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El artículo1 expone los resultados de una investigación que contrastó las opiniones de los supervisores de los me-
dios informativos en Colombia y Puerto Rico sobre las destrezas que esperan sean desarrolladas por los programas 
académicos que forman periodistas. Para ello, se aplicaron encuestas con preguntas estructuradas y se condujo 
un análisis comparativo descriptivo. Se determinó que los supervisores en ambos países consideran importante 
que la academia forme periodistas generalistas -con destrezas digitales y multimedia -, que puedan producir para 
plataformas múltiples y que dominen destrezas tradicionalmente asociadas a la profesión. No obstante, mientras 
los de Colombia piensan que el énfasis educativo debe cimentarse en el pensamiento crítico; los de Puerto Rico, 
en el adiestramiento profesional. Ambos países conciben que los currículos deben responder a las demandas de la 
industria. 
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1 Este artículo es el resultado del “Proyecto comparativo de la educación 
en periodismo y las destrezas exigidas laboralmente a los periodistas en 
Puerto Rico y Colombia”, ejecutado por la Fundación Universitaria Los 
Libertadores, Colombia, y la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 
Piedras. La primera etapa del proyecto comenzó en julio del 2015 y fina-
lizó en marzo de 2016. 



RESUMO

Expectativas da mídia diante da formação 
dos jornalistas: uma análise comparativa 

Colômbia – Porto Rico.

O artigo apresenta os resultados da pesquisa que explora o contraste das opiniões dos chefes de edição e redação 
da mídia na Colômbia e no Porto Rico sobre as destrezas a serem desenvolvidas pelos programas de formação em 
jornalismo. Para tanto, aplicaram-se enquetes com perguntas estruturadas e realizou-se uma análise comparativa 
descritiva.  Determinou-se que os chefes de edição e redação em ambos os países consideram chave a formação 
acadêmica de jornalistas com destrezas digitais e multimídia e capacidade para produzir para múltiplas platafor-
mas e dominar habilidades tradicionalmente ligadas à profissão.  Contudo, enquanto na Colômbia consideram que 
a ênfase educativa deve-se fundar no pensamento crítico, no Porto Rico privilegiou-se o treinamento profissional. 
Ambos os países consideram que as matrizes curriculares devem atender às demandas da indústria.

Palavras chaves: formação em jornalismo, destrezas jornalismo, mídia, Porto Rico Rico, Colômbia.
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The article presents the results of an investigation that compared the views of the news media supervisors in Co-
lombia and Puerto Rico on the skills they expect to be developed by journalism programs. Surveys with structu-
red questions were administered, and a descriptive-comparative analysis was conducted. It was determined that 
supervisors in both countries consider important that the academy form journalists-generalists with digital and 
multimedia skills, who can produce for multiple platforms and master the skills traditionally associated with the 
profession. However, while those in Colombia think that the educational focus should be on developing critical 
thinking; those of Puerto Rico think that it should provide professional training. Both countries conceive that cu-
rricula should respond to the demands of the industry.

Keywords:  journalism education, journalism skills, news media, Puerto Rico, Colombia

ABSTRACT 

News Media Expectations
of Journalism Education. A Comparative Analysis 

between Colombia and Puerto Rico 
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1. Introducción

Una exigencia común de los me-
dios a los programas universitarios 
es que respondan a las necesidades 
del mercado laboral, es decir, se es-
pera que adecúen los currículos de 
formación profesional a las deman-
das empresariales. En consecuencia, 
resulta pertinente identificar qué 
habilidades son requeridas por los 
medios de información a los pro-
fesionales que ingresan a trabajar 
como periodistas y qué formación 
creen que debería recibir un futuro 
periodista. 

Determinar dichos requerimien-
tos permite evaluar en qué medida 
los programas de formación satisfa-
cen las necesidades de este campo 
laboral, dado que no solo los medios 
tienen esa expectativa sino que mu-
chos programas académicos alrede-
dor del mundo tienen como objetivo 
caracterizar la formación del futuro 
periodista, particularmente en Fin-
landia, España, Estados Unidos, Ca-
nadá, Corea del Sur, Egipto, Kenia, 
varios países en Latinoamérica y, de 
forma ascendente, Gran Bretaña y 
Australia (Deuze, 2006). 

Varias investigaciones, sin embar-
go, han señalado que tanto el mun-
do académico como el profesional, 
con mayor énfasis en este último, 
perciben que existe una distancia 
entre lo que los medios hacen y lo 
que las facultades enseñan (School 
of Journalism, 1987; Weaver & Wil-
hoit, 1988; Fuentes Navarro, 1992; 
Reese, 1999; Dickson & Brandon, 
2000ª, 2000b; Deuze, 2004, 2006; Da-

tes, 2006; Pierce & Miller, 2007; No-
lan, 2008; King, 2008; Hirst, 2010; Du 
& Thornburg, 2011; Mellado, 2011). 

Tejedor (2006) y Salaverría (2010), 
entre otros, afirman que existe la ne-
cesidad de actualizar los currículos 
para dar cuenta del ciberperiodismo 
y, con ello, formar profesionales con 
las habilidades que exige esta pla-
taforma. En esa línea, Sabés y Ve-
rón (2012) no solo plantean que la 
universidad debe actualizarse para 
integrar las nuevas dinámicas del 
periodismo, sino que también ase-
veran que, en el ámbito profesional, 
existe una  “percepción de distan-
ciamiento entre ambas esferas” (p. 
160). 

Los autores que han analizado el 
tema señalan, básicamente, que este 
distanciamiento entre la formación 
de periodistas y el ejercicio profesio-
nal radica tanto en las destrezas que 
los egresados adquieren en la acade-
mia como en el  dominio del manejo 
tecnológico. En efecto, los avances 
en las tecnologías de la información 
suelen llegar primero a los medios 
de información que a las facultades 
de comunicación; de allí que se pida 
la incorporación de esas novedades 
en el currículo (Coronel y Vázquez, 
2007), pues, de lo contrario, los pe-
riodistas llegarían a aprender su 
manejo en las empresas. 

De hecho, la incorporación de 
las tecnologías en la formación de 
los periodistas tiene, para Sabés y 
Verón (2012), una justificación pro-
funda, dado que los avances en esta 
área han modificado las formas del 

periodismo porque, entre otras, 
“han ido cambiando el modo y la 
manera cómo circula el contenido, 
desde su generación hasta el consu-
mo y, sobre todo, un aspecto que se 
ha potenciado sustancialmente, la 
retroalimentación” (p.154).

Algunos estudiosos, por su parte, 
continúan identificando las destre-
zas tradicionales de escritura, pen-
samiento crítico y ética como indis-
pensables en la formación periodís-
tica académica (Huang et al., 2006). 
Otros han señalado unas destrezas 
nuevas que deben responder a las 
formas de ejercer periodismo en el 
siglo XXI (Pierce & Miller, 2007; Du 
& Thornburg, 2011; Arroyo Cabello, 
2011; García-Santamaría & Barran-
quero Carretero, 2014; Poynter Ins-
titute, 2013). 

Neüman (2006), por ejemplo, 
sostiene que las dinámicas con-
temporáneas exigen habilidades 
para procesar el volumen de la in-
formación disponible y que es hoy, 
más que antes, la base del discurso 
periodístico. Asimismo, Menesses 
(2011) plantea la necesidad de desa-
rrollar unas destrezas para manejar 
la información, entendiendo estas 
como localizar, acceder, organizar, 
evaluar los datos que ofrece la red. 
Es decir, son habilidades que un pe-
riodista de hace tres décadas debía 
dominar pero que ahora se exige 
que pueda aplicarlas en un contexto 
en el que sea capaz de manejar una 
gran cantidad de información dis-
ponible en tiempo real. Incluso, se 
han propuesto estrategias didácticas 
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que permitan la inclusión de la tec-
nología en las asignaturas o planes 
académicos (Pont y Cortiñas, 2008). 

No obstante, algunos estudiosos 
reconocen que los cambios perma-
nentes en las tecnologías y su im-
pacto en la producción periodística 
obligan a los periodistas, y conse-
cuentemente a las empresas don-
de ellos laboran, a mantener una 
formación permanente y continua, 
pues es un campo laboral que está 
articulado en juego con la innova-
ción tecnológica. En consecuencia, 
la tarea de formar periodistas en el 
manejo de las tecnologías no sería 
un asunto solo de las facultades, 
sino que los mismos medios debe-
rían actualizar a sus propios em-
pleados (Ortiz, 2015). 

Con el fin de auscultar la per-
cepción que tienen los medios de 
comunicación sobre la formación 
académica, esta investigación buscó 
determinar qué habilidades exigen 
los medios de información (i.e., pe-
riódicos, revistas, canales de televi-
sión, radioemisoras, plataformas ci-
bernéticas, etc.) a los periodistas que 
contratan; qué tipo de formación 
creen que debería recibir un futuro 
periodista; y cuánto pesa la educa-
ción en periodismo al momento de 
contratar a un nuevo periodista. 

Este estudio se hizo paralelamente 
en Colombia y Puerto Rico con el 
propósito de comparar las tenden-

cias entre las destrezas profesionales 
que los medios informativos exigen 
a los periodistas en ambos países la-
tinoamericanos. Esta investigación, 
no se puede perder de vista, se da 
en el marco de las transformaciones 
ocurridas en el campo periodístico 
en ambos países, y prácticamente 
en el mundo entero, las cuales han 
impactado las formas de hacer pe-
riodismo. En efecto, tanto en Puerto 
Rico como en Colombia, la integra-
ción del ciberespacio al quehacer 
periodístico ha transformado todos 
los medios informativos y ha crea-
do el espacio para la creación de 
otros. El uso de las redes sociales, 
microblogs, técnicas multimedia y, 
en general, la plataforma digital son 
elementos comunes en el quehacer 
periodístico puertorriqueño y co-
lombiano2.   

2.  Metodología

Para contestar las preguntas de in-
vestigación, este estudio determinó, 
mediante el método de la encuesta, 
la opinión de los supervisores de 
los principales medios informativos 
tanto de prensa, radio, televisión y 
de plataformas cibernéticas en Co-
lombia y Puerto Rico. La categoría 
de supervisores hace referencia a 
jefes de redacción, editores, jefe de 
sección, editor supervisor, etc.; en 
pocas palabras, aquellas personas 
que orientan, revisan y corrigen la 
labor de los periodistas en los me-

dios de información.   

En el caso de Colombia, se hizo 
un muestreo no probabilístico por 
conveniencia. La muestra fue cons-
tituida por los supervisores de me-
dios que aceptaron participar en la 
pesquisa. En total, se logró la par-
ticipación de doce supervisores co-
lombianos de los siguientes medios: 
Noticias Uno, Caracol Radio, Kien-
yKe, RCN Radio, Cablenoticias, El 
Nuevo Siglo, W Radio, Blu Radio 
y El Espectador.com. Estos medios 
tienen cobertura nacional y, según el 
Estudio General de Medios (ACIM, 
2015), tienen alta penetración.   

En el caso de Puerto Rico, se si-
guió un muestreo probabilístico a 
través del cual se encuestó a los su-
pervisores de todas las principales 
plataformas informativas comercia-
les, públicas y sin fines de lucro del 
país. Treinta y ocho (38) de los 67 
supervisores (56.7%) de la población 
contestaron el instrumento en su 
totalidad3.  Dieciséis medios de al-
cance nacional se vieron representa-
dos en este estudio: GFR Media (El 
Nuevo Día, Primera Hora e Índice), 
El Vocero, Metro, Noticentro 4 (Ca-
nal 4), Telenoticias (Canal 2), Noti-
cias 24-7 (Canal 6), Tele Oro (Canal 
13), Sistema TV (Canal 40), Agencia 
EFE, Cyber News, Inter News Servi-
ce, Noti Uno, Cadena Radio Puerto 
Rico 740 AM, Radio Isla, Centro de 
Periodismo Investigativo y Noticel.

2 Para marzo de 2016, la penetración de Internet en Puerto Rico es de 78.8 por ciento y, en Colombia, 59.1 por ciento (Internet World Stats, 2016).  
3 En el caso de Puerto Rico, el error estándar se aproximó a cero en todo el muestreo del estudio, al aplicar CPF, dado que el tamaño de la muestra (n) se acercó al 
tamaño de la población (N). Esto tuvo el efecto de eliminar el margen de error por completo. 
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Gráfico 1. 
Opinión de los supervisores de medios sobre la preparación que deben brindar los programas o escuelas de periodismo 

Como instrumento de recolección 
de información, se les envió por co-
rreo electrónico a cada uno de los 
participantes un enlace a una en-
cuesta digital con preguntas cerra-
das (opción de respuesta predeter-
minada) y abiertas. El cuestionario 
mantenía el anonimato de los parti-
cipantes. 

Después de aplicado el instru-
mento, se sistematizaron los datos 
y se formularon los resultados en 
forma de porcentajes. Dado que las 
muestras no eran equivalentes, se 
compararon los resultados haciendo 
un análisis descriptivo centrado en 
los porcentajes.  

3.  Resultados

El cuestionario buscó determinar 
la opinión de los supervisores de los 
medios sobre las habilidades que 

ellos esperan que los periodistas do-
minen cuando comienzan a trabajar 
bajo su supervisión. 

En la gráfica 1,  se puede ver que 
la mayoría de los encuestados en 
Puerto Rico (86,6%) y el porcentaje 
mayor de los de Colombia (44,4%) 
piensan que los programas o escue-
las de periodismo deben brindar 
una preparación encaminada a for-
mar profesionales generalistas, es 
decir, que puedan trabajar en múlti-
ples plataformas. Sin embargo, para 
el 33,3% de los supervisores colom-
bianos los programas no deben en-
focarse en destrezas profesionales, 
sino en proveer una base de cono-
cimientos centrados en la cultura 
general, la política y la economía, 
lo que se distancia marcadamente 
de la opinión de los supervisores en 
Puerto Rico.

Precisamente porque tienden a 
pensar que la academia debe for-
mar generalistas, los resultados no 
son tan contundentes cuando se les 
pregunta por la especialización en 
ciertas áreas del periodismo. El 44% 
de los colombianos y 20% de los de 
Puerto Rico opinan que es muy im-
portante que el periodista en forma-
ción se especialice en algún campo 
del periodismo. En líneas generales, 
si se suma el porcentaje de los en-
cuestados que opinan que es “muy 
importante” e “importante” esta es-
pecialización, no existen diferencias 
significativas entre los dos países. 
Los supervisores de cada país se 
muestran prácticamente divididos. 
No obstante, contrario a Colombia, 
el 22,8% de los encuestados de Puer-
to Rico consideran que “no es im-
portante”  (Véase gráfica 2).
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Las tendencias que exhiben am-
bos países entran en juego con la 
opinión mayoritaria en la que los 
encuestados creen que los currícu-
los deben responder a las deman-
das de la industria, concretamente, 
con la convergencia de medios o lo 

multimedia (ver gráfico 3). En efec-
to, el 94,1 % de los puertorriqueños 
y 77,8 % de los colombianos piensan 
que es importante esta relación en-
tre los currículos de los programas 
y las demandas de la industria.  No 
obstante, existe una diferencia im-

portante: el 11% de los supervisores 
colombianos piensa que no es im-
portante esta relación, contrario a 
los puertorriqueños, pues ninguno 
opinó de esa manera. 

Pese a que ambos países coinciden 
en que los currículos deben respon-

Gráfico 2. 
Opinión de los supervisores de medios sobre si el periodista en formación debe especializarse (redacción periodística, 

periodismo radial o de televisión, fotoperiodismo, periodismo digital, etc.)

Gráfico 3. 
Opinión de los supervisores de medios sobre la importancia de la relación del currículo y las demandas industriales frente a lo multimedia 
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Gráfico 4. 
Opinión de los supervisores de medios sobre las destrezas que debe enfatizar el currículo de periodismo

Gráfico 5. 
Opinión sobre si un periodista debe poseer destrezas de convergencia y multimedia 

der a las demandas de la industria, 
se exhiben unas diferencias en cuan-
to al énfasis de contenido que deben 
adoptar los currículos en Periodis-
mo. El 62,1 % de los supervisores 
de medios en Puerto Rico piensan 
que el currículo para la formación 
de periodistas debe enfatizar en las 
destrezas técnicas o profesionales. 

De forma contraria, el  66,7% de los 
encuestados colombianos conside-
ra que el currículo debe acentuar el 
pensamiento crítico (ver gráfico 4). 

Se presenta una diferencia mar-
cada en cómo los supervisores en 
Puerto Rico y en Colombia perciben 
cuál es el objetivo de la formación 
universitaria. En Puerto Rico, per-

ciben a la academia como un cen-
tro de adiestramiento profesional; 
mientras en Colombia, como un 
lugar en el que se debe fomentar el 
pensamiento crítico. 

En el gráfico 5, se puede observar 
que los encuestados están de acuer-
do con que los periodistas deben po-
seer destrezas en la convergencia y el 
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tores (Sabés y Verón, 2012; Tejedor, 
2006) que han señalado la importan-
cia de las nuevas formas que ha to-
mado el periodismo, en las que son 
medulares el desarrollo de las tecno-
logías en información. También, se 
vincula con la percepción que tienen 
los periodistas encuestados sobre la 
academia. Los de Puerto Rico ven la 
formación académica con un énfasis 
más profesional; los colombianos 
encuestados, como un espacio para 
desarrollar cultura.

Cuando se les preguntó a los en-

cuestados sobre las destrezas que 
debe dominar un egresado en Pe-
riodismo, los supervisores de los 
medios en Puerto Rico y Colombia 
tienen opiniones similares. Es decir, 
comparten la idea de que deben ma-
nejar la buena redacción, desarrollar 
el pensamiento crítico, adquirir des-
trezas para la investigación, poseer 
conocimientos de cultura general 
y sobre actualidad. Además, para 
ellos, el periodista en formación 
debe manejar herramientas tecno-
lógicas como soporte para producir 
contenidos (ver gráfico 6 y 7). 

Sin embargo, se pueden identificar 
ciertas variaciones en la importancia 
que los supervisores de cada país les 
dan a estas competencias. Por ejem-
plo, en el caso colombiano, algunos 
encuestados afirmaron (11%) que el 
trabajo ante las cámaras y micrófo-
nos no era importante para un pe-
riodista en formación. Aunque los 
de Puerto Rico le dan mayor énfasis 
que los colombianos a esta destreza, 
los supervisores en la Isla le otorgan 
menor importancia en comparación 
con las competencias restantes.

Gráfico 6. 
Opinión supervisores de medios en Puerto Rico sobre el grado de importancia de las comptenecias que debe adquirir un periodista en formación 
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Más allá de entender el tipo de 
educación que debe recibir el futuro 
periodista,  este estudio buscó explo-
rar cuánto peso tiene la educación al 
momento de que un medio se enca-
mine a contratar a un periodista. Se 
les preguntó a los encuestados cuán 
de acuerdo estaban con la afirma-
ción “la educación en periodismo 
tiene mucho peso al momento de 
contratar un nuevo periodista”. El 
66,7% de los supervisores de los me-
dios colombianos estuvo definitiva-
mente de acuerdo con esta afirma-

ción y 22, 2 % de acuerdo. Mientras 
el 30, 5  % de los puertorriqueños 
estuvo definitivamente de acuerdo 
y 58,3 %  de acuerdo (ver gráfico 8). 
La postura en Colombia es mucho 
más fuerte que la de Puerto Rico en 
cuanto al peso que le otorgan a la 
academia al momento de contratar 
a un nuevo periodista.

Particularmente en Puerto Rico, el 
2,7% estuvo definitivamente en des-
acuerdo y el 5,50% en desacuerdo 
con la afirmación que la academia 

tiene peso al momento de contra-
tar a un nuevo periodista. Es decir, 
podría pensarse que el 8,2%  de los 
encuestados puertorriqueños esta-
rían dispuestos a contratar personas 
profesionales de otras disciplinas 
para ejercer el trabajo de periodis-
tas. Paralelamente, al revisar el área 
de formación de estos supervisores, 
se pudo establecer que 89.1% de 
ellos tienen grados académicos en 
comunicación y el 10.8% en otras 
áreas (entre ellas, derecho y ciencias 
sociales). 

Gráfico 7. 
Opinión supervisores de medios en Colombia sobre el grado de importancia de las competencias que debe adquirir un periodista en formación 
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Estudios han indicado que los pro-
fesionales perciben que las escuelas 
de periodismo están alejadas de las 
exigencias de los medios (Dickson & 
Brandon, 2000ª, 2000b; Pierce & Mi-
ller, 2007; Franco, 2007). Cuando se 
les preguntó a los supervisores en 
Colombia su opinión, en general, es-

tuvieron de acuerdo con esta idea. 
Es decir, perciben que las escuelas o 
programas de formación de periodis-
tas en Colombia están distanciadas de 
lo que pasa en la industria mediática, 
aunque reconocen que tiene peso  a la 
hora de contratación. Los puertorri-
queños tienen opiniones más distri-

buidas, dado que 11.1% se mostró en 
desacuerdo, el  44.4% ni de acuerdo ni 
en desacuerdo (ver gráfico 9).  Así, se 
puede pensar que los programas de 
formación de periodistas en Puerto 
Rico no se perciben tan distantes de lo 
que ocurre en la industria cuando se 
compara con Colombia.

Gráfico 8. 
Opinión sobre la firmación "la educación en periodismo tiene mucho peso al momento de contratar un nuevo periodista"

Gráfico 9. 
Opinión sobre la idea de que las escuelas de periodismo están alejadas de lo que exige la industria
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4.  Discusión

Gran parte de los resultados ex-
puestos tienen concordancia con lo 
planteado por estudios anteriores. 
Por un lado, los supervisores en 
Puerto Rico y Colombia consideran 
que los periodistas en formación de-
ben desarrollar destrezas en la pro-
ducción multimedia y, en esa línea, 
Tuñez, Martínez y Abejón (2010) se-
ñalan la importancia de este tipo de 
producción en el trabajo de los me-
dios y el vínculo con los ciudadanos. 
Del mismo modo piensan Cabalin 
y Lagos (2012), quienes identifican 
una nueva forma de hacer noticias 
debido a la producción multimedia 
e, incluso, Verón y  Sabés (2008) y 
Salaverría (2003, 2010) plantean que 
se debe pensar en multimedia. 

Las necesidades que tiene la in-
dustria de contar con periodistas 
multimedia y que manejen destre-
zas digitales se vincula con la per-
cepción que tienen los supervisores 
en ambos países de que es importan-
te que la academia forme generalis-
tas, es decir, periodistas que posean 
destrezas generales que les permita 
producir para varios medios. Esto 
contrasta con lo dicho por Punin  
(2012), quien señala las consecuen-
cias negativas de especializar, de 
manera temprana, a los estudiantes 
de periodismo, dado que la labor 
periodística tiene unas bases gene-
rales (e.g., buscar y organizar infor-
mación, consultar y cotejar fuentes, 
conocimiento gramatical, etc.) que 
debería ser formada antes de desa-
rrollar habilidades para un medio 

en específico. Por lo tanto, tanto en 
Colombia como en Puerto Rico, la 
especialización no se presenta como 
una opción adecuada para la forma-
ción de los futuros periodistas y sí la 
formación en el manejo de diversas 
plataformas. 

Si como lo plantea Sabés y Verón 
(2012), el eje del periodismo no ha 
cambiado sino que las modificacio-
nes se han dado en las herramientas 
que el periodista utiliza, es válido 
pensar que la formación de perio-
distas esperada por los supervisores 
esté muy cercana al modelo nortea-
mericano, que destaca la investiga-
ción, la redacción, el conocimiento 
de política y economía, etc. De he-
cho, así lo piensan  Cabalin y Lagos 
(2012), quienes aseguran que, “en 
América Latina, la enseñanza del 
periodismo ha seguido un modelo 
de formación concebido, principal-
mente, en Estados Unidos” (p. 163). 

En esta línea, este estudio muestra 
que una tercera parte de los super-
visores en Colombia opina que los 
periodistas deben encauzar su for-
mación en conocimientos centrados 
en la cultura general, la política y la 
economía. Esto se puede explicar 
porque las primeras normas gu-
bernamentales que reglamentaron 
el oficio del periodismo en Colom-
bia evaluaban estas características 
(Cuesta, 2013).  En el caso de Puerto 
Rico, la enseñanza ideal en periodis-
mo se percibe como una formación 
en pensamiento crítico y cultura 
general, pero con gran énfasis en el 
adiestramiento profesional. 

Las expectativas de lo que debe 
ser la formación académica se con-
trapuntean con la opinión de los su-
pervisores en ambos países, quienes 
señalan que la formación académica 
debe responder a las demandas de 
la industria. Para los colombianos, 
la demanda de los medios exige 
desarrollar el pensamiento crítico; 
para los de Puerto Rico, el desarro-
llo de destrezas profesionales parti-
culares. Pese a las diferentes pers-
pectivas, en ambos países se piensa 
que la educación en periodismo 
tiene mucho peso a la hora de con-
tratar a un profesional. No obstante,  
en Colombia, con mayor fuerza que 
en Puerto Rico, se percibe que las es-
cuelas de periodismo están alejadas 
de la industria. Ambos países, en 
ese sentido, perciben que la acade-
mia tiene un rol de adiestramiento 
profesional, lo que libera a los me-
dios de entrenar a sus periodistas. 

5.  Conclusiones

Pese a las diferencias en el mues-
treo seguido en ambos países, este 
estudio revela  que, en general, los 
supervisores encuestados en Co-
lombia y Puerto Rico comparten la 
idea de que un egresado en Perio-
dismo debe manejar la buena re-
dacción, desarrollar el pensamiento 
crítico, adquirir destrezas para la 
investigación, tener conocimientos 
de cultura general y sobre la actua-
lidad. Además, el periodista en for-
mación debe dominar herramientas 
tecnológicas como soporte para de-
sarrollar contenidos.  
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En ese orden de ideas, se puede 
pensar que, a grandes rasgos, las 
condiciones de los medios contem-
poráneos exigen de estos profesio-
nales un mayor manejo de instru-
mentos tecnológicos que, si bien 
usan lenguajes especiales, no impli-
ca necesariamente un cambio en las 
lógicas del periodismo. De hecho, 
lo que algunos piden es un mejor 
manejo de información (Chaparro, 
2014). Sin embargo, existen autores 
que argumentan que las escuelas 
de periodismo están alejadas de la 
industria y de los cambios tecno-
lógicos que, por el contrario, son 
“naturales” a los medios (Neüman, 
2006). Esta línea de pensamiento es 
reforzada con los resultados de este 
estudio.   

En ese sentido, es importante se-
guir analizando en qué medida, si 
alguna, los planes o programas de 
formación de periodistas están aleja-
dos del campo laboral. Incluso, veri-
ficar la validez de argumentos como 
las de Sabés y Verón (2012), quienes 
llegan a  afirmar que los programas 
“ofrecen una visión de la práctica de 
la profesión que, en la mayoría de 
las ocasiones, está caduca y refleja 
modelos que ya no son aplicables 
en el día a día de los medios de co-
municación”  (p.164). Para ello, por 
ejemplo, se podrían comparar los 
resultados del presente trabajo con 
las habilidades que pretenden desa-
rrollar las facultades colombianas y 
puertorriqueñas en los syllabus de 
sus asignaturas o espacios académi-
cos. 

Finalmente, dadas las diferencias 
en el muestro del presente estudio, 
es pertinente seguir realizando tra-
bajos como el aquí expuesto, que 
permitan determinar las expecta-
tivas que tienen los medios de in-
formación frente a la formación de 
periodistas. Además, para futuras 
investigaciones en esta línea, sería 
importante comparar las percepcio-
nes y expectativas de los docentes 
y del estudiantado que se forma en 
periodismo con lo que plantean los 
medios informativos. 
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