
Competencias digitales para el Periodismo de Datos 

- 1 - 

COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL PERIODISMO DE DATOS 

 
María Purificación Subires Mancera 

Universidad de Málaga 

purificacion@uma.es  

Subires Mancera, M. P. (2017). Competencias digitales para el Periodismo de 
Datos. En Ruiz-Palmero, J., Sánchez-Rodríguez, J. y Sánchez-Rivas, E. (Edit.). 
Innovación docente y uso de las TIC en educación. Málaga: UMA Editorial. 

Palabras clave: Competencia, Periodismo, Datos, Medios de comunicación de 
masas, Sociedad de la Información 

Resumen: 

El periodismo es una profesión vinculada directamente con la tecnología, que 
va evolucionando conforme van surgiendo nuevos medios y herramientas 
(imprenta, telégrafo, fotografía, cine, radio, televisión, Internet…). Las 
facultades de Ciencias de la Comunicación se enfrentan al reto de formar a 
nuevos profesionales en un contexto tecnológicamente tan cambiante como el 
actual, en el que a la par del nacimiento de nuevos recursos y aplicaciones, se 
van generando nuevas áreas de especialización y trabajo. Una de ellas sería el 
Periodismo de Datos, que surge al abrigo de las TIC y se fundamenta en el 
manejo de grandes bases de datos y en el empleo de herramientas de 
visualización de la información. El objetivo de este trabajo es el de analizar qué 
competencias digitales concretas debe desarrollar un estudiante o un graduado 
en Periodismo para poder dedicarse al Periodismo de Datos. Para ello vamos a 
tomar como documentos de referencia el Libro blanco de los Títulos de Grado 
en Ciencias de la Comunicación de la ANECA y DigComp 2.0: The Digital 
Competence Framework for Citizens, del JRC de la Unión Europea. 
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1.  PERIODISMO Y APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA 
VIDA 

El periodismo es una profesión vinculada directamente con la tecnología, que 
ha ido evolucionando y desarrollándose conforme han ido surgiendo nuevos 
medios y recursos: la imprenta, la fotografía, el telégrafo, el cine, la radio, la 
televisión, Internet... Cada nuevo avance ha supuesto un hito en la historia del 
periodismo, y ha obligado a una adaptación y aprendizaje sobre el empleo de 
estas nuevas herramientas y canales de comunicación.  

Hoy día, las facultades de Ciencias de la Comunicación se enfrentan al reto de 
formar a los nuevos profesionales de la información en un contexto 
tecnológicamente tan cambiante como el actual, en el que van surgiendo, con 
una velocidad vertiginosa, nuevas herramientas, recursos y aplicaciones, y se 
van generando nuevas áreas de especialización y trabajo. 

Hay un párrafo en la obra Cibercultura, de Pierre Levy, que resume a la 
perfección esta necesidad de continua actualización de conocimientos y de 
adquisición de nuevas competencias –el denominado Aprendizaje a lo largo de 
la vida- con el fin de poder desenvolverse y sobrevivir en este nuevo entorno 
laboral tan cambiante: 

“Hoy en día la mayoría de los saberes adquiridos al principio de una carrera 
están obsoletos al final de un recorrido profesional, incluso antes. […] Sería 
mejor razonar en términos de competencias variadas de las que cada uno 
posee una colección singular. Las personas tienen entonces a cargo el 
mantener y enriquecer su colección de competencias durante toda la vida. Este 
enfoque vuelve a cuestionar la división clásica entre período de aprendizaje y 
período de trabajo (puesto que se aprende todo el tiempo) […]” (2007: 146) 

En un mercado laboral tan competitivo, y de tan difícil acceso como ocurre en 
el caso del periodismo, tener un mayor número de competencias, saber hacer 
más tareas y funciones de manera autónoma, se convierte en un elemento de 
valor añadido frente a otros posibles candidatos a un puesto de trabajo.  

Realmente, en el ejercicio de la profesión periodística se ha exigido siempre el 
desarrollo de un gran número de competencias con el fin de poder adecuarse y 
adaptarse a las necesidades y demandas de los medios. Incluso se emplea con 
frecuencia el término de “periodista orquesta” para referirse a aquel o aquella 
profesional de la información que desempeña, a la vez, distintas tareas, desde 
la redacción y locución de la noticia, hasta la grabación con cámara de vídeo y 
la edición de la pieza informativa. Hoy día, en el entorno digital, este “periodista 
orquesta” ha pasado a denominarse “periodista multimedia”, un nuevo perfil 
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profesional fruto de la actual convergencia de medios, que: 

“no se decanta ni trabaja para un medio o formato en concreto, sino que 
domina todas las técnicas e instrumentos para recabar, procesar y emitir la 
información en cualquiera de ellos, ya sea televisión, radio, papel o Internet” 
(Pareja, 2006: 238). 

En un principio, el perfil laboral de cada periodista determinaría la necesidad 
del desarrollo de unas competencias concretas, pero como vemos, en la 
actualidad, con el desarrollo de Internet, lo que se impone es esta figura del 
periodista multimedia, que trabaja para cualquier tipo de medio, y por tanto 
debe adquirir las competencias propias de cada uno de ellos. De esta forma, 
por citar un ejemplo, un periodista de prensa digital, a diferencia del antiguo 
periodista de prensa en papel, también puede encargarse de la grabación y 
edición de vídeo. En cualquier caso, independientemente del perfil, y del área 
de especialización, el periodismo es una profesión que obliga al desarrollo de 
una gran cantidad de competencias, procedentes de distintos campos. 

  

2.  COMPETENCIAS DIGITALES Y PROFESIONALES EN 
EL EJERCICIO DEL PERIODISMO  

Vivimos en la denominada Sociedad de la Información, cuyo rasgo más 
definitorio es la presencia, el empleo de las TIC en todos los ámbitos de 
nuestra vida. Todas las profesiones, en mayor o menor grado, se enfrentan a la 
necesidad de saber desenvolverse en el entorno tecnológico. Incluso en el 
caso de aquellas de carácter más manual, el saber utilizar un ordenador, para 
enviar el CV o buscar empleo, se ha convertido en una necesidad básica. Y si 
contar con las suficientes competencias digitales es fundamental para cualquier 
persona hoy día, mucho más lo es para los profesionales de la información, 
que trabajan en un entorno laboral dominado por la tecnología. Esto se hace 
evidente en el caso del periodista digital, “aquel profesional que vincula su 
trabajo a la edición y publicación directamente en la Red” (Pareja, 2006: 238), 
aunque contar con un nivel alto de competencias digitales es esencial para 
todos los periodistas, independientemente del medio para el que trabajen. 

¿Y qué entendemos por competencia digital? Para responder a esta pregunta 
recurrimos a la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje 
permanente, que la define de la siguiente manera (en ella alude a ordenadores 
como herramientas clave, pero a ellos podemos añadir los dispositivos cuyo 
uso se ha generalizado en estos últimos años, como smartphones o tabletas): 



Competencias digitales para el Periodismo de Datos 

- 4 - 

“La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la 
sociedad de la información (TSI) para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se 
sustenta en las competencias básicas en materia de TIC: el uso de ordenadores 
para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, 
y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de Internet.”  

Un informe reciente, del año 2016, realizado por el Joint Research Centre de la 
Comisión Europea, The Digital Competence Framework for Citizens Update 
(DigComp 2.0), hace una propuesta de marco común de competencia digital y 
establece cinco áreas de competencia digital. En la siguiente tabla podemos 
ver las competencias digitales que se incluyen en cada una de ellas:  

 

Áreas de competencia  Competencias 

1. Alfabetización 
informacional y de 
datos  

1.1. Navegar, buscar y filtrar datos, información y contenidos digitales 

1.2. Evaluar datos, información y contenidos digitales 

1.3. Gestionar datos, información y contenidos digitales 

2. Comunicación y 
colaboración 

2.1. Interactuar a través de las tecnologías digitales 

2.2. Compartir a través de las tecnologías digitales 

2.3. Involucrarse con la ciudadanía a través de las tecnologías 
digitales 

2.4. Colaborar a través de las tecnologías digitales 

2.5. Netiqueta  

2.6. Gestionar la identidad digital 

3. Creación de 
contenidos digitales 

3.1. Desarrollar contenidos digitales 

3.2. Integrar y re-elaborar contenidos digitales 

3.3. Copyright y licencias 

3.4. Programación 

4. Seguridad 4.1. Proteger los dispositivos 

4.2. Proteger los datos personales y la privacidad 

4.3. Proteger la salud y el bienestar 

4.4. Proteger el medio ambiente 

5. Resolución de 
problemas 

5.1. Resolver problemas técnicos 

5.2. Identificar necesidades y respuestas tecnológicas 

5.3. Usar las tecnologías digitales de forma creativa 

5.4. Identificar vacíos en las competencias digitales 

Fuente: DigComp 2.0 (UE- JRC, 2016: 8-9) [traducción propia] 
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En el caso de las competencias profesionales tomamos como referencia el 
Libro blanco de los Títulos de Grado en Ciencias de la Comunicación de la 
ANECA. En la encuesta realizada para dicho estudio se incluyen las siguientes 
competencias profesionales de carácter digital para el Grado de Periodismo: 

  

“Capacidad y habilidad para comunicar en el lenguaje propio de cada uno de los medios 
de comunicación tradicionales (prensa, fotografía, radio, televisión), en sus modernas formas 
combinadas (multimedia) o nuevos soportes digitales (internet), mediante la hipertextualidad.” 

“Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas informativas y 
comunicativas, en los distintos medios o sistemas mediáticos combinados e interactivos 
(multimedia).”  

“Capacidad y habilidad para utilizar los sistemas y recursos informáticos y sus 
aplicaciones interactivas.” 

“Capacidad y habilidad para el diseño de los aspectos formales y estéticos en medios 
escritos, gráficos, audiovisuales y digitales, así como del uso de técnicas informáticas para la 
representación y transmisión de hechos y datos mediante sistemas infográficos.” 

“Capacidad y habilidad para buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o 
documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para la elaboración y procesamiento de 
información, así como para su aprovechamiento comunicativo persuasivo o de ficción y 
entretenimiento.” 

“Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información y 
comunicación con la finalidad de ser difundida, servida o tratada para usos privados o 
colectivos a través de diversos medios y soportes o en la creación de producciones de 
cualquier tipo.” 

“Comprensión de los datos y de las operaciones matemáticas efectuadas con algunos 
de ellos de uso corriente en los medios de comunicación y capacidad y habilidad para 
saber utilizar datos y estadísticas de manera correcta y comprensible para la divulgación 
mayoritaria.” 

Fuente: Libro blanco de los Títulos de Grado en Ciencias de la Comunicación (ANECA, 2005: 
203-205) 

 

3.  PERIODISMO DE DATOS 

Para explicar qué se entiende por Periodismo de Datos (PdD) emplearemos la 
definición que ofrece la periodista y docente Sandra Crucianelli -que también lo 
denomina “Periodismo de Base de Datos” (PBD)-, y que lo concibe como una 
suma de de periodismos de investigación, en profundidad, de precisión, 
asistido por computador y analítico, junto con manejo de "grandes volúmenes 
de datos", "visualización interactiva" e "incorporación del programador al equipo 
periodístico" (2013: 106, 107). 
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Flores y Salinas, por su parte, incluyen el Periodismo de Datos dentro del 
campo del periodismo de investigación y destacan que surge gracias al propio 
desarrollo de las TIC, y en especial, de Internet y de las bases de datos, 
gracias a la posibilidad que existe de manejar, tratar y analizar grandes 
volúmenes de información. De manera resumida, el Periodismo de Datos 
“consiste en usar estadísticas y herramientas de visualización para crear y 
contar mejor las historias de forma novedosa y atractiva para la audiencia de 
Internet” (Flores y Salinas, 2013: 15) 

Dedicarse al Periodismo de Datos obliga, como destaca Crucianelli, a hacer 
frente a un enorme volumen de datos, lo cual requiere “ciertas habilidades por 
parte de quienes pretenden encontrar noticias relevantes detrás de ellos" 
(2013: 123). Respecto a qué condiciones mínimas son necesarias, la periodista 
resalta las de "conocer el funcionamiento de la Administración Pública, saber 
interpretar leyes, decretos y ordenanzas"; "dominio del idioma inglés" -puesto 
que la mayor parte de las herramientas utilizadas están en ese idioma-; 
"habilidades desarrolladas en materia de búsquedas en la web" a nivel 
avanzado; "conocer los principios básicos del programa Excel o similar, capaz 
de procesar información numérica en hojas de cálculo" y "tener conocimientos 
de matemática básica y de estadística, tanto descriptiva como inferencial".  

Existe un debate en la profesión en torno a si es o no necesario que un 
periodista de datos sepa también programar. En este sentido, autores como 
Flores y Salinas defienden que el Periodismo de Datos requiere, de un “equipo 
de trabajo multidisciplinar” (2013: 27), integrado por periodistas, diseñadores y 
programadores. En cualquier caso, añaden que: 

"lo más importante es que el periodista debe ser capaz de encontrar 
información, entenderla y hacerla inteligible para el público. Sin ese factor, la 
programación, el diseño y otros conocimientos no tendrán ninguna utilidad" 
(2013: 21)  

Sea o no prioritario saber programar, para analizar hasta qué punto son 
necesarias las competencias digitales en el Periodismo de Datos, vamos a 
detallar las fases de trabajo en las cuales se divide. En este sentido, Bradshaw 
(2011: web) defiende una pirámide invertida compuesta de cinco fases: 

1. Compilar datos 

2. Limpiar datos, corrigiendo errores humanos, o bien pasando los datos a 
un formato que sea consistente con otros que se estén utilizando  

3. Contextualización, puesto que es necesario conocer la metodología 
empleada, quién recolectó la información, cuándo y con qué intención lo hizo. 
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4. Combinar, “varias bases de datos para obtener una información más 
completa o bien combinar lo obtenido con otro tipo de informaciones”, como por 
ejemplo mapas (Ferreras, 2013: 125) 

5. Comunicar, hacer visibles los resultados, a través de mapas, gráficos, 
infografías o animaciones. 

Frente a esta propuesta, Flores y Salinas toman como referencia a Segnini, y 
señalan igualmente cinco fases de trabajo básicas en el Periodismo de Datos, 
que son casi coincidentes con la pirámide que propone Bradshaw: 1. Obtención 
de datos (acceso); 2. Limpieza de datos (scraping, filtrado); 3. Análisis 
(tratamiento en base de datos); 4. Verificación de los datos (fuentes) y 5. 
Visualización (herramientas de diseño). 

 

4.  COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL PERIODISMO 
DE DATOS 

Atendiendo a todo lo visto anteriormente, nuestro trabajo se basa en la 
siguiente pregunta: ¿Qué competencias digitales deben adquirir hoy día los 
estudiantes y licenciados/graduados en Periodismo que quieran dedicarse al 
Periodismo de Datos?  

Para ello vamos a realizar una doble comparación. Por una parte, la de las 
competencias profesionales del Libro blanco de ANECA y DigComp 2.0: 

 

Competencia profesional del 
Periodismo (Libro blanco ANECA) 

Área de competencias 
DigComp 2.0 

Competencias DigComp 
2.0 

“Capacidad y habilidad para 
comunicar en el lenguaje propio de 
cada uno de los medios de 
comunicación tradicionales” 

1. Alfabetización 
informacional y de datos 

2. Comunicación y 
colaboración 

3. Creación de 
contenidos digitales 

1.3. Gestionar 

2.1. Interactuar  

2.2. Compartir  

3.1. Desarrollar  

3.2. Integrar y re-elaborar  

3.3. Copyright y licencias 

“Capacidad y habilidad para utilizar las 
tecnologías y técnicas informativas y 
comunicativas” 

5. Resolución de 
problemas 

5.2. Identificar  

5.3. Usar  

“Capacidad y habilidad para utilizar los 
sistemas y recursos informáticos” 

5. Resolución de 
problemas 

5.2. Identificar  

5.3. Usar 

““Capacidad y habilidad para el diseño 
de los aspectos formales y estéticos” 

1. Alfabetización 
informacional y de datos 

1.3. Gestionar 

2.2. Compartir  
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2. Comunicación y 
colaboración 

3. Creación de 
contenidos digitales 

5. Resolución de 
problemas 

3.1. Desarrollar 

5.2. Identificar  

5.3. Usar 

“Capacidad y habilidad para buscar, 
seleccionar y jerarquizar cualquier tipo 
de fuente o documento” 

1. Alfabetización 
informacional y de datos 

1.1. Navegar, buscar y 
filtrar  

1.2. Evaluar  

1.3. Gestionar  

“Capacidad y habilidad para 
recuperar, organizar, analizar y 
procesar información y comunicación” 

1. Alfabetización 
informacional y de datos 

1.1. Navegar, buscar y 
filtrar  

1.2. Evaluar  

1.3. Gestionar  

“Comprensión de los datos y de las 
operaciones matemáticas efectuadas 
con algunos de ellos de uso corriente 
en los medios de comunicación” 

1. Alfabetización 
informacional y de datos 

1.2. Evaluar  

1.3. Gestionar 

Por otra parte, vamos a comparar las fases de trabajo del Periodismo de Datos 
con las áreas y las competencias digitales de la propuesta de DigComp 2.0: 

 

Fase de trabajo Periodismo de Datos 

(Bradshaw; Flores y Salinas –Segnini) 

Área de competencia 
DigComp 2.0 

Competencias DigComp 
2.0 

Compilar / Obtención de datos 
(acceso) 

1. Alfabetización 
informacional y de datos 

4. Seguridad 

1.1. Navegar, buscar y 
filtrar  

1.2. Evaluar  

1.3. Gestionar  

4.2. Proteger datos 
personales 

Limpieza de datos (scraping, filtrado) 1. Alfabetización 
informacional y de datos 

1.1. Navegar, buscar y 
filtrar  

1.2. Evaluar  

1.3. Gestionar  

Combinar / Análisis (tratamiento de 
bases de datos)  

1. Alfabetización 
informacional y de datos 

3. Creación de 
contenidos digitales 

5. Resolución de 
problemas 

1.1. Navegar, buscar y 
filtrar  

1.2. Evaluar  

1.3. Gestionar  

3.4. Programación 

5.2. Identificar  

5.3. Usar 

Contextualización/ Verificación de los 
datos (fuentes) 

1. Alfabetización 
informacional y de datos 

1.2. Evaluar  

 



Competencias digitales para el Periodismo de Datos 

- 9 - 

Comunicar / Visualización 
(herramientas de diseño) 

1. Alfabetización 
informacional y de datos 

2. Comunicación y 
colaboración 

3. Creación de 
contenidos digitales 

5. Resolución de 
problemas 

1.3. Gestionar  

2.1. Interactuar  

2.2. Compartir 

2.3. Involucrarse  

2.4. Colaborar  

3.1. Desarrollar  

3.2. Integrar y re-elaborar  

3.3. Copyright y licencias 

3.4. Programación 

5.2. Identificar  

5.3. Usar 

 Si comparamos ambas tablas podemos observar que el espectro de 
competencias digitales con las que debe contar un periodista de datos el mayor 
que el necesario para el desempeño general de la profesión. Aunque cualquier 
periodista deba saber buscar, evaluar y manejar datos, en el caso del 
Periodismo de Datos el nivel de dominio de herramientas como las hojas de 
cálculo debe ser especialmente alto. Del mismo modo ocurre con las 
denominadas herramientas para la visualización de la información. Además, 
debemos destacar la inclusión de la “programación” como una de las 
competencias necesarias. 

 

5.  CONCLUSIONES 

A partir de nuestro análisis podemos destacar que el Periodismo de Datos 
comparte todas las competencias digitales necesarias para el ejercicio de la 
profesión periodística, pero a su vez, exige un nivel de dominio mayor, y el 
desarrollo de nuevas competencias específicas, enfocadas al manejo de los 
grandes volúmenes de datos y a la visualización de la información. Para ello se 
hace necesario el conocimiento de herramientas concretas, como pueden ser 
las hojas de cálculo, los Sistemas de Información Geográfica (para el análisis 
de datos y la elaboración de mapas), programas para el diseño de infografías 
interactivas, e incluso, programación. La pregunta que surge, y respecto a la 
que existen opiniones enfrentadas es la de si es mejor el trabajo en equipos 
multidisciplinares, compuestos por periodistas, diseñadores o programadores, o 
si es necesario que el periodista adquiera todas las competencias y sepa llevar 
a cabo todo el proceso de trabajo de manera autónoma e independiente. 
Frente a esto, debemos recordar la existencia del denominado “periodista 
multimedia”, o la del “periodista orquesta”, que marcan una tendencia en la 
profesión, la de que el periodista pueda desempeñar múltiples y variadas 
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tareas y sea capaz de intervenir en todas las fases de la elaboración de la 
información, tanto en el propio proceso periodístico, como en aquellas tareas 
de carácter más técnico. En este sentido, en los medios más pequeños -como 
radios o televisiones locales- habitualmente se ha exigido a los profesionales 
de la información que tengan un perfil multidisciplinar y sepan llevar a cabo una 
gran cantidad de tareas no sólo relacionadas con la propia redacción o locución 
de la noticia, sino también con la parte técnica, como el autocontrol en radio, la 
grabación y edición de vídeo, el control de continuidad, etc. 

En esta misma línea, el debate abierto en la profesión acerca de si los 
periodistas deben saber programar no tiene aún respuesta clara, aunque cada 
vez es mayor el número de profesionales y de académicos que defienden que 
los periodistas tengan conocimientos de programación, y que esta materia 
forme parte de los planes de estudio de las Facultades de Ciencias de la 
Comunicación. Por otra parte, debemos advertir cómo en el propio listado de 
competencias del informe DigComp 2.0 se incluye también la programación 
como una competencia digital para la ciudadanía, lo que tiene aún más sentido 
y peso en el caso de los periodistas, puesto que trabajan directamente con 
información y datos, en un entorno digital. En cualquier caso, conociendo el 
devenir de la profesión en estas últimas décadas no resulta muy arriesgado 
aventurar que la opción del periodista-programador se acabará imponiendo, al 
menos o especialmente en el caso de aquellos medios de comunicación de 
pequeñas dimensiones, en los cuales la existencia de profesionales que saber 
ejercer y ejercen a la vez múltiples funciones ha sido siempre una constante. 

Un periodista de datos, en resumen, debe contar con un nivel de competencias 
digitales más alto que el de otros compañeros de profesión, quizás sólo 
equiparable al que también debe tener un periodista digital, que trabaja para 
medios online.  
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