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La renovación de los perfiles periodís-
ticos representa uno de los principales 
desafíos profesionales y formativos en 
las próximas décadas. Mientras los me-
dios de comunicación asumen los nue-
vos roles en un proceso cambiante de 
“ensayo y error”, la universidad investi-
ga esas adaptaciones para trasladarlas, 
progresivamente, a su oferta en el aula. 
Este artículo se centra en la perspectiva 
investigadora y formativa con el obje-

The reshaping of journalistic profiles 
poses one of the main professional and 
formative challenges in the coming 
decades. While the media assume the 
new roles in a changing process of ‘trial 
and error’, universities look into these 
adaptations in order to transfer them, 
progressively, to their educational provi-
sion. This article focuses on the research 
and training approach with the aim of 
finding out the most recognized journa-

* Artículo realizado dentro del proyecto del Plan Nacional de I+D+I ‘Cibermedios nati-
vos digitales en España’ vinculado con dos subproyectos:

“Cibermedios nativos digitales en España: caracterización y tendencias” (RTI2018-093346-B-
C31), al que pertenece la primera autora.

“Cibermedios nativos digitales en España: formatos narrativos y estrategia móvil” (RTI2018-
093346-B-C33), al que pertenecen los tres autores siguientes.
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DE LA INNOVACIÓN EN PERFILES PERIODÍSTICOS  
A LA FORMACIÓN EN EL AULA

La transformación de los perfiles periodísticos refleja los cambios que vive el 
entorno de la comunicación. La tecnología digital favorece la metamorfosis 
del informador tradicional cuyas tareas se diferenciaban, hasta hace menos 

de dos décadas, principalmente por el lenguaje y el uniformato en el que trabajaba: 
escrito o audiovisual. En la actualidad, las tareas se diversifican y entremezclan en 
el periodismo online con perfiles cambiantes (Deuze y Dimoudi, 2002) que tienen 
en común la capacitación para trabajar en multiformato y multilenguaje, con nue-
vas destrezas y competencias atribuidas al periodista multimedia y polivalente.

Estas y otras mudanzas del “hipersector de la comunicación en los últimos 
veinte años no solo han obligado a los periodistas a ponerse al día para trabajar 

tivo de conocer cuáles son los perfiles 
periodísticos emergentes más reconoci-
dos en el ámbito académico. Para ello 
se recurre a una doble metodología me-
diante una revisión bibliométrica sobre 
44 revistas (2000-2017) —que permite 
conocer qué perfiles son los más investi-
gados y reconocidos— junto a un aná-
lisis de contenido de la oferta de perfiles 
de 39 Grados en Periodismo en España 
señalados como “salidas laborales”. Los 
resultados reflejan que predominan las 
investigaciones en torno a tres perfiles 
—periodista multimedia-multitarea, 
community manager y periodista de 
datos—; se ofrecen las denominacio-
nes, definiciones y funciones atribuidas 
académicamente a cada uno de ellos; 
y se confirma la limitada incorporación 
de perfiles emergentes como salidas la-
borales expresamente recogidas en las 
webs de los Grados en Periodismo.

Palabras clave: perfil periodístico mul-
timedia, community manager, perio-
dismo de datos, redes sociales, univer-
sidad.

listic profiles emerging in the academic 
field. The paper uses two methodolo-
gies: a bibliometric review of 44 jour-
nals (2000-2017) —which allows us 
to identify which profiles are the most 
researched and recognized — together 
with a content analysis of the profile 
offer from 39 Degrees in Journalism in 
Spain described as ‘professional paths’. 
The results show that research is pre-
valent around three profiles —multime-
dia-multitasking journalist, community 
manager and data journalist—; the 
naming, definitions and functions aca-
demically attributed to each of them are 
described; and the results confirm the 
limited incorporation of the emerging 
profiles as work opportunities as par-
ticularly recognized on the websites of 
the Degrees in Journalism.

Key words: multimedia journalistic pro-
file, community manager, data journa-
lism, social networks, university.
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con las herramientas de la actual generación, sino que han definido renovados 
perfiles profesionales” (López-García, 2012: 182) en una etapa denominada co-
municativamente de posmodernidad (Arroyo, 2011). 

Entre los nuevos perfiles más reconocidos están el de especialista en redes 
sociales (Almansa y Godoy, 2012; Noguera, 2010, 2013; Flores-Vivar, 2009), que 
se enmarca en el contexto global de social media (Said et al., 2013) y se deno-
mina comunity manager con funciones que entremezclan lo periodístico con el 
marketing de marca (Meso, Mendiguren y Pérez, 2015; Treviño, Barranquero y 
Zusberro, 2013). Otras figuras emergentes reconocidas son la del periodista de 
datos que realiza una nueva narrativa y visualización (Parasie y Dagiral, 2012; 
Renó y Renó, 2015; Gertrudis et al., 2016; López, et al., 2009, 2016; Bruns, 2016), 
la del periodista móvil (Scolari et al., 2009) o, entre otras, la del gestor de conte-
nidos multimedia (Lugo-Ortiz, 2016). Así pues, vemos una evolución de los per-
files periodísticos englobada en el contexto de convergencia mediática (Barrios y 
Zambrano, 2014; Larrondo et al., 2012), en el que las audiencias activas (Mata y 
Masip, 2018) y en transformación (Carpentier, Schrøder y Hallett, 2014) llevan a 
generar noticias más participativas (Deuze, Bruns, y Neuberger, 2007). Todo ello 
propicia nuevas narrativas en experimentación (Kolodzy, 2013) para profesiona-
les cualificados en la multitarea o la especialización.

En el contexto del denominado periodismo “post-industrial” (Anderson et al., 
2012), las investigaciones en torno a los perfiles emergentes adquieren una espe-
cial relevancia en los primeros años del siglo XXI que se traducen en intentos de 
“metodologizar la detección del perfil de las nuevas fuerzas laborales vinculadas 
a la comunicación social” (Mellado et al., 2007: 160). Los estudios resultan cada 
vez más prolíficos y se aglutinan en torno a tres paradigmas principales:

• el cambio tecnológico-digital
• la modificación de las estructuras de las redacciones en el contexto de la con-

vergencia
• la adaptación formativa a los perfiles emergentes

En primer lugar, el interés por este objeto de estudio coincide con los inicios de 
las prospecciones en torno a la propia tecnología digital que modifica los escena-
rios laborales, en sentido general, al asumir que “las trayectorias profesionales ya 
no son lineales y previsibles, son quebradas y necesitan transformaciones, muta-
ciones profundas. La identidad profesional se transforma” (Flichy, 2004: 21-23) y 
se establece una estrecha relación entre el cambio de tareas y herramientas (Rot-
man, 2013) que definen la nueva figura del periodista digital (Meso, 2002; Deuze, 
2017). Así, va especializándose con perfiles diferenciados con nuevas denomina-
ciones (Helle, 2000) y redistribución de sus tareas según el dominio de unas u 
otras herramientas. Los perfiles se ven, así, muy determinados por la “matriz tec-
nológica” (López et al., 2017: 89), de manera que se establece una interrelación 
entre perfil-tarea/función-especialización, que va cambiando a medida que se 
produce un mayor desarrollo digital de las herramientas al servicio del periodista. 

En segundo lugar, se analiza desde la convergencia periodística en las redac-
ciones donde se han diagnosticado ya cambios de perfiles en tres diferentes pro-
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160 cesos: el de transferencia, el de fusión y el de incremento de tareas (Rintala y 
Suolanen, 2005).1 Estas modificaciones afectan a todos los formatos, incluido 
el audiovisual (Micó-Sanz, 2003), y se saltan las barreras del multilenguaje para 
hacer extensible la figura del periodista “polivalente” o “adaptativo” (Palomo y 
Palau, 2016), una figura que se amolda a los entornos digitales (Salaverría, 2014; 
González y Ortells, 2012; Scolari, Micó, Navarro y Pardo, 2008) de cualquier tipo 
de redacción sin que la esencia del periodismo cambie (Sánchez-García et al., 
2015). Algunos estudios confirman que en las redacciones el cambio a los nuevos 
perfiles es lento (Hermida, 2010), incluido en los llamados cibermedios o nativos 
digitales (Caminero y Sánchez-García, 2018), en los que predomina el periodista 
multitarea y la formación autodidacta.

Y, en tercer lugar, la investigación académica analiza perfiles emergentes y 
oferta formativa (García-Santamaría et al., 2014) atendiendo a la realidad del sec-
tor (Bastin, 2012; Berganza et al., 2017; Pérez-Serrano et al., 2015; Sánchez y Mén-
dez, 2013a; Mellado y Lagos, 2014).

Dicha realidad de los medios de comunicación va por delante al asumir trans-
formaciones, y es la investigación académica la que las analiza, mientras que 
algunas facultades con afán innovador van incorporando perfiles emergentes. 
Desde el terreno profesional español se demandan perfiles en torno a tres macro 
tareas (APM, 2016; FTI-Ametic, 2012): 

• Creación de contenidos digitales: experto en posicionamiento online, especia-
lista en marketing online, community manager. 

• Producción de información: portadista web/móvil, editor de vídeo, editor grá-
fico, periodista de datos, experto en experiencia de usuarios

• Distribución y posicionamiento de la información: gestor de redes sociales, 
analista SEO y analista SEM.

Con esta realidad, las facultades deben asumir el hito de formar a los comunica-
dores en las nuevas destrezas y competencias digitales (Tejedor, 2008). Pero ante 
este reto se ha calificado a la universidad como “asincrónica”, porque los estu-
dios en periodismo permanecen “inmunes” a los cambios del mercado laboral en 
profunda transformación (Araujo y Micó, 2017), lo que refleja que el sistema de 
educación universitaria no ha sabido adaptarse, al menos de momento (Ventura et 
al. 2018). Algunos estudios que comparan la oferta académica internacional en Co-
municación muestran que se fomenta un perfil “profesional capaz de comprender 
y gestionar las transformaciones que introduce la cultura digital” (Tejedor y Cervi, 
2017: 1643), es decir, combinan la destreza técnica con el pensamiento crítico.

En el caso de España, hace apenas tres lustros el Grado en Periodismo se modi-
ficó dentro del Plan Bolonia siguiendo el Libro Blanco de “Títulos de Grado en Co-
municación” (ANECA, 2005), en el que se establecían cuatro perfiles profesionales: 
redactor de información periodística; comunicación institucional; investigador, 

1  Estudio sobre medios y perfiles realizado en Finlandia entre 2001 y 2002.
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docente y consultor; y gestor de portales y editor de contenidos. Desde enton-
ces, han experimentado una evolución profesional que requiere una actualización 
académica acorde a la realidad de los perfiles especializados tecnológicamente y, 
en muchos casos, polivalentes (Sánchez y Méndez, 2013b). E igualmente en este 
tiempo se ha comprobado la lenta incorporación de las asignaturas relacionadas 
con el periodismo multimedia de una manera transversal (Sánchez-García y Cam-
pos, 2016).

En este contexto, la presente investigación se centra en la perspectiva aca-
démica española con el objetivo principal de conocer cuáles son los perfiles pe-
riodísticos emergentes reconocidos en el ámbito académico. Y se añaden dos 
objetivos secundarios:

• cuantificar qué roles son los más investigados en España: los predominantes, 
sus metodologías de estudio, definiciones y funciones atribuidas;

• analizar, desde el punto de vista docente, qué perfiles emergentes aparecen 
reconocidos expresamente como “salidas laborales” en las webs oficiales de 
los Grados en Periodismo.

La hipótesis de partida es que la investigación académica reconoce un mayor 
número de perfiles periodísticos emergentes de los que se ofrecen expresamente 
en los Grados en Periodismo, de manera que la investigación va por delante de 
la adaptación formativa en el aula que, a su vez, va por detrás de los cambios 
profesionales.

METODOLOGÍA

El presente estudio recurre a una doble metodología de revisión bibliométrica, 
que permite analizar el estado de la investigación en torno a los perfiles periodís-
ticos emergentes, y de análisis de contenido sobre la oferta de salidas laborales 
de los Grados en Periodismo en España. Ambas técnicas resultan necesarias para 
alcanzar el objetivo propuesto de analizar la actividad investigadora y la oferta 
docente sobre perfiles emergentes.

En primer lugar, se recurre a una de las metodologías más extendidas en el 
ámbito de las Ciencias Sociales como es la revisión bibliométrica o “investigar 
la investigación” (Martínez-Nicolás y Saperas, 2011) para conocer y recopilar 
los avances investigadores, así como la conceptualización de los perfiles pe-
riodísticos emergentes. Para su diseño se toman como referencia metodológi-
ca estudios precedentes en torno al análisis bibliográfico (Jones, 1998; López-
Rabadán y Vicente-Mariño, 2011; Arcila, Piñuel y Calderín, 2013; De Filippo, 
2013; Rodrigo-Alsina y Lazcano, 2014) centrados en el registro y análisis de 
investigaciones publicadas en el ámbito de la Comunicación. El análisis pro-
puesto se acota a 44 revistas científicas españolas indexadas en la base de datos 
Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Cien-
cias Sociales y Jurídicas (DICE) y en Scopus. El período temporal abarca más de 
tres lustros, de 2000 a 2017, por considerar que es la etapa de mayor desarrollo 
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162 de perfiles emergentes, relacionados con la aparición de las nuevas tecnologías 
y la convergencia mediática. 

El primer filtrado se realiza mediante buscadores manuales o automáticos a 
partir de ocho palabras clave: perfil periodístico, rol, periodista de datos, redes 
sociales, community manager, editor de contenidos, periodista móvil (mobile jour-
nalism, MOJO) y salidas laborales. De este primer vaciado sobre las 44 revistas, se 
obtienen más de 150 artículos que se someten a un segundo filtrado, que arroja 
un resultado de 72 investigaciones que específicamente se refieren a algún tipo 
de perfil periodístico. La codificación de cada unidad de análisis se agrupa en 
torno a cuatro categorías principales con hasta 15 variables de estudio: 

A. Identificación de la investigación (revista, año, autor, universidad, grupo de 
investigación)

B. Objeto de estudio (objetivo/temática, ámbito, soporte, palabras claves)
C. Metodología (método y perfil específico estudiado) 
D. Tipología de perfil (emergente /tradicional, denominación, definición y fun-

ciones). 

El análisis bibliométrico permite establecer una conceptualización del objeto de 
estudio recopilando cuantitativamente los perfiles emergentes más estudiados 
en España junto a las definiciones y funciones atribuidas a cada uno de manera 
predominante.

En segundo lugar, se desarrolla la metodología de análisis de contenido sobre 
la oferta de los Grados en Periodismo, que se estima pertinente al considerar-
la como “una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática 
y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación” (Berelson, 1952: 
18). Igualmente, permite un análisis cualitativo que tiene en cuenta el contexto 
(Krippendorff ,1990) en el que se obtienen los resultados, “ajustándose a un pro-
cedimiento sistemático y objetivo de descripción del contenido” (Bardin, 1996: 
32). En este caso, la muestra se delimita a 39 Grados en Periodismo2 españoles, 
centrando el análisis en el apartado de “salidas laborales/perfiles” recogido en las 
webs institucionales. La ficha de codificación se centra, en este caso, en la com-
probación del seguimiento por parte de las universidades de los cuatro perfiles 
oficiales ya mencionados establecidos por ANECA (2005): A. Redactor; B. Gabi-
nete; C. Investigador-docente-consultor; D. Gestor de portales y editor. Sobre la 
información encontrada se codifican tres variables: los perfiles oficiales que se 
cumplen, los que no se incluyen y los emergentes que añade de manera expresa 
cada universidad como nuevos perfiles emergentes considerados como salidas 
laborales más especializadas en el entorno digital.

El análisis de resultados de ambas partes del estudio empírico permite señalar 
cuáles son los perfiles periodísticos emergentes más reconocidos académicamen-

2 El listado ha sido elaborado a partir de las bases de datos de ANECA y de la web del 
Ministerio de Educación. Disponible en <www.educación.es> (consultada el 13-5-2018).
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te, presentar una conceptualización de los mismos y establecer la conexión real 
entre los roles que se investigan y los que se incorporan realmente a la formación 
de los periodistas como salidas laborales reconocidas. 

RESULTADOS

Los resultados del análisis empírico se presentan a continuación agrupados en 
tres apartados: el correspondiente al análisis bibliométrico, la conceptualización 
de los perfiles predominantes desde la aportación de los investigadores en Comu-
nicación, y los perfiles periodísticos reconocidos como “salidas laborales” en el 
Grado en Periodismo en España.

La investigación en perfiles periodísticos en España (2000-2017)

El primer filtrado ha incluido la revisión de 44 revistas, de las que se conforma 
la muestra acotada definitiva con 72 artículos que específicamente se refieren a 
algún tipo de perfil periodístico, y que permiten su catalogación, definición y 
funciones. Los resultados del análisis de contenido se reflejan con detalle en la 
tabla 1 y se explican a continuación agrupados por categorías.

En la categoría establecida en la metodología de “Identificación de la inves-
tigación” (A), el análisis por revistas arroja el dato de 22 publicaciones que sí 
incluyen algún estudio de perfil y otras 22 que no recogen este objeto de análisis. 
Considerando a las publicaciones con más de 5 artículos sobre el tema, las que 
más investigaciones ofrecen al respecto son: Estudios del Mensaje Periodístico (9), 
El Profesional de la Información (7), Telos (7), Index (6), Latina (6) y Comunicación 
y Sociedad (5). 

El análisis por años, acotado en la franja temporal de 2000 a 2017, refleja una 
clara tendencia ascendente del interés por esta temática de análisis que surge con 
el nuevo entorno multimedia. Esta evolución temporal permite confirmar que 
en la primera década aparecen estudios que recogen nuevos perfiles emergentes; 
pero resulta especialmente significativo a partir de la segunda década, en la que 
destacan 2010 y 2011 con nueve artículos en cada año y llegan a los 11 artículos 
en 2013. Entre 2012 y 2015 varias publicaciones dedican ediciones especiales a la 
cuestión, lo que confirma su interés creciente.

Igualmente queda reflejado que la investigación en torno a perfiles pe-
riodísticos comienza a ser una temática de interés en un amplio espectro de 
universidades con 29 centros que han dedicado alguna publicación a la cues-
tión, de los que 22 son universidades españolas y 8 latinoamericanas. Aten-
diendo al número de artículos, destacan la Universidad Complutense (10), 
la Universidad Rey Juan Carlos (6), Universidad de Málaga (4), Universidad 
de Santiago de Compostela (3), Universidad de Sevilla (3) y Universidad de 
Vic (3). A partir de ahí, aparecen con 2 artículos varias Universidades como 
Nebrija, Alicante, Jaume I, Valladolid, País Vasco y Ramón Llull, a las que les 
siguen otras 10 universidades con un único artículo. Y únicamente en 5 casos 
aparece vinculado un Grupo de Investigación, por lo que puede señalarse que 
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164 no queda reflejado, al menos en esta revisión documental, que un grupo de 
investigación o proyecto se centre específicamente en el estudio de los perfiles 
periodísticos en España.3 

El análisis de la categoría de “Objeto de estudio” (B) evidencia que predomi-
nan los objetivos de analizar y describir cuatro aspectos predominantes: 

• Analizar y describir el cambio de perfiles: en 30 artículos y con un claro predo-
minio del análisis del community manager y del periodista de datos expresado 
como objeto de estudio.

• Demanda del mercado profesional: aparece en 18 casos de manera directa 
que vinculan el estudio de perfiles con la realidad de las redacciones y en las 
ofertas de mercado profesional.

• Enfoque de la educación y formación periodística: en 15 investigaciones que 
buscan la relación entre el cambio de perfiles y la enseñanza periodístca.

• Análisis de redes sociales: en 7 investigaciones sobre medios de comunicación 
y gabinetes.

Al analizar la variable del ámbito en el que se aplican estos objetivos predomina 
el entorno de los medios en España como ámbito de estudio, pero hasta en 10 
casos se analiza el ámbito periodístico internacional. En cuanto a los soportes 
investigados se enmarca claramente en el ámbito multimedia de forma predomi-
nante, haciendo referencia a medios en internet y online; en apenas cuatro casos 
se estudia de manera expresa los perfiles más tradicionales de prensa en papel, 
radio y televisión, lo que confirma que el estudio de los perfiles se justifica en 
mayor medida en el nuevo entorno digital.

El análisis de contenido centrado en la codificación de las palabras clave se 
considera aquí una variable significativa, puesto que permite detectar las temá-
ticas o enfoques que los investigadores relacionan con el estudio de los perfiles 
profesionales. En esta variable se han recogido las tres primeras palabras clave 
por artículo y los resultados muestran que la palabra que más predomina es, 
como era de esperar, la referida a perfil (16), y que, a su vez, confirma que es 
más utilizada que concepto de rol (2), que aparece como sinónimo generalizado. 
Las siguientes en número indican una temática mayoritaria que concuerda con 

3 Los proyectos o grupos de investigación señalados que están relacionados con estudios 
de Ciberperiodismo, nuevas tendencias e innovación periodística son: “La influencia de la audien-
cia en la innovación periodística y gestión de la participación: riesgos y oportunidades” (CSO2015-
64955-C4-3-R), de la Universidad de Málaga; “Audiencias activas y periodismo” (CSO2012-
39518-C04-04), de la Universidad de Valencia; Proyecto I+D+i “Evolución de los cibermedios 
españoles en el marco de la convergencia. Análisis del mensaje” (SC02009-13713-C05-04), de la 
Universidad Ramon Llull; Grupo de Investigación Reconocido (GIR) FONTA, de la Universidad 
Complutense de Madrid; GIR Nuteco (Nuevas Tendencias en Comunicación), de la Universidad 
de Valladolid; Grupo de Recerca en Comunicació Científica-(GRECC), en la Universitat Pompeu 
Fabra; y el grupo Novos Medios, de la Universidad de Santiago de Compostela.
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los perfiles dominantes que centran el interés de los investigadores, como es la 
referencia a redes sociales (7), a su vez, relacionado con la expresión en inglés de 
community manager (2) y con otros dos conceptos: gestor de comunidades (2) y 
social media (2). El siguiente término predominante dentro de las palabras clave 
es el de periodista de datos (5), y con menos presencia, las referencias en torno al 
periodismo móvil (2); y sin presencia del referido a editor de contenidos. Igualmente, 
la expresión salida laboral (5) refleja que los perfiles se estudian muy relacionados 
con el mercado de trabajo y no tanto con la formación. 

Al margen de las palabras clave que conforman la tabla de análisis inicial, el 
estudio visibiliza datos de interés sobre otras palabras clave asociadas al estudio 
de los perfiles periodísticos, de las que aquí se señalan algunas de las más predo-
minantes, que igualmente reflejan temáticas relacionadas al estudiar los perfiles 
profesionales: la palabra digital (14) predomina frente a multimedia (2); web so-
cial o web 2.0 (5); polivalencia (4) refleja la presencia de un perfil multitarea y la 
palabra educación (4) relaciona los perfiles profesionales con la formación de los 
periodistas (véase la relación predominante en la tabla 1).

Respecto a la categoría de “Metodología” de investigación (C) empleada pre-
domina el análisis de contenido y revisión bibliográfica en 32 artículos, seguida 
de las encuestas en 18 casos y entrevistas en 19, junto a tres de Focus Group, uno 
de observación y otro de Delphi (tabla 1). 

El análisis de la metodología, junto con el de objetivos, permiten aquí ya 
esbozar los perfiles periodísticos que más interesan a la investigación y que se 
corroboran en la categoría de “Tipología de perfiles” (D). Así, en la mayoría de los 
44 artículos analizados se hace referencia a un nuevo perfil, o perfil emergente, 
referido al periodista multimedia-multitarea. La tendencia generalizada es la de 
analizar perfiles emergentes específicos: community manager (12), periodista mul-
titarea o multimedia (10), periodista de datos (6), gestor de portales / editor de 
contenidos (5), periodista móvil (2), search engine optimizer (SEO) (2), blogger (2). 
En cuanto al estudio de perfiles tradicionales aparece el redactor (7), comunica-
ción institucional (6), documentalista (2), publicista (1). El resto de los artículos 
se centran en perfiles genéricos o no especifican ninguno en concreto.
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166 Tabla 1. Investigaciones sobre perfiles periodísticos  
en revistas españolas (2000-2017)

Fuente: elaboración propia.
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Conceptualización de los perfiles: denominación,  
definición y funciones

Dentro de la revisión bibliométrica se hace especial hincapié en los resultados de 
la categoría de “Tipología de perfiles” (D), que incluye tres variables: denomina-
ción, definición y funciones. Su codificación y análisis permiten extraer los datos 
de los perfiles predominantes, así como una recopilación de las características 
más repetidas en los artículos analizados, con lo que se establecen dos grandes 
grupos: perfiles emergentes predominantes y perfiles emergentes no predomi-
nantes o minoritarios (tabla 2). De cada uno de ellos se recopilan las diferentes 
denominaciones encontradas (en inglés), así como las definiciones y funciones 
más repetidas en la muestra, a modo de conceptualización. 

En el apartado de perfiles emergentes predominantes destacan: 

• community manager
• periodista multitarea/multimedia
• periodista de datos 
• editor de contenidos

El primer perfil predominante es el de community manager, denominado también 
responsable de redes sociales o gestor de comunidades online, de la que se derivan 
otras denominaciones específicas en inglés como gatekeeper in twitter o social media 
editor/manager. De las investigaciones se extrae la definición de profesional que 
intermedia entre la empresa y el usuario en redes sociales. Se relaciona con las co-
munidades online, centrado en la gestión y dinamización de los diversos canales en 
red de un medio o gabinete para lograr la vinculación del público con la marca. En 
él se entremezclan labores informativas, de comunicación e incluso de marketing. 
Se le atribuyen una decena de funciones diferentes de las que se destacan aquí, a 
modo de ejemplo, tres (véase tabla 2 para las referencias completas): gestión y di-
namización de redes y comunidades online; conversar con la audiencia, escuchar y 
distribuir contenido; saber qué quiere comunicar el medio para establecer contac-
to del director con el usuario. Entre las competencias requeridas figuran una alta 
cualificación en comunicación online, tecnología y estrategias de comunicación. 

El segundo perfil emergente predominante es el de periodista multimedia 
denominado como “polivalente”, “multitarea” (multitask), “hiperperiodista”, 
“adaptativo”, “reportero móvil” y “redactor transmedia”. Se identifica con un 
periodista polivalente capaz de producir contenidos para difundir en soportes, 
plataformas y formatos diferentes, con múltiples destrezas multimedia y digi-
tales, e integrado en equipos multidisciplinares que asumen funciones comple-
mentarias. Se trata de uno de los perfiles más extendidos en las redacciones perio-
dísticas y con funciones híbridas de redacción, fotografía y/o vídeo e infografía 
en una web; enviar crónicas multimedia a distancia y alojarlas en la web, realizar 
labores polivalentes en formatos o temáticas, hacer contenidos en las redes, entre 
otros. Requiere competencias multidisciplinares.

El tercer perfil predominante en las investigaciones es el periodista de datos, 
denominado también “analista de datos” o “editor de datos” (data delivery editor). 
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168 Se identifica con un periodista que gestiona amplias bases de datos, las analiza, 
verifica y visualiza para convertirlas en una información que explica una realidad 
mediante una narrativa multimedia propia. Las funciones descritas predominantes 
en las investigaciones analizadas son: recopilar, analizar y presentar informacio-
nes basadas en datos; gestión, clasificación y búsqueda de datos; visualización de 
manera autónoma o junto a expertos en software. Se le atribuyen competencias en 
nuevas narrativas, innovación infográfica y programas de tratamiento de datos.

El cuarto perfil emergente predominante es el editor de contenidos, al que tam-
bién se le denomina gestor de portales (social media editor) o curador (content cura-
tor). Puede considerarse como un rol más genérico que los anteriores y que por ello 
fue de los primeros en aparecer, contemplado incluso en el catálogo de perfiles de 
la ANECA (2005), y que ha encontrado un desarrollo ligado a los avances de conte-
nidos multimedia. Se identifica con un profesional que encuentra, organiza, filtra, 
presenta y comparte información digital centrada en un ámbito temático al que da 
sentido y le añade un valor propio para un medio o una marca. Además, se le atri-
buyen las funciones de alimentación de contenidos en blogs y web de empresas.

Del análisis de la muestra de investigaciones, se extraen perfiles emergentes 
no predominantes que son cuantitativamente minoritarios, pero de interés por 
considerarlos como posibles tendencias de futuro. En este caso se presentan en 
los resultados siete perfiles más específicos tecnológicamente y que requieren 
competencias más especializadas (tabla 2). Muestra de ellos son las referencias 
académicas a cuatro perfiles concretos:

• Diseñador de interacción, que realiza laboras creativas y de diseño en los do-
cumentales interactivos (webdoc) y genera perfiles emergentes en gamifica-
ción y e-reputación. Mantiene relación con el experto en usabilidad, al que 
se le atribuye la función de filtro entre el ingeniero o desarrollador web y el 
usuario final en busca de incluir elementos de funcionalidad multimedia. 

• Analista de tráfico (social media strategist / analystes), que analiza las tenden-
cias del mercado en los medios sociales, recopila datos cuantitativos y cualita-
tivos de los internautas en los espacios sociales; interpreta y analiza sus usos 
y tendencias que traduce en informes para la toma de decisiones estratégicas. 
Encuentra vínculos con el experto en posicionamiento web (Search Engine Op-
timization, SEO), referido al profesional que se encarga de conseguir que un 
espacio web aparezca en las primeras posiciones dentro de los resultados de 
un motor de búsqueda. 

• El documentalista digital, que puede considerarse también un perfil tradicio-
nal, pero que algunas investigaciones le atribuyen un nuevo valor en el en-
torno de sobreinformación multimedia de las redacciones porque contribuye 
a “mantener y gestionar la calidad documental de una información en una 
labor que refuerza la verificación y trasparencia”. 

• El responsable de la reputación corporativa (Chieff Reputation Officer, CRO), 
que se presenta como un rol con competencias híbridas de algunos perfiles 
anteriormente citados, puesto que es el encargado de dirigir la estrategia co-
municativa y la imagen de marca, donde se relacionan diferentes competen-
cias de posicionamiento, interactividad y distribución de contenido.
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Tabla 2. Catálogo de perfiles periodísticos emergentes  
reconocidos académica y profesionalmente

Fuente: elaboración propia.
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170 Los perfiles ofertados como salidas laborales en el Grado  
en Periodismo

La segunda parte desarrollada en esta investigación de perfiles periodísticos reco-
nocidos académicamente se centra, como ya se ha explicado en la metodología, 
en la perspectiva docente mediante el análisis de los “perfiles y/o salidas labo-
rales” que reconocen de manera expresa las webs universitarias con Grado en 
Periodismo (véase detalle en tabla 3).

Los resultados principales confirman que todos los portales universitarios in-
cluyen gran parte de los perfiles oficiales de ANECA (2005). En concreto, se con-
tabilizan 8 webs con los cuatro perfiles oficiales detallados al completo. Todas las 
unidades de análisis incluyen los referidos a las figuras relacionadas tradicional-
mente con la titulación de Periodismo, como redactor (A) y gabinete de comuni-
cación (B), salvo en tres casos en las que no se indica, al menos expresamente, el 
rol de gabinete de comunicación.

El perfil oficial denominado por ANECA como “investigador-docente-consul-
tor” (D) es, precisamente, el que aparece con resultados más desiguales y que, en 
su mayoría, está ausente. Así, en la variable de “ausencia de perfil” se contabiliza 
este perfil más académico en más de la mitad de las webs, en concreto en 21 ca-
sos en los que no se menciona. A este dato se añade la variación de que en otros 
8 resultados figura uno o dos de los roles académicos señalados, especialmente 
de investigador o consultor para empresas, una faceta que responde a la mayor 
demanda de mercado de profesionales que realicen labores de asesoría y análisis 
en el ámbito de la comunicación. 

En cuanto al perfil oficial referido a “gestor de portales y editor de conteni-
dos” (C), aparece en la totalidad de las webs analizadas. En la mayoría de los casos 
de manera expresa y en otras señalando tareas o funciones relacionadas. 

Por último, la codificación de la variable de “perfiles emergentes” recogidos 
expresamente en las webs analizadas, se detallan en 15 webs. Algunas de las que 
aportan perfiles más diferenciados son las de la Universidad Camino José Cela, la 
Universidad San Pablo CEU, Universidad Pontificia de Comillas, País Vasco, Mur-
cia y la Universidad de Santiago de Compostela. El rol más citado expresamente 
es el de community manager en 8 referencias y ligadas a la expresión española 
de “gestión de información en redes/comunidades online” en otras 4 web. En 
cambio, resulta reseñable la casi ausencia de la mención expresa del periodista 
de datos que aparece solo en un portal universitario como perfil profesional del 
egresado.

De manera excepcional, se contabilizan referencias aisladas a otros roles como 
editor/a de contenidos informativos interactivos (infografías, hipermedia, porta-
les, blogs, etc.); comunicación transmedia; periodismo participativo en internet; 
Strategy Manager; productor de brandend content; administrador de blogs; social 
media editor; gestor AdSense; SEO; transmedia; especialista en dispositivos móvi-
les (mobile journalism, MOJO), entre otras.



PERFILES PERIODÍSTICOS EMERGENTES RECONOCIDOS EN LA UNIVERSIDAD: …

171

TR
ÍP

O
D

O
S 

20
19

   
|  

 4
5

Tabla 3. Descripción de perfiles o salidas laborales recogidos en las webs  
de universidades con Grado en Periodismo (2017-2018)

Fuente: elaboración propia.
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172 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La evolución permanente de la comunicación multimedia provoca el surgimien-
to de perfiles profesionales cada vez más específicos y especializados por tareas 
comunicativas dispares que hacen necesaria una revisión, más o menos perió-
dica, acerca de los perfiles periodísticos emergentes realmente asentados que se 
consideran predominantes, así como sus tendencias cambiantes. Las empresas 
mediáticas incorporan de forma progresiva perfiles nuevos, aunque de una ma-
nera más conservadora de lo inicialmente esperado en el caso de España, tanto 
en los medios tradicionales como en los nativos digitales (Caminero y Sánchez-
García, 2018). Estos cambios profesionales son observados, en su conjunto, por 
el ámbito académico a través de la investigación, buscando su acomodo en la 
enseñanza periodística y estableciendo una relación entre nuevos perfiles profe-
sionales y nuevos perfiles formativos.

Bajo estas premisas, el presente artículo da por cumplido el objetivo principal 
de conocer cuáles son los perfiles periodísticos emergentes reconocidos en el ám-
bito académico español desde el punto de vista investigador y cómo se reflejan 
en la oferta universitaria como salidas laborales de los periodistas en España. El 
análisis bibliométrico de 44 revistas indexadas (2000-2017) y el análisis de conte-
nido sobre 39 webs universitarias de Grado en Periodismo permiten corroborar la 
hipótesis de partida de que la investigación académica reconoce un mayor núme-
ro de perfiles periodísticos emergentes de los que se ofrecen expresamente en los 
Grados en Periodismo, de manera que va por delante de la adaptación formativa 
en el aula, aunque, a su vez, va por detrás de los cambios profesionales.

A partir de estas constataciones, un análisis pormenorizado de los resultados 
permite establecer cuatro conclusiones concretas para el debate académico. 

En primer lugar, se confirma que, aunque la investigación académica de los 
últimos tres lustros en España ofrece una diversificación de perfiles periodísticos 
emergentes, los predominantes son cuatro: periodista multimedia-multitarea; 
gestor de redes sociales (community manager), periodista de datos y editor de con-
tenidos. De ellos, puede considerarse el periodista multimedia/polivalente y el 
community manager como los mayoritariamente asentados, siendo este último 
el que concentra mayor número de investigaciones, frente al del periodista de 
datos, por ejemplo, con menor presencia en los objetos de estudio analizados; un 
resultado que igualmente coincide con la oferta que expresamente se recoge en 
las webs universitarias, donde los dos perfiles emergentes mayoritarios asociados 
a salidas laborales son periodista multimedia y gestor de redes sociales.

En segundo lugar, se aprecia consenso y similitudes en las definiciones de los 
perfiles profesionales que ofrecen las investigaciones analizadas, mientras que en 
las denominaciones cabría todavía la oportunidad de alcanzar una mayor unifi-
cación. Igualmente, se constata claridad en el reparto de las funciones de cada 
perfil aun teniendo en cuenta que entre ellos existe transversalidad y multidisci-
plinariedad de tareas.

En cuanto a la oferta formativa, la tercera conclusión del estudio revela que 
los perfiles emergentes especializados aparecen expresamente en menos de un 
tercio de las webs de Grado en Periodismo de la Universidad española, en las que 
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destaca el gestor de redes sociales o community manager como el perfil formativo 
nuevo más presente. En cambio, el perfil del periodista de datos aparece en me-
nor medida en las investigaciones y su presencia casi es nula en las webs univer-
sitarias como “salida laboral” expresamente reconocida tras cursar el Grado en 
Periodismo. Esto confirma que la enseñanza periodística discurre de manera más 
lenta y asincrónica que la realidad profesional (Araujo y Micó, 2017; Ventura et 
al., 2018), a la que debe adaptarse.

Como cuarta conclusión, destaca la idea de que la mayoría de las webs ana-
lizadas mantiene la distribución de los perfiles oficiales marcados por ANECA 
(2005) en la formación de los periodistas en España, aunque con una notable 
ausencia del perfil de periodista investigador-docente-consultor, que no aparece 
reflejado en más de la mitad de las webs universitarias.

En general, se confirma una expansión progresiva de la investigación en perfi-
les digitales con un alto conocimiento de las nuevas tecnologías y con formación 
más especializada en redes sociales, periodismo de datos y nuevas narrativas para 
soportes multimedia (Gómez-Calderón, Roses y García-Borrego 2017). El ámbito 
formativo, sigue reflejando, al menos oficialmente en sus webs, una clasifica-
ción de los perfiles como salidas laborales distribuidos por formatos tradicionales  
—prensa, radio y televisión— que no parece corresponderse con una realidad de 
perfiles multimedia, multilenguaje y polivalentes donde se han difuminado las 
fronteras del soporte. 

Esta investigación se cierra con limitaciones, conscientes de la dificultad de 
encontrar la relación directa entre las demandas profesionales del sector y la rea-
lidad académica y formativa del aula. Una relación que puede mejorar al ahondar 
en la realidad profesional y la evolución de los perfiles emergentes en futuras 
investigaciones.
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