
 
 

Bogotá (Colombia). Calle 26 No. 68B-70. 57 1 2940100 ext. 2128. escuelaperiodismo@eltiempo.com 

 

 

 

 

 

La Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO 

Presentamos al jurado de los premios Inma la Escuela de Periodismo Multimedia de 

EL TIEMPO Casa Editorial, una iniciativa generada en el 2015 por el principal grupo 

de medios de Colombia y uno de los más representativos de América Latina, que 

tiene como fin la innovación en todos los aspectos de la organización. Este proyecto, 

que ya ha dejado resultados sobresalientes, hace parte de una de las principales 

estrategias para enfrentar los retos que tienen los medios tradicionales y 

generalistas en el mundo. 

El objetivo de la Escuela es, cada seis meses, seleccionar a los 14 mejores 

estudiantes universitarios de último semestre de carreras de periodismo y no 

periodismo del país para que se formen con el sello de calidad en EL TIEMPO. Los 

alumnos son preparados y hacen sus prácticas profesionales a la medida de las 

necesidades del grupo de medios con el fin de que lo mejor de lo mejor se vincule 

a la redacción y así, prácticamente, sembrar semillas con periodistas jóvenes que 

están preparados para enfrentar, exitosamente, el futuro. 

De igual manera, los estudiantes, además de ser formados, es un laboratorio de 

medios. La Escuela trabaja en retos de innovación, los cuales están guiados por 

expertos en EL TIEMPO y en alianza con universidades y plataformas de innovación 

externas, con el fin de que, desde su perspectiva como jóvenes y con su 

conocimiento y formación, den soluciones e ideas a problemas y retos que tiene la 

organización no solo desde el punto de vista de contenido periodístico, sino de 

negocio. 

La Escuela, pionera en el país, ha sido liderada por el director del diario EL TIEMPO, 

Roberto Pombo, y el subdirector de Información, Andrés Mompotes, y está dirigida 

por Andrés Garibello. En poco tiempo, esta apuesta se ha convertido en un hito del 

periodismo colombiano y ha generado impacto positivo no solo en el país, sino en la 

región. 

La Escuela se representa físicamente en un aula en el corazón de la redacción de EL 

TIEMPO, en Bogotá, que cuenta con herramientas tecnológicas para que los 

estudiantes desarrollen productos dirigidos a lo digital, impreso y televisión, todo 

esto en el marco de simular la vida de una redacción real. 
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¿Cómo se gestó la Escuela? 

La Escuela comenzó a funcionar en julio del 2015, con la primera promoción de 14 

estudiantes de 11 universidades de cuatro ciudades del país: Bogotá, Cali, Medellín 

y Barranquilla. En seis meses, los números han crecido considerablemente. Este hito 

lo antecedió todo un año de trabajo. 

1. Diagnóstico. 

Para empezar, se vinculó al proyecto a una consultora especialista en 

formación para que, bajo la guía y la participación del área de contenido de 

la organización, hiciera un diagnóstico de las necesidades, fortalezas y 

falencias de las redacciones (impreso, web y televisión). Esto, para 

determinar el perfil del periodista del futuro: qué valores y competencias debe 

tener este profesional. Para ello se hicieron mesas de trabajo con periodistas 

experimentados, jóvenes y universidades. 
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2. Currículo y formación. 

Después de analizar el diagnóstico y los perfiles, el área de contenido, con el 

apoyo de la consultora, especialista en formación, se elaboró la malla 

curricular de la Escuela. En este paso se eligieron los cinco ejes de formación 

por los que debe pasar un estudiante de la Escuela: 1. Habilidades 

periodísticas. 2. Tecnología y multimedia. 3. Conocer el negocio y 

las audiencias. 4. Liderazgo. 5. Innovación. 

 

3. Horario e instructores. 

Al tener una malla curricular, con el apoyo de la consultora, se elaboró un 

horario de formación. A su vez, se escogieron a los instructores (la mayoría 

son periodistas experimentados y expertos en ciertos temas que tiene la 

organización) que mejor se acomodaban a los objetivos de los ejes de 

formación. Como criterio, se estableció el desempeño en la organización, 

conocimiento, especialidad y que ya hayan tenido experiencia en formación 

de periodistas. 

 

4. Curaduría de contenidos. 

Cada uno de los instructores tuvo que elaborar sus contenidos para la 

formación en la Escuela y presentarlos a la dirección de la Escuela, esto, con 

el fin de determinar si se adecuaban a los objetivos de cada uno de los ejes 

de formación y si se adaptaban a los parámetros de enseñanza. En este punto 

se tuvo el acompañamiento de la consultora. 

 

5. Plan con universidades y estudiantes. 

Simultáneamente, apoyados con el departamento de mercadeo de EL 

TIEMPO Casa Editorial, se hizo una estrategia para llegar a las universidades 

con el fin de socializar el proyecto a través de reuniones con directivos y 

charlas con estudiantes. También, se impulsaron las redes sociales de la 

Escuela y su página web para brindar información a la comunidad estudiantil 

y al público en general. Y se impulsó la Escuela por medio de los medios de 

EL TIEMPO. Así mismo, con el área de recursos humanos se diseñaron foros 

académicos, bajo la sombrilla de la Escuela, para que los estudiantes 

conocieran más sobre lo que hace la Escuela. 

 

http://www.eltiempo.com/escuela-de-periodismo
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6. Selección de los estudiantes. 

El área de recursos humanos de la organización, expertos en selección de 

personal, y la redacción, expertos en contenidos, se elaboró un modelo de 

selección de estudiantes riguroso y exigente, con el fin de filtrar de la mejor 

manera a los estudiantes que tienen el perfil apropiado tanto en competencias 

periodísticas como futuros profesionales. 

 

7. Evaluaciones y calidad de la formación. 

Una de las preocupaciones ha sido mantener la calidad en la formación. Por 

eso, con el apoyo de la consultora, se llevó a cabo todo un sistema de 

evaluaciones en diferentes vías: uno, de los estudiantes a los instructores y 

la Escuela en general, y dos, de los instructores a los estudiantes. Esto último, 

para tener la información suficiente para definir quiénes son los mejores y en 

qué áreas. 
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¿Cuál es el modelo de formación de la Escuela? 

Para la formación de la Escuela se generó un modelo que tiene un componente de 

horas de talleres y práctica real en las distintas redacciones de EL TIEMPO Casa 

Editorial (impreso, web y televisión). En total, son más de 800 horas de formación, 

20 semanas, de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm, y en algunas ocasiones 

fines de semana, dependiendo de las necesidades.  

1. CONTENIDO 

Ejes temáticos: 

a. Habilidades periodísticas: son bases de periodismo de calidad, en la 

que se hace una nivelación a los estudiantes sobre elementos básicos 

del periodismo y del periódico. 

b. Tecnología y multimedia: los estudiantes tienen herramientas para 

concebir y desarrollar contenidos multimedia de alta calidad periodística. 

También, se genera espacios y escenarios de innovación. En este tema 

hay herramientas de periodismo de datos, de infografía digital y redes 

sociales, entre otros. 

c. Conocer el negocio y audiencias: los alumnos de la Escuela 

aprenden a trabajar productos de contenido periodístico de alta calidad, 

pero que también tengan un componente de monetización. De igual 

manera, saben cómo medir a sus audiencias. 

d. Liderazgo: se le da al estudiante herramientas para trabajar en grupo, 

conocer su perfil profesional y pautas para gestionar proyectos y 

productos con distintos tipos de personas. 

 

2. Formación: 

Es básicamente práctica y se basa en talleres. De hecho, más del 60 por 

ciento de los trabajos que se hacen en la formación llegan a ser publicados o 

desarrollados en las distintas plataformas. 

 

a. La formación comienza desde el primer día de la Escuela. El primer mes, 

el estudiante debe estar desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la 

tarde, lapso en el que recibe los talleres. 
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b. En el segundo mes, a cada estudiante se le asigna una sección o producto 

de EL TIEMPO Casa Editorial, dependiendo del perfil y competencias. 

Puede haber casos que alguno rote por diferentes áreas. Es por eso que 

el alumno tiene formación de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y después 

de las 2 pm, debe ir a hacer sus prácticas en las secciones asignadas. El 

objetivo es que aporte nuevos conocimientos a las áreas en las que está 

trabajando. 

c. Al finalizar las 20 semanas, el estudiante continúa un mes y medio más 

en sus secciones tiempo completo. 

 

3. Selección de estudiantes. 

Cada semestre se hace una convocatoria a las universidades que son 

invitadas. Son los mismos centros universitarios los que deben postular a los 

estudiantes a la Escuela. Los alumnos deben cumplir los siguientes requisitos: 

un promedio de carrera alto, mostrar al menos un trabajo publicado, una 

carta de motivación y deben estar listos para sus prácticas profesionales. 

Cuando se reciben los postulados de todas las universidades, se hace una 

preselección y se llama a pruebas a EL TIEMPO. En el diario se hacen sesiones 

de ocho horas cada una, en las que el estudiante se pone a prueba tal como 

si estuviera en una redacción. Se miden temas de competencias en 

periodismo, en trabajo en equipo y en creatividad e innovación. De estas 

sesiones se seleccionan los 14 estudiantes. A los seleccionados se les hace 

un contrato de prácticas en EL TIEMPO y, por lo tanto, en la Escuela y, 

además de que van a ser formados, se les paga un salario mínimo legal 

mensual. 

 

4. Gobierno. 

Tal como sucede con cualquier institución de educación, la Escuela tiene una 

estructura de gobierno, con el fin de que los cambios en la malla curricular o 

decisiones administrativas sean plurales. 
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¿Cómo es el modelo de innovación? 

En la Escuela se elaboró un modelo transversal de innovación con los estudiantes. 

Cada semestre se plantean líneas en las que EL TIEMPO Casa Editorial está 

trabajando o que quiere explorar en el tema de innovación (estrategias de contenido 

para el impreso, rediseño de sitios web de la organización, planes en redes sociales, 

por citar algunos ejemplos) para que los estudiantes, jóvenes y ‘milennials’, aporten 

y desarrollen continuamente nuevas ideas para la casa editorial. Es por eso que la 

Escuela se convierte en un laboratorio. 

Desde el comienzo del semestre, los alumnos deben postular iniciativas bajo las 

líneas que establezca EL TIEMPO. Ellos deben llevarlas a una licitación que hace el 

equipo de productos digitales de la casa editorial y, en este marco, decidir cuáles 

son los tres, cuatro o cinco proyectos clave para trabajar durante el semestre. 

A manera de ejemplo, los estudiantes trabajan en sus retos de innovación en temas 

como: estrategias para móviles; engagement y audiencias; productos específicos 

para ‘milennials’; digital storytelling y estrategias captar a nuevas audiencias para el 

producto impreso. Todos estos desarrollos van de la mano del equipo de innovación 

de EL TIEMPO Casa Editorial. 

Al finalizar cada periodo, se evalúan los resultados con las directivas de EL TIEMPO 

y se define los pasos a seguir si la idea o el proyecto tienen proyección. 
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Resultados e impacto que ha tenido la Escuela 

 Ha traído soluciones en contenido. En los retos de innovación y los talleres 

hechos en la Escuela han salido soluciones de contenido. Lo más importante 

es que se generó un espacio de innovación articulado con contenido, algo 

que no existía. Por ejemplo, de varios estudiantes salió un proyecto de 

introducir videos animados para explicar temas noticiosos del día para la 

nueva aplicación EL TIEMPO Express. Igualmente, participaron activamente 

en el rediseño del portal de noticias de EL TIEMPO y en trabajos especiales 

tanto para el impreso como para el digital. 

 Impacto entre los estudiantes. En tan solo seis meses de funcionamiento, 

empezó a funcionar en julio del 2015, la Escuela ha incrementado de un 

periodo a otro el número de postulados. El incremento fue del 30 por ciento, 

por lo que más de 100 estudiantes, no solo de periodismo, sino de otras 

carreras del país, se han postulado para los cupos que tiene disponibles la 

iniciativa. 

 Cambio de cultura organizacional de la redacción. La Escuela ha logrado 

generar cambios en la cultura organizacional. Debido a su existencia, la  

http://www.powtoon.com/online-presentation/bxAiNqWmYPG/celulares-senado/#/
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redacción está más dispuesta al cambio, a generar, con los estudiantes, 

nuevas estrategias, y ha hecho que periodistas repiensen sus rutinas y 

trabajo. Encuentran un sentido de pertenencia hacia el proyecto por su 

importancia. 

 Fortalecimiento de marca entre los jóvenes. EL TIEMPO es una marca 

tradicional en el país y la Escuela ha logrado que los jóvenes se interesen aún 

más en la marca y en lo que esta significa. Ven la posibilidad de hacer parte 

de esta y se les demuestra que pueden hacer parte del cambio y de las 

transformaciones. 

 Oportunidades de negocio. La Escuela ha generado nuevas oportunidades de 

negocio para EL TIEMPO Casa Editorial. Marcas líderes de diferentes 

mercados han manifestado su interés de participar y apoyar con recursos o 

con su conocimiento a la Escuela. Es el caso de Canon, que dotó el proyecto 

de cámaras. Así mismo, Google no solo entregó la manera de sistematizar la 

Escuela mediante sus aplicaciones, sino que ha entregado recursos para que 

se usen en capacitación para la Escuela. De igual manera, sectores de la 

economía, universidades y público en general se han acercado dispuestos a 

pagar por formación. 

 Sinergia con universidades. Desde la creación de la Escuela se ha fortalecido 

la relación de EL TIEMPO con la academia. El diálogo interinstitucional ha sido 

más fluido y proactivo. La existencia de este espacio ha generado el interés 

de, por ejemplo, de las facultades de periodismo para generar proyectos 

conjuntos. 

 Impacto regional. La Escuela ha llamado la atención de medios de América. 

Importantes diarios de Perú, México y Venezuela han consultado a la Escuela 

sobre su modelo de formación e innovación. 

 


