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1. La comunicación es un medio, nunca un fin.

2. Valorar la calidad de la información que aparece en los medios 

en contra de la cantidad.

Dos ideas básicas:
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El periodista como profesional

Situación anterior:  el periodista busca la noticia

HOY:  la noticia busca al periodista
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¿En qué consiste la tarea periodística?

1. Recopilar información de hechos susceptibles de ser convertidos 

en noticia. 

¿qué es noticia? (los news values)

El relato de un hecho cierto o no, novedoso y actual, que se reviste 

de interés cuando “entran en juego la distancia y la importancia, 

los medios de que dispone el periódico, el grado de novedad y el 

contexto. Esto último de gran importancia, pues puede suceder 

que un mismo hecho sea o no noticia dependiendo de dónde, 

cuándo o con quién se produjo”.

1. Seleccionar las informaciones más importantes o de mayor 

interés para su publicación o emisión.

2. Realizar un tratamiento periodístico de la información según el 

género periodístico y el medio.
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News Values (criterios de noticiabilidad)

1. Impacto: si afecta a un gran número de personas.

2. Actualidad: si es reciente.

3. Prominencia (importancia): si se relaciona con una persona famosa 

o una organización conocida.

4. Proximidad: geográfica a los lectores de la información.

5. Conflicto: si es relativa a algún punto de desacuerdo entre dos o 

más partes.

6. Weirdness (rareza): lo fuera de lo común.

7. Currency (se extiende): al interés general.
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Gatekeeping (selección)
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¿Qué debemos saber de un periodista?

1. Es un profesional (vive de realizar un trabajo bien hecho).

2. La objetividad no existe (aunque la profesión defienda que sí).

3. Los periodistas tienen una empresa a la que servir y muchas con 

las que competir.

4. Los medios tienen unos lectores a los que deben “seducir”.
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¿Cómo tratar a un periodista?

1. No mentir NUNCA.

2. Respete su profesionalidad (se puede decir “no comment” sobre 

un asunto pero, NUNCA esconder NADA).

3. Atención rápida, clara y breve (la tendencia es ver al Gabinete de 

Prensa como un obstáculo para su objetivo).

4. No improvisar. 

5. No “dar por hecho” que un periodista sabe de que está hablando.

6. No amenazar, ni chantajear, ni sobornar, ni discutir con el 

periodista.

7. No “puentear” a los redactores.



Definición de Gabinete de Comunicación

Designamos como Gabinete de Comunicación a las fuentes activas, 

organizadas y habitualmente estables de información que cubren las 

necesidades comunicativas internas y externas de aquellas 

organizaciones y/o personas de relieve que desean transmitir de sí 

mismas una imagen positiva a la sociedad influyendo de esta forma en 

la opinión pública.

Txema Ramírez – Universidad del País Vasco

� Cuyo objetivo es incidir en el criterio de sus públicos objetivos para 

obtener una mayor rentabilidad de la actividad que desarrollan.
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Fuentes de información del periodista: el 

gabinete de prensa como fuente informativa

Periodista

a) Primarias

Reporteros: 
investigadores, 

enviados especiales 

y corresponsales Agencias: 
EFE, Reuters, 

Europa Press. 

Etc.

Gabinetes de prensa

Otros medios de 

comunicación
Documentación y 

asesoría
b) Secundarias
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El gabinete de medios de comunicación: como 

herramienta de la comunicación 

Proceso A
Emisor (gabinete) Receptor (periodista)

Proceso B

(a través de un medio de comunicación)

Emisor (periodista)                      Público Objetivo (de la Organización)

(lectores o audiencia del medio)

Dos particularidades:

Fiabilidad (para el periodista)

Credibilidad (para el lector/audiencia/usuario)
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Obligaciones de Gabinete de prensa

1. Conocer cómo hacen su trabajo los periodistas (qué es noticia, 

rutinas periodísticas…).

2. Conocimiento muy profundo de los medios de comunicación 

(conocer a la perfección el sistema informativo “relativo” a los 

intereses de la entidad a la que pertenece: los medios más 

importantes, sus relaciones con el poder establecido, vínculos 

con sectores económicos y financieros, línea ideológica, etc.).

3. Conocimiento de las herramientas periodísticas.



13

¿Dónde nos encontramos?

Solo hay respuesta: en la necesidad de la noticia.
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