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Resumen
Este artículo discute el mercado de trabajo y examina las redacciones en lí-
nea y multimedia en cibermedios brasileños. Hace también una reflexión so-
bre las principales transformaciones que se han producido en el periodismo 
brasileño  con el advenimiento de la Internet, lo que se traduce en un proce-
so de desregulación del periodismo mediante una quiebra de reglas, proto-
colos y convenciones históricamente construidas. A continuación, aborda 
los perfiles profesionales que emergen de este contexto. Finalmente, trata 
del modo en que este escenario influye en la formación del futuro periodista.
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Journalistic Training and Production
on the Internet: Challenges and 
Prospects in the Brazilian Scenario

Abstract
This paper discusses the job market, and analyses online and multimedia 
composition in Brazilian cybermedia. It also reflects on the key changes that 
occurred in Brazilian journalism with the advent of the Internet, which have 
led to a process of journalistic deregulation through the rupture of histori-
cally construed rules, protocols and conventions. It also looks at the pro-
fessional profiles emerging in this context and examines how this scenario 
influences the way future journalists are trained.

Keywords
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Formação e produção jornalística
na internet: desafios e perspectivas
no cenário brasileiro

Resumo
Este artigo discute o mercado de trabalho e examina as redações on-line e 
multimídia em cibermeios brasileiros. Faz também uma reflexão sobre as 
principais transformações que são produzidas no jornalismo brasileiro  com 
o advento da internet, o que se traduz em um processo de desregulação do 
jornalismo mediante uma quebra de regras, protocolos e convenções his-
toricamente construídas. Em seguida, aborda os perfis profissionais que 
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emergem desse contexto. Finalmente, trata do modo como este cenário in-
flui na formação do futuro jornalista.

Palavras-chave
Jornalismo oline, jornalismo multimídia, identidade profissional, formação 
de jornalistas.

Ya es un lugar común decir que el periodismo no es el mismo después 
de la llegada de Internet. Nuevos dispositivos, lenguajes y rutinas de trabajo 
comienzan a ser introducidos en el saber hacer periodístico. Se abren nue-
vas oportunidades para todo aquel que pretende dedicarse a la profesión. 
Por otra parte, las restricciones económicas tienden a hacer el mercado de 
trabajo más competitivo y a expulsar a una parte del grupo profesional in-
capaz de adaptarse a los cambios. Ante este escenario, parece interesante re-
flexionar un poco sobre lo que realmente ha cambiado en el mundo de los 
periodistas y en el perfil profesional que se ha consolidado con la Internet.

Ese será el tema de este artículo. En él pretendemos desarrollar una 
discusión sobre el mercado de trabajo y examinar las redacciones en línea 
y multimedia en cibermedios brasileños. Para eso, trabajamos con datos y 
proyecciones elaborados tanto a partir de una revisión bibliográfica como 
de una observación empírica, reuniendo nuestras investigaciones indivi-
duales y trabajos de alumnos de posgrado de la Facultad de Comunicación 
de la Universidad de Brasilia, en el periodo 2001-2009. Los resultados de 
esas investigaciones —obtenidos con metodologías cuantitativas (cuestio-
narios, análisis de contenido) y cualitativas (entrevistas, etnografía), como 
veremos enseguida— nos han permitido dibujar un cuadro más amplio de 
la práctica de periodismo en línea en Brasil.

En primer lugar, nos ocuparemos de las principales transformacio-
nes que se han producido en la práctica periodística con el advenimiento 
de la Internet. Los resultados obtenidos en la primera parte de este artícu-
lo sobre las rutinas productivas del periodismo en línea se refieren a: a) es-
tudios etnográficos realizados en las redacciones del portal Correio Web, en 
Brasilia (2003 y 2008) (Pereira, 2004; Jorge, Pereira y Adghirni, 2008), en 
el portal Universo On-Line (UOL), en São Paulo (2006), y en el periódico 
argentino Clarín (2006); b) entrevistas con los corresponsales en Brasilia 



29Palabra Clave - ISSN: 0122-8285 - Vol.15 No. 1 - Abril del 2012

de Folha Online (2009), del mismo grupo de UOL; c) resultados de la in-
vestigación hecha por Freire (2003) sobre periodismo económico en la ca-
pital federal de Brasil. La recolección de datos se ha basado en observación 
participante y entrevistas a 39 periodistas en distintas posiciones dentro de 
los organismos analizados. 

Para la investigación sobre el empleo de material propio/externo por 
los cibermedios brasileños utilizamos, además de etnografía, resultados de 
un análisis cuantitativo del contenido publicado por Correio Web en 2003. 
También hacemos referencia al trabajo de Sant’anna (2009) sobre el papel 
activo de los medios institucionales en el proceso de agendamiento (agen-
da-setting) de la cobertura periodística en Brasil. 

A continuación abordaremos los perfiles profesionales que emergen 
de este contexto. Para la sección específica sobre los periodistas blogueros 
hemos realizado un estudio de caso sobre el blog de Noblat4, que ha sido 
un análisis exploratorio del contenido del sitio, y una entrevista al periodis-
ta responsable, Ricardo Noblat. 

Para finalizar, trataremos el modo en que este escenario influye en la 
formación de los futuros periodistas. Recurrimos, en ese caso, a estadísticas 
producidas por el Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), centro de investigación del Ministerio de Educación 
brasileño, con ocasión del Examen Nacional de Desempeño de Estudiantes 
(Enade) de 2006. No existen datos oficiales disponibles sobre la evolución 
de la enseñanza del periodismo después de esa fecha. Para las discusiones 
sobre el currículo de los cursos de periodismo recurrimos a la lectura de 
los documentos disponibles en la Red Iberoamericana de Comunicación 
Digital (Icod). 

También, en 2009, realizamos una encuesta en línea con los miembros 
de la lista de discusión de la Asociación Brasileña de Investigadores en Pe-
riodismo, donde invitamos a los profesores a describir sus experiencias en 
la enseñanza del periodismo en línea, así como en el uso de herramientas 
web en la enseñanza de la comunicación. Sin embargo, apenas cuatro pro-
fesores han informado de sus experiencias, lo que solo nos permite usarlos 
en este artículo como ilustración.

Por último, hemos tratado de comparar los resultados con reflexiones 
teóricas y estudios empíricos producidos por otros investigadores en Brasil 

4 oglobo.globo.com/pais/noblat/
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y otros países como una manera de inscribir nuestros hallazgos en el esce-
nario más amplio de investigación sobre periodismo en la red.

Transformación del periodismo en Brasil
La producción y la distribución de las noticias en red, a partir de la inven-
ción de Internet, han revolucionado la trayectoria del periodismo y las ru-
tinas del periodista. A continuación veremos los cambios ocurridos en el 
tiempo y en la cultura profesional.

De las “turbinas de la información” a Internet
Desde el advenimiento de Internet, las empresas de comunicación vienen 
invirtiendo en el desarrollo de sus relaciones con el nuevo medio. De este 
modo han conseguido aumentar el número de lectores demostrando que 
la información es un valor en alza. ¿Pero y el periodista?, ¿seguirá mante-
niendo su papel como productor de conocimientos, en un momento en el 
que el concepto de información como derecho y bien público se transfor-
ma en mercancía veloz, estratégica y perecedera en la sociedad mediati-
zada? Para comprender cómo y por qué las empresas periodísticas se han 
adaptado tan rápidamente al ritmo de Internet y del tiempo real es preci-
so retroceder casi 30 años. Fue en los años ochenta cuando los periódicos 
adoptaron el término información en lugar del de noticia.

Según Elizabeth Brandão (1999), el declive del concepto de noticia 
y la sustitución del término por el de información no es casual ni una cues-
tión de moda. Tampoco se restringe a una parcela del periodismo —sobre 
todo el económico, que es donde se originó ese movimiento—. El término 
traduce una concepción y un modo de hacer periodismo vinculado al mer-
cado y a las necesidades del cliente, del usuario de la información, como es 
llamado ahora el que antes era lector de la noticia.

La influencia de la Universidad de Navarra (España) ha sido decisi-
va para las transformaciones en la prensa brasileña. A partir del final de la 
década de los ochenta, profesores de esa Universidad fueron requeridos 
para prestar servicios de consultoría a algunos de los principales periódi-
cos del país, introduciendo la noción de periódico como “fábrica de infor-
mación”: los periódicos serían “informaductos”, una especie de canales de 
información que irrigarían el tejido social, así como los gasoductos y oleo-
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ductos abastecen las ciudades de energía. Las empresas adoptaron la expre-
sión “turbinas de información” para designar la producción del periodismo 
como industria de noticias, vistas estas como mercancías comercializables.

De esa forma, la empresa periodística debería divulgar una gama de 
productos destinados a diversos públicos. Aprovechaban así la credibilidad 
que ya habían adquirido como proveedores confiables de material noticio-
so, además del saber hacer (know-how) para tratar y transmitir información 
(Müller, 1995). Es el inicio del boom de las agencias de noticias dirigidas al 
mercado financiero, inspiradas en el modelo de la agencia británica Reu-
ters, cuya tónica dominante es la velocidad. Comenzaba a surgir una nue-
va técnica periodística que, para atender a las demandas de informaciones 
en línea y en tiempo real, preconizaba la necesidad de producir textos cor-
tos, cuyo valor estaría en la actualidad medida en segundos.

Este modelo de periodismo agitó el mercado profesional. Reporteros 
y fuentes pasaron a tener un contacto más asiduo a fin de alimentar las pá-
ginas web con noticias en flujo continuo. La “guerra de la información” se 
disputa hoy en el espacio de los medios de comunicación en tiempo real. 
Nadie espera ya a la edición del día siguiente o a la revista que va a salir el 
fin de semana para enterarse de las últimas noticias. Basta encender la com-
putadora y entrar en los sitios web en los que informaciones casi instantá-
neas desfilan ante el lector. 

Las rutinas productivas infernales
Las rutinas productivas del periodismo en línea —que también puede 
tomar los nombres de periodismo digital, periodismo web o ciberperio-
dismo— son semejantes a la recolección de informaciones del periódico 
impreso. Esto se explica por el modo como estas rutinas definen códigos 
de conducta y modelos de comportamiento que difícilmente pueden ser 
modificados (Ryfe, 2009). Ellas continúan siguiendo la orden: pauta-inves-
tigación-redacción. La diferencia es que la presión del plazo de entrega es 
mucho mayor (Maia y Agnez, 2011). Los periodistas trabajan permanen-
temente conectados por medio del celular y se comunican de continuo con 
la dirección y las fuentes. La comunicación para recibir orientación edito-
rial también se puede efectuar mediante el intercambio de mensajes a tra-
vés de MSN. En estos casos, el reportero que está en la calle conversa con 
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sus superiores jerárquicos y envía la noticia por correo electrónico desde 
su computadora portátil.

Del mismo modo, la participación del lector en la producción pe-
riodística sigue un proceso similar de “innovación conservadora” (Pereira 
y Freitas, 2011) a fin de incorporar las actividades de un público cada vez 
más activo (Moraes, 2010; Sundet y Ystreberg, 2009; Weiss y Joyce, 2009), 
bajo las normas impuestas por la práctica periodística. Esto se evidencia en 
un estudio realizado por Castro (2011) sobre la “domesticación” del lec-
tor en el sitio G1, y los estudios de Pereira y Freitas (2011) sobre el uso de 
los videos presentados por el público para la redacción del noticiero de te-
levisión local DF-TV, en Brasilia. Los autores concluyen que los espacios 
abiertos de participación de la audiencia son vistos por las compañías de 
periódicos como una manera de traer de vuelta a un público interesado en 
compartir sus experiencias. Ese público recurre más y más a las herramien-
tas de autopublicación (blogs, YouTube y redes sociales) para adquirir visi-
bilidad. Ese proceso, no obstante, se rige por las normas periodísticas (los 
valores-noticia, las nociones de verdad y oportunidad) y fortalece el papel 
del periodista como mediador del espacio público.

Sitios web de noticias como G1 y UOL permiten la publicación de 
textos sin pasar por el editor. En estos casos, el periodista tiene el poder y 
la responsabilidad de ser el redactor y el editor de su propio texto. Esa ope-
ración les garantiza que la noticia llegará antes que las de sus competidores. 
Un minuto o dos pueden ser esenciales en la Red. El control de producción 
es realizado por la propia dirección, que se muestra exigente con el reporte-
ro cuando hay demora entre una noticia y la siguiente. “O cuando tenemos 
un minuto de atraso con relación con el competidor”, dice una periodista 
del periódico Folha Online en entrevista con los autores. La carga horaria de 
trabajo, de las 10:30 a.m. a las 20:30 p.m., no se cumple jamás; siempre se 
alarga, como afirman los periodistas entrevistados durante el mes de mar-
zo de 2009 para la elaboración de este trabajo. 

Los periodistas trabajan con múltiples horarios de cierre. La noticia 
se renueva al mismo ritmo que las agencias. La información crece, palabra 
a palabra, línea a línea, a medida que los acontecimientos se producen. Ese 
ritmo se aplica a los grandes hechos sociales, políticos y económicos. Sin 
embargo, lo que prevalece en la producción en tiempo real son las noticias 
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de economía, de interés para el mercado financiero. La diferencia esencial 
entre los periodistas de los medios de comunicación tradicionales y los de 
medios digitales está en el ritmo de las rutinas productivas. “Rutinas infer-
nales”, como describe una joven reportera de un sitio electrónico especia-
lizado en economía. Al igual que sus colegas, trabaja de 9:00 a.m. a 21:00 
p.m. Las jornadas completas no son recompensadas con altos salarios, pero 
el reportero puede consolidar una imagen profesional antes de los trein-
ta, como afirma un periodista de veinticinco años que comenzó en Folha 
Online, pasó por Valor Econômico y actualmente está en la agencia Estado5. 

En el Distrito Federal (Brasilia), el mercado de periodistas web es 
cada vez más reducido, con tendencia a contraerse en los próximos años. 
En 2005, los grandes periódicos solían tener al menos dos reporteros en 
la calle para abastecer los sitios web. Cuatro años más tarde, la suma de to-
dos no llega a veinte profesionales en activo, de los cuales ocho (casi 50%) 
están en las redacciones. G1 y UOL tienen un editor en Brasilia ( Jorge, 
2007); los demás editores internos están en las sedes, en Río de Janeiro y 
en São Paulo. Otros grandes nombres de los medios de comunicación na-
cionales (R7, Terra) tienen apenas uno o ningún reportero haciendo co-
bertura in situ, “de pie”6. Ya los periódicos nacionales, que tienen sucursales 
en Brasilia (Valor Econômico, Folha de S. Paulo y O Estado de S. Paulo), tra-
tan de promover la colaboración de los reporteros de prensa con sus ver-
siones en línea —de acuerdo con el informe realizado por dos periodistas, 
estudiantes de posgrado en la Universidad de Brasilia—. Se observa que la 
mayoría de los profesionales que abastecen los sitios web de noticias está 
sentada en las redacciones, reducida a la actividad de copiar y pegar lo que 
los demás medios de comunicación (TV, radio, periódicos, agencias de no-
ticias) producen. 

Tal escenario, retirado del contexto brasileño de la primera mitad de 
la década del 2000, parece haberse consolidado. En un estudio sobre el per-

5 Resultados de una investigación sobre periodismo en línea en América Latina presentados en 2008, durante el V 
Simposio Internacional de Periodismo en Línea en Austin, Texas (EE.UU.), revelan que el 87% de los periodistas web 
de sitios ligados a medios impresos en América Latina tiene una edad de entre 20 y 30 años. 

6 Los términos “periodista sentado” y “periodista de pie” son adaptaciones de conceptos de la sociología del periodismo 
francesa y anglosajona. El primero hace referencia al periodista situado en la redacción, cuyo trabajo está más vinculado 
al tratamiento de la información producida por terceros. El segundo remite a la noción del periodista como the legs´ 
man, es decir, el profesional que sale a campo para indagar informaciones que van a dar origen a las noticias. 
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fil de los periodistas que trabajan con contenido misceláneo en Noruega, 
Steensen (2009) llega a resultados similares: el contenido del sitio analiza-
do fue mayoritariamente producido a partir de la redacción por medio de 
la edición y adaptación de noticias de otras fuentes de información. 

Multimedia desk
Elizabeth Saad refiere que en la década de los ochenta surgió el concepto de 
multimedia desk aplicado a las empresas periodísticas siguiendo el modelo 
propuesto por los mencionados consultores de la Universidad de Navarra. 
Un integrante de ese grupo, Carlos Soria, consideraba que los “monomedia” 
desaparecerían con el surgimiento de los “bimedia” y de los “multimedia”.

Lo que se busca, y estamos trabajando en eso junto a empresas más 
desarrolladas, es la reconfiguración de la estructura vertical en un 
nuevo formato, en el que el corazón del negocio sea una redacción 
única para todos —denominada multimedia desk— lo cual no sig-
nifica que una sola persona escriba, fotografíe y retransmita en vivo 
por la televisión (2001, apud Saad Corrêa, 2003, p. 91-92).

 
Muchos años después de la difusión de los conceptos de Navarra por 

el mundo, Eric Klinenberg (2009) observa que las nuevas tecnologías en 
ese ámbito habrían generado al menos tres grandes mitos responsables de 
lo que denomina una “cibercelebración” de la informática en la sociedad: 
1. El mito de la aldea global (una comunidad internacional que uniría a 

todos los seres en armonía).
2. La creencia en la democracia global (la gran red permitiría intercam-

biar ideas de una forma que ayudaría a desarrollar la democracia y la 
ciudadanía).

3. La idea de que los nuevos medios serían capaces de permitir a los pe-
riodistas la producción de información de calidad y confiable.
Hasta ahora, nada indica que la aldea de McLuhan esté en vías de rea-

lizarse; la democracia no se ha consolidado en el mundo, y menos aún en 
la red mundial de las computadoras, donde lo que se evidencia es la exclu-
sión de grandes contingentes de población. No hay la menor duda de que 
la posibilidad de utilizar los medios de comunicación en convergencia —es 
decir, empleando la conexión para explorar contenidos simultáneos, dife-
rentes y en distintos formatos— sería atractiva para las empresas informa-
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tivas (Thurman y Lupton, 2008). Sin embargo, más de diez años después 
del surgimiento de los primeros periódicos en Internet, los periodistas aún 
no han conseguido consolidar una información con patrones de calidad 
que los haga sentirse parte de la celebración de Internet. Por el contrario, 
lo que se observa es un escenario de incertidumbres del negocio empresa-
rial que se encuentra en crisis. 

En muchas redacciones, por ejemplo, han desaparecido las funcio-
nes de editor en jefe y de jefe de reportaje. Ahora hay gerentes y producto-
res de contenido, mientras que las secciones tradicionales están en proceso 
de cambio, junto con sus responsables: aparecen editor de home, editor de 
hard y de soft news, editor de planificación al lado del editor de Cultura y 
de Deportes, por ejemplo.

 De hecho, las redacciones ya no son las mismas. En un análisis sobre 
los procesos de convergencia en dos canales de televisión (BBC News y Sky 
News) y dos periódicos (Financial Times y The Guardian) del Reino Uni-
do, Saltzis y Dickinson (2008) señalan que, a pesar de no existir un proce-
so natural de evolución de las empresas, todas han acabado por crear en las 
redacciones espacios comunes de convivencia entre periodistas de diferen-
tes medios, a fin de permitir el intercambio de experiencias e incentivar la 
producción multimedia. Los autores mapearon cuatro estrategias comunes 
a esas empresas: integración técnica y organizacional de las redacciones; 
uso de una fuerza de trabajo polivalente (el periodista multimedia); la apli-
cación de tecnología flexible y de fácil uso en todos los aspectos de la pro-
ducción, y la expansión de los servicios tradicionales a los nuevos medios 
de comunicación.

Transformación de los periodistas brasileños
Los cambios en el mercado de trabajo tienen un impacto directo en el per-
fil del periodista contratado y en la identidad profesional del grupo. Por un 
lado, se produce una desregulación de los papeles adoptados y se acentúa 
el proceso de precarización de la profesión, sobre todo en los sitios elec-
trónicos de noticias en línea y en tiempo real. Un movimiento contrario 
toma cuerpo con la aparición de las herramientas de autopublicación y las 
posibilidades abiertas por las bitácoras (weblogs). Un tercer aspecto es el 
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surgimiento del periodismo multimedia, resultado de los procesos de con-
vergencia y concentración de las empresas de comunicación. A continua-
ción nos ocuparemos de esos perfiles profesionales.

¿Periodista o productor de contenido?
La constatación de que el periodismo está cambiando impone nuevas atribu-
ciones a los periodistas y desafíos cotidianos a los editores. Muchos periodis-
tas de medios impresos, cuando están en la calle cubriendo un acontecimiento 
específico, son obligados a enviar noticias para la versión digital del medio al 
cual están vinculados. Casi siempre lo hacen contrariados, pues se consideran 
“explotados” por ello. Los reporteros alegan que no reciben remuneración 
suplementaria por realizar esas tareas. En una ciudad como Brasilia, donde 
las rutinas de trabajo son intensas, el número de webperiodistas “de pie” es 
inferior al de periodistas “sentados” (Pereira, 2004; Sant’Anna, 2009). Por 
ello, hay pocas posibilidades de enviar reporteros para la cobertura in situ 
de ciertos sucesos. Cada periodista en actividad en la calle debe producir 
entre diez y veinte noticias por día.

Para Marc Laimé (1999), la ruptura brutal que las nuevas tecnolo-
gías digitales han ocasionado en el ejercicio de la profesión del periodis-
ta tienden a hacer de este un trabajador autónomo privado de las garantías 
contractuales establecidas por empresas y sindicatos. Fuera de cualquier pa-
rámetro ético, el periodista ofrece servicios de “productor de contenidos 
multimedia y multisoporte” a cualquier empresa que ejerza actividad co-
mercial en el sector de las comunicaciones. Financiada por grandes inver-
siones de diversos fondos de capital de riesgo que interfieren en el sector de 
las nuevas tecnologías de la información, esa ofensiva del periodismo digital 
puede dar una nueva configuración a la economía de las comunicaciones.

El libro Journalistes Précaires, publicado en octubre de 1998 bajo la di-
rección de Alain Accardo, analiza en profundidad el proceso de precariza-
ción que afecta a las empresas de comunicación cada vez más sometidas a 
la ley del mercado. Este proceso tiene efectos desastrosos para los profesio-
nales, que se reflejan en la calidad de la información. De hecho, el riesgo de 
errores debidos a la velocidad es grande y pueden costarle el empleo al pe-
riodista. Un error en tiempo real puede significar un despido en tiempo real.
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Entrevistas realizadas para este trabajo confirman que más de la mitad 
de los periodistas que ejercen en línea son “personas jurídicas” y no “perso-
nas naturales” a efectos de contrato de trabajo: son obligados a constituir 
empresas y así costear todas las cargas sociales, sin derecho a vacaciones, 
pagos extraordinarios u horas extras. Tener contrato de trabajo es privilegio 
de unos pocos en el mundo actual de los medios de comunicación. 

El bloguero: nuevo perfil para el periodismo de opinión
El saber periodístico, consagrado en la academia, enseña que el periodismo 
se divide en géneros informativos y de opinión (Melo, 2003) que serían 
espacios separados. Por un lado, la objetividad de la información (noti-
cia, reportaje, entrevista); por otro, la subjetividad de la opinión dividida 
en siete géneros: crónica, columna, crítica, comentario, editorial, viñeta y 
carta del lector.

 En los últimos años empezaron a aparecer las primeras formas de 
producción independiente en la red, las bitácoras o blogs (weblogs). Inicial-
mente adoptada por grupos de adolescentes, esta herramienta pronto pasó 
a ser utilizada por periodistas, robando lectores a los medios tradicionales. 
Las grandes empresas también decidieron subirse al tren de ese éxito y hoy 
han incorporado a los blogueros en sus portales de noticias. Los que ya eran 
famosos en el mundo del periodismo, como Ricardo Noblat en Brasilia y 
Josias de Sousa en São Paulo, fueron inmediatamente elevados a la catego-
ría de celebridades.

 Llamamos bitácoras periodísticas a aquellas que se identifican en 
alguna medida con los sitios electrónicos noticiosos, ya que publican no-
ticias obtenidas a partir de las rutinas productivas de una redacción (pau-
ta, investigación, redacción, divulgación), manteniendo equipos propios 
(o trabajando de forma individual) y llevando al público hechos realmen-
te nuevos (primicias, eventualmente). Ese material es comentado por los 
periodistas y los lectores que reaccionan a los datos publicados.

 Las bitácoras periodísticas representan también el espacio de refu-
gio del periodismo de opinión y análisis, a tal punto que Trevor Butterwor-
th (2006) propone la denominación de “pornografía de la opinión” para 
hacer referencia a la saturación de informaciones mezcladas con opinio-
nes que se produce en la red. A nuestro modo de ver, el fenómeno de las 
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bitácoras representa la vuelta del periodismo de autor. Pero ¿quién se pue-
de amparar en ese espacio paradójico de “refugio de visibilidad”? La para-
doja es que a las bitácoras emigran los profesionales que ya han alcanzado 
notoriedad en los medios de comunicación convencionales. Son ellos, los 
periodistas, los que prestan su nombre para el éxito mediático de la página 
web de determinada empresa y no al contrario, como sucedía en el perio-
dismo impreso tradicional.

Para los periodistas, el discurso de la interactividad de la comunica-
ción con un público cuya opinión antes desconocía se ajusta también a las 
transformaciones sociopolíticas (crisis de los periódicos, crecimiento del 
papel de los técnicos en la cadena de operaciones mediáticas, etc.). El blo-
guero asume una posición de líder, de difusor de ideas, de formador de opi-
nión, algo que el periodista había perdido como individuo en el proceso de 
industrialización de la información.

El periodista multimedia
Saca la cámara del bolsillo derecho del chaleco y empieza a filmar. Algunas 
veces para y toma fotos con el mismo aparato. En el bolsillo izquierdo lleva 
una computadora de mano (palmtop) y un bolígrafo; en bandolera, una pe-
queña computadora portátil, y en el cinturón, otros pertrechos como pilas 
y batería, tarjeta electrónica, tarjeta de crédito, grabadora digital, prismáti-
cos y celular. ¿Quién es ese ser? Si llevase un pantalón corto azul con estre-
llas blancas y una radio podría ser la Mujer Maravilla. ¿O será Supermán? 
¿O tal vez el Batman de la posmodernidad? Como heredero de Clark Kent, 
presenta la identidad de periodista, vive en una metrópoli y ha desarrolla-
do algunos superpoderes. Del Hombre Murciélago y de la Princesa The-
miscyra, ese extraño e híbrido animal racional ha asimilado la resistencia 
y el intelecto, junto con un férreo ideal de ética y justicia. Esta es la imagen 
idealizada del periodista multimedia, tal y como lo perciben los dueños de 
las empresas periodísticas, por un lado, y los nuevos reporteros, por otro.

Sin embargo, podemos preguntarnos: ¿qué es el periodista multime-
dia? O incluso: ¿existe el periodista multimedia? ¿Qué le hace a un perio-
dista ser multimedia? ¿Cuál es el lugar del periodista multimedia? En latín 
“media” es el plural de medĭum. “Multi” (lat. “mucho, numeroso, abundan-
te”) + “media” sería, por tanto, una multiplicidad de medios. En portugués, 
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según el Novo dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (Ferreira, 2004, p. 
1372), multimedia es la “presentación de informaciones en una multipli-
cidad de formatos, o el conjunto de informaciones así presentadas”. Por su 
parte, el Diccionario de la Lengua Española de la RAE (2001), nos da como 
significado de multimedia “que utiliza conjunta y simultáneamente diver-
sos medios, como imágenes, sonidos y texto, en la transmisión de una in-
formación”.

El profesional del periodismo que las empresas están buscando es 
realmente el “superperiodista” o “hiperperiodista”. En entrevistas con pro-
fesionales de las redacciones, las características señaladas para el periodista 
de hoy incluyen desde “ser capaz de realizar varias tareas al mismo tiem-
po”, hasta tener dominio de, al menos, una lengua extranjera, demostrar un 
sólido bagaje cultural, sentir inclinación por la tecnología y, naturalmente, 
“saber dónde está la noticia; tener dominio del idioma portugués y traba-
jar con rapidez” ( Jorge, 2007).

En un artículo publicado en el periódico Folha de S. Paulo (30 de se-
tiembre de 2007), el periodista Gilberto Dimenstein hablaba del mercado 
de trabajo como un organismo “que se interesa por individuos con for-
mación técnica, pero exige también que sean emprendedores, que tengan 
capacidad para enfrentar desafíos, para trabajar en grupo, para actualizar 
constantemente sus conocimientos”, ya que, recordaba, “los medios de co-
municación serán evaluados menos por la cantidad de noticias exclusivas 
que por su capacidad para anticipar tendencias”. Y reitera: “anticipar ten-
dencias es la traducción de la habilidad de mirar desde diferentes ángulos 
y ver en el presente aquello que tendrá alguna relevancia en el futuro”. Pa-
blo Marmorato, joven periodista del Clarín en línea, hacía la siguiente re-
flexión sobre este mismo tema: 

 
Hoy el periodista tiene que hacer de todo un poco. Ya no hay di-
ferencias entre un fotógrafo, un camarógrafo o un redactor. Parece 
que la realidad obliga a todos a incorporar nuevas herramientas. El 
periodista multimedia tiene que entender de todo, hasta de diseño 
gráfico. Tiene que ser capaz de editar una foto, un vídeo, un podcast. 
Creo que es también una cuestión de costo para las empresas. En 
vez de mandar un equipo de cuatro personas para cubrir una guerra, 
ahora mandan solo una […] que va a cubrir la invasión de Iraq con 
una cámara y un teléfono vía satélite. Y produce cuatro informes por 
día (Jorge, 2007). 
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De hecho, en Correo Braziliense, por ejemplo, “el reportero del impre-
so tiene la tarea de escribir para el periódico al día siguiente, pero también 
tiene que enviar información al portal por teléfono, cuando todavía se en-
cuentra en la calle”. De acuerdo con una investigación hecha en 2011 en la 
sala de redacción, quien alimenta el sitio de Internet del periódico son los 
reporteros de la sección Ciudad (en número de 25), en cuanto los del sitio 
permanecen en su local, sin jamás salir (Neri, 2012). 

Para Fernando Braga, director de correiobraziliense.com.br, uno de 
los sitios del periódico Correio Braziliense, el periodista que trabaja en In-
ternet “debe aprender a lidiar con herramientas técnicas, tales como recor-
tar la imagen, hacer edición de vídeo, publicación y edición de texto”. Según 
él, el periodista en línea también tiene que tomar más la iniciativa en el tra-
bajo y debe tener un perfil “proactivo”.

Sin embargo, el hecho de trabajar con varios formatos no basta. “Los 
profesionales necesitan ser competentes en la construcción de la noticia y 
en el menor tiempo posible ya que, para los megaportales de noticias, trein-
ta segundos suponen una gran diferencia”, aseguran Becker y Lima (2007, 
p. 11-23). Además de transformar información en conocimiento —uno de 
los principales desafíos de los periodistas que trabajan con tecnología digi-
tal—, otros componentes de aquello que se ha dado en llamar hipernoticia 
son la estructura en capas y la utilización del hipertexto, con la consiguien-
te elección de los enlaces.

El perfil exigido por el mercado apunta claramente a una competencia 
técnica que posibilite tanto el dominio de diferentes lenguajes (impreso, au-
diovisual y digital), como el uso de plataformas en línea para la publicación 
de noticias en formato multimedia. Por otro lado, también es necesaria una 
mejor preparación intelectual (Grandim, 2003). Huang et al. (2006) rea-
lizaron una encuesta en línea con jefes (editores, directores de redacción) 
y reporteros de periódicos y cadenas de televisión comerciales de los Es-
tados Unidos. El tema era el proceso de convergencia mediática en aquel 
país. Al comparar las respuestas, los autores descubrieron que la principal 
competencia exigida para ser un buen periodista aún era escribir bien (good 
writing). A continuación aparecían respuestas asociadas al dominio de he-
rramientas digitales, por delante de habilidades como saber administrar el 
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tiempo (time management), conocer una segunda lengua (second language) 
o saber comportarse ante una cámara (on-camera exposure).

Naturalmente, tantas exigencias imponen cambios en la preparación de 
nuestros candidatos a Batman: fuerzan a los compañeros de Clark Kent y 
de la Mujer Maravilla a desarrollar nuevos superpoderes. No obstante, mu-
chos discrepan de esa visión holística del reportero del siglo XXI, como es 
el caso del especialista en multimedia André Deak7:

En primer lugar, cabe decir que periodismo multimedia no es sinó-
nimo de aquel modelo de periodista que hace de todo, hombre or-
questa, backpack-journalist, y otros nombres que son usados para 
designar al periodista que realiza un reportaje y hace fotos, filma, 
graba el sonido, escribe el texto y, además, produce un blog y un 
podcast con lo que no ha utilizado —y hace tres pautas por día—. 
Sustituir un equipo por un único periodista no funciona. Eso ya se ha 
probado en varios países y ha sido abandonado. Hace al menos un 
par de años que esa discusión está agotada: ese modelo no da bue-
nos resultados, no será usado, produce periodismo de mala calidad, 
superficial, descontextualizado.

Al buscar empleo en una empresa informativa, el recién graduado ne-
cesita tener en mente que no está optando a un puesto público ni a cajero 
de banco. Por lidiar con lo nuevo, con el giorno (el día), la misión del giorna-
lista/jornalista/ periodista se realiza en un ambiente en el que la experien-
cia que da el tiempo y, consecuentemente, la inestabilidad forman parte de 
la rutina. Por ello, parafraseando al veterano periodista David Randall, Mar-
cos Foglia, un ejecutivo del Clarín en línea, apuntaba: “No existe el perio-
dista digital ni el multimedia. No hay periodista occidental ni oriental. Hay 
periodistas buenos y malos. El periodista es universal” ( Jorge, 2007).

Los contornos de ese escenario evidencian antiguos dilemas de la 
profesión (técnica frente a formación intelectual) y muestran cómo anti-
guos valores tienden a moldear las percepciones y los usos que se hacen de 
las tecnologías. En el caso del periodismo en línea y multimedia, el perfil 
ideal, lejos de excluir el dominio técnico, busca una conciliación entre los 
dos polos de la identidad periodística:

Aprender a pensar críticamente es importante para los estudiantes, 
pero la escritura multimedia y las competencias productivas son 

7 Ver: http://www.andredeak.com.br
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igualmente importantes cuando se trata de transmitirle al público una 
historia bien razonada, bien contada y balanceada, producida en los 
diversos formatos de los que los lectores disponen hoy en día para 
acceder a las noticias (Huang et al., 2006, p. 94)8.

La tarea del periodista, hoy y siempre, tiene un poco de la imagina-
ción creadora del superhéroe de los cómics, pero es básica en la sociedad de 
la información. A fin de cuentas, ¿quién va a filtrar, investigar, comprobar, 
cuestionar y presentar los resultados, ahora en una multiplicidad de forma-
tos? ¿Será el tecnólogo, el burócrata, el académico, el hombre de negocios? 
¿O el periodista universal? (Randall, 1999, p. 253) El periodista multime-
dia será aquel capaz de trabajar con más de un medio de comunicación —y 
eso casi todos lo hacen—, y, sobre todo, será aquel que tiene recursos para 
analizar cuál será el mejor medio para vehicular un mensaje que él mismo 
ha seleccionado, procesado y jerarquizado para informar mejor a quien lo 
lee, lo ve o lo oye. 

Y ahora volvamos a las preguntas iniciales: ¿qué es el periodista mul-
timedia? Es el profesional que piensa, imagina y maneja los varios modos 
posibles de construir la noticia. ¿Existe el periodista multimedia? El buen 
periodista escribe en cualquier plataforma y utiliza los medios en su verda-
dera función: la de mediadores entre el mensaje que quiere pasar y la me-
jor recepción posible para hacerse entender. ¿Qué le hace a un periodista 
ser multimedia? El desafío no es simple; el reportero se confronta a dilemas 
e interrogantes en cuanto a su propio futuro y a su función en la sociedad. 
¿Cuál es el lugar del profesional multimedia? En la era de la “polivalencia 
mediática” (Klinenberg, 1999), cada empresa procura emplear todas las ar-
mas posibles para vender el producto noticia. Le corresponde al periodis-
ta probar que las máquinas no pueden sustituirlo y que, para conseguir una 
información de calidad, el factor humano es fundamental.

Transformaciones en la formación de periodistas
Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) han multi-
plicado las posibilidades de producción de noticias y han llevado a exigir 
un nuevo perfil profesional. A los que se incorporaron hace pocos años al 

8 “Learning critical thinking is important for students, but multimedia writing and production skills are equally 
important when it comes to delivering a thoroughly reasoned, well-told and balanced story to the public in the 
multitude of ways readers want to access news today” (todas las traducciones son de los autores). 
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mercado también los han obligado a trabajar largas jornadas y a obedecer 
rutinas productivas intensas. Para los profesionales que están saliendo de 
las facultades es cada vez mayor la necesidad de tener una formación mul-
timedia. ¿Cuál es la mejor forma de prepararse? Intentaremos responder 
aquí a cuestiones como esta, a partir de informaciones recogidas en expe-
riencias brasileñas e internacionales sobre el periodismo en línea y el perio-
dismo multimedia.

¿Por qué aprender a ser periodista multimedia?
El crecimiento de la oferta de profesionales en Brasil ha llevado a una satu-
ración de los mercados mediáticos tradicionales. Datos del Ministerio de 
Educación de Brasil muestran que 10.451 estudiantes se graduaron en 266 
carreras de Periodismo en 2006. Ese número, ciertamente, ha aumentado 
y ha llevado a las facultades a ofrecer una formación que tenga en cuenta 
nuevas formas de inserción laboral. La orientación de parte de las carreras 
hacia los mercados de comunicación institucional es una de las respuestas 
posibles en el panorama de gran número de graduados frente a las escasas 
plazas vacantes en el mercado. Sin embargo, también existe demanda de un 
profesional que sea capaz de operar con las nuevas tecnologías de comuni-
cación y en la gestión de procesos multimediáticos.

Los periodistas deben estar preparados para realizar diferentes tareas 
porque el mercado así lo exige. Esto no significa que en la actualidad se con-
traten únicamente profesionales con este perfil, aunque la tendencia sea a 
valorizarlos cada vez más. Tampoco quiere decir que otras cualificaciones 
como escribir bien o tener olfato para las noticias queden en segundo pla-
no. En realidad, la presión del tiempo, inducida por las nuevas rutinas pro-
ductivas, ha aumentado el repertorio de responsabilidades del periodista. 
“En las organizaciones noticiosas que se están tornando multimedia, los 
periodistas versátiles que pueden sacar partido de las nuevas capacidades 
ofrecidas por la tecnología digital (edición digital, periodismo multimedia, 
videoperiodismo, compartir recursos) aumentan la eficiencia de la produc-
ción” (Saltzis y Dickinson, 2008, p. 221)9. 

 
9 “In news organizations that are becoming multimedia, versatile journalists that can take advantage of the new 

capabilities offered by digital technology (digital editing, multimedia journalism, video journalism, sharing of 
resources) improve the efficiency of production”.
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¿Dónde aprender a ser periodista multimedia? 
Desde las primeras discusiones sobre la convergencia digital en los medios 
de comunicación de Brasil, en 2002, el mercado ha devenido en el principal 
espacio de capacitación del periodista multimedia. En un estudio publica-
do en 2006, João Canavilhas explica que en Portugal el 53,7% de los perio-
distas que trabajaban en redacciones en línea habían sido formados por las 
propias empresas; el 26% de los entrevistados habían adquirido sus compe-
tencias en universidades o escuelas, y el 33% no había recibido ningún tipo 
de capacitación sobre periodismo en línea o multimedia.

La pequeña participación de las instituciones de enseñanza superior 
en la formación de los periodistas se explica, en parte, por la falta de docen-
tes especializados en periodismo digital. Una investigación hecha en las ba-
ses de datos de 2006 del Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones 
Educacionales Anísio Teixeira (Inep/Ministerio de Educación de Brasil-
MEC), con ocasión del Examen Nacional de Desempeño de Estudian-
tes (Enade), muestra que tan solo 68 profesores vinculaban su actuación a 
áreas como el periodismo digital, en línea, multimedia, en Internet o al ci-
berperiodismo. Eso daría una media de casi 154 alumnos por profesor10. 

Hoy, la proporción es posiblemente menor. De hecho, varios inves-
tigadores que habían realizado tesinas y tesis en esas áreas han ingresado 
como profesores universitarios de Periodismo, lo cual se refleja en la can-
tidad de trabajos académicos y de experiencias docentes en el área. En un 
estudio realizado por Mielkniczuk, Cuadros y Barbosa (2006) en las dos 
principales bases de datos sobre investigación y posgrado de Brasil: la base 
de Capes y la plataforma Lattes-CNPq, las autoras concluyen que apenas 
seis profesores correspondían a los criterios de producción científica con-
solidada y actuación en los programas de posgrado en las áreas de periodis-
mo en línea y periodismo digital. Pero esos mismos individuos ya habían 
supervisado, hasta 2005, 28 tesinas y tesis en Brasil, y publicado 71 traba-
jos científicos (artículos, libros y capítulos de libros). 

Lo anterior tiene como resultado la progresiva creación de carreras 
integradas en la nueva realidad, o la adaptación de antiguos currículos al 
perfil exigido por el mercado. Un informe de la Red Iberoamericana de 

10 Las bases de datos de INEP pueden consultarse en: http://enade.inep.gov.br/enadeResultado/site/resultado.seam
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Comunicación Digital (ICOD)11 clasifica la apropiación de las tecnolo-
gías digitales por los estudios universitarios de Comunicación a partir de 
tres escenarios:
1.  Carreras tradicionales actualizadas, vinculadas a instituciones públicas 

o a universidades con grandes estructuras de enseñanza y con dificul-
tades para asimilar los cambios. En estos casos, el proceso de digita-
lización es introducido por medio de asignaturas teóricas o prácticas 
optativas, incluidas en los últimos cursos.

2.  Carreras rediseñadas que han experimentado reformas más profun-
das para permitir la introducción de contenidos relacionados con los 
procesos de digitalización y las prácticas multimedia.

3.  Nuevas carreras, creadas ya dentro de esa lógica transversal, que in-
corporan las nuevas tecnologías en el momento de definir el plan de 
estudios.
 A pesar de la asimetría del proceso, se puede inferir que la participa-

ción de las universidades en la formación de periodistas adaptados al merca-
do multimedia ha crecido. Por un lado, esto facilita la inserción de los futuros 
profesionales y reduce la presión en las empresas para realizar la capacitación 
relacionada con las competencias del periodismo multimedia. Por otro lado, 
parece importante no despreciar el conocimiento que puede ser adquirido 
en la práctica profesional, tratando de aliar las dos formaciones. “Existen 
muchas oportunidades para que las compañías noticiosas y las universida-
des trabajen juntas en explorar la cuestión de la convergencia mediática y 
proporcionar capacitación en multiplataformas tecnológicas a profesiona-
les en activo y editores” (Huang et al., 2006, p. 94)12. Roush (2009) explica 
que ese tipo de colaboración fue utilizado por los alumnos de maestría de 
la Universidad de Alabama (Estados Unidos) en la aplicación de métodos 
de periodismo multimedia para la cobertura de asuntos de interés de la co-
munidad. Según el autor, ese “periodismo público-multimedia” ha llevado 

11 La red ICOD fue creada en 2003 con el objetivo de elaborar propuestas concretas que permitan acelerar la 
adaptación de los estudios universitarios del área de Comunicación a la nueva realidad digital. La red está integrada 
por universidades de España, Argentina, Portugal, Cuba, Brasil, Francia e Italia. Más informaciones en el sitio: 
http://www.icod.ubi.pt/home.html.

12 “Many opportunities exist for news companies and universities to work together to explore the issue of media 
convergence and provide mid-career professionals and editors with multiplatform technological training”.
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a un diálogo entre las culturas de la redacción y del medio académico, y ha 
impulsado la inserción profesional de los egresados de aquella universidad.

¿Cómo aprender a ser periodista multimedia? 
Aunque no haya todavía un método consolidado para el aprendizaje del pe-
riodismo multimedia en las universidades, podemos señalar algunos avan-
ces y dilemas que surgen a partir de experiencias docentes realizadas en los 
últimos tiempos. 

La primera cuestión es la discusión entre formación teórica y prác-
tica. Datos de la red ICOD muestran que existe un proceso difuso de in-
corporación de los nuevos contenidos digitales a los cursos superiores de 
Periodismo. Asignaturas introductorias de carácter general sobre las TIC en 
la sociedad conviven con disciplinas que estimulan la creación de produc-
tos multimedia, a partir de la aplicación de los instrumentos tecnológicos 
adecuados a la comunicación digital. El informe cita también la existencia 
de asignaturas instrumentales —sobre todo, acerca del uso de computado-
ras— y de contenidos teóricos sobre el empleo de la comunicación digital 
dentro de una perspectiva reflexiva.

Como hemos dicho, la práctica del periodismo en línea, digital o mul-
timedia reproduce antiguos dilemas de la formación profesional y de la 
construcción de la identidad del periodista. De la tensión recurrente entre 
formación teórica y práctica, entre un periodista crítico y un buen técnico, 
surgen problemas en torno a la estructuración del currículo y a la búsque-
da y adaptación de una bibliografía pertinente para la enseñanza del perio-
dismo (MacKinnon, 2008). Esa tensión pasa también por la formación de 
cuadros en el cuerpo docente que posean una adecuada base teórica y ex-
periencia profesional en redacciones multimedia. Ahora bien, sería como 
mínimo ingenuo creer que las adaptaciones hechas en nombre del perio-
dismo posinternet han acabado con esos problemas. Así pues, todos esos dile-
mas parecen haber sido reapropiados y reintegrados a la pauta de discusiones 
sobre la formación profesional del periodista, y deben adquirir una nueva 
dimensión en los próximos años.

En Brasil han empezado a surgir debates sobre el carácter transversal 
de la enseñanza especializada. Al lado de asignaturas “puras” para la ense-
ñanza y la práctica de la comunicación digital y del periodismo web, están 
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apareciendo iniciativas de aplicación de recursos en línea a la enseñanza del 
periodismo, unas veces de manera tímida, otras con carácter experimen-
tal. La creación de blogs de asignaturas impartidas en las universidades es el 
ejemplo más recurrente. Otras experiencias van más allá como, por ejem-
plo, la del “periodismo cultural” que está siendo desarrollada por la profeso-
ra Geane Alzamorra, de la Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Minas 
Gerais (Brasil), y que mezcla antiguas prácticas de redacción con los nue-
vos escenarios y el uso en clase de herramientas de hipermedia.

La introducción de experiencias pedagógicas como la que acabamos 
de mencionar, o la colaboración entre universidad y mercado son, con todo, 
iniciativas aisladas dentro de un medio académico y laboral marcado por 
la precarización de los profesionales y por la improvisación en la enseñan-
za y en el desarrollo de prácticas más adaptadas a la nueva realidad. Sacar a 
relucir este debate puede ayudar a situar mejor el papel del periodista mul-
timedia y prepararlo para enfrentar los cambios. 

Conclusiones
Estudiamos el periodismo en línea desde hace casi diez años. En ese tiempo 
ha sido posible identificar puntos que consideramos esenciales para nues-
tro análisis y para comprender el periodismo en cuanto fenómeno social. El 
primer punto se refiere al cuidado que debemos tener cuando situamos los 
cambios que afectan a la actividad periodística a partir de diferentes condi-
cionamientos, sin limitarnos, por ejemplo, al determinismo tecnológico. De 
hecho, Internet altera la manera de hacer periodismo. El proceso es negocia-
do con los propios periodistas e influye en su cultura profesional, junto con 
factores de orden socioeconómico como las transformaciones en la estruc-
tura de las empresas de comunicación. Esto nos ayuda a situar el periodis-
mo web como parte de un proceso más profundo de recreación permanente 
del mundo de los periodistas.

Es decir, hemos observado que las posibilidades que ofrecen las tec-
nologías (en términos de diversificación de los contenidos, la creación de 
nuevas formas y posibilidades de participación de la audiencia en la pro-
ducción periodística) se han enfrentado a otras restricciones, sobre todo 
económicas, y eso lleva al fortalecimiento de las prácticas tradicionales y al 
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deterioro de las condiciones de trabajo. Este doble movimiento —cambio 
y continuidad— vuelve a aparecer en los diferentes escenarios analizados 
en este trabajo: las rutinas de producción que imitan la práctica de ensa-
yos impresos, pero bajo una nueva lógica temporal; la aparición de nuevos 
productos, generados a partir de la utilización y adaptación de lo que ya se 
transmite en los medios tradicionales; y el desarrollo de un profesional con 
un perfil basado en la adquisición de nuevas competencias (multimedia), 
además del fortalecimiento de los valores ya establecidos entre los perio-
distas (la versatilidad, la calidad del texto, etc.).

Un segundo punto es la manera como las transformaciones se pro-
pagan por diferentes caminos. Cuando hablamos del periodista en la red 
tratamos de perfiles diferentes. El estatus precario del reportero en tiempo 
real, la posición destacada del bloguero y la multifuncionalidad del perio-
dista multimedia son diferentes caras de un fenómeno que busca renovarse 
en las diferentes formas de hacer periodismo. El proceso actual de multi-
plicación de los medios de comunicación y sus soportes —ahora con la 
entrada de las redes sociales y dispositivos móviles (tabletas, teléfonos in-
teligentes)— reafirma la percepción de que la producción periodística en 
Internet se ha establecido en una variedad de prácticas y discursos que im-
pide la formulación de teorías definitivas sobre el tema. 

La inestabilidad del escenario implica una dosis de inseguridad cuan-
do planteamos la cuestión de cómo prepararse para ese mercado de trabajo: 
¿adaptándose al ritmo frenético de las coberturas en tiempo real?, ¿constru-
yendo una formación humanística capaz de sustentar análisis y opiniones 
emitidas en los blogs? o ¿invirtiendo en una formación multimedia? Nues-
tras investigaciones muestran que las empresas y el medio académico toda-
vía están buscando respuestas precisas a este rompecabezas. 

La Universidad, sin embargo, parece haber tomado la delantera con 
respecto a las implicaciones de este proceso desde el punto de vista del pro-
fesional y de la calidad de la información. A pesar de que nuestra propuesta 
no ha sido hacer una reflexión en defensa del “buen periodismo”, la des-
cripción de las condiciones de trabajo de los periodistas en Brasilia sirve 
como una advertencia sobre los impactos sociales de las noticias produci-
das en el molde de una “comida rápida”, o la mcdonalización del periodis-
mo, como lo llamó Jorge (2008).
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