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“Los periodistas son 
“imprescindibles” ahora 
que se necesita la verdad. 

Los periodistas han de 
seguir viendo y oyendo y 
buscando la verdad”.

Nativel Preciado
Periodista y escritora



¿Para qué? 
¿Para quién? 
¿Con qué sueldo?



“Con la corrala de internet 
el periodista ya no es 
“imprescindible”.

Entre otras cosas porque el nuevo 
lector, veleta y fragmentario,          
no considera que lo seamos.” 

Javier González-Cotta
Periodista y viajero



¿Por qué no empezamos a pensar 
que este tipo de lector tampoco 
nos resulta imprescindible? Quien 
nunca compró diarios ahora 
simplemente curiosea los digitales. 



¡¡¡PIENSA!!!               
Tienes tus propias 

respuestas



“Andar y contar 
es mi oficio”, 
decía Chaves 

Nogales.
Periodista y escritor (1897-1944)



Él contaba lo que veía para 
un lector que hoy no exige 
lo mismo al periodista. 



¿Qué se le pide hoy al periodista? ¿Ha sido el paso del papel 
al digital el “culpable” de los cambios en el periodismo?       
¿O quizás lo que ha sucedido es que el lector ya ni pide,        

ni exige, ni valora?  



El lector, hoy…
¿Es menos exigente?

¿Sólo consume en internet?
¿Se conforma porque no paga?

¿Sabe lo que quiere?



El periodista, hoy…            
¿Está cansado de su escaso 

sueldo? ¿Está hastiado de crear 
contenidos de baja calidad? 
¿Vive y actúa con demasiado 

miedo al despido?



¿Ha ganado internet la batalla 
al papel? ¿Ha de reinventarse el 

periódico en papel? ¿Ha de 
volver el periodismo de 

investigación para atraer a los 
lectores con valor añadido?



Ellos ya han dicho…
Ahora, ¿qué tienes que decir tú?
Piensa, debate, intercambia…

Amplía tu perspectiva
¡¡¡Enriquécete!!!



Y comparte ;-)



Si quieres ser un buen profesional hoy, si 
quieres mantenerte al día, si lo que quieres 

es no quedarte atrás: usa tus sentidos.

Escucha, observa, mira, lee, intercambia, 
sigue a quienes marcan tendencia… 



Ramón Salaverría, un ejemplo
Ideas sobre periodismo

www.salaverria.es 



“Frente a la idea de que las redes sociales anulan 
a los medios, lo que se detecta es un provecho 

mutuo. Los medios aumentan su alcance gracias a 
la multiplicación informativa que propician los 

usuarios de las redes sociales, y las redes sociales 
se consolidan como plataformas informativas 

relevantes precisamente porque en ellas circula 
información periodística de calidad”.



“El periodismo profesional tiene un gran futuro y el 
hecho de que hayan emergido las redes sociales y 
los usuarios puedan publicar constantemente, lejos 
de ser un sustitutivo de la publicación profesional, 
es un fantástico complemento y es ahí donde los 

periodistas tienen que destacar por encima de los 
aficionados”.



Y si quieres evolucionar como 
periodista… ¿Por qué no sigues a las 
mejores universidades o a periodistas 

destacados? 



Cuando buscas referencias, ¿dónde 
las buscas? ¿Rumanía? ¿España? 
¿Europa? ¿Estados Unidos? ¿En 

cualquier punto del planeta porque 
con internet está ‘a un clic’ de 

distancia?



Columbia University: www.columbia.edu
Indiana University: www.iub.edu
Northwestern Univ: www.northwestern.edu
Ohio University: www.ohio.edu
Syracuse University: www.syr.edu 



University of California: www.berkeley.edu
University of Florida: www.ufl.edu
University of Maryland: www.umd.edu
University of Missouri: www.missouri.edu
University of Noth Carolina: www.unc.edu



Si buscas empleo…
… aprovéchate de ella 

(la tecnología) y… 
¡¡demuestra lo que 

vales!!



La Web 2.0 y las redes sociales son los 
nuevos escenarios para la búsqueda de 

empleo y para los profesionales que 
quieren demostrar lo que valen. 



Si quieres encontrar empleo lo mejor es 
demostrar lo que vales no solo con el clásico 

curriculum, sino también mediante un porfolio 
personal que los entrevistadores puedan ver 

y, de esta manera, verificar tus aptitudes.



¡¡REDES SOCIALES!!



PERIODISTA

NATALIA JUNQUERA

“EL PAÍS”





PERIODISTA

ANABEL DÍEZ

“EL PAÍS”





Gran parte de las 
oportunidades 
profesionales se 
encuentran mediante 
contactos. 

Por ello es 
importante la 
gestión de tu propio 
perfil profesional en 
diferentes redes 
sociales. 



Muchos de ellos te permiten colocar 
información sobre tus estudios, lugares 

en los que has trabajado y demás 
información que formaría parte de 

cualquier curriculum, aparte de facilitar 
el enlace con el blog o web personal que 

utilices como porfolio. 



Al final, serán tus contactos los que 
hablen de ti al dar a conocer tu 
perfil, directa o indirectamente.



Además, cuanto más concreto es tu 
perfil profesional más fácil es que 

puedan encontrarte. 



Sólo los especialistas reciben ofertas 
especiales, así que cuantos menos 
servicios ofreces más se valora lo 

que sabes hacer bien.



¡¡WEB 2.0!!





La Web 2.0 nos transforma de 
empleados en emprendedores 
porque nos da acceso a las 

herramientas y a las personas para 
diseñar nuestra vida profesional.



Hoy en día es casi imprescindible 
tener un portal web donde colgar tus 
trabajos, sean aquellos realizados 

durante los estudios, en las prácticas 
o en tu puesto de trabajo. 



Hay gestores de contenido (CMS) como 
Joomla!, WordPress o Drupal que 

permiten la creación mediante plantillas, 
de una página web de forma sencilla y 
agiliza la actualización de la misma.



… subiendo tus 
fotografías o tus 

vídeos, redactando 
noticias en un blog, 

etc. 

Esta es la forma 
ideal de que otros 

vean como 
trabajas…



Buscar empleo es convertir tus 
servicios en una oferta 

comercial en la que no te 
vendes tú sino tu trabajo. 



Tu página debe dar a conocer a 
aquel que la visite tus datos de 

contacto tales como tu número de 
móvil o tu e-mail profesionales 
(nunca personales), además de 

contar con un formulario de contacto.



¡¡EMPRENDIMIENTO!!









Un periodista podría ingresar más 
prestando sus servicios como freelance

a diversos clientes que mediante un 
contrato laboral con solo uno de ellos, 
además de las ventajas que suponen la 

autonomía y control del propio 
desempeño profesional. 



Independientemente de 
que salga adelante o no 
te aportará experiencia 

profesional y te 
ayudará a conocer un 
poco mejor el sector.

Es una opción viable 
unirse a otras 

personas para el 
desarrollo de un 

proyecto profesional 
conjunto.



¡¡BOLSA DE EMPLEO 
ONLINE!!







Utiliza los conocidos portales ya 
existentes antes del boom de las 

redes sociales. En España: 
Infojobs.net o Infoempleo.com; y 
servicios de empleo nacidos en o 

con estas redes. 



Ajusta el tiempo y la táctica que 
empleas en cada portal, ya que no 

todos tendrán ofertas tan 
interesantes para ti o no buscarán 

un perfil como el tuyo.




