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Objetivos de la investigación 
  

La tesis doctoral  La construcción de un currículo universitario para un periodismo emprendedor 

en Puerto Rico tiene como objetivos generales realizar un estudio sobre el periodismo 

emprendedor en Puerto Rico y obtener criterios para ofrecer recomendaciones para que las 

universidades en la Isla incluyan el emprendimiento en sus currículos de Comunicaciones. Dentro 

de esos objetivos generales, se han planteado los siguientes objetivos específicos:  

 

1. Evaluar los retos y oportunidades que tienen los periodistas en Puerto Rico entre los años 

2018-2020. 

2. Analizar la presencia del periodismo emprendedor en los planes de estudio de los 

bachilleratos en periodismo/comunicaciones en tres universidades de Puerto Rico 

correspondiente al año académico 2019-2020. 

3. Identificar los cambios que deben realizar los programas universitarios subgraduados de 

periodismo en Puerto Rico para promover el emprendimiento y la innovación entre sus 

estudiantes. 

4. Conocer la opinión de los estudiantes de comunicaciones de Puerto Rico sobre su 

educación y su futuro laboral. 

5. Conocer las competencias que deben dominar los periodistas en Puerto Rico que deseen 

emprender e innovar en su profesión.  

6. Conocer las exigencias de la industria sobre las destrezas que deben tener los recién 

graduados de periodismo. 
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7. Proponer el diseño de las nuevas competencias y contenidos en formación para periodistas 

para in incentivar el emprendimiento en Puerto Rico.  

 

Justificación de la investigación  
  

El cierre de periódicos en la Isla; el surgimiento de algunos medios pequeños y digitales; el cierre 

de algunos a los pocos meses de ser creados; la disminución de las plazas laborales en los medios; 

la reducción de jornadas laborales; el éxodo de periodistas para trabajar en Estados Unidos; la 

poca empleabilidad de los estudiantes recién graduados de bachilleratos en periodismo; y el 

ofrecimiento tradicional y poco innovador de los programas universitarios en periodismo, son 

algunas de las razones que justifican el desarrollo de esta investigación, cuya finalidad será 

proponer recomendaciones para la creación de un ofrecimiento académico que prepare a los 

estudiantes para emprender un proyecto periodístico.  

 

Sin duda, el periodismo ha vivido una transformación desde la llegada de la internet y el desarrollo 

tecnológico de las últimas dos décadas. Estos cambios han facilitado la creación y publicación de 

contenido, la masificación y la globalización de la información. Esos avances en la tecnología han 

promovido nuevos estándares en la faena laboral de los profesionales del periodismo. No 

obstante, también han representado la disminución de los espacios de trabajo dado a que las 

divisiones de tareas entre los comunicadores se han desvanecido. Hoy día los periodistas deben 

redactar, tomar fotos, grabar videos, comunicar en redes sociales y, en ocasiones, hasta editar sus 

historias.  
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En Puerto Rico, los periodistas no han estado exentos de las consecuencias de la revolución 

tecnológica e informática. En los últimos años se han visto la merma de espacios informativos, la 

reducción de plazas laborales y el surgimiento tímido de medios innovadores y emprendedores. 

Pese a la evidente transformación de esta profesión, no hay estudios que analicen estas 

tendencias. En la Isla, desafortunadamente, no hay una cultura para investigar estos fenómenos 

en el campo del periodismo, por lo que hay una ausencia de datos oficiales sobre el impacto de 

los cambios en la profesión.  No obstante, estas evoluciones sí han sido estudiadas en otros países 

y los resultados de esas investigaciones permiten explicar y caracterizar el estado del periodismo 

de Puerto Rico. 

 

Se destacan los esfuerzos de la doctora Lourdes Lugo, quien ha realizado varias investigaciones 

sobre el ejercicio de la profesión en la Isla. Los datos más recientes sobre la empleabilidad en 

Puerto Rico son del 2010 y reflejan que el 77% de los periodistas encuestados por la profesora 

Lourdes Lugo trabajaban en los periódicos de la Isla, un 12.9% en televisión y un 4.7% en radio 

(Lugo, 2015, p. 185). La encuesta fue entregada a 357 periodistas y fue contestada por 113. La 

investigadora ha indicado que no existen estadísticas oficiales sobre el desempleo de los 

periodistas puertorriqueños.  

 

De hecho, tampoco existen estudios sobre el perfil del periodista puertorriqueño. Esta profesión 

no está reglamentada en la Isla y solo existen dos organizaciones que los reúnen de manera 

voluntaria: la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y el Overseas Press Club. Esta última 

también agrupa comunicadores de otras áreas (relaciones públicas y publicidad). Tampoco se ha 
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adoptado una definición única sobre quién se puede considerar periodista en la lsla. Es un debate 

que ha prevalecido por muchos años y que ha permitido que personas sin preparación académica 

sean consideradas periodistas. De hecho, en la ASPPRO no se propone una definición, sino que se 

establece que para ser miembro activo hay que laborar como periodista un 50% del tiempo laboral 

y devengar un 50% de su salario a raíz de trabajos periodísticos. También se consideran miembros, 

pero fraternos, los graduados de periodismo, profesores, columnistas, oficiales de prensa y 

periodistas retirados. Estos pueden participar y hablar en las asambleas, pero no votar. Una 

tercera categoría agrupa a miembros honorarios, que pueden ser de ámbitos deportivos, artísticos 

y gubernamentales, los cuales deben ser nombrados por la Junta de Directores.  

 

El OPC también se plantea tres tipos de membresías: prensa activa, que reúne a periodistas 

activos, fotoperiodistas, artistas gráficos, reporteros, editores y directores de noticias; miembros 

asociados que agrupa a personas vinculadas al mundo de las comunicaciones que no son prensa 

activa, así como profesores de comunicaciones; estudiantes de periodismo o comunicación; y 

miembros corporativos que acoge a entidades o personas que apoyan la misión de la entidad. O 

sea, en Puerto Rico se presenta un vacío sobre quién se considera periodista.  

 

Ante la falta de una definición del periodista, se adopta la propuesta por el reconocido profesor 

español de periodismo, Ramón Salaverría, adoptada por la Real Academia Española en el 2018. Se 

define como periodista la persona que se dedica al periodismo (actividad profesional). Este, a su 

vez, se presenta como una actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento, 
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interpretación y difusión de informaciones a través de cualquier medio escrito, oral, visual o 

gráfico.  

 

Igualmente, se destaca que no existen estudios comparativos entre los ofrecimientos académicos 

en periodismo de las universidades puertorriqueñas. La falta de estudios se extiende al ámbito del 

emprendimiento. Al momento no existen datos oficiales de los medios emprendedores que han 

surgido en la Isla, ni de su perfil.  

 

A pesar de la falta de datos oficiales, la transformación del periodismo y las consecuencias de ello 

en la Isla son evidentes. La academia no ha estado exenta de eso y se ha visto que los ofrecimientos 

académicos han incluido los avances tecnológicos en sus cursos. La palabra multimedios aparece 

en las asignaturas. No obstante, como la reglamentación de la isla no exige la publicación de las 

guías de curso, no es posible identificar las formas en que integran el multimedio en el salón de 

clases. Destaca que el término emprendimiento no aparece en ninguno de los currículos 

académicos, documento que publican las instituciones postsecundarias con el orden de los cursos 

por semestre.  

 

La transformación del periodismo ha provocado el cierre de medios y una merma de las plazas de 

empleo en los medios tradicionales que han sobrevivido a los cambios. Los estudiantes recién 

graduados se enfrentan a un panorama que exige nuevas herramientas, no solo en el uso de las 

nuevas tecnologías, sino aquellas que les permitan trabajar en su profesión más allá de los 

escenarios innovadores.  
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Son las universidades las llamadas a reconocer lo que necesita la industria actual y realizar los 

cambios que deben experimentar sus currículos para que los nuevos profesionales estén 

preparados para los renovados espacios laborales. Los programas académicos en periodismo no 

pueden limitarse al ámbito tecnológico ni a las destrezas regulares del oficio. Deben presentarles 

a los estudiantes las destrezas necesarias para crear nuevos espacios informativos, que sean 

sostenibles. Tienen algo a su favor: los avances tecnológicos que les permiten dominar la 

producción de contenido tanto escrito como audiovisual.  

 

Las universidades deben cumplir su rol de preparar al nuevo profesional del periodismo, aquel que 

no limita sus habilidades a la redacción multimedia, sino que está capacitado para emprender un 

proyecto. Hay una necesidad de incluir en los planes de estudio las competencias inherentes al 

emprendimiento; que en sus años de estudio los estudiantes puedan desarrollar una idea, 

validarla y hasta llevarla a cabo.   

 

Casero y Cullell (2012) han asegurado que “el periodismo emprendedor emerge, así, como salida 

profesional alternativa. No obstante, para posibilitarlo debe potenciarse desde la formación 

universitaria. No hay duda que la sociedad ha necesitado, necesita y necesitará siempre de 

periodistas. Sus funciones no están en entredicho, al contrario, deben orientarse hacia la creación 

de nuevas fórmulas empresariales que permitan canalizar, ejecutar y prestar los servicios que la 

profesión ofrece a la sociedad y que son cruciales para el buen funcionamiento democrático” (p. 

681).  
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En fin, la nueva realidad del periodismo y sus posibilidades de propiciar otros espacios 

informativos, así como los cambios que se requieren en los bachilleratos de las universidades de 

Puerto Rico justifican la necesidad de realizar esta investigación cuyo fin es analizar el periodismo 

emprendedor en Puerto Rico y realizar recomendaciones para que las universidades en la Isla 

incluyan el emprendimiento sus currículos de periodismo.  

 

 Precisamente, el objetivo de esta investigación es realizar un estudio sobre el periodismo 

emprendedor en Puerto Rico, con el fin de ofrecer recomendaciones a las universidades 

puertorriqueñas para que incluyan el emprendimiento en sus planes de estudios de 

Comunicaciones. Se busca identificar las destrezas que deben incluirse en la preparación 

académica en periodismo en la Isla para formar un periodista emprendedor. Para ello, nos 

basaremos en las técnicas metodológicas de entrevistas, grupos focales, análisis de contenido y 

Panel Delphi. Por la naturaleza del tema, se entiende que, aunque la investigación busca impactar 

la Academia en la Isla, los resultados y conclusiones del estudio pudieran ser interés en centros 

académicos de otros países. 
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Estructura de la investigación  
  

La investigación presenta los siguientes apartados: 

 

Parte I   
Presentación de la investigación 
 
Explicación de los objetivos, justificación, metodología de trabajo, etapas, 

selección del corpus del análisis; así como la presentación de las preguntas para 

la investigación y los resultados a alcanzar. 

 
Parte II  

Introducción: El periodismo emprendedor 
 
Reflexión teórica del la revolución del periodismo, del periodismo emprendedor, 

así como del periodismo en Puerto Rico, la educación universitaria en la isla y los 

cambios que han experimentado los ofrecimientos académicos en esta área 

profesional.  

 
Parte III  

Estado de la enseñanza del periodismo en Puerto Rico 
 
En este apartado se analizan los planes de estudio en periodismo en tres 

universidades de Puerto Rico.  

 
Parte IV  

La enseñanza del periodismo en Puerto Rico: expectativas del alumno 
 
Síntesis de las opiniones vertidas por estudiantes de periodismo en tres grupos 

focales, realizados en las universidades incluidas en la investigación. 
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PParte V   
LLa enseñanza del periodismo: propuestas del mundo profesional tradicional y 
eemprendedor  

Se presentan las propuestas de tres editores de periódicos impresos de la Isla y 

de dos editores de medios emprendedores para fortalecer los programas 

académicos en periodismo de la Isla; incluyendo sus expectativas con los 

estudiantes recién graduados de las universidades. Igualmente, se exponen las 

recomendaciones de los editores emprendedores para que los periodistas 

puedan desean crear un proyecto informativo.  

Parte VI  
Panel Delphi: lo que opinan los expertos en periodismo emprendedor 
 
En esta sección se muestra el resultado del cuestionario que se le suministró a 

un Panel Delphi, compuesto por 20 expertos que contestan preguntas sobre lo 

que es emprendimiento, retos, destrezas relacionadas, así como lo que se debe 

incluir en los programas académicos para que preparen a los estudiantes para 

emprender.  

 
Parte VII  

Guías para la creación de un currículo en periodismo emprendedor 
 

En este apartado se plantean una serie de recomendaciones para la creación de 

un currículo en periodismo emprendedor en la Isla y se presentan las limitaciones 

que representan las acreditaciones especializadas y el financiamiento de los 

estudios en el desarrollo del currículo en periodismo emprendedor.  
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PParte VIII CConclusiones  
  
Se plantean las conclusiones generales del estudio, incluyendo el diagnóstico 

sobre la presencia del emprendimiento en los currículos universitarios en 

periodismo de Puerto Rico, el desarrollo del perfil del periodista emprendedor a 

raíz de las recomendaciones del Panel Delphi y los editores periodísticos, y las 

guías para la creación de los cursos en emprendimiento que se sugieren incluir 

en los currículos en periodismo que se ofrecen en la Isla.  

 
PParte IX   

BBibliografía  
 
Referencias bibliográficas utilizadas en el marco de la investigación.  
 

 

 

Punto de partida 
 

La investigación parte de las siguientes hipótesis de trabajo:  

 

Los programas académicos en periodismo que se ofrecen en Puerto Rico no abordan el tema del 

emprendimiento y presentan un déficit en la formación del periodista emprendedor porque no se 

le ofrecen los conceptos ni las destrezas necesarias para iniciar un proyecto informativo propio y 

sostenible, entre ellos, el desarrollo de un modelo de negocios.   

. 
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Los cambios que ha experimentado la industria del periodismo han impactado levemente los 

currículos académicos de esta profesión, principalmente para incluir destrezas multimedia en sus 

programas, pero no así aspectos que fomenten el espíritu emprendedor del estudiante con miras 

a que vea oportunidades laborables más allá  de los medios tradicionales.  

 

Los estudiantes de periodismo de Puerto Rico se inclinan a trabajar en un medio tradicional, una 

vez se gradúen, y no se perciben preparados para iniciar un proyecto mediático sostenible 

 

La preparación académica de los estudiantes de periodismo de las tres universidades 

puertorriqueñas con programas académicos en esta profesión no es acorde con las necesidades 

de las empresas, quienes buscan un recién graduado con cultura general, excelentes destrezas de 

redacción, capacidad tecnológica y experiencias prácticas dentro de su entorno universitario.  

 

Preguntas para la investigación  
 

Las principales preguntas para el desarrollo de este trabajo son: 

 

 ¿Cuáles cursos de periodismo emprendedor incluyen los programas académicos en 

Periodismo de Puerto Rico? 

 ¿Dónde prefieren trabajar los estudiantes de periodismo en Puerto Rico? 

 ¿Cómo se perciben los estudiantes de periodismo ante la posibilidad de emprender un 

medio cuando se gradúen? 
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 ¿Cómo evalúa la industria la preparación de los estudiantes recién graduados en 

periodismo?  

 ¿Cuáles destrezas se deben incluir en los currículos académicos de la Isla para promover el 

periodismo emprendedor?  

 

Resultados que se pretenden alcanzar 
 

Los resultados que se pretenden lograr con la investigación se pueden resumir en los siguientes 

puntos:  

 

 Elaborar un diagnóstico sobre la presencia del emprendimiento en los currículos 

universitarios en periodismo de Puerto Rico. 

 Elaborar un perfil periodista emprendedor: cualidades, destrezas, habilidades, etc.  

 Presentar recomendaciones a la Academia en Puerto Rico para la elaboración un currículo 

que promueva el periodismo emprendedor.  

 

Metodología de trabajo y Etapas 
 

El objetivo principal de este trabajo es realizar un estudio sobre el periodismo emprendedor en 

Puerto Rico y obtener criterios para ofrecer recomendaciones para que las universidades en la Isla 

incluyan el emprendimiento sus currículos de Comunicaciones. Por la naturaleza de la 

investigación se ha escogido un enfoque cualitativo. Como ha explicado López Noguero (2002):  



 

24 
 

El modelo cualitativo surge como alternativa al paradigma racionalista, puesto que en las 

disciplinas de ámbito social existen diferentes problemáticas, cuestiones y restricciones 

que no se pueden explicar ni comprender en toda su extensión desde la metodología 

cuantitativa. Estos planteamientos proceden fundamentalmente de la antropología, la 

etnografía y el interaccionismo simbólico. (p.168) 

 

En el modelo cualitativo, se parte del pensamiento hermenéutico en el cual los actores sociales no 

se observan como objetivos de estudio, sino que se valora la reflexión (Monje, 2011).  

 

El pensamiento hermenéutico interpreta, se mueve en significados, no en datos, está 

abierto en forma permanente frente al cerrado positivo. Se interesa por la necesidad de 

comprender el significado de los fenómenos y no solamente de explicarlos en términos de 

causalidad. Da prioridad a la comprensión y el sentido, en un procedimiento que tiene en 

cuenta las intenciones, las motivaciones, las expectativas, las razones, las creencias de los 

individuos. (Monje, 2011, p. 12) 

 

En esta investigación se pretende comprender la enseñanza del periodismo a nivel universitario 

en Puerto Rico, las necesidades de la industria y la pertinencia de incluir el emprendimiento en los 

currículos académicos. El uso de la metodología cualitativa se hace idónea para este estudio 

porque, como ha planteado Íñiguez (1999) “la opción por una metodología cualitativa no es 

arbitraria o fruto de una preferencia casual” (p.496).  
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Las ciencias humanas y sociales se ven implicadas siempre en procesos de comprensión e 

intervención de realidades que afectan a las personas, por lo que están obligadas a conocer 

exhaustivamente el contexto en el que actúan. Además, el hecho de estar orientadas hacia 

la intervención firmando parte de la realidad social sobre la que operan hace imposible 

que puedan situarse en posición de exterioridad. (Íñiguez, 1999, p. 496) 

 

En la investigación se utilizaron los siguientes métodos investigativos:   

 Análisis de contenido de los currículos de periodismo de tres universidades de Puerto Rico 

y comparación con un currículo en periodismo de una universidad latinoamericana.  

 Grupos focales entre estudiantes de periodismo de tres universidades de Puerto Rico. 

 Entrevistas para obtener la opinión de editores de medios impresos y medios 

emprendedores en Puerto Rico. 

 Cuestionarios de preguntas abiertas y cerradas a un Panel Delphi. 

 

EEl desarrollo de la investigación ha seguido las siguientes etapas: 

Etapas de la investigación 

Fase I 

- Revisión bibliográfica de literatura académica sobre emprendimiento, periodismo, 

enseñanza del emprendimiento en periodismo 

- Conceptualización de emprendimiento y periodismo emprendedor (definiciones, 

características, destrezas requeridas, etc.) 
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- Conceptualización del ejercicio del periodismo en Puerto Rico. 

- Conceptualización de las regulaciones de la educación postsecundaria en Puerto Rico. 

Fase II 

- Identificación de los principales programas de Comunicaciones enfocados en periodismo 

en Puerto Rico. 

- Identificación en sus currículos de los cursos que se enfocan en emprendimiento en 

periodismo. 

- Identificación de una universidad latinoamericana cuyo ofrecimiento en periodismo tenga 

énfasis en la creación y gestión de un emprendimiento periodístico y comparación con un 

ofrecimiento en Puerto Rico.  

Fase III 

- Realización de grupos focales entre los estudiantes de los principales programas de 

Comunicaciones enfocados en periodismo en Puerto Rico. 

Fase IV 

- Envío y análisis de cuestionarios de preguntas abiertas a un grupo de expertos (Panel 

Delphi en periodismo emprendedor). 

- Desarrollo de un cuestionario de preguntas cerradas al grupo de expertos consultados en 

un primer cuestionario de preguntas abiertas.  

- Envío y análisis de cuestionarios de preguntas cerradas al grupo de expertos. 

Fase V 

- Entrevista a editores de medios emprendedores puertorriqueños.  

- Entrevista a editores de los tres principales medios impresos de Puerto Rico. 
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Fase VI 

- Elaboración de un conjunto de recomendaciones para la inclusión del emprendimiento en 

el currículo de periodismo en las universidades de Puerto Rico.  

  

 

Selección del corpus del análisis  
 

El análisis de contenido es una técnica investigativa que permite analizar el contenido de 

documentos; interpretar textos (Callejo, 2001). Según Monge (2011), esta técnica permite 

significar un mensaje porque permite la clasificación de datos variados en categorías específicas, 

lo que viabiliza su interpretación.  

 

El análisis de contenido es un método que busca descubrir la significación de un mensaje, 

ya sea este un discurso, una historia de vida, un artículo de revista un texto escolar un 

decreto ministerial, etc. Más concretamente, se trata de un método que consiste en 

clasificar y/o codificar los diversos elementos de un mensaje en categorías con el fin de 

hacer aparecer de la mejor manera el sentido. Es una técnica de investigación para la 

descripción objetiva y sistemática del contenido manifiesto de las comunicaciones, 

teniendo como fin interpretarlos. (Monje, 2011, p. 157) 
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Se presenta como una metodología idónea cuando se trabaja con documentos porque “permite 

registrarlos de forma ordenada, clasificarlos o categorizarlos, determinar su frecuencia 

cuantitativa e interrelaciones… deberá clasificar el contenido en categorías apropiadas para 

describirlo de forma ordenada y metódica”. (Andréu, 2002) 

 

Callejo (2001) ha explicado que en el diseño del análisis de contenido se debe considerar que la 

lectura de los documentos tiene que dar paso al recogido objetivo de información de manera 

estructurada y sistemática. En el proceso se debe categorizar y/o codificar los datos obtenidos.  

 

En esta investigación, se incluye el estudio de los currículos universitarios de periodismo en Puerto 

Rico, por lo que se utiliza el análisis de contenido. El corpus de la investigación se compone de los 

currículos de los principales programas académicos de periodismo de Puerto Rico para los años 

2019-2020, con énfasis en los cursos que mencionan el tema del emprendimiento en sus títulos. 

Los programas estudiados son: Información y Periodismo del Recinto de Río Piedras de la 

Universidad de Puerto Rico (UPR-Río Piedras), Periodismo de la Universidad del Sagrado Corazón 

(USC), y Comunicación General del Recinto de Gurabo de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM-

Gurabo). En la Isla, hay otros programas académicos en comunicaciones, pero no se especializan 

en periodismo.  

 

En total se analizan tres currículos académicos, que suman 121 cursos. De estos, 78 son de 

estudios generales, artes liberales y electivas libres, 43 entre medulares y concentración. Para la 
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investigación se estudia el plan de estudio, más no así la descripción de cada curso. La legislación 

estatal no exige la publicación del prontuario de los cursos, tema que se ampliará en la Parte II- 

Introducción: El periodismo emprendedor, específicamente en las páginas 67-75. Como resultado 

de la limitación que impone la legislación estatal, se identifican los términos de emprendimiento 

en los títulos de los cursos.  

 

Ante la limitación en el análisis de los ofrecimientos en la Isla, en la investigación se incluye el 

análisis del ofrecimiento de la Licenciatura en Comunicación con concentración en Dirección 

Publicitaria y Comunicación Empresarial, de la Universidad Anáhuac, Recinto de Cancún, México. 

En este caso, el currículo cuenta con 5 cursos que incluyen conceptos asociados al 

emprendimiento, de los cuales se obtuvieron descripciones. Esta información se contrastó con el 

ofrecimiento del Recinto de Gurabo, de la Universidad Ana G. Méndez. 

 

Para el análisis de contenido, se desarrolló una ficha para recoger y comparar los datos que se 

incluyen en los planes de estudio de las tres instituciones objeto de esta investigación. Para validar 

el instrumento, se evaluó la información que se incluye habitualmente en los planes de estudio 

universitarios en Puerto Rico para confirmar que se abarcaban las clasificaciones necesarias para 

este proyecto y no se relegaba alguna. Para la comparación con el programa de Dirección 

Publicitaria y Comunicación Empresarial, de la Universidad Anáhuac, Recinto de Cancún, México, 

la ficha se amplió con categorías adicionales, dado a que se tuvo acceso a los contenidos temáticos 

de los cursos analizados.  
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Parámetros para el análisis de los programas  
 

El estudio de los currículos de los tres programas universitarios de periodismo en Puerto Rico se 

ha realizado a partir de los planes de estudio que publican las instituciones. El proceso de análisis 

de contenido se ha estructurado en dos etapas: 

 

1- Tabla de análisis aplicables a los currículos en periodismo de tres universidades 

puertorriqueñas 

2- Tablas de análisis comparativo entre el ofrecimiento de la UAGM-Gurabo y la Anáhuac- 

Cancún 

 

TTabla de análisis aplicables a los currículos en periodismo de tres universidades 

puertorriqueñas 

-Clasificación de las asignaturas entre estudios generales y/o artes liberales, medulares, 

concentración y electivas libres 

 

En el análisis de los cursos, estos han sido divididos en las clasificaciones que proveen las 

instituciones locales para distinguir su naturaleza. Los de estudios generales y/o artes liberales 

son los cursos que toman todos los estudiantes, independientemente del programa 

académico; los cursos medulares son los que deben tomar los estudiantes de todas las ramas 

de Comunicaciones; los de concentración son los específicos para periodismo; y las electivas 

libres pueden ser de cualquier otro programa académico.  



 

31 
 

- Enfoque de las asignaturas medulares y de concentración  

En relación a los cursos medulares y de concentración, se analiza la nomenclatura de su título 

y se infiere si se enfocan en fundamentos o en aspectos prácticos de la profesión. También se 

ha identificado si contienen el concepto de emprendimiento en sus títulos.  

 

TTablas de análisis comparativo entre el ofrecimiento de la UAGM-Gurabo y la Anáhuac- Cancún 

- Información general de los ofrecimientos  

En el análisis de los ofrecimientos académicos, se estudia el total de créditos, el tiempo 

aproximado para completar el bachillerato, los cursos generales, los cursos específicos en 

emprendimiento, si son obligatorios u optativos y si tienen acreditaciones especializadas. 

 

- Detalles de los cursos enfocados en emprendimiento  

En el examen de los cursos con énfasis en emprendimiento, se estudian y comparan la 

descripción y objetivos de las clases, el contenido temático y los instrumentos de evaluación 

que utilizan. No se abarcan las competencias porque están incluidas en los objetivos del curso.  

 

Grupos focales estudiantes de Comunicaciones- Periodismo 
 

El grupo focal es un método investigativo que se utiliza para lograr el entendimiento de temas 

sociales (Murgado, 2012).  Se presentan como una herramienta versátil porque tiene varias 

aplicaciones y permite explorar de las opiniones de un grupo de participantes.  
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Focus groups are the most commonly-used method in the area of market research, 

essentially because of their wide variety of applications – from exploring and achieving a 

basic understanding of consumer behavior to making decisions in relation to the 

marketing mix – and their adaptability to different situations [Los grupos focales son el 

método más comúnmente utilizado en el área de la investigación de mercado, 

esencialmente debido a su amplia variedad de aplicaciones, desde explorar y lograr una 

comprensión básica del comportamiento del consumidor hasta tomar decisiones en 

relación con el marketing mix, y su adaptabilidad a diferentes situaciones]. (Murgado, 

2012, p. 74.) 

 

Se presenta como un método investigativo idóneo para fomentar el intercambio de ideas y la 

discusión amplia. Promueve la interacción de los participantes, lo que enriquece el proceso y la 

obtención de información a través de esta técnica.  

 

Focus groups explicitly use group interaction as part of the method. This means that 

instead of the researcher asking each person to respond to a question in turn, people are 

encouraged to talk to one another: asking questions, exchanging anecdotes and 

commenting on each other’s experiences and points of view. The method is particularly 

useful for exploring people's knowledge and experiences and can be used to examine not 

only what people think but how they think and why they think that way [Los grupos 

focales utilizan explícitamente la interacción grupal como parte del método. Esto significa 
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que en lugar de que el investigador pida a cada persona que responda a una pregunta 

por turno, se anima a las personas a hablar entre sí: haciendo preguntas, intercambiando 

anécdotas y comentando las experiencias y puntos de vista de los demás. El método es 

particularmente útil para explorar el conocimiento y las experiencias de las personas y se 

puede utilizar para examinar no solo lo que piensan las personas, sino también cómo 

piensan y por qué piensan de esa manera]. (Kitzinger, 1995, p. 299) 

 

Se utilizan cuando se desea promover que los participantes se sientan libres de expresar e 

intercambiar sus opiniones sobre el tema expuesto. No se perciben coartados ni temerosos 

porque sus comentarios se mantendrán en el anonimato.  Para su realización, se debe contar 

con un moderador, quien ha de promover que la discusión no se desvíe del tema.  El moderador 

además, debe tener una selección de preguntas para la discusión, cuya extensión es de 

aproximadamente una hora. Lunt y Livingstone (1996) han explicado que “the focus group 

method involves bringing together a group, or, more often, a series of groups, of subjects to 

discuss an issue in the presence of a moderator. A moderator ensures that the discussion 

remains on the issue at hand, while eliciting a wide range of opinions on that issue” [ El método 

de grupos focales implica reunir un grupo, o, más a menudo, una serie de grupos, de sujetos 

para discutir un tema en presencia de un moderador. Un moderador se asegura de que la 

discusión se mantenga sobre el tema en cuestión, al tiempo que obtiene una amplia gama de 

opiniones sobre ese tema] (p. 80). 
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Briefly, the focus group method involves bringing together a group, or, more often, a 

4series of groups, of subjects to discuss an issue in the presence of a moderator. A 

moderator ensures that the discussion remains on the issue at hand, while eliciting a 

wide range of opinions on that issue [En resumen, el método de los grupos focales 

implica reunir un grupo o, más a menudo, una serie de grupos de sujetos para discutir un 

tema en presencia de un moderador. Un moderador se asegura de que la discusión se 

mantenga sobre el tema en cuestión, al tiempo que obtiene una amplia gama de 

opiniones sobre ese tema]. (Lunt, 1996, p. 80) 

 

En esta investigación, se realizaron tres grupos focales entre los meses de agosto a diciembre del 

2018, entre estudiantes de las universidades puertorriqueñas incluidas en el estudio. Los 

estudiantes que participaron estudian comunicaciones, con énfasis en periodismo. En total 

participaron 27 estudiantes: siete de la UPR-Río Piedras; siete de la UAGM-Gurabo; y 10 de la 

USC. Cada grupo focal tuvo una duración aproximada de una hora. Del grupo de la UPR- Río 

Piedras, 4 eran del género femenino y 3 masculino; del de la UAGM- Gurabo, 5 eran mujeres y 

dos hombres; y de la USC, 8 del género femenino y dos del masculino. Los tres grupos fueron 

estudiantes matriculados en el curso avanzado de periodismo, que se toma entre tercer a cuarto 

año de la carrera universitaria, que usualmente se completa en cuatro o cinco años.  

 

A los tres grupos se le realizaron las mismas 10 preguntas. Estas se enfocaron en sus perspectivas 

sobre el periodismo en su país, su futuro laboral, cómo evalúan sus ofrecimientos académicos, 
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qué cambios les harían, qué entienden por emprendimiento y si se perciben preparados para 

emprender un proyecto. Los estudiantes contestaron voluntariamente, sin límites de tiempo. A 

continuación se adjuntan las preguntas realizadas en los grupos focales: 

1- ¿Cómo evalúas el periodismo en Puerto Rico? 

2- ¿Dónde te ves trabajando cuando termines tus estudios? 

3- Explica la oferta académica de tu programa universitario y cómo entiendes que esto ayuda 

a tus planes laborales. ¿Qué le añadirías? 

4- ¿Qué entiendes por emprendimiento e innovación? 

5- ¿Cuáles cursos de los que has tomado contienen enfoque en  innovación y 

emprendimiento? 

6- ¿Has considerado crear tu propio proyecto periodístico? ¿Cuándo piensas comenzar con 

el plan de negocio? 

7- ¿Te sientes preparado para comenzar un proyecto periodístico propio? ¿Crees que tienes 

las herramientas? 

8- ¿Qué te gustaría conocer y aprender en tu bachillerato ante las posibilidades de crear tu 

propio medio periodístico? ¿Por qué? 

9- ¿Qué te preocupa de crear tu propio negocio? ¿Cuáles creen que serán los retos 

principales? ¿Has pensado en el financiamiento? 

10- ¿A cuál dirección debe encaminarse el periodismo para seguir siendo relevante y 

sostenible en Puerto Rico? 

Para la interpretación de los datos, se establecieron categorías relacionadas a las preguntas: 

enseñanza que reciben, expectativas laborales, visión emprendedora, futuro del periodismo. A 
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partir de esto, se compararon y contrastaron las respuestas para identificar patrones, 

coincidencias y disidencias.     

 

Entrevista a los editores 
 

 

Las entrevistas como método investigativo se consideran un espacio para conocer la opinión del 

entrevistado sobre el tema estudiado (Holland y Edwards, 2013). Ruiz (2012) ha explicado que es 

“una técnica para obtener que un/os individuo/s transmita/n al investigador su definición personal 

de la situación” (p. 76).  

 

Para las entrevistas cualitativas, el investigador se prepara con una lista de preguntas que 

promuevan que el entrevistado pueda proporcionar de manera conversacional información sobre 

el tema (Monje, 2011).  El ambiente que se establezca durante la entrevista cualitativa es 

fundamental para que sea un instrumento investigativo efectivo. Gallego (2001) ha afirmado que 

sirven para “obtener información de sujetos con conocimiento inmerso en la experiencia 

vinculado en el proceso directamente”.  Igualmente, en las entrevistas cualitativas, el investigador 

es pilar en lograr un ambiente que favorezca el entendimiento con el entrevistado (Monje, 2011).  

 

Todas las entrevistas comparten una estructura básica en la que el investigador tiene las 

preguntas y el sujeto las respuestas, sin embargo, las entrevistas cualitativas, a diferencia 
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de las estructuradas, siguen el modelo de una conversación entre iguales, donde el propio 

investigador es el instrumento y no lo está escrito en el papel; este avanza lentamente al 

principio, intenta establecer un rapport inicial, plantea preguntas no directivas, etc., 

aunque esto se lleve a cabo en situaciones preparadas. (Monje, 2011, p. 150) 

 

Callejo (2001) ha afirmado que en las entrevistas es fundamental la selección de los entrevistados, 

no el número, sino quiénes serán parte de esta metodología.  La selección se debe basar en el 

conocimiento de estos sobre el aspecto social bajo estudio.   

 

En el diseño de la investigación mediante entrevistas en profundidad, el papel estratégico 

principal corresponde a la selección de los informantes. Desde tal perspectiva, no importa 

tanto el número de los mismos sino las diferentes posiciones sociales ocupadas, con 

relación al fenómeno observado. Se trata de obtener el suficiente material para la 

comparación y la mutua corroboración de lo confesado, que tenderá a ser fragmentaria, 

sobre algunos aspectos. Se consigue así lo que desde distintas escuelas se ha denominado 

saturación. (Callejo, 2001, p.418) 

 

- Entrevista a editores de medios impresos 

En el marco de la investigación, se ha procedido a entrevistar personalmente y por separado a tres 

editores de los principales medios impresos de Puerto Rico: El Nuevo Día, El Vocero y Metro. Se 



 

38 
 

ha pretendido que la muestra represente a los medios con mayor trayectoria, circulación y 

reconocimiento en la Isla. Estos medios, con edición impresa y digital, se presentan en el país como 

los modelos más tradicionales de prensa. Con estas características, en la Isla solo se publican 

cuatro periódicos, de los cuales en esta investigación se han entrevistado a los editores de tres de 

los cuatro diarios. Se subraya, además, que por tradición empresarial, en la Isla son los editores 

quienes entrevistan y determina cuáles periodistas contratar. El área de recursos humanos se 

limita a completar el proceso administrativo para la contratación.  

 

Las entrevistas se realizaron en el 2018, entre los meses de junio y diciembre, y se llevaron a cabo 

en sus oficinas profesionales, en las sedes de sus respectivos medios. La preparación académica y 

su trayectoria varían entre ellos: la editora de Metro, Aiola Virella, cuenta con una Maestría en 

Periodismo y cerca 26 años de carrera; el editor de El Nuevo Día, Benjamín Torres Gotay cuenta 

con un bachillerato en Periodismo y ejerce como tal desde 1993; y el editor de El Vocero, Juan 

Miguel Muñiz, cuenta con un bachillerato en Telecomunicaciones y cuenta con 33 años de 

experiencia en diversos campos de las comunicaciones, mayormente en televisión.  

 

A los tres editores se les realizaron las mismas 10 preguntas. La lista de preguntas presentaba tres 

líneas temáticas. La primera se enfocó en la situación actual de periodismo en la isla. La segunda 

se concentró en los cambios que ha enfrentado el medio que dirigen, en virtud de la convergencia 

periodística a raíz de la llegada de las nuevas tecnologías de la información, y se incluyeron 

preguntas sobre los retos, dificultades y cambios que han realizado en las rutinas de producción, 

nuevos roles entre sus periodistas y cómo compiten con medios alternativos. La tercera línea fue 
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sobre su evaluación de los programas académicos en periodismo de la Isla y su función de preparar 

los nuevos periodistas. Las entrevistas fueron semiestructuradas porque, a pesar de que se 

realizaron las mismas preguntas a los tres editores, las respuestas fueron abiertas.  Para el análisis 

de los datos, se compararon, contrastaron e interpretaron las respuestas.     

A continuación, se adjuntan las preguntas realizadas a los editores:  

1- ¿Cómo evalúas el periodismo actual en Puerto Rico? 

2- ¿Cuáles son los principales retos y dificultades que enfrenta? 

3- ¿Cuáles cambios han tenido que hacer en virtud de la era digital y los nuevos productos 

noticiosos? 

4- ¿Cuáles cambios específicos han realizado en las rutinas de producción? 

5- ¿Cuáles son nuevos roles que han tenido que asignar a sus periodistas ante la llegada de 

las nuevas tecnologías? 

6- ¿Cómo compiten con la oferta noticiosa que generan los medios alternativos?  

7- ¿Incluyen en sus proyectos la innovación y el emprendimiento en el periodismo? ¿Cómo? 

8- ¿Cómo evalúan las destrezas de los periodistas que contratan recién graduados de los 

programas de comunicaciones? 

9- ¿Cuáles materias deben incluirse en los programas de comunicaciones universitarios para 

que el periodista pueda trabajar con las exigencias actuales? 

10- ¿A qué dirección debe encaminarse el periodismo para seguir siendo relevante y 

sostenible? 

 



 

40 
 

 

Entrevistados 

NNombre  PPuesto/MMedio  

Aiola Virella Editora en Jefe – Metro PR 

Juan Miguel Muñiz Editor Editorial- El Vocero 

Benjamín Torres Gotay Editor Adjunto- El Nuevo Día 

 

- Entrevista a editores de medios emprendedores 

En este estudio, también se han realizado entrevistas a editores de dos medios emprendedores 

en la Isla: Noticel y Sin Comillas.  Se ha pretendido que la muestra represente a los medios 

emprendedores más estables y reconocidos por la industria periodística del país, que publiquen 

contenido diariamente. Estos medios son digitales y sostenibles, con modelos de ingresos basados 

en publicidad. Con estas características, especialmente la de sostenibilidad, en la Isla solo se 

publican estos dos diarios digitales. A pesar de que hay otros medios innovadores, estos no 

publican diario, no generan ingresos o dependen de colaboraciones. 

  

Las entrevistas se realizaron en el 2018, entre los meses de junio y julio. La del editor del periódico 

digital Noticel, Oscar Serrano, se realizó en su oficina, mientras la de la editora de Sin Comillas, 

Luisa García Pelatti, se realizó en un restaurante. La preparación académica de Oscar Serrano es 

un bachillerato en Periodismo y una licencia en Derecho. Cuenta con cerca de 30 años en la 

industria periodística. Mientras, García Pelatti cuenta con un Master en Economía y ha ejercido 

como periodista por aproximadamente 23 años.  
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A los dos editores se les realizaron las mismas 15 preguntas. La lista de preguntas presentaba dos 

de las líneas temáticas que dirigieron las entrevistas a los editores de medios tradicionales 

(situación actual de periodismo en la isla y su evaluación de los programas académicos en 

periodismo de la Isla y su función de preparar los nuevos periodistas) y una nueva, enfocada en el 

emprendimiento de sus negocios. Esta última ha permitido conocer los retos, dificultades, 

problemas, así como las oportunidades y aciertos en sus proyectos emprendedores. Al igual que 

con las entrevistas a los editores de los medios impresos, estas fueron semiestructuradas porque, 

a pesar de que se realizaron las mismas preguntas a los tres editores, las respuestas fueron 

abiertas.  Para el análisis de los datos, se compararon, contrastaron e interpretaron las respuestas.     

A continuación se adjuntan las preguntas realizadas a los editores:  

1. ¿Por qué surge el medio? 

2. ¿Qué fue lo más difícil al principio? 

3. ¿Cuáles son los principales restos y dificultades que enfrenta hoy día? 

4. ¿Cuáles son las oportunidades de un medio alternativo e innovador? 

5. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de emprender un proyecto periodístico? 

6. ¿Cuáles han sido los aciertos en sus  proyectos emprendedores? 

7. ¿Por qué cree que no hay más medios innovadores y emprendedores en la isla? 

8. ¿Cuán difícil es financiar los costos de operación? 

9. ¿Cuál ha sido la alternativa más viable en la isla para costear la operación (pago por 

contenidos, donaciones)? 
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10. A la hora de emprender un negocio, ¿qué debe tomar en cuenta el periodista? 

11. ¿Cuáles destrezas debe dominar un periodista para emprender un negocio? 

12. Aparte, ¿cómo evalúa la educación en periodismo en la isla? 

13. ¿Qué debe mejorar?  

14. ¿Cuáles conocimientos deben recibir los estudiantes de periodismo en para que los 

estudiantes ingresen al campo laboral preparados en las áreas de emprendimiento e 

innovación? 

15. A manera de reflexión final, ¿hacia cuál dirección debe encaminarse el periodismo en 

Puerto Rico para seguir siendo relevante y sostenible? 

Entrevistados 

NNombre  PPuesto/Medio  

Oscar Serrano Creador y Editor- NotiCel 

Luisa García Pelatti Creadora y Editora - Sin Comillas 

 

  

Panel Delphi  
 

El Panel Delphi es un método que recoge de manera estructurada la opinión de un grupo y 

defiende su efectividad para tratar temas complejos, según ha explicado Landeta (2002) 

basándose en las ideas previas de Listone y Turoff. El método tiene origen en la década de los 

cuarenta. Reguant y Torrado (2016) citan la descripción que hacen Linston y Turoff del 

instrumento, el cual definen como un método de estructuración de un proceso de comunicación 
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grupal que es efectivo a la hora de permitir a un grupo de individuos, como un todo, tratar un 

problema complejo (p. 88).  

 

Consiste en una técnica de obtención de información, basada en la consulta a expertos de 

un área, con el fin de obtener la opinión de consenso más fiable del grupo consultado. 

Estos expertos son sometidos individualmente a una serie de cuestionarios en profundidad 

que se intercalan con retroalimentación de lo expresado por el grupo y que, partiendo de 

una exploración abierta, tras las sucesivas devoluciones, producen una opinión que 

representa al grupo. (Reguant y Torrado, 2016, p. 89) 

 

Cabero e Infante (2014) han afirmado que con el método Delphi se “pretende obtener una visión 

colectiva de expertos sobre un tema a partir de rondas repetidas de preguntas, siendo un método 

capaz de obtener y depurar los juicios de grupo” (p. 4). Esta metodología se utiliza en temas que 

generan incertidumbre para alcanzar identificar los puntos de consenso entre los conocedores del 

tema.  

 

El método Delphi es posiblemente uno de los más utilizados en los últimos tiempos por los 

investigadores para diferentes situaciones y problemáticas, que van desde la identificación 

de los tópicos a investigar, especificar las preguntas de investigación, identificar una 

perspectiva teórica para la fundamentación de la investigación, seleccionar las variables de 
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interés, identificar las relaciones causales entre factores, definir y validar los constructos, 

elaborar los instrumentos de análisis o recogida de información, o crear un lenguaje común 

para la discusión y gestión del conocimiento en un área científica. Es por tanto de 

verdadera utilidad para los investigadores de ciencias sociales en general, y los de 

educación y comunicación en particular. (Cabero e Infante, 2014, p.2) 

 

En el método Delphi, las consultas al grupo de expertos se hacen a través de cuestionarios, en 

rondas sucesivas, para identificar las áreas de consenso sobre el tema. El proceso se realiza 

cobijado por la confidencialidad y el anonimato de las respuestas de los expertos. (Baladrón y 

Correyero, 2019; López, 2018). 

 

A diferencia de otras técnicas de previsión individuales (v. gr., encuestas), el método 

Delphi, como consecuencia del feedback sobre el que se basa, permite que los resultados 

obtenidos sean producto de la interacción de un grupo de personas, siendo el resultado 

grupal superior a la suma de las aportaciones individuales de los participantes. Asimismo, 

frente a otras técnicas grupales como los focus group, en este caso el anonimato entre los 

participantes evita influencias negativas de los miembros dominantes, que podrían 

orientar los resultados obtenidos.  (Baladrón y Correyero, 2019, p. 183) 
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Delphi may be characterized as a method for structuring a group communication process 

so that the process is effective in allowing a group of individuals, as a whole, to deal with a 

complex problem [Delphi puede caracterizarse como un método para estructurar un 

proceso de comunicación grupal de modo que el proceso sea eficaz al permitir que un 

grupo de individuos, en su conjunto, se ocupe de un problema complejo]. (Linstone y 

Turoff, 1975) 

 

El Panel Delphi se aplica al tema de investigación por ser uno que genera incertidumbre porque 

aborda el tema del emprendimiento en el campo del periodismo, tanto en el espacio mediático 

profesional como en el académico. En esta investigación se abordan las características y destrezas 

que debe tener un periodista para emprender un proyecto y cuáles deben proveerse dentro de 

los espacios académicos. Para este propósito, el Panel Delphi ha permitido una comunicación 

grupal entre expertos del tema, sin que fuera necesaria una sincronía de espacio y tiempo. Este 

método ha viabilizado un debate confidencial y anónimo entre los participantes, un total de 20 

expertos, investigadores y docentes en la materia, pertenecientes al grupo de SembraMedia, y 

docentes de universidades de Puerto Rico, de América Latina y de España. 

 

Entre los participantes del Panel Delphi, hay expertos de España, Puerto Rico, Argentina, Colombia, 

República Dominicana, México, Cuba y Chile. Para la selección de los expertos, se ha establecido 

contacto con profesores universitarios que ofrecen cursos sobre el tema, organizaciones 

periodísticas enfocadas en el emprendimiento, como SembraMedia, y se ha realizado una 

búsqueda de artículos académicos relacionados. Posteriormente, se ha buscado su información 
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de contacto, ya sea teléfono, dirección Skype o email, y se les hizo llegar el cuestionario. Los 

expertos seleccionados son personas reconocidas en el ámbito del periodismo emprendedor por 

su amplio conocimiento del tema, investigaciones académicas o desarrollo de cursos universitarios 

relacionados.  

 

El proceso se ha dividido en dos rondas de consultas: una cualitativa y una cuantitativa. En la 

primera, se les envío en noviembre del 2018 un cuestionario de 10 preguntas abiertas que 

permiten determinar las posturas de los entrevistados y dispersan las dudas sobre sus puntos de 

vista. En estas preguntas se abordan sus opiniones en torno al significado de periodismo 

emprendedor, características y destrezas que debe tener un periodista para emprender, así 

como qué deben incluir los programas universitarios en periodismo para promover el 

emprendimiento entre esos profesionales. Desde el mes de diciembre de 2018 se comenzaron a 

recibir las contestaciones. Las respuestas de este cuestionario se interpretaron para identificar 

los patrones y las coincidencias en las respuestas, que permitirían el desarrollo del instrumento a 

ser usado en la segunda consulta, con un enfoque cuantitativo.  

 

Para esta segunda consulta, realizada en marzo de 2019, el cuestionario contó con preguntas 

cerradas.  Para las respuestas, se usó una escala Likert para que los 20 expertos consultados 

seleccionaran cinco ítems y les asignaran valores a sus respuestas: el cinco es el más alto y el uno 

es el menor.  
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A continuación se adjuntan las preguntas realizadas a los expertos internacionales:  

1- ¿Qué entiende por periodismo emprendedor? 

2- ¿Cuáles son las características principales del periodismo emprendedor? 

3- ¿Cuáles son los retos del periodismo emprendedor? 

4- ¿Cuáles destrezas debe tener un periodista emprendedor? 

5- ¿Cuáles son los errores más comunes de un periodista a la hora de emprender un 

proyecto? 

6- ¿Actualmente cuáles son las fortalezas de los programas universitarios en periodismo de 

su país? 

7- ¿Actualmente cuáles son las deficiencias de los programas universitarios en periodismo de 

su país? 

8- ¿Qué deben incluir los programas universitarios en periodismo para promover el 

emprendimiento entre esos profesionales? 

9- ¿Cómo vislumbra el futuro del periodismo? 

10- ¿Cómo vislumbra el futuro que les espera a los estudiantes de periodismo? 
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Parte II- Introducción: El periodismo emprendedor 
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Introducción: La revolución del periodismo con la llegada del Internet  
 

En las últimas dos décadas, el oficio del periodismo a nivel mundial ha vivido una transformación 

extraordinaria, principalmente por la llegada del internet y de nuevas tecnologías de información. 

El Internet ha sido catalogado por Orozco (2014) como un sistema y un paradigma cultural 

novedoso con un impacto transformador en las nuevas formas y procesos de la comunicación 

humana.  

 

Varios estudiosos han adoptado el término convergencia para definir la integración de los medios 

tradicionales con los nuevos. Jenkins (2008) fue uno de los primeros académicos del campo de las 

comunicaciones en estudiarlo y lo define como “flujo de contenido a través de múltiples 

plataformas mediáticas” (p.14).  

 

Orozco (2014) ha utilizado el término convergencia, con la definición adoptada por Salaverría y 

García, quien la ha descrito como: 

Un proceso multidimensional que, facilitado por la implantación generalizada de las 

tecnologías digitales de telecomunicación, afecta 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 cada una. (p.32) 
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El nuevo paradigma ha revolucionado el periodismo, les ha exigido a los medios la reinvención. 

Según Lafuente (2012), esa reinvención es tanto en tecnología como en organización y en maneras 

de construir el mensaje periodístico y, por eso, “es necesaria una metamorfosis total” (p.8).  

 

Acevedo (2010) cita la teoría del comunicador Roger Fider de la “mediamorfosis” para describir 

los cambios que experimenta el periodismo. La “mediamorfosis” es descrita como “un modo 

unificado de pensamiento sobre la evolución tecnológica de los medios de comunicación” (p.86) 

y plantea que no se vean las plataformas de manera aislada, sino como interdependientes. Bajo 

ese principio, la historia de la relación entre los medios e Internet se divide en seis periodos: 

evolución compartida, metamorfosis, propagación, supervivencia, oportunidad y necesidad, y 

adopción retardada.  

 

A juicio de Acevedo, la convergencia supone cambios en la audiencia, en los periodistas, 

empresariales y en la forma de presentar el hecho noticioso. Ya no se trata de modelos lineales ni 

de pirámides invertidas. El texto se complementa con fotos, videos, infográficas y enlaces a otras 

fuentes de información.  

 

Los medios no pueden obviar lo digital y esto supone lo multimediático. La periodista 

puertorriqueña Aiola Virella (2015) ha destacado, en el artículo Digital es otra cosa, que hay 

diversas formas para contar las historias, pero hay que saber elegir. A su juicio, la clave “está en, 

como todo buen científico, identificar la fórmula o combinación adecuada para cada caso”. Eso 

requiere de periodistas que dominen varias destrezas a la vez.  
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Marrero (2011), por su parte, ha planteado que el Internet se ha posicionado como una nueva 

forma de hacer periodismo.  

 

Marrero ha afirmado que:  

Debido a la flexibilidad que ofrece, no se puede decir que existe un manual único de cómo 

debe hacerse periodismo en Internet. Sin embargo, sí se pueden encontrar unos principios 

básicos que comparten la mayoría de las ofertas periodísticas en la red cibernética. Estos 

principios buscan la integración adecuada de visuales, audio y texto, además de otros 

elementos para optimizar cada uno y evitar que uno compita con el otro que repita 

información. (p.147)  

 

La llegada del Internet le ha dado un vuelco a la industria del periodismo; ha transformado la 

producción y la publicación de contenido, hasta el consumo. Como ha dicho Jeff Jarvis (2019), 

“internet ha cambiado todo, pero sigue habiendo demanda de información”.  

 

La transformación tanto en la producción como en el consumo de noticias continúa y tanto los 

medios como los periodistas prueban nuevas formas de construir sus productos para ser 

pertinentes en una sociedad que cada vez es más selectiva con lo que lee, dado a que tiene muchas 

opciones para escoger; lo que le da más poder para exigir calidad y variedad. Esas exigencias de la 

audiencia han provocado experimentación por parte de los medios en todos los aspectos, desde 

sus estructuras hasta en las destrezas de los obreros de la información.  
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Marrero (2011) ha asegurado que los periodistas han necesitado comenzar a dominar ese medio 

y construir nuevas formas de redacción específicas para él, pero los fundamentos no han 

cambiado. Por su parte, Manfredi (2015) ha planteado que el periodista ha ampliado su catálogo 

de tareas y, por ende, “se resitúa en la cadena de valor” (p.27). A su juicio, debe redirigir sus 

funciones a la verificación y en la interpretación. “Ante el caudal de información que fluye en 

Internet y los nuevos medios, la tarea del periodista tiene que orientarse hacia la capacidad de 

organizar dichos flujos” (p.27).  

 

No se trata de una simple necesidad de renovar los modelos de negocio, ni basta por 

supuesto con simples cambios tecnológicos o de diseño. Todo eso es pura cosmética. Se 

trata de redefinir los modos de informar para seguir cumpliendo una función que la 

sociedad demanda. Y en esa redefinición, también a los periodistas les toca su parte. 

(Salaverría, 2012, p.14).  

 

Para Jarvis (2019), los periodistas deben tener un cambio de mentalidad y enfocarse en las 

posibilidades que les proveen el mundo digital y no las limitaciones. El periodo de negación y 

pesimismo por el impacto que provocó la llegada del internet a la profesión debe ser sustituido 

por una visión optimista, creativa y emprendedora. “La evidencia es clara: tenemos que cambiar. 

Hay muchas oportunidades. Mientras veamos internet como una amenaza, estamos fastidiados. 

Si miramos internet como la base para cambiar nuestra relación con el público, hay base para algo. 

En realidad, creo que no he sido bastante radical” (Jarvis, 2019, p.2).   
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El nuevo periodista debe tener un perfil particular, identificado por Palomo y Palau-Sampio (2016) 

como un periodista adaptativo “capaz de crear contenidos informativos, integrarse en equipos 

multidisciplinares y dispuestos a asumir funciones complementarias en relación con las 

audiencias” (p.188). Estos periodistas, han asegurado, están abiertos a la cultura de la 

experimentación.  

 

Esa redefinición impacta también la relación entre los periodistas y la audiencia. Lafuente (2012) 

ha afirmado que la tecnología ha trastocado el modelo de emisor y receptor o periodista y lector, 

permitiendo que ambos tengan acceso a las mismas herramientas de comunicación. Ha asegurado 

que, a raíz de ese acceso equitativo, las audiencias han tomado el poder y se dejan sentir ante los 

medios, al punto que tienen el control directo del trabajo de los periodistas. No obstante, para 

Lafuente, este poder de la audiencia no debe ser visto como algo negativo, sino que una 

oportunidad para mejorar.  

 

De manera similar, Fabián (2014) ha planteado que: 

El modelo tradicional de producción informativa ha estado sufriendo desde hace una 

década cambios sustanciales, no sólo al incluir en las rutinas de producción diversas 

herramientas tecnológicas (utilizadas en un principio con evidente timidez y disparidad en 

las diversas áreas de redacción), sino por el cambio de roles que el medio y los mediadores, 

en el caso que nos ocupa, los periodistas, han tenido que experimentar al adoptar 

constantemente posiciones de emisor receptor, y viceversa. Estos cambios están 

relacionados tanto con las fuentes como las audiencias y los soportes digitales desde los 
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cuales todos estos actores participan y coayudan a la construcción del acontecer social, lo 

que ha generado una redefinición en las prácticas y una reestructuración de las rutinas 

periodísticas. (p.128) 

 

Acevedo (2010) ha afirmado que: 

Internet no se limita a ejercer de canal o transmisor: es, también, un medio en sí que ha 

causado transmutaciones fundamentales en la forma en que se redacta y se transmite; ha 

superado obstáculos de accesibilidad, ya que ofrece datos en cualquier momento, y ha 

afectado la manera en que la audiencia coopera y participa en esa redacción y transmisión. 

(p.71)  

 

La transformación en el periodismo ha sido en todos los aspectos y ha exigido de la industria un 

ajuste continuo en la manera de producir el contenido y presentarlo, así como cambios en el 

ambiente laboral y en el perfil del profesional que reclutan. Paniagua, Gómez y González (2014) 

han mencionado los cambios que, según Campos Freire (2010), han tenido las empresas 

mediáticas a raíz de la crisis económica: en sus estructuras, en su organización, en el perfil 

profesional que demandan, en los hábitos de consumo de las audiencias, en el modelo de negocio 

e incluso en el planteamiento de los valores tradicionales de la industria mediática; aunque 

también ha implicado un fuerte proceso de reconversión del sector y la aparición de ideas 

innovadoras, que abren nuevas expectativas y opciones laborales en la profesión periodística. 

(p.554)  
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Este periodo de cambios no ha sido muy bien recibido por todos los sectores. Algunos periodistas 

y medios se han negado y han sucumbido y otros han tardado más de lo necesario para adaptarse. 

“In other words: today’s media are really complex, difficult to master, and once we have gained 

some sort of read-write literacy a new version, device or system comes along that requires a costly 

process of deskilling and reskilling most of us have neither time nor inclination to engage in” [En 

otras palabras: los medios de comunicación actuales son realmente complejos, difíciles de 

dominar, y una vez que hemos adquirido algún tipo de alfabetización en lectura y escritura, 

aparece una nueva versión, dispositivo o sistema que requiere un costoso proceso de 

descalificación y recapacitación, la mayoría de nosotros no tenemos tiempo, ni inclinación a 

aceptarlo] (Deuze, 2014, p. 12).  

 

Los grandes medios han sido de los más afectados y han comenzado a perder parte de su 

supremacía; y para paliar los impactos en sus economías muchos han recurrido a reducir su 

número de empleados. Esa pérdida de trabajo entre los periodistas dio espacio al 

emprendimiento, a la creación de pequeños proyectos noticiosos impulsados de manera 

independiente.  

 

La Internet no solo ha impactado la forma de hacer periodismo, sino que también ha 

desembocado en una amalgama de oportunidades para la creación de nuevos espacios.  
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Orozco (2014) ha destacado que: 

La convergencia tecnológica ha multiplicado las opciones y capacidades comunicativas a 

través de internet, un sistema tecnológico que ha tenido un papel transformador en el 

campo particular del periodismo, pues ha permitido que surjan nuevos espacios 

informativos y que haya más diversidad y flujos de datos relevantes para los ciudadanos 

que desean mantenerse informados. (p.27) 

 

Villalpando (2017) también ha presentado una mirada optimista con las nuevas tecnologías 

porque, a su juicio: 

El desarrollo de las nuevas tecnologías les da una inmensa oportunidad a los periodistas 

de informar de forma veraz y oportuna en diferentes formatos. Actualmente podemos 

publicar un texto, una fotografía, un video o transmitir en vivo desde el lugar de los hechos. 

(p.81) 

 

Periodismo emprendedor: nuevas oportunidades 
 

La crisis forzó a los periodistas a crear espacios informativos alternativos y no solo por los 

despedidos ejecutados en los medios tradicionales, sino porque se disgustaron con la reacción de 

estos a la transformación. Muchos vieron en la dificultad la oportunidad de viabilizar una idea de 

negocio. Gómez, Paniagua y Farias (2015) han planteado que “el emprendimiento que se sitúa 

como una nueva opción para fomentar el trabajo y el autoempleo en el ámbito del periodismo, la 

puesta en marcha de proyectos personales y a pequeña escala por parte de los propios periodistas 
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se configura en el escenario actual como una alternativa factible y real” (p. 353). Los autores han 

añadido que “el factor laboral-económico se constituye como la principal motivación para 

emprender un proyecto, empresa o iniciativa periodística”. (p. 345)  

 

The notion of the enterprising or entrepreneurial individual extends beyond the creative 

industries, but the emergence of the enterprising professional in journalism is a relatively 

recent phenomenon, coinciding with a gradual breakdown of the wall between the 

commercial and editorial sides of the news organization, following ‘a process of further 

commodification of a commercialized media workplace where market pressures are 

increasingly dominating content decision [La noción del emprendimiento o del individuo 

emprendedor se extiende más allá de las industrias creativas, pero el surgimiento del 

profesional emprendedor en el periodismo es un fenómeno relativamente reciente, que 

coincide con una ruptura gradual del muro entre los lados comercial y editorial de la 

organización de noticias, siguiendo a ' un proceso de mercantilización adicional de un lugar 

de trabajo mediático comercializado donde las presiones del mercado dominan cada vez 

más la decisión de contenido].  (Deuze y Witschge, 2017, p. 174)   

 

Para un grupo de estudiosos, la revolución periodística se presenta como una época de 

oportunidades, de crear nuevos productos comunicacionales especializados, plataformas y hasta 

modelos de negocio: emprender e innovar, términos antes desconocidos por la mayoría de los 

periodistas. Estos vocablos se han vuelto de moda en los últimos años en todas las ramas 

profesionales y en el periodismo ha provocado que algunos profesionales hayan decidido utilizar 
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las nuevas herramientas digitales para generar medios periodísticos digitales, con estructuras 

menos costosas y elaboradas.  

 

Manfredi (2015) ha asegurado que: 

 

El emprendimiento es la oportunidad de explotar nuevas oportunidades y crear 

yacimientos de empleo a través de la innovación. Nos encaminamos hacia una sociedad 

donde los profesionales del periodismo, a través de sus proyectos e iniciativas individuales 

y en grupos pequeños, van a crecer en influencia. (p.64)  

 

Deuze (2014) ha propuesto que el emprendimiento no debe ser visto como una respuesta a la 

crisis de los medios, sino como un aspecto fundamental de la vida.  

 

The key to thinking about entrepreneurial journalism as an answer to (or the consequence 

of) precarity in media work is to recognize how is tied to broader trends in contemporary 

society – a society self-organizing through communication, where people live their lives in 

media, and where media professions both contribute to the experience of complexity as 

well as providing the tools (devices and contents) to manage complexity. Entrepreneurship 

is not a set of skills and activities that are somehow exceptional or unique to a particular 

kind of individual, but rather a mundane aspect of everyday life, work and play [La clave 

para pensar en el periodismo emprendedor como una respuesta a (o la consecuencia de) 

la precariedad en el trabajo con los medios es reconocer cómo está vinculado a tendencias 
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más amplias en la sociedad contemporánea: una sociedad que se autoorganiza a través de 

la comunicación, donde las personas viven sus vidas en los medios, y donde las profesiones 

de los medios de comunicación contribuyen tanto a la experiencia de la complejidad como 

a proporcionar las herramientas (dispositivos y contenidos) para gestionar la complejidad. 

El espíritu empresarial no es un conjunto de habilidades y actividades que de alguna 

manera son excepcionales o únicas para un tipo particular de individuo, sino más bien un 

aspecto mundano de la vida cotidiana, el trabajo y el juego]. (Deuze, 2014)   

 

Los periodistas que se han aventurado a innovar y emprender tienen algo en común: el deseo de 

generar nuevos espacios laborales e informativos. Gran parte de ellos han sufrido las 

consecuencias de la revolución mediática, siendo despedidos de sus antiguos centros tradicionales 

de trabajo o viendo el declive en la calidad del producto. Igualmente, han experimentado retos 

inherentes a la creación de nuevos negocios, principalmente porque la administración empresarial 

es algo desconocido para ellos. La consecuencia es que han fallado varias veces en sus intentos, 

han requerido buscar conocimientos empresariales por su cuenta y establecer alianzas con 

expertos en otras áreas para impulsar sus empresas.  

 

El periodismo emprendedor, según Manfredi (2015), consiste en la creación de un nuevo medio 

de comunicación por parte de un grupo pequeño de periodistas que comparten un interés en 

común. El periodista ha asegurado que ese emprendimiento va de la mano de la innovación. En 

esa línea, García Avilés (2016) ha afirmado que:  
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Innovar consiste en detectar un problema o necesidad, encontrar una solución original y 

desarrollarla de forma exitosa. Se trata de implementar un nuevo concepto, producto o 

servicio en un mercado concreto, de modo disruptivo, es decir, que esa innovación altere 

cómo se venían haciendo las cosas hasta ahora. (p.9)  

 

Según Manfredi (2015), innovar es una actitud que requiere un deseo de transformación 

permanente. Propone que hay cuatro objetivos de la innovación: crear nuevos productos y 

servicios, crear nuevos procesos de gestión, mejorar los procesos, productos o servicios ya 

existentes, y apoyar el desarrollo de la marca.  

 

El Centro Knight para el periodismo en Las Américas (2017), en su libro Periodismo Innovador, ha 

analizado y presentado varios casos de éxito y ha citado a uno de los periodistas emprendedores, 

Eduardo Salles: 

 

Para realmente subirse al tren de la innovación, los medios deben recular y analizar qué 

está ocurriendo, cómo su audiencia está consumiendo la información, cuál es su visión del 

mundo, qué necesitan y, a partir de ahí, diseñar algo que pueda satisfacer esas 

necesidades. (p.17)  

 

Los periodistas emprendedores deben estar dispuestos a adaptarse a los cambios y, sobretodo, a 

fallar y volverlo a intentar. El emprendedor Alejandro Laso (2016), en Cómo innovar en periodismo, 
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ha planteado que los innovadores deben jugar con el ensayo y el error y, en este caso, corregir 

rápido. Ha afirmado que “de lo que se trata es de fallar rápido, pero fallar barato” (p.15). 

 

Por su parte, Ferrell y Brown (2016) han asegurado que los medios que deseen sobrevivir deben 

tener la capacidad de adaptarse continuamente. “Media firms must develop their dynamic 

capabilities for success in a context that now requires continuous adaptation; they must also 

rethink traditional business models and develop new and more integrated revenue streams” [Las 

empresas de medios deben desarrollar capacidades dinámicas para el éxito en un contexto que 

ahora requiere adaptación continua; también deben repensar los modelos comerciales 

tradicionales y desarrollar nuevos flujos de ingresos más integrados] (p.9).  

 

Sánchez- Tabernero (2000) ha indicado que las compañías deben estar en constante estado de 

alerta ante la posibilidad de cambios, de cualquier naturaleza, y asegura que la estrategia de 

supervivencia debe ir encaminada a ofrecer algo distinto a las demás.  

 

Las posibilidades de cambiar se basan en realidades de distinta naturaleza: innovaciones 

tecnológicas, evolución demográfica, cultural y económica de los mercados, aparición de 

nuevos canales de distribución, etc. Las compañías deben estar atentas a esas 

oportunidades porque las estrategias competitivas sostenibles se basan en la 

diferenciación, la inimitabilidad, en ser o actuar de modo distinto a los rivales. (p.19)  
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Los valores periodísticos y la credibilidad son la base de los medios que desean sobrevivir en un 

ambiente donde permea el exceso de información. Los fundamentos de la profesión no varían. 

“Antes y ahora, el periodismo ha consistido siempre en proveer a los ciudadanos de información 

veraz, novedosa e interesante, con el triple objetivo de formar, informar y entretener”. (Salaverría, 

2012, p.14).  

 

Manfredi (2015) ha dicho que esta profesión:  

Tiene que volver a los fundamentos del periodismo profesional: hay que publicar 

información veraz y de interés público, alejándose de los confidenciales y los rumores. Hay 

que poner el acento en la información (datos, hechos) antes que en la opinión. En mi 

opinión, crece el rol del periodista como contextualizador, una función que consiste en ser 

capaz de contar las historias, pero además de explicar por qué son urgentes, importantes 

o relevantes para el interés público. Así, cambia la función, la forma y la narrativa. (p.26) 

 

Acevedo (2010) lo ha resumido en que todo periodista en esta coyuntura debe producir 

“contenidos inteligentes y con calidad porque estos son los que atraerán a los consumidores 

habituales de información periodística, muchas veces agobiados por el exceso de temas y 

argumentos insípidos y triviales” (p.92).  

 

Precisamente, sobre el tema del contenido editorial, García Santamaría, Fernández Beaumont y 

Pérez Bahón (2016) han asegurado que los proyectos periodísticos lograrán el apoyo de los 
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lectores si “la independencia editorial está relacionada con la credibilidad, la fiabilidad y la 

reputación, junto con la imagen de marca” (p.135).  

 

De hecho, algo similar ha planteado Ismael Nafría, al explorar las innovaciones que ha realizado 

The New York Times. En su investigación, La reinvención de The New York Times (2017), se evalúa 

cómo el medio tradicional se adentró en un mundo de cambios e innovaciones “para adaptarse a 

la era digital y móvil”, siempre presentando proyectos periodísticos de calidad. A su juicio, “la 

transformación vivida – y que todavía sigue en marcha- por The New York Times es uno de los 

procesos de reinvención más remarcables ocurridos en la historia de la industria periodística” (p. 

VII). 

 

De hecho, Wilcock y González (2013) han planteado que los lectores están dispuestos a pagar por 

el producto si es de calidad, si se les ofrece valor y variedad. Precisamente, el cobro por el 

contenido y, más allá, la sustentabilidad de los nuevos medios es uno de los principales escollos 

que han enfrentado los proyectos emprendedores. Las fórmulas de generar ingresos aun no están 

del todo claras y aun siguen experimentando desde cobro por contenido, redacciones de marca, 

publicidad en el entorno digital y hasta el diversificar el ofrecimiento generando, por ejemplo, 

eventos.  

 

Sobre el reto de cómo financiar un proyecto periodístico innovador, García Santamaría, Fernández 

Beaumont y Pérez Bahón (2016) han establecido que “sin la posibilidad de recurrir a empréstitos, 

mercados organizados y emisión de deuda propia, los nuevos proyectos intentan encontrar en las 
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donaciones y en algunas variantes del crowdfunding – además de la publicidad- su posibilidad de 

subsistencia” (p.129).  

 

En resumen, los pure players tienen, en general, desventajas evidentes: peor acceso a la 

financiación, tecnología no patentada, escasas posibilidades de aplicar economías de 

escala, ausencias de barreras de entrada, poca o nula protección gubernamental en formas 

de subsidios y acceso complicado a los planes publicitarios de las grandes centrales de 

medios. (p.129) 

 

Por su parte, Manfredi (2015) ha planteado que los emprendedores deben crear “nuevas 

estrategias competitivas que combinen el acceso gratuito a contenidos poco relevantes y el pago 

directo (suscripción) o indirecto (creación de audiencias para una posterior comercialización de 

espacios publicitarios)” (p.11). Igualmente, algunos apuestan a la filantropía, personas que están 

dispuestas a otorgar dinero a los medios porque reconocen que son necesarios en una sociedad.  

 

Nafría (2012) ha expuesto que: 

La filantropía puede jugar un papel destacado en el futuro del periodismo, como ya está 

sucediendo en distintas ciudades estadounidenses, en las que han surgido medios locales 

impulsados y sostenidos mediante ayudas de distintos tipos, más allá de las meramente 

comerciales, como Voice of San Diego (www.voiceofsandiego. org), St. Louis Beacon 

(www.stlbeacon.org), MinnPost (www.minnpost.com), The Texas Tribune 

(www.texastribune.org) o TheBayCitizen (www.baycitizen.org)”. (p.38) 
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Es que, sin duda, la sostenibilidad del medio emprendedor se presenta como uno de los principales 

retos de los propulsores de los nuevos proyectos. Martínez García (2016) ha analizado el 

periodismo emprendedor en España y ha encontrado que adoptó el modelo de negocio basado 

en la publicidad, tal y como han hecho los medios tradicionales.  

 

Los modelos de negocio de los medios se basan en la obtención de recursos a través de la 

publicidad y poco se ha hecho para pensar y poner en marcha otras formas de sostenerse 

económicamente. Pareciera que el periodismo emprendedor, hasta ahora, ha sido incapaz 

de deshacerse de las prácticas, de la herencia, que mantiene en crisis la prensa tradicional, 

el modelo de negocio basado en la publicidad, el poco interés en innovar en la forma de 

contar la información y los escasos canales de comunicación que mantienen con los 

lectores y que no les permite conocer sus necesidades. (p. 437)  

 

Rodríguez (2017) ha asegurado en su artículo ¿Cómo buscar ingresos para financiar un medio 

digital independiente? 7 tips de Nómada de Guatemala, publicado en el libro Innovadores en el 

periodismo latinoamericano, que los periodistas que deseen innovar con un proyecto deben 

diversificar las fuentes de ingreso, tener un ingreso base para operar, contar con un equipo 

comercial encargado de ventas, ensayar con varios productos digitales más allá de los banners 

publicitario, y realizar eventos y establecer alianzas estratégicas financieras empresariales.  
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Sobre el producto periodístico, Wilcock y González (2013) han manifestado que debe ser 

especializado, lo que generará un público fiel. Según aseguran, los emprendedores deben 

identificar un nicho temático y desarrollarlo. En esa dirección, Jarvis (2015) ha manifestado que el 

“ladrillo más decisivo para reconstruir el templo del alto periodismo es la especialización. El 

periodista especializado adquiere conocimientos específicos en un campo de cobertura: una 

ciudad, un municipio, una delegación…” (p.131). Ese periodista, añade, sabe qué preguntar y qué 

la comunidad necesita saber. Wilcock y González (2013) han mencionado que el nuevo periodismo 

se basará en medios especializados, expertos, colaboradores, eficientes y pequeños.  

 

Por su parte, Palomo y Palau- Sampio (2016) han afirmado que “el futuro de los medios depende 

en gran medida de las estrategias definidas por responsables de innovación y consultores” (p.189). 

Han asegurado que ellos pueden detectar la necesidad de evolución antes que los demás 

involucrados en las compañías noticiosas. “En el contexto actual, tienen el reto de adaptar los 

medios a los nuevos tiempos, ayudarles a crecer y a que asuman que la innovación actual es 

continua” (p.190). 

 

La proactividad y el emprendimiento son clave en esta transformación, ya que la 

innovación está relacionada con el aprendizaje continuo y la materialización de ese 

conocimiento. Ello convierte la inversión en talento humano en una prioridad, puesto que 

dependerá de ese personal el lanzamiento de nuevos productos o servicios. (p. 194) 
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Según Jarvis (2015), para innovar hay que tener la mente abierta para imaginar todas las 

posibilidades existentes y enfocarse en usar la tecnología para cubrir una necesidad. Utiliza el 

enfoque de Diakopoulos e identifica cuatro necesidades de los consumidores: mantenerse 

informados, adquirir identidad personal, integrar e interactuar socialmente, y entretenerse.  

 

Para Coss (2017) la prensa está: 

En el umbral de una explosión de nuevos medios periodísticos o de información que, sin la 

cobija de grandes poderes políticos o económicos, podrían representar una alternativa de 

comunicación y participación masiva, un tipo de periodismo alternativo, descentralizado, 

flexible y de los más variados perfiles. (p.176)  

 

Lo cierto es que las innovaciones y los cambios en la industria periodística no cesarán en un futuro 

cercano. Deuze (2018) ha afirmado que la transformación del periodismo exige compromiso, más 

allá de readiestramientos y adquisición de destrezas adicionales.  

 

Working in this environment demands journalists today to be committed well beyond what 

any profession could ask for – without most of the securities, comforts, and benefits 

enjoyed by being a member of a profession. Journalists are expected to reskill, deskill, and 

upskill their practices and working routines, generally without any direct say in the way the 

organizations they engage with operate. In doing so, they vulnerably move inside and 

outside of newsrooms and news organizations large and small, trying to both make a 

difference and to make ends meet in an exceedingly competitive market. In this context, 
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understanding journalism means to appreciate journalists’ personal drive beyond the 

institutional protections and privileges of the profession [Trabajar en este entorno exige a 

los periodistas hoy en día comprometerse mucho más de lo que cualquier profesión podría 

pedir, sin la mayoría de los valores, las comodidades y los beneficios de ser miembro de 

una profesión. Se espera que los periodistas reacomoden, desembolsen y superen sus 

prácticas y rutinas de trabajo, generalmente sin tener una opinión directa sobre la forma 

en que operan las organizaciones con las que trabajan. Al hacerlo, se mueven de manera 

vulnerable dentro y fuera de las salas de redacción y las organizaciones de noticias grandes 

y pequeñas, tratando de hacer la diferencia y llegar a fin de mes en un mercado 

extremadamente competitivo. En este contexto, entender el periodismo significa apreciar 

el impulso personal de los periodistas más allá de las protecciones institucionales y los 

privilegios de la profesión].  (Deuze, 2018, p.176)  

 

Como han planteado Manfredi Sánchez, Rojas Torrijos &y Herranz de la Casa (2015), “estamos 

ante una fase expansiva. Se vislumbran nuevas formas de gestionar las empresas orientadas a 

internet y cada vez más vinculadas a la marca personal del periodista, así como nuevas temáticas, 

narrativas y formas de presentar los contenidos” (p. 69).   

 

En el libro Punto de partida, Manfredi (2018) ha enfatizado que “el periodismo emprendedor es 

una realidad no es una moda”. A su juicio, “esta realidad de emprendimiento de proyectos 

periodísticos va a ser la vía más probable para encontrar un empleo”. (p. 23) 
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El emprendimiento se va posicionando como una opción real en el periodismo y, para algunos 

investigadores, es la principal opción de trabajo para los estudiantes, quienes enfrentan un 

mercado laboral hostil, con pocas oportunidades en los medios tradicionales.  

 

Paniagua, Gómez & González (2014) han destacado la conclusión de Sabés & Verón de que “la 

crisis económica por la que atraviesa la empresa periodística hace que difícilmente los recién 

titulados en periodismo puedan acceder a un puesto de trabajo digno en los medios tradicionales. 

Por ello, una de las alternativas laborales sería buscar una salida profesional a través del 

autoempleo”. (p. 554) 

 

  

El periodismo en Puerto Rico  
 

En Puerto Rico, el periodismo no ha sido nunca una profesión reglamentada o colegiada, por lo 

que no existe un registro oficial sobre cuántas personas ejercen esta profesión. Las asociaciones 

que agrupan a los periodistas de manera voluntaria son dos: la Asociación de Periodistas de Puerto 

Rico (ASPPRO) y el Overseas Press Club (OPC); la primera con 350 miembros registrados, pero solo 

unos 130 activos, y la segunda con 204 miembros activos. La presidenta de la ASPPRO, Damaris 

Suárez, ha reconocido para esta investigación que no existe un perfil del periodista puertorriqueño 

y que actualmente se encuentra en la preparación de un instrumento para poder desarrollarlo, el 

cual permita conocer cuántos están empleados, desempleados y los que han iniciado un negocio 

propio.  
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Este perfil permitirá comparar el ejercicio de esta profesión con otros países y ver las tendencias 

y patrones globales, recogidas en gran parte por Weaver y Willnat en The Global Journalist in the 

21st Century (2012). Este estudio ha revelado que la mayoría de los 29,000 periodistas consultados 

tienen un Bachillerato universitario, pero no en periodismo; que, aunque ha aumentado el número 

de mujeres que ejercen esta profesión, la mayoría de estos profesionales sigue compuesta por 

hombres; y que le dan prioridad a la objetividad versus la fiscalización. Los investigadores han 

planteado como conclusión que hay poca evidencia de una tendencia hacia una cultura global del 

periodismo.  

 

It seems that at least some journalistic role perceptions are associated with levels of press 

freedom across nations. It is clear, however, that any such association will heavily depend 

on a country’s political, social, and cultural system [Parece que al menos algunas 

percepciones de los roles periodísticos están asociadas con niveles de libertad de prensa 

entre las naciones. Está claro, sin embargo, que tal asociación dependerá en gran medida 

del sistema político, social y cultural de un país]. (p.539)  

 
Berganza, Arcila y Herrero (2016) han estudiado el perfil de los periodistas digitales en España y 

han establecido que “these journalists are younger and less experienced, have less job stability, 

and have positions of higher responsibility within digital media, due in part to the very small size 

of the majority of digital media companies” [Estos periodistas son más jóvenes y menos 

experimentados, tienen menos estabilidad laboral y tienen cargos de mayor responsabilidad 
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dentro de los medios digitales, debido en parte al tamaño pequeño de la mayoría de las empresas 

de medios digitales] (p. 184).  

 

En Puerto Rico, el estudio más reciente sobre los periodistas es una investigación informal 

realizada por la Asociación de Periodistas de Puerto Rico entre 2017 y 2018, que no se enfoca en 

el perfil, sino en la empleabilidad. En el estudio se refleja que el empleo en periodismo en Puerto 

Rico continúa en descenso. En el informe se menciona que entre 2017 y 2018, 67 periodistas y 

nueve fotoperiodistas perdieron sus empleos en medios noticiosos, pero alerta que pueden ser 

más porque la investigación no abarcó todos los medios del país. Se refleja que se dejaron de 

imprimir seis periódicos gratuitos.  

 

Igualmente, en el estudio se reitera la limitación de que no existen cifras oficiales sobre las 

personas que ejercen el periodismo en Puerto Rico. El único número es el que publica la Oficina 

de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, que afirma que hay 240 reporteros y corresponsales. 

Esto solo incluye los empleos asalariados y excluye los reporteros independientes.  

 

El otro informe relacionado a los periodistas puertorriqueños data del 2010. Los datos fueron 

recopilados por la profesora Lourdes Lugo, y en ellos se refleja que el 77% de los periodistas 

encuestados trabajaban en los periódicos de la Isla, un 12.9% en televisión y un 4.7% en radio 

(Lugo, 2015, p. 185). La encuesta fue entregada a 357 periodistas y fue contestada por 113. Según 

la investigadora, “estos porcentajes coinciden con el escenario laboral de la Isla, en el que los 

diarios, con su componente digital, absorben una mayor cantidad de empleados que los otros 
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medios” (p.185). Con el propósito de aclarar el alcance de su estudio, Lugo ha indicado que la 

encuesta se realizó solamente entre periodistas de medios tradicionales.  

 

Sobre el desempleo entre los periodistas puertorriqueños, Lugo ha asegurado que tampoco 

existen estadísticas oficiales. En su libro ha manifestado que “en el proceso de ajustarse a 

modificar su modelo, los medios tradicionales han disminuido sus plantillas de empleados –

asignando más trabajo a los que permanecen en sus puestos- como estrategia para aminorar el 

coste de producción” (Lugo, 2015, p.230). En el libro se menciona, a modo de ejemplo, que el 

principal grupo mediático del país (GFR Media) redujo su plantilla laboral en un 41% de 2007 a 

2013 y en 2014 despidió otros 40 empleados. Igualmente, el Departamento de Noticias de una de 

las principales emisoras de televisión del país, Univisión, fue cerrado en 2009, lo que dejó 

desempleadas a 35 personas.  

 

Los periodistas consultados por Lugo han identificado como sus principales problemas: situación 

económica que enfrentan los medios (44.2%), el impacto que ha tenido el Internet sobre la prensa 

(36.5%) y la pobre calidad del contenido periodístico (27.9%).  

 

Pese a que algunos de los periodistas identifican a Internet como uno de los problemas 

que enfrenta el campo, los encuestados, en términos generales, perciben como un avance 

positivo el impacto que ha tenido la Red en el periodismo, siempre y cuando las páginas 

informativas estén controladas por empresas que se dedican a ese quehacer. (p.246) 
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En fin, la visión en Puerto Rico sobre el impacto del internet en el periodismo ha sido similar al 

resto del mundo. En un principio, los principales medios de la Isla mostraron resistencia al cambio 

y se limitaron a ofrecer a través de la web el mismo producto que preparaban para los medios 

tradicionales. Según Acevedo (2010), estos medios crearon sus portales cibernéticos en el 1997. 

No obstante, el ofrecimiento en ellos era idéntico al de los periódicos impresos.  

 

Todavía persiste una relación tensa entre ambas plataformas, la que Acevedo (2010) compara con 

un matrimonio.  

 

El papel y la pantalla digitalizada coexisten hoy en una especie de relación diplomática 

establecida por las necesidades financieras de las empresas que las sostiene. La empresa 

periodística sirve de consejero matrimonial entre dos o más plataformas y las obliga a 

convivir en aparente armonía para beneficio de la prole: la audiencia. (p.85)  

 

Coss (2017) ha presentado una radiografía de lo que sucedió en Puerto Rico y concluye que las 

empresas mediáticas tradicionales tardaron en ajustarse a los cambios que produjeron las nuevas 

tecnologías. Ha afirmado que “en lugar de cambios en sus modelos corporativos orientados a las 

ganancias rápidas a casi cualquier precio, lanzaron al desempleo a cientos de periodistas y 

empleados de producción” (p. 176). No supieron y aún están tratando de entender el potencial de 

las nuevas tecnologías y de internet.  
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En ese escenario pesimista ha surgido una oportunidad. Según Coss (2017), los despidos en los 

medios tradicionales y los cambios en la producción de noticias promovieron el nacimiento de 

medios alternativos. El profesor de periodismo de la Universidad de Puerto Rico ha mencionado 

que esos nuevos medios suponen tres cambios en el ambiente mediático: la posibilidad de fundar 

medios alternativos sin la necesidad de inversiones millonarias, la posibilidad de generar una 

comunidad de lectores y usuarios numerosa (no por la urgencia de la noticia, sino por valores 

comunes) y la posibilidad de confrontar, modificar y quebrar los discursos dominantes de la prensa 

corporativa.  

 

Coss (2017) ha identificado varios de los medios nuevos de Puerto Rico que han logrado ser 

exitosos como Sin Comillas, Centro de Periodismo Investigativo, 80 grados y NotiCel. Todos ellos 

se han fortalecido por diferentes razones. Sin Comillas se especializa en noticias del mundo 

empresarial; el Centro de Periodismo Investigativo en la investigación y el periodismo 

colaborativo; 80 grados en periodismo colaborativo, y NotiCel por ofrecer informaciones 

selectivas, con más contexto y perspectivas. No todos los que han emprendido han logrado 

subsistir.  

 

Los nuevos proyectos nacen asociados a nuevas sensibilidades que marcan los tiempos –

desafíos a la cultura dominante, movimientos de autogestión y solidaridad, demandas por 

una ciudadanía activa… si logran conjurar el dilema de la sostenibilidad, entonces estamos 

hablando de un giro fundamental en el panorama mediático de nuestro país. (p.201) 
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A pesar de que existen esos medios emprendedores en la Isla, la mayoría de los periodistas aún se 

aferran a los negocios tradicionales y miran con pesimismo los nuevos escenarios laborales, 

muchas veces por carecer del conocimiento práctico para impulsar una empresa mediática. Los 

gremios profesionales de Puerto Rico han tratado de subsanar la falta de conocimiento de sus 

miembros con el ofrecimiento de talleres sobre emprendimiento y nuevas tecnologías o alianzas 

con grupos que promueven el espacio de la innovación y el emprendimiento. Las convenciones de 

la ASPPRO y el OPC de los últimos cinco años se han concentrado el nuevo panorama laboral y 

profesional; se han convertido en foros de reflexión sobre el nuevo paradigma. En la revista anual 

que publicó el OPC en el 2015, el tesorero de la entidad, Nelson Gabriel Berríos, mencionaba la 

necesidad de los periodistas puertorriqueños de emprender. A su juicio, “quizás la opción más 

esperanzadora es el periodismo emprendedor, que requiere que los reporteros se tornen en 

empresarios para crear sus propios medios”.  

 

En el marco de la investigación y ante la necesidad de describir el periodismo en Puerto Rico sin 

haber disponibles estudios con ese fin, se entrevistaron los presidentes de las dos entidades que 

agrupan a los periodistas de la Isla: Damaris Suárez, presidenta de la Asociación de Periodistas de 

Puerto Rico, y a Luis Guardiola, presidente del capítulo de Puerto Rico del Overseas Press Club. 

Ambos aceptan la falta de estudios oficiales que reflejen el perfil del periodismo en Puerto Rico y 

solo Guardiola se aventura a decir aproximados: menciona que debe haber 600 periodistas en la 

Isla, pero no necesariamente en posiciones activas: 200 activos, 200 que dicen practicar el 

periodismo sin dejarse guiar por estándares éticos, y 200 graduados en periodismo que realizan 
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otras funciones. Sobre los despidos en las últimas décadas, Guardiola estima que unos 100 

periodistas.  

 

A la pregunta de ¿cómo evalúan el periodismo actual en Puerto Rico?, Suárez se enfoca en la crisis 

financiera que vive el país, mientras Guardiola se dirige a la crisis que vive la profesión a nivel 

mundial. Suárez ha mencionado que “nuestra profesión no ha estado exenta de los efectos de la 

desaceleración de la economía y los problemas fiscales del gobierno, sumado al impacto del 

huracán María. Esto ha provocado recortes en las plantillas, cierre de medios y una mayor carga 

de trabajo para los periodistas. De igual forma, actualmente se paga menos y en muchos casos los 

periodistas trabajan de forma independiente o por contrato de servicios profesionales”. Mientras, 

Guardiola ha asegurado que “como en otros países, el periodismo en Puerto Rico atraviesa por un 

período de gran inestabilidad y transformación. Se ven redacciones más pequeñas, despido de 

periodistas, competencia feroz de medios no tradicionales y la relajación de las normas éticas de 

la profesión amenazan la estabilidad y, más que eso, el futuro del periodismo. Esa transformación, 

de otra parte, podría ser la salvación del periodismo en Puerto Rico y en otros lugares. La 

innovación tecnológica y de formas y contenidos ya provoca la actualización de los medios 

tradicionales, sea por la fuerza de la competencia o por simple supervivencia”.  

 

Sobre el periodismo emprendedor en la Isla, ambos periodistas se mostraron optimistas con lo 

que se ha estado gestando en Puerto Rico. Para Guardiola, el emprendimiento está “floreciendo”; 

mientras para Suárez, la situación precaria de los medios tradicionales en la Isla “ha provocado 

que periodistas utilicen las herramientas digitales para crear publicaciones”. Ninguna de las 
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organizaciones tiene datos sobre cuántos proyectos de emprendimiento e innovación en 

periodismo existen en Puerto Rico. Para Suárez, los periodistas no emprenden más proyectos por 

el miedo a monetizar los contenidos; a su juicio, hay una tendencia del público a apoyar los medios 

tradicionales.  

 

En ese tema, Suárez ha afirmado que “el principal reto es que las agencias de publicidad que tienen 

cuentas de comercios y productos los reconozcan para pautar anuncios. Obviamente, para el 

periodista el reto principal es montar la plataforma y generar contenidos para crear esa base de 

seguidores. Tiene que tener capital o un trabajo alterno para generar ingresos en lo que se puede 

monetizar el proyecto”. 

 

Mientras, Guardiola ha mencionado que “en este momento, el país atraviesa por un achicamiento 

y una diversificación del mercado publicitario. Se compite por menos dinero y las empresas 

persiguen dejar huella en una variedad de públicos y plataformas. El reto, para los medios 

tradicionales, es acaparar la mayor cantidad de dinero publicitario expandiendo la oferta para 

competir con los medios innovadores. El reto de los estos últimos es conseguir suficientes capital 

e ingresos recurrentes para mantenerse a flote y crecer.  

 

Sobre cómo trabajan el tema del emprendimiento e innovación en el gremio, Suárez ha informado 

que en su organización “estamos encaminados a enmendar la definición del periodista en nuestro 

reglamento para que sea inclusivo con la nueva realidad”. Mientras, el presidente del OPC ha 

asegurado que “como gremio debemos ser instrumento para mejorar la capacitación y la 
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educación continua que permita adaptarnos a los cambios inevitables que avanzan sobre el 

periodismo y que parecen acelerar cada vez más”.  

 

La poca celeridad de la prensa en Puerto Rico para adaptarse a los cambios en la industria 

periodística, fomentando el emprendimiento y la innovación, contrasta con las estadísticas de 

crecimiento de los nuevos medios digitales. Estadísticas del Bureau of Labor Statistics, publicadas 

por Sin Comillas, revelan que las compañías de medios digitales crecieron de 5,532 en el 2007 a 

13,924 en el 2016, lo que refleja un alza de 151.7%. En esa dirección a lo digital, los medios 

tradicionales en Puerto Rico han hecho pequeños cambios. El Vocero, por ejemplo, anunció en 

julio de 2017 un cambio en su aplicación digital para que el lector pueda personalizar el recibo de 

informaciones y alertas. Igualmente, puede suscribirse para recibir las informaciones que trabaje 

un periodista en particular. Su principal competidor, El Nuevo Día, también realizó cambios en su 

aplicación, siendo el principal el cobro por el servicio una vez el consumidor haya leído 10 historias 

del rotativo, aplicado en julio de 2017. Hasta el momento, ninguno de los medios digitales isleños 

había implantado el cobro a los lectores.  

 

Sobre el futuro del periodismo en la Isla, la presidenta de la ASPPRO ha afirmado que se encamina 

al emprendimiento. Ha mencionado que “me parece que las herramientas digitales disponibles 

permitirán que cada vez más periodistas decidan emprender y llenar espacios que los medios 

tradicionales no están llenando. Tal es el caso del periodismo de datos y la investigación profunda. 

La inmediatez ha relegado ese periodismo más a profundidad que es tan necesario”. Por su parte, 

el presidente del OPC ha indicado que “el periodismo en Puerto Rico debe esforzarse en preservar 
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y estimular los valores de confiabilidad y credibilidad que caracterizan el periodismo de calidad. 

De esa forma se distinguirá de las nuevas formas de diseminar información que se alejan de esos 

valores y que, eventualmente, quedarán en el olvido. Esa es la única forma de protegerse de los 

crecientes ataques contra la profesión y los que la ejercen”.  

 

Educación universitaria en Puerto Rico 
 

La educación universitaria en Puerto Rico está regulada por el Gobierno, a través de la Junta de 

Instituciones Postsecundarias. Esta entidad se crea a través de la Ley de Registro y Licenciamiento 

de Instituciones de Educación y, a través de ella, se aprueban las licencias de las instituciones 

postsecundarias por un máximo de cinco años; y se mantiene un registro de éstas.  

 

En la Ley se menciona que el proceso de acreditación “promueve el desarrollo continuo de la 

institución, evalúa su filosofía, misión y metas, cuerpo rector y estructura organizacional, viabilidad 

económica y recursos disponibles, cumplimiento de sus propósitos educativos, programa 

académico, currículo, avalúo y nivel de aprovechamiento de estudiantes. Así también, se evalúan 

las credenciales de maestros/profesores, los métodos de enseñanza y tecnología disponible, los 

servicios y actividades para enriquecer la vida estudiantil”. 

 

En la legislación se destaca que la acreditación no será un requisito para la operación de una 

institución educativa, sino que “será un proceso voluntario que será realizado por entidades 

privadas cualificadas y reconocidas”. 
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En los principios fundamentales que se mencionan en la ley, se destacan dos:  

1- La disponibilidad de programas de estudio y adiestramiento de nivel postsecundario que 

cumplan con los estándares de la comunidad académica y profesional, de modo que los 

cursos ofrecidos en Puerto Rico sean reconocidos por las autoridades reglamentadoras de 

la educación y profesiones más allá de la jurisdicción local. 

2- El respeto a la autonomía de las instituciones para organizarse, administrarse y adoptar 

una filosofía educativa cónsona con sus principios institucionales. 

 

En fin, en la Isla lo que se establece es un registro de instituciones postsecundarias, que no es 

obligatorio, y se promueve que éstas busquen la acreditación por entidades profesionales no 

gubernamentales. El estado no dicta pautas a las universidades ni sobre los programas académicos 

que deben ofrecer, ni sobre las competencias, ni sobre cuáles documentos deben hacer públicos 

para la comunidad.  

 

En la ley se establece que: “El desarrollo de la educación en Puerto Rico requiere el 

establecimiento de instituciones, cuya oferta educativa responda a las necesidades de la sociedad 

puertorriqueña. El Estado no debe dictar cuál ha de ser la oferta académica ni cómo debe 

ofrecerse la misma, toda vez que le corresponde a las instituciones educativas escoger el personal 

docente y no docente conforme a sus capacidades profesionales e intelectuales y conforme su 

compromiso ético de pasar estricto juicio sobre tales aspectos””.  
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Se añade que: “Con el propósito de proteger el interés público, sin intervenir de forma indebida 

en los aspectos medulares del proceso de enseñanza-aprendizaje, asociados con el derecho de 

cada institución a la libertad académica, se dispone que estos han de ser de la competencia 

exclusiva de los cuerpos deliberativos de las Instituciones de Educación, quienes determinarán 

dichos asuntos en conformidad con la misión y filosofía que, libremente, haya adoptado cada 

institución para, de esta forma, desarrollar un sistema educativo altamente competitivo y 

orientado a preparar a los estudiantes a afrontar los requerimientos cambiantes del mundo 

laboral”.  

 

En la ley estatal se diferencia el proceso de licenciamiento y el de acreditación, dejando este último 

en manos de agencias privadas. Se enfatiza que “el Estado se enfocará en el Registro de las 

Instituciones de Educación Básica y en el licenciamiento de las Instituciones de Educación 

Postsecundaria; externalizando los procesos de acreditación para que sean llevados a cabo por 

entidades privadas cualificadas y reconocidas”. Se deja que voluntariamente las universidades se 

sometan a “los procesos de acreditación por una entidad acreditadora privada para demostrar 

que cumplen o superan las normas de la comunidad académica y profesional”.  

 

En el estatuto se subraya que el Estado tiene como política pública que su rol no debe ser 

“dirigista”, sino que debe ser facilitador “de modo que propicie el surgimiento y desarrollo de 

nuevas ofertas educativas necesarias para el desarrollo integral del pueblo, mientras vela porque 

la educación ofrecida satisfaga a quienes la reciben”.  
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La Junta, según la Ley, se compondrá de cinco miembros “conocedores de la Educación en Puerto 

Rico”, nombrados por el Gobernador de la Isla. Estos se reunirán mensualmente en sesiones 

ordinarias y en las extraordinarias que convoque el presidente o que sean solicitadas por la 

mayoría de sus miembros. Entre las funciones de la Junta, se menciona que pueden adjudicar 

querellas por incumplimiento de parte de alguna institución universitaria, denegar o suspender 

licencias e imponer multas.  

 

Para el proceso de concesión de licencia, la Junta se limita a corroborar: misión y nombre 

institucional; estructura organizacional; ofrecimientos académicos; credenciales académicas y 

experiencia profesional de la facultad; recursos de información; servicios estudiantiles; 

admisiones; capacidad financiera y solvencia económica; instalaciones físicas, laboratorios, 

equipos y seguridad a la comunidad académica; garantías de responsabilidad civil, publicaciones y 

expresiones de divulgación general.  

 

En cuanto a los ofrecimientos académicos, se establece que “los programas de estudio están 

respaldados por el compromiso institucional en todos los aspectos de su entorno educativo, 

académico, fiscal y administrativo. Los programas responden a un diseño planificado acorde con 

las metodologías seleccionadas de enseñanza-aprendizaje, modalidad de estudios y períodos 

académicos. Además, demuestran articulación con los conocimientos, destrezas y actitudes que 

se pretende que los estudiantes adquieran. En los programas que preparan personas para ejercer 

una profesión u ocupación reglamentada por ley en Puerto Rico, se evidencia que los egresados 
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habrán completado los requisitos académicos necesarios para ser elegibles para la admisión a los 

exámenes de reválida de la profesión u ocupación, o a recibir la credencial correspondiente”. 

 

Por su parte, en credenciales académicas y experiencia profesional de la facultad se dispone que 

“la institución tiene la facultad con las credenciales académicas y experiencia profesional que se 

exige para ofrecer los cursos asignados del nivel académico correspondiente y cónsono con su 

misión y con los programas ofrecidos. La facultad responde a la naturaleza, modelo de enseñanza-

aprendizaje, el nivel de los programas, grados y cursos, así como a la proyección de matrícula y al 

perfil de los estudiantes admitidos, de acuerdo con las distintas modalidades que ofrece. En el 

caso de profesiones u ocupaciones reglamentadas la facultad deberá ostentar la licencia de la 

profesión u ocupación. Para el nivel de educación superior, se requiere además que los profesores 

posean un grado superior al nivel que enseñan y relacionado a la materia que enseñan”. 

 

Sobre la publicación de sus ofertas, se instituye el criterio de: Garantías de responsabilidad civil, 

publicaciones y expresiones de divulgación general. En este se menciona que “la institución provee 

información correcta y veraz en sus publicaciones, catálogos, reglamentos y en la promoción de 

sus ofrecimientos académicos, así como en otras expresiones o anuncios que divulga al público 

sobre su naturaleza, servicios y ofrecimientos. La institución cuenta con reglamentación 

institucional relativa a: asuntos académicos, asuntos estudiantiles, asuntos administrativos y 

asuntos fiscales. Además, la institución debe ofrecer garantías de la seguridad de los expedientes 

académicos de los estudiantes”. La mayoría de las instituciones en la Isla publican sus ofertas 

académicas, con un secuencial de cómo los estudiantes tomarán sus cursos por semestre. La 
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Junta, por su parte, se limitará a corroborar la información ya sea con una visita o mediante el “uso 

de la tecnología para la constatación”. Se indica que el proceso de corroboración no puede ser 

oneroso para la universidad. El incumplimiento de los requisitos de la ley conlleva multas de 

$5,000 hasta $10,000 dólares estadounidenses (moneda que se usa en Puerto Rico) o la 

cancelación de la licencia.  

 

Según la agencia estatal reguladora, en Puerto Rico hay 12 universidades que ofrecen programas 

de Comunicaciones, de ellas, nueve ofrecen el componente de periodismo dentro de un marco 

general y tres tienen un ofrecimiento específico en periodismo. Solo cuatro de ellas, incluyen 

grados Masters en Comunicaciones en su oferta académica. Ninguna cuenta con grados 

doctorales.  

 

En términos de las acreditaciones especializadas, la mayoría de las instituciones locales solicitan 

las acreditaciones de las entidades estadounidenses por la relación política que mantiene Puerto 

Rico con Estados Unidos. En el caso de Comunicaciones, la acreditación que solicitan las 

instituciones puertorriqueñas es la de Accrediting Council on Education in Journalism and Mass 

Communications (ACEJMC, por sus siglas en inglés). En la Isla, solo dos universidades cuentan con 

ésta: la Universidad de Puerto Rico (recintos de Río Piedras y Arecibo) y la Universidad Ana G. 

Méndez, Recinto de Gurabo.   

 

En el portal de la ACEJMC se establece que el Consejo “está dedicado a la excelencia y los altos 

estándares en educación profesional en periodismo y comunicaciones en masa. El Consejo 
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respalda la educación profesional que reconoce e incorpora los avances tecnológicos, el cambio 

de la práctica profesional y económica, y los intereses y necesidades públicas”. Se destaca que la 

entidad valora los planes de estudio multidisciplinarios que nutran el pensamiento crítico, el 

razonamiento analítico y “las habilidades para resolver problemas que son la base esencial para el 

periodismo y la educación en comunicación de masas”.  

 

La ACEJMC tiene representantes de la Academia y de la industria de las comunicaciones, 

incluyendo prensa escrita, televisión, publicidad, fotoperiodismo y relaciones públicas. En las 

instituciones se evalúan nueve estándares: Misión, gobierno y administración; Plan de estudios e 

instrucción; Diversidad e inclusión; Facultad a tiempo completo y a tiempo parcial; Ayudas para 

investigación, actividad creativa y profesional de la facultad; Servicios estudiantiles; Recursos, 

instalaciones y equipos; Servicio profesional y público (a la comunidad); y Avalúo del aprendizaje.  

 

Por otra parte, la agencia exige que los programas cumplan con las siguientes competencias 

profesionales:  

 

• Comprender y aplicar los principios y leyes de libertad de expresión y prensa para el país 

en el que se encuentra la institución que invita a ACEJMC, así como conocer y comprender 

la gama de sistemas de libertad de expresión en todo el mundo, incluido el derecho 

disentir, monitorear y criticar el poder, y reunir y solicitar reparación de agravios. 

• Demostrar una comprensión de la historia y el papel de los profesionales e instituciones 

en la configuración de las comunicaciones. 
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• Demostrar comprensión de género, raza, etnia, orientación sexual y, según corresponda, 

otras formas de diversidad en la sociedad en relación con las comunicaciones de masas. 

• Demostrar una comprensión de la diversidad de pueblos y culturas y de la importancia e 

impacto de las comunicaciones de masas en una sociedad global. 

• Comprender conceptos y aplicar teorías en el uso y presentación de imágenes e 

información. 

• Demostrar una comprensión de los principios éticos profesionales y trabajar éticamente 

en la búsqueda de la verdad, precisión, equidad y diversidad. 

• Pensar de manera crítica, creativa e independiente. 

• Realizar investigaciones y evaluar información a través de métodos apropiados para las 

profesiones de comunicación en las que trabajan. 

• Escribir correcta y claramente en formas y estilos apropiados para las profesiones de 

comunicación, audiencias y propósitos a los que sirven. 

• Evaluar críticamente su propio trabajo y el de otros para determinar su precisión y 

equidad, claridad, estilo apropiado y corrección gramatical. 

• Aplicar conceptos básicos numéricos y estadísticos. 

• Aplicar las herramientas y tecnologías actuales apropiadas para las profesiones de 

comunicación en las que trabajan y para comprender el mundo digital.  

 

Otro punto a considerar en la educación postsecundaria en Puerto Rico es que la mayoría de las 

instituciones son acreditadas por la organización estadounidense Middle States Commission on 

Higher Education (MSCHE, por sus siglas en inglés). Esta acreditación les permite a las instituciones 
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puertorriqueñas ofrecerles a sus estudiantes la oportunidad de que paguen sus estudios a través 

de ayudas económicas del gobierno de Estados Unidos. El beneficio del Programa de Becas 

Federales Pell se calcula según los ingresos de sus familias. En el caso de Puerto Rico, por su 

relación de territorio de Estados Unidos, aplica este beneficio. Según reportes noticiosos, el 50% 

de los estudiantes del sistema público universitario del país usa este beneficio, mientras en las 

universidades privadas ese número asciende a cerca del 90%. La ayuda de las Becas Pell asciende 

a los $6,095, por año, lo que aproximadamente cubre la totalidad del costo de los estudios del 

estudiante. El crédito en el sistema privado de enseñanza asciende aproximadamente a $200 y un 

estudiante toma el promedio de 30 créditos por año. En el sistema público el costo del crédito es 

de aproximadamente $47.  

 

Estudios de periodismo en España  
 

Los estudios universitarios en Europa se diseñan en el marco del Espacio Europeo de Educación 

Superior. Se deben desarrollar orientados a unas competencias y destrezas definidas. En el caso 

de los programas de periodismo en España, por ejemplo, un grupo de profesores analizó el 

ofrecimiento académico y elaboró unas guías, con el aval de la Agencia Nacional de Acreditación 

y Evaluación de la Calidad (ANECA).     

 

Entre las guías, se establece que el 50% del contenido del bachillerato serán comunes obligatorios, 

el 10% instrumentales obligatorios y el 40% contenidos propios de la Universidad. Igualmente, se 

señala que el grado debe completarse en cuatro años y que debe tener 240 créditos ECTS. La 
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titulación del periodismo se debe orientar en la capacidad analítico-crítica del alumno, buena 

preparación técnica y profesional, experimentación derivada de la práctica en laboratorios y 

profesional, aprender a aprender de la reflexión sobre el quehacer periodístico, predisposición a 

la innovación y facilidad para adaptarse a los cambios. 

 

Mientras, se establecieron cinco objetivos fundamentales del Grado de Periodismo, que disponen 

que el estudiante de este oficio debe: 

 

a) Procurar un conocimiento racional y crítico del presente, con la finalidad de que el 

estudiante pueda comprender la sociedad actual y sepa transmitirla de manera 

comprensible a los demás.  

b) Adquirir un conocimiento básico de los principales acontecimientos y procesos de las 

sociedades actuales desde una perspectiva sincrónica. La dimensión espacial de este 

conocimiento ha de ser tan amplia como sea posible, por cuanto contribuye a desarrollar 

la capacidad de comprender la diversidad y a fomentar el respeto por los sistemas de 

valores ajenos y la conciencia cívica. 

c) El título de Periodismo también debe proporcionar un conocimiento suficiente de las 

técnicas de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, así como de los 

métodos para examinar críticamente cualquier clase de fuente, documento y hecho con la 

finalidad, por un lado, de tratarlos convenientemente y, por otro, de transformarlos en 

informaciones de interés mediante los lenguajes informativos pertinente en cada caso. 
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d) Los titulados de Periodismo deberán saber expresarse con claridad y coherencia en la 

lengua propia de su comunidad, o en las lenguas si son varias, oralmente y por escrito, así 

como tener conocimientos de otros idiomas, en particular del inglés. 

e) Los estudiantes de Periodismo deben alcanzar un conocimiento básico de los conceptos, 

categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la investigación en 

Información y Comunicación.  

 

Igualmente, se presenta que los siguientes conocimientos y habilidades son necesarias a la hora 

de obtener los objetivos antes señalados. 

 

a) Formación en Ciencias Sociales, Humanidades, y Ciencia y Tecnología para proporcionar 

una competencia contextual básica de orden interdisciplinar. 

b) Formación en Teoría, Historia y Estructura de la Información, para conocer los 

fundamentos y las prácticas más habituales de los procesos de producción, distribución y 

recepción de la comunicación desde las perspectivas económica, social, cultural y política, 

de manera que se proporcione una competencia contextual para situar el periodismo en 

el campo de la comunicación. 

c) Formación en capacidades expresivas y en los lenguajes y procesos de comunicación para 

todos los soportes técnicos de información y comunicación, valoración y opinión, y 

desarrollo de la capacidad de análisis (lingüístico, pragmático e ideológico) de la 

producción periodística. 
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d) Formación en el conocimiento y en el uso de la tecnología (informativa e informática) que 

permita elaborar productos periodísticos en cualquier soporte o sistema. 

e) Formación ética profesional y compromiso cívico a través del conocimiento del 

ordenamiento y la regulación que afecta al ámbito del periodismo, y de las posibilidades y 

límites de la libertad de expresión, así como de la responsabilidad social que debe presidir 

el quehacer profesional del informador, fomentando además la conciencia igualitaria entre 

las personas y los pueblos y el respeto por los derechos humanos internacionales. 

f) Formación básica relacionada con la gestión empresarial, el autotrabajo, el teletrabajo y la 

organización, producción y realización de proyectos informativo-comunicativos. 

g) Realización de trabajos prácticos y de experimentación profesional, junto con una 

introducción metodológica aplicada a la iniciación en la investigación del campo 

comunicativo.  

 

 

 

Igualmente, la ANECA ha definido cuatro perfiles profesionales básicos:  

 

11. Redactor de información periodística en cualquier tipo de soporte- Profesional del periodismo, 

por cuenta propia o ajena, en cualquier soporte mediático tradicional o electrónico que desarrolla 

su actividad mediante textos y géneros creando contenidos periodísticos. Comprende las tareas 

de redactor, reportero, presentador y director de programas, e incluye el diseño, la escritura y la 

ejecución de guiones de reportajes y documentales audiovisuales o multimedia. 
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22. Redactor o responsable de prensa o de comunicación institucional- Profesional de un gabinete 

de prensa o comunicación de una institución pública o privada para coordinar o ejecutar cuantos 

trabajos de carácter informativo o comunicativo necesite la entidad.  

 

3. IInvestigador/a, docente y consultor/a de comunicación- Especialista en investigación y análisis 

de fenómenos y procesos de comunicación para todo tipo de organizaciones públicas y privadas, 

capacitado para las tareas de asesoría, consultoría y mediación. Docente en las enseñanzas 

superiores o medias para impartir materias de comunicación y nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación.   

4. Gestor/a de portales y editor/a de contenidos- Profesional en la redacción y ejecución de 

trabajos de edición en general para empresas editoras o creadoras de producciones culturales e 

informativas. Especialista en el tratamiento, la gestión y la edición de todo tipo de contenidos por 

medio de sistemas preferentemente digitales. Establecieron contenidos comunes e 

instrumentales obligatorios.   

 

Nuevo periodismo: cambios en los ofrecimientos académicos  
 

La revolución mediática también ha representado cambios en los ofrecimientos académicos, 

desde ajustes en las clases hasta cambios sustanciales en los currículos y nuevos grados. En Puerto 

Rico, según la información de la agencia reguladora de las universidades (Junta de Instituciones 

Postsecundarias, antes Consejo de Educación Superior), 12 universidades ofrecen programas de 
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Comunicaciones, de ellas, nueve ofrecen el componente de periodismo dentro de un marco 

general y tres tienen un ofrecimiento específico en periodismo. En 2015, esos centros graduaron 

511 estudiantes. Varios de estos programas académicos han incluido cursos dirigidos al 

emprendimiento y la innovación, pero para los profesionales que han vivido la transformación las 

universidades aún no incluyen las herramientas y destrezas que necesitan los nuevos 

profesionales del periodismo.  

 

Varias universidades han dirigido sus cursos al escenario digital, pero se ha hecho poco para que 

los programas den un giro al ámbito empresarial o al conocimiento de cómo generar negocios 

sostenibles a nivel económico. Urge atemperar los ofrecimientos académicos al nuevo periodismo 

para que los estudiantes ingresen al campo laboral preparados en las áreas de emprendimiento e 

innovación.  

 

Ante el nuevo escenario que enfrenta el periodismo, las universidades deben actuar encaminadas 

a la innovación y el emprendimiento. No pueden establecer programas enfocados en modelos 

inexistentes de oportunidades de trabajo. Manfredi (2015) ha planteado que: 

 

Emprender no es una moda, sino la nueva forma de actividad económica, laboral y 

organizativa del país. Por eso, no debemos desorientarnos: el emprendimiento es 

la oportunidad de explotar nuevas oportunidades y crear yacimientos de empleo a 

través de la innovación. Nos encaminamos hacia una sociedad donde los 

profesionales del periodismo, a través de sus proyectos e iniciativas individuales y 
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en grupos pequeños, van a crecer en influencia. No vamos a salir de la crisis por la 

vía de la recuperación de los empleos anteriores a 2007, sino porque seamos 

capaces de ofrecer bienes y servicios diferentes e innovadores. Ahí es donde la 

universidad tiene mucho que decir, porque ha llegado el momento de estimular el 

emprendimiento en las aulas y explicar que no podemos esperar a que el 

desarreglo de la oferta y la demanda se ajuste. La estimulación de la innovación y 

el emprendimiento periodístico es un asunto capital. (p.154)   

 

El autoempleo surge como una necesidad entre los que van a graduarse de periodismo. En esa 

línea, Casero y Cullell (2012) han asegurado que “el periodismo emprendedor emerge, así, como 

salida profesional alternativa. No obstante, para posibilitarlo debe potenciarse desde la formación 

universitaria” (p. 681). Han mencionado que “lejos de trabajar en la estructura orgánica de los 

medios de comunicación, hoy, la aspiración de un periodista puede orientarse a emprender su 

propio proyecto profesional autónomamente” (p.682). A su juicio, el periodista emprendedor 

debe tener varias características, entre ellas tomar decisiones rápidas en medio de la 

incertidumbre, tener liderazgo y capacidad para coordinar equipos.  

 

Por otra parte, en la investigación Formación universitaria sobre el emprendimiento en proyectos 

empresariales de comunicación y periodismo (2018) se plantea que los periodistas tienen reservas 

a la hora de sopesar el emprendimiento. Igualmente, se menciona que “diversas investigaciones 

demuestran que la formación, especialmente la universitaria, crea estímulos positivos e 

incrementa la intención emprendedora de los estudiantes” (Aceituno, Casero, Escudero y 



 

94 
 

Bousoño, 2018). De hecho, se destaca que los emprendedores en las comunicaciones reconocen 

que la formación universitaria es necesaria para generar negocios innovadores. Los investigadores 

han indicado que se deben incorporar las competencias de auto empleo en los programas 

universitarios en comunicaciones.  

 

En una evaluación realizada por Mensing (2018) sobre la educación periodística en Estados Unidos 

se destacan los cambios que han hecho las universidades en ese país para darles algunas de esas 

herramientas a los estudiantes. Ha afirmado que “los cursos nuevos en emprendimiento, 

periodismo de datos, redes sociales y campos relacionados están preparando a los estudiantes 

para llevar nuevas habilidades y talentos al lugar del trabajo” (p. 214).  

 

Mensing ha asegurado que los programas universitarios de periodismo en Estados Unidos están 

conscientes de los cambios y están ajustando sus ofrecimientos para que estén acordes con esas 

nuevas exigencias. “El panorama global es que los educadores han reconocido y están 

respondiendo a estos cambios. Están experimentando, construyendo, revisando y planteando 

cuestiones importantes sobre el futuro” (p.216).  

 

Por otra parte, De Beer, Pitcher y Jones (2018) han destacado, al evaluar la educación en 

periodismo en Sudáfrica en el libro Educación Global de Periodismo En el siglo XXI: Retos & 

innovaciones, que “para que la educación periodística siga demostrando su relevancia tanto en 

imagen como en la práctica, debe garantizar la innovación continua en el mundo de los nuevos 

medios” (p. 168).   
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En Puerto Rico, la profesora Lourdes Lugo (2016) realizó una encuesta entre algunos directores de 

programas universitarios y directores de medios, enfocándose en destrezas o conocimientos 

profesionales que deben recibir los estudiantes universitarios. No abarca los temas de innovación 

o emprendimiento. La investigación reveló que la mayoría de los consultados entienden que los 

programas deben promover el pensamiento crítico, la buena redacción y el conocimiento de 

destrezas multimedia. Igualmente, concluye que debe haber futuras investigaciones sobre este 

tema, incluyendo explorar las perspectivas del estudiantado.  

 

“La enseñanza del periodismo enfrenta grandes desafíos a raíz de las transformaciones que han 

impactado el campo profesional. Estos cambios se han evidenciado en el negocio mediático, las 

estructuras organizativas, el flujo noticioso, la forma de producir la noticia, la hibridación de los 

medios, las relaciones con las audiencias, entre otros” (p.273).  

 

Por su parte, el periodista puertorriqueño Luis Alberto González (2016) ha cuestionado la poca 

inclusión de cursos sobre empresarismo en los programas educativos de la Isla. Ha destacado que 

“la inclusión de educación general, empresarial, o relacionada aún falta en los programas 

académicos. Hay cursos que se ofrecen dentro de los bachilleratos actuales, pero en Puerto Rico 

por el momento no se prepara a los estudiantes para ser empresarios, sino para ser empleados” 

(p. 359). Pese a esa deficiencia, González ha augurado que los periodistas continuarán 

encontrando espacios para crear sus medios y “sobrevivir con mentalidad empresarial”.  
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A pesar de la inclinación de los estudios que favorecen el autoempleo como una opción laboral 

más real y viable para los estudiantes de periodismo y los recién graduados, lo cierto es que los 

currículos universitarios no se han ajustado a los cambios con la rapidez que han surgido. Eso 

dificulta la incursión de los jóvenes en el emprendimiento. Aceituno, Casero, Escudero y Bousoño 

(2018) han asegurado que “en la formación universitaria predomina una visión tradicional de lo 

que es y debe ser el periodismo que prepara a sus profesionales para ser empleados, las 

universidades han respondido con poca rapidez y agilidad al contexto de cambios tecnológicos y 

empresariales en los que está inmerso el periodismo, así como a la innovación y creatividad 

requeridas por el emprendimiento en comunicación” (p.92).  

 

Y en ese contexto, las universidades deben desempeñar un papel relevante, impulsando 

por ejemplo, el estudio de conceptos empresariales básicos que ayuden a los futuros 

periodistas a conocer la gestión de una empresa informativa, en apostar por trabajar en el 

alumnado la capacidad de crear y poner en marcha proyectos empresariales, dentro del 

marco legal y económico español actual, de manera que se garantice una información 

plural e independiente, al tiempo que se incentiva la incorporación de los egresados al 

mundo laboral, por ejemplo con asignaturas como Creación de Empresas Informativas, que 

además deben programarse con el objetivo de fomentar el espíritu emprendedor entre los 

estudiantes.  (Paniagua, Gómez y González, 2014, p. 550) 

 

Las universidades deben incluir el emprendimiento en sus ofertas académicas en periodismo 

porque los estudiantes deben salir preparados para crear y autoemplearse. Aceituno, Casero, 
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Escudero y Bousoño (2018) han afirmado que “se debe incorporar competencias de autoempleo 

en las que, junto a las necesarias para elaborar contenidos, los futuros profesionales adquieran 

habilidades de gestión empresarial y financiera adaptadas a su sector, cuestión que plantea un 

reto para los educadores en el campo del periodismo y la comunicación” (p. 92-93).   

 

Mientras, Manfredi (2015) ha dicho que los programas de comunicaciones deben mirar más allá 

de sus disciplinas, deben aliarse con otras especialidades, como la ingeniería y la administración 

de empresas. Deben rodearse de profesionales de la industria periodística y de otros organismos 

sociales, entre ellos, los que promueven el emprendimiento. Ha enfatizado que los estudiantes de 

periodismo deben reconocer la diversidad y encontrar allí ideas para nuevos proyectos.  

 

Gómez, Paniagua y Farias (2015) han mencionado que “las universidades deben tomar conciencia 

de las nuevas necesidades y del entorno laboral y profesional en el que se van a mover los futuros 

profesionales de la información. Las universidades juegan un papel clave en el desarrollo de 

actitudes de emprendimiento”. (p. 355)   

 

Las universidades y los profesores juegan un rol principal en motivar a los estudiantes de 

periodismo a emprender sus proyectos y, si les proveen las herramientas necesarias, estos lo 

lograrán. Según Aceituno, Casero, Escudero y Bousoño (2018), “cuando los estudiantes tienen 

intenciones emprendedoras y reciben formación adecuada, no encuentras excesivas barreras para 

aplicarlo y además están muy motivados a hacerlo” (p. 94). “Es por eso que los profesores de 



 

98 
 

periodismo emprendedor son un eslabón fundamental de ese ecosistema, pues están sembrando 

las semillas del emprendimiento en los futuros periodistas”. (SembraMedia, 2018,  p. 4) 

 

Pese a la escasa inclinación de los periodistas hacia el emprendimiento, diversas 

investigaciones demuestran que la formación, especialmente la universitaria, crea 

estímulos positivos e incrementa la intención emprendedora de los estudiantes. Incluso 

los propios emprendedores de los sectores comunicativos dan una gran importancia a la 

formación universitaria para generar negocios innovadores y creativos. (Aceituno, Casero, 

Escudero y Bousoño, 2018, p. 92) 

 

Una investigación realizada por los profesores Aceituno, Bousoño, Escudero y Herrera (2014) 

refleja una estrecha relación entre la preparación académica con la mentalidad emprendedora. 

En la investigación, para la cual entrevistaron 237 estudiantes de periodismo, se destacan 

conclusiones contundentes, entre estas, que “la formación ha fortalecido en mayor medida las 

intenciones emprendedoras de los alumnos de periodismo en los dos aspectos, pero muy 

particularmente en la factibilidad”. La preparación que adquirieron en sus universidades les 

permitió que lograran una mayor concienciación en torno a la crisis que viven los medios, que 

vieran el emprendimiento como una opción laboral y que desarrollaran “el espíritu de 

colaboración, ánimo y asesoramiento personalizado, que son aspectos que benefician tanto al 

deseo de ser empresario (obtención de un mayor autonomía o crecimiento personal, por ejemplo) 

como a las de poseer una mayor certeza de obtener un éxito con el emprendimiento” (p.413).  
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Las conclusiones que se extraen del estudio corroboran la hipótesis de que la formación 

en emprendimiento tiene un efecto positivo sobre las intenciones emprendedoras de los 

estudiantes y muy especialmente de los de periodismo, lo que puede convertirse en un 

elemento esencial para que el sector supere su crisis y pueda seguir cumpliendo su 

importante función en beneficio de la sociedad. (Aceituno, Bousoño, Escudero y Herrera, 

2014, p. 413) 

 

En estas investigaciones se confirma que las universidades juegan un rol fundamental en la 

mentalidad de los nuevos periodistas, que llegan a una industria que lucha por sobrevivir a una 

intensa crisis y que continúa experimentado grandes cambios. Los espacios académicos no han 

estado ajenos a esa crisis y esa transformación, todo lo contrario, se han ido adaptando. No 

obstante, esos cambios no se deben limitar a incluir en sus currículos las nuevas plataformas para 

la transmisión de información, sino que deben presentarles a los nuevos profesionales del 

periodismo las opciones laborales más allá de los campos tradicionales. Igualmente, los ajustes en 

las ofertas académicas no deben ser escasos o lentos, deben ir en sintonía a la velocidad con la 

que cambia el oficio. Como ha dicho SembraMedia, “las escuelas de periodismo son un actor clave 

para la reconfiguración del sistema informativo en la región y son reproductoras, en parte, del 

ethos y la identidad personal del periodista, que luego se traslada a las salas de redacción, un 

espacio donde se sigue delineando qué implica ser y hacer periodismo” (p.4). Torres (2018) 

destaca el rol de los profesores de periodismo al asegurar que “estamos ante un punto de 

inflexión, en el que la universidad y los profesores de periodismo, tienen en sus manos la 
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oportunidad de despegar hacia una enseñanza de la profesión de manera diferente o continuar 

con estándares que cada vez más son arcaicos y anquilosados” (p.19).  

 

Las universidades no pueden estar ajenas a ofrecerles a los nuevos profesionales la formación 

necesaria para que puedan crearse posibilidades. Emprender no es algo que se pueda realizar 

fortuitamente, requiere preparación formal, capacitación. Aceituno, Casero, Escudero y Bousoño 

(2018) han asegurado que “el emprendedor no nace, se hace y por ello es preciso capacitarle para 

que aproveche las oportunidades del mercado” (p.92).  

 

Igualmente, se destaca que las universidades están obligadas a establecer estrechos lazos con sus 

exalumnos porque son ellos los que están en la industria y pueden dejarles saber las destrezas o 

materias que han necesitado en el campo laboral y que no obtuvieron en la Academia. “La 

monitorización de su formación tras la carrera, así como los perfiles profesionales de nuevo cuño 

que se están originando en ese mercado nos ofrecen pistas para enriquecer nuestros contenidos 

docentes y enfoques”. (p.37)  

 

En las Facultades de Periodismo, debemos estar abiertos a esta propuesta empresarial que 

combina la innovación, el periodismo, el negocio y la tecnología. No es necesario replicar 

los viejos modelos del periodismo industrial ni son necesarias las inversiones 

multimillonarias, sean de naturaleza empresarial o filantrópica. (p.23) 
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Mientras, Jarvis (2015) ha establecido que más allá de conocimiento y formación, las universidades 

deben ofrecer espacios de creación. Asegura que las facultades de periodismo se enfrentan a 

varios retos porque deben enseñar a los estudiantes las técnicas para el nuevo periodismo, sin 

olvidar los valores de la profesión. De igual forma, Marrero (2011) ha afirmado que los cambios 

suponen nuevos retos para las universidades, que deben formar comunicadores capaces de 

trabajar y crear productos periodísticos que funciones en un mundo plagado por la interactividad, 

intertextualidad y multimediático. En su libro se aclara, sin embargo, que pese a esos nuevos 

escenarios “el periodismo en línea no cambiará los fundamentos básicos del oficio como saber 

redactar una nota, reconocer cuál es la verdadera noticia en un evento, saber realizar trabajos de 

investigación, y los principios éticos” (p.152).   

 

Para Burgh (2003), los programas académicos en periodismo deben establecer un balance entre 

las destrezas y lo académico.  

 

Journalism has –potentially at least- a great advantage over many other humanities and 

social science subjects in that it can provide unrivalled opportunities for the learning of 

skills with an inmediate close relationship to the theory. It is the very combination of the 

reflexive practical and the applied theoretical which makes journalism such a terrific 

subject –and an academic discipline with great potential [El periodismo tiene -

potencialmente al menos- una gran ventaja sobre muchas otras ciencias humanas y 

ciencias sociales, ya que puede proporcionar oportunidades para el aprendizaje de 

habilidades con una estrecha relación inmediata con la teoría. Es la misma combinación de 
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la reflexiva práctica y la teórica aplicada que hace del periodismo un tema tremendo y una 

disciplina académica con gran potencial]. (p. 105) 

  

Rosique Cedillo (2016) ha planteado que la educación superior debe fomentar el emprendimiento 

para que sean los mismos egresados de periodismo los que ofrezcan al mercado un producto 

atractivo. Para ello, ha afirmado que “deben contar con herramientas que faciliten su inserción 

laboral como trabajadores por cuenta propia, siendo el periodismo emprendedor una salida 

laboral innovadora clave a corto y medio plazo”, citando a Casero- Ripollés (p. 596). 

 

El periódico digital Diálogo exploró, en un artículo publicado en el 2015, los pensamientos de 

varios educadores y estudiantes de comunicaciones. Los expertos consultados por el medio 

coincidieron en que los programas de comunicación del país deben ofrecer entrenamiento en 

administración, presupuesto y finanzas a los estudiantes “para que estén mejores preparados para 

trabajar individualmente con propuestas de periodismo innovadoras”. 

 

En este tema, el Centro Knight estudió en 2017 la nueva directriz que emitió el gobierno brasileño 

para que los programas de periodismo en ese país suramericano incluyan obligatoriamente cursos 

de emprendimiento, gestión y negocios en los planes de estudio de conocimiento a partir de 2018 

porque es una manera de “ampliar los horizontes de la práctica profesional y de dar más 

autonomía a los estudiantes”. Según las entrevistas realizadas por Marina Estarque, “los cursos de 

emprendimiento son vistos como una manera de ampliar los horizontes de la práctica profesional 

y de dar más autonomía a los alumnos”. En ese artículo, la profesora Ana Cecilia Nunes ha 
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asegurado que las universidades tienen que cambiar el concepto de empleabilidad a 

“trabajalidad”. En el artículo se menciona que a los estudiantes se les debe enseñar a ser 

independientes, creadores, analistas y administradores.  

 

La revolución en el campo periodístico no termina, pero lo que comenzó a percibirse con 

pesimismo entre los periodistas, estudiantes y profesores ha dado un giro y comienzan a abrirse 

nuevos caminos para ejercer, asociados al emprendimiento y la innovación. Esto propone más 

ajustes en la formación universitaria que busca reinventar sus ofrecimientos de cara a la 

reinvención de la profesión. Estos cambios exigen reflexión y estudio constante.  

La reflexión que hace Tramullas (2016) al evaluar el panorama cambiante que viven los 

profesionales de la información aplica al periodismo, que también vive un “entorno cambiante y 

dinámico”. Dice que es necesario reevaluar constantemente el perfil de esos profesionales, pero 

por ese dinamismo que experimenta la profesión “no es recomendable ir más allá del corto o 

medio plazo” (p. 158).  
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Parte III- Estado de la enseñanza del periodismo en Puerto Rico 
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EEstado de la enseñanza del periodismo en tres universidades de Puerto Rico  

 

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, la entidad gubernamental de Puerto Rico que 

licencia las universidades en Puerto Rico no interviene en sus procesos de enseñanza, ni se les 

exige competencias específicas, ni la publicación del contenido de sus cursos. En la ley se dispone 

que:  

El Estado no debe dictar cuál ha de ser la oferta académica ni cómo debe ofrecerse la 

misma, toda vez que le corresponde a las instituciones educativas escoger el personal 

docente y no docente conforme a sus capacidades profesionales e intelectuales y 

conforme su compromiso ético de pasar estricto juicio sobre tales aspectos..  (Ley de 

Registro y Licenciamiento de Instituciones de Educación)  

 

El proceso es voluntario y funciona como una especie de registro de instituciones postsecundarias.  

 

La ausencia de estas exigencias de parte del regulador se presenta como un obstáculo para este 

trabajo, en el que se estudian los programas de comunicaciones con énfasis en periodismo de las 

siguientes tres instituciones: Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPR-RP), 

Universidad del Sagrado Corazón (USC) y la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo 

(UAGM-Gurabo). Ante ese panorama, el análisis se limita a los planes a estudio que publican las 

instituciones de manera voluntaria en sus páginas cibernéticas. No se puede tener acceso al 

contenido temático de los cursos, objetivos, ni a los instrumentos de evaluación y avalúo, entre 

otra información importante para conocer la finalidad de cada clase. La evaluación se limitó a 
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conocer la cantidad de créditos por programa, cuántos cursos son generales, libres, medulares y 

de concentración; así como los títulos de los cursos de concentración con la intención de 

identificar en ellos los conceptos de emprendimiento e innovación.  

 

De los tres programas estudiados, dos cuentan con 120 créditos en el bachillerato (UPR-RP y USC) 

y uno con 123 (UAGM- Gurabo). Todos los cursos son de tres créditos cada uno, por lo que las 

primeras dos tienen 40 cursos y la UAGM-Gurabo 41 en total. Las diferencias entre los programas 

se subrayan cuando se dividen los cursos entre generales, medulares, concentración y electivas 

libres. La UAGM-Gurabo cuenta con más cursos generales y de comunicaciones (sumando medular 

y concentración) que las otras instituciones, pero con menos electivas libres. Le sigue la USC en 

cantidad de cursos en comunicaciones con 15 cursos, siendo la mayoría de concentración (10 

cursos). En el caso de la UPR-RP, el programa cuenta con 17 cursos en clases de educación general, 

pero se le suman 12 clases en electivas libres o en artes liberales; mientras que las de 

comunicaciones suman 11 cursos, de los cuales 4 son medulares y siete de concentración.   
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 UUPR--  RRío Piedras   
  
PPrograma de 
IInformación y 
PPeriodismo  

UUSC  
  
PPeriodismo  

UUAGM--  GGurabo  
  
CComunicación General  

Total Créditos 120 
 

120 123 

Total de clases 40 
 

40 41 

Clases generales 17 
 

16 21 

Clases en 
comunicaciones 

11 15 17 

Medulares 
 

4 5 6 

Concentración  
 

7 10 11 

Electivas libres o 
en Artes Liberales 

12 9 3 

Fuente: elaboración propia 

 

Para este análisis se debe considerar que la UPR-RP y la UAGM- Gurabo cuentan con la 

acreditación especializada de la Accrediting Council on Education in Journalism and Mass 

Communications (ACEJMC, por sus siglas en inglés) que, como se mencionó en la Parte II valora 

los planes de estudio multidisciplinarios. La agencia, para otorgar la acreditación, tiene como 

requisito que los programas académicos tengan al menos 72 créditos en cursos generales y en 

artes liberales, no en comunicaciones. Este número impacta el desarrollo de su plan de estudios, 

que ya está previamente afectado por otros factores, entre ellos, el dinero que reciben los 

estudiantes puertorriqueños de parte del gobierno estadounidense para costear sus estudios. 

Como se indicó en la Parte II, la mayoría de los estudiantes universitarios en la Isla dependen de 

la asistencia económica de Estados Unidos (Beca Pell) para pagar sus estudios. El límite de la Beca 
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Pell es de $6,000 dólares estadounidenses aproximadamente por año, lo que cubre el costo de 30 

créditos por año académico y parte de las cuotas que cobran las universidades. Por tanto, las 

universidades en la Isla se ven obligadas a crear planes de estudio que los estudiantes puedan 

pagar con la Beca Pell, por lo que el número promedio de créditos por programa es de 120. Los 

programas acreditados por la ACEJMC deben destinar 72 de esos créditos a electivas libres o en 

artes liberales, y los restantes 48 créditos se ofrecen en cursos de comunicaciones, tanto 

medulares como concentración. Aunque la USC no cuenta con la acreditación especializada de la 

ACEJMC, su número de cursos en comunicaciones es similar al de la UAGM-Gurabo.  

  

Gráfico 1. Distribución de los cursos de los bachilleratos en periodismo en Puerto Rico entre 

generales, medulares, concentración y libres  

 

Fuente: planes de estudio de las universidades/ elaboración propia 
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La diferencia se concentra en el tipo de cursos que ofrece cada programa: la USC y la UPR-RP se 

concentran en redacción periodística y la UAGM- Gurabo cuenta con una oferta más variada, lo 

que no es de extrañar porque su concentración es general. Los tres programas cuentan con un 

curso final de Seminario y/o Práctica, cuyos títulos sugieren que los estudiantes se exponen a 

escenarios donde ponen en práctica todo lo aprendido durante sus estudios. Los programas de las 

tres instituciones se presentan enfocados en la redacción periodística, con conceptos prácticos de 

la profesión. En sus títulos se reflejan las nociones de multimedia y convergentes. No obstante, en 

ninguno de los cursos periodísticos se hace mención de las palabras emprendimiento o 

innovación. Hay ausencia de un proceso formal de formación en emprendimiento, lo que es 

cónsono con lo que revelan estudios, como Punto de Partida de SembraMedia, que establece que 

apenas n 3 por ciento de las universidades latinoamericanas ofrecen cursos de periodismo 

emprendedor (SembraMedia, 2018, p. 6).  

 

En la UPR- RP se ofrecen, por ejemplo, los siguientes cursos: Fundamentos de la Redacción para 

Medios de Comunicación, Introducción al Periodismo, Redacción para los Medios Convergentes, 

Seminario en Periodismo, Redacción Periodística, Periodismo para Radio y Televisión, Diseño y 

Técnicas del Periodismo Multimedia, Redacción Periodística II y Seminario Avanzado. Mientras, la 

USC cuenta con los siguientes cursos: Fundamentos del periodismo, Reportaje y redacción de 

noticias, Redacción de géneros periodísticos, Redacción para los medios electrónicos, 

Comunicación y diseño gráfico, Producción de noticias para radio y TV, Periodismo investigativo, 

Edición de impresos, Periodismo multimedios y Seminario Integrador.  
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Por su parte, en la UAGM- Gurabo se incluyen los cursos de: Principios Fundamentales del 

Periodismo, Redacción, Estilo y Periodismo, Introducción al Fotoperiodismo, Taller de Periodismo, 

Producción Audiovisual I, Principios de radio, Principios de televisión, Producción y Dirección de 

Radio y Práctica Supervisada. Esta institución es la única que cuenta en su plan de estudios con un 

curso específico en la creación de empresas mediáticas: COMM 212, Creación y Gestión de 

Empresas Mediáticas. En ninguno de los programas se presentan cursos específicos en 

emprendimiento o innovación periodística.  

 

Como se informa en la Parte I, para subsanar la limitación que impone a este estudio la falta de 

información sobre el contenido de los cursos de los programas en periodismo de Puerto Rico, se 

realiza una comparación entre el programa en Comunicación General de la UAGM- Gurabo y el de 

la Licenciatura en Comunicación con concentración en Dirección Publicitaria y Comunicación 

Empresarial, de la Universidad Anáhuac, Recinto de Cancún, México. El análisis de los 

ofrecimientos se hace posible porque lo directores de ambos programas proveyeron los guías de 

los cursos para el estudio comparado.  Tal y como se refleja en el análisis entre las tres instituciones 

puertorriqueñas, el programa de Comunicación General de la UAGM-Gurabo cuenta con 123 

créditos, a través de unas 41 cursos. Mientras, el programa de Anáhuac- Cancún cuenta con 372 

créditos, a través de 68 cursos.  

 

Para propósitos de este estudio, se toman en consideración los cursos que promuevan el 

emprendimiento entre los estudiantes. Como parte de la evaluación, el coordinador de la 

licenciatura en Comunicación de la Universidad de Anáhuac-Cancún, Abraham Torres, ha 
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identificado los cursos del programa Dirección Publicitaria y Comunicación Empresarial que 

incluyen aspectos de emprendimiento; mientras la directora del programa de Comunicación 

General de la UAGM-Gurabo ha realizado el mismo ejercicio. Con la información recibida, se 

comparan la cantidad de cursos, si son optativos u obligatorios, descripción, objetivos y contenido 

temático de cada curso y sus instrumentos de evaluación. Del análisis se desprende que la 

Licenciatura en Comunicación-Dirección Publicitaria y Comunicación Empresarial de la 

Universidad de Anáhuac-Cancún tiene un mayor número de cursos que promueven el 

emprendimiento, con cinco clases versus una sola en el programa de Comunicaciones Generales 

de la UAGM- Gurabo, Puerto Rico. En ambas instituciones universitarias, se clasifican como 

obligadas y no optativas estas clases. La cantidad de créditos varía en los cinco cursos de Anáhuac-

Cancún: dos cursos son de seis créditos y tres de tres créditos. Mientras, el curso de UAGM- 

Gurabo que tiene tres créditos.  
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  UUniversidad Ana G. 
MMéndez/Gurabo   

UUniversidad Anáhuac/Cancún  
  

1 NNombre de la titulación  
  

Bachillerato en Artes en 
Comunicación General 

Licenciatura en Comunicación-
Dirección Publicitaria y 
Comunicación Empresarial 

2 TTotal de cursos para el 
bbachillerato  

41 cursos de tres créditos 68 cursos  

3 TTotal de créditos  123 créditos  372 créditos 
4 
 

TTiempo aproximado para 
tterminar el Bachillerato  

Se supone que en 4 años, 
pero por el costo de los 
créditos, usualmente 
tardan cinco años.   

4 años 

5 CCursos específicos en 
emprendimiento e 
innovación  
 
*Especificar si es obligatoria 
u optativa.  

1 curso/tres créditos 
 
COMM 212 Creación y 
Gestión de Empresas 
Mediáticas  
 
(OBLIGATORIA) 

1 curso/6 créditos 
 
 
ADM 2302 Emprendimiento e 
innovación  
 
(OBLIGATORIA) 

6 CCursos en donde se añaden 
los aspectos de 
emprendimiento e 
innovación 
 
*Especificar si es obligatoria 
u optativa.  
 
 

 PER 2302- Periodismo digital y 
opinión pública 
(OBLIGATORIA). 
_______________ 
PER 1301 Laboratorio de lenguajes 
periodísticos para medios digitales y 
electrónicos 
(OBLIGATORIA) 
----------------------- 
DIS 3334 Laboratorio de edición de 
publicaciones digitales y web 
(OBLIGATORIA) 
----------------------- 
COM1312 
Laboratorio de creatividad e 
innovación  
(OBLIGATORIA) 

Fuente: elaboración propia 

 

A pesar de que el director del programa de Anáhuac-Cancún identifica cinco cursos como 

promotores de emprendimiento, en el análisis se revela que solo dos de los cinco han mencionado 
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específicamente en su descripción los términos de emprendimiento e innovación: ADM 2302- 

Emprendimiento e innovación y COM1312- Laboratorio de creatividad e innovación.  

 

En el análisis de los objetivos de los cursos se observa el mismo patrón; solo en esos dos cursos se 

mencionan específicamente los términos de emprendimiento o innovación. El curso ADM-2302 

tiene entre sus objetivos específicos: 1. El alumno será consciente de que el liderazgo encuentra 

su ambiente natural de desempeño en el trabajo en equipo y la orientación al servicio de los 

demás. 2. El alumno comprenderá la estrecha relación que existe entre liderazgo, innovación y 

emprendimiento. 3. El alumno reconocerá la importancia de la comunicación para el ejercicio del 

liderazgo efectivo.  

 

Mientras el de COM1312 menciona como objetivos: 1. Vislumbra el emprendimiento de proyectos 

y negocios en comunicación para impulsar la innovación y calidad de los contenidos y productos a 

fin de promover una cultura más humana. 2- Analiza y revisa estudios de caso con la finalidad de 

desarrollar nuevas e innovadoras ideas que brinden opciones diversas de solución para 

problemáticas reales de su entorno social. 3. Implemente diversas técnicas y herramientas que le 

ayuden a generar y desarrollar ideas, innovadoras pero sustentadas, que atiendan problemáticas 

reales del entorno social que le rodea. 4. Evalúe la aplicación de nuevas ideas y proyectos como 

un ejercicio continuo de autocrítica y mejoramiento estratégico. 5. Implemente técnicas y 

estrategias comunicativas que contribuyan a la correcta difusión y entendimiento de la 

incorporación de nuevas ideas que contribuyan con la atención de problemáticas reales del 
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entorno social que le rodea. 6. Vincula el aprendizaje del programa con las siguientes asignaturas: 

Ser universitario, Ética y Liderazgo. 

 

Los demás cursos de Anáhuac-Cancún identificados por el director del programa se circunscriben 

a: identificar y trabajar temas de interés público, así como el manejo de la tecnología digital y 

formación de opinión pública (PER 2302); crear y publicar mensajes periodísticos en medios 

tradicionales y digitales (PER 1301); diseñar de propuestas comunicativas en diferentes 

plataformas (DIS 3334).  

 

En el caso del curso Creación y Gestión de Empresas de la UAGM-Gurabo (COMM 212), no se 

menciona el concepto de emprendimiento en la descripción; se concentra en mencionar 

conocimientos básicos sobre la creación y administración de una empresa en el campo de las 

comunicaciones. Específicamente se menciona que el curso COMM 212 “les provee a los 

estudiantes de comunicaciones los conocimientos básicos en la creación y administración de una 

empresa en el campo de las comunicaciones. Se estudian aspectos históricos y teóricos, así como 

el desarrollo de estrategias para las industrias mediáticas”. En este se destacan como objetivos: 1. 

Conocer las características de las estructuras organizacionales. 2. Identificar aspectos teóricos e 

históricos sobre desarrollo de las industrias comunicacionales. 3. Conocer los principios básicos de 

la creación (emprendimiento) y empresarismo de una empresa comunicacional. 4. Aplicar los 

conceptos de diversidad, pluralismo y pensamiento crítico en los negocios mediáticos. 5. Delinear 

estrategias de crecimiento de una empresa en el campo de las comunicaciones. 6. Conocer los 

principios del análisis financiero, inversión publicitaria, gestión de contenidos y retorno de la 
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inversión. 7. Aplicar conceptos numéricos y estadísticos al análisis de las empresas de 

comunicación. 8. Conocer distintas metodologías y tecnologías disponibles para el análisis y 

gestión de los negocios e industrias de la comunicación. 9. Utilizar el lenguaje y estilos de redacción 

adecuados, según las audiencias y los propósitos.                                                                                                                

 

En el análisis del contenido temático de los dos cursos de Anáhuac-Cancún (ADM- 2302 y COM 

1312), se menciona el emprendimiento entre sus objetivos. Más aún, en el curso de ADM 2302 se 

incluyen los conceptos de innovación, oportunidades de negocios, creatividad, modelo Canvas, 

modelos de desarrollo de clientes, financiamiento y qué hacer para concretar la idea. En el COM 

1312 se menciona en su contenido la creatividad, innovación, identificación y análisis de 

problemas, generación de nuevas ideas y factibilidad de los proyectos. Mientras, el curso PER 2302 

incluye audiencia, opinión pública, nuevos medios digitales y redes sociales; PER 1301, periodismo 

moderno, géneros periodísticos y visuales, medios impresos y digitales, fuentes de información, 

corresponsabilidad social del periodismo y vinculación entre empresa y periodismo; DIS 3334, 

lenguaje digital, temas técnicos como animación y diseño digital. 

 

En el curso de la UAGM-Gurabo solo se incluyen conceptos de estructura organizacional, teorías 

sobre desarrollo de industrias comunicacionales, inversión publicitaria, gestión de contenidos, y 

aspectos de administración y dirección de empresas en las comunicaciones. 

 

Por otra parte, en el análisis de los métodos de evaluación, se desprende que en los cinco cursos 

de Anáhuac-Cancún se han incluido proyectos prácticos, algunos de carácter individual y otros 
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grupales. Específicamente, en ADM 2302 se evalúa a los estudiantes a través de dos exámenes, 

una presentación oral y un proyecto grupal; en COM 1312 con una presentación oral, ejercicios 

prácticos, desarrollo de proyectos y examen oral; en PER 2302 con un examen y proyecto; PER 

1301 con ejercicios, prácticas de laboratorio y proyecto; y en DIS 3334 con ejercicios prácticos y 

desarrollo de proyectos. Algo distinto se incluye en el curso de UAGM-Gurabo, que solo contempla 

exámenes, informe y monografía. El enfoque práctico en los trabajos de evaluación de los cursos 

se presenta como uno de los aciertos en los planes de estudio y permite que los estudiantes no 

tengan temores de emprender (Aceituno et al., 2014) (Paniagua, et al., 2014). 

 

Un dato que se deriva de la comparación entre los programas en Comunicación de la Universidad 

Anáhuac-Cancún y la UAGM-Gurabo es que el ofrecimiento centroamericano tiene un mayor 

énfasis en fomentar el emprendimiento entre los estudiantes de comunicación en comparación 

con la institución puertorriqueña. En Anáhuac-Cancún se promueve la realización de proyectos 

creativos y prácticos en sus cursos, incluyendo conceptos específicos de emprendimiento e 

innovación. En UAGM-Gurabo se muestra una inclinación a conceptos teóricos sobre la creación 

y gestión de empresas comunicacionales.  

 

En el análisis de los cursos vinculados al emprendimiento en ambas instituciones se refleja que es 

una mínima parte del total de cursos del bachillerato, pero en México se aprecia una mayor 

cantidad y todos obligatorios, cónsono con lo que ha estudiado SembraMedia en su libro Punto 

de Partida, en el que se ve una tendencia a incluir el emprendimiento en los planes de estudio 

latinoamericanos, con carácter obligatorio y semestrales (SembraMedia, 2018).  
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En el caso de Anáhuac, son 5 cursos de un total de 68 cursos para un 0.07 por ciento. Del total de 

372 créditos, los cursos que promueven el emprendimiento representan 21 créditos, para un 0.05 

por ciento. En el caso de UAGM-Gurabo, se ha identifica un solo curso como promotor de 

emprendimiento del total de 41 cursos del bachillerato, para un 0.02 por ciento. De los 123 

créditos del bachillerato, el curso solo tiene 3 créditos, para un 0.02 por ciento.  

 

GGráfico 2. Créditos en cursos que promueven el emprendimiento en los bachilleratos de México y 

Puerto Rico 

 

Fuente: elaboración propia 
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Parte IV- La enseñanza del periodismo en Puerto Rico: expectativas 
del alumno  
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Lo que el estudiante de periodismo espera de sus programas académicos  
 

Las universidades tienen el reto de darles a los estudiantes las herramientas que necesitan para el 

mundo laboral y, además de ese objetivo, se espera que atiendan las expectativas que tienen los 

alumnos. En el marco de la investigación, se ha considerado necesario dedicar un capítulo a las 

opiniones de los estudiantes que están matriculados en los programas estudiados.  

 

Como se menciona en la Parte I, en la investigación se realizaron tres grupos focales entre 

estudiantes cuya concentración es periodismo, uno en cada una de las universidades 

puertorriqueñas incluidas en el estudio. Los estudiantes participaron voluntariamente y se les 

presentaron las mismas 10 preguntas; no hubo límite de tiempo para contestar. Al final, cada 

grupo focal duró una hora aproximadamente. En el de la Universidad de Puerto Rico-Río Piedras) 

participaron siete estudiantes; en la Universidad Ana G. Méndez-Gurabo, siete estudiantes; y la 

Universidad del Sagrado Corazón, 10 estudiantes; para un total de 24 estudiantes. Las preguntas 

se enfocaron en sus perspectivas sobre el periodismo en su país, su futuro laboral, cómo evalúan 

sus ofrecimientos académicos, qué cambios les harían, qué entienden por emprendimiento y si se 

perciben preparados para emprender un proyecto.   

 

UUniversidades  NNúúmero de estudiantes que participaron en 
llos grupos focales  
 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 
Piedras 

7 

Universidad del Sagrado Corazón 10 
Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo  7 

Total 24 
Fuente: elaboración propia 
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Con el propósito de conocer su opinión sobre la profesión que aspiran ejercer, la primera pregunta 

que se les hizo fue ¿cómo evalúan el periodismo en Puerto Rico? En las respuestas de los tres 

grupos se presenta una coincidencia, criticar el ejercicio del periodismo en Puerto Rico por 

considerar su oferta noticiosa limitada. En la respuesta de una de las estudiantes se resume el 

sentir que mostraron los demás alumnos:  

 

Me parece limitado. Creo que, aunque seamos una isla pequeña y podamos enterarnos en 

redes sociales y noticiarios, pudieran existir otras vertientes de información de manera 

independiente, que no dependa solamente de los medios tradicionales (Estudiante 1).  

 

En el tema de su futuro laboral, nuevamente se presentaron similitudes en los tres grupos, ya que 

desean trabajar principalmente en medios tradicionales, y luego explorar oportunidades en 

medios alternativos o por cuenta propia. “Yo me veo trabajando para alguna empresa periodística, 

ya sea televisión o periódico, además de crear un proyecto independiente”, ha asegurado el 

estudiante 2, lo que resume lo que han afirmado los otros que contestaron.  

 

Propuestas para sus programas académicos 
Por su parte, cuando se refieren a sus programas académicos y lo que le añadirían, las respuestas 

fueron variadas. En los grupos focales se mencionan, entre otras, clases de emprendimiento, 

mercadeo, negocios, redacción, fotografía, periodismo televisivo, diseño gráfico e internados 

compulsorios en algún medio. Los que mencionaron las clases de emprendimiento, se destaca una 

de las respuestas:  
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Creo que debería ser obligatorio que tomes las clases de emprendimiento y mercadeo para 

que cuando salgas a la calle no tengas la mentalidad de conseguir trabajo en el periodismo 

tradicional. Debemos tener la mentalidad de salir a la calle y emprender, ser freelance, 

aventurarte a crear. (E3) 

 

Ante ese interés de los grupos de que se incluya el tema del emprendimiento en su 

currículo académico, se les pregunta sobre lo que entienden con el término de 

emprendimiento y las contestaciones variaron. Para los estudiantes de UAGM-Gurabo 

emprender es atreverse a comenzar algo nuevo, mientras para los de la USC es creatividad 

y esfuerzo. Por su parte, los estudiantes de la UPR-Río Piedras han asegurado que el 

emprendimiento es lo mismo que medios alternativos.  

 

En esta época tenemos que crecer y crear nuestras empresas. Emprendimiento es 

salir de tu zona de confort. Cuando tengo una idea que quiero realizar, eso conlleva 

salir de la comodidad y salir a buscar lo que quieres. Innovación es cómo lo voy a 

hacer, es algo creativo, nuevo, que las personas no hayan visto. (E4). 

 

Por otra parte, los tres grupos han coincidido en la escasez de cursos con enfoque en innovación 

y emprendimiento en sus programas académicos. En UAGM-Gurabo han mencionado un solo 

curso con ese enfoque. En la USC solo ha contestado un estudiante y ha asegurado que los cursos 

se enfocan en aspectos teóricos de la comunicación; ninguno en emprendimiento o innovación. 

En la UPR un estudiante ha señalado que, en una de las clases de periodismo, el profesor se centra 
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en que emprendan un proyecto informativo. “Los cursos que he tomado se han enfocado en 

teoría. Considero que a los cursos le falta bastante en cuanto a eso. Hacen falta cursos prácticos, 

mayor desarrollo y de innovación”, ha dicho el estudiante 5.   

 

Jóvenes con deseo de emprender, pero con dudas sobre su preparación 
En torno a la posibilidad de crear tu propio proyecto periodístico, todos coinciden en que sí han 

pensado en crear su propio negocio, pero han mostrado cautela con el tema. Todos los que han 

contestado, mencionan que esperarán a graduarse de bachillerato para hacer el plan de negocio.  

 

Tuve la oportunidad de trabajar en un medio en su primer año. Resistencia Deportiva 

funcionó siete años y me dio la idea de hacer lo que quiero hacer, no quiero trabajar para 

alguien, sino que quiero decidir qué cubrir y qué no y cómo lo voy a hacer. La rentabilidad 

es un reto. ¿Cuándo voy a hacer el plan de negocio? Tan pronto termine de estudiar porque 

estudiar aquí es un reto. (E6) 

 

El caso concreto es que no se perciben preparados para emprender un proyecto periodístico. “No 

tengo ningún plan de comenzar medio propio. Lo había considerado hace años porque es cuando 

estás empezando y crees que puedes cambiar el mundo. Eventualmente la rentabilidad y las 

complejidades de todo se pusieron en el medio y no considero que vaya a emprender”, dijo el 

estudiante 7. El financiamiento del proyecto emprendedor se presenta como su principal 

preocupación, aunque otros también han identificado los cambios en la tecnología y dar a conocer 

el negocio.  
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Me preocupa hacerlo rentable. Ahora mismo en Puerto Rico la crisis económica es difícil. 

No se puede depender de anuncios y hay que aprender de trabajarlo a base de suscriptores 

y tampoco es fácil. Personas no tienen los recursos económicos para suscribirse. (E8)  

 

En la línea de la reflexión sobre adónde debe encaminarse el periodismo para seguir siendo 

relevante y sostenible en Puerto Rico, los tres grupos han coincidido en que actualmente el 

periodismo de Puerto Rico se concentra en temas superficiales y violentos y que debe encaminarse 

a realizar más periodismo investigativo “para ayudar a mejorar los problemas de la sociedad, de 

la comunidad”.  

 

En definitiva, los estudiantes de comunicaciones que participaron en los grupos focales no se 

muestran conformes con el periodismo que se practica en la Isla, por considerarlo liviano. También 

han mostrado disgusto con sus programas universitarios, porque se enfocan en la teoría o no 

cursos prácticos adicionales, internados o enseñanza sobre el emprendimiento. En esa línea, pide 

que se amplíen sus programas académicos para que tengan clases de emprendimiento, mercadeo, 

negocios, redacción, fotografía, periodismo televisivo, diseño gráfico y el internado.  

 

En torno al futuro laboral, los estudiantes se manifiestan inclinados a trabajar principalmente en 

medios tradicionales, pero incluyen los medios alternativos, así como trabajar por cuenta propia. 

Sobre los términos de emprendimiento e innovación, mencionan definiciones diferentes que van 

desde que comenzar algo nuevo, iniciar un medio alternativo o creatividad y esfuerzo. Aunque 
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difieren de las definiciones, coinciden en que los cursos con un enfoque específico en 

emprendimiento son limitados y/o casi inexistentes en sus programas de estudio.  Igualmente, 

todos han mostrado cautela cuando se trata de crear sus propios negocios porque no se perciben 

preparados para ello. Les preocupa el financiamiento del nuevo medio, así como el poder darlo a 

conocer. 
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Parte V- La enseñanza del periodismo: propuestas del mundo 
profesional tradicional y emprendedor 
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Propuestas del mundo profesional tradicional y emprendedor para la enseñanza 
del periodismo 
 

Con el reto de proponer un currículo de enseñanza de periodismo emprendedor a las 

universidades de Puerto Rico, se debe incluir las opiniones de los editores de los medios de 

comunicación de la Isla, tanto los tradicionales impresos, así como los que han impulsado 

iniciativas emprendedoras exitosas en el país. Se ha considerado necesario entrevistar a 

representantes de ambas vertientes porque se presentan retos y necesidades diferentes en cada 

uno de esos escenarios. Con las entrevistas se busca definir las expectativas de los editores con 

los recién graduados de periodismo, desde qué deben dominar a la hora de ser contratados hasta 

qué deben saber a la hora de aventurarse a crear un proyecto periodístico propio. Igualmente, en 

las entrevistas se comparan las exigencias formativas en ambos escenarios y se identifican las 

similitudes y/o diferencias.  

 

A través de las respuestas de los editores, se identifican las exigencias formativas que las 

universidades deben cubrir en sus programas académicos, tanto para ser contratado por un medio 

como para emprender o ser parte de un proyecto emprendedor ya existente. En el marco de esta 

investigación, se ha considerado oportuno preguntarles a los profesionales de los medios, 

impresos y digitales, cuáles son las destrezas que necesitan los que incursionan en el mundo 

laboral del periodismo.  
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Reflexiones del mundo profesional, desde una perspectiva tradicional 
 

El propósito de este estudio es proponer un currículo de enseñanza de periodismo emprendedor 

en las universidades en Puerto Rico. Para lograr ese objetivo, se considera necesario conocer las 

perspectivas de los principales medios de la Isla, dado a los cambios que se propondrán en los 

programas académicos en torno a las exigencias informativas en la industria. Se abordan temas 

relacionados a las destrezas que buscan en los estudiantes recién graduados, de manera que se 

explore si pueden coexistir e integrarse a las habilidades que se necesitan para emprender.  

 

Como ha indicado Oliva (2014), “los periodistas han realizado un esfuerzo constante para 

adaptarse a los nuevos cambios tecnológicos, convirtiéndose en intérpretes de la realidad, por lo 

que su perfil académico y profesional debe ser adecuado para responder a las necesidades del 

sector de la Comunicación (p. 23). Se ha pertinente que se ajuste el currículo a las nuevas rutinas 

del periodismo.  

 

Para el estudio, se entrevistan a tres editores de los periódicos El Nuevo Día, El Vocero y Metro-

Puerto Rico. Como marco de referencia sobre la selección de estos medios, se hace pertinente 

mencionar algunos datos de ellos. El Nuevo Día pertenece al Grupo Ferré Rangel Media (GFR 

Media), considerado el principal grupo mediático de Puerto Rico porque, además, publica el 

periódico Primera Hora y varias publicaciones regionales. El Nuevo Día se fundó en 1970 y en 1990 

lanzó su portal cibernético: elnuevodia.com. Actualmente, es el único periódico de temas 

generales por el cual se paga en Puerto Rico, dado a que todos los otros impresos se convirtieron 
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en productos gratuitos desde hace más de 8 años. El Nuevo Día cobra tanto la edición impresa 

como su versión digital, para la cual ofrece varios paquetes informativos, dependiendo la cantidad 

de noticias que desea usar el lector, si tendrá acceso a sus archivos y si desea recibir el impreso 

algún día de semana.   

 

Por su parte, El Vocero se fundó en el 1974 y su enfoque en ese momento era de noticias 

policiacas, pero desde el 2000 cambió a temas generales. Desde 2012 su contenido, en cualquiera 

de sus versiones: impresa y digital, es gratuito. Mientras, el periódico Metro Puerto Rico llegó a 

Puerto Rico en 2012 y es parte del grupo de prensa Metro Internacional, con presencia en 22 

países a nivel del mundo.  El contenido es gratuito, tanto el impreso como el digital.  

 

Como punto de reflexión, se les pregunta sobre cómo evalúan el periodismo actual en Puerto Rico, 

del que forman parte activa. De las respuestas de los tres editores sobre cómo evalúan el 

periodismo de la Isla, se desprende que el periodismo actual enfrenta desafíos económicos que se 

traducen en menos periodistas en las salas de redacción, pero con más trabajo que hace unas 

décadas. También, se destaca que el periodismo experimenta una transformación por los avances 

tecnológicos que, a su vez, genera multiplicación de personas distribuyendo información, quienes 

no son necesariamente periodistas. 

 

El editor de El Nuevo Día, Benjamín Torres Gotay, ha manifestado que el periodismo enfrenta 

enormes desafíos por el cambio de modelo económico de las empresas de comunicación, el cual 
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ha afectado la rentabilidad de los medios, así como ha representado una multiplicación de 

personas distribuyendo información. A su juicio, se presenta un caos informativo.  

 

El periodismo en Puerto Rico, como en la mayoría de los países del mundo, enfrenta en 

este momento enormes desafíos. Los principales son que el surgimiento de las tecnologías 

digitales dislocó el modelo económico de las empresas de distribución de información, sin 

que haya surgido, hasta el momento, uno nuevo que haga igual de rentable que antes la 

operación de las empresas noticiosas. Todo esto, para colmo, se da al tiempo en que, 

precisamente por el surgimiento de las tecnologías digitales, se ha multiplicado 

exponencialmente la cantidad de personas y figuras con acceso a medios masivos de 

distribución de información, lo causa un caos. ‘(Torres Gotay, 2018) 

 

Por su parte, la editora en jefe de Metro-Puerto Rico, Aiola Virella, ha  hecho énfasis en el efecto 

negativo que ha tenido la crisis económica del país en el periodismo.  

 

Al periodismo actual en Puerto Rico, lo más que le ha golpeado ha sido la crisis económica 

del país y cómo se refleja en que cada vez hay menos recursos en las salas de redacción 

para poder trabajar productos periodísticos coherentes, de impacto y multimediales. Esa 

misma crisis también provoca mayor presión comercial sobre las determinaciones 

editoriales y sobre la generación de tráficos masivos para comercialización a expensas de 

la calidad. (Virella, 2018)  

 



 

130 
 

Mientras, el director editorial de El Vocero, Juan Miguel Muñiz Guzmán, ha responsabilizado a la 

tecnología de la transformación que ha experimentado el oficio del periodismo en la Isla.   

 

El periodismo está en medio de una transformación como está pasando en otros campos; 

la tecnología está transformando el periodismo tradicional a otro tipo de periodismo… Hay 

que ver qué nos provee lo digital, qué otras tecnologías nos dan para difundir el contenido. 

(Muñiz Guzmán, 2018) 

 

En el marco reflexivo que ha provocado sus opiniones sobre el periodismo que se ejerce 

actualmente en el país, se hace necesario conocer cuáles creen que son los principales retos y 

dificultades que enfrenta. Dos de los entrevistados, los editores de El Vocero y Metro-PR, han 

coincidido en que, entre los principales retos, está el económico, o sea, la rentabilidad. Virella 

también ha mencionado la sobrecarga de trabajo de los periodistas, mientras Muñiz Guzmán ha 

señalado el lograr aumentar la audiencia.  

 

Para Virella, las dificultades se resumen en “falta de recursos humanos, los pocos que están tienen 

sobrecarga de trabajo, lo que afecta la calidad. Presiones económicas de anunciantes sobre los 

medios, lo que afecta la independencia periodística”. Por su parte, Muñiz Guzmán ha añadido que 

es una lucha mantener audiencia en momentos en que hay compañías que controlan las 

publicaciones en Internet, como Facebook y Google.   
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Lograr el tráfico en nuestras plataformas. Es un gran reto porque dependemos en gran 

parte de otras compañías u otros actores en esta situación porque nosotros no 

controlamos, por ejemplo, a Facebook… Tenemos que atraer audiencia a tus plataformas 

digitales sin contar con Google y Facebook.  Otro reto es la parte económica. Tenemos 

muchas ideas, tenemos el material, el contenido, pero dónde buscamos el dinero para 

hacer eso. También hay resistencia en las agencias publicitarias. (Muñiz Guzmán, 2018) 

 

El editor de El Nuevo Día ha asegurado en que el reto es mantener calidad, la credibilidad, la 

relevancia y la pertinencia. Ha asegurado que “el principal reto que enfrenta el periodismo en 

Puerto Rico es mantener la calidad, la credibilidad, la relevancia y la pertinencia para su audiencia 

en medio del complicadísimo panorama”. Esto es cónsono con lo que ha establecido Oliva (2014). 

 

El profesional de la información debe servirse de herramientas tecnológicas para poder desarrollar 

su trabajo con mayor comodidad y utilizar estos canales de difusión como medios de transmisión 

de la información con las características de instantaneidad, simultaneidad e información en tiempo 

real, pero sin descuidar la ética profesional y un lenguaje adecuado en la transmisión de la 

información. (Oliva, 2014, p.4) 

 

Los entrevistados han reconocido el impacto de la era digital en el oficio que ejercen y en el 

producto noticioso que elaboran. Como ha asegurado Justel, (2012): 

 

La nueva realidad implica nuevos modos de hacer periodismo –o cuanto menos obliga a 

hacer periodismo en un nuevo entorno– que exigen a su vez cambios en el perfil del 
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periodista. Este parece evolucionar hacia un profesional que es cada vez más polivalente. 

Esto es: más multimedia, con más capacidad tecnológica y con más facilidad para moverse 

entre viejas funciones y a la vez desempeñar atribuciones completamente nuevas. (Justel, 

2012, p. 25). 

 

En las entrevistas, los tres han coincidido en que ha impactado tanto las rutinas editoriales, así 

como las funciones de los periodistas. Para Torres Gotay, la era digital lo ha cambiado todo en las 

últimas dos décadas.  

 

Durante los últimos 25 años, la operación de los medios de comunicación se ha 

transformado totalmente. Nada se parece a lo que era antes. El cambio principal es el más 

obvio: ningún medio sobrevive sin un departamento digital. Cambió el ciclo noticioso, 

cambiaron las funciones de los periodistas, cambió el lugar del periodista en la sociedad. 

Cambió, en pocas palabras, todo. (Torres Gotay, 2018) 

 

Virella ha manifestado que ha cambiado “las rutinas de generación de contenidos para trabajar 

web y print con el mismo equipo de personas. Inicialmente tenía un enfoque ‘web first’, luego 

‘audience first’.  Ahora tenemos que generar sitios para abonar audiencias de nicho, pero solo con 

uno o dos recursos por proyecto”. Mientras, Muñiz Guzmán ha indicado que la rutina editorial se 

ha trastocado por el flujo de trabajo.  
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Los reporteros han tenido que cambiar lo que eran sus funciones tradicionales. Ahora 

tienen que twittear, hacer video y transmitir en vivo. Las funciones de un reportero han 

cambiado drásticamente; los fotoperiodistas también, ya que toma video, edita y 

transmite en vivo.  (Muñiz Guzmán, 2018) 

 

Entre los cambios específicos que ha tenido que hacer El Vocero en las rutinas de producción, 

Muñiz Guzmán ha destacado que en El Vocero es “tener la plataforma actualizada. Ese es un 

cambio operacional para enfocarse más en lo digital que en lo impreso. Los dos medios se manejan 

de manera diferente. En digital es muy visual”. En Metro-Puerto Rico, Virella ha mencionado que 

buscan trabajar el contenido primero para redes sociales, luego para el portal del rotativo en la 

Internet y finalmente para el producto impreso. El editor de El Nuevo Día ha afirmado que los 

cambios son diferentes en todos los medios.  

 

La respuesta a la pregunta se puede resumir diciendo que, mientras antes en los periódicos 

se trabajaba para la edición del día siguiente, ahora se trabaja minuto a minuto. Igual, 

ajustado a las características particulares de sus medios, pasa con la radio y la televisión. 

(Torres Gotay, 2018) 

 

En torno a los nuevos roles de los periodistas, las respuestas de los entrevistados se enfocan en 

que todos deben realizar múltiples tareas, desde grabar video, tomar fotos, manejar redes 

sociales, entre otras.  
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Anteriormente, los periodistas eran reporteros, fotógrafos, editores o artistas gráficos. 

Ahora hay reporteros, reporteros multimedios, fotógrafos, videógrafos, curadores de 

contenido, especialistas en redes sociales, analistas de inteligencia de audiencia, 

webmasters, etc. No pocas veces, se asume más de un rol simultáneamente. (Torres Gotay, 

2018) 

 

Al compararse con los nuevos medios alternativos y emprendedores de Puerto Rico, las respuestas 

han variado. El editor de El Vocero se ha distanciado de los medios emprendedores y ha afirmado 

que no compiten con ellos, que solo se miden con medios similares. A su juicio, esos medios 

realizan un trabajo diferente.  

 

Nuestra competencia es con medios más parecidos. (Los alternativos) los vemos y 

monitoreamos, pero lo vemos diferente a lo que nosotros hacemos. Nosotros nos vemos 

como multimedios, tenemos plataformas en diferentes sitios. Todos son competencia, 

pero no nos vemos en la misma categoría por como nosotros distribuimos nuestro 

contenido. (Muñiz Guzmán, 2018).  

 

Por otra parte, en su respuesta, la editora de Metro-PR le ha dado relevancia a los medios 

emprendedores del país y ha indicado que compiten “buscando un contenido diferenciado y un 

tono propio. Estando donde están las audiencias”. Mientras, el editor de El Nuevo Día tampoco 

los ha diferenciado. A su juicio, “los medios compiten como siempre han competido: tratando de 
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producir un mejor contenido que los demás. Eso incluye esa amplia definición que se llama “medio 

alternativo”. 

 

El tópico principal en la investigación es el emprendimiento en el periodismo, por lo que se hace 

necesario conocer si los medios tradicionales emprenden, si cuentan con iniciativas innovadoras 

en sus medios. Los editores han asegurado que los periódicos en los que laboran también 

emprenden e innovan, y que algunas propuestas han sido exitosas y otras no. En El Vocero, según 

Muñiz Guzmán, han intentado varios proyectos como programas de televisión y hasta conciertos 

para sus lectores, pero no han sido rentables, por lo que los han descontinuado.  

 

Hemos hecho programas de televisión, conciertos, pero no nos han dejado ganancias. A 

veces han sido iniciativas perdidosas. Buscamos iniciativas para atraer público que no es el 

tradicional, que no lee noticias. Por ejemplo, con los videos para web. Es un campo nuevo, 

de pura experimentación continua… Todos los días es algo diferente, es lo que lo hace 

excitante, estos cambios. Estas transiciones y revoluciones que se están dando son 

chéveres. (Muñiz Guzmán, 2018) 

 

Mientras, en Metro-Puerto Rico, han apostado a la innovación tecnológica y a emprender 

mediante alianzas con proyectos independientes. Este medio ha incluido propuestas de sátira a 

través de producciones audiovisuales como parte de sus innovaciones. En El Nuevo Día, tienen un 

departamento de innovación, pero se enfoca en integrar los avances tecnológicos en sus 

producciones.  



 

136 
 

Las empresas periodísticas que conozco tienen departamentos de innovación. Son las 

personas que están pendientes de los avances tecnológicos y cómo se pueden integrar a 

sus operaciones noticiosas. Una empresa que no esté pendiente de los avances que se 

están desarrollando a su alrededor y de cómo eso impactará sus operaciones, está 

destinada a desaparecer. De paso, muchas han desaparecido precisamente por no haberse 

podido adaptar a las nuevas circunstancias. (Torres Gotay, 2018). 

Lo que esperan de los recién graduados en los medios tradicionales 
 

En el marco de la investigación, los editores han reflexionado sobre las destrezas de los periodistas 

recién graduados que contratan. Solo el editor de El Nuevo se ha expresado sobre ese tema.  

 

Hay de todo. Hay jóvenes que llegan listos para contribuir; llegan otros que necesitan 

todavía afinar algunas destrezas y llegan los que uno no se puede explicar cómo 

completaron un bachillerato. Mi impresión es que la mayoría están en la segunda 

categoría, lo cual no está mal. La característica positiva más común es que ya están 

llegando conscientes de que necesitan destrezas multimediáticas para sobrevivir hoy en 

los medios. La característica negativa más común es falta de cultura general, de lecturas y 

en algunos casos hasta de curiosidad. (Torres Gotay, 2018) 

El editor de El Vocero se abstuvo de evaluarlos y se limitó a decir que lo que busca a la hora de 

contratar a un recién graduado.  
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La redacción es la base de todo, de cómo comunicas tus ideas en donde sea, lo que sea. Si 

no sabes comunicar tus ideas de una manera coherente, que te entiendan, no importa el 

medio que sea, no vas a ser exitoso. Igualmente, hay que tener conocimiento global, 

conocer de todo… más allá de lo que es periodismo y las herramientas de un periodista. 

Hay que ser curiosos. Una persona que no sea curiosa no va a ser nunca exitoso. Hay que 

cuestionar todo. (Muñiz Guzmán, 2018) 

 

De igual manera, Virella ha mencionado lo que busca a la hora de evaluar a un estudiante de 

periodismo recién graduado.  

 

Vemos y evaluamos escritos que hayan realizado en prácticas, internados o proyectos. 

Vemos vídeos o reportajes multimedia que hayan elaborado como parte de sus clases, 

pasamos por una entrevista donde auscultamos su conocimiento en temas específicos que 

vaya a trabajar y asuntos de cultura general. Buscamos recomendaciones de profesores o 

mentores. (Virella, 2018) 

 

En torno a las materias que deben incluirse en los programas de comunicaciones universitarios 

para que el periodista esté preparado para atender las exigencias de los medios, los editores han 

mencionado desde producción de videos a redacción periodística e historia. Han enfatizado que 

los programas universitarios deben fomentar la curiosidad, la cultura, la creatividad, la 

adaptabilidad y el emprendimiento. Muñiz Guzmán ha afirmado que “hay que darles talleres 

prácticos. Además, los estudiantes tienen que saber grabar en video, hablar en video, presentar, 
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editar. Es que tendrán que hacerlo”. Virella ha manifestado que “deben aprender sobre 

storytelling, redacción básica y redacción periodística en distintos niveles, historia moderna, video 

(todo lo relacionado incluyendo iluminación, sonido y edición), estadística y fotografía”. Mientras, 

el editor de El Nuevo Día se ha expresado a favor de que se fomente la curiosidad porque las 

exigencias tecnológicas las tendrá que aprender todo el tiempo, debido a los cambios constantes 

en este tema.   

 

Las exigencias “actuales” cambian de día a día. Lo que sea “actual” en el momento en que 

el joven estudia, seguramente no lo será cuando se gradúe. Pienso que se debe fomentar 

la curiosidad, las lecturas, la cultura, el emprendimiento, la creatividad, el afán de 

competir, la adaptabilidad. Todo lo adicional a eso llegará por añadidura. (Torres Gotay, 

2018) 

 

En el análisis de los editores sobre el futuro del ejercicio del periodismo en Puerto Rico, 

específicamente adónde debe encaminarse para seguir siendo relevante y sostenible, los tres 

editores han sostenido que debe seguir el camino de la honestidad, el balance, la ética y que 

fomente la búsqueda de la verdad; que siga siendo confiable, relevante, independiente y 

pertinente. Uno de ellos indicó que surgirán nuevos medios emprendedores que nacerán en las 

comunidades.  

 

Debe moverse en las plataformas donde están las audiencias, pero sin desprenderse de los 

principios básicos del buen periodismo: la búsqueda de la verdad y apegarse a los 
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principios éticos. El periodismo debe mantener presente que sirve a las personas y debe 

siempre pensar en los asuntos que afectan la vida de las personas para explorar esos 

temas. Así nos mantendremos sintonizados y alineados con las personas siendo relevantes 

para ellos. Teniendo la lealtad de las audiencias, se garantiza la sostenibilidad del medio 

mediante estrategias publicitarias no tradicionales, ya que las nuevas tecnologías también 

han afectado a la publicidad tradicional. (Virella, 2018) 

 

Mientras, Torres Gotay ha presentado una mirada optimista: 

El periodismo seguirá siendo relevante y sostenible en la medida en la que no se aleje de 

la que ha dejado nunca de ser su misión aun en medio del torbellino de los últimos 25 años: 

ofrecer información veraz, confiable, relevante, independiente, pertinente y balanceada. 

Es muy difícil producir ese tipo de información si no se es un periodista profesional. Por 

eso, a la misma vez son tan importantes las escuelas de periodismo, porque, cuando tienen 

su misión clara, producen el profesional de las comunicaciones capaz de distinguirse y 

hacer la diferencia en medio del caos informativo en el que vivimos hoy. (Torres Gotay, 

2018) 

 

Mientras, Muñiz Guzmán ha previsto un futuro de contenidos gratuitos, que dependerán de la 

efectividad de las estrategias de distribución.  

 

Al final todos los medios van a ser gratis. No creo que en Puerto Rico se vaya a cobrar por 

el contenido digital… Debe haber estrategias de distribución exitosas… Veo más medios 
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emprendedores, pequeños porque la tecnología te da para eso, la cuestión es monetizar 

eso. Veo medios que nazcan en las comunidades, con poco ‘staff’ y multimedios. Los pilares 

del periodismo son y serán los mismos: la honestidad en la cobertura, balance, 

transparencia. La manera en que tú le presentas el contenido al público es lo que va 

determinar que tú seas vigente o no... Nos tenemos que desligar de las viejas fórmulas y 

empezar a ver y a escribir y a presentar historias con formatos diferentes, de acuerdo a la 

gente que nos consume. (Muñiz Guzmán, 2018) 

 

Reflexiones del mundo profesional, desde la perspectiva emprendedora 
 

Como parte del estudio, se entrevistan a dos editores de proyectos periodísticos emprendedores 

que han sido exitosos en Puerto Rico, por el tiempo sostenido de la publicación, así como que son 

rentables. El propósito de las entrevistas ha sido conocer los detalles de los retos que han 

experimentado, cómo los han superado y cuáles destrezas deben tener los estudiantes de 

periodismo si desean emprender un proyecto al graduarse.  

 

Hasta la fecha, en Puerto Rico no se han documentado oficialmente los proyectos emprendedores 

que han surgido, por lo que se desconoce oficialmente cuántos ha habido, ni cuáles han 

perdurado; es más se desconoce cuáles han sido creados por periodistas ya que no existe un 

registro fidedigno de los profesionales de este campo. Para esta investigación, se ha tomado como 

referencia dos medios emprendedores que llevan cerca de 10 años de operación ininterrumpida 

y cuyos gestores han sido periodistas que han salido de periódicos impresos tradicionales.   
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Para el estudio se ha entrevistado al creador del periódico digital de temas generales NotiCel, 

Oscar Serrano, y a la gestora y mantenedora del periódico digital enfocado en temas financieros 

Sin Comillas, Luisa García Pelatti. A los editores se les formularon algunas de las preguntas que se 

incluyeron en las entrevistas a los medios tradicionales y otras sobre asuntos específicamente 

relacionados a sus medios innovadores. Con el propósito de contextualizar la pertinencia de las 

entrevistas, se hace necesario destacar que NotiCel se creó 2011, por los periodistas Omaya Sosa 

Pascual y Oscar Serrano, tras ambos renunciar a sus trabajos como periodistas en periódicos 

impresos. En el 2017, el proyecto periodístico fue adquirido por una compañía dedicada a negocios 

no relacionados a la industria mediática y en el 2020 fue adquirida por la empresa 360 Telecom, 

que cuenta con proyectos televisivos y radiales. La labor de Oscar Serrano ha sido continua en el 

medio, no así la de Omaya Sosa Pascual. Este medio digital cubre temas generales y cuenta con 

dos periodistas contratados, dos fotoperiodistas, cuatro editores, un jefe editorial, un senior editor 

y un jefe de información. El contenido de la publicación es gratuito y sus ingresos se basan en 

anuncios.  

 

Mientras, Sin Comillas fue fundado por Luisa García Pelatti en el 2010, tras renunciar al periódico 

El Vocero, donde dirigió la sección de Negocios. La preparación universitaria de García Pelatti es 

en Economía. Sobre el proyecto emprendedor, en el portal de Sin Comillas se menciona: 

 

“En una primera etapa se trataba de un experimento con las redes sociales para una 

periodista que escribía para un medio tradicional. Desde noviembre del 2010, Sin Comillas 

se ha convertido en el primer medio de comunicación de negocios diario en Puerto Rico 
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que se publica exclusivamente en formato digital. Sin Comillas es una publicación gratuita 

que busca financiarse con anuncios publicitarios. Definimos nuestro trabajo como 

periodismo de datos. Los números hablan y queremos contarles lo que dicen. Apoyamos 

un periodismo participativo en el que se escuche la voz de los lectores, pero estas 

opiniones estarán sujetas a supervisión periodística. No admitiremos colaboraciones o 

comentarios insultantes o injuriosos. Pero sobre todo defendemos la libertad de 

expresión”. Sobre su financiamiento, se destaca que “Rechazaremos cualquier forma de 

financiación opaca que pueda esconder condiciones editoriales y solamente aceptamos 

publicidad a tarifas que son públicas. Jamás aceptaremos subvenciones o acuerdos que 

oculten contrapartidas en detrimento de los intereses de los lectores y de la verdad. (Sin 

Comillas, http://sincomillas.com/) 

 

En el contexto de la investigación, la entrevista se inicia con su historia sobre por qué surge el 

medio. Las razones fueron diferentes; en el caso de NotiCel surge como alternativa a los medios 

tradicionales, para ofrecer un contenido distinto.”Nuestro enfoque era ofrecer un contenido 

distinto que pensábamos que los medios en general no estaban dando porque tenían dinámicas 

comerciales que no lo permitían”, ha mencionado Oscar Serrano. Mientras, Sin Comillas nace por 

necesidad, la reportera había decidido renunciar por entender que el medio en el que trabajaba 

le impuso censura en uno de sus trabajos periodísticos.  

 

La dificultad principal al principio de ambos proyectos emprendedores, según sus gestores, se 

concentró en conseguir el dinero para costear la operación del nuevo medio emprendedor.  Oscar 
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Serrano ha asegurado que siempre tuvo en mente un proyecto periodístico sostenible, con varios 

periodistas y una sala de redacción, no algo “artesanal” desde las casas de los que laboraban. 

Serrano afirma que el proyecto se visualizó desde un principio como una empresa, no como un 

proyecto personal, individual, a ver cómo sale. Nunca nos planteamos lanzarlo sin estar completos, 

con los recursos medidos y listos para competir”. Por eso, el conseguir el dinero para sostener esa 

operación se presentaba como el principal reto. Mientras, García Pelatti tenía en mente un 

proyecto menos costoso, pero aún así su meta era hacerlo rentable. Tardó dos años en 

conseguirlo.  

 

Lo más difícil fue la parte económica. Crear Sin Comillas no representó una gran inversión. 

Recibí el primer anuncio, que es ahora la principal fuente de ingresos, tres meses después… 

En el 2012 empecé a poder vivir de lo que genera Sin Comillas. (García Pelatti, 2018) 

 

En torno a los retos y dificultades que enfrentan ambos medios en la actualidad, se repiten los 

escenarios de los inicios de sus proyectos periodísticos: conseguir estabilidad económica, hacer 

rentables sus proyectos. En el caso de Sin Comillas, García Pelatti ha destacado que por esas 

limitaciones de ingresos, no puede ampliar su proyecto para contar con otro reportero.  

 

En términos económicos, el reto actual es la estabilidad económica. Muchos anuncios son 

solo por un mes o varios meses, así que no sabes cómo será el mes que viene.  Esa falta de 

estabilidad impide que pueda comprometerme a contratar a otro periodista. La carga de 
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trabajo es intensa. Trabajo durante las vacaciones y los fines de semana. (García Pelatti, 

2018) 

 

Mientras, en NotiCel, Serrano ha mencionado que la sostenibilidad del medio es el reto 

principal.  

 

Todos los medios digitales en el mundo enfrentan el reto de la rentabilidad. Aquí está el 

reto de la publicidad. Google y Facebook porque ofrecen publicidad en sus plataformas. 

Ellos afectan la distribución del medio porque la mayor cantidad de tráfico entra por 

Facebook o por los search de Google. Ese es un reto mundial. Tenemos que mirarlos y ver 

lo que han hecho para ver cómo nos cambiamos y crear diferentes estrategias para 

adaptarnos. (Serrano, 2018) 

 

Al igual que retos, los medios emprendedores también cuentan con oportunidades. Los 

entrevistados han mencionado diferentes posibilidades. “La ventaja es la agilidad, la cual siempre 

hay que luchar por mantenerla. Hay que tener agilidad en todo, con el público, con lo que se 

ofrece. Tenemos que tener capacidad de respuesta, movernos rápido, ser el primero y el mejor”, 

ha mencionado Oscar Serrano. Mientras, para García Pelatti ha indicado que su medio le  permite 

“flexibilidad, no hay horario de cierre, de edición, puedes actualizar las noticias en cualquier 

momento. No hay limitaciones de espacios para los artículos”.  
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En torno a las ventajas y desventajas de emprender un proyecto periodístico, Serrano ha 

mencionado la libertad. “Como nuestro tamaño no es tan grande y no tenemos otros negocios 

anejados a nosotros como otros medios, hay libertad”. García Pelatti se expresa de manera similar. 

No obstante, ha asegurado que es una tarea que no deben realizarla los novatos, los recién 

graduados, sino que deben obtener experiencia en medios tradicionales antes de emprender.  

 

Te conviertes en tu propia jefa, no estás sujeta a líneas editoriales ajenas, ni a que te digan 

lo que puedes o no publicar. Pero no recomiendo hacerlo sin experiencia. Los recién 

graduados deberían trabajar primero en un medio antes de aventurarse a crear su propio 

medio. (García Pelatti, 2018).  

En torno a las desventajas, García Pelatti ha dicho que la principal es competir con los medios 

tradicionales, porque las fuentes deciden contar con esos medios antes que con los pequeños 

proyectos periodísticos.  

Compites con medios de comunicación grandes, que tienen exclusivas porque tienen un 

equipo de personas grande y porque, como medio principal, les llega más información de 

fuentes. También el gobierno y la empresa privada le dan más exclusivas que a los medios 

digitales. (García Pelatti, 2018) 

Ambos entrevistados han destacado los aciertos en sus proyectos emprendedores. Oscar Serrano 

ha dicho que en el caso de NotiCel ha sido la credibilidad.  
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El acierto es haber desarrollado la credibilidad. La forma en que manejamos la línea 

editorial, qué se cubre, qué no se cubre, ha sido el mayor acierto. Yo no creo que hayamos 

tenido un desacierto, es una eventualidad, es que siempre nos hemos manejado con 

recursos limitados. (Serrano, 2018) 

 

En el caso de Sin Comillas, García Pelatti ha afirmado nuevamente que comenzó el proyecto con 

experiencia acumulada en sus años de trabajo en medios tradicionales.  

 

Mi ventaja es que conocía el periodismo de negocios cuando empecé y conocía las 

personas claves para generar noticias. Conocía mi trabajo. La experiencia ayuda. Otra 

ventaja es que no hice grandes inversiones, empecé muy poco a poco. No arriesgué 

mucho. Sigo trabajando desde casa y tengo un trabajo que me sirve de respaldo si surgen 

problemas económicos algún mes. (García Pelatti, 2018) 

 

La opinión de los emprendedores sobre por qué no hay más medios emprendedores en Puerto 

Rico es la misma: miedo a asumir riesgos.  

 

Hay una dimensión cultural del país porque en Puerto Rico el emprendimiento está más 

rezagado que en otros países. Creo que es la mente del colonizado. A nosotros no nos 

enseñaron para ser jefes, nos enseñaron para ser empleados. No nos enseñaron a 

atrevernos, nos enseñaron a ser seguros, cautelosos, con mucha aversión al riesgo. 

Culturalmente no nos enseñaron a ser arriesgados. (Serrano, 2018) 
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Para García Pelatti, los periodistas se sienten más tranquilos cuando son asalariados de un medio 

tradicional.  

 

La gente prefiere tener un ingreso asegurado y crear un medio tiene sus riesgos. Esta suele 

ser la idea de un periodista o de un grupo pequeño de periodistas, pero no hay 

absolutamente ningún apoyo para sacar estos proyectos adelante. Una cosa que me 

preguntan con frecuencia los colegas es si vivo de esto. Hay mucho miedo a la inestabilidad 

económica. Pero después de ocho años, sí, vivo de esto. (García Pelatti, 2018) 

 

Ambos editores han asegurado que la alternativa más viable en la isla para costear la operación  

de sus proyectos mediáticos ha sido la publicidad. No obstante, han explorado otras opciones de 

generar ingresos, como contenido patrocinado, entre otros. En el caso de Sin Comillas: 

El 73% de los ingresos de Sin Comillas provienen de anuncios, 9% de suscripciones o 

donaciones y 18% de otros trabajos compatibles con el periodismo. Hay muchas 

oportunidades de pago por contenidos, pero tengo reservas. El lector debe tener muy claro 

que es contenido patrocinado. Y con frecuencia se nos pide a los periodistas que 

desarrollemos el contenido. (García Pelatti, 2018) 

 

Mientras, en NotiCel han apostado a orientar a las agencias sobre “las pautas eficientes. Somos 

más baratos porque somos más eficientes”. Actualmente, sus ingresos son principalmente en 

publicidad, aunque también realizan contenido patrocinado.  
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Recomendaciones de los editores para los que se piensan emprender 
 

En las entrevistas se obtuvieron una serie de respuestas que sirven de guía para los que vayan a 

emprender un proyecto periodístico. Sobre lo que se debe tomar en consideración al principio del 

proyecto, Oscar Serrano ha manifestado que lo importante es adiestrarse.  

 

Nosotros tuvimos mucho tiempo pensando la compañía desde el punto de vista de 

eficiencia. No era a lo loco.  Además, nosotros pasamos por un programa de 

adiestramiento empresarial (el programa de Guayacán). Ahí adquirimos destrezas que no 

teníamos para poder emprender algo con certeza, que no fuera incierto. (Serrano 2018) 

 

En el caso de García Pelatti, ha reiterado que lo importante es tener experiencia. “Recomiendo 

conocer bien el tema del que vas a escribir y compromiso, porque son muchas horas de trabajo”. 

 

En respuesta a la pregunta sobre las destrezas que deben dominar los periodistas emprendedores, 

ambos han asegurado que deben tener conocimiento en administración de empresas, así como 

en tecnología digital dirigida a publicar contenido. ”Deben hacer lo que hicimos nosotros; tuvimos 

que adquirir destrezas de gerencia y administración que no teníamos”, ha mencionado Oscar 

Serrano. García Pelatti ha enfatizado es que es importante atreverse, no tener miedo a 

emprender. “Como todo cualquier emprendedor hay que perder el miedo, pero a veces hay 

circunstancias que te empujan y no hay más remedio”. Luego de contar con ese espíritu de 

aventura, ha afirmado que los emprendedores deben tener las mismas destrezas de cualquier 
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periodista, sumado al “manejo de las redes sociales y nociones básicas de contabilidad y 

presupuesto”. 

 

Para enmarcar lo que los emprendedores necesitan para comenzar su proyecto, los entrevistados 

han evaluado la educación que reciben los estudiantes de periodismo en las universidades de 

Puerto Rico. Aunque la consideran aceptable, han afirmado que no preparan a los periodistas para 

emprender, sino a ser empleados a las empresas mediáticas tradicionales. Oscar Serrano ha 

señalado que “las escuelas de periodismo te adiestran para ser empleado de un medio, no te 

adiestran para desarrollar tu medio”.  

 

En torno a lo que deben mejorar los programas académicos en periodismo de Puerto Rico, no hay 

coincidencia. García Pelatti se concentró en las destrezas básicas de redacción y en el periodismo 

especializado, mientras Oscar Serrano se enfocó en que falta añadir destrezas de emprendimiento 

en el currículo.  

 

No se deben eliminar las cosas que se hacen ahora. Hay que añadir capas a lo que se 

enseña ahora...  Una persona cuyo talento es emprender cae en cualquier industria, 

aunque no sea experto en la industria, puede ser exitoso. Pero esa no es la primicia de 

aquí; aquí estamos hablando persona cuyo conocimiento es de comunicación y tiene que 

adquirir destrezas de emprendedor. Las destrezas de comunicación no pueden ser 
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sustituidas ni disminuidas ni descartadas; tienes que ser un buen comunicador porque te 

planteas ser emprendedor en comunicaciones. (Serrano, 2018). 

En ese tema, García Pelatti ha recomendado que las universidades incluyan proyectos prácticos, 

incluyendo la creación de un periódico digital. “Que aprendan a crear un periódico digital, a usar 

con responsabilidad las redes sociales y nociones básicas de contabilidad”. Oscar Serrano ha sido 

más específico y ha mencionado que los estudiantes deben aprender, incluso, destrezas de 

recursos humanos porque tendrán que contratar profesionales si deciden crear un medio propio. 

Además, a su juicio, deben dominar los temas que van a trabajar en sus medios emprendedores.  

 

Tienes que ser bueno en tu área. Encima de eso se añaden otras destrezas, de 

administración, de presupuesto, de mercadeo, de financiamiento, de desarrollo de un plan 

de negocios, de estudiar oportunidades. Hay que saber estudiar el mercado, competidores 

e identificar dónde hay la oportunidad. A la gente no le va bien porque tiene cara bonita, 

le va bien porque ve una oportunidad y la explota. Tiene que tener capacidad de identificar 

oportunidades, manejar presupuesto, gerencia y recursos humanos. El que el periodista 

tenga destrezas digitales no lo hace un periodista emprendedor, simplemente lo hace un 

periodista actualizado. (Serrano, 2018) 

 

Con el propósito de comparar la idea que tienen los editores de medios tradicionales de hacia 

dónde debe encaminarse el periodismo en Puerto Rico, se les hizo la misma pregunta a los 

emprendedores. En el caso de García Pelatti, se enfocó en que exista una mayor competencia, 
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mientras Oscar Serrano ha dicho que hace falta más rigurosidad en el ejercicio del oficio y más 

medios como NotiCel.  

 

Con la relevancia hay una tarea grande de ser mucho más rigurosos y menos influenciados 

por la parte comerciales y conexiones políticas… Creo que debe haber más medios como 

NotiCel, más emprendimiento. Más Centro de Periodismo Investigativo, non profit, se 

puede explorar. La alternativa es más voces con autoridad, más voces ágiles. (Serrano, 

2018).  

Mientras, García Pelatti ha afirmado que “si miro el panorama actual, se necesita un diario digital 

fuerte, completo, que haga de contrapeso a los dos grandes (El Nuevo Día y El Vocero). Metro y 

NotiCel están haciendo buen trabajo, pero creo que les falta para llegar a ser más completos y 

cubrir bien todos los temas”.  

 

Lo que muestran estos medios emprendedores es que una operación periodística diferente a lo 

tradicional es posible en la Isla, que se requieren destrezas específicas, así como la identificación 

de los nichos informativos no cubiertos por los medios tradicionales.   
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Parte VI- Panel Delphi: lo que opinan los expertos en periodismo 
emprendedor 
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Propuestas de los expertos en emprendimiento sobre lo que debe saber y 
conocer un periodista a la hora de emprender 
 

En este estudio se pretende realizar recomendaciones a las universidades de Puerto Rico con 

programas en periodismo para que integren o creen un currículo que fomente el emprendimiento 

en esa profesión. Es por ello que se considera necesario auscultar lo que los expertos en 

emprendimiento exhortan a tomar en cuenta. El método investigativo que se ha adoptado para 

esta fase de la investigación ha sido el Panel Delphi.  

 

El método Delphi permite estructurar un proceso comunicativo de diversos expertos 

organizados en grupo-panel con vistas a aportar luz en torno a un problema de 

investigación. Su desarrollo tiene que garantizar el anonimato, establecer un proceso 

iterativo a través del feedback y se orienta hacia una medida estadística de la respuesta de 

grupo. (López, 2018, p.21.) 

 

Mediante el empleo del Panel Delphi se obtiene una visión amplia de los expertos sobre 

importantes interrogantes, entre ellas, qué entienden por el término de periodismo 

emprendedor, cuáles son las características que debe tener un periodista emprendedor, cuáles 

destrezas debe poseer, cuáles son los errores comunes que cometen al emprender, deficiencias y 

fortalezas de los programas académicos universitarios, qué deben incluir estos y qué les espera a 

los estudiantes recién graduados de la profesión.  
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Con el método Delphi se ha logrado establecer un consenso sobre el punto de vista de los 20 

expertos sobre varios puntos, entre ellos los retos, fortalezas y debilidades del futuro del 

periodismo, así como sobre las características y destrezas que debe tener un periodista 

emprendedor y lo que se debe incluir en los planes de estudios para que estos profesionales 

puedan emprender. Como se propone en el método Delphi, el debate entre los expertos -que 

reúne a investigadores y docentes de SembraMedia y universidades de Puerto Rico, de América 

Latina y de España- fue confidencial y anónimo.  

EExperto/a  PPaís de origen  OOrganización  
Rosario Albert, Luis 
 

Puerto Rico Universidad Ana G. Méndez, Recinto de 
Gurabo, Puerto Rico 

Albert, Ramaris  
 

Puerto Rico Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Río Piedras 

Balmaceda, José 
Julio  
 

Argentina Profesor universitario (varias 
instituciones de Puerto Rico) 

Cabezuelo-Lorenzo, 
Francisco  

España Universidad de Valladolid 

Cabrera, Marga 
 

España Universitat Politècnica de València 

Carvajal, Miguel 
 

España Universidad Miguel Hernández 

Contreras, Patricio Chile  SembraMedia 
Coss, Luis 
 

Puerto Rico 
 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Río Piedras 

Galán Gamero, F. 
Javier 
 

España Universidad Carlos III de Madrid 

García Suárez, Víctor 
Manuel  
 

Cuba Universidad Ana G. Méndez, Recinto de 
Gurabo, Puerto Rico 

Gómez, Lina 
 

Colombia  University of Tampa 

Hernández Falcón, 
José 

Puerto Rico  SembraMedia 

Iastrebner, Mijal Argentina Co-fundadora y Directora 
de SembraMedia 
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Meléndez, Jordy México SembraMedia 
Muñoz, César México Universidad de Anáhuac, Cancún, 

México 
Nafría, Ismael España  SembraMedia 
Noguera, José 
Manuel 

España Universidad Católica San Antonio de 
Murcia 

Rivera Santos, 
Maricelis 
 

Puerto Rico Profesora Universitaria (varias 
instituciones) 

Tellería, Ana Serrano 
 

España Universidad de Castilla La Mancha 

Torres, Abraham México SembraMedia (Universidad de 
Anáhuac, Cancún, México) 

Fuente: elaboración propia 

 

En la investigación, se desarrolló un primer cuestionario con 10 preguntas abiertas, lo que permitió 

una recogida de datos relevantes para la investigación, así con la información necesaria para la 

segunda etapa del Panel, el desarrollo del cuestionario de preguntas cerradas. En el diseño del 

cuestionario de preguntas cerradas se usó una escala Likert para que los 20 expertos consultados 

seleccionaran cinco ítems y le asignaran valores a sus respuestas: el cinco es el más alto y el uno 

es el menor. Las preguntas que se plantearon son las siguientes: 

¿Qué entiende por periodismo emprendedor? 
¿Cuáles son las características principales del periodismo emprendedor? 
¿Cuáles son los retos del periodismo emprendedor? 
¿Cuáles destrezas debe tener un periodista emprendedor? 
¿Cuáles son los errores más comunes de un periodista a la hora de emprender un proyecto? 
¿Actualmente cuáles son las fortalezas de los programas universitarios en periodismo de su país? 
¿Actualmente cuáles son las deficiencias de los programas universitarios en periodismo de su 
país? 
¿Qué deben incluir los programas universitarios en periodismo para promover el emprendimiento 
entre esos profesionales? 
¿Cómo vislumbra el futuro del periodismo? 
¿Cómo vislumbra el futuro que les espera a los estudiantes de periodismo? 
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El cuestionario de  preguntas abiertas se envió el  19 de septiembre de 2018. Ante la falta de 

respuesta de algunos expertos, se reenviaron individualmente en noviembre de 2018. 

Posteriormente, durante los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019 se procesaron las 

respuestas, por cada una de las preguntas, se organizaron los datos y se analizaron. Luego, el 15 

de marzo de 2019 se enviaron los cuestionarios de preguntas cerradas. Hasta el mes de junio de 

2019, se le dio seguimiento a la respuesta de los cuestionarios de preguntas cerradas.  

 

A continuación se analizarán los principales resultados del proceso. Como se ha explicado, se 

realizaron dos rondas: una de carácter cualitativo y una cuantitativa. Para evitar la reiteración de 

la información, se expondrán los resultados finales del cuestionario de preguntas cerradas, que 

han surgido de las respuestas a las preguntas abiertas.  

 

Los resultados se presentarán en las siguientes tablas, que reúnen los ítems ordenados de mayor 

a menor consenso, por lo que los primeros puestos han sido ocupados por las respuestas cuya 

mediana es mayor. En los casos en que la mediana es igual, se ha tenido en cuenta la desviación 

típica, lo que permite visualizar el grado de consenso y/o disenso. 

 

Para la presentación del análisis, los resultados se han estructurado en tres bloques: la definición 

y las características del periodismo emprendedor, la enseñanza del periodismo emprendedor en 

la universidad y el futuro profesional.  
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EExpertos definen periodismo emprendedor 

Como base para enmarcar el debate y dar paso al análisis descriptivo, en la primera ronda de 

cuestionarios de preguntas abiertas se les solicitó a los expertos que definieran el concepto de 

periodismo emprendedor y que seleccionaran las características principales de este. 

Posteriormente, se identificaron los conceptos que se repitieron y se incluyeron en la segunda 

ronda de preguntas cerradas y se les pidió que los valorasen de 1 a 5, siendo 5 la calificación más 

favorable.  

 

Según la mayoría de los expertos, el periodismo emprendedor está más relacionado con el 

concepto del empleo periodístico, más específicamente, con el autoempleo y el periodismo 

autónomo. En las valoraciones se refleja un mayor consenso, aún en las diferentes apreciaciones 

en lo que se refiere a trabajar o no por cuenta propia o para otras empresas del sector.   
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TTabla 1. ¿Qué entiende por periodismo emprendedor? 

 

Orden Concepto Mediana Media Desv. 

1 Periodismo autónomo 4 3,17 1,81 

2 Autoempleo 4 3,83 2,23 

3 Periodismo creativo 3 2,83 1,12 

4 Nuevos públicos 3 3,17 1,46 

5 Nuevas formas 3 3,67 2,12 

6 Periodismo tecnológico 2 2,00 0,93 

Fuente. Delphi -Panel de expertos de SembraMedia y profesores universitarios consultados - 

 

Otros conceptos mencionados y valorados en menor medida por los expertos consultados en esta 

pregunta sobre la definición de periodismo emprendedor son la creatividad, la apuesta por los 

nuevos públicos y las nuevas formas. También han mencionado el periodismo tecnológico, pero 

en menor medida.  

 

En torno a las características principales que definen el periodismo emprendedor, el panel de 

expertos ha mostrado un consenso al identificar la capacidad para crear nuevos formatos 

periodísticos, seguido por la necesidad de presentar un modelo de negocio viable. No obstante, 

esta última presenta cierto disenso.  
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GGráfico 1. Defina las características del Periodismo emprendedor 

 

 

Fuente. Delphi -Panel de expertos de SembraMedia y profesores universitarios consultados - 

 

Entre las características del periodismo emprendedor, los expertos también han mencionado la 

independencia porque, según han afirmado, es una garantía para el modelo de nuevos medios. 

Igualmente, han destacado la innovación, la capacidad de comercializar el producto periodístico y 

para crear nuevos medios de comunicación. En el marco de entender las ideas que definen el 

periodismo emprendedor, se les preguntó a los expertos sobre los retos que enfrentará en el 

futuro próximo. Las respuestas a esta interrogante han expuesto un consenso en que los nuevos 

medios deben suplir las necesidades de las audiencia, las cuales se presentan cada vez más 

segmentadas y especializadas.  
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TTabla 2. ¿Cuáles son los retos del periodismo emprendedor? 

 

Orden Concepto Mediana Media Desviación 

1 Lograr suplir necesidades de las audiencias 3 3,17 0,99 

2 Cambios tecnológicos 3 3,00 1,15 

3 
Alcanzar una buena administración y 
gerencia del nuevo proyecto 3 3,50 1,16 

4 Calidad 3 2,83 1,35 

5 
Lograr posicionarse como periodismo 
diferente en el mercado 3 3,67 1,75 

6 Financiación 3 3,67 2,37 

7 Independencia ética 1 1,17 0,83 

8 Apoyo de las agencias publicitarias 1 1,17 0,99 

Fuente. Delphi -Panel de expertos de SembraMedia y profesores universitarios consultados - 

 

Igualmente, los expertos han seleccionado otras ideas relevantes, pero con más disenso. Estas son 

la adaptación a los cambios tecnológicos, la importancia de la buena gestión y administración de 

los nuevos medios, la calidad de sus contenidos, su posicionamiento en el mercado como un 

periodismo diferente y garantizar su financiación.  

 

Enseñar emprendimiento en los programas universitarios en periodismo 

Con el fin de identificar contenidos que se deben incluir en los programas universitarios en 

periodismo, se les ha preguntado a los expertos sobre las destrezas que debe tener un periodista 
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emprendedor, los errores más comunes a la hora de emprender, las fortalezas y las debilidades 

sobre emprendimiento en los programas formativos en las universidades.  

 

La respuesta que más repitieron los expertos fue la visión empresarial, pero no es la que aúna más 

consenso. Las ideas en las que coincidieron los panelistas están relacionadas con lograr la 

monetización del proyecto, mientras que las de menos consenso fueron las relacionadas con 

conocimientos en administración, recursos humanos y mercadotecnia, y creatividad.  

 

Los expertos también destacan otros aspectos como el dominio de la tecnología, el deseo continuo 

de aprender, saber conectar con la audiencia y liderazgo, el pensamiento crítico, el manejo de las 

redes sociales y formación en cultura general y humanística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

162 
 

TTabla 3. ¿Cuáles son las destrezas que debe tener un periodista emprendedor? 

 

Orden Concepto Mediana Media Desviación Respuestas 

1 
Capacidad de lograr “monetización” 
del proyecto 3 2,50 0,71 12 

2 
Conocimiento en administración, 
recursos humanos y mercadeo 3 3,17 1,46 16 

3 Creatividad 3 2,50 1,49 12 

4 Dominio tecnológico 2 1,67 0,87 8 

5 Deseo continuo de aprender 2 1,67 0,87 8 

6 Conexión con la audiencia 2 1,83 0,99 9 

7 Liderazgo 2 1,83 1,12 9 

8 Visión empresarial 2 3,33 1,83 18 

9 Capacidad de informar 1 1,33 0,69 7 

10 
Cultura general y formación 
humanística 1 1,17 0,83 6 

11 Buen manejo de redes sociales 1 1,17 0,99 6 

12 Pensamiento crítico 1 1,33 1,15 7 

Fuente. Delphi -Panel de expertos de SembraMedia y profesores universitarios consultados - 

 

 

En el marco de la investigación, se les preguntó a los panelistas sobre los errores más comunes 

que comete un periodista a la hora de emprender. El consenso se centró en señalar, en primer 

lugar, un mal diseño del modelo de negocio, seguido por la falta de un análisis de las audiencias.  
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En las respuestas se destaca que más de la mitad de los panelistas identifican como errores 

comunes entre los emprendedores el no prestar suficiente atención a la parte del negocio, la falta 

de investigación y la ausencia de contenidos originales, que diferencien el producto del modelo 

tradicional y que representen un valor añadido.  

 

  

Tabla 4. ¿Cuáles son los errores más comunes de un periodista a la hora de emprender un 
proyecto? 

 

Orden Concepto Mediana Media Desviación 

1 Mal diseño del modelo de negocio 4 4,00 1,85 

4 Falta de análisis de audiencias 3 3,50 1,67 

3 Pensar de manera tradicional 3 3,33 1,57 

2 Desconocimiento del mercado 3 2,83 0,99 

5 Atención inadecuada hacia el negocio 2 2,33 1,15 

6 Falta de investigación 2 2,17 1,46 

7 Falta de creación de contenidos originales 2 2,00 1,85 

8 Descuidar el contenido 1 1,00 0,76 

Fuente. Delphi -Panel de expertos de SembraMedia y profesores universitarios consultados - 

 

 

Otra de las preguntas proponía que los expertos valoraran las fortalezas y las debilidades de los 

programas universitarios en Periodismo en sus respectivos países. En las respuestas se observa un 

consenso a la hora de aprobar las instalaciones físicas de sus campus universitarios, así como el 

acceso a la tecnología y la necesidad de un enfoque práctico en la docencia. También ven como 
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una fortaleza, aunque con menos consenso, que los programas en periodismo incluyan los 

principios básicos del Periodismo. Con cierto disenso, han identificado, además, la inclusión de 

cursos de emprendimiento, las acreditaciones especializadas y la deontología profesional.  

 

GGráfico 2. Actualmente, ¿cuáles son las fortalezas de los programas universitarios en periodismo 
de su país?  

 

 

Fuente. Delphi -Panel de expertos de SembraMedia y profesores universitarios consultados - 

 

Por otra parte, las respuestas a la pregunta sobre las deficiencias en la formación de los futuros 

periodistas mostraron mayor consenso. La mayoría ha mencionado la falta de aplicación de los 

conceptos de emprendimiento, la no actualización de los planes de estudios, la ausencia de 

contenidos multimedia en la programación, la falta de cultura empresarial entre el alumnado y la 

necesidad de reforzar el aprendizaje en el manejo de herramientas digitales.  
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GGráfico 3. Actualmente, ¿cuáles son las deficiencias de los programas universitarios en periodismo 
de su país?  

 

Fuente. Delphi -Panel de expertos de SembraMedia y profesores universitarios consultados - 

 

Sobre lo que deben incluir la formación universitaria de los futuros periodistas, los panelistas han 

identificado la necesidad de incluir espacios y ayudas económicas para la creación de proyectos 

multimedia por parte de emprendedores e incrementar la puesta en marcha de cursos de 

emprendimiento para sus estudiantes. En las recomendaciones se incluyen, con mayor o menor 

consenso, la apuesta por el periodismo especializado, la creación de laboratorios de ideas para 

impulsar los proyectos periodísticos, los seminarios con periodistas que hayan emprendido y la 

formación en modelos de negocio y financiación.  
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TTabla 5. ¿Qué deben incluir los programas universitarios en periodismo para promover el 
emprendimiento entre esos profesionales?  

 

Orden Concepto Mediana Media Desviación 

1 
Espacios y ayudas económicas para la producción de 
proyectos multimedia por parte de emprendedores 4 3,50 1,49 

2 Cursos en emprendimiento 4 3,50 1,91 

3 Periodismo especializado 2 2,17 0,64 

4 
Espacios físicos para impulsar proyectos periodísticos 
(Laboratorios) 2 2,17 0,64 

5 Seminarios con periodistas emprendedores 2 2,50 1,49 

6 Formación en modelos de negocio y financiación 2 3,50 3,58 

Fuente. Delphi -Panel de expertos de SembraMedia y profesores universitarios consultados- 

 

 

Periodismo del futuro: camino a la especialización y emprendimiento 

 

A modo de reflexión final, las últimas preguntas que se les hicieron a los expertos se enfocaban en 

valorar el futuro del periodismo y el futuro de los estudiantes de las facultades de comunicación. 

Las respuestas no presentan un consenso, aunque sí un equilibrio entre las diferentes opciones.  

 

Sobre el futuro de la profesión, el mayor consenso se inclinó en vislumbrar un periodismo 

enfocado a las pequeñas audiencias y un periodismo con dinámicas flexibles y colaborativas, tal y 

como ha sido expuesto por algunos investigadores como, por ejemplo, Jarvis (2010) quien anticipa 
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el final de la audiencia de masas y el crecimiento de una audiencia segmentada, así como la 

necesidad del trabajo colaborativo.  

 

 

TTabla 6. ¿Cómo vislumbra el futuro del periodismo? 

 

Orden Concepto Mediana Media Desviación 

1 Periodismo enfocado en pequeñas audiencias 3 2,67 1,27 

2 Periodismo con dinámicas flexibles y colaborativas 3 3,00 1,41 

3 Futuro incierto 2 2,00 0,93 

4 Periodismo especializado 2 2,83 1,12 

5 Periodismo de responsabilidad social 2 2,17 1,46 

6 Periodismo basado en microformatos digitales 2 2,67 1,48 

7 Periodismo enfocado en la calidad del contenido 2 2,83 1,73 

8 Precariedad en el número de espacios de producción 1 1,00 0,53 

Fuente. Delphi -Panel de expertos de SembraMedia y profesores universitarios consultados- 

 

Las respuestas a la pregunta también han revelado que la mitad de los expertos consultados ven 

un futuro profesional incierto. Igualmente, muestra que estos coinciden en la necesidad de un 

periodismo especializado, periodismo de responsabilidad social, trabajo basado en microformatos 

digitales y calidad de los contenidos. El disenso se presenta en la precariedad en el número de 

espacios de producción.  
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Tras opinar sobre el futuro del periodismo, los expertos han expuesto, con más o menos grado de 

consenso, que el futuro de los estudiantes de periodismo debe enfocarse en la especialización, 

periodismo enfocado en el manejo de las plataformas y las herramientas digitales, y en el 

emprendimiento.  

 

Igualmente, los analistas de SembraMedia y los profesores universitarios consultados entienden 

que a los estudiantes de periodismo les espera un futuro con diversas oportunidades y opciones 

en el periodismo enfocado en el entretenimiento y el ocio. No obstante, permanece la opinión de 

que les depara un futuro incierto y con espacios laborales precarios.  

 

 

GGráfico 4. ¿Cómo vislumbra el futuro que les espera a los estudiantes de periodismo? 

 

 

Fuente. Delphi -Panel de expertos de SembraMedia y profesores universitarios consultados- 
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En resumen, los resultados del cuestionario al Panel Delphi son consistentes con la literatura que 

muestra que el periodismo continuará su transformación y que se convertirá en espacios 

pequeños y especializados. También, los expertos han relacionado el emprendimiento con el 

periodismo autónomo  y el autoempleo, así como la capacidad de trabajar nuevos formatos que 

presenten modelos de negocios viables. Se presenta como un periodismo que garantiza 

independencia profesional, que enfrenta el reto de atender las necesidades de la audiencia y de 

contar con una buena administración gerencial.  

 

Igualmente, tomados en conjunto con las respuestas de los estudiantes sugiere que los programas 

académicos en periodismo no contemplan el tema del emprendimiento. Además, las respuestas 

muestran que es necesario incluir destrezas de administración de empresas, modelos de negocio 

y financiamiento en los currículos que busquen promover el emprendimiento, tal y como lo 

presentaron los editores de medios emprendedores entrevistados en este estudio.  

 

Para viabilizar sus proyectos emprendedores, según los panelistas, los estudiantes de periodismo 

deben adquirir destrezas de gestión de empresas, capacidad para monetizar sus proyectos y 

creatividad para crear nuevos contenidos y formatos para conectar con sus audiencias, así como 

para identificar nuevos modelos de financiación. En esa dirección, los expertos mencionan que a 

la hora de emprender los errores principales son contar con un mal diseño del modelo de negocio, 

desconocer el mercado, no analizar las audiencias y pensar en los modelos tradicionales.  
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Los expertos coinciden en la necesidad de que se actualicen los ofrecimientos académicos, que se 

incluyan conceptos y destrezas del emprendimiento, que promuevan una cultura empresarial y se 

refuercen los conocimientos para la creación de contenidos multimedia. También se muestra 

consenso en promover la especialización en el periodismo y el carácter práctico de las clases.  
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PARTE VII- Guías para la creación de un currículo en periodismo 
emprendedor  
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Recomendaciones para la creación de un currículo en periodismo emprendedor  
 

La investigación ha permitido confirmar el consenso entre los académicos, los estudiantes y los 

profesionales de que la industria del periodismo en Puerto Rico ha vivido una transformación con 

la llegada del internet; cambios que aún no han cesado. La evolución se presenta en todos los 

renglones, desde el rol del periodista, las rutinas de producción, el modelo de negocio de los 

medios y hasta en las oportunidades laborales de los profesionales del periodismo. Como ha dicho 

Robledo (2017), la era digital ha supuesto modificaciones en el periodismo.  

 

Luego de la aparición de los diarios, la radio y la televisión, el siglo XXI marca un panorama 

distinto para el periodismo. Estamos en la llamada era digital. Este contexto se caracteriza 

por los grandes avances en el campo de la ciencia y la tecnología, los mismos que modifican 

los hábitos y modos de realización de las tareas humanas, permitiendo nuevas vías de 

investigación y producción en todos los sectores. (Robledo, 2017, p. 9) 

 

La metamorfosis que ha experimentado el periodismo también se ha sentido en las universidades, 

cuyos programas académicos han tenido que ser ajustados con la llegada del Internet. Las 

reformas en la industria han provocado, además, vaivenes económicos y cambios en el negocio 

mediático. Muchos medios han sufrido una merma en sus ingresos y para sobrellevarlo han 

disminuido puestos de trabajo y han convertido sus proyectos en unos más pequeños; cada vez, 

contratan menos periodistas. Ante esa realidad, el emprendimiento se presenta como una 

oportunidad para los periodistas.  
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La crisis de las empresas informativas, producto de todo lo señalado, ha abierto una nueva 

vía para hacer periodismo: el emprendimiento, mismo que es visto no solo como una 

alternativa para enfrentar la crisis, sino que evidencia que estamos ante una nueva era de 

la profesión. (Dávila, 2017, p. 63) 

 

Para emprender en periodismo se requieren destrezas específicas que van más allá de crear 

contenido y colocarlo en una plataforma de las que ofrece la Internet. Los datos derivados en la 

comparación de los planes de estudio de la Isla, las entrevistas, los grupos focales y el Panel Delphi 

muestran que en Puerto Rico no se ha incluido el concepto del emprendimiento en sus programas 

académicos en periodismo, que los estudiantes no se perciben preparados, que los editores 

identifican áreas que deben mejorar los estudiantes recién graduados y que hay destrezas 

específicas que se deben incluir en las universidades para que sus graduados estén preparados 

para comenzar un medio innovador sostenible.  

 

En este sentido, esta investigación ha de desembocar en una serie de recomendaciones para 

construir un currículo de enseñanza que promueva el periodismo emprendedor. Para ello, se 

plantea como necesario resumir y comparar lo que ofrecen las universidades, lo que perciben los 

estudiantes, lo que piensan los editores y las valoraciones de los expertos del Panel Delphi. Como 

punto de partida, hay que tener en cuenta la definición de emprender. Según la Real Academia 

Española (RAE), es: Acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si 

encierran dificultad o peligro. Igualmente, se presentan como sus sinónimos las palabras iniciar, 

empezar, abordar, embarcarse, encabezar. Todos estos vocablos se presentan como posibles, 
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pero los conocedores del tema la adaptan a la profesión. Manfredi (2015) describe el concepto 

como la creación de un nuevo medio de comunicación por parte de un grupo. Una definición que 

se muestra simple, pero que encierra muchas gestiones e intentos, en fin, dificultades como se 

mencionan en la RAE. Se precisa comparar esta definición con los conceptos seleccionados por el 

Panel Delphi para definir periodismo emprendedor: nuevas formas de hacer periodismo, 

autoempleo, periodismo dirigido a nuevos públicos y periodismo creativo. Todos ellos no se 

contradicen, se complementan. Es una nueva forma de hacer periodismo por parte de un 

periodista o un grupo de periodistas, que no responde a una gran compañía, sino que se unen y 

crean un nuevo medio para satisfacer las necesidades de información de flamantes audiencias de 

una manera creativa.  

 

De esa definición, se desprende que en un currículo que promueva el periodismo emprendedor 

se les debe proveer a los estudiantes las destrezas y los conocimientos para que sean capaces de 

crear un nuevo medio de comunicación, sin que se descuide el aprendizaje de los conceptos 

generales de la profesión periodística, ni las necesidades de la industria porque, al fin y al cabo, se 

necesitan para el medio nativo. En las respuestas del Panel Delphi se muestra que un 

emprendedor necesita las siguientes destrezas: visión empresarial, creatividad, conocimiento en 

administración, recursos humanos y mercadeo, liderazgo y capacidad de lograr “monetización” 

del proyecto. Todas ellas, y algunas otras, se manifiestan directamente en las recomendaciones 

que hacen los expertos del Panel Delphi sobre lo que deben contener los programas académicos 

para promover un periodismo emprendedor. Estas son: formación en modelos de negocio y 

financiación, cursos en emprendimiento, espacios y ayudas económicas para la producción de 
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proyectos multimedia por parte de emprendedores, seminarios con periodistas emprendedores, 

espacios físicos para impulsar proyectos periodísticos, periodismo especializado, cursos en 

programación y diseño “web”.  

 

En las indicaciones del Panel Delphi se destacan las sugerencias de que haya cursos de 

emprendimiento, formación en modelos de negocios y financiación, mentoría, espacios creativos 

que fomenten la construcción de proyectos emprendedores y hasta financiación. Junto a estas  

proposiciones, se deben considerar las de los editores de medios emprendedores que se resumen 

en: destrezas digitales, nociones básicas de contabilidad, presupuesto, mercadeo, financiamiento, 

plan de negocios, identificación de oportunidades gerencia y administración. Han subrayado que 

no se deben dejar de lado las nociones básicas de la profesión, incluyendo la ética y la 

responsabilidad social. También han destacado que los emprendedores no deben tener miedo, 

algo abstracto para incluir en un currículo. No obstante, hay investigadores que han concluido que, 

si se les ofrece a los estudiantes el conocimiento necesario, así como oportunidades prácticas y 

reales para crear e impulsar su medio emprendedor desde las aulas, estos pierden la inseguridad 

de impulsar su proyecto al graduarse.   

 

Como ha indicado Ruiz (2012), se hace necesario fomentar el emprendimiento desde las aulas de 

estudio, promoviendo los valores relacionados a la innovación. Se hace vital que los estudiantes 

vean en el emprendimiento nuevos espacios laborales.  

Desde muy jóvenes, los alumnos han de percibir el emprendimiento como una alternativa 

más que les brinda el mercado laboral. Deben reconocer que, en un mundo cada vez más 
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competitivo, que su futuro profesional dependa siempre de un tercero puede no ser ni lo 

más conveniente ni lo más responsable ni mucho menos lo más estimulante. (Ruiz, 2012, 

p. 74) 

 

Por otra parte, los editores de los medios tradicionales han recomendado principalmente 

destrezas intrínsecas del periodismo multimedios, como redacción, fotografía y producción y 

edición de videos, incluyendo conceptos básicos de iluminación y sonido. Los editores consultados 

se manifiestan a favor de talleres prácticos para los estudiantes desde el ambiente universitario. 

También han favorecido que estudien historia moderna, literatura, cultura general, estadística y 

fotografía. Han añadido a su lista de sugerencias cursos de emprendimiento. Al igual que los 

editores de los medios innovadores entrevistados, han mencionado como destrezas varias 

nociones abstractas como curiosidad, creatividad, competencia y adaptabilidad. Todas ellas son 

propias del periodismo y se adquieren en el camino de la formación personal y profesional.  

 

En el desarrollo del currículo en periodismo emprendedor, igualmente, se debe tomar en cuenta 

lo que los estudiantes aspiran. De los grupos focales, se desprende que los estudiantes no se 

sienten preparados para emprender y que apenas tiene cursos en esa dirección. Es por eso que 

han solicitado que se añadan cursos de emprendimiento, administración de empresas y mercadeo. 

Han abogado, además, por  talleres y/o experiencias prácticas, redacción, fotografía, periodismo 

televisivo, diseño gráfico, relaciones públicas, edición, manejo de cámara, artes gráficas y un 

internado.  
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Del análisis de los programas universitarios en periodismo se deduce que incluyen algunos de 

estos cursos técnicos, la mayoría relacionados al campo de la comunicación, pero no todos. Esta 

puede ser la razón por la que los estudiantes que han participado en los grupos focales han 

mencionado que hacen falta esos conocimientos. También se desprende que no hay un currículo 

en periodismo emprendedor y que, en virtud de la nueva realidad de la industria, hace falta uno.   

 

Limitaciones en el desarrollo del currículo en periodismo emprendedor 
 

No obstante, la propuesta de revisión curricular en los programas académicos de la Isla tiene varias 

limitaciones o, más bien, salvedades que se deben considerar. Dos de los programas analizados 

en esta investigación cuentan con la acreditación de la Accrediting Council on Education in 

Journalism and Mass Communications (ACEJMC), y el tercero ha comenzado los procedimientos 

de cara a obtenerla. Esta acreditación le exige a los programas contar con 72 créditos fuera del 

área de comunicaciones, con énfasis en artes liberales. Otra salvedad es que la mayoría de los 

estudiantes puertorriqueños paga sus estudios universitarios con la ayuda económica del gobierno 

de Estados Unidos, Beca Pell, que impone un límite de dinero por semestre universitario y un 

máximo de seis años para terminar el bachillerato. Ante esas restricciones, la mayoría de los 

programas académicos en Puerto Rico son de 120 a 130 créditos, para que un estudiante pueda 

costear sus estudios cada semestre y, a su vez, graduarse antes del periodo de tiempo exigido.  

 

De los tres programas estudiados, dos son de 120 créditos y uno de 123 créditos. Para la 

confección de un currículo en periodismo emprendedor, se tomará como base los 120 créditos, a 
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los cuales hay que restarle los 72 créditos en estudios generales y artes liberales (24 clases de tres 

créditos cada una), lo cual deja disponibles unos 48 créditos (16 clases de tres créditos) para cursos 

en comunicaciones, tanto medulares como de especialidad. A partir de los datos de los planes de 

estudio analizados, estos tienen como clases medulares los cursos de ética y aspectos legales de 

la comunicación, introducción a los medios, teoría de la comunicación, introducción al periodismo 

y redacción periodística. Estos se presentan como necesarios en todo currículo de periodismo 

porque son la base teórica y fundamental de todo profesional de los medios.  

 

A partir de las necesidades y expectativas de la industria, según se desprende de las entrevistas, 

se considera idóneo que los planes de estudio del bachillerato en periodismo emprendedor tengan 

cursos de producción, edición, multimedia, radio, televisión y fotografía, los cuales ya están 

incluidos en los programas universitarios analizados. Hasta este punto, los cursos medulares y los 

de concentración recomendados por los representantes de la industria suman 11 cursos.  En ese 

sentido, en el marco de las limitaciones antes expuestas, hay espacio para la incorporación y/o 

creación de cinco cursos nuevos que propicien el espíritu emprendedor en los estudiantes de 

periodismo. No obstante, aunque se presenten solo cinco cursos específicos en emprendimiento, 

se entiende pertinente que el espíritu emprendedor se fomente de manera transversal en todo el 

currículo.  

 

A continuación, se presentan las recomendaciones generales para la creación de estos cursos, los 

cuales deben ser de carácter obligatorio y no optativo.  
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Al recuperar lo aconsejado por el Panel Delphi, se expone como oportuno un curso introductorio 

al emprendimiento, que les muestre a los estudiantes los conceptos básicos de innovación, 

generación y validación de ideas, modelo de negocios, mensaje pitch, identificación de 

oportunidades, incubación de empresas, lanzamiento, financiación, promoción, liderazgo, 

creatividad, entre otros. Es una clase que los exponga a los términos inherentes al 

emprendimiento.  

 

Además, el Panel Delphi ha manifestado como necesario un curso que les dé las herramientas de 

principios de administración de empresas. Resulta favorable que se desarrolle un curso en esa 

dirección y que sea específico para el área de comunicaciones y no uno general del área de 

negocios y empresas. Esta clase debe incluir conceptos generales de administración, incluyendo 

mercadeo, recursos humanos, planificación, organización, toma de decisiones, análisis de 

competencia, desarrollo de presupuesto y plan estratégico. Para reforzar el conocimiento de estas 

áreas, se presenta una recomendación adicional: que las electivas libres que contenga cada 

programa académico en periodismo sean dirigidas, o sea, que se les pida a los estudiantes que 

tomen estas clases en el área de negocios y empresas, particularmente en mercadeo.  

 

Igualmente, se sugiere desarrollar una clase en la que los estudiantes identifiquen una idea de 

negocio y la comiencen a materializar. Es una fase de experimentación directa con el 

emprendimiento de un proyecto potencial. En este paso, se propone incluir la recomendación del 

Panel Delphi de que se incorpore mentoría de parte de emprendedores. Se pueden considerar 

recursos internos de las universidades, dado a que prácticamente todas las instituciones en la Isla 
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tienen espacios de incubadoras de empresas. También hay entidades externas dedicadas al 

emprendimiento y lanzamiento de proyectos nativos de toda naturaleza profesional, que pueden 

aportar sus conocimientos generales. Además de estos grupos, se debe crear una lista de recursos 

externos que estén relacionados directamente al emprendimiento en el ámbito de las 

comunicaciones, que abarque expertos locales y extranjeros, que puedan contribuir con nuevas 

ideas, impresiones o formas.  

 

De igual forma, se sugiere la elaboración de un curso exclusivamente dedicado al tema del 

financiamiento de proyectos periodísticos emprendedores. Se desprende de la investigación que 

una de las principales dificultades de los emprendedores es el asunto económico, cómo mantener 

sostenible su proyecto a nivel financiero. Los grupos focales también han revelado que este tópico 

también preocupa a los estudiantes. Además, la literatura relacionada al periodismo emprendedor 

aborda el reto económico de los proyectos, no solo para el lanzamiento de la propuesta, sino para 

su eventual sobrevivencia. Si el capital es la debilidad de muchos de los proyectos periodísticos 

emprendedores, se hace relevante un curso de semestre que aborde exclusivamente el tema; que 

le ofrezca a los estudiantes los conocimientos y destrezas para adquirir fondos semilla e identificar 

las potenciales fuentes de financiamiento de sus proyectos, que incluya cómo identificar y 

redactar propuestas de solicitud de fondos, examinar las ayudas de las incubadoras de empresas, 

explorar potenciales inversionistas, solicitar préstamos para negocios pequeños, entre otros.  

 

Como curso final, en sustitución del internado en un medio de comunicación tradicional, se 

recomienda un taller en periodismo emprendedor, en el cual los estudiantes puedan lanzar el 
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proyecto emprendedor ideado en el tercer curso. Tal y como recomienda el Panel Delphi y como 

lo piden los estudiantes y exhortan los editores, se sugiere un diseño de laboratorio práctico, que 

les permita a los universitarios poder ejercer las destrezas adquiridas a través de su bachillerato y 

que puedan madurarlas con la posibilidad de que la mayoría de ellos pueda continuar el 

emprendimiento luego de graduarse.  
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Parte VIII- Conclusiones 
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CConclusiones 

La investigación “LLa construcción de un currículo universitario para un periodismo emprendedor 

en Puerto Rico” parte de varias hipótesis, siendo la principal que los programas académicos en 

periodismo que se ofrecen en Puerto Rico no abordan el tema del emprendimiento y presentan 

un déficit en la formación del periodista emprendedor porque no se le ofrecen los conceptos ni 

las destrezas necesarias para iniciar un proyecto informativo propio y sostenible, entre ellos, el 

desarrollo de un modelo de negocios.  

 

También se plantearon las siguientes tres hipótesis:  

 

Los cambios que ha experimentado la industria del periodismo han impactado levemente los 

currículos académicos de esta profesión, principalmente para incluir destrezas multimedia en sus 

programas, pero no así aspectos que fomenten el espíritu emprendedor del estudiante con miras 

a que vea oportunidades laborables más allá  de los medios tradicionales.  

 

Los estudiantes de periodismo de Puerto Rico se inclinan a trabajar en un medio tradicional, una 

vez se gradúen, y no se perciben preparados para iniciar un proyecto mediático sostenible. 

 

La preparación académica de los estudiantes de periodismo no es acorde con las necesidades de 

las empresas, quienes buscan un recién graduado con cultura general, excelentes destrezas de 

redacción, capacidad tecnológica y experiencias prácticas dentro de su entorno universitario.  
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Luego de los métodos investigativos utilizado en el estudio, que incluyeron análisis de tres 

programas académicos en periodismo de Puerto Rico, entrevistas a editores de medios 

tradicionales y emprendedores, grupos focales de estudiantes y Panel Delphi, se  corroboran las 

hipótesis, incluyendo la principal. Tal y como ha reflejado la investigación de la organización 

SembraMedia (Punto de Partida, 2018), pocas universidades latinoamericanas cuentan con un 

enfoque emprendedor en sus programas de periodismo. Los de Puerto Rico no son la excepción y 

se concentran, principalmente, en cursos teóricos, periodismo, redacción y las herramientas 

digitales para la producción multimedia. Ninguna de las tres universidades incluidas en el estudio 

cuenta con cursos específicos en periodismo emprendedor. Aún con las limitaciones del análisis 

por la falta de acceso al contenido específico de cada curso, se desprende de sus planes de estudio 

que no les ofrecen a los estudiantes los conceptos ni las destrezas necesarias para emprender. No 

obstante, se hace necesario verificar el contenido de cada uno de los cursos para identificar si 

incluyen algún acercamiento al emprendimiento dentro de las clases de periodismo, redacción o 

multimedia.  

 

Sobre la segunda hipótesis, del análisis de los planes de estudio de los programas de periodismo 

de Puerto Rico se desprende que han incorporado cursos técnicos de producción de contenido 

audiovisual y multimedia, además de los cursos de periodismo, más no así de clases que fomenten 

la mentalidad emprendedora de los estudiantes. Los planes de estudio atienden las exigencias del 

mercado de contar con periodistas diestros en redacción, fotografía y video, pero no contienen 

formación específica en emprendimiento para que los estudiantes puedan contar con la 

posibilidad de crear un espacio laboral propio. Como se ha planteado anteriormente, esto es 
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cónsono con lo investigado por la organización SembraMedia en su estudio Punto de Partida 

(2018), que refleja que “en Latinoamérica sólo un 2,82 % de las universidades de periodismo y 

comunicación dictan cursos de periodismo emprendedor” (p. 7).  

 

En torno a la percepción de los estudiantes puertorriqueños de periodismo sobre su formación 

universitaria, estos se mostraron insatisfechos, lo que ha corroborado la tercera hipótesis. Los tres 

grupos focales de estudiantes de periodismo se inclinaron a ver su futuro laboral inmediato en un 

medio tradicional, incluyendo televisión. Aunque no han descartado emprender un proyecto 

mediático, se mostraron inseguros por no considerarse preparados para lograrlo. Si se les 

ofrecieran desde los espacios universitarios los conocimientos y destrezas para emprender, las 

opiniones hacia esa opción serían positivas. “Cuanto más formado está el alumnado en cuestiones 

empresariales, laborales, económicas, etc. se observa una mayor predisposición al 

emprendimiento” (Gómez, Paniagua &  Farias, 2015, p.365).  

 

Por otra parte, los representantes de los medios entrevistados para la investigación han 

confirmado en parte la cuarta hipótesis. Por un lado, no han criticado negativamente los 

ofrecimientos universitarios pero, por otro lado, han señalado sus debilidades y la necesidad de 

que refuercen las destrezas multimedia de los estudiantes, así como su cultura general. Los 

editores noticiosos de medios tradicionales se enfocaron en la necesidad de que los estudiantes 

realicen ejercicios prácticos en sus universidades, mientras los de los medios emprendedores  

apuntaron a la creatividad, innovación y emprendimiento. Para ellos, ante la crisis mediática 

actual, se hace urgente ampliar, desde el espacio universitario, las posibilidades laborales de los 
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futuros periodistas, incluyendo el emprendimiento (Manfredi, 2015; Paniagua, Gómez & González, 

2014)  

 

Y en ese contexto, las universidades deben desempeñar un papel relevante, impulsando 

por ejemplo, el estudio de conceptos empresariales básicos que ayuden a los futuros 

periodistas a conocer la gestión de una empresa informativa, en apostar por trabajar en el 

alumnado la capacidad de crear y poner en marcha proyectos empresariales, dentro del 

marco legal y económico español actual, de manera que se garantice una información 

plural e independiente, al tiempo que se incentiva la incorporación de los egresados al 

mundo laboral, por ejemplo con asignaturas como Creación de Empresas Informativas, que 

además deben programarse con el objetivo de fomentar el espíritu emprendedor entre los 

estudiantes. (Paniagua, Gómez & González, 2014, p. 549) 

 

Partiendo de las entrevistas a empresarios del sector de los medios (editores de periódicos 

tradicionales e innovadores), estudiantes, académicos y expertos en emprendimiento, así como 

del análisis de los ofrecimientos académicos en periodismo en Puerto Rico, se  presentan a 

continuación: un diagnóstico sobre la presencia del emprendimiento en los currículos 

universitarios en periodismo de Puerto Rico, un perfil de periodista emprendedor y 

recomendaciones para la elaboración un currículo que promueva el periodismo emprendedor.  
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A partir del análisis de los planes de estudio, aún con la limitación de no contar con la descripción 

de cada curso (esbozadas en la Parte II- páginas 96-101), permite desarrollar el diagnóstico de que 

los currículos universitarios en periodismo de la Isla carecen de cursos en emprendimiento y de 

un enfoque que permita a los estudiantes contar con las destrezas necesarias para iniciar un 

proyecto informativo propio y sostenible. En un futuro estudio se pueden abordar las razones para 

esa ausencia y su relación con los pocos proyectos emprendedores que se impulsan en la Isla. No 

obstante, se presumen como explicaciones tentativas para estos resultados la resistencia al 

cambio, la burocracia para lograr alterar un plan de estudio y el potencial costo en la creación de 

laboratorios y contratación de recursos humanos diestros. En este punto, es meritorio puntualizar 

que en el estudio se revela que los estudiantes de los programas universitarios en periodismo de 

la Isla no se perciben preparados para iniciar un proyecto mediático sostenible. En los grupos 

focales se muestra en ellos confusión sobre el término de emprendimiento, deseo de trabajar en 

medios tradicionales y ausencia de un formación para crear un proyecto mediático. Es meritorio 

que se puntualice que los editores emprendedores validaron esa apreciación.  

 

Además del diagnóstico sobre la presencia del emprendimiento en los currículos universitarios en 

periodismo de Puerto Rico presentado en el párrafo anterior, esta investigación también tiene el 

fin de desarrollar un perfil del periodista emprendedor. Para ello, se toman en consideración la 

literatura estudiada e incluida en este estudio, las recomendaciones y guías del Panel Delphi, y se 

incluyen las observaciones que se presentaron en las entrevistas de los editores de medios 

emprendedores.  Se propone el siguiente perfil: 
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Un periodista emprendedor es un profesional que: 

a) No tiene miedo  

b) Es creativo y arriesgado 

c) Tiene liderato y toma decisiones  

d) Es apto para dirigir un grupo  

e) Posee deseo continuo de aprender 
 

f) Posee capacidad de adaptación a los cambios 

g) Tiene habilidad para identificar oportunidades 

h) Tiene visión empresarial  

i) Tiene la capacidad de crear un medio informativo innovador sostenible 

j) Domina los fundamentos del periodismo 

 

El perfil que se ha propuesto sirve de base para dar paso al principal objetivo de la investigación: 

Presentar recomendaciones a la Academia en Puerto Rico para la elaboración un currículo que 

promueva el periodismo emprendedor.  

 

Por otra parte, a partir de las propuestas resumidas en la Parte VII, se esbozaron los detalles de 

los cinco cursos que se proponen como parte de un currículo en periodismo emprendedor. Se 

reitera que se entiende pertinente que el espíritu emprendedor se fomente de manera transversal 

en todo el currículo, desde la formación en estudios liberales, conceptos medulares y técnicos de 

las comunicaciones, y que no se limite a estas clases.   
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En los prontuarios recomendados, que serán incluidos como anejos, se incluirá el título de la clase, 

la descripción, los objetivos y el contenido temático. No se incluyen las referencias bibliográficas 

porque, a la hora del desarrollo e implementación del curso, se deben incluir las más actualizadas 

en ese momento. Sobre los métodos de evaluación, se entiende que se debe respetar la libertad 

de cátedra de los profesores.  

 

Es meritorio que se aclare que estos datos buscan servir de guía para el desarrollo de un currículo 

en periodismo emprendedor en las universidades de Puerto Rico, pero que cada institución deberá 

ajustarlo a sus particularidades como, por ejemplo, los recursos físicos y humanos con los que 

cuenta. Es probable que sus profesores necesiten adiestramientos o que, incluso, deban contratar 

recursos adicionales.  

 

Limitaciones y futuras líneas de investigación 
 

En este estudio se pretende hacer una contribución al desarrollo de los nuevos periodistas, que se 

integran a un escenario profesional y laboral revuelto, con oportunidades que a veces parecen 

ocultas. Incluir la formación en emprendimiento en el currículo universitario en periodismo es casi 

una obligación pedagógica de las universidades que desean proveerles nuevas posibilidades 

laborales a los estudiantes; quienes cada vez más deben tener la capacitación necesaria para 

gestionar un proyecto informativo sostenible. 
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Para la realización de la investigación se enfrentaron algunas limitaciones, entre ellas, la falta de 

acceso al contenido exacto de los cursos de los tres programas de periodismo puertorriqueños 

estudiados. Como se indicó, las leyes y regulaciones estatales no exigen la publicación de los 

prontuarios de los cursos, por lo que no fue posible comparar y contratar los contenidos de las 

clases. Otra limitación es la falta de investigaciones sobre la la industria del periodismo en Puerto 

Rico. Hay una falta de cultura investigativa en la Isla, donde tampoco se ofrecen programas 

doctorales en este campo profesional. Las referencias bibliográficas isleñas en el marco teórico 

son limitadas y se recurrió a publicaciones latinoamericanas e hispanas para enmarcar el tema.  

 

Precisamente, estas limitaciones acentúan la necesidad y urgencia de que se realicen en Puerto 

Rico otras investigaciones sobre el campo del periodismo, que se motive la reflexión permanente 

y que se revisen frecuentemente los currículos académicos. Como ha hecho evidente la literatura 

y la industria, la revolución de esta profesión no está próxima a terminar, si eso es posible en el 

campo de las comunicaciones.  

 

En esa dirección, en el futuro se deben investigar cuántos egresados de las universidades 

consiguieron una oportunidad laboral en un medio tradicional, cuántos emprendieron y cuántos 

se vieron obligados a trabajar en un área no relacionada al periodismo.  Igualmente, otra línea de 

investigación sugerida es que, en cinco años, se debe estudiar cuántas universidades 

puertorriqueñas cambiaron sus ofrecimientos en periodismo para incluir el emprendimiento, 

cuántos estudiantes recién graduados se aventuraron a emprender un proyecto mediático, cómo 

lo hicieron y cuántos subsistieron.  
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Anejo 1- Sílabos Periodismo Emprendedor 

 

 

 

 

  

Curso: Introducción al Emprendimiento

Descripción:  

Este curso les provee a los estudiantes de periodismo los conocimientos básicos en la 
creación de un proyecto emprendedor en su área. Se estudian aspectos teóricos, 
conceptos y técnicas que les permitan identificar las oportunidades de emprender en el 
campo de las comunicaciones, así como potenciar su desarrollo personal y profesional.  

Objetivos: 

Al final del curso, el estudiante podrá: 

1. Conocer los principios básicos del emprendimiento.

2. Identificar sus fortalezas como líder y sus capacidades para impulsar un proyecto
emprendedor.

3. Conocer los principios básicos de generación y validación de una idea para un proyecto
periodístico.

4. Conocer la diversidad de los modelos de negocios.

5. Identificar oportunidades de negocios.

6. Aplicar la creatividad y la innovación en el desarrollo de una idea de negocio.

7. Conocer los principios de financiamiento para proyectos emprendedores e incubadoras de
negocios.

Contenido temático: 

1. Emprendimiento, estilo de vida y liderazgo    5. Identificación de oportunidades de negocios      2.
Innovación                                                                6. Creatividad e Innovación
3. Generación y validación de ideas 7. Modelo CANVAS
4. Tipos de modelos de negocios 8. Financiamiento e incubadora de negocios
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Descripción:  

Este curso les provee a los estudiantes de periodismo los conocimientos básicos en la administración 

de una empresa en comunicaciones, enfocados en una iniciativa emprendedora. Se estudian 

conceptos relacionados a la administración, incluyendo planificación, organización y creación de 

planes estratégicos que fomenten el desarrollo y la sostenibilidad de una organización, así como la 

solución de problemas. 

Curso: Administración de una empresa de comunicaciones 

Objetivos: 

Al final del curso, el estudiante podrá: 

1. Conocer los principios básicos de la administración de empresas.

2. Conocer aspectos generales de mercadeo y aplicarlos a proyectos periodísticos.

3. Identificar las funciones del área de recursos humanos.

4. Identificar las mejores estrategias de planificación en una empresa periodística.

5. Aplicar la creatividad y la innovación en el desarrollo de una idea de negocio.

6. Conocer los principios de planificación y organización de una empresa periodística.

7. Identificar los aspectos relacionados al desarrollo de presupuesto en una empresa y análisis
de competencia.

Contenido temático: 

1. Administración de empresas, definición        4. Planificación y organización
y aplicación a los medios                                      5. Toma de decisiones

2. Mercadeo 6. Análisis de competencia
3. Recursos humanos 7. Desarrollo de plan estratégico
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Curso: Desarrollo y gestión de un emprendimiento periodístico 

Descripción:  

Este curso les provee a los estudiantes de periodismo los conocimientos básicos para el desarrollo y 

gestión de un proyecto emprendedor, individual o grupal. Es un taller práctico que les permite a los 

estudiantes identificar una oportunidad y establecer las estrategias y tácticas para comenzar a 

materializarla.    

Objetivos: 

Al final del curso, el estudiante podrá: 

1. Identificar y validar una idea de proyecto emprendedor en periodismo.

2. Aplicar los conocimientos de administración de empresas en el proyecto emprendedor.

3. Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del proyecto
emprendedor.

4. Conocer y analizar las competencias del proyecto periodístico.

5. Desarrollar un plan estratégico para la evolución del proyecto periodístico emprendedor.

6. Aplicar los conceptos de diversidad y pensamiento crítico en los negocios periodísticos.

Contenido temático: 

1. Entorno creativo 4. Análisis de competencia

2. Validación de ideas        5. Estrategia

3. FODA 6. Diseño de proyectos creativos
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Curso: Financiamiento y presupuesto en el periodismo emprendedor 

Descripción:  

Este curso les provee a los estudiantes de periodismo los principios básicos para el 
financiamiento de una empresa emprendedora en comunicaciones, así como las 
destrezas para desarrollar un presupuesto. Se estudian conceptos relacionados a la 
búsqueda de capital, incluyendo fondo semilla, recaudación de fondos, redacción de 
propuestas, filantropía e inversiones. 

Objetivos: 

Al final del curso, el estudiante podrá: 

1. Conocer los principios básicos para el financiamiento de una empresa emprendedora.

2. Aplicar los conocimientos para el desarrollo del presupuesto de una empresa emprendedora.

3. Analizar las oportunidades para la búsqueda de capital e inversión.

4. Identificar las opciones para adquirir el fondo semilla para impulsar un proyecto
emprendedor.

5. Conocer los pasos para la identificación, solicitud y redacción de propuestas para adquirir
fondos.

6. Analizar los procedimientos para la recaudación de fondos para un proyecto emprendedor.

7. Investigar los prospectos de fondos filantrópicos para los proyectos periodísticos.

Contenido temático: 

1. Búsqueda de capital 5. Recaudación de fondos

2. Presupuesto 6. Inversión

3. Fondos semilla 7. Filantropía

4. Redacción de propuestas
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Descripción:  

Este curso les provee a los estudiantes de periodismo un taller avanzado en emprendimiento de un 

proyecto informativo, en el que pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en validación de 

ideas, administración y financiamiento de una empresa mediática. Incluye el lanzamiento de la 

propuesta periodística, individual o grupal, así como el desarrollo del plan estratégico a corto, mediano 

y largo plazo.  

Curso: Taller en periodismo emprendedor 

Objetivos: 

Al final del curso, el estudiante podrá: 

1. Aplicar los conocimientos para el desarrollo y lanzamiento de un proyecto emprendedor en
periodismo.

2. Desarrollar un plan estratégico para el funcionamiento del proyecto periodístico
emprendedor a corto, mediano y largo plazo, incluyendo identificación y acceso a las
audiencias.

3. Analizar e identificar las fuentes de financiamiento disponibles para el proyecto periodístico
emprendedor, incluyendo el fondo semilla.

4. Conocer y aplicar el proceso para proteger la propiedad intelectual del proyecto periodístico
emprendedor.

5. Identificar las opciones para adquirir el fondo semilla para impulsar un proyecto
emprendedor.

Contenido temático: 

1. Emprendimiento periodístico 4. Protección de propiedad intelectual

2. Audiencias 5. Plan estratégico a corto,
mediano y largo plazo

3. Presupuesto
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Universidades Cursos Créditos- 

Optativa u 
obligatoria 

Descripción 
del curso 

Objetivos 
del curso 
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Temático 
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evaluación 
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. 
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