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El Nieman Journalism Lab, el laboratorio de periodismo de la Univer-
sidad de Harvard (EE. UU.), solicitó a un grupo de profesionales –edi-
tores, recién graduados, profesores, expertos en tecnología, decanos– 
que evaluaran la labor que se está realizando en las facultades de 
Periodismo y que presentasen ideas para su mejora, con motivo del 
comienzo del año académico. El Nieman Lab preguntó a varios exper-
tos cómo se está formando a los nuevos talentos y cómo se les debe 
preparar para un correcto acceso a la realidad actual de la profesión 

periodística. 

Con el permiso expreso de este prestigioso laboratorio, a continuación 
se reproducen algunos de los artículos más destacados de la serie 
titulada “Regreso a la facultad: la evolución de la educación en Pe-
riodismo”. En concreto, se traducen los textos de Jeff Jarvis, analista 
de medios y profesor de la Universidad de Nueva York; Bill Grueskin, 
decano para Asuntos Académicos en la Facultad de Periodismo de la 
Universidad de Columbia, y Dan Gillmor, director del Knight Center for 

Digital Media Entrepreneurship. 

Regreso a la facultad: 
la evolución de la educación 

en Periodismo
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a una realidad completamente distinta 
en los medios de comunicación, sino 
que tenemos la responsabilidad de ayu-
dar a darle forma. 

Los estudios de Periodismo necesitan 
una innovación radical en tres campos: 

- La enseñanza de herramientas (lle-
vada a cabo a través de las nuevas tec-
nologías).

- La enseñanza a través de las prácti-
cas (aprender con la práctica, basándose 
en el modelo de “hospital docente” por 
el que apuestan Eric Newton, de la Fun-
dación Knight, y otras fundaciones).

- El estudio (entender el rol del perio-
dismo en la sociedad).

Además, las instituciones educativas 
necesitan contribuir a esta innovación a 
través de la investigación y de los vive-
ros de ideas. 

Herramientas
En la Universidad de la Ciudad de Nue-
va York (CUNY, por sus siglas en inglés), 
vemos que las clases teóricas son cada 
vez menos viables para la enseñanza de 
herramientas digitales. Nos encontramos 
con que la brecha en el conocimiento de 

Un planteamiento único de enseñanza no 
funciona en un entorno en el que las apti-
tudes digitales de los estudiantes son tan 
desiguales. Las facultades de Periodismo 
deberían buscar cómo servir al mundo 
más allá del pago de la matrícula. 

Los cambios en los estudios de Pe-
riodismo –al igual que en la profesión 
periodística– son tan inevitables como 
merecidos. Y estos cambios presentan 
grandes oportunidades.

Hablando por mí mismo, y no nece-
sariamente por mi facultad, presentaré 
unas nociones de lo que las escuelas de 
Periodismo pueden y deberían estar ha-
ciendo. Debemos aprovechar los nuevos 
métodos de enseñanza y, desde luego, 
tenemos nuevas habilidades que ense-
ñar. Como otras disciplinas universita-
rias, necesitamos explorar nuevos proce-
dimientos para que podamos rebajar los 
costes de la educación y dejar de hipote-
car el futuro de nuestros estudiantes. 

Deberíamos ayudar a educar al públi-
co para que pueda ser partícipe del pe-
riodismo y reeducar a los profesionales 
que se han quedado atrás debido a los 
cambios. Y no solo debemos adaptarnos 

Jeff Jarvis

Un proyecto para renovar 
radicalmente los estudios de Periodismo

Jeff Jarvis es analista de medios, profesor de Periodismo de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y 
conocido bloguero (Buzzmachine.com).
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estas herramientas de los nuevos alum-
nos es cada vez mayor, lo que dificulta 
adaptar una clase que sirva por igual a 
todos los estudiantes.  

También nos encontramos con una 
brecha mayor en sus aspiraciones. Al-
gunos alumnos quieren más herramien-
tas de las que pueden introducirse en 
un plan de estudios diseñado para las 
necesidades de todos los estudiantes. 
Y también vemos una constante bata-
lla entre el uso del tiempo de clase y 
del profesorado para impartir las herra-
mientas y la enseñanza del periodismo. 
Finalmente, vemos que en las clases 
se emplea mucho tiempo en resolver 
dudas individuales de cada alumno, 
lo que es sumamente importante para 
asegurarse de que todos van al mismo 
nivel, pero al mismo tiempo retrasa a 
otros estudiantes.  

Mantener on-line  
las herramientas  
didácticas 

Samdeep Junnarkar y mis colegas de la 
CUNY están experimentando con mó-
dulos híbridos para la enseñanza de las 
herramientas. Déjenme llevar esta idea 
hasta el extremo y proponer una forma 
de enseñanza de las herramientas perio-
dísticas usando las plataformas digita-
les, las tutorías individuales y de grupos 
pequeños y la calificación a través de la 
creación. Dividamos el proceso en cinco 
tareas:

- Establecer resultados basados en ob-
jetivos: para que un estudiante aprenda 
cómo hacer un vídeo web, por ejemplo, 
necesitamos buscar las habilidades ne-
cesarias y agrupar las funciones y los 
conceptos que necesitan los estudiantes 
para aprender herramienta a herramien-
ta y paso a paso. La búsqueda de estos 
resultados será muy valiosa para enten-
der las necesidades de la industria y pre-
parar a los estudiantes para las oportuni-
dades de trabajo y la puesta en marcha 
de nuevos proyectos.

- Mantener on-line las herramientas 
didácticas: ya existen muy buenas mane-
ras de enseñar herramientas a través de 
servicios como Lynda, vídeos de YouTu-
be y sí, libros de texto. Los estudiantes 
deberían tener libertad para seleccionar 
las herramientas con las que mejor pue-
den aprender siempre que logren los re-
sultados establecidos. Siempre será me-
jor que mantengamos estos materiales 
didácticos a que creemos unos nuevos.

- Tutoría: imaginen una asistencia 
personalizada como las que ofrecen 
las tiendas de Apple, con profesorado y 
alumnos titulados listos para responder 
las dudas o proporcionar enseñanzas 
individuales o en pequeños grupos que 
ayuden a dar un impulso a las aspiracio-
nes de los estudiantes.

- Proporcionar un contexto periodís-
tico: el profesorado establece el marco 
de referencia para el uso periodístico 
de las herramientas a través de una se-
lección de tareas y de tiempo de clase 
y debate. 
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- Calificación: los estudiantes no de-
berían demostrar su destreza con estas 
herramientas a través de exámenes, sino 
con trabajos prácticos, los cuales podrían 
ser evaluados por expertos basándose en 
criterios previamente establecidos.   

Los estudiantes podrían estar clasifica-
dos según cinco niveles de conocimiento 
para cada una de las herramientas y ta-
reas (un historial de habilidades que pue-
de ser compartido con posibles emplea-
dores). Los niveles serían los siguientes:

- Entender los usos periodísticos de 
una herramienta. Un estudiante puede 
aprender cómo utilizar el HTML5 para 
crear experiencias interactivas sin nece-
sidad de programación, con lo que sería 
un miembro más informado y creativo 
de una redacción o de un equipo de em-
prendedores. 

- La habilidad para precisar el uso de 
una herramienta. El estudiante puede 
trabajar directamente con un desarro-
llador según las especificaciones, como 
pudiera ser una visualización de datos.

- La habilidad para adaptar plantillas 
o códigos. El estudiante puede tomar 
una aplicación o un diseño y adaptarlo 
para su uso particular. 

- La habilidad para crear. Por ejem-
plo, un estudiante de vídeo web com-
petente deberá ser capaz de hacer todo 
lo que se necesita, desde trabajar con la 
cámara hasta la edición y distribución, 
para realizar un vídeo de calidad. 

- Experiencia certificada. Un estu-
diante será calificado de experto en una 

herramienta, capaz de enseñar esa he-
rramienta y sus usos a otros estudiantes 
en la escuela y en el lugar de trabajo. 
Estos estudiantes pueden ayudar al pro-
fesorado a la asistencia personalizada.  

Tengan en cuenta que las dos primeras 
tareas de arriba –establecer resultados y 
mantener las herramientas didácticas– 
deberían estar disponibles para todo el 
mundo: estudiantes, otras universidades 
y escuelas, profesionales y, en definitiva, 
para cualquiera. Las siguientes tres tareas 
–proporcionar contexto periodístico, tuto-
ría y calificación– son áreas en las que 
las escuelas añaden valor a sus propios 
estudiantes. Confío en que este método 
permitiría a los estudiantes aprender a su 
propio ritmo y nivel, establecer y evaluar 
objetivos claros, incrementar las opciones 
de los alumnos, liberar tiempo de clase 
para la enseñanza específica del periodis-
mo y reducir el coste de los estudios.    

Práctica
En la CUNY, tenemos un problema, 
uno grande. Nuestras becas de vera-
no, obligatorias y remuneradas, se han 
convertido en una pieza fundamental 
del programa. Los alumnos regresan 
de su trabajo de verano cambiados, en-
tendiendo el contexto de sus estudios. 
Pero, durante el año, no hay suficientes 
becas que suplan la demanda y muchas 
de las que existen no están suficiente-
mente estructuradas para garantizar los 
objetivos. Entonces, ¿por qué no crear 
más becas?
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Aquí es donde entra el modelo de 
“hospital docente”. Creo que las facul-
tades de Periodismo debieran trabajar 
con las empresas periodísticas e incluso 
crear sus propios medios de comunica-
ción en áreas que no estuvieran cubier-
tas para proporcionar más educación 
práctica, contando con profesionales en 
activo y profesores. También echo de 
menos más oportunidades para enseñar 
periodismo interactivo a través de la in-
teracción con una comunidad. 

Las facultades debieran 
crear sus propios medios 
de comunicación

He estado ayudando a un respetado em-
presario de medios de Nueva York que 
está reuniendo inversión de capital para 
montar una empresa local grande, la 
cual podría proporcionar un estupendo 
laboratorio y aulas para nuestra escuela. 
(También es un buen negocio. ¿Alguien 
interesado en invertir? Que me llame.). 
En Nueva Jersey, donde vivo, la Univer-
sidad Estatal de Montclair ha invitado a 
los medios de comunicación, incluidos 
la NJTV, WNYC, NJ Spotlight y  NJ.com, 
a compartir espacios en el campus, y 
yo he trabajado con ellos para poner en 
marcha NJ News Commons [una inicia-
tiva del Centro para la Cooperación de 
los Medios de esta universidad, que bus-
ca fomentar la colaboración y coopera-
ción entre los medios de Nueva Jersey], 
con el objetivo de apoyar a los miem-

bros independientes del ecosistema con 
formación, servicios, distribución y cola-
boración. En ambos proyectos veo opor-
tunidades enormes para incentivar a los 
estudiantes para que trabajen y apren-
dan. Pero los dos necesitan inversión.   

Estudio
Diré menos sobre este punto porque creo 
que es evidente que debemos seguir ense-
ñando las eternas verdades del periodis-
mo –como puntualiza mi decano, Steve 
Shepard–, al mismo tiempo que actuali-
zamos la manera en que guiamos a los 
estudiantes para que reflexionen sobre el 
rol del periodismo en la sociedad. La his-
toria, la ley, la ética, los estándares y los 
métodos periodísticos requieren estudio. 
Hoy en día, también necesitamos ense-
ñar a los alumnos a adoptar los cambios 
y a encontrar oportunidades en ellos. Y 
debemos hacerles entender cómo pueden 
añadir valor periodístico al flujo de infor-
mación que ahora puede generarse sin 
periodistas gracias a internet. 

Investigación
Desde que se creó en la CUNY el Cen-
tro Tow-Knight para el Periodismo Em-
prendedor, he llegado a apreciar mejor la 
necesidad de la investigación y el desa-
rrollo. Hemos hecho informes sobre opor-
tunidades con anunciantes locales, sobre 
nuevas fuentes de ingreso para páginas 
locales, sobre modelos de negocio en el 
ecosistema de las noticias locales, sobre 
oportunidades tecnológicas sin explorar, 
y más. Estoy encantado de decir que voy 



48

Regreso a la facultad: la evolución de la educación en Periodismo

investigando estas cuestiones. Sí estoy 
seguro de que nuestra industria necesi-
ta la ayuda empresarial que la industria 
tecnológica recibió de las universidades, 
incluidas Stanford y el Instituto Tecno-
lógico de Massachusetts (MIT, por sus 
siglas en inglés). 

Después de todo esto, ¿cómo será 
una escuela de periodismo en los próxi-
mos años? Creo que seguirá teniendo 
clases y graduados que aprendan viejas 
y nuevas habilidades. Pero también es-
pero que se convierta en una institución 
más repartida que no elabore todas sus 
enseñanzas, sino que trabaje con los re-
cursos de otros; que enseñe a más gente 
aparte de los alumnos matriculados; que 
contribuya al periodismo de su comuni-
dad trabajando con nuevas empresas, y 
que se convierta en un laboratorio para 
el periodismo, proporcionando investi-
gación y desarrollo a una industria que 
está demasiado maltrecha y es demasia-
do pobre para hacerlo por sí misma. n

a seguir trabajando con mi colega de la 
CUNY C.W. Anderson para llevar a cabo 
más investigaciones sobre cómo agluti-
nar la industria y el mundo académico, 
los profesionales y los académicos, para 
estudiar problemas y oportunidades ac-
tuales y también escapar de presunciones 
heredadas para que podamos imaginar 
nuevas formas, relaciones y modelos de 
negocio para los medios. 

Viveros de ideas
Aún me peleo por encontrar el papel 
que deben jugar las escuelas a la hora 
de ayudar a lanzar nuevos negocios. En 
la CUNY, mi colega Jeremy Caplan y yo 
impartimos periodismo empresarial y 
enseñamos a los alumnos tanto el ne-
gocio de la información como la puesta 
en marcha de sus propias compañías y 
trabajos. ¿Hasta dónde deberíamos con-
vertirnos en un vivero de empresas para 
sus negocios y para los de otros? ¿Debe-
ría buscar inversión para ello? Aún estoy 
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Los medios quieren periodistas 
que sean excelentes en pocas cosas 
antes que buenos en muchas

Con las prisas por desarrollar las ense-
ñanzas de herramientas digitales, algu-
nas facultades de Periodismo han propi-
ciado que sus alumnos abarquen mucho 
pero quedándose en lo superficial.

Durante años, esforzados periodistas 
en busca de su primer empleo han con-
sultado las últimas páginas de la revista 
Editor & Publisher. Los anuncios de “Se 
busca” ocupaban páginas y páginas y es-
taban llenos de peticiones de periódicos 
de pequeñas ciudades que habitualmen-
te solicitaban reporteros “que pudieran 
hacer de todo”. En aquellos días, “todo” 
significaba que un día había que cubrir 
una comisión del Ayuntamiento, picar 
los menús del colegio y, antes de mar-
charse, vaciar la bandeja del revelador 
D-76 del cuarto oscuro [de fotografía]. 

Ahora, Editor & Publisher es una pu-
blicación mucho más reducida, ¡ay!, y el 
fuerte olor del D-76 ya no impregna la re-
dacción. Pero esa idea de periodista “que 
haga de todo” continúa en la era digital. 

La frase que ahora se escucha más 
es la de periodista “navaja suiza”. Meg 

Bill Grueskin

Bill Grueskin es decano para Asuntos Académicos en la Facultad de Periodismo de la Universidad de 
Columbia.

Heckman, exdirectora de la web del 
Concord Monitor de New Hampshire, se 
refería a ello cuando la citaron en un ar-
tículo de la AJR [American Journalism 
Review] a principios de este año, y aña-
día que los reporteros “necesitan saber 
un poco de todo”. LinkedIn destaca a un 
número de periodistas que tratan de ven-
der sus múltiples aptitudes. Uno de ellos 
se describe así: “Fotógrafo, camarógrafo, 
diseñador web, diseñador gráfico... Era 
una navaja suiza en la redacción”.

Las facultades de Periodismo normal-
mente tienden a ir donde va la industria, 
y, como resultado, muchos de nosotros 
hemos lanzado programas diseñados 
para proporcionar a nuestros estudiantes 
un abanico de habilidades digitales. Es-
tos han incluido fotografía, vídeo, radio, 
diseño web, optimización de los motores 
de búsqueda, redes sociales y visualiza-
ción de datos. Por tanto, armados con 
esta carretilla de aptitudes, los gradua-
dos podían decir a sus empleadores que 
eran igual de expertos en el uso de Final 
Cut Pro que en escribir entradillas de 
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orientación profesional con multitud 
de perfiles, que atrae al año a más de 
un centenar de empleadores. En la ac-
tualidad, esos medios de comunicación 
no suelen pedir “periodistas para todo”, 
explica Ernest Sotomayor, decano de los 
estudiantes. 

En cambio, se fijan sobre todo en 
estudiantes que entiendan el valor del 
reporterismo, el criterio periodístico y 
la escritura. A menudo, piden alumnos 
que se desenvuelvan bien con una o dos 
herramientas digitales. Saber utilizar y 
trabajar con otras es un plus, pero sin 
fundamentos sólidos no lograrán los me-
jores puestos. 

La educación basada en la enseñanza 
de todas las herramientas digitales ocul-
ta además la realidad pedagógica. Los 
estudiantes normalmente traen consigo, 
o desarrollan con el tiempo, un interés 
muy fuerte en uno o dos formatos. Pe-
dirles que sean expertos en más de unas 
pocas herramientas crea expectativas 
poco razonables y, lo que es más impor-
tante, les priva de la necesidad de sobre-
salir en alguna. 

La navaja suiza es muy útil en las 
acampadas, pero probablemente no se 
use en una cocina si se tiene cerca un 
estupendo cuchillo de pelar o un saca-
corchos. Las facultades de Periodismo 
que generan graduados con una forma-
ción rudimentaria en un gran número 
de plataformas están dando muy poco 
valor a sus alumnos y hacen un flaco 
servicio a un negocio que está luchando 
por sobrevivir. n

reportajes, que en vídeos de larga dura-
ción o en noticias de última hora. 
Es cierto que en algunas redacciones 
prefieren al “periodista para todo”. Las 
razones son claras y comprensibles. Mu-
chos editores se enfrentan a reducidos 
presupuestos de personal, al mismo tiem-
po que aumenta la necesidad por incre-
mentar el tráfico de los sitios webs y las 
aplicaciones. Teniendo en cuenta que los 
publicistas prefieren pagar más por un ví-
deo publicitario que colgar un anuncio, o 
que las galerías de fotos tienen más visi-
tas que los artículos, se entiende que los 
editores prefieran reporteros jóvenes que 
puedan cubrir una reunión tanto con una 
cámara como con un portátil. 

La enseñanza de todas 
las herramientas digitales 
impide sobresalir en alguna

Pero este enfoque de “periodista para 
todo” demuestra la falta de matices acer-
ca de la enorme transformación de nues-
tro negocio. Es cierto que el periodismo 
se está convirtiendo en digital, pero ello 
significa muchas cosas diferentes. 

Hacer un vídeo web, utilizar Twitter 
como herramienta de reporterismo, con-
vertir bases de datos en plantillas gráficas 
son habilidades que entran dentro del 
paraguas de “periodismo digital”, pero 
entre ellas tienen poco en común. De he-
cho, apenas coinciden unas con otras.  

La Facultad de Periodismo de Colum-
bia tiene una oficina muy asentada de 
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deberían animar a las instituciones de-
dicadas a la enseñanza del Periodismo a 
reflexionar sobre su papel en un mundo 
donde la razón tradicional de ser de es-
tos programas es cada vez más oscura.  

En buena medida, nuestro motivo de 
existencia se está cuestionando porque 
el plan de empleo del pasado, una pro-
gresión que iba desde la facultad a los 
trabajos en medios de comunicación o 
en industrias relacionadas, está (en el 
mejor de los casos) en peligro. Aún en-
viamos a la calle a jóvenes graduados 
que están deseando empezar su primer 
trabajo, sobre todo en la televisión; pero, 
a partir de ahí, ¿dónde está su trayecto-
ria profesional?

Si los medios tradicionales se han 
adaptado desigualmente al conflicto en-
tre tecnología y medios, las facultades 
de Periodismo han debido de ser incluso 
más lentas en reaccionar a los cambios 
enormes que se han producido en el 
oficio y en sus prácticas empresariales. 
Solo desde hace poco han adoptado las 
tecnologías digitales a su trabajo con los 

Implicarse más con el resto de la universi-
dad es una de las formas de que las facul-
tades de Periodismo ganen relevancia.

Al aceptar en 2008 un premio conce-
dido por la Escuela Walter Cronkite de 
Periodismo y Medios de Comunicación 
de la Universidad Estatal de Arizona, 
Robert MacNeil, expresentador del pro-
grama de la PBS Newshour, dijo que los 
estudios de Periodismo quizás “sean la 
mejor educación general que un ciuda-
dano estadounidense puede tener” hoy 
en día. 

Probablemente estuviera bromeando 
con el público, al menos hasta cierto 
punto. Otras titulaciones de grado* po-
drían decir que tienen un valor similar; 
una titulación sólida en Humanidades, 
no importa qué asignaturas, tiene un 
gran mérito. Aún así, es indudable que 
un máster en Periodismo* adecuado es 
una base excelente para el futuro de un 
estudiante en cualquier campo, no solo 
en el de los medios de comunicación. 

Incluso aunque la afirmación de Mac-
Neil fuera una exageración, sus palabras 

Dan Gillmor

Las facultades de Periodismo 
deberían proporcionar una educación 
excelente en Humanidades

Dan Gillmor es analista de medios, profesor de la Universidad Estatal de Arizona, donde dirige el Knight 
Center for Digital Media Entrepreneurship, y teórico del “periodismo ciudadano”.
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- Alentar, y exigir en algunos casos, 
aprendizaje y trabajo interdisciplinario. 
Hemos puesto en marcha programas de 
colaboración por toda la universidad, 
trabajando con el sector económico, in-
geniería, informática, cine, ciencias po-
líticas, derecho, diseño y muchos otros. 
Las metas serían tanto desarrollar nues-
tros propios proyectos como convertir-
nos en una fuente esencial para el futuro 
de los medios locales.   

- Enseñar a los alumnos no solo las ba-
ses de los medios digitales, sino también 
el valor que los datos y la programación 
pueden tener en su futuro trabajo. Esto 
no quiere decir que necesiten convertirse 
en programadores, pero es imprescindible 
que sepan cómo comunicarse con ellos. 
También alentaríamos a los graduados en 
Informática a que realizaran el posgrado 
de Periodismo para que puedan crear los 
medios de comunicación del mañana.

- Exigir a los estudiantes que apren-
dan estadística básica, cómo estudiar 
una encuesta o metodología científica 
fundamental. La incapacidad de los pe-
riodistas para entender las matemáticas 
que se encuentran en sus investigacio-
nes es uno de los mayores defectos de la 
profesión y, en general, de la sociedad. 

- Fomentar una agenda de expertos 
en temas clave de la actualidad. Más 
que nunca necesitamos datos sólidos y 
análisis rigurosos. Tenemos que traducir 
lo que dicen estos expertos a un lengua-
je que pueda entender el común de los 
mortales, todo lo contrario de la prosa 
densa, incluso impenetrable, que solo 

alumnos que planean formar parte de 
los medios tradicionales. Muy pocas es-
tán ayudando a los estudiantes a enten-
der que muy probablemente tengan que 
inventar sus propios trabajos y muchas 
menos les han ayudado a hacerlo. 

A pesar de ello, los estudios de Perio-
dismo podrían y deberían tener una larga 
e incluso próspera vida si se hacen algu-
nos cambios fundamentales que tengan 
en cuenta las realidades del siglo XXI.

Hay que fomentar una 
agenda de expertos en  
temas clave de la actualidad

Si yo dirigiera una facultad de Periodis-
mo, empezaría por los mismos princi-
pios básicos del periodismo honesto y 
de gran calidad y por el activismo en los 
medios, y lo pondría en el centro de todo 
lo demás. Si nuestros estudiantes no en-
tendieran ni apreciaran estos principios, 
nada más de lo que hiciéramos tendría 
importancia. Con estos principios como 
base, también haríamos lo siguiente: 

- Hacer hincapié en que las titulacio-
nes de grado de Periodismo son unos 
programas fantásticos de Humanidades, 
es posible que incluso sean más valiosos 
vistos de esta forma que como una mera 
formación para acceder al máster de Pe-
riodismo. Al mismo tiempo, enfocaría-
mos este posgrado en ayudar a aquellos 
con experiencia en un área específica a 
que fueran los mejores periodistas en su 
campo.
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comprenden –si realmente es así– los 
lectores de revistas académicas.   

- Exigir a todos los estudiantes de Pe-
riodismo que entiendan conceptos eco-
nómicos, especialmente los relacionados 
con los medios. No es solo para remediar 
la ignorancia sobre los asuntos empre-
sariales, que en el oficio viene de lejos, 
sino también para reconocer que los que 
están estudiando ahora estarán entre los 
que desarrollen los modelos periodísti-
cos empresariales del mañana. Estudia-
ríamos los modelos sin fines de lucro y, 
con ellos, examinaríamos con atención 
la publicidad, el marketing, las redes so-
ciales y la optimización de los motores 
de búsqueda, entre otros elementos.  

- Hacer que el empresariado forme 
parte del núcleo de los estudios de Pe-
riodismo. La Universidad Estatal de Ari-
zona, donde trabajo, se encuentra entre 
las muchas instituciones académicas que 
están trabajando en ello, y los primeros 
experimentos son gratificantes. Varios de 
los proyectos de nuestros estudiantes han 
logrado financiación. En la Universidad 
de la Ciudad de Nueva York, Jeff Jarvis 
ha recibido fondos para que los proyectos 
de los alumnos continúen después de que 
las clases hayan finalizado, y los criterios 
para estas ayudas se basan en un concur-
so al final de cada semestre que evalúa un 
panel formado por periodistas e inverso-
res. Necesitamos más experiencias simila-
res y otro tipo de experimentos. 

- Persuadir al presidente (o rector, o 
cualquiera que sea su título) y a los miem-
bros del consejo de la universidad para 

que cada estudiante del campus aprenda 
principios y habilidades periodísticas an-
tes de graduarse, preferiblemente duran-
te el primer año. En el campus de Stony 
Brook de la Universidad Estatal de Nueva 
York, la Facultad de Periodismo ha reci-
bido un mandato especial para poner en 
marcha precisamente una idea de este 
tipo. Howard Schneider, un experiodista 
de prensa escrita que ahora es el decano 
de la Facultad de Periodismo, logró fon-
dos para alfabetizar periodísticamente a 
un espectro más amplio de estudiantes y 
no solo a aquellos que estaban matricu-
lados en sus cursos.     

- Crear un programa parecido para la 
gente de la comunidad, empezando por 
los profesores. Nuestra meta sería ayudar 
a los colegios de nuestra zona geográfica 
a llevar el activismo mediático a todos los 
niveles educativos, no solo en la universi-
dad, sino también en la escuela primaria 
y secundaria. Ofreceríamos talleres, con-
ferencias y formación on-line. 

- Ofrecer este programa, o uno pare-
cido, a los preocupados padres que se 
sienten sobrepasados por la avalancha 
de medios, y ayudarles a poder seleccio-
nar mejor y proporcionarles herramien-
tas para que ayuden a sus hijos. 

- Reclutar a un actor vital: los medios 
locales de cualquier tipo, no solo los tra-
dicionales. Está claro, como he subrayado 
anteriormente, que para ellos esto debe-
ría formar parte del núcleo de su misión, 
ya que su propia credibilidad mejoraría si 
ayudaran a la gente a entender los prin-
cipios y el proceso del periodismo de ca-
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cionales. En la Universidad Estatal de 
Arizona, el Servicio de Noticias Cron-
kite da todo tipo de cobertura a temas 
de los que los medios locales raramente 
se ocupan, lo que hace que el trabajo 
de nuestros estudiantes esté disponible 
para esos medios. 

Todo esto sugiere una misión conside-
rablemente más amplia de las escuelas y 
programas de Periodismo de lo que solía 
ser en el pasado. También supone una 
gran oportunidad para las facultades de 
Periodismo. La necesidad de este tipo de 
formación nunca ha sido tan grande. No 
somos los únicos que podemos hacerlo, 
pero puede que estemos entre los mejor 
equipados. n

lidad. Pero también nos gustaría trabajar 
con empresas de medios locales, así como 
con medios independientes.

- Asesorar y formar a los “periodistas 
ciudadanos” para que entiendan y apli-
quen principios sólidos y las mejores 
prácticas. Van a formar parte del ecosis-
tema del periodismo local, y debemos 
llegar a ellos y mostrarles cómo les po-
demos ayudar. 

- Añadir a los medios locales nues-
tro propio periodismo. Enseñamos a los 
alumnos a hacer periodismo y, al fin y 
al cabo, su trabajo debería estar muy dis-
ponible en la comunidad, especialmente 
para cubrir los huecos dejados por los 
cada vez más reducidos medios tradi-

[* La enseñanza universitaria en EE. UU. tiene un sistema de tres ciclos, muy parecido a las titulaciones de grado, 
máster y doctorado que ha adoptado el sistema universitario español tras el Proceso de Bolonia]
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Este texto fue adaptado del libro de Dan Gillmor Mediactive.


