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Este número especial de la revista Brazilian Journalism Research propone abordar
y documentar las cuestiones sobre los vínculos existentes entre el emprendimiento
y el periodismo, en el marco de la reorganización de las prácticas periodísticas y
de sus modelos socioeconómicos. El creciente papel del emprendimiento, de sus
valores y de sus prácticas en el periodismo crean un contexto de cambios
interdependientes para su ejercicio y para los medios, en los planos económico,
tecnológico, social, reglamentario, e incluso cultural e ideológico. Esto se traduce,
principalmente, en la aparición de nuevos actores digitales y en la reorganización
de los paisajes mediáticos nacionales e internacionales; también en la redefinición
de las prácticas periodísticas existentes, de las estructuras orgainzacionales y de
los modelos de producción, difusión y financiamiento del periodismo. Finalmente,
el emprendimiento en el periodismo interroga las relaciones con actores de otros
campos de actividad y con las audiencias (Hang et Van Weezel, 2005; Mitchelstein
et Boczkowski, 2009; Lee-Wright et al., 2012; Mercier et Pignard-Cheynel, 2014;
Carbasse, 2015; Grohmann et al., 2019).
Como parte de un movimiento fundamental que trasciende al propio periodismo
(Neff et al., 2005), el conjunto de estas transformaciones ha creado un contexto
favorable para la emergencia de proyectos editoriales al margen de los actores
tradicionales de los medios. Lo anterior constituye una estructura en la que los
periodistas son confrontados directamente por las exigencias y racionalidad
económicas de las que se habían librado hasta ahora, por lo menos en teoría. De la
misma manera, han aprendido un conjunto de técnicas, habilidades y competencias
distintas a las de la práctica tradicional del oficio. Ya sea que reivindiquen
abiertamente el estatus de “periodismo emprendedor” (Briggs, 2011) –para
distinguirlo (parcialmente) de otras formas de empleo no asalariado como el de los
periodistas freelance (De Cock et De Smaele, 2016)– o bien, que se basen en la
implementación de una serie de competencias y habilidades generalmente
asociadas al emprendimiento sin señalarlo abiertamente, estos proyectos
periodísticos se sustentan en una tendencia a su ejercicio por fuera de la gran
industria periodística y en iniciativas para redefinirla en el marco de estructuras
flexibles, proponiendo nuevas maneras de hacer y financiar la actividad
periodística.

El empleo de lógicas, valores y competencias del emprendimiento en el medio
periodístico tiene implicaciones importantes para los grupos socio-profesionales,
sus meta discursos y la redefinición de las condiciones de acceso al oficio. La
porosidad de las fronteras entre el periodismo y otros sectores lleva a cuestionar
las determinantes de sus culturas profesionales, así como de sus paradigmas
(Lewis et Usher, 2013). De manera paralela, estos cambios participan y acompañan
una individualización creciente de la carrera de los periodistas, llevándolos a
diferentes formas de autoempleo que llegan hasta la exigencia de convertirse en
su “propia marca”, y asumir por y para ellos mismos la responsabilidad de su éxito
profesional, tanto en lo económico como en lo personal (Standaert, 2016).
Actualmente, la definición misma de periodismo emprendedor, término más usado
en la literatura, permanece en discusión a pesar del creciente interés por este
objeto de estudio en el transcurso de los últimos quince años, así como de una
voluntad de analizarlo en sí mismo, y no en referencia a otras formas de
emprendimiento presentes en el sector de las industrias culturales y creativas
(Rafter, 2019). Los esfuerzos para definirlo “lo suficientemente vago que resulta en
diversos significados” (Vos y Singer, 2018), enfatiza, a su vez, su ubicación entre
las motivaciones económicas y editoriales, la importancia de las innovaciones
tecnológicas, e incluso, la dimensión creativa de este tipo de periodismo, más allá
de los marcos y limitaciones de los medios tradicionales.
Estos temas han sido abordados de manera parcelaria y fragmentada en la
literatura de los estudios de periodismo, en lo que concierne a los modelos posibles
de este tipo de práctica, así como de sus condiciones de funcionamiento y de éxito.
Las aproximaciones abarcan estudios de caso locales, nacionales o internacionales
(Damian-Gaillard et al., 2009; Briggs, 2011; Meyer, 2011; Dvorkin, 2012; BerkeyGerard, 2012; Brouwers, 2017; Salles, 2019), el análisis de modelos de negocio
eficaces en los mercados occidentales (Bruno y Nielsen, 2012; Sirkkunen y Cook,
2012; Naldi y Picard, 2012; Charon, 2015; Robinson et al., 2015; Nicholls et al., 2016),
el grado de compatibilidad y de las maneras de presentar, vincular y redefinir las
identidades y el discurso meta periodístico en relación con el emprendimiento y las
formas atípicas de trabajo (Benedetti et al., 2015; Carbasse, 2015; Carlson y Usher,
2016; Fulton, 2016; Porlezza y Splendore, 2016; Siapera y Papadopoulou, 2016; Vos
y Singer, 2016; Mathisen, 2018; Liang, 2020; Nel et al., 2020), la manera en la que el
emprendimiento, la precarización del trabajo y las trayectorias de la carrera
evolucionan conjuntamente (Cohen, 2015; Standaert, 2016; Anciaux et al., 2018;
Leung y Cossu, 2019), o el lugar que se le da al emprendimiento en la formación de
los estudiantes de periodismo (Baines y Kennedy, 2010; Hunter y Nel, 2011; Ferrier,
2013; Chimbel, 2016; Rafter, 2016; Broersma y Singer, 2020; Buschow y Laugemann,
2020; Caplan et al., 2020).
Con el fin de actualizar y sintetizar el conocimiento disponible en esta manteria, y
de atender ciertos vacíos en la investigación existente, las contribuciones en este
número temático podrían abordar varios temas, algunos de los cuales pueden ser:



¿Qué rol(es) puede(n) tener lo digital y sus plataformas en la estructuración
de las relaciones entre periodismo y emprendimiento?
¿Cómo pueden favorecer o limitar la conciliación entre periodismo y
emprendimiento los contextos sociales, políticos o reglamentarios
nacionales?

















¿Cuáles son las nuevas maneras de ejercer el periodismo en este contexto y
qué tipo de modelos de producción, distribución y financiamiento del
periodismo han sido capaces de propiciar?
¿Cómo contribuye el emprendimiento a la innovación en los formatos o a la
redefinición de roles periodísticos?
¿Cómo se manifiestan las cualidades y habilidades emprendedoras en el
trabajo diario, en las prácticas profesionales o en la gestión de carrera de
los periodistas?
¿Cómo ha podido evolucionar y ser redefinido e integrado el concepto de
“periodista-emprendedor” en el transcruso de los últimos diez años?
¿Cómo los periodistas, las audiencias, los actores públicos, o bien, los
grupos socio-profesionales, definen y forman nuestra comprensión del
periodismo emprendedor?
¿Cómo el emprendimiento construye, acoge o integra en su meta discurso a
los diferentes grupos de periodistas locales, nacionales o internacionales?
¿Qué temas se adicionan a las dimensiones periodísticas y emprendedoras
en este contexto y cómo son resueltos por los actores?
¿En qué medida y cómo las competencias emprendedoras son incluidas en
la formación actual de periodistas y qué cambios serían deseables?
¿Qué cuestiones metodológicas surgen en el estudio de los proyectos de
periodismo emprendedor?
¿Qué impacto han tenido los cambios sistémicos de los últimos años en los
modos de funcionamiento y financiamiento de las estructuras periodísticas
emprendedoras?
¿Cuáles han sido las adaptaciones de los actores para hacer frente a los
cambios imprevistos?

Se tomará en cuenta la complementariedad de las contribuciones teóricas y
empíricas, los estudios de caso locales, nacionales o comparativos, las
aproximaciones críticas o la investigación-acción, con el objetivo de ofrecer a
lectoras y lectores un debate interdisciplinario y constructivo, teórica y
metodológicamente rico, a fin de profundizar en el conocimiento de las relaciones
y dinámicas existentes en estas cuestiones.
Los artículos deberán tener entre 40 000 y 55 000 caracteres (espacios y referencias
incluidos); serán recibidos hasta el 30 de noviembre de 2021. BJR acepta
manuscritos en portugués, español, francés e inglés.
Las autoras y los autores que sometan un manuscrito en portugués, español o
francés se comprometen a entregar la traducción al inglés un mes después de
recibir la aceptación para la publicación de su texto.
Los manuscritos deben enviarse a través de la plataforma electrónica de la revista
ubicada en la siguiente dirección: http://bjr.sbpjor.org.br
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