sus aspectos con la inclusión del mayor número
posible de voces, preferencias estéticas,
puntos de vista, edades, identidades étnicas, religiosas y de orientación sexual.

Indicador 5: Grado de satisfacción

Indicador 9: Libertad, creati-

de la audiencia. El Periodismo del Futura
debe, en consonancia con la misión de la emisora, no solamente medir la cantidad de su audiencia, sino principalmente cotejar, por medios
eficaces, el vínculo afectivo de la misma para
con dicho Periodismo, el grado de aprendizaje
conquistado por los programas y el grado de fidelidad existente entre ellos.

vidad y pluralidad de expresiones. La
innovación estética en el lenguaje periodístico debe ser una de las prioridades del
Periodismo del Futura y, para ello, deben
implantarse todas las medidas posibles a fin
de estimular la experimentación, y al mismo
tiempo, mantener permanente el sistema de
evaluación sobre su calidad y eficacia.

MÉTRICAS PARA COMPARAR LOS INDICADORES DE CALIDAD • También se presentarán las métricas adoptadas en la observación de los indicadores. Las métricas fueron definidas y se presentarán, para cada uno
de los conjuntos de indicadores, estableciendo parámetros para evaluar
el desempeño del equipo y de los contenidos producidos en lo que hace
a la institucionalidad y la ética en el trabajo, a la metodología, técnica y tecnolo-

MÉTRICAS PARA EVALUAR:

gías empleadas y al contenido, lenguajes y narrativas.

Institucionalidad y Ética en el Trabajo:
Nivel de conocimiento sobre el Periodismo del Canal Futura, sus objetivos, los
procesos y los compromisos editoriales, demostrado por el equipo del Núcleo de
Periodismo del canal en verificación anual a través de survey electrónico y de entrevista
personal durante el procedimiento de PDH - Plan de Desarrollo Humano de la Gerencia
de Recursos Humanos de la Fundación Roberto Marinho, que se realiza todos los años.24
Nivel de conocimiento sobre los objetivos, los procesos y los contenidos realizados
por el Periodismo del Canal Futura, demostrado por el conjunto de los equipos del
canal, verificado anualmente por medio de survey electrónico.

MÉTRICAS PARA EVALUAR:

Nivel de conocimiento sobre los objetivos, los procesos y los contenidos realizados
por el Periodismo del Canal Futura, demostrado por el conjunto de los colaboradores externos al canal, que actúan con el Núcleo de Periodismo del Canal Futura, verificado
anualmente a través de survey electrónico.

Contenido, lenguaje y narrativas:
Evaluación de contenidos del Núcleo de Periodismo en dinámicas de evaluación
cualitativa, principalmente por medio de las Charlas con la Audiencia, realizadas
por el Canal Futura.
Lectura crítica de contenidos del Núcleo de Periodismo por consultoría externa.
Evaluación por ombudsman externo.

24 Se trata de una dinámica que abarca el diálogo directo entre todos los líderes y los colaboradores con los cuales trabajan,
promoviendo una evaluación de la experiencia de trabajar en conjunto y también la calidad del ambiente profesional de la
empresa. Desde el año de 2012, durante los encuentros interpersonales que componen el Plan de Desarrollo Humano, en el
Núcleo de Periodismo se incluyó un conjunto de temas que se refieren al proyecto en curso. Eso permite un seguimiento más
cercano y personal del nivel de conocimiento sobre el proyecto y del nivel de compromiso de cada uno de los empleados con
los cambios promovidos por el proyecto en curso.
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MÉTRICAS PARA EVALUAR:

Metodología, técnica y tecnologías:
Incidencia de problemas técnicos resultantes de la captación y
edición de audio y de video, en contenidos realizados por el Núcleo
de Periodismo del Canal Futura.
Incidencia de problemas técnicos resultantes de la captación y
edición de audio y de video, en contenidos contratados por el Núcleo de Periodismo del Canal Futura y realizados por terceros.
Nivel de adecuación de los recursos técnicos y personal técnico
disponible a partir de la evaluación de los equipos del Núcleo de
Periodismo y del Núcleo de Operaciones del Canal Futura, verificado
anualmente a través de survey electrónico.
Incidencia de errores factuales y/o formales en la presentación
de información en contenidos diseminados por el Núcleo de Periodismo del Canal Futura, verificado permanentemente por consultor
externo.
Incidencia de errores de portugués en la presentación de información en contenidos diseminados por el Núcleo de Periodismo del
Canal Futura, verificado permanentemente por consultor externo.
Interacción de la audiencia con contenidos del Núcleo de Periodismo del Canal Futura, contabilizada a través de informe de la
Central de Atención al Telespectador y del desempeño de la audiencia
en su relación con el Canal Futura, a través de las redes sociales y de los
espacios de interacción en vivo.
Nivel de satisfacción de la audiencia con programas del Núcleo
de Periodismo del Canal Futura, verificado a través de menciones
de los telespectadores a través de la Central de Atención, calificadas en
críticas y elogios.
Conocimiento y mención de contenidos del Núcleo de Periodismo
en encuesta de audiencia del Canal Futura.
Satisfacción de la audiencia con contenidos del Núcleo de Periodismo en encuesta de audiencia del Canal Futura.

Evaluación de
indicadores y
experiencia
reciente del
Núcleo de
Periodismo del
Canal Futura
Después de aprobados los Indicadores
de Calidad para el periodismo del Canal
Futura, desde inicios de 2013 se crearon
rutinas de evaluación, para examinar los
contenidos realizados frente a las métricas
establecidas colectivamente.
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La evaluación consistió en entrevistas individuales con el equipo interno; cuestionarios electrónicos aplicados al equipo interno y a aliados externos del periodismo; evaluación externa por profesionales del Instituto
para el Desarrollo del Periodismo (PROJOR) en el seguimiento de la programación diaria; inventarios cuantitativos en los registros del Núcleo de
Periodismo del Canal Futura; análisis de los datos dados por la Central
de Atención al Telespectador del Canal Futura (CAT) y por el Instituto
DataFolha, estos últimos relativos a las encuestas de audiencia realizadas
anualmente, encomendadas por el Canal Futura.
Finalmente, se sometió una muestra de los principales programas de
periodismo del canal al Grupo de Investigación en Estudios de Medios,
coordinado por el Profesor César Migliorin y vinculado a la Universidad
Federal Fluminense (UFF), para una evaluación independiente y no basada en los Indicadores de Calidad establecidos por el Futura.
Dicho texto contiene datos e informaciones producidos por los diferentes procesos y metodologías mencionados, en un esfuerzo de construcción de síntesis y de reflexión sobre la calidad del trabajo y de los
contenidos producidos por el Núcleo de Periodismo del Canal Futura. Al
percibir ventajas e identificar desafíos no superados, descubrir nuevos
procesos y aprender sobre las dificultades de producir en red, se percibe
la agradable sensación de poder contribuir con otras iniciativas de comunicación pública al compartir y evaluar la experiencia del periodismo
del Futura, en lo que ella aún posee de conquista y de objetivos a ser
alcanzados.

EL PERIODISMO DEL CANAL FUTURA VISTO POR DENTRO • El primer movimiento fue la realización de encuentros individuales con el
equipo del Núcleo de Periodismo del Canal Futura. En esas entrevistas
se buscó verificar el nivel de conocimiento de cada uno de los colaboradores con respecto al proyecto en curso, y también evaluar la naturaleza
del compromiso individual con los objetivos generales de la propuesta y
los objetivos específicos de los programas con los cuales está involucrado cada uno de los profesionales.
Además de posibilitar una etapa de
evaluación cualitativa del proyecto y
Estructura temática del cuestionario
del desempeño del equipo, la rueda de
electrónico distribuido al equipo
charlas también dio origen a un cuesinterno y a colaboradores externos
tionario electrónico, que a continuadel periodismo del Canal Futura
ción se distribuyó a todos los miembros
del equipo interno y a diferentes equipos externos, que dialogan con el canal
El periodismo del Canal Futura
y con el periodismo como productores
a) Conocimiento sobre el proyecto de
en red.
renovación del periodismo
Realizar tales encuentros presenciales
antes de dar el cuestionario elecb) La calidad del periodismo y de sus
trónico fue importante, a fin de formuprogramas
lar y testear un conjunto de temas con
mayor adherencia a la realidad del proRecursos humanos y materiales para la
yecto y de los equipos. Los encuentros
ejecución del proyecto
individuales ampliaron la comprensión
a) Equipo y su conformación
de los gestores sobre el nivel de contrab) Recursos presupuestarios
to del equipo y funcionaron como una
encuesta de los temas que se pretendía
c) Recursos técnicos
averiguar en la aplicación del cuestio• Estudio
nario electrónico. Después de las entre• Unidades de grabaciones externas
vistas individuales fue posible definir
la estructura del cuestionario en línea
• Edición y postproducción
en tres grandes áreas: el periodismo del
• Escritorio, software y herramientas
Canal Futura; los recursos humanos y
electrónicas
materiales para la ejecución del proyecto; la calidad del trabajo y del periodisLa calidad del trabajo y del periodismo
mo del Canal Futura. Estas tres áreas
a) Indicadores de calidad
temáticas se subdividieron en otras, de
acuerdo con el esquema presentado a
b) Fuentes para la producción de
continuación.
periodismo

1.

2.

3.
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Haciendo una síntesis metodológica de esta primera etapa, se realizaron primeramente entrevistas individuales con el equipo de periodismo del Futura, que dieron origen a un cuestionario electrónico que el
mismo equipo y también otros equipos debieron responder, inclusive a
colaboradores externos.
Después de la tabla general de datos, los resultados volvieron a discutirse con el equipo, identificando puntos a ser revisados en las prácticas diarias y demarcando los distintos logros del grupo en relación a
los objetivos del proyecto. Un procedimiento metodológico que deberá
ser replicado anualmente en procesos de evaluación de los contenidos
producidos y de los procesos de trabajo en el Núcleo de Periodismo del
Canal Futura y que se aconseja a otras iniciativas de comunicación interesadas en ejercitar ese modelo de evaluación.

Esquema metodológico del proceso
de construcción de evaluación con
equipo interno y colaboradores externos

Equipo Interno

Encuentros Individuales

Análisis de las Entrevistas

Resultados Compartidos

Creación y Entrega
del Cuestionario
Electrónico

También se evaluaron:
•

El grado de satisfacción
personal con el trabajo con el
Núcleo de Periodismo del Canal
Futura.

•

La calidad de la vinculación con
los colegas de trabajo.

Se buscó identificar puntos positivos
y negativos:
•

En la visión del equipo interno.

•

En las rutinas de trabajo.

•

En el contenido de los programas.

En el registro y análisis de los resultados de esa
primera etapa, conforme se hará a continuación, se
optó por una ampliación de los aspectos observados.
Además de percibir el nivel de conocimiento del equipo sobre el proyecto en curso, también se evaluó el
grado de satisfacción personal por el trabajo con al Núcleo de Periodismo del Canal Futura y la calidad de la
relación con los colegas de trabajo. Se buscó identificar
puntos positivos y negativos, en la visión del equipo interno, en las rutinas de trabajo y en el contenido de los
programas. Mapear oportunidades de formación y de
crecimiento en las carreras personales y dimensionar
el relacionamiento con actores externos en los procesos
de producción en los cuales todos están involucrados.25

PROMOVIENDO SATISFACCIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO • La
mayor parte de los colaboradores se mostró contenta con el trabajo junto
al Núcleo de Periodismo del Canal Futura. Ese aspecto de la atmósfera interna de trabajo es un punto importante. Durante los tres años del
proyecto Red Social y Teleperiodismo de Interés Público, gran parte del
equipo de colaboradores internos sufrió cambios, con separaciones y
también salidas voluntarias de colaboradores, motivadas por los nuevos
desafíos colocados a funcionarios y gestores.
El equipo que se formó es más joven, con más diversidad étnica y
regional y con equilibrio en la composición de género. Está compuesta
por 14 funcionarios y 7 pasantes, con algunos colaboradores eventuales
en proyectos específicos.
Un aspecto a ser considerado es el alto índice de pasantes, que corresponde al 50% del equipo de funcionarios graduados. La presencia de
este elevado porcentaje de estudiantes en el equipo colocó la necesidad
de establecer un programa especial de seguimiento y formación de esos
jóvenes, coordinado por uno de los funcionarios. El número elevado de
pasantes constituye un aspecto positivo, cuando se consideran las posibilidades de renovación y transformación de rutinas de trabajo. Los
estudiantes, en general, están más abiertos a probar nuevos procesos.

25 En el abordaje de las informaciones de investigación, tales como los cuestionarios y las entrevistas individuales, se garantizó el anonimato de las respuestas. Esa medida garantizó más independencia de pensamiento y libertad en las respuestas y
críticas de parte de los colaboradores internos y externos.
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Sin embargo, también implica mayor fragilidad del grupo, aumenta la
rotatividad de personas en la redacción, exige más tiempo de los gestores
en la aclimatación y en la formación del equipo para el modelo de producción que se practica en el NJCF.
En general, el equipo fijo está satisfecho e inmerso en el proyecto.
El contentamiento del equipo es consecuencia de algunos factores de la
dinámica del grupo, creados durante la implantación del proyecto y que
corresponden a las tres dimensiones metodológicas establecidas inicialmente: Operacional, Formativa y Expresiva. Debido a la recurrencia con
que fueron mencionados, se nombrarán a continuación algunos de los
factores de promoción de satisfacción y participación del equipo fijo.
Los mismos representan algunas prácticas y propuestas que pueden llegar utilizarse en otras redacciones, con el objetivo de producir ambientes
de trabajo favorables a los colaboradores y a los resultados de los contenidos realizados por el equipo.
Espacio para la presentación y realización de propuestas personales • El
Pitching Interno del Núcleo de Periodismo del Canal Futura es una dinámica que pasó a ser utilizada en el segundo año del proyecto, con recursos del presupuesto anual del periodismo, siendo invertidos en proyectos
de series especiales propuestas por los colaboradores y seleccionadas por
una banca integrada por representantes de varias áreas del Canal Futura.
Intercambio regular de posiciones dentro del espacio de la redacción •
La posibilidad de transitar entre diferentes funciones en la redacción,
siempre que se hacen sustituciones de colaboradores en vacaciones o
que están fuera del trabajo. Esta es otra forma de dinamizar la rutina de
la redacción, cambiando de funciones a las personas con una cierta regularidad, a fin de que puedan probar diferentes prácticas y experiencias,
colaborando para la permanente transformación de maneras de hacer.
Actualización tecnológica regular • La permanente actualización tecnológica en las instalaciones, que permite mayor velocidad y practicidad en la
realización de las tareas, principalmente en el intercambio de contenido
con realizadores externos. Hay un sentimiento de aprobación general ante
los cambios de tecnología y procesos de trabajo dentro de la redacción. Un
26 Uno de los Productores de Periodismo del canal coordina el Programa de Formación de los Aprendices del Núcleo
de Periodismo del Canal Futura. Consta de encuentros regulares, individuales y en grupo, con el objetivo de aclarar
dudas, presentar las funciones del periodismo y del equipo de periodistas del Canal Futura, indicar lecturas y también
evaluar los períodos de pasantía.

punto a destacar estriba en las soluciones de intercambio de contenido,
de forma digital, a través de FTP, reduciendo el tiempo de tránsito de
materiales producidos fuera del Canal Futura en universidades u ONG.
Los nuevos procesos también facilitaron la comunicación en red, por la
posibilidad de hacer llamadas colectivas con imagen y voz, creando reuniones virtuales rutinarias. Y ampliaron en mucho la participación de la
audiencia en los programas en vivo. Los cambios tecnológicos facilitan y
cualifican el trabajo y el resultado de aquello que se produce.
Formación permanente e intercambio de experiencias • La convivencia
con otros periodistas y realizadores nacionales e internacionales en los
encuentros anuales de formación permanente del equipo. La posibilidad
de estar con colegas y discutir las diferentes experiencias y prácticas es
algo que brinda satisfacción al conjunto de colaboradores, que se perciben en formación permanente. En los tres años de proyecto, el Núcleo de
Periodismo ha realizado un encuentro nacional anual y otro internacional, abocado a temas editoriales y prácticas de producción de periodismo
para televisión.
Transparencia en la gestión •Buena convivencia con los colegas y el clima interno de la redacción, con los jefes presentes y disponibles, metas
colectivas por programa y más transparencia en las decisiones editoriales. En general, el trabajo de construcción colectiva de las metas anuales
por programa, como así también la verificación trimestral de las mismas
- una estrategia establecida por la coordinación del Núcleo de Periodismo -, resultó en más transparencia y tranquilidad para la redacción. Del
mismo modo, la participación de todos los colaboradores en el proceso
de construcción de los indicadores de calidad del periodismo del Futura y en la declaración de compromisos editoriales, estableció un grupo
más cohesionado y alineado con el proyecto del periodismo del canal.
El equipo convive amigablemente, entiende mejor lo que el periodismo
del canal está abordando, hay más relaciones dentro y fuera del trabajo,
incluso con la creación de varios momentos de felicitarse en las fechas
más festejadas por los brasileros, como la fiesta junina (fiesta popular
que se celebra en el mes de junio y que retrata las vivencias del interior
del país) y el fin de año.
El valor de la institución • Participar en el equipo de periodismo del Canal
Futura, reconocido por su actuación en editoriales tales como educación,
salud y medio ambiente, constituye motivo de orgullo y satisfacción. Va-
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rios colaboradores identifican al Canal Futura como una posibilidad de
hacer un trabajo diferente y con gran posibilidad de movilización social,
lo que brinda satisfacción personal y realización profesional. Al mismo
tiempo, ese factor intensifica las responsabilidades de los gestores del
Canal Futura, en apoyo de la relevancia y de la proyección social del
proyecto.

PUNTOS DE ATENCIÓN • Sobre los aspectos que
aun merecen atención, el diálogo con los colaboradores también fue rico en sugerencias y observaciones críticas. Algunos se destacan como desafíos para
la continuidad del proyecto, otros más puntuales,
pueden ajustarse fácilmente al quehacer diario de
la redacción.

La pauta es
absolutamente
fundamental para el
éxito del periodismo.
Pautas bien pensadas,
estructuradas y con riqueza
de posibilidades de fuentes,
garantizan en gran medida la
producción y edición de reportajes
y programas de buena calidad.

La calidad de las pautas • Las pautas, su definición,
investigación y producción continúan siendo un
punto importante, que merece el esfuerzo de los gestores y del equipo, no sólo del Canal Futura, sino de
todas las redacciones. Hay críticas del equipo a un
índice más elevado que lo deseable de “pautas por
comunicado”, en oposición a las pautas construidas
de modo investigativo por el propio equipo. Esta es
una realidad de las redacciones contemporáneas,
El primer paso para que la pauta
a ser permanentemente observada por colaboradosea exitosa, es la creación
res y gestores. Se presentan observaciones sobre un
de un ambiente en el
índice aún elevado de “fuentes oficiales”, aquellas
equipo en que todos la tengan
más usuales y corrientes, en detrimento de nombres
en mente y colaboren para su
ejecución.
y contribuciones diferenciadas que aún se encuentran fuera de los medios, con los equipos siempre
volviéndose hacia las autoridades gubernamentales
y los especialistas más conocidos, sin esforzarse lo suficiente para la
renovación de las fuentes.
La pauta es absolutamente fundamental para el éxito del periodismo. Pautas bien pensadas, estructuradas y con riqueza de posibilidades
de fuentes, garantizan en gran medida la producción y edición de reportajes y programas de buena calidad. En el caso del Periodismo del Canal
Futura la calidad de las pautas ha sido un desafío permanente, también
señalado por el grupo de consultores externos del proyecto, vinculados

al Projor. Motivados por dicha discusión, se llegó a
formular un conjunto de indicaciones sobre la definición y la construcción de las pautas en el periodisLa pauta debe prever formas que
mo de televisión.
garanticen el distanciamiento
El primer paso para que la pauta sea exitosa,
crítico indispensable para
es
la
creación de un ambiente en el equipo en que
garantizar un periodismo
todos la tengan en mente y colaboren para su ejeabsolutamente imparcial y
cución, no sólo el profesional designado para su
capaz de dar al público visiones
consolidación y elaboración. Todos deben estar
diversificadas de la realidad.
vinculados, aún fuera del horario de trabajo, en los
hechos que ven, opiniones que escuchan, artículos
que leen, programas que miran, películas que ven,
El pautero debe buscar salir
sitios, blogs, medios sociales que frecuentan y dedel lugar común, de lo que
ben sugerir ideas, aunque incipientes y aparenteya se sabe. Para ello, precisa
mente fuera de contexto, a los que tienen la misión
aguzar su propia curiosidad y debe
de hacer la pauta.
entusiasmarse con relación a los
El responsable por la organización de las pauasuntos elegidos.
tas debe contar con una buena noción del tiempo del
cual dispone, de la grilla de programación, a fin de
adecuar las sugerencias que recibe en un cronograma
que tenga sentido. Le corresponde también la responsabilidad de saber
cómo va a integrarse cada pauta específica al conjunto de la programación del Periodismo y de la emisora para evitar redundancias, contradicciones, desperdicios.
Las pautas individuales deben guardar nexo entre sí, deben formar
parte de un todo coherente, y es del “pautero” y de sus jefaturas esta
misión de dotarlas de esa característica. La tarea de seleccionar y jerarquizar los asuntos que van a resultar en reportajes y programas que serán
realizados es crucial. En el Núcleo de Periodismo del Canal Futura, la
reunión de pauta general, que tiene lugar con todos los empleados de periodismo una vez por semana, surgió a partir de discusiones sobre prácticas de gestión editorial enlistadas en los Encuentros de Periodismo y las
preocupaciones con la calidad de las pautas. En la actualidad existe un
diálogo más preciso entre las editoras de cada programa de periodismo,
permitiendo dirigir las acciones de manera más estratégica.
Cada pauta debe prever formas que garanticen el distanciamiento
crítico indispensable para garantizar un periodismo absolutamente imparcial y capaz de dar al público visiones diversificadas de la realidad
que estimulen su capacidad de discernir y llegar a conclusiones autónomas y con base firme con relación a los asuntos tratados.
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El periodismo no puede transformarse en vocero involuntario de visiones parciales de grupos, organizaciones, partidos, empresas, por más
meritorias que estas visiones puedan ser o parecer, o por más próximas
que ellas estén a las propias visiones de la emisora o de sus periodistas.
Por ello, la pauta siempre debe prever que los ejecutores del reportaje o del programa escuchen fuentes que tengan opiniones diferentes
y aún antagónicas entre sí, con respecto al asunto abordado. La pauta
debe dar los nombres de esas personas y, siempre que sea posible, una
síntesis de su pensamiento sobre el asunto en cuestión, además, claro
está, de las coordenadas para que se pueda hablar con cada una de ellas.
Para la pauta siempre se deben buscar fórmulas que provoquen en
cada miembro de la audiencia inquietud, sorpresa, duda, que lo haga
pensar, poner en jaque lo que él ya pensaba sobre el tema. O sea: el
pautero debe buscar salir del lugar común, de lo ya conocido. Para ello,
precisa aguzar su propia curiosidad y debe entusiasmarse con relación a
los asuntos elegidos, buscar diferenciales que lleven a los ejecutores de
la pauta a escapar de las convencionalidades.
La contextualización del asunto también debe estar prevista en la
pauta. Es preciso desarrollar la relación de los hechos que la componen
con los variados contextos pertinentes a ellos, a fin de ofrecer al público
nexos históricos, sociales, culturales, estadísticos, que lo ayuden a entender con más profundidad el tema en discusión.
Una buena pauta debe parecerse – en su estructura – a una tesis
científica. Precisa de hipótesis de trabajo bien fundamentadas. La ejecución del reportaje, con base en los datos recogidos de la realidad, va
a comprobar o a negar las hipótesis, y los dos resultados posibles (negación o comprobación) son igualmente positivos y benéficos para el
público.
La hipótesis es el resorte maestro de la pauta y de su ejecución. No
debe ser encarada como algo establecido y necesariamente correcto. Precisa, al contrario, ser elástica para que sea posible alterarla, desde que la
verificación de los hechos lleve a los periodistas que ejecutan la pauta
en esa dirección. Forzar la realidad para que se encaje en la hipótesis formulada constituye la negación del periodismo. La hipótesis se elabora a
partir del conocimiento acumulado de los hechos pasados por el pautero
y por su intuición y reflexión. Si se trata de un buen profesional, es de
esperar que buena parte de las hipótesis por él formuladas se confirmen
en la ejecución de la pauta. Pero no necesariamente. La hipótesis es un
riesgo que el pautero debe asumir con coraje, independencia y apertura
a conclusiones distintas de las que él anticipa.

Poca inversión en la renovación de la narrativa •
Otro aspecto donde el equipo es bastante autocrítico
La conquista de nuevos
se refiere al lenguaje audiovisual. Se evalúa que los
estándares de lenguaje
contenidos producidos por el grupo innovan poco,
se vuelve complejo cuando se
prueban poco. Que sería aconsejable contar con más
considera que algunos de los
pruebas y riqueza narrativa.
programas poseen un formato
El desafío de la conquista de nuevos estándares
muy convencional de periodismo
de lenguaje se vuelve complejo cuando se considede televisión, dentro del cual es
ra que algunos de los programas poseen un formato
difícil transformar estándares de
muy convencional de periodismo de televisión, denlenguaje.
tro del cual es difícil transformar estándares de lenguaje. A pesar de los variados esfuerzos de formación
con foco en narrativa y lenguaje audiovisual, no se
nota una transformación relevante en el conjunto de
los productos realizados, restringiéndose las novedase realizaron con los Llamados
des a ejemplos puntuales. El mismo punto aparece
Públicos – experiencia de la
en las observaciones de los consultores externos. En
producción en red del programa
general, hay poca inversión de los periodistas en la
Sala de Noticias con propuestas
renovación o innovación de la narrativa. Lo mismo
narrativas muy diversas, algunas
en la producción de una narrativa convencional,
premiadas en Brasil y en el
pero que se destaque por el conjunto de los aspectos
exterior.
de calidad. El periodismo de televisión, inclusive el
del Canal Futura, suena muchas veces como un periodismo apresurado y
que deja a desear en lo que se refiere a formatación y lenguaje.
En esta cuestión de la innovación en las narrativas, la experiencia de
la producción en red del programa Sala de Noticias mostró un gran avance.
Con los Llamados Públicos se realizaron más de 190 producciones, con
propuestas narrativas muy diversas, algunas, inclusive, premiadas en Brasil y en el exterior. A pesar de ser realizadas por equipos externos, tales
producciones son seguidas por funcionarios del Núcleo de Periodismo del
Futura. Esto muestra que existe una apertura del equipo hacia los cambios
e innovación narrativa, trayendo una vez más hacia el primer plano los temas relativos al tiempo de producción interna y a la dimensión del equipo.

190 producciones

Baja interacción con otros proyectos del Canal Futura • En general al
grupo le gustaría sentirse mejor informado sobre otros proyectos de contenido del canal como un todo, huyendo del clásico aislamiento de los
equipos de periodismo dentro de las emisoras de TV, siempre más apartadas de los demás núcleos de producción. Existe un deseo del equipo
de participar en el canal como un todo, en lo que se refiere a contenido
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en producción y exhibición. Es un punto importante y un desafío permanente en la construcción de contenidos periodísticos que sean armónicos
con el todo de la programación y con la identidad del canal.
Calidad del diálogo con colaboradores externos • Algunos identifican
que sería necesario mejorar el diálogo con colaboradores externos de las
universidades aliadas del Futura, de las ONG y también de las productoras y realizadores independientes que trabajan con el periodismo del
canal. Ser más exigente, más detallista y criterioso. Al mismo tiempo,
que se trata de un reconocimiento importante, de que es preciso mejorar
las competencias de curaduría, de gestión de la producción externa al
canal; también es un trazo de resistencia con relación a la producción en
red, que diversifica y transforma los procesos de producción más dialógicos, requiriendo un esfuerzo de mediación y negociación de conflictos.
Aun así, el grupo identifica que la producción en red constituye una
tendencia contemporánea y que el periodismo del canal, al dar los pasos
que dio en esa dirección, asume una posición de liderazgo frente a otros
vehículos de medios.
Tensión entre tamaño del equipo y volumen de la producción • En general, los colaboradores evalúan que el equipo trabaja sin tiempo para
respirar y que eso puede traer consecuencias en lo que hace a calidad.
Existe un gran volumen de producción para un equipo pequeño y predominantemente joven, con competencias en construcción - según fue
clasificada por todos. Tanto en los encuentros individuales como en el
cuestionario electrónico distribuido para respuesta on line, todos los colaboradores consideraron al equipo subdimensionado para el volumen
de producción. Ese es un aspecto siempre presente en equipos vinculados a iniciativas de comunicación del campo público, que trabajan permanentemente con restricciones presupuestarias y de contratación de
personal. También señala la necesidad de más inversión en estrategias
de reedificación y producción colaborativa.

NATURALEZA DEL PERIODISMO DEL FUTURA • En el momento posterior a los encuentros individuales, se invitó al mismo grupo a responder
un cuestionario electrónico. Durante los encuentros individuales, quedó
la impresión que había un dominio tan sólo relativo de los objetivos del
proyecto. Al tomarse el cuestionario electrónico se buscó verificar esa
hipótesis, a fin de rever o confirmar la primera impresión. Sin embargo,

el análisis de las respuestas al cuestionario dadas por el equipo, contradiciendo la primera suposición de una baja aprehensión de los objetivos
generales del proyecto, reveló un grupo bastante atento a los procesos
internos de formación y al esfuerzo general de cambio.
Al preguntárseles sobre “lo que define el periodismo del Canal Futura”, los empleados del equipo fijo enfocaron sus respuestas en tres aspectos fundamentales:

un periodismo de actualidad diferente del hard news, donde la contextualización de
los hechos reviste gran importancia; la especialización del quehacer en un conjunto de
editoriales prioritarias que contienen educación, salud, sociedad, sostenibilidad socio
ambiental, responsabilidad social y servicios; la producción en red con universidades y otros
actores sociales del mundo del audiovisual como un productor de diferencial y de pluralidad
de puntos de vista para el periodismo del Canal Futura.

Para una mejor apreciación del posicionamiento del grupo, destacamos algunos trechos de las respuestas al cuestionario electrónico:

“Creo que el periodismo hecho por
el Canal Futura se diferencia por el
contenido y por la manera en la cual se
trabaja dicho contenido. Es también,
un periodismo hecho en red, con
aliados que incluyen a universidades,
productoras independientes y ONG.”

“Un tipo de periodismo que no se contenta
con lo fáctico, que va al encuentro de
contextualizaciones con diferentes abordajes
y narrativas. Nuestro noticiero diario tiene
notas más extensas, que viabilizan la
contextualización de los hechos.”

“El Periodismo del Canal Futura es un
periodismo de interés público que tiene como
temas principales cuestiones relacionadas
a la educación, responsabilidad social,
tercer sector, salud, medio ambiente y
sostenibilidad y ciudadanía.”
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“El periodismo del Canal Futura se define por el
ejercicio de contextualizar los hechos y ofrecer
información con servicio para la sociedad.
La alianza con universidades y realizadores
independientes favorece un abordaje crítico de
las políticas públicas emprendidas en diferentes
áreas de actuación. El periodismo del Canal
Futura está comprometido con una agenda
propositiva que busca respuestas para muchos
temas de actualidad.”

“Lo que define al periodismo
del canal es que a pesar de
trabajar con hechos cotidianos,
no es hard news. Colabora con la
transformación social, incentivando
la participación de las personas
para mejorar la calidad de vida, por
medio de la exhibición de hechos
contextualizados.”

“El periodismo del Futura es un espacio para la reflexión
y profundización de temas. Sus contenidos abordan, en
general, buenas prácticas, educación y prestación de
servicios. Los perfiles de los programas poseen su foco
en abordajes innovadores, que valorizan la construcción
en alianza con diferentes actores de la sociedad, donde
las acciones se pautan por aclarar temas asociados al
desarrollo humano, al espíritu comunitario y a la formación
del ciudadano, siempre con la crítica necesaria al oficio
periodístico exigiendo calidad en la gestión pública y oferta de
servicios a la población brasilera.”

“El periodismo del Canal Futura se define por
la búsqueda del contexto de diversos temas
(primordialmente relacionados a la educación,
responsabilidades social y ambiental, cultura,
salud), dando prioridad a una información con
múltiples puntos de vista y con independencia. La
prestación de servicio es un punto fuerte tanto en
el Jornal Futura como en el Conexão Futura.”

La misma pregunta sobre lo que define al periodismo del canal fue
formulada a los colaboradores externos y también a los equipos de diferentes núcleos del Canal Futura. A pesar de menos detallada, en comparación con la visión del propio equipo, existe una razonable aprensión
del sentido general del proyecto de renovación del núcleo de periodismo
y sus programas, demostrando que se produjo un resultado positivo en la
comunicación interna y externa sobre el proyecto y sus objetivos.
Durante los tres años del proyecto, la realización de encuentros presenciales con colaboradores externos, la distribución de textos y comunicados y la rutina de dinamización del trabajo en red contribuyeron a la
difusión de los objetivos y del proyecto en sí.
Se reproducen a continuación algunos testimonios que sintetizan
la visión externa sobre el Núcleo de Periodismo del Canal Futura y los
contenidos producidos por él:

“En mi visión, posee un fuerte carácter
educativo y no meramente informativo.
Busca pautas que estén en sintonía
con los grandes temas sociales y
educativos de la población brasilera,
sin enfocar solamente el hecho y sí las
causas, procesos y posibilidades.”

“Un periodismo que busca discutir las
cuestiones que el canal tiene como
directrices y trata de desmenuzar
al máximo distintos puntos de vista,
resaltando las cualidades de los
ejemplos positivos.”

“Veo al Periodismo del Canal Futura como un
periodismo comprometido, preocupado con los
temas de la sociedad. El periodismo del Futura busca
tratar las cuestiones de una manera más profunda,
ofreciendo informaciones útiles para el quehacer diario
de los brasileros y contribuyendo para mejorar la
calidad de vida. Se abordan en las notas y programas
temas como derechos, deberes, servicios, salud,
bienestar, educación, todos relativos a la vida de las
personas.”
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“Un periodismo dinámico, que sigue
las producciones locales de sus aliados
colaborando así para que cada uno de
ellos, diseminados por Brasil, produzca
contenidos de calidad. El Canal Futura
es, en la práctica del periodismo, un
canal plural, a partir de la producción
local de cada aliado.”

“Un periodismo que
proporciona un amplio
debate sobre los temas
sociales.”

“El periodismo del canal Futura no se refiere al hard news,
las noticias inmediatas a las cuales estamos acostumbrados
a lo largo de la historia de la TV brasilera. En cambio, se
caracteriza por acciones que involucran las transformaciones
sociales. La sensación que se tiene en el aire es la de un
periodismo diferente en su propuesta, compuesto por narrativas
y formatos volcados hacia la construcción del conocimiento
con la participación de prácticas educativas desarrolladas por
anónimos y especialistas en favor de los cambios. La diferencia
de opiniones es el punto común de quien se deja atraer por el
periodismo del canal.”

“El Periodismo del Canal Futura
parece tener como objetivo, más allá
de la información, la articulación
social y la educación, buscando ser
una referencia en asuntos de interés
de la sociedad brasilera.”

“Un periodismo serio, competente,
pautado en las cuestiones
relacionadas a las temáticas de
educación, ciudadanía, ciencia,
tecnología, salud, medio ambiente
y volcado hacia jóvenes y adultos en
todo el territorio nacional.”

DESEMPEÑO DE PROGRAMAS DE PERIODISMO DEL FUTURA • En
la preferencia del equipo del NJCF se destacan los programas Conexão
Futura, Sala de Noticias, Debate y Jornal Futura. En ese exacto orden de
preferencia, habiendo el Conexão Futura alcanzado la preferencia de casi
la mitad de los empleados y el Jornal Futura sólo la predilección de 7,7%
de los empleados. En el gráfico siguiente, una representación de esas
preferencias:

Programas preferidos del equipo

La preferencia del equipo por el Conexión Futura fue determinada
por distintos factores. Uno de ellos es la duración del programa en el aire,
que permite mayor profundización de los asuntos, una característica en
común con el Debate. Otro factor fue la posibilidad de interactividad del
público con el programa, en parte determinada por la preocupación con
la prestación de servicios. Uno de los colaboradores dice que elegió:

“...El Conexão Futura a causa de la fuerte interactividad que posee, además de la búsqueda
por la prestación de servicio y la posibilidad de hablar sobre diversos asuntos de interés
público de forma crítica e informal”.
El foco en la prestación de servicios fue otro aspecto presente en la
elección del Conexão Futura. Dicha característica se complementa por
lo que llegó a ser afirmado como “el programa que en este momento es
el que mejor responde a nuestra agenda y proponiendo discusiones que
son relegadas por los otros vehículos, además de mantener una conexión
directa con los telespectadores”.

68

Finalmente, otra razón, que atañe más a los formatos audiovisuales,
señala al Conexão Futura como una propuesta que innova en formatos.
Como dice uno de los periodistas del equipo:

“Creo que la propuesta del Conexão Futura es el espacio más original en comparación con
otras producciones de periodismo de otros canales por ofrecer tiempo para discusiones
calificadas a partir del punto de partida de la prestación de servicios para la población
brasilera con un lenguaje simple, directo e informativo”.
La elección del equipo es un reconocimiento importante para uno
de los títulos más recientes del Periodismo del Canal Futura. El Conexão
Futura fue al aire en mayo de 2010, en el contexto de los estudios para la
revisión de la grilla de programación del Canal Futura, como resultado de
una alianza entre la Gerencia de Programación, Periodismo e Ingeniería
del Canal Futura y la Gerencia de Movilización y Articulación Comunitaria.
El Conexão Futura no es el título de un “nuevo” programa de la grilla. Ni siquiera debe ser entendido como un programa convencional de
periodismo en la televisión. La mejor forma de entenderlo es como un
conjunto de interferencias en vivo durante parte de la grilla de programación del canal. En este caso, durante las tardes de lunes a viernes, entre
14.30h y 17.30h.
En 2010, la pantalla del Canal Futura no dejaba visible la fuerte actuación en red de la sociedad, en los territorios, ambientes virtuales y
en la producción de programas en alianza con diferentes interlocutores
y grupos, marcas de identidad del Canal Futura. Uno de los principales
objetivos del Conexão Futura es justamente suplir esa deficiencia de información sobre el “proyecto Futura” en la pantalla y trabajar de forma
articulada con las diferentes redes que el canal integra y moviliza.
Para responder a este desafío inicial, se pensó en un conjunto de cinco “entradas” en vivo durante las tardes de lunes a viernes. Este segmento de la programación, a partir de entonces, dejó de contar con los contenidos infantiles para privilegiar contenidos relativos a la educación,
salud, emprendedorismo y generación de ingresos, dirigidos al público
joven y adulto.
Con una duración que varía entre 5 y 25 minutos, estas “entradas”
se organizaron según una tipología predefinida y distribuida entre entradas fijas y entradas variables.

Las entradas fijas serían dos: la “escalada” y el
“teleperiodismo”,
respectivamente la primera y la
CONEXIÓN FUTURA es un
última. La “escalada” es una jerga del universo teleconjunto de interferencias
visivo, que indica el anuncio inicial de las principa(entradas) en vivo con una duración
les atracciones que se exhibirán a continuación, en
variable entre 5 y 25 minutos. Estas
“entradas” están organizadas
un programa o en un segmento de la programación.
según una tipología predefinida y
Por lo tanto, la primera entrada del Conexão Fudistribuida entre entradas fijas y
tura sería un anuncio de los programas y debates preentradas variables.
sentados en las tres horas de programación que vendrían después. La intención fue la de producir una
introducción a la programación, resaltando los princiENTRADAS FIJAS:
pales aspectos de los contenidos exhibidos cada día y
revelando su intención y modo de producción.
Escalada: anuncio inicial de las
El “teleperiodismo”, última entrada, estaría consprincipales atracciones que se
tituida por noticias del universo de actualidades que
exhibirán a continuación, en un
programa o en un segmento de
el Canal Futura se dedica a cubrir, en la forma de un
programación.
noticiero diario: el Jornal Futura (Noticiero Futura).
Las entradas variables se distribuyeron en meTeleperiodismo: constituido
dio a la grilla de programación, obedeciendo a una
por noticias del universo de
tipología específica: “entradas de oportunidad”, “enactualidades que se dedica a cubrir
tradas temáticas”, “entradas de movilización y artiel Canal Futura, en la forma de un
noticiero diario: el Diario Futura.
culación en red” y “entradas de servicio”.
Entradas de oportunidad son aquellas que se
alían a los acontecimientos relevantes para el universo de actuación del Canal Futura. Por ejemplo, las jornadas de programación relativa a las discusiones de prevención al embarazo en la
adolescencia, o al día del estudiante, siempre presentes en la grilla del
canal y alineada a diferentes eventos promovidos por instituciones educacionales en todo el país. Estos encuentros y sus discusiones son motivo y contenido para “entradas de oportunidad” en el Conexão Futura.
Las entradas temáticas son aquellas que, aun no estando relacionadas con ninguna fecha o acontecimiento, mantienen en la pauta la
discusión de determinadas agendas estratégicas, con las cuales se alía el
Canal Futura. Un buen ejemplo es la temática del enfrentamiento a la explotación sexual de niños y adolescentes, o el enfrentamiento al trabajo
esclavo, temas siempre presentes en el Conexão Futura.
Las entradas de movilización y articulación social son aquellas que
buscan promover diálogos entre diferentes sectores de la sociedad, transformando la pantalla de TV en plaza pública, en un espacio para la discusión de ideas y puntos de vista.
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Las pautas para estas entradas de movilización
ENTRADAS VARIABLES:
tienen origen en la programación del canal o en las
Entrada de oportunidad: son
sugerencias y en la agenda de actividades del moaquellas que se alían a los
vimiento social, permanentemente acompañada por
acontecimientos relevantes para el
los profesionales del Futura.
universo del Canal Futura.
A esas modalidades deben sumarse las entradas
Entrada Temática: son las
de prestación de servicios públicos, siempre presenque, aun no estando vinculadas
tes en la grilla de programación.
a acontecimiento alguno,
A partir del año 2014, una de las entradas diamantienen en la pauta la discusión
rias del Conexão Futura atenderá diariamente a la tede determinadas agendas
mática de la educación. Agenda fundamental para el
estratégicas, con las cuales se une
país y compromiso permanente del Proyecto Futura.
el Canal Futura.
Para viabilizar el Conexão Futura se creó un moEntradas de movilización y
delo de reunión de pauta bastante diferente cuando
articulación en red: buscan
comparado con el que se presenta en redacciones
promover diálogos entre
tradicionales.
diferentes sectores de la sociedad,
Además de los encuentros diarios entre los
transformando la pantalla de la TV
miembros del equipo, se estableció un encuentro
en un espacio para la discusión de
semanal con representantes del Equipo de Movilizaideas y puntos de vista.
ción y Articulación Social y del Equipo de ConteniEntrada de servicio: son
do y Nuevos Medios.
prestaciones de servicios públicos,
El trabajo de listas de sugerencias de pauta parte
siempre presentes en la grilla de
de tres diferentes territorios de actuación: la grilla de
programación.
programación, los espacios donde el equipo de movilización actúa y la propia redacción de periodismo del canal.
De la grilla de programación del canal vienen los destacados de cada
semana y las informaciones editoriales sobre la intención de producción
de cada uno de los programas.
También nacen a partir de este territorio las distintas sugerencias
de ampliación y desdoblamiento temático para programas que ya existen, pero que pueden ser revisitados en vivo por el Conexão Futura y
la audiencia, inmediatamente antes o después de la exhibición de los
mismos.
De los diferentes espacios donde la movilización del Futura actúa
proviene la agenda regional y los temas locales, recogidos al calor de los
acontecimientos y enviados por los movilizadores al equipo de periodismo.
De la propia redacción del Núcleo de Periodismo, surgen otros temas identificados por los periodistas que allí actúan, también integrados
a la lista de sugerencias de pautas.

La reunión semanal discute y organiza este conjunto de sugerencias,
componiendo paneles diversificados y únicos, de contenido y temática
bien diferente de aquello que se trata como noticia por la prensa convencional.
Para entender la naturaleza de las organizaciones que más participan en las discusiones del Conexão Futura, las mismas fueron separadas
en cuatro grandes grupos: Universidades (representadas por sus profesores, investigadores, especialistas, proyectos, etc.); las Entidades Públicas
(magistrados y los órganos que ellos representan, colegiados, agencias
etc.); Empresas, Institutos y Fundaciones (asociaciones de clase, servicios como el Sebrae, responsabilidad social etc.); otras Organizaciones
de la Sociedad Civil (ONG, OSCIP, colectivos, pequeñas asociaciones y
cooperativas, etc.).
Durante el año 2010 el equipo del Núcleo de Periodismo del Canal
Futura consiguió movilizar un total de 499 participaciones de invitados
de las Universidades, Entidades Públicas, Empresas, Institutos y Fundaciones y otras Organizaciones de la Sociedad Civil en la gran plaza
pública audiovisual que representa el Conexão Futura. En el año 2011
ese número creció para 639 participaciones. En 2012 el número, siempre
creciente, llegó a 720 participaciones y en 2013 fueron 840 participaciones. O sea, considerando la programación de lunes a viernes, el Conexão
Futura contó con 3,2 participaciones diarias, en sus emisiones, trayendo
para el Canal Futura una gran relevancia frente a diferentes sectores de
la sociedad.

Número de participaciones de invitados de Universidades, Entidades Públicas,
Empresas, Institutos y Fundaciones y otras Organizaciones de la Sociedad Civil en la gran plaza
pública audiovisual representada por el Conexión Futura:

499
2010

639
2011

720 840
2012

2013

El Conexão Futura también es el programa del Núcleo de Periodismo
más elogiado por los telespectadores, cuando buscan la Central de Atención al Telespectador, lo que evidencia su preferencia, tal como demuestra el gráfico siguiente:
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Elogios de los telespectadores

También es el programa con mayor número de participaciones en
vivo durante la transmisión diaria (96,9% con relación al total). Con una
enorme diferencia porcentual en relación al Debate (3,1%), el otro espacio que permite la interacción de los telespectadores durante las transmisiones.
La diferencia se explica por el hecho de que en el Debate, las participaciones de telespectadores han privilegiado los recursos de conocidos
como de “segunda pantalla”, con preguntas y manifestaciones ocurriendo a través de las redes sociales. Sin embargo, aun considerando esta
preferencia por las redes sociales y otros factores que podrían contribuir
para la concentración de interacciones con el Conexão Futura a través de
la Central de Atención al Telespectador, merece destacarse la percepción
correcta del equipo sobre el desempeño de los diferentes programas del
Núcleo de Periodismo frente a la audiencia del Futura, identificando y
diferenciando los puntos positivos y negativos de cada título.

Interacciones de la audiencia

En segundo lugar en la preferencia del equipo está “Sala de Noticias”. La preferencia se produce porque el equipo considera ese programa, en su formato actual de realización por diferentes productores externos seleccionados a través de Llamado Público, una de las conquistas
recientes del Núcleo de Periodismo.
Tal como manifiesta uno de los colaboradores,

“...el cambio en el modelo de ejecución del programa Sala de Noticias representa una de las
grandes conquistas recientes del periodismo, porque dejamos de tener que reaprovechar
contenidos para construir (a partir de una alianza entre realizadores independientes y
nuestros editores) nuevos contenidos periodísticos”.
En una síntesis más completa de la visión de todo el grupo, otro
testimonio registra:

“Sala de Noticias es la manifestación concreta de una ventana audiovisual de un nuevo
paradigma del abordaje periodístico/documental contemporáneo. Un espacio donde los
realizadores pueden contar historias de sus alrededores y personajes, dejando su marca, se
ellos supieran aprovechar bien esta oportunidad, y donde la grilla ecléctica del programa se
construye en cada nuevo episodio, haciendo nacer una gramática propia, innovadora y actual.
La diversidad temática, geográfica y principalmente narrativa de que el programa dispone
hace que el propio periodismo del Canal Futura se reinvente y se diferencie de los grandes
medios. El potencial del programa se desdobla en incontables alamedas y la perspectiva digital
podría inaugurar una plataforma de participación de los telespectadores y de la propia red de
realizadores. Sala de Noticias puede incluso conquistar a una mayor audiencia si se encauza
en ese camino de interactividad, una tendencia y necesidad de los tiempos actuales.”

El Llamado Público de producción es una estrategia más adoptada
por el Canal Futura dentro del contexto de renovación de procesos de
producción en red y, en ese proyecto, atiende a las necesidades de producción del programa Sala de Noticias.
El primer llamado público para el periodismo se realizó en el segundo semestre de 2011 y trajo algunas novedades para el área. Por primera
vez en una televisión brasilera, se dirigió un llamado público a personas
jurídicas de cualquier naturaleza, tales como productoras independientes, universidades y ONG.
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El llamado de producción es semejante al proceso conocido como pitching – recurso muy usado por
los canales de televisión para seleccionar propuestas
de nuevos programas en eventos públicos. No obstante, el llamado público para Sala de Noticias prescindió del envío de trailers y la necesidad de defensa
presencial a la mesa examinadora, que son recursos
usuales en pitchings, pero que dificultan la participación de interesados de menor poder adquisitivo,
sin recursos para viajes o producción anticipada de
parte del contenido.
Para participar en el Llamado Público de producción del Sala de Noticias, basta llenar la ficha de
inscripción, enviar la propuesta detallando el proyecto y firmando el contrato que se anexó al edicto.
Todos los proyectos son analizados por una comisión formada por miembros del Canal Futura de la
cual pueden también participar invitados externos.
La gestión de derechos de autor también constituye un diferencial de esta acción, toda vez que la

SALA DE NOTICIAS realizado por
diferentes productores externos
seleccionados a través de Llamado
Público de producción.

2011:

Se realizó el
primer llamado público para
el periodismo y trajo algunas
novedades para el campo. Por
primera vez en una televisión
brasilera, un llamado público se
dirigió a personas jurídicas de
cualquier naturaleza, tales como
productoras independientes,
universidades y ONGs.

garantía de exclusividad del Futura reside sobre la versión editada para
el canal. El material bruto continúa siendo de titularidad del realizador y
puede, por lo tanto, ser utilizado en la creación de nuevos productos y en
la comercialización frente a otros canales de televisión. La coproducción
del Futura incluye una ayuda financiera y el seguimiento del proceso
de producción, pero no siempre significa la remuneración integral de la
producción.
Así se realiza Sala de Noticias, un espacio para reportajes documentales
con 13 minutos de duración, que contempla diversidad de miradas, lenguajes y narrativas con relevancia contemporánea para Brasil y para el mundo.
El programa se convirtió en un importante espacio de promoción de
la pluralidad de puntos de vista. De la misma manera, valoriza el contrapunto de opiniones, la información de calidad y de interés público.
Entre las conquistas recientes del Sala de Noticias está la producción en
red y la capacidad de generar otros debates en la grilla de programación
del Canal Futura.
Durante los tres años del proyecto Red Social y Teleperiodismo de
Interés Público se realizaron, por el equipo del Sala de Noticias, cinco
llamados públicos, que viabilizaron cerca de 190 reportajes especiales
inéditos para la grilla del Canal Futura.

Como se indicó anteriormente, el Debate es el tercer programa en la
preferencia del propio equipo. Una de las razones, coincidente con el Conexão Futura, es la duración del programa y, por lo tanto, el tiempo para
la profundización de los temas tratados y el espacio para la presentación
de diferentes puntos de vista.
La pluralidad de abordajes se enriquece con la participación de invitados que provienen de diferentes regiones del país, ampliando las discusiones y haciéndolas más representativas.
El Debate también se enriqueció con la adopción de recursos tecnológicos que amplían las posibilidades de argumentos y contraposición de
ideas, como las participaciones de invitados a distancia, vía Skype. Como
sintetiza uno de los periodistas del equipo:

“el Debate es una gran oportunidad de atraer múltiples miradas sobre temas polémicos (en
su gran mayoría vivenciados en la semana)”, contribuyendo para el proceso de formación de
opinión por parte del público”.

Tal vez por ello el Debate sea el programa más buscado en la Central
de Atención, por telespectadores que tienen dudas sobre como tener acceso al mismo en la internet después de la exhibición en vivo, y – al mismo tiempo – es aquel que recibe más comentarios críticos con relación al
posicionamiento de algunos de los invitados.

Búsqueda de programas en la internet
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Críticas a la posición de invitados.

Finalmente, y como motivo de preocupación, aparece el Jornal Futura.
Siendo el programa más importante de la grilla de periodismo del Canal
Futura, con su importancia histórica en la cobertura de las pautas de educación en Brasil, para el equipo el programa demuestra un cierto cansancio, dificultad de renovación y hasta alguna duda con relación a la calidad.
En parte ese sentimiento se establece cuando el equipo compara el
resultado final del programa en el aire con el esfuerzo colectivo para su
producción. A final de cuentas, el Jornal Futura es el título, entre todos
los del periodismo, que recibe más contribuciones de contenidos producidos fuera del Canal, principalmente las producciones llegadas de la
alianza de producción con los equipos de más de 32 universidades.
En ese último aspecto, el equipo se preocupa con una tendencia al
privilegio de ciertas regiones del país, donde el canal consiguió establecer más relaciones institucionales, y con el esfuerzo para construir colectivamente estrategias de definición de pautas y de abordaje de los temas
que sean pertinentes a los proyectos en su totalidad.
La mayor cantidad de contenidos oriundos de las regiones Sur y Sudeste representa un desafío grande para la pluralidad del Jornal Futura.
La baja presencia de televisoras universitarias en el
Norte, Nordeste y Centro Oeste fue siempre un desafío para las alianzas establecidas por el Canal Futura. El establecimiento de alianzas con ONG en el
JORNAL FUTURA es el título
Nordeste ameniza esa fragilidad, pero no alcanza el
que recibe más contribuciones
volumen necesario para hacer que ese programa sea
de contenidos producidos fuera
realmente plural.
del Canal, principalmente las
Durante la implantación del proyecto, el camproducciones llegadas de la alianza
de producción con los equipos de
bio más significativo en el proceso del Jornal Futura
más de 32 universidades.
fue el compromiso directo de las universidades en

las reuniones de pauta y de planeamiento semanal del programa. A partir
de mediados de 2011, a todas las reuniones semanales del Jornal Futura
se invita a tres universidades para participación a distancia a través de
una videoconferencia. Es una dinámica simple, pero de gran impacto
sobre las relaciones y en la producción en red.
Durante la reunión, como si estuvieran en la propia redacción de
periodismo del Canal Futura, los empleados, alumnos o profesores de las
universidades pueden interactuar con el equipo responsable por el programa, hacer críticas, defender propuestas de pauta y establecer correspondencias entre las diferentes dimensiones territoriales en las cuales
actúan los grupos: el ámbito nacional del equipo del Futura, y el lugar de
los equipos de las universidades.
Las tensiones generadas en dicha relación hacen con que el programa gane un poco más en diversidad de expresión regional y en pluralidad de puntos de vista.
En consecuencia, también se puede recrear una relación típica de
este tipo de producción en red, elevando los diferentes polos a la misma
condición discursiva, en vez de someterlos a la periferia de la red al comando de un único nódulo central.
La participación directa en las reuniones semanales de planeamiento del Jornal Futura representó una marcada diferencia para la calidad y
el incremento de las producciones en red para el telenoticiero.
El conjunto de cambios operacionales también fue importante para
la intensificación de la producción en red para el Jornal Futura. En este
caso, la principal alteración fue el inicio del seguimiento de la producción a distancia y el envío de materiales a través del internet, por la creación de direcciones de FTP.
También a partir de junio de 2011, se invitó a los equipos de las universidades a compartir más su producción a distancia, utilizando, por
ejemplo, el envío de contenidos inacabados para el
YouTube o el Vimeo, con el objetivo de facilitar el
diálogo con el equipo del Canal Futura, sobre el reA partir de mediados de 2011,
corrido narrativo de los contenidos en producción.
a todas las reuniones semanales
Después de finalizar una producción, el video
del Jornal Futura se invita a tres
puede enviarse al Futura a través de la internet, con
universidades para participación
los realizadores depositando los archivos digitales en
a distancia a través de una
una dirección de FTP creada por el canal y colocada
videoconferencia. Es una dinámica
a disposición de la red.
simple, pero de gran impacto sobre
las relaciones y en la producción
Es otro proceso simple, eficiente y de bajo cosen red.
to. Al principio trajo algunos problemas, hasta que
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la mayor parte de los involucrados se adaptase a
La atracción del Canal
los procedimientos nuevos, pero el resultado final
Futura frente a su audiencia
muestra que los cambios fueron importantes para
aumentar y mejorar la participación.
Otra característica peculiar del Jornal Futura es
la inclusión de organizaciones de la sociedad civil
en la producción en red de los contenidos para el
telenoticiero.
La diferencia principal, haciendo la comparación con la producción
en red con las universidades, es que, en este segundo caso, los involucrados están vinculados a proyectos de educación con niños y adolescentes a
través de los medios. Incluyen preferencialmente grupos de jóvenes, que
son los actores sociales más acostumbrados a las tecnologías de la comunicación y de la información.
La atracción del Canal Futura frente a su audiencia ha aumentado en
años más recientes, estando en 59% del público que declara tener conocimiento del canal, de acuerdo a los datos del Instituto DataFolha obtenidos
según encomienda del propio Canal Futura.27 El dato es significativo, toda
vez que cuando colocado en perspectiva histórica, ese ítem sale de 44%
en 2011 para los actuales 59%. O sea, un aumento de 15 puntos porcentuales por los cuales el periodismo no es el único responsable, pero con
los cuales seguramente contribuyó. Principalmente debido a la intensificación de programación en vivo con interactividad de la audiencia.
Sin embargo, el ranking de programas del periodismo por la encuesta de audiencia con base estadística nacional, contradice las participaciones por el CAT del Canal Futura. El Jornal Futura, programa puesto
en duda por el equipo interno y bien distante de la preferencia de los
espectadores que entran en contacto por la central de atención, continúa
siendo el programa más visto del periodismo del Canal Futura, seguido
de cerca por el Conexão Futura, pero al frente de este.
En los últimos tres años los programas de periodismo del Futura, en
promedio, mejoraron su desempeño de audiencia, conquistando posiciones
en el ranking general del Futura. Sin embargo, en 2012 hubo una tendencia
a la estabilización y, en ciertos momentos, hasta caída de audiencia durante
la tarde, señalizando la necesidad de incremento permanente o de renovación del contenido de la programación de todo el segmento vespertino.

44%

2011

59%2013

27 Durante los últimos 14 años, el Instituto DataFolha ha producido encuestas anuales de audiencia para el Canal Futura. Esta
encuesta, con una muestra estadística para toda la población brasilera, abarca la población de 16 años o más, consultada por
entrevista presencial mediante un cuestionario estructurado aplicado por un encuestador y verificado a través del teléfono.
Las informaciones incluidas aquí se refieren a la lista de datos compilados en 2012, último informe disponible a la época de la
redacción de este texto.

EL PERIODISMO SOCIAL DEL CANAL FUTURA • Otro aspecto examinado en los diferentes recorridos de evaluación es el que se refiere
a la naturaleza del periodismo del Canal Futura. Cuando se les preguntó sobre el universo editorial de los programas de periodismo, el grupo
de encuestados compuesto por los colaboradores externos identifica un
fuerte componente social en el periodismo del Canal Futura.
En la visión externa, el principal recorte editorial del periodismo
del Canal Futura seria la Participación Social. En segundo lugar la Educación. Por lo tanto, el Canal Futura presentaría un periodismo más comprometido, más volcado hacia las dinámicas de la sociedad.
Analizando las respuestas de los colaboradores externos sobre la
concentración temática del periodismo del Futura, el ítem Participación
Social está presente en 33,3% de las respuestas como la principal línea
de actuación editorial, o por lo menos la más visible. Educación aparece
en segundo lugar, casi en una situación de empate, con 27,8% de los
encuestados identificando al mismo como el contenido prioritario de
los programas. Cuando se consideran otros ítems que también presentaron porcentuales relevantes en el conjunto de las respuestas de ese
grupo, como Derechos Humanos y Civiles (11,1%) y Cultura y Sociedad
(11,1%), el resultado está en que el periodismo del Canal Futura es identificado por los colaboradores externos y asociados de diferentes estratos
sociales como un “periodismo social”.

Principales editoriales en la visión del público externo

Derechos humanos y
civiles
Participación social
Educación
Cultura y sociedad
Sostenibilidad ambiental

Espíritu empresarial y
alianzas
Salud y comportamiento
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Para averiguar si la percepción de los colaboradores externos estuvo de acuerdo con el contenido
En la visión externa, el principal
producido y exhibido por el periodismo del Futura en
recorte editorial del periodismo del
el período en estudio, se realizó un recuento y clasifiCanal Futura sería la
cación de los contenidos producidos. En ese procediParticipación Social.
miento, el proceso de recuento fue informando temas
En segundo lugar la
y subtemas editoriales, y formando áreas de concenEducación.
tración editorial con mayor incidencia de contenidos.
Para evitar porcentajes insignificantes, en ese proceso
se descartaron determinados contenidos, dirigiendo
la atención hacia los temas de mayor incidencia.
Utilizando ese proceso de recuento y clasificación, se llegó a una
matriz editorial de temas predominantes en el periodismo del Canal Futura, presentada a continuación. Esa matriz no representa la propuesta
de una matriz ideal, sólo refleja el contenido efectivamente producido
durante el período del proyecto. Aquí la misma se presenta en orden alfabético, sin que ello indique prevalencia, sino simplemente una forma
de organización. Algunos subtemas pueden generar dudas con respecto
a su colocación, y vale aclarar que ellos se colocaron en series temáticas
a partir del abordaje de contenido con el cual fueron trabajados. Seguramente, algunos de ellos podrían aparecer en diferentes organizaciones /
encajes, en caso de que tuviesen pasado por procesos de análisis diferentes de aquel que fuera adoptado aquí.
Después de la organización de esa matriz, se contabilizaron los números de recurrencia de contenidos en cada tema y se calcularon los
porcentuales relativos a los mismos, de acuerdo con la representación
presentada en el gráfico con las temáticas más presentes.
El trabajo de recuento confirma la percepción de los colaboradores
externos, que identifica al periodismo del Canal Futura como un “periodismo social”. A pesar de temas que se destacan individualmente, como
Salud y Educación, o aún aquellos que quedaron identificados como
Derechos Humanos y Sociales, en la suma general, lo que predomina es
el gran conjunto de temas y subtemas que pueden ser entendidos como
de “periodismo social”. O sea, los derechos, la participación y la vida en
sociedad, las cuestiones de economía tal como ellas son tratadas por el
periodismo del Futura, los grupos poblacionales y sus tensiones sociales,
como el caso de pueblos indígenas, entre otros.
Es importante constatar también que los programas tienen vocaciones específicas; cuando se miran separadamente, ellos se comportan de
forma diferente en la amplitud de sus temáticas.

Matriz temática de los contenidos producidos
por el periodismo del Canal Futura

Educación
• Aprendizaje
• Convivencia escolar
• Concursos públicos en la
educación

Cultura
• Archivos públicos

Derechos humanos y
sociales

• Arte de calle

• Bolsa familia

• Cine

• Comisión de la verdad

• Exposición

• Derechos humanos

• Folklore y artesanía

• Inclusión social de discapacitados

• Fotografía

• Pobreza

• Literatura y poesía

• Enem e ingreso a la
universidad (vestibular)

• Religión

• Medios comunitarios

• Educación a distancia

• Sistema penitenciario

• Moda

• Educación técnica

• Sequía en el Nordeste

• Música y danza

• Educación superior

• Trabajo doméstico

• Patrimonios histórico-culturales

• Formación de profesores

• Trabajo esclavo

• Puntos de cultura

• Gestión escolar

• Teatro

• Trabajo infantil y explotación de la
infancia y del niño

• Libros y lectura en la escuela

• Vida urbana y ciudad

• Tráfico de personas

• Condiciones de trabajo en la
educación
• Educación inclusiva
• Educación integral
• Educación de jóvenes y
adultos

• Prácticas docentes
• Políticas públicas en
educación
• Tecnologías en la educación

1

2

Demografía y
sociedad
Inmigrantes y •
refugiados
Indios•
Planeamiento •
urbano
Proyectos sociales •

4

3

6

Economía

Familia

Agricultura, ganadería y •
producción en el campo

Adopción •
Alienación parental •

Casa propia y alquiler •

Niños y adolescentes •

Crecimiento •
socio económico en Brasil
Comercio y consumo •
Deudas y economía personal •
Derechos del consumidor •
Emprendedorismo •
Índice de desarrollo humano •
Impuestos •
Mercado de trabajo •
Precios e inflación •
Regalías •
Tecnología e innovación •
Turismo, ecoturismo y grandes eventos •
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5

Relación padres e hijos •
Violencia doméstica y abuso sexual •

Cultura

Economía

Medio ambiente

Salud

Demografía y sociedad

Educación

Participación y vida en sociedad

Seguridad pública

Derechos humanos y sociales

Familia

Temas de género

Temática étnico racial

Meio ambiente
• Animales silvestres
• Desastres ambientales
• Educación y concientización
ambiental
• Energía y consumo responsable

Seguridad pública

• Residuos y reciclaje

Temas de género

• Movilidad urbana y seguridad
en los transportes
• Contaminación
• Problemas ambientales diversos

• Violencia urbana

• Diversidad sexual

• Armas y desarme

• Mujeres

• Formación policial y
seguridad

• Hombres

• Saneamiento básico

• Legislación y justicia

• Sostenibilidad

7

8

• Población de calle

10

9

Participación y
vida en sociedad

Alimentación saludable •

Vida en comunidad •

Cigarrillo y tabaquismo •

Salud

Humor •

Donación de sangre •

Internet y cultura digital •

Enfermedades en general •

Manifestaciones
populares •

Enfermedades infectocontagiosas •

Bullying •
Juventud y culturas
juveniles •
Política •
Política externa •
Corrupción •
Estado laico •
Reforma política •
Trabajo voluntario •

11

12

Temática
étnico
racial

Enfermedades crónicas •
Enfermedades sexualmente
• Planes de salud
transmisibles •
• Profesionales de la salud
Drogas y alcohol •
• Psicología y comportamiento
Deporte y estilo de vida •
• Salud materna y del recién nacido
Estrés •
• Salud y seguridad en el hogar
Embarazo en la adolescencia •
• Sistema único de salud
Medicamentos •
• Sexualidad
Obesidad y disturbios alimenticios •
• Tercera edad
Investigación e innovación
terapéutica • • Trasplante y donación de órganos

El Conexão Futura es el programa que, a pesar de los temas destacados y cuantitativos en Salud, Educación y Economía - que son editoriales permeadas por la prestación de servicios, una de las principales
premisas de dicho programa -, es el título que presenta mayor equilibrio
en la distribución de contenidos por temas. Existe, efectivamente, la prevalencia de los contenidos de Salud y, a pesar de ser una de las temáticas
que más movilizan a la audiencia, podría ser un punto de atención para
la continuación del trabajo del equipo.

Temáticas más presentes en el Conexión Futura
Cultura
Demografía y
sociedad
Derechos humanos
y sociales
Economía
Educación
Familia
Meido ambiente
Participación y vida
en sociedad

Temas de género
Salud
Seguridad pública
Temática étnico
racial
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El Debate se confirma como el programa más volcado hacia los temas de la política nacional e internacional, de las discusiones relativas
a la participación social y a los grandes temas de la agenda brasilera.
Sin embargo, lo que el gráfico de distribución porcentual de temas en
ese programa revela es que varias de las editoriales de interés del Canal
Futura quedaron sub representadas, como son los casos de la Educación
y de los Derechos Humanos.

Temáticas más presentes en el debate

Ya el caso del Jornal Futura aparece como un poco más complejo.
Considerando que el programa es un telenoticiero, llama la atención
el desequilibrio entre las áreas temáticas que fueron contempladas por
los programas. El programa tendió a abrir mucho espacio a lo que se
definió como Cultura, en la matriz temática presentada más arriba, en
detrimento de otras áreas temáticas relevantes para el Canal Futura y
para la sociedad brasilera.
Esa tendencia fue contrarrestada por los bloques temáticos de Educación, Salud, Economía y Medio Ambiente, tratados de forma equilibrada. No obstante, temas relativos a Seguridad Pública, la Temática
Étnico Racial, Derechos Humanos y Sociales y Demografía resultaron
perjudicados.
Aun considerando que en temas de Cultura estén contemplados,
por ejemplo, proyectos sociales que promueven personas a través de la
danza o de la educación musical, la concentración fue dañina.
Un factor relevante en el análisis es el hecho de que el Jornal Futura
sea el programa de producción más pulverizada, siendo la suma de un
conjunto grande y diversificado de contribuciones internas y externas.
Esto indica la necesidad de rever algunos de los flujos de trabajo a fin de
ejercer tener más control sobre la gestión editorial del programa.
Ese resultado también concuerda con la percepción del equipo interno sobre el programa, como se vio anteriormente, que lo identifica
como el más frágil de todos los programas realizados por el Núcleo de
Periodismo del Canal Futura.

Temáticas más presentes en el Jornal Futura

Cultura
Demografía y
sociedad
Derechos
humanos y
sociales
Economía
Educación
Familia
Medio
ambiente
Participación
y vida en
sociedad
Temas de
género
Salud
Seguridad
pública
Temática
étnico racial

Haciendo un panorama sobre temas y subtemas presentes en los
contenidos producidos por el Núcleo de Periodismo del Canal Futura, se
evidencia un periodismo de una mirada más social, con foco en el enfrentamiento a la violencia doméstica y en la promoción de niños y adolescentes. Que difunde buenas prácticas en proyectos sociales y comunitarios. Con atención a los derechos humanos, a los beneficios sociales y
a las políticas públicas. Con prestación de servicios en derechos civiles.
Atento a la educación y a la concienciación ambiental, al tratamiento
de residuos y al reciclaje, al consumo responsable de la energía. Un periodismo preocupado con el mercado de trabajo, las iniciativas de emprendedorismo, tecnología e innovación. Con espacio para la discusión
de los temas de salud, principalmente la prevención y los cuidados con
las enfermedades crónicas y el estilo de vida. Preocupado en hablar sobre aprendizaje y convivencia escolar, políticas públicas en educación,
Enem e ingreso a la universidad. Abierto a la diversidad sexual. Que
valoriza la cultura, exposiciones artísticas, literatura y poesía, folklore
y artesanía.

MIRAR HACIA ADELANTE• El Núcleo de Periodismo del Canal Futura, los contenidos producidos por él y el conjunto de los colaboradores
internos y externos demostraron un buen desempeño frente a los indicadores de calidad establecidos y verificados durante los tres años del
proyecto.
Como puede observarse al inicio de este capítulo, tanto el equipo interno como el equipo externo del Canal Futura, que regularmente contribuye con los programas de periodismo del canal, demostraron un buen
nivel de conocimiento del proyecto, de las prácticas en uso por el periodismo del canal y de sus programas. El equipo cometió pocos errores de
información y de uso de la norma culta. Pero, en su propia percepción
y también en la evaluación de los consultores externos relacionados al
PROJOR, fue poco innovador en el abordaje de las pautas y en el lenguaje audiovisual; podría haber sido aún más plural e independiente que lo
que finalmente logró.
La independencia editorial es un desafío permanente para todas
las redacciones de periodismo. En el caso concreto del Canal Futura,
donde la óptica predominante es la de producción en red, construyendo diálogos con diferentes realizadores, grupos sociales e individuos,
esa parece ser una búsqueda aún más compleja. Estando caracterizado
por un periodismo que valoriza las buenas prácticas en educación y res-
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ponsabilidad social, en un primer momento parece
inadmisible para los profesionales del periodismo
El buen periodismo se define por
someter sus temas y casos a la reflexión crítica, señala duda permanente, que alimenta
lando también las fragilidades, incompatibilidades
el espíritu crítico y fortalece las
o contradicciones de los proyectos que difunde. Sin
buenas causas, al contrario de
embargo, en todos los casos, el buen periodismo se
debilitarlas.
define por la duda permanente, que alimenta el espíritu crítico y fortalece las buenas causas, al contrario
de debilitarlas.
La audiencia del Canal Futura viene valorizando
Los desafíos de hoy:
los cambios en el periodismo a lo largo del tiempo y
• profundizar la formación de
principalmente siguiendo y participando en los prolos profesionales, de modo
gramas. Los telespectadores del canal se han hecho
que consigan ejercer con
presentes a través de la interacción en vivo – por temás tranquilidad y firmeza
léfono, por las redes sociales y otros recursos de coel diálogo con los diferentes
municación electrónica – señalando aspectos positiactores sociales involucrados
en la producción en red;
vos y también los que evalúa negativamente. Colocando los contenidos del periodismo disponibles en
• cuidar de los compromisos
internet, para consulta eventual, el equipo del Futura
editoriales del periodismo y
amplió las posibilidades de diferentes segmentos de
mantener el ejercicio de la
la audiencia de consultar los contenidos producidos
evaluación continua, teniendo
por el periodismo en el momento más adecuado para
como base los indicadores de
calidad y sus métricas;
cada uno, potenciando la distribución, el acceso y la
utilización de los programas.
• trabajar para la renovación
Diferentes aspectos, merecedores de atención
de la narrativa y por las pautas
y esfuerzo, están involucrados en la renovación del
de calidad, en un proceso
Núcleo de Periodismo del Canal Futura y sus prograpermanente de construcción
mas. La formación permanente de los profesionales
de autonomía e independencia
editorial.
del equipo y de aquellos que contribuyen con la producción del núcleo, aún actuando fuera del Canal
Futura. La transformación de las formas de operar y
de organizar el proceso productivo, considerando el valor de actuar en
la red con diferentes grupos e interlocutores de variado origen y puntos
de vista. La investigación de las fronteras narrativas del periodismo, buscando innovar con creatividad, sin perder el rigor de la información y
el compromiso en el posicionamiento editorial. Esos son algunos de los
desafíos colocados y que han sido objeto de estudio y aprendizaje por
todo el equipo del periodismo del Futura.
Entre las estrategias de producción en red examinadas en los capítulos anteriores, merecen destacarse la participación social en el Co-

nexão Futura, la producción en red con universidades y organizaciones
de la sociedad y el llamado público para producciones periodísticas del
Futura. Permitieron descubrir algunas cuestiones clave para el establecimiento y la gestión de redes de producción en el modelo de colaboración
pretendido por el canal, donde diferentes voces están permanentemente
en situaciones de construcción de consenso alrededor de objetivos de
producción en común.
Las ventajas alcanzadas indican claramente los próximos pasos, los
desafíos a ser enfrentados y a los cuales el canal se dedica a partir de
ahora: profundizar la formación de los profesionales, de modo que consigan ejercer con más tranquilidad y firmeza el diálogo con los diferentes actores sociales involucrados en la producción en red; cuidar de los
compromisos editoriales del periodismo y mantener el ejercicio de la
evaluación continuada, teniendo como base los indicadores de calidad
y sus métricas; trabajar para la renovación narrativa y según las pautas
de calidad, en un proceso permanente de construcción de autonomía e
independencia editorial.
Siguiendo la dinámica natural de este tipo de proyecto de investigación y desarrollo, las primeras respuestas traen nuevas preguntas,
que conducen a más desafíos y así sucesivamente, en un movimiento de
descubrimientos y reinvención permanente. A final de cuentas, son las
preguntas las que mueven al mundo, las respuestas sólo lo paralizan.
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