
El Periodismo es una profesión de retos desde cualquier escenario. Sea 

en el trabajo de redacción o fuera de ella, estamos convocados a buscar 

el ángulo de mayor interés noticioso o informativo, así como el enfoque 

que atraiga al receptor.  

Internet y todas las tecnologías que se deriven de ella han ampliado el 

desafío. Hay crecientes y variadas fuentes de información que nos llegan 

sin que el periodista sea testigo presencial y el riesgo de ser víctimas de 

una fake news aumenta exponencialmente. 

A esa realidad se suma el uso y manejo de las nuevas tecnologías. 

Muchas veces estamos obligados a indagar el significado de una sigla 

que representa una aplicación o los pasos para llegar a ella y hasta 

dónde nos puede ser útil.  

Por eso, antes de contar mi primera experiencia profesional con la 

aplicación de las nuevas tecnologías, quiero sugerir que se incremente la 

capacitación en su uso y sus soportes, teniendo en cuenta que el 

desarrollo las técnicas de punta varían con mucha rapidez.  

Me estrené en la filmación digital con un objetivo profesional en mayo 

del 2016, cuando fui invitada a participar en Turquía, junto a periodistas 

de otros países, en una conferencia internacional de la ONU, sobre 

derechos humanos.  

Al llegar a Ankara supe que no dispondría de camarógrafo, ni existiría 

una sala de prensa desde donde reportar. Entonces, aún en nuestra 

televisión se grababa y trasmitía en soporte analógico, pero se podía 

transferir de digital. 

Un rústico celular y una tablet eran mi única salvación en la obtención de 

alguna imagen para Cuba. El asunto de mayor interés periodístico lo 

representaba la visita a un campo de refugiados sirios, ubicado a pocos 

kilómetros de la frontera turco-siria. Los colegas comentaban entre sí 

que estaríamos en las cercanías de una zona de conflicto, después 

algunos hechos le dieron la razón. 

Comencé a filmar con la tablet desde la ventanilla del avión, porque el 

aparato, a pesar de su gran porte, volaba a baja altura como medida de 

seguridad para evitar ser derribado. El aeropuerto de la provincia de 

Gazantiep, donde aterrizamos, fue alcanzado por dos misiles varios días 

después.  
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El alcalde de la ciudad nos recibió, pero indicó que no grabáramos audio, 

pude filmar con la Tablet a cierta distancia de él. También la utilicé en el 

recorrido hacia el campo de refugiados y en la visita dentro de éste.  

Todo lo filmado me permitió elaborar un reportaje de 3 minutos, el 

primero realizado por un periodista cubano en un campo de refugiados 

en el Medio Oriente y transmitido por nuestra televisión.  

Para la extensión de estas experiencias planteo los siguientes objetivos.  

1- Trazar un programa en la preparación de los periodistas del medio 

para enfrentar  en el terreno esas prácticas.  

2- Introducir y difundir los conocimientos y experiencias en estas 

prácticas.  

 

Estas situaciones posibilitan la racionalización del trabajo que 

convencionalmente depende de un equipo de trabajo.  

  


