
Opciones laborales

El profesional en periodismo actual -
mente puede desarrollarse en múltiples
áreas, considerando su colocación en un
medio de comunicación tradicio nal: radio,
prensa o televisión, donde destacan:

a) Periodismo de servicios: Además de
las noticias que comúnmente salen en los
diferentes medios, las personas necesitan
saber otras cosas sencillas y prácticas,
que les ayuden en su vida diaria, de ahí el
auge que empieza a tomar este tipo de pe-
riodismo. Este puede presentarse dentro
de los noticieros o como un programa in -
dependiente, revistas como Aló Qué Tal,
Esta Mañana o Buen Día. Por ejemplo, el
caso del dengue en que se explica no sólo
la situación actual si no que se incluyen
consejos para pre venir su aparición. 

b) Periodismo de investigación: Es te
tipo de periodismo está enfocado a la cre-
ación de grandes reportajes, elaborados
con mucha profundidad y análisis, en es -
tos casos se tiende a explicar un caso, an-
tecedentes, causas, consecuencias. 
Este es el tipo de periodismo más di fícil ya
que requiere de mucho tiempo de investi-
gación y no todos los medios pueden fi-
nanciarlo. Actualmente lo más cercano
que se ofrece es un es fuerzo por resumir
casos de interés ge neral como lo referente
a FODESAF o el BANCO ANGLO. 

c) Periodismo interesante y de entre te-
nimiento, no trascendental: Es te es un
modelo que empieza a ganar mucho es-
pacio en televi sión y prensa. Concentra las
no tas sobre fa rándula, diversión, etc.  Se
trata de una ten dencia en el ámbito mun-
dial, así se presentan reportajes sobre di -

ferentes lugares y culturas, sobre perso-
najes famosos y eventos es peciales. 

Trabajando en un medio de comu nica-
ción un periodista puede realizar varias
funciones, puede ser director, pro ductor,
editor, redactor, presentador, re portero, di-
rector editorial, según sea el caso de
prensa, televisión o radio.

Otras opciones se refieren a:

Departamentos de Prensa o de 
Comu nicación:

Trabajo en empresas o instituciones
en los departamentos de comunica ción o
prensa: preparando comunica dos y confe-
rencias de prensa para dar a conocer in-
formación de interés para la empresa o la
institución. Suelen apo yar también en as-

pectos de relaciones públicas e imagen de
la organización.

También son los encargados de mo-
nitorear los medios de comunica ción para
conocer cuáles son los men sajes que
transmiten y que afectan sea positiva o ne-
gativamente a la organi zación, según el
caso deberán desa rrollar estrategias de
comunicación pa ra aprovechar los efectos
o disminuirlos.

Además se encargan de las rela ciones
con los medios de comunicación, conse-
guir espacios o entrevistas para mejorar la
imagen de la organización o dar mensajes
de importancia.

Asesoría de comunicación inde-
pendiente

Asesora a la empresa o la institución
en cuanto a la generación de canales de

comunicación con los medios y o públicos
de interés, para conseguir diferentes pro-
pósitos: imagen positiva, adhesión ante
una idea o proyecto, espacio para ofrecer
información, etc.

Suelen colaborar en el manejo la ima-
gen de la empresa y de miembros.

Abriendo brechas
A pesar de que el mercado de trabajo

se encuentra especialmente en los me-
dios de comunicación tradicionales, tam-
bién existen otras posibilidades para
quien desee afrontar grandes retos y ries-
gos:

Generación de empresas para:
� Buscar y procesar diferentes tipos de

información y comercializarla para ser
usada por los periodistas en diferentes
medios para sus reportajes.

� Hacer programas y venderlos a patro-
cinadores en empresas - Ser pro duc-
tores independientes que hacen pro-
gramas para colocar en los medios
tradicionales por ejemplo, la Mestiza y
el Barrio.
Los medios de comunicación, ac tual-

mente, son recelosos de vigilar el proceso
de la investigación por lo que es difícil co-
locar noticias o reportajes acabados, lo
más cercano es lo con cerniente a colabo-
radores. No obstan te, depende también de
la capacidad y la persistencia del perio-
dista en lograr la credibilidad frente los me-
dios tradi cionales.
� Consultoría en empresas junto con

otros profesionales del área de la
comunicación, donde todos se apo-
yen.

� Generación de medios alternati vos,
rurales o para segmentos específi cos,
ejemplo, En la Cima.
Posibilidades existen depende de

nuestro interés y entusiasmo el poder co-
locarnos donde nos interese y ha cernos
un nicho.

En La Cima
Guía de Orientación Vocacional

Estudiar Periodismo
Una noticia con muchas posibilidades
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“Un periodista es alguien que tie ne un
buen dominio de las técnicas del lenguaje
y de la investigación pa ra afrontar cual-
quier tema.” José Mairena - Productor Aló
Qué Tal.

Las características propias de un
profesional en periodismo son:

� Disciplinado, perspicaz y observa dor.
� Creativo y audaz.
� Carismático con buenas relaciones

personales. Debe agradarle el con-
tacto con las personas, tener buen
trato para lograr el apoyo de quienes
entrevista y de las perso nas con quie-

nes labora.
� Que le guste la lectura y
se mantenga siempre
actuali zado.

� Abierto a la capacitación en áreas
ajenas al periodismo, por ejemplo,
economía, finanzas, etc.

� Con un alto grado de cultura general
y respeto por otras ideas, valores o
creencias.

� Hábil para manejar el lenguaje es -
crito, oral y no verbal.

� Capaz de tolerar el trabajo bajo pre-
sión y de buscar formas para re ducir
el estrés.

� Amante de la verdad y la realidad,
que evite los juicios de valor.

� Actitud de sospecha, que se cues -
tione y quiera ir más allá de lo apa -
rente.

� Preocupado por analizar y enten der
el público al que se dirigen pa ra poder
ser más efectivo.

Perfil del periodista
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