
 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil del periodista digital 

 

 

 

 

Mérida González, Aracelly Krisanda 

Guatemala, agosto del 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

 

La revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones están generando 

no solo una época de cambios en la sociedad, sino un cambio de época, tan importante 

como el cambio que supuso, por ejemplo, pasar de la Edad Media a la Edad Moderna. 

Las nuevas tecnologías están incidiendo, como no podía ser de otra manera, de forma 

importante en los medios de comunicación y en particular en la prensa escrita. La mayor 

parte de los periódicos tienen versiones digitales que proveen noticias de forma 

instantánea a sus lectores. Para ello, hace falta que los profesionales de la información 

conozcan las técnicas digitales y tengan los conocimientos y habilidades que exige la 

edición de periódicos digitales y puedan cubrir esta nueva demanda de profesionales 

especializados. 

El principal problema que se enfrenta, además de desconocer el futuro que tendrán los 

periódicos o los nuevos medios digitales en Internet, es que, en la actualidad, no se están 

enseñando las verdaderas rutinas del periodista digital, y mucho menos las del 

teletrabajador dedicado al periodismo digital. Tal y como recoge Peiró (2001), "se sigue 

con los viejos esquemas que, sin duda, son muy útiles para tener una base, pero 

insuficientes para ejercer en un medio electrónico". Ahora bien, consideramos que, de 

existir, no se podría enseñar una única forma de hacer periodismo digital, porque en el 

mercado ya existen un sinfín de nuevos medios que cada uno requiere una manera 

distinta de proceder. De ahí que en ocasiones cueste tanto definir qué es ser periodista 

digital. 

Asimismo, para Casal (1999), existe una evidencia tristemente constatada: "A los 

periodistas todavía nos cuesta demasiado trabajo utilizar los ordenadores para mejorar 

nuestro trabajo, nuestras historias o las historias que afectan a la vida de nuestras 

audiencias. Si no nos damos cuenta de que los ordenadores son una de las claves de 

nuestro futuro, de que no hay futuro para un licenciado en periodismo si no sabe usar el 

PC más allá del procesador de textos, es que estamos anclados en los años setenta. Hay 

que mencionar a las facultades de Periodismo como uno, no el único, de los grandes 

culpables de esta situación. No existen apenas académicos capaces de transmitir este 

saber a las nuevas generaciones de periodistas". 



La Asociación Valenciana de Investigadores en Comunicación y Periodismo Digital critica 

que "utilizando los medios que ofrece Internet, pueden escribirse historias tan buenas 

como las que ofrece el 90% de los medios. Pero, para conseguirlo, el periodista tiene que 

tener buen conocimiento de la red y de los recursos que ésta pone a su disposición". 

No cabe duda que todas estas nuevas tecnologías van a terminar por modificar 

notablemente la práctica periodística, pero para ello será necesario que los profesionales 

de este sector se reciclen y se formen en estas nuevas tecnologías. 

Para abordar el tema de perfil del periodista digital es necesario iniciar con la 

conceptualización ¿qué es perfil? 

Según Guedez (1992 p. 75) existen cuatro tipos de perfiles entre los cuales están perfil de 

personalidad, perfil ocupacional, prospectivo y profesional, en este caso el que nos 

interesa analizar es el perfil profesional. 

 

Perfil Profesional 

Este representa lo característico y fundamental de una profesión y previene de la fusión 

de los tres perfiles: personalidad, ocupacional y prospectivo. 

El perfil profesional constituye una descripción de las funciones que deberá ser capaz de 

realizar el profesional al terminar sus estudios e integrarse en el mercado de trabajo en el 

campo de su profesión. Pero una descripción no se concreta a un listado de actividades, 

debe ser una relación sistematizada, estructurada, de acuerdo con las características de 

la profesión. Por ejemplo, los niveles o áreas donde deberá desempeñarse el profesional. 

La descripción de funciones no se debe referir únicamente a conocimiento o destrezas 

motrices, sino incluir las concepciones que se encuentran relacionadas con las 

expectativas que se tienen respecto de la profesión. 

Según Gamboa (1993 p.87): “El perfil profesional comprende el conjunto de capacidades 

que el estudiante debe desarrollar para poder desempeñarse en los roles profesionales en 

el área de la carrera escogida, así como los rasgos profesionales y sociales en cuanto a 

conocimientos, habilidades y destrezas requeridos en el mercado potencial de trabajo. 

Además, en el marco de los objetivos institucionales se define, el alcance deseado de la 

participación de los profesionales a formar, considerando los conocimientos y aptitudes, 



que lo capaciten para plantear problemas en su ámbito de acción, para diseñar y ejecutar 

soluciones al respecto; así como las actividades que denotan los aspectos intangibles de 

la formación como lo son las escalas de valores y el comportamiento”. 

Perfil ocupacional real 

Supone caracterizar el puesto que desempeña un profesional de un campo dado. Debe 

contener las siguientes características para su definición: 

o Identificar instituciones empleadoras. 

o Hacer un análisis de las tendencias del mercado ocupacional. 

o Elaborar descripciones de los puestos representativos. 

 

Perfil profesional real 

La definición profesional real se refiere propiamente a la determinación de lo que debe 

enseñarse a los futuros profesionales. Abarca aspectos cognoscitivos, afectivos y 

psicomotrices. Para su definición debe tener las siguientes características: 

o Conocimientos científicos y técnicos específicos de la profesión. 

o Habilidades y destrezas típicas de la profesión. 

o Actitudes y aptitudes necesarias del profesional. 

o Conocimientos humanísticos e instrumentales necesarios para la profesión. 

o Concepto de cambios críticos en la sociedad, como: políticos, sociales, 

económicos y ambientales. 

o Nuevas tendencias e innovaciones en el contenido y método de pensamiento de 

las diferentes disciplinas. 

o Papel que cumple la profesión en la sociedad. 

o Posibles reformas que pueden contribuir con el cambio tecnológico, económico y 

social. 

 

Perfil profesional ideal 

Se logra la caracterización del profesional ideal y resulta de la integración de la definición 

ocupacional real y de la definición profesional real. 

o Opinión de los profesionales del área. 

o Opinión de profesionales de áreas afines. 



o Planes de desarrollo institucional. 

o Desarrollo científico social del área. 

o Recursos actuales y potenciales. 

 

Perfil profesional del periodista digital  

Las características de Internet, como medio interactivo, proponen y requieren que el 

periodista realice funciones que, tradicionalmente, eran ejercidas por otros profesionales o 

simplemente no eran necesarias. Así, el periodista no sólo es periodista en la red sino 

también gestor y comunicador.  

 

En este trabajo se abordará el conjunto de capacidades que el periodista digital debe 

desarrollar para poder desempeñarse, así como los rasgos profesionales y sociales en 

cuanto a conocimientos, habilidades y destrezas requeridos en el mercado potencial de 

trabajo. 

A nivel Cognoscitivo: 

Comprende el área intelectual que abarca las subáreas del conocimiento, la comprensión, 

la aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación; donde cabe destacar que algunas de 

éstas presentan subdivisiones. 

Labores periodísticas:  

Los periodistas deben investigar utilizando las fuentes tradicionales como personas y 

documentación, pero no sólo físicas sino también virtuales; es decir, internautas y sitios 

web, para crear contenidos propios. En el momento de redactar la información deben 

considerar la heterogeneidad de los usuarios y para la presentación tener en cuenta el 

texto, audio, imágenes, foros, etc. De igual forma, deben utilizar el hipertexto para 

contextualizar y relacionar las informaciones dentro del mismo sitio o enlazando con otros 

sitios. La actualización debe ser constante y deben editorializar los contenidos, valorando, 

seleccionando, jerarquizando y opinando acerca de la información. 

 

Labores de gestión: 

En este sentido hay que diseñar la interfaz donde se presentarán los contenidos, a nivel 

gráfico y la forma cómo se estructurarán éstos, y cómo se interrelacionarán los textos, 

imágenes, audio, etc. También se debe diseñar las formas de almacenamiento de la 



información y acceso a los archivos, así como trabajar codo a codo con documentalistas, 

diseñadores, programadores, administradores de sistemas, área comercial, etc. 

 

Labores de comunicación: 

En esta área se debe diseñar y administrar la interactividad, creando espacios para la 

participación de los usuarios, así como interactuar con ellos brindando mayor información 

acerca de algún tema, absolviendo consultas y creando redes de fuentes de información 

virtuales, confiables, con otras personas u organizaciones. 

Asimismo, hay que proporcionar el contexto mediante la propia investigación directa y el 

resultado de nuestras búsquedas en internet, respetando el derecho de autor. Ser cada 

vez más precisos directos y sintéticos en nuestros trabajos. 

Como consecuencia de la imposibilidad de controlar y certificar la veracidad de los 

trabajos que se publican en la Red, es primordial aprender a reconocer en ella, aquellas 

fuentes fidedignas y serias y separarlas de lo que es información no contrastada, 

imprecisa, no consecuente o falsa. 

Gestión de la interactividad 

La red es interactiva, y el o la periodista digital debe buena parte de su existencia a su 

eficiencia ante esta nueva capacidad de la "audiencia", ahora interactora, inviable en el 

periodismo de masas.  

 

Gestión de la hipertextualidad 

La Red es hipertextual, multilineal, el o la buena periodista en red también deberá sacar 

provecho de estas estructuras de información para ofrecer contenidos personalizables, 

flexibles, ampliables, actualizables e interactivos. 

 

Más que un redactor 

Escribir es sólo el comienzo (o ni eso). La comunicación en red da cabida al diseño de la 

interfaz y de la estructura de contenidos, así como a la integración de textos, imágenes, 

sonido, bases de datos, aplicaciones, etc.  

 

 

 



Gestión de la memoria 

La memoria, paradójicamente tan fácil de olvidar (volvemos a 1984). La red se caracteriza 

por disponer de una capacidad de memoria virtualmente sin límites. El o la periodista en 

red debe trabajar a fondo esta capacidad, de nuevo inviable en los medios tradicionales, a 

la hora de contextualizar información, ofrecer backgrounds, utilizar archivos y hacer 

público el acceso a bases de datos en estado puro. 

 

Gestión de la multiculturalidad 

La red es mundial, lo que comporta que las posibles audiencias son multiculturales y 

multilingües. Cada medio digital opta por trabajar sobre una audiencia determinada, y 

sería una lástima que un o una buena periodista en red trabajara bien todos los puntos 

anteriores pero viera limitada su posible clientela por una "simple" barrera cultural. 

Algunas temáticas estarán bastante limitadas a un público monolingüe. Otras no. Los 

ordenadores cada año ayudan más con los idiomas, pero las diferencias culturales siguen 

ahí, incluso (o precisamente) dentro de las audiencias que conocen una misma lengua. 

Creatividad 

El lenguaje 

Además del lenguaje es necesaria la aceptación y la apropiación de otros lenguajes: el 

lenguaje no verbal, los para-lenguajes y más aun el metalenguaje. 

 

El idioma 

Un idioma no basta, por lo que el o la periodista profesional, debe saber leer y 

comprender el idioma inglés, ya que esto le permita acceder sin grandes dificultadas a las 

posibilidades tecnológicas que se presentan y se requieren en ese idioma, que ya es 

calificado en la actualidad como el idioma universal.  

 

Campo psicomotriz: 

El o la periodista digital procesa la información con herramienta digital y publica en medios 

digitales como internet, dentro de este dominio se clasifican fundamentalmente las 

destrezas como: 

Manejar herramientas tecnológicas básicas como procesador de texto, editores web, ftp, 

funcionamiento de Internet, escaneo y tratamiento de imágenes, correo electrónico, uso 



de cámaras de video y fotográficas (análogas y digitales) manejo de HTML, Photoshop, 

uso de un sistema de administración de contenido. Dreamweaver u otro software para 

crear páginas web. Creación de contenido multimedia, software específico que se utilice 

en el medio 

Campo afectivo:  

Es el grado de interiorización que una actitud, valor o apreciación revela en la conducta de 

un mismo individuo. Los objetivos del campo afectivo se manifiestan por medio de la 

recepción, la respuesta, la valorización, la organización y la caracterización con un valor o 

un complejo de valores.  

 Respetar a los lectores. El gran reto es aprender que toda persona que sepa 

comunicar y tenga una noticia interesante que ofrecer a la audiencia es 

potencialmente un informador y ejerce su derecho a informar aunque no trabaje en 

ningún medio. Porque internet permite que cualquiera, desde cualquier punto, 

ejerza su poder informativo.  

 Ser éticos, la construcción de una posición ética implica una acción consciente, 

coherente, crítica, adulta y sana entre otros factores, la información se debe 

trabajar con ecuanimidad, serenidad, honradez mística y veracidad, para evitar la 

banalización del mensaje en lo intranscendente. 

 

 Relaciones interpersonales 

 Tener una lectura de la realidad que no excluya el futuro inmediato. 
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