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La era de la digitalización ha vuelto a plantear –una vez más- la pregunta sobre la vigencia de la función de
los medios de comunicación. Aparentemente la función de los medios no se modifica; la función sigue siendo
el encargo liberal de dar información relevante para tomar decisiones en sociedad. No obstante, tanto la
incertidumbre como la digitalización suponen una provocación para los medios: de un lado, la incertidumbre,
por estar en un momento de cambio en todos los sentidos, y del otro el proceso de la digitalización
cuestionan
la manera de satisfacer el derecho a estar informado. De esta forma, el surgimiento y multiplicación de
medios de información amateurs (blogs, canales de youtube, cuentas en las redes sociales) desafía el trabajo
de los profesionales de los medios tradicionales (radio, televisión y prensa escrita).
Desde la perspectiva normativa, algunos ponen en entredicho la posibilidad de una universalización ética
puesto que no compartimos tiempo, espacio, contexto ni circunstancias. Y en este sentido vale la pena
preguntarse por la posibilidad y el significado de que se produzca un diálogo ético. El cuestionamiento a los
periodistas profesionales en el contexto de la digitalización tiene sentido: quiénes son periodistas, qué es
periodismo, cómo abordar temas como la intimidad, la verificación de las informaciones a la velocidad e
inmediatez que impone la tecnología y la participación de los ciudadanos en la difusión de información
a través de blogs y redes sociales. Pero además la digitalización postula otros nuevos cuestionamientos: el
tema del anonimato en las redes y en esta nueva forma de hacer
circular información, el uso que los periodistas hagan de las redes sociales como fuente de información y
como plataforma de difusión o la definición del periodismo como actividad profesional con periodistas

