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PERIODISMO ONLINE: fenómeno inconcluso de la era digital 

 

El subtema a partir del cual se desarrolla este trabajo es ‘organización del trabajo en medios 

online’.  

Se entiende por trabajo online, aquél que es realizado a partir de las herramientas que presta 

Internet. También conocido como Cibertrabajo, está basado en la implementación de, por 

ejemplo, video conferencias, debates, etc. a partir de una conexión a la red.  

Considerado un fenómeno propio de la llamada Era Digital, el trabajo online se da en más de una 

rama del trabajo tradicional (marketing, derecho, moda, etc.). Sin embargo, desde una 

perspectiva propia de la carrera de Ciencias de la Comunicación, lo largo de este trabajo, nos 

centraremos en el periodismo digital, como forma de trabajo que puede organizase a partir 

medios online. 

Periodismo digital es el término que designa a la práctica de la profesión periodística con espacio 

en internet, esto es, ‘la búsqueda de información, investigación, producción y sobre todo, 

difusión de contenidos periodísticos en el ciberespacio’ (Salaverría, 20081). Esto no se da 

únicamente en lo que refiere a los diarios, sino que en la radio y a la televisión. Surge y crece con 

importante fuerza durante la segunda mitad de la 1990, una vez que el uso masivo de internet es 

moneda corriente, con respecto a los fines militares para los cuales había sido originalmente 

pensado. 

Pueden diferenciarse dos tipos de periodismo digital: aquel que implica una transposición, es 

decir, el pasaje de un producto realizado para un medio tradicional (diario, radio, televisión) a 

internet, y aquel hecho especialmente para medios digitales (diario, radio, televisión en el 

ciberespacio) de internet.  

El surgimiento del periodismo digital trae de la mano, naturalmente, el surgimiento de la figura 

del Periodista digital.  

Se denomina de esta manera a aquél que practica el quehacer informativo para medios de 

internet. Vale aclarar que se considera como periodista digital a aquel que, no solo practica el 
                                                           
1Salaverría, Ramón. Doctor en Periodismo. Director del Departamento de Proyectos Periodísticos de la 
Universidad de Navarra, donde dicta las asignaturas Periodismo especializado y Tecnología de la 
información. Preside la Journalism Studies Section en la European Communication Research and 
Education Association (ECREA). Definición tomada de entrevista.  
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periodismo para medios digitales, sino que también a aquellos que lo hacen a través de blogs y 

redes sociales de manera no profesional. 

A lo largo del trabajo, al hablar de periodista digital, se hará referencia al primer tipo. Se 

entiende que internet permite una democratización de la práctica periodística, pero se acotará la 

definición, únicamente, al ejercicio de ésta profesionalmente (en portales de noticias, webs de 

medios tradicionales, webs de diarios online, etc.).   

Entre los beneficios más importantes del periodismo digital, se encuentran la posibilidad de una 

mayor libertad de expresión, aumento de reciprocidad y feedback por parte de las audiencias 

(rompiendo con la unidireccionalidad característica del periodismo tradicional), mayor consumo, 

mayor inmediatez, con una considerable reducción del tiempo de publicación de la información 

respecto del acontecimiento al cual refiere, menor costo (en su gran mayoría, los diarios online 

son gratuitos, amén de los costos de computadora y conexión a internet –desde el hogar o desde 

un cibercafé- que se consideran un gasto independiente), mayor posibilidad de acceso a 

información (mediante enlaces), ente otras.  

Sin embargo, a pesar de los aspectos positivos mencionados anteriormente, es necesario 

mencionar aquellos puntos que presentan un reto para el desarrollo de la práctica del periodismo 

digital.  

A saber: Internet es una herramienta eficaz que permite un mayor acceso a una mayor cantidad 

de información a nivel global. Esto no quiere decir que habrá más cosas que decir, sino que 

habrá más información respecto de la cual decir algo. El primer desafío es, por tanto, lograr una 

actitud discriminadora entre lo que es relevante y de interés, y lo que no. Es necesario, además de 

conocer el uso de internet, generar contenidos que sean sintéticos, directos y precisos. Es 

menester, entonces, el desarrollo de un lenguaje y formas de enunciación discursiva que sean 

propias del periodismo digital, para que puedan ser compatibles con el lenguaje de internet. Por 

último, es indispensable el manejo de links e hipervínculos, que conectan a la audiencia con 

información relevante respecto de aquella que están leyendo.   

En tanto, a diferencia de lo que sucedía cuando surgió en primera instancia, el periodismo digital 

está desarrollando contenidos propios, además de la versión digital de los contenidos en medios 

tradicionales, puede afirmarse el surgimiento de un nuevo género periodístico, y, en 

consecuencia, una modificación en la profesión periodística.  
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Así, se vuelve indispensable, no solo desarrollar nuevos planes de estudio para la formación de 

profesionales, centrado en la utilización de nuevas tecnologías y herramientas de internet para la 

información y comunicación, sino que el planteamiento de un nuevo estatuto profesional, o 

modificación del actual, para periodistas que utilicen como medio a internet, ya que, habiendo 

pasado una década del siglo XXI, es imposible pensar a las sociedades sin internet, y al 

periodismo desasociado de él.  

Es por lo mencionado anteriormente que el actual trabajo se centrará en cuáles son las 

modificaciones necesarias en, especialmente, la formación, y en la regulación legal de la 

profesión periodística para que ésta se convierta en una profesión adaptada a internet en su 

totalidad, y que posea derechos, deberes e incumbencias profesionales claramente establecidas.  

Una diferenciación nítida y visible del periodismo tradicional y del digital es un desafío que es 

necesario alcanzar. No se trata de una transición, en tanto medios tradicionales y medios digitales 

pueden convivir, pero sí es indisoluble la labor periodística de las herramientas y servicios de 

internet hoy en día. El periodista digital es diferente del periodista tradicional, por lo que el reto 

es la generación de profesionales competentes y cualificados, y una legislación laboral que 

contemple aspectos fundamentales para el desarrollo eficaz de la profesión, a saber: propiedad 

intelectual, derechos de autoría, copyright, duración de contratos, privacidad, libertad de 

expresión, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOPANO, María Victoria 

Organización del Trabajo en Medios Online 

 

 

4 

 

Conceptos fundamentales para la investigación de periodismo digital:  

 

1- Cibertrabajo: consiste en el trabajo basado en las herramientas y posibilidades que ofrece 

internet (video conferencias, debates online, etc.)  

 

2- Periodismo digital: es un fenómeno propio de la Era Digital, que comienza a crecer a 

partir de la década del ’90, cuando el uso de internet se masifica intensamente, dejando atrás el 

uso restringido para fines militares, motivo por el cual surge en primera instancia.  

El periodismo digital (periodismo web o ciberperiodismo) es el término que designa a la práctica 

de la profesión periodística con espacio en internet, esto es, ‘la búsqueda de información, 

investigación, producción y sobre todo, difusión de contenidos periodísticos en el ciberespacio’ 

(Ramón Salaverría). Esto no se da únicamente en lo que refiere a los diarios, sino que a la radio y 

a la televisión.  

Pueden diferenciarse dos tipos de periodismo digital: aquel que implica una transposición, es 

decir, el pasaje de un producto realizado para un medio tradicional (diario, radio, televisión) a 

internet, y aquel hecho especialmente para medios digitales (diario, radio, televisión en el 

ciberespacio) de internet. Entre los beneficios más importantes del periodismo digital, se 

encuentran la posibilidad de una mayor libertad de expresión, aumento de reciprocidad y 

feedback por parte de las audiencias (rompe con la unidireccionalidad característica del 

periodismo tradicional), mayor consumo, mayor inmediatez, con una considerable reducción del 

tiempo de publicación de la información respecto del acontecimiento al cual refiere, menor costo 

(en su gran mayoría, los diarios online son gratuitos, amén de los costos de conexión a internet –

desde el hogar o desde un cibercafé- que se consideran un gasto independiente), mayor 

posibilidad de acceso a información (mediante enlaces), ente otras.  

 

3- Periodista digital: Con el surgimiento del periodismo digital para medios digitales, surge 

ésta figura. Se denomina periodista digital a aquél que practica el quehacer informativo para 

medios de internet. Vale aclarar, que se considera como periodista digital a aquel que, no solo 

practica el periodismo para medios digitales, sino que también a aquellos que lo hacen a través 

de blogs y redes sociales de manera no profesional. 
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A lo largo del trabajo, al hablar de periodista digital, se hará referencia al primer tipo. Se 

entiende que internet permite una democratización de la práctica periodística, pero se acotará la 

definición, únicamente, al ejercicio de ésta profesionalmente. 

Ligado a la idea de multimedia, el periodista ya no sólo busca la noticia y la redacta, sino que 

escribe, toma fotografías, filma, edita, bloguea, etc.   

 

4- Multimedialidad: medio que integra en una misma plataforma los formatos: texto, audio, 

vídeo, gráficos, fotografías, animaciones, infografías, etc. las formas de comunicación tienen una 

tendencia a ser cada vez más visuales, con textos que acompañan, y no al revés, como antaño.  

A pesar de esto, los contenidos de información de naturaleza periodística, deben seguir siendo 

producidos por profesionales, más allá de que haya individuos en la sociedad que posean acceso 

a las mismas herramientas y programas que los profesionales utilizan para estos fines. 

La multimedia posee un propio lenguaje, en el que hipertextualidad e interactividad son 

conceptos clave.  

 

5- Hipertextualidad: posibilidad de acceder a la información de manera multidireccional y 

no lineal. Permite la navegación en el contenido a través de enlaces (links) en relación al texto, 

que aparecen en el texto. Es una capacidad, propia de la Red, de organización de estructuras 

discursivas.  

 

6- Interactividad: se refiere a la posibilidad que tienen los usuarios de interactuar con el 

medio, los autores y el texto. Permitiendo de esta forma un desarrollo de acciones que proponen 

y comunican directamente, rompiendo con la unidireccionalidad de los medios tradicionales, 

democratizando la información y convirtiendo a las audiencias en posibles informantes no 

profesionales.  

 

 

 

 



LOPANO, María Victoria 

Organización del Trabajo en Medios Online 

 

 

6 

 

7- Convergencia periodística: Convergencia es ‘la homogenización de los soportes, 

productos, lógicas de emisión y consumo de las industrias info-comunicacionales’ (Becerra, 

2000:952), en el campo de las telecomunicaciones, la informática, lo audiovisual, la prensa 

escrita y la edición.  

 

La convergencia periodística es un proceso multidimensional que, facilitado por 

lo implantación generalizada de los tecnologías digitales de telecomunicación, 

afecto al ámbito tecnológico, empresarial, profesional y editorial de los medios 

de comunicación, propiciando una integración de herramientas, espacios, 

métodos de trabajo y lenguajes anteriormente disgregados, de forma que los 

periodistas elaboran contenidos que se distribuyen a través de múltiples 

plataformas, mediante los lenguajes propios de cado uno (Salaverría 2008:404
3
).  

 

La convergencia periodística no es simplemente la profesión periodista tradicional en un nuevo 

soporte, sino que, partiendo de esto, implica la generación de una nueva actividad profesional, 

más allá de la reorganización de la misma a partir de la convergencia. Implica una nueva forma 

de hacer periodismo.   

 

8- Sociedad de la información: es una sociedad en la cual las tecnologías que facilitan la 

creación, distribución y manipulación de la información son fundamentales en las actividades 

sociales, culturales y económicas.  

La sociedad de la información, en la que actualmente vivimos, se define por una gran abundancia 

de datos e información; el veloz surgimiento de instrumentos de información; globalización, en 

el sentido de acortamiento de las distancias entre sujetos, a partir de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación (NTICs); velocidad, en tanto el desarrollo de información y la 

comunicación, a excepción de situaciones en las que se dan fallas técnicas, se ha vuelto 

instantánea; e interactividad entre emisión y recepción de mensajes periodísticos.  

 

                                                           
2
 Becerra, Juan Martín. De la divergencia a la convergencia en la sociedad informacional: fortalezas y 

debilidades de un proceso inconcluso. 2000.  
3 Salaverría, Ramón. ¿Uno para todos y todos para uno? Dimensiones y desafíos de la convergencia 
periodística. 2008.  
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9- Sociedad de red: Concepto que surge para explicar a las sociedades en su estado actual, 

en un contexto de ‘redefinición de la totalidad de los ámbitos cotidianos que configuran la 

existencia de los individuos’  (Vicente-Mariño, 2005:6124), a partir de la revolución tecnológica, 

que supone un punto de no retorno. Las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y 

comunicación se insertan de manera cada vez mayor en los diferentes ámbitos de la sociedad. En 

la Sociedad Red la realidad está construida por redes de información que procesan, almacenan y 

transmiten información sin restricciones de distancia, tiempo ni volumen. Esta nueva forma de 

entender el funcionamiento de la sociedad se basa en el fenómeno de la globalización, el cual se 

ha ido desarrollando gracias al internet. 

 

10- Periodismo ciudadano: en la Era Digital, se presenta como una alternativa a la práctica 

del quehacer periodístico profesionalmente. Implica la contribución informativa por parte de los 

usuarios de internet, especialmente a través de foros y redes sociales, como Blogger y Twitter y 

sitios que permiten compartir información a través de imágenes o videos, como YouTube.   

 

El trabajo, esencial al hombre, no puede escapar a los cambios que se dan en todas las esferas de 

la vida humana a partir del desarrollo de la Sociedad de Red, en la Era digital.  

La revolución tecnológica modificó los cimientos básicos del trabajo, y las NTICs, también 

penetraron en este ámbito. 

Sin embargo, no basta solamente con absorberlas y utilizarlas, sino que es necesario que este uso 

sea consciente, lo que significa que es una obligación preparar a quienes serán profesionales del 

periodismo para poder hacer la mejor utilización de estas NTICs, en tanto éstas pueden resultar 

sumamente beneficiosas para el desarrollo de actividades de información y telecomunicaciones. 

El objetivo básico que deben plantearse los gobiernos y las instituciones educativas es el lograr 

formar a individuos que puedan desarrollarse plenamente, tanto en el campo del periodismo 

tradicional, como en el campo del periodismo digital.   

El periodista digital debe aprovechar la multimedia, utilizarla a su favor: las múltiples 

actividades que implica, para un mismo individuo, el periodismo digital, puede hacer que la 

                                                           
4 Vicente-Mariño, miguel. Iii congreso internacional de comunicación y realidad - Las nuevas formas de 
organización del trabajo en los medios de comunicación: utopía o realidad. 2005.   
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información pierda calidad de manera considerable, en tanto el individuo no sólo se encarga de la 

redacción. Además, el quehacer periodístico se modifica porque ‘el modelo de trabajo cíclico 

propicio de los periódicos tradicionales está dando paso a un nuevo tipo de periodismo, de 

“cierre continuo”, propiciado por los medios audiovisuales y, sobre todo, internet’ (Salaverría, 

2008:4085). En evitar esto, la educación juega un papel fundamental. Las nuevas tecnologías son 

una herramienta primordial a la hora de configurar las estrategias de producción de noticias, y la 

formación de profesionales debe poder dar cuenta de esto y deben construirse estrategias 

profesionales que contemplen estas características del periodismo digital.  

La formación de profesionales debe sumar a las ‘tradicionales destrezas investigadoras, 

redactoras y editoriales de toda la vida, nuevos conocimientos derivados de la propia Red’ 

(Salaverría 2008:4096).  

Los contenidos,  

 

…gracias a las cámaras y grabadoras digitales, cualquier persona con un mínimo 

de entrenamiento puede fotografiar y grabar ese tipo de cosas con calidad 

razonable. Y no sólo tomarlas; también editarlas y publicarlas. Así lo demuestran 

a diario millones de bloggers (Salaverría 2008:409
7
).  

 

Esto demuestra la imperiosa necesidad de cambios profundos en la formación de periodistas, 

para que haya una diferencia entre los contenidos profesionales y aquellos amateurs.  

 

Como primer reto, un periodista debe saber contar una historia indistintamente 

con palabras, con imágenes o con sonidos; es el desafío de la multimedialidad. 

Debe saber cuándo una noticia reclama un protagonismo del texto y cuándo, por 

el contrario, uno imagen o un sonido hace que sobren mil palabras. Los 

periodistas están obligados o desarrollar nuevas modalidades narrativas, 

acomodados al nuevo contexto de convergencia multimedia. (Salaverría 

2008:410
8
). 

 
                                                           
5 Salaverría, Ramón. ¿Uno para todos y todos para uno? Dimensiones y desafíos de la convergencia 
periodística. 2008 
6 Ibíd.  
7 Id.  
8 Ibíd.  
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Frente a los rápidos y múltiples avances en cuanto a la gestión documental de las publicaciones y 

a la interacción con el usuario consumidor de la información, el modo de redacción de las 

noticias muestra un evidente estancamiento, en la medida en que no ha evolucionado respecto 

del periodismo tradicional. Es menester que los periodistas digitales posean los instrumentos 

para lograr una enunciación de contenidos informativos que se corresponda con las 

características y dinámicas de internet.   

Muchos periodistas escriben en internet, pero no para internet. Para lograr esto, es necesaria la 

práctica de escritura de manera concisa, pero que la información pueda presentarse en una corta 

extensión, de manera tal que a los consumidores de prensa digital no les resulte tedioso 

informarse a través de internet, cuyo principal rasgo característico es la velocidad.  Es necesario 

también, un borramiento de las marcas del ‘hoy’, en tanto el lector puede inferir el momento de 

acontecimiento de los sucesos cuando son publicados en medios tradicionales (por ejemplo, si 

una noticia aparece en un diario vespertino, se infiere que los hechos sucedieron en la jornada 

anterior). En internet no sucede lo mismo, se pierde la temporalidad, en tanto la información se 

publica con mayor inmediatez, y en tanto permanece colgada a internet por tiempo 

indeterminado, excepto que quien haya subido la noticia la elimine. Estos dos puntos básicos 

para la redacción del cuerpo de la noticia también aplica a titulares y copetes, en tanto en estos la 

información debe ser lo más precisa y atractiva posible. 

La redacción de noticias en los medios tradicionales responde a la estructura de la pirámide 

invertida, que permite la entrada de información más relevante en primer término, y luego, de los 

datos que no resultan tan sustanciales. Este parámetro de redacción se ha mantenido en la 

redacción en medios digitales.  

Es necesario, frente a esta situación, prescindir de una estructura cerrada de los textos. Internet 

permite hacer uso de la hipertextualidad. De esta manera, los periodistas deberían, en su 

formación, aprender a redactar únicamente con la información que resulte fundamental, y debe, 

también, desarrollar una eficiente capacidad de búsqueda y jerarquización de información, de 

manera tal que toda la información que se considere necesaria o de interés para el lector, pero 

que no sea fundamental, pueda ponerse a disposición de los consumidores a través de enlaces. El 

escribir de esta manera genera que los textos sean abiertos, y formen parte de una cadena infinita 

de textos abiertos, en tanto todos los enlaces conecten con textos que también posean enlaces.  
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Incluso, hay quienes van más allá, fraccionando la misma noticia y subiéndola a 

internet por separado. En el diario Los Ángeles Times, los redactores de la 

versión digital acostumbran a escribir breves piezas textuales autónomas a 

propósito de una información (un resumen del acontecimiento, un breve perfil 

de los protagonistas, una ampliación documental, etc.) y, a continuación, las 

unen mediante enlaces hipertextuales, con lo que el resultado es un conjunto 

orgánico con unidad temática. Se construye un mensaje periodístico mediante la 

suma de piezas informativas autónomas (Salaverría, 1999:15
9
). 

 

En relación a este aspecto, encontramos la gestión de la abundancia informativa.  

 

Puede objetarse, no sin razón, que esto supone cierta renuncia a uno de los 

valores clásicos del periodismo: la investigación. No en vano, este nuevo perfil 

implica abandonar una actitud activa, de búsqueda deliberada de la información, 

a favor de una actitud más pasiva, en la cual el periodista se limita a tamizar la 

avalancha informativa que le llueve desde fuentes como agencias, gabinetes de 

comunicación y organismos de todo tipo (Salaverría, 2002:391
10

).  

 

Sin embargo, no deja de ser importante. La información existente en internet es una fuente para 

la elaboración de contenidos, en la misma medida que lo es la información recolectada a través 

de la búsqueda. No se trata, de ninguna manera, de dejar de lado la investigación. Pero resulta 

vital que los profesionales posean las herramientas y criterios para hacer frente al, muchas veces, 

exceso de información en internet, en tanto ésta es fundamental en la generación de la 

información, que luego servirá para generar nuevas informaciones.    

El que los profesionales puedan dar cuenta de sus propios errores resulta sumamente importante. 

Si en los medios tradicionales, al publicarse información incorrecta se exigía, por parte del medio 

o del profesional, una rectificación, en los medios digitales, el periodista deberá corregir la 

información de la forma más veloz posible. Para evitar esto, como en la práctica tradicional, el 

individuo deberá corroborar sus fuentes. No obstante, los errores pueden surgir. Es necesario que 

                                                           
9 Salaverría, Ramón. De la pirámide invertida la hipertexto: los nuevos estándares de redacción para la 
prensa digital. 1999. 
10 Salaverría, Ramón. Retos pendientes para la formación de periodistas para la era digital. 2002. 



LOPANO, María Victoria 

Organización del Trabajo en Medios Online 

 

 

11 

 

el periodista digital preste atención a las respuestas de los consumidores ante la información 

publicada, ya que son ellos los que, en la mayoría de los casos, indican dónde hubo una 

equivocación. La interactividad con el consumido resulta, así, de gran utilidad para el 

ciberperiodismo. 

La preparación para llevar a cabo entrevistas es fundamental. A través de internet pueden 

publicarse las tres formas de entrevista de los medios tradicionales: la escrita, como en los 

diarios; la de voz, como en la radio; la de imágenes, como en televisión. El generar interrogantes 

cuyas respuestas sean dinámicas y mantengan la atención del lector es fundamental. La calidad 

del reportaje lo es también, ya que, como fue mencionado anteriormente, la información que se 

sube a internet queda allí por tiempo indefinido.  

La práctica del análisis informativo es un pilar vital en la formación de profesionales. Internet 

permite una gran inmediatez entre la publicación de la información y el suceso. Esto es una gran 

ventaja frente a los medios tradicionales, por lo tanto, resulta un plus completar la información a 

través del trabajo de análisis interpretativo. 

El desarrollo de pautas deontológicas también es uno de los aspectos que debe contemplar la 

educación. Es ineludible la necesidad de establecimiento de  

 

…pautas de comportamiento profesional específicas para ejercer el periodismo 

en internet. Buena parte de los protocolos profesionales que se emplean en la 

red son, por supuesto, comunes a los medios tradicionales. Sin embargo, el 

ciberperiodismo plantea situaciones y necesidades que le son propias, ante las 

cuales los medios deberían orientar el comportamiento profesional de los 

periodistas’ (Salaverría, 2010:247
11

).  

 

Estos incluyen criterios para la aplicación de enlaces, en tanto cruce de sitios web, patrones de 

uso del material disponible en internet para la elaboración de contenidos, determinación de grado 

de responsabilidad para el medio y para el periodista respecto de la información publicada, 

determinar límites éticos, morales y legales que ha de respetar el individuo en su quehacer, etc. 

Si bien esto es, en última instancia, definido por las instituciones legales y profesionales, es de 

                                                           
11 Salaverría, Ramón. ¿Ciberperiodismo sin periodistas? Diez ideas para la regeneración de los 
profesionales de los medios digitales. 2010 
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gran utilidad que, ya desde su formación, los periodistas digitales conozcan y respeten esto, en 

especial en lo que es la parte práctica del aprendizaje.   

 

En la actualidad, el equipamiento informático es una conditio sine qua non para 

el desarrollo de la actividad periodística. Los ordenadores, la red, las conexiones 

telefónicas o satelitales o los equipos de registro se han convertido en una 

prolongación inevitable del quehacer informativo, puliendo constantemente el 

conjunto de las rutinas informativas (Vicente-Mariño, 2005:614
12

). 

 

En el ejercicio de la profesión,  los recursos digitales no son solo utilizados como medio de 

producción de los artículos o de soporte para los contenidos subidos a internet, sino que es una 

de las más importantes herramientas de investigación del periodista web. La utilización intuitiva 

de internet y del hardware informático no es una opción para el desarrollo de esta profesión. Un 

uso consciente y responsable es necesario para el máximo aprovechamiento de las 

potencialidades de estos. Los profesionales ‘desconocen los diversos tipos de recursos de 

búsqueda e ignoran asimismo el gran abanico de fuentes documentales que tienen a su 

disposición’ (Salaverría, 2002:39313). El desarrollo de habilidades que eviten esta situación debe 

comenzar en las instituciones académicas y universitarias.   

Resulta importante, también, que los profesionales de medios digitales puedan dar cuenta de 

cuales son aquellos temas relegados por la prensa tradicional, y, allí donde ésta deja un vacío, 

encontrar un nuevo campo de desarrollo.        

Estos puntos son sólo algunos de los que debe contemplar la formación académica y universitaria 

de los profesionales en periodismo digital. Guiar a quienes se forman a fin de ejercer esta 

profesión, para que lo hagan de manera tal que se aprovechen al máximo las ventajas de los 

recursos digitales, manteniendo la máxima calidad de la información, es el principal objetivo.  

Las generaciones de periodistas anteriores, en su amplia mayoría, quedan por fuera de los 

avances tecnológicos, y no pueden dar cuenta de estos, absorberlos y utilizarlos de manera tan 

rápida como los jovenes. Es por esto que la mayoría de los individuos que se desenvuelven en 

esta profesión son estudiantes o recién licenciados, y no poseen amplia experiencia, en la medida 

                                                           
12 Ibíd.  
13Salaverría, Ramón. Retos pendientes para la formación de periodistas para la era digital. 2002. 
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en que no ‘hacen carrera’, como los profesionales de los medios tradicionales. Es primordial, por 

lo tanto, una completa formación de profesionales, no solo para estar preparados para ejercer su 

trabajo, sino para que el periodismo digital pueda ser considerada verdaderamente una profesión 

y, de esta manera, puedan vencerse todos las desventajas legales de ésta frente al periodismo 

tradicional y otras profesiones.  

 

 La profesión periodística atraviesa uno de sus momentos más delicados. 

Precariedad laboral, desinterés por la formación permanente, escasa 

especialización, sospechas de sentimiento a las presiones políticas y 

empresariales, banalización de los contenidos… todo estos son males bien 

conocidos en casi todas las redacciones de hoy y componen un escenario, 

favorecido a menudo por las propias empresas periodísticas, en la que el 

periodista ha perdido mucho de sus tradicionales atributos profesionales 

(Salaverría, 2010:240
14

)  

 

Esta situación se da especialmente en medios digitales, y es responsabilidad de varios actores. En 

primer lugar, las empresas y publicaciones que únicamente persiguen sus intereses económicos. 

En segundo término, las universidades, en la medida en que muchas no presentan las 

herramientas para la formación de profesionales eficientes, o no son lo suficientemente exigentes 

como para preparar a sus alumnos para el mundo laboral. También tienen culpa los sindicatos y 

asociaciones de periodistas, que no luchan por los intereses de los trabajadores.  

A pesar de la rápida expansión de los medios digitales, aun no están dadas las condiciones para 

pensar en las publicaciones de éstos como periodísticamente consolidadas. Esto pone en 

evidencia el hecho de que quienes realizan quehaceres periodísticos en medios digitales aun no 

poseen el ‘mismo status’ que los periodistas tradicionales, siendo este uno de los principales 

motivos para la no existencia de leyes, estatutos y regulaciones para la profesión. A esto se suma 

el hecho de que exista el periodismo ciudadano, que muchas veces puede generar los mismos 

contenidos que el periodismo digital profesional, aunque de manera amateur. Por último, el 

                                                           
14 Salaverría, Ramón. ¿Ciberperiodismo sin periodistas? Diez ideas para la regeneración de los 
profesionales de los medios digitales. 2010. 
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hecho de que la actividad del periodismo digital no resulta tan rentable como la del tradicional, a 

pesar de la importante ventaja de no requerir un gasto tan grande en la producción de contenidos. 

El desarrollo de un marco jurídico para la profesión debe darse tanto del lado de leyes que 

regulen el ejercicio de ésta, como de leyes que beneficien a quien la ejerce. 

A este respecto, la Ley 12.908, el Estatuto del Periodista Profesional, puede servir de base.  Los 

estatutos de periodistas profesionales son similares en Argentina y el resto del mundo, que no 

siempre poseen un estatuto como tal, pero si una serie de leyes que regulan la actividad. 

El caso argentino sostiene, en su artículo 2, que  

 

…se consideran periodistas profesionales, a los fines de la presente Ley, las 

personas que realicen en forma regular, mediante retribución pecuniaria, las 

tareas que les son propias en publicaciones diarias, o periódicas y agencias 

noticiosas. Tales el director, codirector, subdirector, jefe de redacción, secretario 

general, secretario de redacción, prosecretario de redacción, jefe de noticias, 

editorialista, corresponsal, redactor, cronista, reportero, dibujante, traductor, 

corrector de pruebas, reportero gráfico, archivero y colaborador permanente. Se 

incluyen las empresas radiotelefónicas, cinematográficas o de televisión que 

propalen, exhiban o televisen informativos o noticias de carácter periodístico, y 

únicamente con respecto al personal ocupado en estas tareas.
15

 

 

Los colaboradores no perciben los derechos ni están sujetos a las obligaciones profesionales de 

los periodistas profesionales. Queda claramente en evidencia que el Estatuto del Periodista 

Profesional no incluye a aquellos que realicen quehaceres periodísticos en medios digitales.  

Si bien puede argumentarse desde las diferentes posiciones que se toman respecto de las 

regulaciones legales de la gobernanza de internet que es necesario el desarrollo de leyes que 

apliquen exclusivamente a las redes, es de vital importancia la inclusión de los periodistas 

digitales en la Ley 12.908, aunque no sea de manera permanente, sino provisoria, en caso de ser 

conveniente la creación de regulaciones exclusivas.16  

                                                           
15 Ley 12.908, Estatuto del Periodista Profesional, República Argentina. 
16 Cabe aclarar que, según los principios del derecho comercial, el estatuto del periodista profesional 
incluye, en la práctica, a los periodistas digitales, en tanto la costumbre es una fuente del derecho frente a 
un vacío legal, según la buena fe de la misma. Se entiende, de esta manera, que el periodismo digital 
queda subsumido en la ley 12.908, sosteniéndose, sin embargo, la necesidad de una inclusión formal (de 



LOPANO, María Victoria 

Organización del Trabajo en Medios Online 

 

 

15 

 

En caso de que resulte necesario el desarrollo de una ley propia para periodistas digitales, ésta 

puede estar basada en la mencionada anteriormente. 

Del Estatuto del Periodista Profesional resultan imprescindibles varios puntos, a saber: los 

periodistas profesionales tienen derecho a una Matricula que los reconozca como tales, se 

garantiza la libertad de prensa, un Carnet Profesional que haga valer los derechos y garantías que 

son de su incumbencia, días de descanso y salario. En cuanto a las obligaciones, el periodista 

debe responder a las exigencias y normas de la empresa o publicación que lo contrata.   

Están garantizados otros beneficios, además de los específicos de la profesión, contenidos en el 

Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, del trabajo en general, y los denominados derechos 

de segunda y tercera generación. 

A este punto de partida, deben sumársele otros aspectos del derecho, que también conciernen y 

aplican a los profesionales del periodismo tradicional. Estos son aquellos relacionados a la 

protección del honor; el ocultamiento de la verdad; las injurias recíprocas; la publicación o 

reproducción de calumnias o injurias equivocas o encubiertas 17; la doctrina de la real malicia; la 

retractación; obscenidad; violación de secretos; el secreto profesional; ataques al orden 

constitucional; desacato; rectificación y respuesta; la propiedad intelectual; el derecho a la 

intimidad, el anteriormente mencionado código de ética y deontología, y otros supuestos. 

Respecto de internet específicamente, es necesaria una normativa en cuanto a protección de la 

información, de la identidad, la garantía de recursos eficientes para la difusión de la información, 

etc. 

A partir de la consideración de todos estos puntos podría llegar a generarse una serie de normas 

que pueda cubrir la totalidad de exigencias y beneficios para el desarrollo del ciberperiodismo 

como profesión, con un respaldo legal.  

Una vez que estas leyes sean un hecho, quedaría considerar si se aplican a trabajadores Freelance 

y permatemp. Ambos son moneda corriente en el periodismo web. El primero es aquel que es un 

propio empleado y no tiene un puesto de trabajo fijo en ninguna empresa. En general, llevan 

propuestas para noticias a las empresas y publicaciones, y estos las compran individualmente o 

por packs. En el ciberperiodismo, el gran surgimiento de freelancers se debe, no tanto a los 

                                                                                                                                                                                           

no generarse leyes que apliquen específicamente a esta rama del periodismo), a fin de proteger y 
garantizar los derechos que corresponden a aquellos que ejercen el periodismo digital.    
17 DEROGADO POR LEY EL 18 DE JUNIO DE 2011. 
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periodistas, sino a los empleadores, que recurren a estos para abaratar costos. Permatemp hace 

referencia a aquellos trabajadores cuyo status es un poco mayor que el de los freelancers, en 

tanto se ubican entre éstos y los empelados fijos. La misma palabra lo explica: ‘perma’, proviene 

de permanente, y ‘temp’ de temporario. Como en el caso de los trabajadores Freelance, los 

permatemp nunca se convierten en empleados fijos ya que los empleadores los mantienen 

durante largo tiempo, con constante renovación de contratos a corto plazo.  

 

Se puede definir una serie de actores fundamentales para la comprensión e investigación acerca 

de la organización del trabajo en medios online. 

 

1- Organización Internacional del Trabajo: en tanto organismo de la ONU, la OIT es clave 

para la regulación laboral del periodismo digital.   

 

2- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: organismo, también de la ONU, que 

define conceptos claves para el establecimiento de las bases educacionales y legales 

necesarias para el eficaz desarrollo de la profesión.  

 

3- Congreso de Periodismo Digital de Huesca 

 

4- New York Times y The Chicago Tribune (EeUu): en tanto primeros medios que entraron 

en la digitalización del periodismo. Pioneros, determinan las pautas que siguen la 

mayoría de los grandes diarios a nivel mundial en lo que es la organización online de la 

profesión.  

 

5- Le Monde (Francia), Daily Mail, Financial Times (Inglaterra): primeros periódicos cuya 

versión digital tuvo, en un día, un porcentaje considerablemente mayor de visitas a su 

página que el número de ejemplares vendidos.  

 

6- Espacio Europeo de Educación Superior: organización educativa que  está logrando los 

más importantes cambios en lo q es la formación de profesionales del periodismo, en 
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Europa. Es un ejemplo para el resto de las naciones. Su objetivo es armonizar las leyes 

educativas de cada país con lo establecido por la Unión Europea. 

 

7- Consejo Europeo: conjunto de países europeos firmantes. No puede dejar de ser 

mencionado, en tanto fueron los primeros en dictar una ley que esté directamente 

relacionada con la labor periodística digital, creando el Convenio sobre Cibercrimen. Este 

contempla los abusos que se hacen de las NTICs, como robo, pornografía infantil, etc. 

 

8- Centro Internacional de Periodistas: En Latinoamérica, están trabajando en el identificar 

los puntos en común que los une profesionalmente para estimular el diálogo sobre el 

periodismo independiente, discutir los principios de conducta específicos de cada país y 

exhortar a los participantes a que reflexionen sobre sus propios códigos de ética y 

continúen la discusión ética en sus propios medios, a través del Seminario Scripps 

Howard.  

 

9- Ministerios de Educación de cada país: como el ente con real poder para la generación de 

cambios sustanciales en la formación de ciberperiodistas. 

 

10- Ministerios de Trabajo de cada país: como el ente con el real poder para la generación de 

las normas necesarias para regular la actividad de los ciberperiodistas.  
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Entrevista a LEANDRO AXEL CORTI.  

 

Estudiante avanzado de Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires. 

Trabajó en la agencia de prensa "Global News Intelligent Media Search & Analisys" en la 

elaboración de informes periodísticos como por ejemplo: "El tratamiento de los medios sobre el 

cambio climático" o "La pobreza en Latinoamérica". Fue un miembro activo del sector de 

Comunicación en la ONG latinoamericana de "Un Techo Para Mi País”. Además, participó en la 

investigación epistemológica sobre la escritura ficcional en la UBA.  

Se eligió a esta persona, en tanto su perfil aplica a los puntos desarrollados a lo largo de la 

exposición del trabajo: pertenece a una nueva generación de periodistas y se desenvuelve en el 

ámbito académico y profesional.  

 

1 ¿En qué consiste tu trabajo? 

Me desempeño como corresponsal ambiental. En mi puesto, estoy encargado de la redacción 

voluntaria de notas periodísticas sobre planificación y desarrollo de políticas públicas en materia 

de cambio climático a nivel local, nacional e internacional. 

Las notas se suben a un Portal de internet llamado “Programa Local de Adaptación al Cambio 

Climático” (http://www.PLAAC.org). Es una iniciativa que se dedica a la difusión de noticias, 

intercambio de experiencias y socialización de conocimientos sobre el cambio climático y su 

impacto en las comunidades.  

 

2 ¿Cuáles consideras que son las materias que más te sirvieron para la redacción en internet y 

por qué? 

Ninguna. En mi caso, me sirvió mi formación secundaria en un colegio privado francés, en cuya 

metodología educativa la sintaxis, la gramática y otros aspectos eran de suma importancia. 

La carrera de Ciencias de la comunicación es más bien teórica, proporciona de un marco 

completo para tener conocimientos de interés general, como economía e historia, y específicos 

del campo de la comunicación e información. 
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3 ¿Cuáles son, a tu criterio, las cosas de las que carece la carrera para la redacción en internet y 

por qué? 

El primer Taller, de escritura, se centra en lo ficcional, dejando de lado lo periodístico, que será 

abordado en el tercer Taller, gráfico, recién en el tercer año de la carrera (siempre y cuando se 

haga el primer Taller en primer año, se lo apruebe, y se hagan el segundo y el tercero de manera 

sucesiva).  

Para la Facultad de Ciencias Sociales, las redacciones en internet, como tantos otros aspectos 

prácticos de la carrera, son responsabilidad del alumno y no de la Universidad.  

Recién este año se formó un proyecto interesante de cursos para la formación profesional, pata 

tratar de atar cabos entre los ámbitos universitario y profesional.  

Sin embargo, desde mi punto de vista, ni siquiera en las mismas clases, por parte de los 

profesores, se abordan los aspectos profesionales de la carrera. Es como un universo aparte que 

no existe. 

Hay una clara falta de acciones para fermentar el campo de lo profesional, que es, al fin y al 

cabo, el propósito por el cual estudiamos. 

 

4 ¿Cuáles son las diferencias, a tu criterio, para la redacción en internet y en medios 

tradicionales?  

En mi opinión, las principales diferencias en relación a los medios tradicionales son:  

-Libertad respecto de la temática abordada, que se circunscribe a acciones en favor del medio 

ambiente. Además, en el Portal se pueden encontrar notas de compañeros sobre la simplicidad 

del discurso de las campañas medioambientales como, por ejemplo, Greenpeace, o también 

críticas a la famosa "Hora del Planeta". 

-Temporalidad, porque, al ser voluntario, pueden redactarse noticias de sucesos ocurridos el mes 

anterior, acercas de las cuales uno puede investigar arduamente, lo que permite no dejar datos sin 

contemplar debido a las exigencias del reloj.  

-Protocolar. Se pueden realizar desde entrevistas hasta notas de opinión. La elección pasa la 

exploración de uno de los caminos de la redacción por Internet. 
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-De Filtros. Sólo hay una coordinadora, que, la mayoría de las veces, sólo corrige detalles de la 

nota, como ortográficos o sintáxicos, sin cambiar en absoluto ningún concepto o el sentido de lo 

escrito. No existe un formato protocolar con reglas estrictas que encasillan al redactor. 

 

5 ¿Consideras que la palabra escrita se ve perjudicada en la redacción para internet, quedando 

relegada  a un segundo plano por las imágenes, videos, sonidos, etc., o estos se 

complementan?  

No se perjudica la palabra en lo absoluto, se complementan como en un engranaje. Internet 

brinda al lector eso que no pueden brindar los diarios, y que es la manera de atrapar al lector 

mediante distintas estrategias, que en el diario se ven reducidas a la palabra escrita y la imagen 

estática.  

En la puesta en funcionamiento de las posibilidades de los soportes yacen sus límites. Internet, 

hoy en día, superó ampliamente los límites de los medios tradicionales. No es casualidad que 

cada día que pasa la gente muestre una clara preferencia a informarse vía internet, en lugar de a 

través de otros medios. 

 

6 ¿Cuál es la relación entre emisor y consumidor de la información en internet? 

Es una relación de estrecha confianza, ya que internet brinda la posibilidad de generar una 

multiplicidad de voces, que tiene como respuesta una mayor identificación del receptor, con 

zonas que el emisor en medios tradicionales nunca pudo desarrollar.  

De nuevo, esto remite a los límites de los diferentes soportes.  

 

7 ¿Crees que, en algún momento, los medios digitales reemplazaran a los tradicionales y los 

desplazaran a un lugar secundario? ¿Por qué? 

En cierta forma, los medios digitales ya están reemplazando a los tradicionales. La batalla que se 

libera entre los dos campos es muy fuerte, y se podría reproducir perfectamente a través de la 

conocida Guerra de posiciones de Gramsci.  

El punto principal, me parece que pasa por la accesibilidad y practicidad que tiene cada soporte. 

Los medios digitales requieren de una computadora y de internet, diferente al diario y los medios 

tradicionales.  
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Sin duda, los medios digitales están progresivamente posicionando a los medios tradicionales a 

un segundo plano. El porqué radica en sus posibilidades en cuanto a soporte.  

En un contexto nacional, y en el plano de las noticias, las campañas de desprestigio tanto de 

diarios, como Clarín y La Nación, y los informes tendenciosos de TN y 6,7,8 (C5N), fomentaron 

un cierto quiebre del mito de la objetividad absoluta de los medios, y provocó un notable 

desplazamiento del publico respecto del medio. Este público comenzó a buscar alternativas para 

informarse y las encontró en los medios digitales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOPANO, María Victoria 

Organización del Trabajo en Medios Online 

 

 

22 

 

Conclusiones 

 

A partir de lo desarrollado a lo largo del trabajo, queda en evidencia la importante necesidad del 

desarrollo de modificaciones en los sistemas educativo y legal, para que éstos puedan dar cuenta 

de las necesidades del ciberperiodismo, y éste pueda desarrollarse como profesión, 

manteniéndose actualizado y pudiendo contener los retos y exigencias de la convergencia18 

mediática de la Sociedad de la Información. 

Como bien quedó demostrado, es de una mayor prioridad el perfeccionamiento de los planes 

educativos para que el periodismo digital pueda convertirse en una profesión ‘oficialmente’, y 

luego se de paso a la generación de regulaciones legales.  

Esto no implica, de ninguna manera, el surgimiento de nuevas carreras que formen 

exclusivamente periodistas web, ni que la práctica del periodismo tradicional y digital son 

excluyentes: se trata, a partir de las carreras existentes, de sumar a los programas académicos, 

todos aquellos aspectos que resultan adecuados para que, una vez finalizado el paso de los 

individuos por la institución formadora, posea todas las herramientas para el desempeño de la 

profesión periodística, tanto tradicional como digital.  

 Respecto de esto, puede argumentarse que la expansión tecnológica de las empresas es frenada 

por una no respuesta simétrica en el consumo, ya que es un hecho que, si bien el consumo de 

nuevas tecnologías comienza a una edad cada vez más temprana, y que en los países de primer 

mundo el incremento en el consumo de innovaciones técnicas se da a ritmos muy acelerados, hay 

una muy considerable población mundial que se considera ‘analfabeta en informática’. Además, 

resulta significante el hecho de que menos de la tercera parte de la población mundial posea 

acceso a la red. Pero esto no quiere decir que los profesionales no deban estar preparados para 

poder hacer unos de ellas en caso de ser exigido. 

Es de vital importancia, en el marco de la Era Digital y de las Sociedades de Red19, que los 

periodistas puedan desarrollar contenidos informativos para cualquier medio que lo exija.  

En relación con los aspectos legales, como bien fue mencionado, existe un muy fuerte debate en 

cuanto a la gobernanza de internet. 

                                                           
18

 En términos de Becerra, como definido anteriormente. 
19 En términos de Castells, como definido anteriormente.  
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Hay quienes argumentan, desde un enfoque del derecho ‘real’, que internet debe recibir 

‘básicamente el mismo trato que otras tecnologías de telecomunicaciones’ (Kurbajlia, Gelbstein, 

2005:7520), por lo que, las regulaciones existentes son marco legal suficiente para el 

ciberperiodismo. Otros, en cambio, sostienen, desde una perspectiva de la ‘ciberlegislación’, que 

‘internet introduce nuevos tipos de relaciones sociales en el ciberespacio. Consecuentemente, 

existe una necesidad de formular nuevas ‘ciberleyes’ para el ciberespacio’. 

Cualquiera de los dos enfoques coincide en la necesidad del desarrollo de un marco legal. Es 

necesario ver más allá de estas perspectivas y comenzar por un importante cambio en la esfera 

universitaria, para luego dar paso al ámbito del derecho. 

Las NTICs y su implementación, más allá de sus potencialidades, pueden generar una fuerte 

precarización del trabajo, en tanto no cuentan con un estatuto para profesionales y, sumado a 

esto, la gran mayoría de los que ejercen el ciberperiodismo son freelancers, permatemp o, 

incluso, estudiantes.  

En tanto no hay marcha atrás en la digitalización de la sociedad, y los consumidores tienen una 

necesidad cada vez mayor de mantenerse constantemente informados, el ciberperiodismo es un 

suceso de hecho. 

Como tal, es necesario reconocerlo y generar, como bien ya se han demostrado los primeros 

esfuerzos, las adaptaciones del marco educativo y legal a esta nueva profesión. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Kurbajlia, Jovan; Gelbstein, Eduardo. Gobernanza de Internet: asuntos, actores y brechas. 2005.  



LOPANO, María Victoria 

Organización del Trabajo en Medios Online 

 

 

24 

 

SITIOS:  

 

http://discuss.tigiweb.org 

http://www.maestrosdelweb.com 

http://www.infonos.com 

http://www.stephaniefalla.com 

http://www.periodismoindependiente.es/ 

http://www.periodistadigital.com/ 

http://dspace.unav.es  

http://www.wipo.int 

http://www.periodismociudadano.com 

http://www.perfil.com 

Entrevistas a, y notas periodísticas de: Ramón Salaverría, Quim Gil, Stephanie Falla Aroche, 

José Luis Orihuela, José Cervera, Javier Mojas     

 

Los anteriores links presentan una amplia cantidad de artículos periodísticos y links a capítulos 

de libros que presentan los conceptos básicos para entender el ciberperiodismo. 

Muchas de las entrevistas o resúmenes de conferencias dadas por profesionales, se centran en los 

argumentos desarrollados a lo largo del trabajo, y los sostienen, demostrando, a través de puntos 

en común y diferentes perspectivas, la necesidad de un nuevo marco legal y de nuevas 

asignaturas académicas para el desarrollo del periodismo profesional. 

Esto se logra, especialmente, contrastando a los medios tradicionales con los digitales, que son, 

en definitiva, soportes con más amplias características y posibilidades. 

Así, medios digitales, menos medios tradicionales, es igual a las potencialidades novedosas de 

los medios online. A partir de esta visualización pueden comenzar a plantearse los puntos a partir 

de los cuales idear cuáles son los cambios pertinentes necesarios.  

 

LIBROS/ARTICULOS:   

- Las nuevas formas de organización del trabajo en los medios de comunicación: utopía o 

realidad. Miguel Vicente Mariño (2005) 
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los medios digitales. Ramón Salaverría (2010) 

- ¿Uno para todos y todos para uno? Dimensiones y desafíos de la convergencia 

periodística. Ramón Salaverría (2008) 

- Del papel a la web. Evolución y claves del diseño periodístico en Internet. Ramón 

Salaverría y Francisco Sancho (2007) 

- Herramientas digitales para la gestión y difusión de la información. Ramón Salaverría 

(2003) 

- Retos pendientes para la formación de periodistas para la era digital. Ramón Salaverría 

(2002) 

- La convergencia tecnológica en los medios de comunicación: retos para el periodismo. 

Ramón Salaverría y José Alberto García Avilés (2008) 

- Los diarios frente al reto digital. Ramón Salaverría (2007) 

- Formar periodistas en la era digital. Ramón Salaverría (2007) 

- Diseñando el lenguaje para el ciberperiodismo. Ramón Salaverría (2004) 

- De la pirámide invertida la hipertexto: los nuevos estándares de redacción para la prensa 

digital. Ramón Salaverría (1999) 

- Redacción Periodística en Internet. Ramón Salaverría (2005) 

- Periodismo digital en un paradigma en transición. Fernando Irrigay (2010) 

- Cuadernos de comunicación EVOCA n1: la revolución de la prensa digital.  

- Periodismo 2.0. Capítulos 2, 4, 5 y 6. Mark Briggs (2007) 

- Comunicación local y nuevos formatos periodísticos en Internet: cibermedios, 

confidenciales y weblogs. Sección III. Guillermo López García. (2008)  

- Reflexiones sobre periodismo: lo que dejó 2010 y lo que se viene en 2011. Sofía Pichihua 

y Esther Vargas (2010) 

- La sociedad informacional. Cap.: el modo de desarrollo informacional y la 

reestructuración del capitalismo. Manuel Castells (1995)  


