
Resumen

El llamado “ciberperiodismo” ha dejado de ser una materia independiente para convertirse en un 
elemento esencial dentro de la práctica de esta profesión. Sin embargo, se están produciendo dos 
fenómenos en apariencia opuestos. Por un lado, las universidades no están preparadas y en la mayo-
ría de las facultades existen problemas de alfabetización digital del cuerpo docente, lo que tiene su 
reflejo en los planes de estudios. Por otro, un exceso de atención a las cuestiones tecnológicas está 
provocando un acusado descenso en la calidad de los productos periodísticos.
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Abstract

So-called cyberjournalism is no longer an isolated subject. Rather, it has become a vital component in 
journalistic practice. Nevertheless, two apparently clashing phenomena are taking place. On the one 
hand, colleges are not ready and faculties, for the most part, have to face up to problems regarding 
digital literacy of their staff and curriculum. On the other hand, too much attention to technological 
matters is bringing about a quality impoverishment of journalistic productions. 
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El perfil de los profesionales que demandan las empresas de comunicación ha cambiado notablemen-
te por ciertos fenómenos y, en particular, por el desarrollo de numerosos medios digitales.

Sin embargo, cada día tiene menos sentido hablar en particular del ciberperiodista, sin más, o del 
periodista dedicado a los recursos on-line. En los últimos años, el llamado “ciberperiodismo” está 
dejando de ser una disciplina distinta del periodismo tradicional, para convertirse en una parte más 
de las rutinas propias de la profesión periodística.

Es más. En la agenda de casi todos los responsables de los grandes medios de comunicación tradi-
cionales ocupa un lugar preferente la integración de los soportes convencionales con los soportes 

HABILIDADES DEL “CIBERPERIODISTA” 
Y SU DESARROLLO EN LAS 

TITULACIONES DE PERIODISMO

José Juan Verón Lassa
Universidad San Jorge

jjveron@usj.es



digitales. Quizá el ejemplo más importante sea el del diario de ámbito nacional “Público”, que está 
en su momento de nacimiento y que desde el inicio se ha planteado con una redacción única. El 
mismo camino están siguiendo algunos de los principales medios de comunicación del mundo y, en 
particular, los de lengua española.

Hay que tener en cuenta que la estructura de la comunicación hoy poco tiene que ver con la que 
sirvió para diseñar los actuales planes de estudios que se cursan en las facultades de comunicación. 
Todos estos cambios vividos y los que se prevé que se generen en los próximos años deben estar refle-
jados en los estudios de periodismo, que han de tener una cierta agilidad para afrontar los cambios 
sin que estos puedan ser traumáticos para la academia. El sector vive en la actualidad en un cambio 
constante.

Las empresas buscan profesionales con cierto dominio de las nuevas tecnologías y en muchas ocasio-
nes el “tecnologicismo” ha empañado otras virtudes que resultan tan o más importantes, ya sea en los 
planes de estudios o en los procesos de selección. Se dan casos de empresas que buscan periodistas 
con una formación muy avanzada en nuevas tecnologías. 

No obstante, se observa que esta condición está dejando de ser determinante, debido a que este 
dominio se encuentra ampliamente extendido. Por otro lado, las empresas han observado que un 
control meramente técnico de las nuevas tecnologías no asegura un uso correcto en los aspectos 
comunicativos, ni su eficacia.

Por ello, se ha dejado atrás el “tecnologicismo” y se ha dado prioridad a los aspectos comunicativo-
informativos. La tecnología es sólo la herramienta para elaborar el contenido, pero hay que lograr 
profesionales capaces de elaborar ese contenido de forma correcta. La tecnología es importante pero 
solamente con ella no podríamos generar los productos periodísticos de los medios de comunicación. 
Necesitamos periodistas. En muchos foros se ha discutido la posibilidad de hacer periodismo sin 
periodistas, para nosotros es una premisa completamente irreal.

En este sentido, desde el ámbito empresarial se prefiere a profesionales capaces de resolver proble-
mas complejos que paralelamente, y sin dificultades, se puedan formar en las nuevas tecnologías 
vinculadas a la comunicación.

Los responsables de varias empresas consultadas coinciden en destacar un perfil “inquieto” y “curio-
so” por encima de un domino total de las nuevas tecnologías. En todos los casos, se coincide en que 
esos aspectos son fácilmente asumibles en el propio desarrollo del trabajo. Además, indican que este 
tipo de herramientas varía con el tiempo, por lo que son necesarias personas capaces de reciclarse 
y adaptarse a las nuevas condiciones.

No se trata simplemente de controlar las fuentes, de dominar el terreno de juego y de escribir correc-
tamente. Estas funciones deberían darse por supuesto y son vitales en la práctica diaria del periodis-
mo. No obstante, son aspectos en los que se encuentran menos preparados los futuros profesionales 
de la comunicación.

La experiencia expuesta por docentes de varias facultades de comunicación españolas  y también 
la de empresarios o responsables intermedios de algunas redacciones, indica que los nuevos profe-
sionales no dominan aspectos tan básicos como la ortografía o la sintaxis. De hecho, empresas de 
pequeño y mediano tamaño centradas en la aplicación de las nuevas tecnologías al periodismo han 
recuperado figuras ya extinguidas como la del corrector ortográfico. “Están quitando puestos de re-
dactores, porque una empresa de pequeño tamaño no se puede permitir el lujo de incrementar hasta 



el infinito el capítulo de personal”, indicó uno de sus responsables.

Las facultades de comunicación tienen un reto esencial y es conseguir que nuestros alumnos sepan 
utilizar todas las posibilidades del lenguaje periodístico. Esto quiere decir un uso correcto del len-
guaje, sin errores, pero ¿no es el objetivo de la formación previa el lograr que los universitarios no 
cometan errores ortográficos o sintácticos? Empieza a ser demasiado común observar como nuestros 
alumnos cometen faltas de ortografía, un aspecto que debe acometerse desde todos los ámbitos de 
la educación, desde la preuniversitaria a la universitaria.

Las empresas buscan profesionales capaces de producir mensajes informativos en distintos soportes. 
Es decir, que elaboren productos televisivos, pero también, y casi al tiempo, para prensa escrita, ra-
dio o Internet. El perfil ideal actual de un periodista es el de un profesional que sepa afrontar el reto 
de los multimedios, que se sienta cómodo en este tipo de empresas y que pueda plantear un producto 
periodístico en cualquier soporte.

Estos profesionales deben tener un cierto dominio de todos estos aspectos. El perfil, por tanto, varía 
completamente del profesional del periodismo centrado en el texto que se daba hasta hace relativa-
mente poco y en el que se han centrado buena parte de los estudios de comunicación planteados 
hasta la fecha.

En la actualidad, los periodistas deben tener conocimiento de escritura, de diseño, de fotografía, de 
infografía, de radio, de televisión y de internet. Es poco frecuente que un profesional se limite a uno 
de estos campos o que esta limitación se mantenga en el tiempo.

Al renunciar a los especialistas, las empresas renuncian también de forma consciente a la excelencia. 
La calidad no es una preocupación, o al menos no es la principal, para los editores.

Los medios se agrupan en grandes conglomerados multimedia y en su afán por acelerar la produc-
ción informativa, desprecian el trabajo creativo e intelectual del periodista. No se busca la calidad y 
el interés público (social) de las informaciones, sino que sean competitivas en el mercado global de 
la comunicación.

Es decir, trabajan por resultados inmediatos. El periodista se convierte en un engranaje más dentro 
de la producción en cadena. La noticia se convierte en un producto más.

Sin embargo, es necesario conseguir que los futuros periodistas puedan encajar en estos plantea-
mientos, aunque sin renunciar a la profesionalidad, a la rigurosidad y al trabajo bien hecho, pese a 
que se enmarquen en una dinámica demasiado mercantilista de la información

Además, las empresas consideran fundamental la capacidad de trabajo en equipo y también la 
de someterse a una disciplina. Sin embargo, esa disposición al trabajo en equipo se entiende con 
matices muy diferentes en las distintas empresas consultadas. En unas, tiene más que ver con la ca-
pacidad de desarrollar actividades dentro de un grupo humano, asumiendo la jerarquía establecida 
y los roles asignados en todo momento. En otras, sin desdeñar estas posibilidades, se da más valor 
a la capacidad de liderazgo con el fin de ser la referencia en estos grupos que van a desarrollar los 
contenidos informativos. 

Mientras que el periodista sigue interesado en la información, parece que las empresas ya no lo 
están. Sólo desde esta perspectiva se entiende la falta de inversión en personal especializado y cua-
lificado, y el desarrollo creciente del periodista-orquesta. Las empresas están preocupadas por llenar 



sus espacios/tiempos con cualquier tipo de contenido.

El periodista es un profesional que debe mantener una formación continuada. No puede pretenderse 
que un título de una licenciatura de Periodismo otorgue de forma definitiva la calidad de Periodista a 
la persona que ha logrado superar los cursos que se le han planteado.

Es una profesión ágil, dinámica y que se caracteriza por estar en continuo cambio. Unas variaciones 
que, sobre todo, están marcadas por las evoluciones tecnológicas que condicionan nuestras formas 
de trabajo, aunque sí es cierto que simplemente mudan las herramientas, los soportes y las posibi-
lidades de mejorar los productos periodísticos, no así el fondo de la profesión, la objetividad, la 
rigurosidad, las fuentes, el contraste de los hechos… Todo esto se mantiene intacto.

La aplicación de las nuevas tecnologías a los distintos campos de la producción periodística implica 
importantes cambios tanto en las rutinas de trabajo como en las destrezas necesarias para desarro-
llarlos. Quizá el mayor cambio sea una nueva forma de entender la comunicación, marcada por la 
interactividad, la hipertextualidad y la convergencia multimedia.

Como se ha apuntado. Incluso sin hablar específicamente de los medios digitales, todas las facetas 
del trabajo periodístico convencional se están viendo afectadas por la incorporación de estas tecno-
logías. 

Los planes de estudios vigentes en la actualidad no han conseguido adaptarse a la nueva realidad 
del periodismo, sino que ofrecen una visión de la práctica de nuestra profesión que ya es del pasado 
y refleja modelos que ya no son aplicables en el día a día de los medios de comunicación y del resto 
de salidas profesionales para el periodista.

Este proceso de cambio, por medio de las nuevas tecnologías (que ya no son tan nuevas sino que son 
las que tenemos y utilizamos los periodistas y comunicadores para transmitir información), lo estamos 
viviendo los profesionales, lo estamos disfrutando y, en parte, lo estamos sufriendo.

La revolución digital ha generado una cierta crisis de identidad en el periodismo. Como señala la 
profesora de la Universidad de Murcia Lourdes Martínez (2005), en las redacciones de los ciberme-
dios “predominan los periodistas jóvenes, con deficientes condiciones laborales, que realizan múltiples tareas, muchas 
de ellas bastante alejadas de la concepción del periodismo y más propias de otros profesionales como los diseñadores, 
los técnicos y los informáticos, trabajan toda su jornada delante del ordenador sin posibilidad prácticamente de hacer 
trabajo en la calle y, por lo general, tienen una deficiente preparación en periodismo digital”.

Pero a estos jóvenes periodistas, ¿la Universidad les aporta lo necesario para afrontar el reto de su 
profesión en el momento en el que entran en el mercado laboral?

Sinceramente, tenemos nuestras dudas. Más bien consideramos que todavía la Universidad sigue an-
clada en la tecnología analógica y mira solamente de reojo la digitalización con demasiado respeto, 
un aspecto que provoca muchos problemas a los universitarios que se licencian.

Es necesaria una mayor inversión en tecnología, pero sobre todo también una adaptación del profe-
sorado que ha disfrutado de una tecnología basada en lo que históricamente se ha conocido como 
la era del “broadcasting” y que debe adaptarse a la nueva situación que se caracteriza por la digi-
talización y la convergencia mediática y tecnológica. 

Las facultades de comunicación no han logrado todavía asumir este reto de cambio y adaptación a 
un nuevo paradigma, a una nueva forma de hacer las cosas que debe llevar a un cambio de hábitos 



entre los docentes, pero también a su reciclaje.

Los planes de estudios vigentes en las universidades españolas presentan una alarmante renuncia a 
los aspectos visuales del periodismo. Esto se traduce en que muchas empresas deben importar profe-
sionales de otras especialidades, en conflictos constantes entre distintas secciones que no entienden 
el trabajo de la otra y en una pérdida evidente de posibilidades de comunicación.

El periodismo visual, iconográfico, no forma parte de las materias troncales y en la inmensa mayoría 
de las facultades, tampoco de las obligatorias, por lo que, con suerte, queda relegado a asignaturas 
optativas o de libre elección. En los aspectos visuales, los planes oficiales actuales sólo consideran 
troncal (y por lo tanto obligatorio para todas las universidades) una asignatura de comunicación 
audiovisual.

En la mayoría de las universidades se ofertan estas asignaturas en régimen optativo, sin que exista 
ninguna materia previa que las aglutine y que sirva de enlace entre ellas. Consideramos impres-
cindible que se garantice en todos los alumnos unas mínimas nociones de todos estos campos, que 
resultan imprescindibles para el desarrollo futuro de la profesión.

De esta forma, se generan profesionales muy limitados en su concepción del periodismo, incapaces 
de desarrollar de manera integral productos atractivos para los lectores de medios convencionales o 
en Internet. No se favorece la formación periodística de fotógrafos, infografistas o diseñadores, que 
en muchas ocasiones proceden de otras disciplinas como las Bellas Artes. Y, en ocasiones, se genera 
un choque que produce una brecha insalvable entre el mundo escrito y el audiovisual, y en el que lo 
visual sería un camino intermedio absolutamente necesario.

Los actuales estudios de comunicación, y en concreto los de Periodismo, intentan plantear una forma-
ción de forma panorámica, ofreciendo multitud de materias en periodos muy cortos, que permiten a 
los futuros periodistas conocer diferentes aspectos de la vida profesional que pueden encontrarse una 
vez licenciados, pero que en la mayoría de los casos no se produce una especialización en ningún 
área.

A la vez, paralelamente se genera una división muy clara, y constatada por los alumnos, entre unas 
materias teóricas vinculadas a las ciencias de la comunicación y las de formación profesional, que 
son calificadas como prácticas.

Esta situación se entendería como normal y habitual si no fuera porque existe un claro distanciamien-
to entre ambas propuestas que, en demasiados casos, viven inconexas en los planes de estudios.

De este aspecto pueden derivarse algunos de los problemas que se evidencian entre los recién licen-
ciados a la hora de afrontar su incursión en el mercado laboral.

Se constata en la actualidad una falta de madurez por parte de los recién licenciados en la toma 
de decisiones y en la capacidad de afrontar los temas delicados a los que se enfrentan. Esa diferen-
ciación entre el contenido teórico y el práctico en la licenciatura no ayuda en absoluto a la hora de 
lograr superar este asunto. Éste es uno de los grandes problemas que se pueden contemplar en la 
actualidad entre los jóvenes periodistas y que se debe conseguir superar con una implicación de los 
docentes de las diferentes áreas del conocimiento trabajando de forma conjunta. 

Entre los docentes relacionados con las nuevas tecnologías existen dos opiniones mayoritarias. La 
primera, considera imprescindible la imposición en los nuevos planes de estudios de una materia 



específica que podría denominarse ciberperiodismo o nuevas tecnologías. La segunda corriente, con-
sidera que estas disciplinas deberían quedar diluidas y que su materia debería repartirse entre todas 
aquellas que tienen que ver con las técnicas y rutinas propias de la producción de la información.

En nuestra opinión, ambas tendencias son acertadas. Las tecnologías aplicadas a la búsqueda, tra-
tamiento y edición de la información deberían estar incorporadas en el contenido de la mayoría de 
las asignaturas del plan de estudios de Periodismo. Además, resulta esencial que exista una materia 
especialmente dedicada a ello y en donde se pueda investigar sobre formas de comunicación o sobre 
soportes todavía no poco extendidos entre la sociedad. 

Sin embargo, la situación actual dista mucho de esto. Según un estudio realizado por el profesor de 
la Universidad Autónoma de Barcelona Santiago Tejedor (2007), en las 26 facultades de Comuni-
cación españolas se imparten 109 asignaturas diferentes. Entre ellas, sólo el 7 % tiene algún tipo de 
relación con el ciberperiodismo. Además, de ellas, casi la mitad sólo tratan la cuestión de manera 
parcial o tangencial.

Estamos hablando de asignaturas como Redacción (más de una tercera parte de ellas), Tecnología de 
la información, Producción periodística, Diseño Web y Desarrollo de proyectos multimedia.

No es de extrañar esta situación si se tienen en cuenta las características del profesorado. Una cues-
tión sobre la que ya han llamado la atención profesores como Carlos Escolari, de la Universidad de 
Vic, o Ramón Salaverría, de la Universidad de Navarra.

En mi opinión, la distancia existente entre el mundo profesional y el académico es una de las claves. 
El profesorado está formado en su mayoría por académicos e investigadores con escasa o nula ex-
periencia en los medios de comunicación, y muchos de ellos no han sufrido ningún tipo de reciclaje 
digital. En muchas ocasiones ni siquiera los docentes encargados de esas asignaturas denominadas 
prácticas tienen un bagaje significativo en sus respectivas especialidades. 

Es cierto que esta situación varía notablemente de unas facultades a otras. No obstante, el panorama 
universitario español está plagado de falsos profesores asociados, que en lugar de ser profesionales 
que aportan su experiencia a la universidad, son personas del mundo académico a los que se tiene 
a la espera de una plaza de mejor consideración.

La responsabilidad en este caso tiene un triple origen. Por un lado, el sistema desarrollado por la 
ANECA prima sobremanera la experiencia investigadora, dejando casi en un segundo plano la do-
cente y, en un muy discutible tercer nivel, la experiencia profesional. Se valoran publicaciones científi-
cas, congresos y seminarios, pero no la constancia ni la excelencia en el desarrollo de la profesión.

Esta distancia puede no ser tan grande en otras profesiones de tipo experimental como las ingenie-
rías, la biología, la química o la medicina, en donde el desarrollo profesional puede llevar a obtener 
resultados empíricos próximos a la investigación aplicada. 

El segundo foco de este problema se encuentra en la propia universidad española. La tan traída y 
llevada endogamia universitaria existe, aunque se haya llevado al mito, y afecta a la falta de renova-
ción en las plantillas docentes. Es mucho más sencillo comenzar una carrera universitaria haciéndose 
un hueco en un departamento y obteniendo una beca pre-doctoral que intentando aportar los cono-
cimientos obtenidos a lo largo de 10 ó 20 años de experiencia profesional.

Y el tercer punto de origen está en las propias empresas, que por regla general no favorecen en ab-



soluto la colaboración de sus profesionales de plantilla con las universidades. Esta acción redundaría 
de forma doblemente positiva en las empresas, cuyos profesionales más expertos sistematizarían sus 
conocimientos y cuyos nuevos trabajadores llegarían mejor formados.

Las razones de esta falta de colaboración están en la falta de atención a la creatividad y la exce-
lencia profesional. Los periodistas se están convirtiendo prácticamente en productores de noticias en 
cadena.
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