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Introducción 

El Departamento de Sucre, en la costa norte de Colombia, en el año 2015, tiene una 

población de 851 mil 526 habitantes, según proyecciones del censo general del 2005 del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2010). En el aspecto 

geográfico, los 10.670 km² que tiene su superficie están divididos en cinco subregiones, 

Golfo del Morrosquillo, Montes de María, Sabanas, San Jorge y Mojana. 

La realidad social y geográfica del departamento ofrece paradojas que vale la pena 

resaltar por los retos que implican para la realización diaria del trabajo periodístico. Por una 

parte, se trata de una región rica en recursos naturales, agricultura y expresiones artísticas, 

pero por otro lado tiene condiciones geográficas que hacen que en este lugar existan zonas 

de difícil acceso y alejadas del principal centro urbano de Sucre, Sincelejo.  

En la historia reciente de este territorio está plasmado el conflicto armado y el 

desplazamiento forzado. En Sucre, el 20% de la población es desplazada. Las cifras ubican 

a Sincelejo, la ciudad capital, en el cuarto lugar de recepción de desplazados del país, que 

corresponde a 90.221 personas del total acumulado entre 1997 a noviembre de 2011 

(Defensoría del pueblo, 2012). 

Se registra un trabajo periodístico muy activo y diverso. Sus habitantes cuentan con 

una oferta mediática variada en radio, prensa y televisión. Los medios comunitarios tienen 

una presencia importante, representada en diecisiete emisoras de radio y dieciséis canales 

de televisión comunitaria.  De igual forma, se cuenta con diez medios privados en radio, 

cinco en prensa  y cuatro en televisión.  
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La mayor parte de los comunicadores sociales y periodistas se encuentran 

concentrados en la capital del departamento. El  cubrimiento de la vida cotidiana en el 

departamento se logra a partir del trabajo de corresponsales de medios nacionales y 

regionales. Entre ellos se destacan periodistas de RCN, Caracol, Diario El Tiempo, El 

Heraldo y El Universal. Estos profesionales cuentan con el respaldo de agremiaciones 

legalmente constituidas, mientras que otros trabajadores de los medios como camarógrafos, 

reporteros gráficos, editores o productores no tienen una agremiación específica para su 

oficio sino que  se agremian en muchos casos con los periodistas.  

La actividad gremial de los periodistas se encuentra organizada en cinco 

instituciones: el Colegio Nacional de Periodista-CNP; la Asociación de Comunicadores 

Sociales Periodistas-ACPS; la Asociación de Periodistas para el Desarrollo Social-ADPS; 

la Asociación de Cronistas Deportivos-ACORD y el Círculo de Periodistas de Sucre. Estas 

asociaciones tienen la labor de respaldar a los periodistas en las diferentes situaciones que 

amenacen el ejercicio de su oficio, además de que diligencian algunos procesos de 

capacitación para sus agremiados. 

Gracias al Colegio Nacional de Periodistas, promotores de la creación de premios de 

periodismo a nivel departamental y municipal, el trabajo de los reporteros se premia cada 

año con dos galardones: el Premio de Periodismo Alcaldía de Sincelejo y el Premio 

Departamental de Periodismo Mariscal Sucre. Estos dos concursos entregan una 

remuneración pecuniaria para los mejores trabajos periodísticos en las modalidades de 

prensa, radio, televisión, reportería gráfica y el reconocimiento a toda una vida periodística. 
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Desde el punto de vista educativo, en este departamento no hay universidades que 

ofrezcan carreras de Comunicación Social y Periodismo o similares. La opción de 

formación que tienen los que se dedican al oficio de informar en la región, es su 

profesionalización a través de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y un par de 

escuelas de locución y periodismo que ofrecen instrucción a nivel técnico.  

Pese a que los trabajadores de los medios informativos están agremiados, y su 

actividad es constante, en Sucre no existen datos concretos que caractericen a estos 

trabajadores del  periodismo ni de los medios alternativos, salvo algunos registros 

concentrados en las bases de datos de las oficinas de prensa de instituciones 

gubernamentales y empresas privadas que dan cuenta solo de su ubicación, medio de 

comunicación y programa informativo del que son parte.  

Esta es la primera vez que en este contexto que se emprende una investigación 

académica sobre esta población.  Las particularidades de este Departamento, su historia 

marcada por el conflicto armado, sus altos índices de pobreza,  los contrastes de su 

geografía, los escasos centros para el estudio de la profesión, entre otros factores hacen que 

la información obtenida a través de este trabajo un aporte al campo del conocimiento del 

objeto de estudio, que son los periodistas, puesto que los estudios actuales suelen aplicarse 

en ciudades capitales y no en territorios pequeños. 

El acometer esta empresa desde la perspectiva científica es relevante a nivel 

particular de este grupo de periodistas puesto que permite contar con una información que 

facilite la toma de  decisiones hacia el futuro por parte de diferentes actores. En general, los 
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periodistas tienen en este estudio un respaldo académico con datos que  evidencian las 

carencias tanto en formación como condiciones de vida con el que pueden acudir a 

instancias públicas y privadas para la gestión de proyectos que mejoren la calidad de vida 

de esta población.  Las agremiaciones periodísticas acudiendo a esta información tienen 

argumentos al momento de liderar procesos para favorecer a sus agremiados. A Las 

empresas de comunicación informativas se les ilustra las percepciones de sus trabajadores 

sobre sus condiciones laborales y lo que ellos consideran como obstáculos y amenazas para 

el ejercicio de su profesión.   

En este sentido, el presente proyecto de investigación pretende llenar el vacío de 

información demográfica, formativa, personal, institucional y de obstáculos y amenazas de 

quienes se encuentran dedicados a informar a los sucreños. 

De acuerdo a lo mencionado surge el siguiente interrogante: ¿Cuál es el perfil de los 

periodistas del departamento de Sucre? 
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Capítulo Uno: Objetivos 

 

1.1. Objetivo General 

Contribuir a la caracterización del perfil de los periodistas del departamento de Sucre. 

1.2. Objetivos Específicos 

 

✓ Establecer las características socio - demográficas de los periodistas de los medios de 

comunicación informativos de Sucre. 

✓ Establecer los niveles de formación de los periodistas de los medios de comunicación 

informativos del departamento de Sucre, en términos de nivel educativo alcanzado, 

oportunidades de capacitación y disponibilidad para su actualización.  

✓ Determinar las particularidades de los periodistas de los medios de comunicación 

informativos del Departamento de Sucre en su ámbito personal, en términos de 

oportunidades por género, relaciones familiares y de pareja, calidad de vida y salud. 

✓ Identificar las situaciones que los periodistas de los medios de comunicación 

informativos del Departamento de Sucre, consideran como amenazas y obstáculos para 

el ejercicio libre de su labor, en particular el conflicto político colombiano y la 

criminalidad local.  

✓ Describir la percepción que los periodistas de los medios de comunicación informativos 

de Sucre tienen respecto al periodismo como institución. 
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Capítulo Dos: Revisión de la Literatura    

 

En esta revisión de la literatura daremos cuenta de los saberes que puedan arrojar 

luces sobre el objeto de estudio. Esto incluye una mirada a la sociología de las profesiones, 

una revisión de algunos conceptos que resultan relevantes para entender el rol del periodista 

en la sociedad y una revisión del estado del arte, esto es,  las investigaciones relevantes en  

otros contextos como en Europa, Estados Unidos, América Latina y Colombia sobre los 

periodistas como sujetos y sobre la producción de las noticias. Lo anterior, con el fin de que 

haya algún conocimiento de base para abordar este objeto de investigación que no ha sido 

estudiado desde la perspectiva académica: el perfil de los periodistas del departamento de 

Sucre.  

2.1 El Periodismo en la Academia: Un Objeto de Estudio Necesario 

En este apartado, se dará cuenta de algunos conceptos que se consideran relevantes 

para entender el periodismo como objeto de estudio, debido a la influencia creciente de esta 

disciplina en la sociedad. Existe consenso en que el  periodismo es una institución clave en 

la creación de comunidad en la sociedad contemporánea, lo mismo que resulta valioso su 

aporte al proporcionarle a los ciudadanos la información que necesitan para tomar 

decisiones en la esfera política. 

  Lo primero que debemos resaltar es que la investigación sobre los periodistas se 

puede considerar un campo de estudio relativamente reciente. A mediados de la década del 

70s, Johnstone, Slawski, & William (1976) advertían la carencia de estudios sobre esta 
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población en comparación con los que se encontraban sobre el periodismo como 

institución. Para estos autores, el vacío es claro:  

A pesar de la voluminosa cantidad de literatura que se desarrolla sobre el 

periodismo americano, y los numerosos reportes biográficos y los casos históricos 

de figuras reconocidas e instituciones, hay comparativamente pocos estudios que 

exploren de forma sistemática las características de los periodistas como individuos 

(p. 2).  

Esta carencia resulta mucho más acentuada cuando se trata de periodistas de 

América Latina. 

Sin embargo, este estado de cosas se encuentra en evolución. Weaver & Willnat 

(2012) afirman que “la primera década del Siglo XXI ha visto un incremento dramático en 

los estudios sobre periodistas y periodismo, incluyendo sondeos de periodistas en muchas 

partes del mundo” (p. 1), lo que hace pensar que estudios como el que nos ocupan están 

siendo apreciados en el contexto internacional.  

Los inicios del periodismo están ligados a la revolución industrial y a la aparición 

de la prensa. En los años 80 del siglo pasado se planteó por primera vez la cuestión si el 

periodismo es un oficio o una profesión. Humanes y Ortega (2000) citando a Donsbach, 

describe la profesión del periodismo desde tres puntos de vista: 

1. Según sus características estructurales. El periodista sería aquel que se encarga 

de la transmisión de la información, ofrece opiniones y entretenimiento en un 

medio de comunicación. Este es el tipo de definición más habitual en las 

asociaciones profesionales y engloba varios elementos importantes: debe ser la 

ocupación principal, abarca los contenidos básicos de los medios e incluye la 

necesaria relación contractual con una empresa. 

2. Según las expectativas normativas o funcionales que orientan los roles sociales 

de los periodistas. Entendido el periodismo como parte del sistema social, su 

función sería hacer público lo que en él sucede. Desde un punto de vista ético, 

estaría al servicio  del bien común. En este tipo de definiciones se incluirían 
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también aquellas  de los regímenes totalitarios, que considera al periodista como 

funcionario del estado. 

3. Aquellas que presentan al periodista como una persona con cualidades innatas 

para las tareas informativas. Representa la visión más romántica e idealista del 

periodismo. (p. 104) 

La investigación en los periodistas ha incluido grandes áreas como los valores 

profesionales, las estructuras editoriales y las rutinas de trabajo. Algunas de las teorías y 

conceptos que emergieron de esta orientación empírica fueron: El modelo Gatekeeper 

(White, 1950), el paradigma de la profesionalización (McLeod & Hawley, 1964), valores 

noticiosos (Galtung & Ruge, 1965) y el modelo de Agenda Setting (McCombs & Shaw, 

1972). Los trabajos en este campo siguen teniendo una fuerte influencia sociológica, 

utilizando metodologías cuantitativas como el cuestionario y cualitativas como la 

observación participante.  

El Gatekeeper fue una teoría que se extrajo de una investigación sociológica, sus 

bases fueron tomadas de un trabajo de investigación de Kurt Lewin (1947) y llevadas al 

área de la comunicación por White (1950). Este modelo teórico teoría hace referencia a la 

persona que decide dejar pasar o no la información (Pena, 2009),  en donde el periodista “es 

el responsable de la progresión de la noticia o de su muerte, en caso de que opte por no 

dejarla proseguir, lo que significa evitar su publicación” (p. 144).  Estudios posteriores 

hacían énfasis en la influencia de las rutinas periodísticas en la selección de la información. 

Entre las escasas teorías sobre los productores de la información identificamos el 

Newsmaking o Producción de Noticias en los años 70 del siglo pasado. Wolf (2013) 

observa dos corrientes dentro del Newsmaking, la sociología de las profesiones y los 

procesos de producción de comunicación de masas (Lozano, 2007).  
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Desde el punto de vista metodológico esta teoría de la comunicación es de corte 

cualitativo, donde prima la observación participante y las entrevistas a profundidad, “los 

datos son recogidos por el investigador presente en el ambiente objeto de estudio, bien por 

la observación sistemática de todo lo que pasa, bien a través de conversaciones más o 

menos informales y ocasionales o verdaderas y propias entrevistas, llevadas a cabo con los 

que desarrollan los procesos productivos” (Wolf, 2013, p. 212).  Para la investigación que 

actualmente se está desarrollando también se han aplicado técnicas cualitativas, en este 

caso grupos focales, entendidas también como entrevistas grupales. 

En el Newsmaking se abordan ámbitos del ejercicio periodístico como 

noticiabilidad, los valores de la noticia, los constreñimientos corporativos la construcción 

de la audiencia y las rutinas de producción (Pena, 2009, p. 138). Sobre la práctica que nos 

incumbe para  esta investigación, las rutinas periodísticas y la sistematización del trabajo, 

Pena (2009) expone que la división del trabajo en las redacciones es importante e influye en 

la información, “la división de tareas es una de las rutinas: pauteiros
1
, reporteros y editores 

tienen funciones específicas, aunque estén entrelazadas. La división en ediciones también 

ayuda a organizar el trabajo. Y el proceso industrial, con la hora de cierre y la hoja de 

servicio, completa la trilogía organizativa” (p. 141). Si retomamos a Wolf (2013) 

corroboramos la relevancia de las rutinas periodística en la producción de noticias “el 

elemento Fundamental de las rutinas productivas, es decir, la sustancial escasez de tiempo y 

                                                             
1 El término hace referencia a los “porteros” de los cuales habla el modelo de Gatekeeping 
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medios, acentúa la importancia de los valores/noticias, que se encuentran así 

profundamente radicados en todo el proceso informativo” (p. 248). 

 Tuchman, de acuerdo con Pena (2009), es descrita como una de las investigadoras 

más respetadas de la corriente del Newsmaking, ella ve el proceso de construcción de 

noticias como una rutina industrial que “tiene procedimientos propios y limites 

organizativos. Por consiguiente, por mucho que el periodista sea un participante activo en 

la construcción de la realidad, no existe una autonomía incondicional en su práctica  

profesional, sino la sumisión a un planteamiento productivo” (p. 139, 140). 

Sus trabajos forman parte de la tendencia conocida como Giro Sociológico 

(Hanitzsch & Whal-Jorgensen, 2009, p. 6) en las décadas setenta y ochenta, en la cual la 

investigación se centró en proporcionar descripciones sobre el proceso de producción 

informativa y sobre el papel del periodismo en la creación y construcción de las ideologías.  

La tendencia cualitativa y etnográfica dominante en este tipo de estudios llevó a 

Tuchman (1978) a ofrecer descripciones detalladas de las rutinas de trabajo en las 

redacciones, relatando lo que ocurría en lapsos temporales determinados, cada hora, cada 

mañana, cada tarde y así sucesivamente. El énfasis en investigar las habilidades de la 

producción se ha mantenido, no sólo a partir de la tendencia empírica de la sociología, sino 

con el concurso de otras disciplinas de las humanidades y ciencias sociales.  

Algunas de sus conclusiones daban cuenta de los vacíos de disponibilidad de 

reporteros en ciertas horas del día: “una consecuencia de las horas de trabajo sincronizadas 

es que unos cuantos reporteros están disponibles para cubrir las historias antes de 10:00 a.m 
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o después de 7:00 p.m durante la semana, y aún menos en esas mismas horas los fines de 

semana”  (p. 42), esto resalta como la información que llega a los receptores es definida por 

las prácticas laborales de los periodistas. 

Dichos estudios se centran en el periodista como parte de una organización y un 

sistema de producción de noticias, analizando las estructuras creadas por los medios, 

distribución de los reporteros en las fuentes de información y rutinas periodísticas, entre 

otros aspectos. “Aunque no fue el primero, el estudio de Gaye Tuchman, publicado 

originariamente en 1978, se reveló como uno de los trabajos de observación en redacciones 

que más influyó y que más ha sido citado en investigaciones posteriores” (Garrido & Pérez, 

2006, p. 100).  

Por otra parte, para Hernández (1997), los aportes de esta especialista en este y otro 

de sus libros, Sociología de los Medios, benefician al campo, al menos, en tres aspectos: en 

el conocimiento de la práctica periodística, en la enseñanza del periodismo, y en el 

establecimiento de relaciones de la investigación con los medios.  

El trabajo con métodos cualitativos que ofrecen autores como Tuchmann y su 

disposición a centrar la atención en la cultura ocupacional de las redacciones y en la 

ideología de trabajo de los periodistas, validan la mirada que se está dando en este estudio, 

centrado en la comprensión del entorno ocupacional de los reporteros del departamento de 

Sucre, en la Costa Caribe colombiana.   

En esta  mirada a los conceptos claves para el trabajo que nos ocupa. Nos 

encontramos con los saberes provenientes de un estudio que ofrece una mirada del 

periodismo: Modelando Influencias Percibidas del Periodismo (Hanitzsch T. A., 2010), 
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cuya metodología de recolección de datos fue la realización de una encuesta en diecisiete 

naciones, administrada a 1700 periodistas. Esta investigación tuvo dos objetivos, el primero 

extraer una estructura con base a la percepción que los periodistas tienen de las fuentes de 

influencia, que pueda dar cuenta de varios países y segundo evaluar la importancia de estas 

influencias en las culturas.  

A través de la lectura de distintos autores, analizaron factores de influencia 

previamente identificados por estos y lo relacionaron con evidencia empírica reciente. En 

esta primera búsqueda destacan cinco niveles de influencia: individual, rutina de los medios 

de comunicación, Organización, Estructura de los medios de comunicación y el nivel 

sistémico. 

Posterior a la realización del trabajo de campo y el análisis de los datos, Hanitzsch 

et al. (2010) identificaron seis niveles de influencia: “esta estructura se compone de seis 

dominios conceptual y empíricamente distintos, incluyendo política, económica, influencias 

profesionales, de procedimiento y de organización, así como grupos de referencia” (p. 14). 

Uno de los aportes de esta investigación corresponde al nivel identificado como Grupo de 

Referencia, este no fue encontrado de forma independiente como nivel en la revisión de las 

investigaciones  previas. 

Hanitzsch et al. (2010) Concluyeron que:  

Ellos construyeron una estructura jerárquica en las cuales la organización, las 

influencias profesionales, y los procedimientos son vistos como los límites más 

poderosos para el trabajo de los periodistas. Estas influencias son originadas por el 

entorno inmediato de los periodistas, es decir, la organización, las convenciones 
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profesionales, así como las limitaciones de procedimiento del trabajo de rutina (p. 

17).  

En cuanto a la política y la economía no son percibidos como una influencia tan 

poderosa debido a que estas son factores externos a las rutinas de los medios, y su influjo 

está más ligado al medio de comunicación que al periodista. 

2.2 El Periodismo en la Academia: Una Mirada al Caso Colombiano 

 

Finalmente en esta parte de la revisión de la literatura, centraremos la atención en 

algunos conceptos que se desprenden de investigaciones similares en  Colombia. Aunque la 

literatura sobre el tema es poca, se destacan los trabajos: La situación laboral de los 

periodistas en Colombia (Cardona, 2004), Cómo perciben los periodistas su profesión: 

entre el agotamiento y la fascinación (Arroyave & Blanco, 2005) y Perfil Sociológico de la 

profesión del periodista en Colombia: diálogo íntimo con el ser humano detrás de las 

noticias (Arroyave & Barrios, 2007). 

La fundación Konrand Adenauer también ha aportado al objeto de estudio en este 

contexto, explorando principalmente el aspecto laboral, inicialmente con la investigación 

Situación Laboral del periodista en Colombia (2003) y posteriormente con una 

investigación a nivel de Latinoamérica que incluye al país, Cómo trabajan los periodistas 

latinoamericanos (2005). En estas investigaciones se encontró que no había diferencia de 

géneros en medios nacionales, caso contrario en las regiones donde primaba la población 

masculina en un 61% (Konrad Adenauer, 2003). Los principales medios de comunicación 

están ubicados en la capital del país y el contexto del mismo, conflicto interno, narcotráfico 
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y corrupción, hacían del entorna laboral hostil para estos profesionales (Konrand Adenauer, 

2005). 

En el departamento de Sucre, región Caribe colombiana, contexto en el que se 

desarrollará esta exploración, aún no existe una investigación formal sobre las personas que 

ejercen el periodismo en esta zona del país. Luego de hacer un paneo sobre el panorama de 

los estudios de los periodistas tanto en el contexto americano y europeo, se llegó a la 

conclusión que la investigación que nos proporciona herramientas apropiadas para abordar 

nuestro objeto de estudio y responder la pregunta sobre la construcción del perfil de los 

periodistas del departamento de Sucre es la desarrollada por Arroyave & Barrios (2007). 

Estos investigadores, construyeron a través de metodología de los grupos focales 

unas categorías con las que hicieron el análisis de los resultados arrojados dentro del 

proceso investigativo. Este trabajo estudia tanto las percepciones del periodista  sobre su 

oficio, su nivel de formación académico, hasta cómo influyen sus condiciones laborales en 

el ámbito familiar. Las categorías que emergieron de este análisis fueron cuatro: La 

institucional, la formativa, la personal y las amenazas contra la profesión (Arroyave & 

Barrios, 2007). 

La esfera institucional hace referencia a la remuneración, recursos para el desarrollo 

del trabajo, políticas de ascenso, horas extra y presión de los medios. La esfera formativa al 

prestigio de la profesión. La esfera personal emergieron temas como la vida familiar, estado 

civil, relaciones afectivas y compromiso social. Por último la categoría de amenazas contra 
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la profesión identificó que los riesgos provienen de múltiples fuentes, desde las empresas 

periodísticas, el conflicto armado y la corrupción entre otros factores. 

Entre los resultados encontrados por Arroyave & Barrios (2007) en las categorías que 

emergieron de su estudio están: 

Esfera Institucional: Baja remuneración salarial que no compensa su formación ni 

necesidades, vinculación laboral a través de venta de cupos publicitarios, las empresas no 

cobijan a sus trabajadores con seguridad social. Se hace énfasis en que  “los comunicadores 

están expuestos a presiones de tipo comercial, institucional y laboral que afectan la calidad 

del trabajo periodístico” (p. 12) 

Esfera Formativa: Una generación nueva de reporteros formados en la academia, 

pero aún están presente en los medios periodistas empíricos, dificultad para emprender 

estudios de postgrado, poco dominio de temas específicos debido a la alta movilidad de los 

periodistas en medios y cargos. 

Esfera Personal: El periodismo es visto como un oficio que conlleva a sacrificios 

personales, es una labor absorbente, que a menudo quienes tienen más dificultades para 

compaginar su vida personal con la laboral son las mujeres quienes en muchos casos 

también deben responder a su rol de madres. 

Esfera amenazas /obstáculos en el ejercicio de la profesión: Los grupos al margen 

de la ley son un factor de riesgo tanto para el periodista como para su familia, también lo 

son los corruptos o delincuentes de cuello blanco. 
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Como en Sucre no se han realizado con anterioridad estudios de este tipo, se puede 

considerar que estamos ante un terreno de investigación totalmente virgen. Las categorías 

de Arroyave & Barrios (2007), nos permitirán, al igual que lo hacen en su trabajo, construir 

el perfil de los periodistas de los trabajadores de los medios del departamento de Sucre. 

Además los resultados que se encuentren complementarán al anteriormente citado, 

teniendo en cuenta que estos investigadores aplicaron su metodología con periodistas de las 

principales ciudades del país, mientras que nosotros pretendemos escudriñar en las 

realidades de los periodistas de provincia o de las ciudades pequeñas. 
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2.3 Estado del Arte 

En esta parte de la revisión de la literatura, se dará cuenta de las principales 

investigaciones en el campo en el contexto español, latinoamericano y de Colombia. 

También se destacan los trabajos realizados en norteamérica, ofreciendo una perspectiva 

general de los estudios que se han realizado sobre periodistas de varias naciones.  

Se comenzará por el caso español, en donde se reportan algunos  estudios sobre la 

sociología de la producción de noticias. Entre ellos están Profesionales del Periodismo: 

hombres y mujeres en los medios de comunicación (García & García, 2000), que ofrece una 

mirada desde la perspectiva del género a la labor periodística. La investigación de García & 

García (2000) se realizó a partir de una técnica mixta, donde se aplicó una encuesta a 660 

profesionales, más entrevistas a profundidad.  

Este estudio, tiene un componente que podría asimilarse a la variable institucional 

de Arroyave & Barrios (2007) donde se explora la imagen de los periodista sobre su oficio, 

su organización del trabajo y su ética profesional. En un segundo aspecto, el estudio de 

García explora la relación del periodismo con el poder y la influencia del periodista en su 

medio social. El tercer aspecto abordado es el del género. Sobre este último ámbito 

encontraron que entre hombre y mujeres periodistas hay marcadas diferencias, la población 

femenina tiene menor salario,  baja posibilidad de ascenso y cargos de poca 

responsabilidad. 
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Por otra parte, en Periodistas del siglo XXI, Cuadernos de Información y 

Comunicación de Ortega & Humanes (2000), los autores exploran la formación profesional 

de los productores de noticias y hacen  un análisis de las carreras de periodismo en España, 

“Nos referimos a los periodistas entendidos como actores principales de los procesos que 

hacen posible el acto de informar” (p. 8). En investigaciones complementarias, Ortega & 

Humanes (2000) ven la profesión periodística desde una mirada sociológica, abordando a 

los periodistas desde tres aspectos: historia, biografía y estructura.  

Continuando con el contexto español, Rodríguez (2003) afirma que “la 

investigación empírica acerca de la profesión periodística cuenta ya con un sólido corpus 

científico que ha permitido dar a conocer de forma detallada las características generales de 

los periodistas españoles” (p. 489) La investigación sobre los periodistas hispanoparlantes 

tiene más tradición entre los investigadores españoles que entre  los latinoamericanos, cuyo 

abordaje sobre el tema es más reciente. 

Por otra parte, en el contexto Latinoamérica se puede referenciar la investigación 

que al respecto desarrolló Aguirre (1993) en Caracas, donde al iniciar la década de los 90s 

realizó el Perfil de los Periodistas Graduados en Venezuela. En este trabajo prima el 

análisis sobre la formación académica, la división del trabajo y las empresas periodísticas. 

Este autor, identifica como una dificultad el registro de la población que se dedica al oficio 

pero que no han sido egresados de la academia. 

El grupo de periodistas encuestados por Aguirre (1993) evidencia una mayor 

población masculina con un 68%, donde estos se ubicaban mayormente en puestos 
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directivos.  En cuanto a la edad, la muestra arrojó los siguientes datos: 25 y 35 años 

(41,24%), 34 y 45 años (29,90%), más de 40 años (20,62%) y de menos de 25 años 

(8,25%). Según el estado civil, casados un 59,79%, solteros el 30,93% y divorciados el 

9,28%.   

Entre las conclusiones halladas por Aguirre (1992) sobre el nivel socioeconómico 

de esta población de periodistas se destaca que: 

En fin, los profesionales de las empresas periodísticas del área metropolitana de 

Caracas poseen características de la clase media por su nivel de formación, ingresos 

y estatus social, aunque en promedio son menos pagados que en otras profesiones 

liberales como derecho, ingeniería, medicina, etc (p. 60) 

 

Por otra parte, en una investigación más reciente titulada Cómo trabajan los 

periodistas latinoamericanos, la Fundación Konrand Adenauer (2005) realizó un estudio 

aplicado en este continente. Encuestaron a 182 periodistas de 11 países latinoamericanos: 

Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Uruguay, 

Venezuela, Perú. Entre los ítems analizados están: aspectos técnicos del área donde trabaja, 

hábitos de trabajo y cualidades profesionales. La encuesta fue aplicada a periodistas de los 

medios con mayor reconocimiento y líderes de las ciudades capitales de los antes  

mencionados, centrándose en los reporteros de noticias. 

La Konrand Adenauer (2005) encontró que la realidad de esta región es variopinta:  

Los periodistas de Colombia deben protegerse contra amenazas de muerte, los 

colegas en Venezuela afrontan la arbitrariedad del sistema judicial, unos pocos 

propietarios de medios en Guatemala o El Salvador determinan la línea política, y 

más de un responsable de los diversos canales televisivos peruanos huye al 

extranjero ante acusaciones de soborno. Ante estas exigencias, los estándares 
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mundialmente obligatorios de un periodismo sólido y responsable – que sin duda se 

conocen también en América Latina – pierden importancia. Los problemas 

extraordinarios soslayan lo anormalmente ordinario. (p. 4) 

Por otra parte, Weaver & Willnat (2012) compilan investigaciones de 31 autores de 

varios continentes, abordan tres investigaciones en Latinoamérica: Brasil, Chile y 

Colombia, en donde exploran características de los periodistas como el contexto en el cual 

ejercen y su perfil demográfico, condiciones laborales y valores profesionales. Los autores 

encontraron que de acuerdo al género, la mujer está presente en el periodismo en un 44 %; 

la edad media de los periodistas es de 32 a 53 años; el promedio de los que tienen 

educación profesional de periodista es de 42.5 %  (p. 530). 

Otras investigaciones recientes encontradas son las de Jyotika Ramaprasad, de los 

primeros estudios que realizó está el de Tanzania, donde aplicó encuestas a 139 periodistas 

y exploró el Perfil actitudinal y lugar de trabajo, sus puntos de vista de las funciones del 

medio, beneficios, influencia en la libertad de selección y escogencia de las historias.  

El abordaje de este grupo le permitió concluir  a Ramaprasad (2001). “Los 

periodistas tanzanos tienen un compromiso con su profesión. Ellos creen fuertemente en la 

importancia del papel que desempeñan en los asuntos públicos” (p. 550). La vocación al 

servicio público de los periodistas también se encuentra en investigaciones posteriores de 

esta investigadora. 

De esta misma autora y siguiendo algunos estudios de Weaver y Wilhoit (1996), 

Ramaprasad (2003) realizó el perfil de los periodistas de Nepal, Reportando Noticias desde 
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el Tejado del Mundo. El estudio fue hecho después de que la democracia fuera restaurado 

en este país asiático y luego de una década de libertad de prensa.  

La autora realiza un perfil demográfico, describe las condiciones asociadas al 

trabajo y  las variables de actitud. Aplica una encuesta  a 132 periodistas en ciudades con 

gran representación de medios, entre ellas la ciudad capital del país. El instrumento lo tomó 

prestado del estudio realizado en Tanzania (2001) por que los contextos de los medios de 

comunicación de ambos países tienen aspectos en común. En ambos estudios la población 

masculina prevalece sobre la femenina. Los periodistas son hombres en un 88 por ciento en 

Nepal (Asia), y en Tanzania (África) 74 por ciento. Entre estos factores comunes está el 

tiempo de transición entre monarquía y democracia, el paso de la censura a una mayor la 

libertad de prensa y el rol de los medios en el desarrollo social del país.  

Por último, se ofrece una relación de investigaciones en donde se ha tratado de 

caracterizar el aspecto educativo de los periodistas de Latinoamérica. En efecto, en cuanto 

al aspecto formativo de los periodistas en Latinoamérica, la Federación Latinoamericana de 

Facultades de Comunicación Social, se puso a la tarea de realizar el Mapa de los centros y 

programas de formación en Comunicación y Periodismo en América Latina y el Caribe 

(FELAFACS, 2009), allí se encontró que, “el 70% de las facultades de comunicación 

identificadas son de carácter privado, pero albergan a una población educativa mucho 

menor que las universidades públicas; estas están muy masificadas y han ido perdiendo 

posicionamiento social debido a su administración caótica y politizada” (p. 14) 
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En el caso específico del aspecto formativo de los comunicadores sociales de  

Colombia, existen actualmente 48 instituciones de educación superior, entre públicas y 

privadas, que ofrecen 72 programas académicos profesionales relacionados con la 

comunicación social, el periodismo y los medios (carreras de pregrado, especializaciones y 

maestrías). Igualmente figuran 17 institutos técnicos y tecnológicos que cuentan con 

programas en locución, producción en radio y televisión, entre otros (Roveda, 2005). La 

mayoría de estos programas están concentrados en las ciudades mayormente pobladas del 

país, siendo Bogotá la que más programas tiene. 

Después de este panorama teórico, nos adentraremos en la explicación de las 

decisiones procedimentales que se tomaron en el marco de este trabajo de investigación.  
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Capítulo Tres. Diseño Metodológico 

 

Esta investigación es de carácter exploratorio y descriptivo. Resulta exploratoria en 

la medida que pretendió conocer la realidad de los periodistas de los medios de 

comunicación del departamento de Sucre en sus aspectos institucional, personal y 

formativo, un conocimiento que no se había abordado anteriormente desde la perspectiva 

académica. Es descriptiva en cuanto permitió identificar algunas características socio 

demográficas de esta población y de  sus prácticas profesionales. 

Su carácter exploratorio está basado en la observación inicial de la realidad por 

parte del investigador, en este caso concreto, es la primera vez que se indaga a través de un 

estudio académico la realidad de los periodistas en el contexto del departamento de Sucre. 

Nos adherimos a la definición de Hernández (et. Al, 2006) en el sentido que “los estudios 

exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o un problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes”. 

Se considera que este es el caso de la indagación académica sobre las características 

demográficas y las prácticas laborales de los periodistas del departamento de Sucre, que se 

está llevando a cabo.   

 En este caso en particular, luego de la primera exploración del problema, a partir de  

los grupos focales, se procedió al diseño de una encuesta para describir a la población de 

periodistas en lo que tiene que ver con sus características demográficas y sus rutinas 

laborales.  
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Los investigadores conceptualizan el objetivo  de los estudios descriptivos como  la 

búsqueda de “especificar las propiedades de personas, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta 

a análisis” (Danhke, 1989, en Hernández, et. Al, (2006). Por su parte, para Sarabia (2013), 

la investigación descriptiva “propone realizar una medición precisa de una o más variables 

en alguna población definida o en una muestra de dicha población” (p. 51) además resalta 

que:  

Cuando en un determinado ámbito científico el acopio de material y el grado de 

aprehensión de la realidad son todavía escasos, mientras los problemas no están bien 

definidos, encerrarse en el nivel de la descripción y la clasificación resulta más 

científico y productivo que pretender a toda costa el lanzamiento apresurado de una 

explicación: lo más probable es que no pase de ser una explicación fantasiosa e 

inadecuada (p. 51). 

En este orden de ideas, el diseño de investigación realizado, permite abordar de una 

mejor forma la realidad de los periodistas del departamento de Sucre y la construcción del 

perfil de esta población.  

Debido a la escasa información de que se disponía previa al inicio de esta 

investigación, la propuesta metodológica se inclinó, como se ha mencionado,  por la 

utilización de dos enfoques para integrar los componentes objetivos y subjetivos de la 

realidad de las personas dedicadas a informar en este departamento. Así, se decidió utilizar 

los métodos cualitativos y cuantitativos de recolección de datos para tener una visión más 

comprensiva de la realidad objeto de estudio.  

En la triangulación metodológica, entonces,  se reconoció las fortalezas de cada uno 

de los métodos, considerando que un estudio que utilice ambos enfoques es más completo y 
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amplio. En este caso particular de la investigación sobre el perfil de los periodistas de 

Sucre, la triangulación de métodos se llevó a cabo de manera secuencial utilizando primero 

el abordaje cualitativo y posteriormente el cuantitativo.  

El paradigma cualitativo aportó el reconocimiento y la comprensión de la 

experiencia vivida de los periodistas de Sucre en su trabajo cotidiano, profundizando en el 

nivel connotativo. Por su parte, el paradigma cuantitativo permitió precisar algunos 

aspectos denotativos de la realidad de los comunicadores de la región como individuos. 

3.1 Población y Muestra 

  

La población estuvo definida como el total de periodistas pertenecientes a los 

medios de comunicación del Departamento de Sucre. Debido a que no se cuenta con un 

censo oficial de los comunicadores sucreños, para construir  esta población se realizó una 

búsqueda en bases de datos de instituciones públicas y privadas, entre estas la Alcaldía de 

Sincelejo y la Gobernación de Sucre por ser la que su eje de acción abarca la mayor 

cantidad de periodistas. 

Posteriormente, para validar esta información, se consultó a periodistas de la 

Oficina de Prensa de la Gobernación de Sucre con experiencia laboral de más de 10 años en 

este campo y amplio conocimiento de los de los trabajadores de los medios de los 26 

municipios de este ente territorial. Una vez terminado este procedimiento, se continuó con 

el proceso investigativo. El resultado de la misma fue que se cuenta con 194 periodistas.  Se 
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encontró que los periodistas se encontraban vinculados a distintos  medios de 

comunicación, tal como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 3.1. Distribución de los periodistas por medio de comunicación 

Medio de Comunicación Número de periodistas 

Radio 55 

Prensa 44 

Televisión 33 

Comunicación Organizacional, Sector Público 33 

Comunicación Organizacional, Sector Privado 12 

No vinculados a un medio 17 

 

A continuación, de las 194 personas registradas según las bases de datos con las que 

se contaba inicialmente, se encuestaron a 128 comunicadores sociales y/o periodistas que 

corresponde al 65,9% de la población objetivo. Para lograr que la encuesta reflejara las 

realidades de los periodistas del departamento de Sucre se aplicó a los diversos medios de 

comunicación que existen en este territorio con variedad en el sexo, edades, oficios y 

diferentes estratos socioeconómicos. Se visitó a todos los medios de comunicación de 

Sincelejo, tanto de radio, prensa, televisión y oficinas de prensa de instituciones públicas y 

privadas buscando llegar al mayor número de periodistas. En los demás municipios cuya 

población de periodistas es menor el trabajo fue más dispendioso puesto que la población 

objetivo muchas veces son corresponsales de prensa que no tienen oficina ni medios en 

estos lugares. En total se encuestaron periodistas de 14 de los 26 municipios de esta zona. 

Por otra parte, para los grupos focales se tuvo en cuenta como variable principal la 

edad de los participantes, tomando como rango personas mayores de 51 años y  menores de 
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50 años. Esta división por edades también nos ofrecía diferencias a nivel formativo en 

ambos grupos, número de años de experiencia laboral, así como condiciones laborales 

diferentes, nos permitió indagar por lo que un grupo de periodistas de mayor edad ve como 

riesgos y amenazas y como esto puede cambiar con la edad. Detalles del procedimiento se 

ofrecen a continuación.  

3.2 Procedimiento 

 

Se realizó una revisión de la literatura pertinente para tener una orientación para la 

investigación, conociendo lo que hay escrito sobre la materia, además de identificar los 

vacíos de conocimiento que pudieran existir en este campo de estudio y que la 

investigación  que nos ocupa fuera pertinente para llenarlos. 

Se planteó un proceso de triangulación de técnicas de investigación, que partió de 

dos grupos focales para identificar las preocupaciones particulares de los periodistas 

respecto de su ejercicio profesional. Esto con  el propósito de poder contar con insumos 

para estudiar a profundidad, en una encuesta, lo concerniente a los aspectos demográficos, 

personales, institucionales, formativos y obstáculos y amenazas que reciben este grupo 

específico de periodistas en el ejercicio de su profesión.  

Para los grupos focales, se escogieron los participantes con criterio experto para que 

correspondieran en la forma más cercana posible, a la conformación de la comunidad de 

trabajadores de los medios en esta región del país. Para ello, se invitaron a  periodistas de 

mayores de 51 años y  menores de 50 años.  Los que aceptaron esta invitación tenian 
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edades entre los 23 a los 77 años, fueron hombres y mujeres, trabajadores de prensa, radio y 

televisión. Allí confluyeron personas que trabajan en oficinas de prensa de entidades 

públicas y privadas, que antes de dedicarse a la comunicación organizacional tuvieron 

experiencia en medios de comunicación de prensa, radio y televisión tanto locales como 

regionales, algunos por más de 10 años.  

La convocatoria se extendió a 20 periodistas vía telefónica, invitándolos a cada 

grupo de acuerdo la edad, pero además teniendo en cuenta que entre estos hubiera 

representación de género, y vinculación con medios de comunicación diferentes. Este 

llamado fue atendido por 10 personas que se participaron de la siguiente forma: 6 en el 

grupo de los menores de 50 años y 4 en el de los mayores de 51 años. 

Con el objetivo de llevar a cabo de manera óptima el grupo focal, se citó a los dos 

grupos en diferentes horarios el viernes 11 de abril de 2014, en la sede de la Gobernación 

de Sucre, el primer grupo inicio a las 8:30 am y el segundo a las 11:00 am. En la apertura 

de cada  grupo la moderadora Julia Vélez, explicó la dinámica, luego dio inicio a la 

discusión con una pregunta gatillo. Mientras se llevaba a cabo la entrevista de grupo focal, 

se tomaron apuntes y se grabó en audio, que duró más de una hora en cada uno de los 

grupos. Durante las dos sesiones se utilizó una guía temática semi-estructurada de acuerdo 

con el conocimiento de la investigadora y los objetivos particulares de la investigación, que 

incluyó aspectos institucionales, formativos, personales y de obstáculos y amenazas de los 

comunicadores.  
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Más adelante se llevó a cabo la transcripción de las grabaciones de estas entrevistas 

grupales y luego el procesamiento de la información. Esta etapa fue realizada por esta 

investigadora y una candidata a magister en Comunicación de la Universidad del Norte.  

Posterior a la transcripción del diálogo de ambas entrevistas grupales, se procedió a 

identificar las temáticas propuestas, los subtemas y las categorías en los que estos se 

enmarcaban.  

Los aspectos que destacaron los periodistas fueron utilizados en la construcción de 

la Encuesta del perfil socio demográfico y laboral de los periodistas de Sucre,  

procedimiento que se explica a continuación.  

A partir de los resultados de los grupos focales y las categorías propuestas en el 

estudio de Arroyave y Barrios (2007), Perfil sociológico de la profesión del periodista en 

Colombia, se construyó el instrumento denominado Encuesta del perfil socio demográfico 

y laboral de los periodistas de Sucre. Se hicieron ajustes en las variables e indicadores para 

incorporar los aspectos puntuales mencionados por los periodistas de Sucre en los grupos 

focales.  Las categorías finales estudiadas en el instrumento se reseñan a continuación:  

1. Aspecto demográfico 

2. Aspecto Formativo 

3. Aspecto Personal 

4. Aspecto institucional 

5. Riesgos y amenazas 
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La encuesta fue realizada a periodistas de distintos municipios de este Departamento y de 

diferentes medios de comunicación de radio, prensa, televisión, medios digitales, 

comunicación organizacional de empresas públicas y privadas. Se buscó llegar a la mayor 

cantidad de periodistas, al finalizar el barrido por los medios de comunicación informativos 

y  visitar 15 municipios se llegó a una muestra de 128 personas.  

La metodología para el levantamiento de los datos fue la encuesta autoadministrada 

(Igartua, 2006, p. 293) entregada a los periodistas en su sitio de trabajo para ser 

diligenciada. 

El cuestionario fue codificado en Excel y los datos cargados en el Software 

estadístico SPSS Stastistics 19 para su análisis. El software SPSS, Statical package for 

social sciances versión 19 es una aplicación informática de análisis de datos que facilita el 

tratamiento estadístico y  permite realizar operaciones complejas.  

Para Igartua (2006) “el SPSS cubre prácticamente casi todas las necesidades  de 

cálculo estadístico , no solo del campo de las Ciencias Sociales, sino también de las 

humanas y de las biomédicas, y en general, de cualquier campo  de actividad en el 

que se precise  el tratamiento estadístico de  información” (p.417) 
 
Con este software se obtuvieron datos estadísticos descriptivos, y permitió 

recodificaron las variables como la edad y la experiencia en intervalos para analizar de 

mejor forma los datos.  

3.3 Técnicas e instrumentos 

 

En cuanto las técnicas e instrumentos de recolección de datos que se tiene para el 

responder a los objetivos de investigación, se realizaron grupos focales y aplicó una 
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encuesta para describir distintos aspectos de esta población, tal como se explica a 

continuación. 

3.3.1 Grupos Focales 

 

Como se mencionó antes, los grupos focales fueron una primera aproximación a la 

realidad de los periodistas en la región que tuvo como objetivo conocer algunas 

particularidades de su trabajo diario. Como técnica de consulta,  los grupos focales reportan 

las ventajas de que con una cantidad moderada de participantes se pueden abarcar 

diferentes grupos demográficos de la población. Por otra parte, facilitan la profundización 

en las variables del estudio para dar cuenta de la realidad simbólica investigada. En el caso 

particular de esta investigación, la investigadora siguió las recomendaciones de expertos 

como Irizarry y Berrío (2003), quienes hicieron énfasis en la importancia de crear un 

ambiente permisivo para la expresión espontánea de los distintos puntos de vista. Después 

de esto, se identificaron tendencias en la percepción y opiniones.  

De acuerdo con las características del universo del estudio, a saber los periodistas 

activos de Sucre, se estimó adecuado hacer dos grupos focales. Los participantes fueron 

seleccionados por criterio experto del investigador y fueron divididos por rangos de edades, 

de la siguiente manera: menores de 50 años y mayores de 51 años. 

Grupo focal de los periodistas menores de 50 años 

En esta entrevista de grupo focal participaron trabajadores de medios de televisión, 

prensa escrita y sector institucional, la mayoría de ellos periodistas con más de 10 años de 
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experiencia en el medio. El grupo  estuvo conformado por periodistas menores de 50 años, 

con edades entre 23 y 48 años, e incluyó 6 participantes de ámbos géneros.. 

Grupo focal de los periodistas mayores de 51 años 

En este grupo se seleccionaron personas mayores de 50 años, con edades entre los 

50 y los 77 años, entre  los cuales se encontraba un periodista veterano con más de 50 años 

de experiencia en el oficio. Los miembros de este grupo, han trabajado en radio, prensa y 

televisión, todos además de los medios locales han sido en corresponsales de medios 

nacionales, de estas edades solo asistieron periodistas hombres puesto que aunque se 

invitaron son pocas las mujeres periodistas activas de Sucre mayores de esta edad. 

3.3.2 Encuesta del perfil socio demográfico y laboral de los periodistas de Sucre  

 

Este estudio utilizó la fuente primaria de investigación a partir de la encuesta de 

recolección de información de la población de periodistas del departamento de Sucre. El 

propósito de esta fue identificar las características básicas de la población con relación a 

cinco aspectos: demográfico, personal, formativo, institucional y de obstáculos y amenazas 

de la profesión. 

En la encuesta se utilizó la Escala de Likert para la construcción de preguntas de 

tipo subjetivo. Esta herramienta permite medir variables asociadas con actitudes, es 

comúnmente usada en las Ciencias Sociales. Es una escala de fácil validación, aplicación e 

interpretación (Blanco, 2001).  
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Para López (2014) este método de análisis estadístico es una escala ordinal que 

ofrece las ventajas de establecer criterios de preferencia, cuantificar respuesta y permite 

comparar medidas de tendencia central (p. 141). 

El instrumento fue el formulario que aparece como Anexo 1 en el presente 

documento con la denominación  Encuesta del perfil socio demográfico y laboral de los 

periodistas de Sucre.   
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3.4 Operacionalización de las variables 

  

Tabla3.2 Operacionalización Categoría Demográfica 

                                     

OBJETIVO 
     

CATEGORÍA 
                        

SUBCATEGORÍA 
                            

INDICADORES 
PREGUNTAS 

Número de 

preguntas en la 

encuesta 

E
st

ab
le

ce
r 

la
s 

ca
ra

ct
er

ís
ti

ca
s 

S
o

ci
o

 
- 

d
em

o
g
rá

fi
ca

s 
d
e 

lo
s 

p
er

io
d

is
ta

s 
d

e 
lo

s 
m

ed
io

s 
d

e 
C

o
m

u
n

ic
ac

ió
n

 i
n

fo
rm

at
iv

o
s 

d
e 

S
u

cr
e.

      

Demográfica 
                        
 
 
Identificación 
 
 

Identificación del 

encuestado 
1-3 

Edad 4 

Sexo 5 

 
Estratificación 

 
Estrato 

 
8 

 
 
Situación Familiar 

 
vivienda 

 
9 

Estado civil 6 

                                      
 
 
Situación Laboral 

 
Ubicación 

geográfica 

 
7 

Medio de 

comunicación 
10 

Experiencia laboral 11 

Oficio 12 - 13 

Contratación 16 
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Tabla 3.3 Operacionalización Categoría Personal 

                                     

OBJETIVO 
  

CATEGORÍA 

                        

SUBCATEGORÍA 
                             

INDICADORES 
PREGUNTAS 

Número de 

preguntas en la 

encuesta 

D
et

er
m

in
ar

 l
as

 p
ar

ti
cu

la
ri

d
ad

es
 d

e 
lo

s 
p

er
io

d
is

ta
s 

d
e 

lo
s 

m
ed

io
s 

d
e 

co
m

u
n

ic
ac

ió
n

 i
n
fo

rm
at

iv
o
s 

d
el

 D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
S

u
cr

e 
en

 s
u

 

á
m

b
it

o
 

p
er

so
n

a
l,

 
en

 
té

rm
in

o
s 

d
e 

o
p

o
rt

u
n

id
ad

es
 

p
o

r 
g
én

er
o

, 

re
la

ci
o

n
es

 f
am

il
ia

re
s 

y
 d

e 
p

ar
ej

a,
 c

al
id

ad
 d

e 
v

id
a 

y
 s

al
u

d
. 

 

                     
Personal 

 
 
 
Trabajo 

                                                  
 
 
Jornada laboral 

                                      
 
 

35 

 
 
 
 
Hábitos 

 
 
Tiempo libre 

 
 

36 

Hábitos alimenticios 37 

                                 
 
 
Relaciones 

interpersonales 
 

 
 
Relación de pareja 

 
 

38 y 39 

Vida social 40 
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Tabla 3.4 Operacionalización Categoría Formativa 

                                     

OBJETIVO 
    

CATEGORÍA 
 
SUB-CATEGORÍA 

                                      

INDICADORES 
PREGUNTAS 

Número de 

preguntas en la 

encuesta 

E
st

ab
le

ce
r 

lo
s 

n
iv

el
es

 d
e 

fo
rm

a
ci

ó
n

 d
e 

lo
s 

p
er

io
d

is
ta

s 

d
e 

lo
s 

m
ed

io
s 

d
e 

co
m

u
n

ic
ac

ió
n

 
in

fo
rm

at
iv

o
s 

d
el

 

d
ep

ar
ta

m
en

to
 

d
e 

S
u

cr
e,

 
en

 
té

rm
in

o
s 

d
e 

n
iv

el
 

ed
u

ca
ti

v
o

 a
lc

an
za

d
o

, 
o
p

o
rt

u
n

id
ad

es
 d

e 
ca

p
ac

it
ac

ió
n

 y
 

d
is

p
o

n
ib

il
id

ad
 p

ar
a 

su
 a

ct
u

al
iz

ac
ió

n
. 

 

  

                     
Formativa 

                                  
 
 
Formación 

Académica 

                                                       

Nivel académico 
14 y 15 

                                               

Percepción de la 

profesión 

41 y 42 

 
 
 
 
Apropiación 

tecnológica 
                                 

                                                      
 
Uso de Internet 

 
 

20 y 30 

                                                   

Uso de herramientas 

tecnológicas 

21-29 
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Tabla 3.5 Operacionalización Categoría Institucional 

                                     

OBJETIV

O 

   
CATEGORÍ

A 

                         
SUBCATEGORÍA 

                             
 INDICADORES 

PREGUNT

A 
Número de 

preguntas en 

la encuesta 

D
es

cr
ib

ir
 l

a 
p

er
ce

p
ci

ó
n

 q
u

e 
lo

s 
p

er
io

d
is

ta
s 

d
e 

lo
s 

m
ed

io
s 

d
e 

co
m

u
n

ic
ac

ió
n

 i
n

fo
rm

at
iv

o
s 

d
e 

S
u

cr
e 

ti
en

en
 

re
sp

ec
to

 a
l 

p
er

io
d

is
m

o
 c

o
m

o
 i

n
st

it
u

ci
ó

n
. 

 

                     
Institucion

al 

                                  
 
 
Estabilidad laboral 

 
 
Remuneración de los periodistas                                          

 
 

43 

 
 
Seguridad social de los 

periodistas 

 
 

44 
 
 

 
 
Remuneración 

Económica                                 

 
Diferencias de género en la 

asignación salarial 

 
19 

El pago de horas extra  45 

 
Agremiaciones 

periodísticas 
 

 
Pertenencia a alguna asociación 

periodística                         

 
31 

Intención de agremiarse 49 

 
 
 
Dilemas éticos del 

periodista 
 

 
 
Fuentes informativas que son 

clientes 
 

 
 

46 

Cupos Publicitarios como 

salarios para los periodistas 
50 

 
 
 

 
Reconocimiento 

profesional 

 
Afiliación institucional versus 

méritos personales  

 
47 y 48 

 
 

 
Competencia entre 

periodistas 

 
Guerra de tarifas en pautas 

publicitarias 

 
51 
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Tabla 3.6 Operacionalización Categoría Obstáculos y Amenazas 

                                     

OBJETIVO 
  

CATEGORÍ

A 

                        

SUBCATEGORÍA 
                                      

INDICADORES 
PREGUNTAS 

Número de 

preguntas en la 

encuesta 

C
o

m
p

re
n

d
er

 
la

s 
si

tu
ac

io
n

es
 

q
u

e 
lo

s 
p
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d
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e 
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e 

co
m

u
n
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n
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n
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iv
o

s 
d

el
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m
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e 

S
u
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e,
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m

o
 

a
m
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a
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s 
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o

b
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á
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s 

p
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o
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 l

ab
o

r,
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n
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r 
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 c
o

n
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to
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o
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co
lo

m
b
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n
o

 y
 l

a
 c

ri
m

in
al

id
ad

 l
o

ca
l.

 

                     
Obstáculos 

y amenazas 

                                 

Obstáculos laborales 
                                                  

Inestabilidad laboral 
                              

17 y 18 
52 
54 

 
 
 
 
 
 
 
Seguridad 
                                 

 
 
Percepción de la 

seguridad del oficio                                                   

 
 

32 

Protección de la 

integridad física                                                    
33 y 34 

Respaldo de la 

institucionalidad 
53 
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3.4  Validación 

Hay consenso entre los investigadores en la necesidad de que los instrumentos 

usados en una investigación en realidad den cuenta de la variable que intenta cuantificar. 

Como dice (Neuman, 2006) la validez interna “significa que no haya errores internos en el 

diseño del proyecto de investigación” (p. 187).  Esto es, que la información que se recoja 

sea veraz, en la medida en que haya coincidencia entre un variable y su medida. 

En el caso particular del presente estudio, se buscó la validez de juicio experto 

poniendo el instrumento a consideración de los Investigadores Carlos Arcila y Daniel 

Aguilar. Arcila es Doctor europeo en “Comunicación, Cambio Social y Desarrollo”, 

actualmente investigador de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid; por otra parte, 

Aguilar, es Doctor en Sociología y profesor de la Universidad Central de Bogotá. Ambos 

ofrecieron su generosa  ayuda para validar la consistencia interna del proyecto. Después de 

dos reuniones entre los asesores mencionados, la investigadora y su tutora, el  

instrumento fue finalmente validado durante el segundo semestre de 2013. Quedó así listo 

para su aplicación.  

A continuación, se encuentran los resultados de las fases cualitativa y cuantitativa 

de la investigación. Se acoge aquí el concepto de Creswell y Plano (2011), en el sentido de 

reportar los hallazgos de las fases cualitativa y cuantitativa de una investigación en forma 

separada cuando el diseño de las dos fases de la misma se haya realizado en forma 
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secuencial. En este sentido, los dos capítulos que siguen darán cuenta de los hallazgos de 

las dos fases y más adelante la discusión conectará los resultados y los explicará.  
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Capítulo Cuatro: Resultados Cualitativos 
 

En este apartado se describirán los resultados cualitativos de la investigación, donde se 

ofrecerá un análisis del diálogo de los periodistas en los grupos focales. Los periodistas 

participantes en general, mostraron especial interés en temas como la formación, ética del 

periodista, relación con las fuentes de información, riesgos de la profesión y las 

agremiaciones periodísticas.  

Categoría de Obstáculos y Amenazas: Sucre, un territorio hostil para el periodismo 

Dentro de este diálogo evidenciaron que en el ejercicio de su profesión encuentran 

múltiples obstáculos y amenazas, de naturaleza muy diferente. Ellos identifican como 

peligro a los políticos, la fuerza pública y los clientes de sus medios de comunicación, entre 

otros. 

Uno de los participantes afirmó haber recibido en el pasado amenazas contra su vida 

por su condición de reportero y por  tratar de ser imparcial al momento de publicar. “A 

pesar de las amenazas sigo sin abandonar el periodismo, es una vocación y quien la tenga 

no debe abandonarla
2
”, este periodista, que se encontraba en el grupo de los mayores de 51 

años, afirmó haber sido intimidado por grupos armados ilegales que estuvieron establecidos 

durante muchos años en este Departamento.  

Uno de los participantes del grupo de menores de 50 años, reconoció que aunque 

este tipo de amenazas y hechos se han presentado son casos aislados. Para ellos uno de los 

                                                             
2 Ver comentario completo en la Tabla 6.1 Grupo focal de los periodistas mayores de 51 años, página 106. 
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mecanismos que los periodistas tienen para garantizar su seguridad es su desempeño 

profesional en su trabajo diario. “Yo creo que estos casos (de periodistas amenazados en 

Sucre) son muy aislados, pero la mayoría de periodistas que están haciendo bien su trabajo 

no tienen problema con esto” afirmaron en este grupo respecto de las amenazas y 

recalcaron que la credibilidad del periodista es fundamental en su seguridad, “yo he 

evidenciado que si el trabajo lo haces bien, nadie tiene porque amenazarte” recalcó uno de 

los periodistas de este grupo focal.  

Dentro de los periodistas mayores de 51 años se encuentran coincidencias con 

opiniones del grupo anterior, en que el profesionalismo y ética son cualidades que pueden 

contribuir a la integridad del periodista “Son riesgos que uno como periodista tiene, riesgos 

sobre todo en un país violento como Colombia, pero uno tiene que evaluar  y tener 

credibilidad, mientras el periodista tiene credibilidad no creo que pase por ese trance”.  

Para un integrante de grupo focal, otro factor de riesgo es el de la Política y sus 

líderes en el departamento, “yo siempre le he tenido pánico a la política, a los políticos 

perversos, a veces son los que más generan violencia, hacen el cronograma de la violencia”,  

el político no es solo visto como quien ejerce intimidación gracias a su poder económico o 

sus relaciones con diversos grupos armado, también son vistos como amenazas a la libertad 

de prensa al ser dueños de medios de comunicación, “yo veo como amenaza es que muchos 

políticos  son dueños de medios, y muchos periodistas no están en estos por ejercer el 

periodismo sino por algún interés” de acuerdo a estos periodista, cada político tiene a uno o 
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varios periodistas que es sus espacios se encarga de hacerles publicidad parcializando las 

noticias. 

Las instituciones públicas de seguridad fueron identificadas por algunos de los 

participantes de ambos grupos focales como un factor de riesgo en su labor cotidiana, así lo 

evidencia el comentario expresado en el grupo focal de los mayores de 51, “Muchas veces 

me abstuve de ir a cubrir temiéndole a la fuerza pública, me daba pánico ir a zonas 

dominadas por el ejército, afortunadamente no fui un falso positivo”, entre los periodistas 

mayores de 51 años hay quienes incluso veían como peligro tanto a los grupos armados al 

margen de la ley como a la fuerza pública.  

Dentro de la conversación un periodista menor de 50 años expresó la preocupación 

por su seguridad de la siguiente forma “Aquí la fuerza pública no brinda el respaldo que el 

periodista se merece, ellos brindan el respaldo cuando el periodista está cubriendo una 

información que a ellos les conviene”. Además puso en consideración el papel del Estado 

como el garante de su seguridad cuando se encuentre en el ejercicio de su oficio “La labor 

periodística debe estar protegida, las entidades del estado que están obligadas a proteger al 

periodista son las entidades del estado” 

Entre los obstáculos identificados por un miembro de este grupo focal están las 

barreras en el acceso a la información, la presión de las fuentes y el poco respaldo del 

medio de comunicación al poner por encima de la noticia sus relaciones comerciales. “La 

amenaza que yo veo es la presión comercial, y la relación amiguera que permite bajarle el 

tono o subirle el tono a una noticia”, mencionó uno de los participantes. Para los periodistas 
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esto constituye una amenaza a su desarrollo profesional, así como a su labor diaria. Uno de 

ellos afirmó que hay noticias a las que le dedican mucho tiempo y por presión de las 

fuentes o de las relaciones comerciales del medio no son publicadas o les cambian el tono 

negativo que pueda afectar a un cliente. 

Sobre el acceso a la información, quienes han trabajado como corresponsales de 

medios nacionales en esta región del país, expresaron sentir que las personas al dar una 

declaración para este tipo de medios tienen prevención y muchos hasta los evitan.  “Una de 

las grandes dificultades que tienen los periodistas acá en el departamento de Sucre, es que 

si pertenece un medio nacional el funcionario siempre se le va negar, como tienen temor 

que como ese medio es independiente, no quieren decir la verdad, después de que lo hacen 

esperar por horas se les niegan, y después dicen que el funcionario salió, eso es un riesgo 

para el periodismo” afirmó un periodista del grupo focal de los mayores de 51 años. 

Categoría Formativa: La educación, un camino por el que cada día transitan más 

periodistas en Sucre 

La formación de los periodistas fue una de las temáticas que más concentró la 

atención en el primer grupo focal. Uno delos participantes opinó que en sucre una gran 

porción de periodistas no tienen tiene la cultura de capacitarse, “los mismos periodistas no 

podemos señalar que no nos capacitan, hoy en día hay la capacitación que tú quieras y 

gratis para todos los periodistas, nosotros mismos tenemos la culpa porque no tenemos la 

cultura de la capacitación”, expresó uno de los periodistas al tocar el tema de su formación.  
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Aunque no todo es negativo, hubo quien reconociera que se está despertando una 

inclinación a la capacitación, “Los tiempos han evolucionado y yo veo que los periodistas 

ahora están buscando capacitarse un poquito más”, concluyó otro miembro de este grupo 

focal. 

“Periodista puede ser cualquiera, comunicador social somos pocos”, esta expresión 

que fue expuesta entre el grupo de los menores de 50 años, permite dilucidar la rivalidad 

que existe en este gremio, entre periodistas empíricos
3
 y profesionales. Los mayores de 51 

años hablaron de que aún existen personas ejerciendo sin profesionalizarse, lo que indica 

que en Sucre los periodistas de formación empírica sí se han preocupado por formarse 

académicamente y obtener un título que los respalde. 

Los periodistas menores de 50 años parecen coincidir que la formación del 

periodista no es un problema de los medios de comunicación, ni de la oferta de capacitación 

o sus costos, es un asunto de cultura de formación o inclinación al estudio, “perdemos 

mucho tiempo, no nos documentamos, no leemos y es ahí donde encontramos dificultades a 

la hora de ir a formular una pregunta”. Con formación también se refieren a la capacidad 

del periodista en documentarse y mantenerse al día en información básica. 

Categoría Institucional: periodistas entre la supervivencia y la ética 

Ambos grupos coinciden en el tema de la ética es crítico en la labor periodística, 

señalando que en este gremio, hay quienes aprovechan su condición de periodistas para 

                                                             
3 Periodistas empíricos son los que no han tenido formación académica sino que sus conocimientos los han 

obtenido en la práctica de su oficio. 
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sacar partido de sus relaciones políticas e incluso sobre la mesa se pone el apelativo en 

ciertos casos de ¡extorsionistas!. 

“Hablando muy escuetamente, extorsionan muchas veces a las entidades públicas, a 

los funcionarios y de esta manera ellos fácilmente se pueden ganar cinco millones de pesos 

en una semana porque se los manda un político”, afirmó un periodista del grupo focal de 

los menores de 50 años, quienes hacen énfasis en que hay un tipo de periodista 

extorsionista dentro de sus colegas, que son los que viven de la pauta publicitaria de 

entidades públicas o del político.  

Este tipo de “periodismo” es asociado en muchas ocasiones con los llamados 

periodistas empíricos, que son los que ejercen sin haber ido a la universidad. Sobre esto 

opinan que “nosotros entre más estudiamos parece que fuéramos más para atrás, uno está 

viendo que los extorsionistas van para arriba
4

 y uno que está pendiente de las 

capacitaciones nada”, lo anterior conlleva también a que haya desmotivación en la práctica 

del ejercicio informativo. 

Por otra parte, no creen que esta situación que exponen sea exclusiva al 

departamento sino que ocurre en todo el país, lo que conlleva al desencantamiento del 

oficio periodístico “Lo triste de esa situación es que muchos periodistas que trabajan con 

toda la berraquera, que son honestos y limpios en su trabajo son mal remunerados y se 

desmotivan muchísimo al ver que las personas que utilizan una información para sacar 

                                                             
4 Esta expresión hace referencia a que tienen una mayor remuneración económica. 
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beneficio particular coaccionando a funcionarios o mandatarios si tienen esa remuneración 

y ellos no la tienen”, afirmó un periodistas menor de 50 años. 

Por su parte, los periodistas mayores de 51 años hicieron énfasis en la vinculación a 

un medio de comunicación por pautas publicitarias, es decir que el periodista obtiene un 

espacio en una franja informativa al vender publicidad de la cual tanto él como el dueño del 

medio obtendrán un beneficio. 

Entre los clientes principales de los medios de comunicación están los políticos, las 

entidades públicas o privadas, quienes al momento de pautar establecen un contrato tácito 

de inmunidad en ese espacio informativo, dicho por los propios periodistas, “Hay un 

sistema de vinculación laboral que no es lo más ético, entonces me busco una o dos 

empresas y no puedo hablar más de ellas. Antes el periodista quedaba más libre de hacer 

cuestionamientos”,  para ellos este tipo de vinculación estimula la falta de ética del 

periodista. 

La vinculación laboral del periodista a un medio de comunicación, como se expuso 

anteriormente, puede ser una causa de los mencionados conflictos éticos. Los periodistas 

plantearon como solución la independencia laboral, pero se encuentran con un mercado 

muy competido y pocas empresas que pauten en los medios  

Uno de 50 años opinó que la remuneración salarial que ofrecen las empresas 

periodísticas en Sucre es poca con relación al trabajo y la dedicación que implica ser 

periodista. Afirmó que “aparte de la poca remuneración, porque si es muy poca, este es un 
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trabajo de 25 horas de las 24 que tiene el día” el temor al desempleo es una de las causas 

que los periodistas trabajen largas jornadas por una poca remuneración económica “a veces 

nosotros no renunciamos de un trabajo que estamos súper explotados por temor al 

desempleo”, esta situación parece ser común a todas las empresas periodísticas, en la mesas 

no se expusieron excepciones de medios que en Sucre ofrecieran al trabajador condiciones 

diferentes a las mencionadas.  

El periodista es importante para los políticos y las organizaciones públicas y 

privadas siempre y cuando tenga un medio por el cual publicar. Para ellos su valor 

profesional está relacionado directamente con el medio para el cual trabajan. Algunos 

compartieron experiencias de cómo mientras representaban a una empresa periodística las 

fuentes mismas los buscaban cuando necesitaban que una noticia fuera publicada. 

Por otra parte, en la esfera institucional se habló de las agremiaciones periodísticas. 

En Sucre se encuentran cinco asociaciones, el Colegio Nacional de Periodista-CNP; la 

Asociación de Comunicadores Sociales Periodistas-ACPS; la Asociación de Periodistas 

para el Desarrollo Social-ADPS; la Asociación de Cronistas Deportivos-ACORD y el 

Círculo de Periodistas de Sucre Sobre las agremiaciones, en el grupo focal de los menores 

de 50 años se expuso que “Los controles o los filtros para entrar a las asociaciones con el 

tiempo deben ser mucho más exigentes”, fue una de las afirmaciones contundentes en este 

espacio. Dentro de las agremiaciones se encuentran personas que en algunos casos no 

cuentan con la experiencia o formación para ser vistos entre sus colegas como periodistas, 
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ellos afirman que: “es muy importante estar agremiados, con todas las falencias que tienen 

en el ingreso de algunos periodistas a las asociaciones”, admitió otro de los participantes. 

Es de conocimiento público que las agremiaciones en el pasado sí han buscado tener 

una mejor comunicación entre ellas y emprender proyectos conjuntos, es así como se creó 

la Intergremial de Periodista de Sucre, aunque en este momento no está activa debido a que 

los intereses particulares de cada agremiación no les ha permitido establecer una agenda en 

común. 

Estas percepciones que se tienen sobre las asociaciones, su falta de visión y el afán 

de tener más miembros en sus organizaciones para mostrar una mayor representatividad 

dentro de los gremios pueden estigmatizarlas, como el periodista crítico que opina: “yo veo 

una falencia en las organizaciones, no se sabe cuál es el derrotero ideológico y político”, 

Aunque los periodistas identifican algunas falencias en las asociaciones, son los gremios en 

Sucre los que lideran temas fundamentales para los periodista como las capacitaciones o 

eventos de formación que son en su mayoría de carácter gratuito. 

Categoría Personal: Profesionales desencantados 

Los horarios laborales, la competencia desleal, la vinculación con el medio de 

comunicación, las amenazas y los riesgos que implica ejercer un oficio como el periodismo 

en el departamento de Sucre pueden ser variables que conllevan al desencantamiento de la 

profesión, y aunque hubo dentro de los grupos personas desanimadas con su trabajo diario, 

a nivel general ellos mostraron que aún están motivados con lo que hacen. 
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Frases como “nosotros valemos por el medio de comunicación pero nosotros no 

somos el medio de comunicación, cuando salimos del medio ya no eres nadie, porque a ti 

las fuente te llaman porque tu sacas la información en ese medio. Cuando yo me iba de 

vacaciones ninguna fuente me llamaba” o “yo conmino a mis compañeros que están en el 

ejercicio de campo que no olviden que aquí lo importante no son los medios de 

comunicación” dejan ver la realidad de estos trabajadores de medios informativos de Sucre. 

El periodismo es un oficio por el cual se debe tener pasión, como lo expresaron el 

grupo de los menores de 50 años “Aquí el periodista insiste en ser periodista” y lo 

ratificaron los mayores de 51 años “El periodismo es un arte del que muchas veces uno no 

vive económicamente, pero vive de satisfacciones… Quien tenga vocación de periodista 

nunca va a abandonar su profesión”, esto se puede observar al contemplar diariamente la 

labor de los periodistas de Sucre, a esta población se integran regularmente nuevos 

periodistas que vienen de la academia, la presencia de múltiples asociaciones, y la 

inquietud de muchos periodistas empíricos de profesionalizarse.  
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Capitulo cinco: Resultados Cuantitativos 
 

Categoría Demográfica 

La muestra de los periodistas a los que se les aplicó el instrumento cuantitativo, 

Encuesta del perfil socio demográfico y laboral de los periodistas de Sucre, es de 128 

personas que ejercen en 14 municipios del Departamento de Sucre, estos son Corozal, 

Coveñas, El Roble, Galeras, Guaranda, La Unión, Sampués, San Marcos, San Onofre, San 

Pedro, Sincé, Sincelejo, Sucre y Tolú. Entre estos encontramos municipios de las cinco 

subregiones que conforman el territorio sucreño. Están algunos de mayor población como 

son Sincelejo, San Marcos y Corozal y algunos de los menos poblados como Coveñas y El 

Roble. 

. Los encuestados fueron el 36% mujeres y el 64% hombres. La edad mínima de los 

periodistas que participaron en este estudio es de 21 años y la máxima 77 años, la edad que 

más se repite es 23 años mientras que la edad media es 40 años. La población de periodistas 

de 28 años y menores de esta edad representan el 19,5%; entre los 29 y 64 años son el 

67,2% y las personas de 65 años a los mayores de esta edad son el 4,3% como lo muestra la 

Gráfica 5.1. Edad por intervalos: Joven, adulto y persona mayor. 
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Gráfico 5.1 Edad por intervalos: Joven, adulto y persona mayor 

 

Sincelejo, ciudad capital de este Departamento, tiene la mayor población de 

periodistas, el 69,5% seguido de corozal con 7%; San Marcos y Sucre con un 3% cada uno; 

Sampués, San Onofre y galeras con un 2% cada uno. En los otros municipios encuestados 

los periodistas no superan el 1% en cada uno. Lo anterior lo podemos observar en la 

Gráfica 5.2 que se encuentra a continuación. 
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Gráfico 5.2 Municipio en el que ejerce su oficio 

 

El estrato socioeconómico en el que mayoritariamente se ubican las personas de este 

gremio es el estrato 2 con un 39,6% de la población, le siguen el estrato 3 con un 32,4% y 

el estrato 1 con un 15,3%. Entre los estratos 4, 5, 6 suman el 12,6% de la población total.  

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística los estratos 1, 2 y 3 

en el que están ubicados la mayoría de los periodistas de Sucre corresponden a estratos 

bajos, y con menos recursos (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, No 

Fecha).   

La Gráfica 5.3 Estrato socioeconómico, permite observar que esta población está 

ubicada en su mayoría en los estratos 1,2 y 3. 
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Gráfico 5.3 Estrato Socioeconómico 

 

El 70% de los periodistas del estrato 1 viven municipios diferentes a Sincelejo; por 

su parte, dentro de los estratos 3 y 4 con un 86,1% y 88,9% respectivamente están ubicados 

en la capital sucreña. Solo en esta ciudad encontramos periodista en estratos altos. 

El tipo de vivienda de los periodistas encuestados que predomina es la arrendada 

con un 35,9%,  las viviendas de carácter propio y familiar cada una tienen un 30,5% y los 

que afirmaron que vivían pensionados un 3,1%. 

Los periodistas participantes de esta muestra expresaron estar casados en un 42,5%;  

solteros 36,2%; unión libre 16,5%; separado 3,1% y divorciado 1,5%. Un 52% de los 

hombres encuestados expresaron estar casados, por su parte, las mujeres periodistas son en 

su mayoría solteras con un 58,7%, solo las personas de este mismo género dijeron estar 

separadas.  
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La experiencia de estos periodistas está en un rango de 1 a 63 años, la moda es 2 

años de experiencia con un 9,3%, mientras que la media es de 14,67 años de experiencia. 

Para un mejor manejo de los datos se recodificó en intervalos como lo indica la Tabla 5.1 

Intervalos de años de experiencia para su codificación. 

Tabla 5.1 Intervalos de años de experiencia para su codificación 

Intervalos años de 

experiencia 

Indicado

r 

0-5 1 

6-10 2 

11-15 3 

16-20 4 

Más de 20 5 

 

Los que afirmaron tener de 0 a 5 años de experiencia conforman el 26,6%; de 6 a 10 años 

son el 15,6%; de 11 a15 años, el 17,2%; de 16 a 20 años, el 11,7%; y de más de 20 años de 

experiencia el 28,9%, así lo expresa la Gráfica 5.4. 
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Gráfico 5.4 Años de experiencia por intervalos 

 

En cuanto a las funciones que ejercen dentro del medio, los encuestados señalaron 

que además de su labor de periodistas deben realizar otras funciones afines. El 14,1% 

afirmó que su rol era exclusivo de periodista; 7,8% periodista y locutor; 5,5% Comunicador 

organizacional; 3,9% periodista, fotógrafo, reportero y redactor de noticias; con un 2,3% 

respectivamente están los que dijeron ser periodista-administrativo, periodista-fotógrafo-

reportero y los que son periodista- reportero- redactor de noticias.  

También se encuentran casos extremos donde un mismo periodista afirmó que 

dentro de su oficio realiza más de doce roles diferentes como son: Periodista, locutor, 

camarógrafo, fotógrafo, productor de televisión, administrativo, comunicador 

organizacional, community manager, editor, productor, reportero y redactor de noticias. La 

gráfica 5.5 da cuenta de las múltiples funciones dentro del oficio periodístico en Sucre 
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Gráfico 5.5 Funciones que ejerce dentro del medio de comunicación 

 

 En cuanto al tipo de vinculación con el medio de comunicación el 46,9% dijo ser 

trabajador independiente, mientras que el 32,8% afirmó ser empleado, el 8,6 tener un 

contrato a término fijo y el 4,7% trabaja por cupos publicitarios. El 7% restante dijo tener 

dos o más vinculaciones laborales de los tipos anteriormente mencionados.  

La grafica 5.6 Tipo de vinculación con el medio permite observar como en la 

mayoría de los casos no tienen una estabilidad laboral con una empresa sino que son 

independientes
5
. 

                                                             
5 Dueños de sus propios espacios informativos 
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Gráfico 5.6 Tipo de vinculación con el medio 

 

 De igual forma que encontramos periodista con dos o más tipos de vinculación, los 

resultados también arrojaron que estos no se dedican exclusivamente a un medio de 

comunicación. De los encuestados que se dedican a un solo medio de comunicación están 

un 19,5% en prensa; 18% en radio; 12,5% Organizacional Sector Público; 10,9% 

televisión; y el  3,1% Organizacional Sector Privado. 

La gráfica 5.7 Medio de Comunicación al que está vinculado, muestra  como el 

16,43%  restante ejercen en más de un medio de comunicación con una frecuencia menor al 

2%. También se puede destacar la presencia de periodistas de radio como constante en las 

combinaciones de medios con mayores porcentajes. 
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Entre las combinaciones de medios más asiduas en este gremio encontramos el 

binomio radio-televisión con un 6,3%; radio-prensa-televisión y radio-prensa con un 3,9% 

respectivamente; y con un 2,3% radio-Comunicación Organizacional Sector Público.  

Gráfico 5.7 Medio de Comunicación al que está vinculado 
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Categoría Personal 

En esta categoría encontramos como subcategorías los ámbitos del trabajo, hábitos y 

relaciones interpersonales. Además analizaremos las categorías: jornada laboral, tiempo 

libre, hábitos alimenticios, relaciones de pareja y vida social.  

La población encuestada se mostró de Acuerdo y muy de acuerdo en un 53,1% con 

el enunciado Las extensas jornadas de trabajo no me permiten con frecuencia disfrutar de 

mi vida personal. También se observa que solo un 30,4% se mostró en desacuerdo con la 

anterior afirmación. Estos valores los podemos constatar con el gráfico 5.8. 

Gráfico 5.8 Las extensas jornadas de trabajo no me permiten con frecuencia disfrutar 

de mi vida personal 

 

Al respecto de su tiempo libre, mostraron un grado de desacuerdo del 47,6% con la 

afirmación El periodismo me permite tener suficiente tiempo libre para tener un hobby, 

mientras que el 38,2%  expresó estar De acuerdo y muy de acuerdo con lo mencionado 

anteriormente. 
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En cuanto a los hábitos, se indagó sobre si el ejercicio del periodismo ha afectado 

los hábitos alimenticios de los periodistas de Sucre que participaron de la encuesta, el 

49,2% mostró un grado de acuerdo con esta variable, mientras que el 39,8% se mostró en 

desacuerdo. 

Para el 45,3% de las personas encuestadas el ejercicio del periodismo no ha 

afectado su relación de pareja, mientras que el 31,2% se mostró de acuerdo con esta 

afirmación como lo indica la gráfica 5.9. 

Gráfico 5.9 El ejercicio del periodismo ha afectado mi relación de pareja 

 

En la variable El ejercicio del periodismo me ha apartado de mi vida social, el 53,9% de 

los encuestados mostró estar entre muy en desacuerdo y en desacuerdo, y el 29,6% dijo 

estar entre muy de acuerdo y de acuerdo. 
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Gráfico 5.10 El ejercicio del periodismo me ha apartado de mi vida social 

 

 Categoría Formativa 

El 60% de las mujeres encuestadas tienen un nivel académico universitario y es el 

44,4% de todos los universitarios (entre hombres y mujeres). El 42% de los hombres afirmó 

tener estudios universitarios, lo que corresponde al 55,6% de toda la población 

universitaria. En general el 49% de los las personas que participaron en esta encuesta tienen 

una formación profesional. Solo hombres afirmaron ejercer teniendo como nivel de 

escolaridad la primaria. 

De las personas encuestadas, el 29,2% de los que afirmaron encontrarse en proceso 

de profesionalización en periodismo fueron mujeres, mientras que los hombres el 70,8%. 

Quienes al momento de aplicarse la encuesta respondieron que en el pasado habían 

realizado un proceso de Profesionalización y/o Homologación, el 26,1% fueron mujeres, y 

el 73,9% hombres. 
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Un 64,8 % de los periodistas encuestados afirmó haber recibido capacitaciones por 

internet, de estos el 59% son hombres y el 41% mujeres. Del total de mujeres encuestadas, 

el 73,9% recibió capacitaciones por internet, mientras que el 59,8% de hombres recibió 

capacitaciones por este medio electrónico. 

Para el análisis de las actitudes hacia el uso de herramientas en la labor periodística 

las dividimos en Digitales y análogas. Las primeras comprenden el uso de Chat, Correo 

electrónico, Teléfonos inteligentes y tabletas digitales, mientras que las segundas son el fax, 

los teléfonos celulares y el correo tradicional. 

A través del análisis estadístico encontramos que las herramientas digitales son de 

uso frecuente en la labor de los periodistas de Sucre, con una tendencia positiva en un 45%. 

Gráfico 5.11 Uso de Herramientas Digitales 

 
 

Por otra parte, las herramientas que nombramos como análogas tienen una tendencia 

negativa relacionada con el poco uso en un 51,5%. 
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Categoría Institucional 

Para medir la subcategoría de Estabilidad Laboral, en el instrumento Encuesta del 

perfil socio demográfico y laboral de los periodistas de Sucre se utilizó la Escala de Likert 

y se cruzaron los indicadores: Remuneración Salarial y Seguridad Social de los Periodistas. 

Para determinar que existe una relación estadísticamente significativa entre estas dos 

variables (que en la encuesta corresponden a las preguntas p43 y p44) a las  se aplicó la 

prueba del Chi-Cuadrada de Pearson cuyo resultado es que  χ2 (1, N = 128) = 147,9,  

p<0,000.  

El cálculo de estas dos variables arrojó como resultado que los periodistas sucreños 

están Muy de Acuerdo y De Acuerdo en un 84,3% que la actitud hacia estos ítems es 

negativa. Ellos se mostraron de acuerdo con que “el Periodismo es una profesión mal 

remunerada en Sucre” y que “con frecuencia las empresas periodísticas no ofrecen 

seguridad social a los periodistas”. 

Gráfico 5.12 Subcategoría Estabilidad Laboral 
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 En cuanto a la relación del género y la remuneración salarial, este gremio considera 

en un 53,9 % que no existe diferencia en este departamento entre los salarios de mujeres y 

hombres; el 25,7% consideró que si existe diferencia y el 20,3% afirmó no saber o no 

respondió la pregunta. 

Otro de los aspectos que resalta esta categoría es la intención de agremiarse, el 

63,95% expreso pertenecer o haber pertenecido a una asociación periodística. En este 

sentido, también afirmaron sentirse muy de acuerdo y de acuerdo en un 73,4% en estar 

atraídos de pertenecer a una asociación o gremio periodístico. 

Para la subcategoría Dilemas éticos del Periodista, también utilizamos Escala de 

Likert para su medición. Para analizar esta cruzamos los indicadores Fuentes de 

Información que son clientes y Cupos publicitarios como salarios para los periodistas, esto 

puede observarse en la Tabla 3.5 Operacionalización Categoría Institucional. Previo al 

cruce de resultados se concluyó a través de la prueba de Chi Cuadrado que existe una 

relación significativa entre ambas variables, χ2 (1, N = 128) = 66,2,  p<0,000. 

La tabla 5.13 Actitud hacia los dilemas éticos del periodista ilustra como este 

gremio considera como aspectos negativos de su profesión la relación de los clientes con 

los medios de comunicación debido a que mostraron un alto grado de acuerdo en 

afirmaciones como “Me siento cohibido al escribir con una entidad que pauta con el medio 

en el que trabajo” y “el sistema de ventas de cupos publicitarios promueve un periodismo 

de dudosa ética” 
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Gráfico 5.13 Actitud hacia los dilemas éticos del periodista 

 

Sobre las pautas publicitarias, los periodistas afirmaron estar de acuerdo y muy de 

acuerdo en un 76,5% que en Sucre no existen tarifas estandarizadas para el cobro de la 

pauta publicitaria en los espacios informativos. Solo el 6,2% estuvo en desacuerdo con la 

anterior afirmación. 

La categoría institucional también indagó sobre la percepción que los periodistas 

tienen de su profesión dentro del contexto sucreño. Se analizó el indicador Afiliación 

Institucional versus méritos profesionales, compuesto por las variables Considero que la 

carrera de comunicación social-periodismo no tiene suficiente prestigio en Sucre y  El 

prestigio de un periodista está relacionado con el medio para el cual trabaja.  

Se le aplicó la prueba de Chi Cuadrado encontrando que hay relación significativa 

entre ambas variables con un χ2 (1, N = 128) = 40,4,  p<0,026.   
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Los periodistas de Sucre están muy de acuerdo y de acuerdo en un 54,6% que el 

reconocimiento profesional tiene un carácter negativo en este gremio, donde el prestigio es 

poco y además está relacionado con el medio para el que se trabaja, así lo indica la Gráfica 

5.14 Actitud Reconocimiento profesional.  

Gráfico 5.14 Actitud Reconocimiento Profesional 

 

Categoría Obstáculos y amenazas 

 Existe una relación significativa entre la variable En el ejercicio de mi profesión,  he 

preferido en ciertos casos, no divulgar mi nombre o aparecer en cámara por temor  a mi 

integridad física y En el ejercicio de mi profesión, me he negado a cubrir algún hecho 

noticioso por temor a mi integridad física. Lo anterior lo podemos ver con la prueba Chi-

Cuadrado de Pearson  cuyo resultado es de χ2 (1, N = 128) = 138,1,  p<0,000. 
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La Gráfica 5.15  nos ilustra que existe un grado de acuerdo del 50,7% en relación a 

la percepción negativa de la protección de la integridad física entre los periodistas de Sucre.  

Gráfico 5.15 Indicador Protección de la Integridad Física 

 

El resultado anterior lo podemos confirmar con el análisis de la variable El 

periodismo es una profesión segura en Sucre el cual da cuenta que el 50,7% está en 

desacuerdo con esta afirmación, mientras que el 23,4% se encuentra de acuerdo con esta 

variable.  

En cuanto al respaldo que ofrecen las instituciones de seguridad, expresaron  en un 

45,3% estar en desacuerdo con el enunciado Las instituciones de seguridad de Sucre 

ofrecen respaldo a la labor periodística, esto lo evidencia la gráfica 5.16, donde también 

podemos observar que el 24,2% está de acuerdo y muy de acuerdo con esta afirmación. 
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Gráfico 5.16 Las instituciones de seguridad de Sucre ofrecen respaldo a la labor 

periodística 

 

Además de las amenazas a la seguridad y la integridad física, también encontramos 

obstáculos a la estabilidad laboral. En Sucre el 60,1% de los periodistas se ha visto en la 

necesidad de ejercer otro oficio para sobrevivir, así lo indica la gráfica 5.17. 

Gráfico5.17 Se ha visto Usted en la necesidad de ejercer alguna otra profesión además 

del periodismo 
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Entre los oficios que han tenido que desempeñar estos comunicadores están: licenciatura en 

educación artística, Funcionario Público, Administrador de un punto de comidas rápidas, 

político, contratista, asesor, Asesor de ventas, logística, comerciante, Organización de 

eventos, trabajo comunitario, Agricultor, Asistente de investigación,  publicista, docente 

primaria, moto taxista, Psicólogo, guardia de seguridad, administrador público, asesoría 

contable, taxista, mecánico, asesor de imagen, empresa comercial y ventas, gerente de una 

cooperativa, concejal, Auxiliar de Desarrollo Comunitario, pastor evangélico, 

administrativo, sindicalista, vendedor de rifa y administrativo de un colegio, entre otros. 

 Los encuestado se mostraron en desacuerdo en un 49.2% con la afirmación En 

Sucre se Puede Vivir del Periodismo, el 32% dijeron estar de acuerdo y muy de acuerdo 

con lo anterior y el 14% se mostró indeciso entre ambas afirmaciones como lo indica la 

Gráfica 5.18. 

 Si realizamos una asociación entre las dos anteriores variables del instrumento 

cuantitativo tenemos que los periodistas en Sucre muestran una inclinación a afirmar que en 

Sucre son menos los periodistas que creen que se puede vivir del periodismo y que se han 

dedicado exclusivamente a este oficio.  

Gráfico 5.18 En Sucre se puede vivir del periodismo 
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Capítulo seis: Discusión  
 

En el intento de contribuir a la construcción del perfil de los periodistas del 

departamento de Sucre, esta discusión usará elementos objetivos y subjetivos de su realidad 

social. En primera instancia, se hará referencia a los datos socio demográfico.  

Seguidamente,  se discutirá acerca de la independencia amenazada del periodista en Sucre, 

la creciente inclinación hacia la formación, las fuentes que son obstáculos al ejercicio de su 

profesión y su vida personal. 

 De acuerdo a la muestra estudiada, a pesar de las adversidades de su entorno a nivel 

político, oportunidades laborales y de formación, el periodista en Sucre vive con pasión su 

profesión, aunque esta no lo ofrezca en muchos casos mayores remuneraciones 

económicas, o deba cumplir múltiples funciones para realizar su trabajo sin 

compensaciones monetarias adicionales.  

Los datos permiten concluir que en Sucre hay periodistas activos entre los 21 y los 

77 años,  La mayor parte de ellos son del género masculino. Es una constante en el 

periodismo como lo confirman las investigaciones precedentes, que son más los hombres 

que las mujeres periodistas (Kelly & Ramaprasad, 2003; Ramaprasad, 2001; Weaver & 

Willnat, 2012). Los periodistas hombres son más dados a estar en una relación de pareja, ya 

sea formalmente casados o en unión libre, mientras que las mujeres son más las solteras que 

las que se encuentran en una relación de pareja.  



PERFIL DE LOS PERIODISTAS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE 
 

75 
 

 Es de resaltar que dentro de las mujeres encuestadas se encontró que son en su 

mayoría jóvenes, mientras que en las personas mayores no hay registro de mujeres. 

Contrario al caso de los hombres, las mujeres entrevistadas no superan los 50 años. Al 

respecto se pueden plantear que las mujeres periodistas se retiran de los medios antes que 

los hombres o que son una población joven respecto a los hombres y tienen menos tiempo 

que ellos de ser parte de los medios. Por otra parte, en el aspecto económico, no se 

evidenció una diferencia en los ingresos laborales de acuerdo al género, donde la mujer 

presenta desigualdades frente al hombre como sucede en la investigación española  

Profesionales del periodismo. Hombres y mujeres en los medios de comunicación (García 

& García, 2000). 

 En su aspecto socio demográfico es importante resaltar las condiciones en las que 

viven estas personas. Los datos de este estudio sugirieren que en Sucre los que ejercen el 

periodismo están ubicados en los estratos socio económicos bajos. Según el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas DANE (No Fecha) “la clasificación en cualquiera 

de los seis estratos es una aproximación a la diferencia socioeconómica jerarquizada, léase 

pobreza a riqueza o viceversa” (p. 1). Es precisamente los niveles bajos, 1, 2 y 3 donde  

dijeron encontrarse la mayoría de los periodistas encuestados, los que corresponden a los 

usuarios con menos recursos. Estas personas afirmaron que viven en su mayoría arrendados 

o en viviendas familiares, menos de la tercera parte de esta población afirmó contar con una 

vivienda propia.  En el caso de los que no viven en Sincelejo están en su mayoría en el 

estrato 1.  
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Las ciudades donde se aplicó el instrumento cuantitativo, Encuesta del perfil socio 

demográfico y laboral de los periodistas de Sucre,  con mayor población no supera los 250 

mil habitantes y la menor poblada no alcanza los 20 mil. Como se había previsto al iniciar 

esta investigación, Sincelejo, la capital del departamento, alberga el mayor número de 

periodistas, en esta ciudad encontramos la mayoría de medios de comunicación de carácter 

privado y las dependencias de las principales entidades públicas y privadas, así como las 

empresas y el sector comercial. 

A diferencia de este caso, a nivel internacional, las investigaciones sobre periodistas 

las han realizado en ciudades grandes o capitales (Konrand Adenauer, 2005; Weaver & 

Willnat, 2012), por ejemplo en el continente asiatico estas pesquisas se realizaron en 

metrópolis como Beijing, Shanghái, Hong Kong y Jakarta, entre otras. En Colombia se 

cuenta con la investigación de Arroyave & Barrios (2007) que tuvo como escenario Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, ciudades que se destacan por estar entre las más 

pobladas del país y ser capitales de departamento.  

Casi la mitad de los encuestados expresaron ser trabajadores independientes, es 

decir que son ellos mismos son sus propios jefes, cumpliendo varias funciones dentro de los 

programas informativos que realizan. Los periodistas en Sucre además de cumplir varias 

funciones trabajan paralelamente en dos o más medios de comunicación y pueden tener 

distintos tipos de vinculación laboral. En algunos casos trabajan paralelamente en el sector 

organizacional público y en medios de comunicación informativos privados. A muchos les 

toca hacer de “toderos”, es decir que son desde el periodista, al editor del programa en el 



PERFIL DE LOS PERIODISTAS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE 
 

77 
 

caso de la televisión o lo que es más común, reporteros y fotógrafos cuando se trata de 

prensa escrita.  

La independencia de los periodistas sucreños solo es algo relativo al tipo de 

contratación laboral, la poca estabilidad e insuficientes ingresos económicos ocasiona que 

se generen situaciones donde el periodista, por obtener mayores recursos a los que les 

produce la pauta comercial ponga a disposición de políticos y entidades públicas sus 

espacios noticiosos. 

Otra de las situaciones comunes en este contexto y como es expuesto por los 

propios periodistas, es que se utilice la noticia para obtener beneficios económicos, 

cobrando por no difundir la información en caso que esta resulte desfavorable para un 

personajes  público e incluso una empresa, “lo triste de esa situación es que muchos 

periodistas que trabajan con toda la berraquera, que son honestos y limpios en su trabajo 

son mal remunerados y se desmotivan muchísimo al ver que las personas que utilizan una 

información para sacar beneficio particular coaccionando a funcionarios o mandatarios si 

tienen esa remuneración y ellos no la tienen”, afirmó un periodista entrevistado. 

Los datos evidencian que los clientes de los medios de comunicación o de los 

propios periodistas, ejercen presiones para que sus noticias positivas salgan o aminorar el 

impacto de una noticia negativa.  En Sucre los principales clientes de medio son los 

políticos, instituciones de carácter público como la Gobernación, alcaldías e institutos 

descentralizados, y son estos más que las empresas privadas los que ejercen presiones a la 

hora de publicarse una noticia. En este sentido encontramos diferencias con la  
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investigación de Hanitzsch et al (2010) que no identifican los factores políticos y 

económicos como las principales limitaciones que tiene el periodista. Para estos autores la 

organización, las influencias profesionales, y los procedimientos son percibidos como los 

principales límites del trabajo periodístico. 

El sistema de venta de cupos publicitarios como formas de pago al periodista 

también es una modalidad de vinculación laboral en el Departamento. Sucre no es un caso 

aislado al resto del país, Arroyave & Barrios (2007)  encontraron en su investigación que el 

sistema de cupos publicitarios compromete la independencia y acarrea problemas éticos. 

Las prácticas poco éticas de algunos periodistas producen desmotivación en el resto 

de sus colegas, que se ven afectados en su imagen profesional puesto que estas conductas 

crean una percepción negativa a nivel general del gremio. Consideran que el prestigio de su 

profesión es poco y está relacionado con el medio de comunicación para el cual trabajan, 

situación similar es expuesta previamente por (Arroyave & Barrios, 2007). 

Relativo también al reconocimiento y prestigio del profesional del periodismo 

encontramos en este contexto que existe una brecha entre los egresados de la academia y 

los que se han formado gracias a la práctica del oficio. “Periodista puede ser cualquiera, 

comunicador social somos pocos”, esta frase evidencia la rivalidad existente entre los 

periodistas graduados y los llamados empíricos, que no cuentan con un grado universitario. 

Sobre el grupo de empíricos recaen algunos estigmas de los periodistas, estos son vistos por 

sus propios colegas como extorsionistas por sus prácticas y relaciones con sus clientes, 
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además son los que en su mayoría no cuentan con una vinculación laboral formal con el 

medio. 

La mitad de los periodistas encuestados afirmaron tener formación profesional. La 

diferencia de formación profesional a nivel de géneros no es significativa. Aunque por falta 

de datos o investigaciones precedentes en este contexto no podemos hablar formalmente de 

una tendencia hacia la formación, durante el diálogo con los periodistas en los grupos 

focales es evidente que con el paso del tiempo los reporteros de Sucre cada vez más buscan 

capacitarse.  

Ellos perciben que los obstáculos para capacitarse no son tanto económicos o de 

tiempo como de disposición y cultura. Las agremiaciones y la introducción del internet son 

dos factores que facilitan a estas personas mejorar sus capacidades. Los periodistas de 

Sucre afirmaron haber recibido capacitaciones a través de internet. 

Por ser este un territorio que fue marcado por el conflicto armado hace más de una 

década, se presumiría que esta sería la principal fuentes de presión para estos trabajadores 

de medios, sin embargo ellos identificaron también como peligro a los políticos, la fuerza 

pública, los clientes de sus medios de comunicación, la poca estabilidad laboral y la baja 

remuneración económica, entre otros factores.  

En Sucre algunos políticos de forma solapada son dueños de espacios en los medios 

de comunicación, dentro de sus equipos tienen a periodistas que más allá de brindar una 

asesoría en comunicación se vuelven pregoneros de sus campañas. A través de dádivas 
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económicas se borran los límites entre lo que sería una publicidad política pagada a una 

información parcializada sobre el político de turno. Pero así como el político puede ser 

amigo, también puede ser un obstáculo en la labor diaria del periodista. En algunos casos 

cuando este es cliente de un medio de comunicación incide negativamente en la objetividad 

de la noticia, buscando siempre que esta se parcialice a su favor. 

Otro de los temas álgidos tocados en los grupos focales es el respaldo de las 

instituciones de seguridad en la labor diaria del reportero. Las autoridades son amigas 

mientras que se resalten sus positivos en los medios de comunicación. Los periodistas de 

Sucre manifestaron mostrarse en desacuerdo con la afirmación de que en Sucre el 

periodismo es un oficio seguro. Por el contrario afirmaron que en ocasiones debieron 

ocultar su identidad, manteniéndose en el anonimato para evitar represalias en su contra.  

Los periodistas de mayor experiencia y edad afirmaron haber temido por su 

integridad física e incluso recibir amenazas contra su vida, pero estos hechos fueron citados 

como situaciones del pasado, afirmaron que en el presente los hechos de violencia que se 

han dado contra algunos de ellos han sido casos aislados, como gremio no existe temor de 

los  grupos al margen de la ley.  Entre los periodistas sucreños, más que amenazas contra su 

vida lo que identifican son múltiples obstáculos para el desarrollo de su labor diaria.  El 

panorama de Sucre hoy se aleja al planteado por Arroyave & Barrios (2007) en su 

investigación a nivel del país, en esta el principal factor de intimidación de los periodistas 

eran los grupos armados al margen de la ley. 
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En Sucre se es periodista de tiempo completo, los reporteros sucreños expresaron 

disfrutar poco de su tiempo libre debido a las extensas jornadas laborales, que a muchos no 

les deja lugar para realizar actividades diferentes a su profesión o tener espacios para su 

vida social, en este aspecto de la esfera personal encontramos coincidencia con los 

resultados de Arroyave & Barrios (2007). 

En cuanto a la relación de pareja, Arroyave & Barrios (2007) encontraron que las 

rutinas periodísticas si afectan este aspecto personal. Contrario a esto, en la presente 

investigación los periodistas se mostraron en desacuerdo en tener este tipo de dificultad. El 

desencanto por la profesión aunque relacionado con el poco tiempo libre para disfrutar de la 

vida personal no se limita a este factor, otros aspectos que generan desencantamiento en los 

periodistas son la poca remuneración salarial y la presión de las fuentes. El periodista 

sucreño vive en un dilema entre el desencantamiento que le generan los obstáculos propios 

de su profesión y la pasión por ejercer su vocación, pese a las múltiples limitaciones que 

tiene y a que es necesaria una dedicación total más que una profesión el periodismo se 

vuelve una forma de vida difícil de abandonar  (Humanés & Ortega, 2000). 
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Consideraciones Finales 
 

Para construir el perfil de los periodistas del departamento de Sucre, esta 

investigación aplicó a técnicas cuantitativas y cualitativas para la recolección de los datos 

que son el sustento de este estudio, lo que permitió al investigador contar con información 

objetiva y subjetiva de este grupo. 

El contexto de este estudio fue el departamento de Sucre, en la Costa Caribe 

Colombiana, un territorio que no alcanza el millón de habitantes. Esto lo diferencia de otras 

investigaciones realizadas en su mayoría en las capitales de los países o en las grandes 

urbes y constituye un aporte de la misma.  Esto debido a que son en estas ciudades donde se 

encuentran los grandes medios de comunicación informativos. 

Una investigación de este estilo y alcance es la primera vez que se aplica en este 

territorio, los periodistas en ocasiones habían participado de estudios sobre su profesión 

pero su objetivo no estaba centrado en caracterizar exclusivamente esta población.  Sucre 

carecía de un trabajo científico sobre los periodistas sucreños que aportara estadísticas 

sobre sus condiciones de vida, formación, percepción de su profesión y los obstáculos de su 

oficio. En la actualidad es fundamental para cualquier tipo de población contar con estudios 

que los caractericen si buscan acceder a recursos a través de proyectos tanto en entidades 

públicas y privadas. Para las agremiaciones periodísticas, este documento les ofrece un 

panorama amplio de las necesidades de sus agremiados y de los periodistas sucreños en 

general.  
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El proceso de caracterización en los ámbitos socio demográficos, formativo, 

personal y de obstáculos y amenazas se puede considerar que se logró su objetivo, aunque 

dentro de la categoría institucional nos enfrentamos a la dificultad de describir mejor a los 

periodistas vinculados a cada uno de los medios y oficios debido a que en Sucre los 

periodistas trabajan en varios medios paralelamente y realizan múltiples oficios. La 

rotación de los periodistas en los medios de comunicación e incluso dentro de los 

programas informativos es alta. 

Sería pertinente la realización a futuro de una investigación que indague por las 

condiciones laborales, rutinas periodísticas, salarios e incluso herramientas de trabajo.  Otro 

aspecto importante es conocer que tanto se mantiene un periodista en un trabajo en Sucre y 

las exigencias en términos de formación que tienen los medios de comunicación.  

A manera de conclusión,  es de resaltar esta frase expresada por un periodista dentro 

de uno de los grupos focales realizados que permite ver la disyuntiva en la cual viven los 

periodistas de Sucre, “El periodismo es un arte del que muchas veces uno no vive 

económicamente, pero vive de satisfacciones… Quien tenga vocación de periodista nunca 

va a abandonar su profesión”, están entre buscar un oficio con una remuneración 

económica mejor o seguir ejerciendo a diario el trabajo que los apasiona aunque con 

muchas dificultades. 
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Anexo 1: Encuesta 
 

Encuesta del perfil socio demográfico y laboral de los periodistas de Sucre 

La siguiente encuesta es parte de una investigación de maestría de la Universidad del Norte 

de Barranquilla que se realizará en los 26 municipios del Departamento de Sucre a los 

periodistas y comunicadores sociales de este territorio. A través del siguiente instrumento 

se busca hacer un censo e indagar sobre  aspectos demográficos, de formación, 

institucional, personal y de riesgos y amenazas que  tienen esta población. 

Esta información se utilizará con fines académicos y científicos. 

Los invitamos a responder esta encuesta que le tomará un promedio de 10 minutos. Muchas 

gracias por su tiempo. 

1. Nombres y apellidos  

2. Correo electrónico    3. Teléfono  

4. 

Edad 

 5. 

Sexo 

F M 6. Estado Civil  

7. Municipio en 

el que ejerce 

 8. Estrato Socio 

económico   

1 2 3 4 5 6 

 
9. Tipo de Vivienda (marque con una X) 
 
Propia  Arrendada  Pensionados  Vivienda Familiar  

 
 
10. Medio de comunicación al que se encuentra vinculado (múltiple respuesta) 

Radio  Prensa  Televisión  Medios digitales  

Organizacional, Sector público  Organizacional, Sector privado  

 
11. Años de experiencia laboral en medios de comunicación informativos _____ 
 
12. Oficio dentro del medio (selección Múltiple) 

__Periodista  __Administrativo  

__Locutor  __Comunicador organizacional  
__Presentador  __Community Manager  

__Camarógrafo  __Técnico  
__Fotógrafo  __Diseñador Gráfico  

            __Productor de Televisión __Editor  
            __Reportero             __Corresponsal 
            __Redactor de Noticias  
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13. Otro, ¿Cual?______________________ 

 
14. Nivel académico 
Escoja el último nivel académico que haya finalizado al momento de responder la 

encuesta 
__Primaria __Secundaria __Técnico __Universitario __Posgrado 
__Profesional diferente al área de la comunicación 

 
15. Realizó sus estudios regulares de pregrado en el área de la comunicación o 

realizó estudios de profesionalización y/o homologación 
___Estudios Regulares 

     ___Profesionalización y/o Homologación 

     ___Actualmente me encuentro en el proceso de profesionalización 
 

 

16.  Vinculación con el medio en el que trabaja 

___ Independiente ___ Empleado ___ Por cupos publicitarios 

___ Actualmente estoy desempleado ___ Contrato a Término Fijo 

 
17. ¿Se ha visto usted en la necesidad de ejercer alguna otra labor además del 

periodismo? 
Si____  No___   

 
    18. ¿Cuál?______________________ 
 

19. ¿En términos generales,  considera usted que la mujer periodista recibe una 

remuneración salarial menor que el hombre?  
Si____  No___  No Sabe /No Responde____________ 
 

20. ¿Ha recibido capacitaciones a través de internet? Si____  No___   
 

21 ¿De mayor a menor escala, cuál es la herramienta que más utiliza en su trabajo? 
(cero equivale a no utilizar la herramienta y 5 a utilizarla con mayor frecuencia) 

 

22. Chat 0 1 2 3 4 5 

23. Correo Electrónico       

24. Fax       

25. Correo Tradicional       
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26.Teléfono       

27.Teléfonos inteligentes       

28. Computadores       

29. Tabletas digitales       

 
 
30. Considera usted que el surgimiento del Internet ha permitido que el 

periodismo:  
Mejore______ Empeore_____ No ha hecho diferencia_____ 

 
     31.  ¿Pertenece o ha pertenecido a una asociación periodística?  

Si____  No___  
 

Ahora quisiera preguntarle acerca de algunas 

afirmaciones respecto a la actividad periodística, 

después de que lea cada una, por favor dígame si se 

encuentra Muy de Acuerdo; De Acuerdo; En 

desacuerdo; Muy en desacuerdo o no se encuentra ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación, O no sabe 

no responde.  M
u

y
 d

e 
a
cu

er
d

o
  

D
e 

A
cu

e
rd

o
 

N
i 

d
e 

a
cu

er
d

o
/ 

N
i 

 

en
 d

es
a
cu

er
d

o
 

E
n

 d
es

a
cu

er
d

o
 

M
u

y
 

en
 

D
es

a
cu

er
d

o
 

N
o
 

S
a
b

e 
/ 

N
o
 

R
es

p
o
n

d
e 

32. El periodismo es una profesión segura en Sucre       

33. En el ejercicio de mi profesión, me he negado a 

cubrir algún hecho noticioso por temor a mi integridad 

física. 

      

34. En el ejercicio de mi profesión he preferido, en 

ciertos casos, no divulgar mi nombre/aparecer en cámara 

por temor a mi integridad física 

      

35. Las extensas jornadas de trabajo con frecuencia no 

me permiten disfrutar de mi vida personal. 

      

36. El periodismo me permite tener suficiente tiempo 

libre para tener un hobby. 

      

37. El ejercicio del periodismo ha afectado mis hábitos 

alimenticios. 

      

38.  ejercicio del periodismo ha afectado mi relación de       
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pareja. 

39. Los horarios de trabajo en los medios informativos 

hace que conseguir pareja se dificulte  

      

40. El ejercicio del periodismo me ha apartado de mi 

vida social. 

      

41. La carrera de periodismo debería existir a nivel de 

postgrado y no de pregrado. 

      

42. Muchas personas estudian comunicación social 

periodismo porque no es tan exigente como la medicina, 

la ingeniería o el derecho 

      

43. El periodismo es una profesión mal remunerada en 

Sucre 

      

44. Con frecuencia las empresas periodísticas no ofrecen 

seguridad social a los periodistas. 

      

45. El pago de las horas extras a los periodistas debería 

ser obligatorio. 

      

46. Me siento cohibido al escribir sobre una entidad que 

pauta con el medio en el que trabajo. 

      

47. Considero que la carrera de Comunicación Social-

Periodista no tiene suficiente prestigio en Sucre 

      

48. El prestigio de un periodista está relacionado con el 

medio para el cual trabaja. 

      

49. Me siento atraído de pertenecer a una asociación o 

gremio de periodistas. 

      

50. El sistema de ventas de cupos publicitarios 

promueve la existencia de un periodismo de dudosa 

ética 

      

51. En Sucre no existen tarifas estandarizadas para el 

cobro de la pauta publicitaria en los espacios 

informativos 

      

52. La masificación de las tecnologías y el periodismo 

ciudadano son una amenaza para el periodismo 

tradicional  

      

53. Las instituciones de seguridad de Sucre ofrecen 

respaldo a la labor periodística  

      

54. En Sucre se Puede Vivir del Periodismo       
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Anexo 2: Transcripción Grupos Focales 
 

Grupo focal de los 6 periodistas de 23 a 48 años 

Como se mencionó antes, este grupo corresponde a trabajadores de medios de 

televisión, prensa escrita y sector institucional. La mayoría de ellos reporteros activos,  con 

más de 10 años de experiencia en el medio.  A continuación, se ofrece una descripción 

detallada de la dinámica de la conversación grupal y los temas y subtemas que emergieron 

de la misma.  

Tabla 6.1 Grupo focal de periodistas menores de 50 años 

Transcripción del Diálogo Temática 

emergente 
Subtemática Categoría 

 
“Ya tu vienes con un trabajo, con una 

trayectoria, no solamente en la parte 

institucional sino en el campo del 

periodismo, bueno, y tú no es que te creas 

mejor que otros periodistas pero tú sabes 

que tienes las capacidades como 

periodista. Se presentan ciertas situaciones 

y tú tienes la idea de cuál puede ser el 

camino para salir de pronto de un conflicto 

administrativo y resulta que por encima de 

ti hay otras personas superiores que no 

tienen en cuenta ni la experiencia, ni tus 

capacidades, ni siquiera escuchan la 

opinión, entonces eres invisible en una 

institución” 
 

 
Desencantamiento 

del periodismo  

 
Superiores no 

aprecian las 

capacidades 
 
Poca  valoración de 

la Experiencia. 
 
Opiniones no 

tomadas en cuenta  P
er

so
n
al

 

 
“Aparte de la poca remuneración, porque 

sí es muy poca, este es un trabajo de 25 

horas de las 24 que tiene el día” 
 

 
Desencantamiento 

del periodismo     
 
                         

 
Jornadas laborales. 
 
Baja remuneración 

salarial     

P
er

so
n
al
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“La amenaza que yo veo fuerte es la 

presión comercial, y la relación amiguera 

que permite bajarle el tono o subirle el 

tono a una noticia. Eso presiona mucho. 

Uno dura todo un día haciendo una 

noticia, y tiene la parte y la contra parte, lo 

que dice el pueblo… y al final no sale. ¡No 

porque ellos pautaron! ¡No, porque él es 

amigo mío!, ¡Porque él es un posible 

cliente! Eso si lo hace a uno achicopalar y 

a veces eso puede ser más importante que 

la misma remuneración porque tú te le 

debes al pueblo y si no le cumples al 

pueblo para qué periodismo” 
 

 
Presión de las 

fuentes de 

información 
 
 
 

 
Amiguismos actúan 

como gatekeepers. 
 
 
Periodistas Vs 

Clientes 
 
Compromiso del 

periodista con la 

audiencia. 
 
Presión de los 

medios 

O
b

st
ác

u
lo

s 
y

 A
m

en
az

as
 

“Yo en particular estuve ausente tres años 

del periodismo pero fue porque entré en 

una depresión  muy grande precisamente 

porque estudias una carrera, en una buena 

universidad, con esa ilusión que cuando tu 

salgas vas a ser superbién remunerada y te 

encuentras con una decepción muy grande 

que  es que existe una carrera profesional 

que es la comunicación pero que en el chip 

del común de las personas no está 

posicionado como comunicadores que 

somos egresados profesionales no nos dan 

ese valor” 

Desencantamiento 

del periodismo 
 
 
Formación 

académica del 

periodista 

Poca remuneración 
 
Irrespeto/ poca 

estima a los 

periodistas por 

parte de la 

sociedad. 
 
Profesionales Vs 

Empíricos           

F
o
rm

at
iv

a 
/ 

P
er

so
n
al

 

“Vivimos en una constante lucha y el 

querer que se nos sea valorado porque 

muchas veces somos señalados por el 

común denominador despectivamente. El 

periodista o la periodista valemos como 

poco y no nos valoran el trabajo y el 

esfuerzo”  
 

Desencantamiento 

del periodismo 
Escaso 

reconocimiento 

social 
   
 

P
er

so
n
al
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“Duramos todo un día asoleándonos 

buscando entrevistas, buscando fuentes y 

testimonios, pero tú llegas y te dicen que 

no va a salir la noticia. Eso nos va 

desmotivando para seguir en la lucha” 
 

 
Desencantamiento 

del periodismo 
 
 
Presión de las 

fuentes de 

información 

 
Jornadas laborales 
 
Percepción de la 

Profesión 
 
Las notas no se 

publican 

In
st

it
u

ci
o

n
al

 
/ 

o
b
st

ác
u
lo

s 
 

y
 a

m
en

az
as

  

“El estado siempre te va a garantizar un 

pago puntual y más alto” 
 

Vinculación con el 

medio 
Comunicación 

organizacional 

In
st

it
u

ci
o

n
al

 

 
“Son los que prácticamente tienen el 

poder, no solamente por la parte 

publicitaria y económica. Tienen poder 

porque son autoridades y por encima de 

pronto de la voz de un periodista está la 

autoridad, entonces llega un momento que 

eso amedranta la actividad periodística” 
 

 
Presión de las 

fuentes de 

información 
 
Respaldo del 

medio de 

comunicación 
 

 
Periodistas Vs 

Clientes 
 
 

O
b
st

ác
u
lo

s 
y
 A

m
en

az
as

 /
 

In
st

it
u
ci

o
n
al

 

 
“Aquí el periodista insiste en ser 

periodista” 

 
Pasión por el 

periodismo 

 
Sobreponerse a los 

obstáculos 

P
er

so
n
al

 

 
“Yo pienso que aquí una gran población 

de periodistas vive del “periodismo”, 

porque es que el “periodismo” si da plata, 

no solamente da para subsistir sino para 

vivir bien. Yo pienso que ese “periodistas” 

no tienen necesidad de buscar otra 

alternativa. Hay mucha gente que trabaja 

aquí en radio que le alcanza, no digo yo 

para vivir” 
 

 
Ética del periodista 
 
Imagen del 

Periodista 

 
Imagen del 

Periodista entre sus 

colegas 
 
Periodismo 

independiente 
 
Subsistencia del 

periodista 

In
st

it
u

ci
o
n
al
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-ay, ¿y ese carro? 
-no, el siempre ha sido periodista 
 
“Pero hay que ver qué tipo de periodismo 

hacen” 

 
Ética del periodista 
 
Imagen del 

Periodista 

 
Imagen del 

Periodista entre sus 

colegas 
 
Periodismo 

independiente 
 
Subsistencia del 

periodista 
 
Celos profesionales 

In
st

it
u

ci
o

n
al

 

 
 
“Aquí en Sucre si se puede vivir del 

periodismo, aunque no sea mi caso” 

 
 
Baja remuneración 

salarial 
 
Desencantamiento 

del periodismo 

 
 
Subsistencia del 

periodista 
 

O
b
st

ác
u
lo

s 
y

 

A
m

en
az

as
 /

 

P
er

so
n
al

 

 
 
“Periodismo”: que viven de la pauta, del 

político, que en campaña les va muy bien. 

Nos queda muy difícil a las personas que 

trabajamos con empresas grandes o con 

empresas un poco más serias. 
-Ajá, ¿y porque este si me pudo sacar la 

campaña y tu no? 
-pero es que yo si tengo jefes. 
 

 
 
Ética del periodista 

 
 
Pauta publicitaria 
 
Relación con 

instituciones y 

personajes de la 

vida pública In
st

it
u
ci

o
n
al

 
 
“Cuando hablamos de ese tipo de 

periodismo, nos remontamos con todo el 

respeto a las personas que ya tienen 

experiencia periodística, que si les 

remuneran muy bien sus servicios y  ellos 

tienen un estilo para saber cobrar ese tipo 

de servicios que prestan. Hablando muy 

escuetamente extorsionan, muchas veces a 

las entidades públicas, a los funcionarios y 

de esta manera ellos fácilmente se pueden 

ganar cinco millones de pesos en una 

semana porque se la manda el político” 
 

 
Ética del periodista 
 
Competencia 

desleal 
 

 
Pauta publicitaria 
 
Relación con 

instituciones y 

personajes de la 

vida pública 

In
st

it
u

ci
o

n
al
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“Eso es una cultura del delito, todo el 

mundo lo sabe pero la situación es tan 

mala que la gente se ha acostumbrado. Se 

llega a ver tan normal que las mismas 

autoridades se prestan para eso” 
 

 
Ética del periodista 
 
 

 
Pauta publicitaria 
 
Relación con 

instituciones y 

personajes de la 

vida pública 
 
Periodistas como 

extorsionistas 

In
st

it
u

ci
o

n
al

 

 
 
“También el periodista en un medio que 

pretende ser independiente, no genera la 

cultura de independizar su labor y lo que 

hace es darle ese aval a las instituciones y 

al comercio de que se va a hablar lo que a 

ellos les conviene porque están pagando 

una pauta, no sabiendo que si la cultura se 

genera desde el mismo medio de 

comunicación pueden ser mucho mejores 

las ganancias porque todo el mundo va a 

querer contratar con un medio que sea 

serio” 
 

 
 
Presión de las 

fuentes de 

información 
 

 
 
Periodismo 

Independiente 
 
Pauta Publicitaria 
 
Valor del trabajo 

periodístico 
 
Cultura de 

independizar el 

trabajo 

O
b
st

ác
u
lo

s 
y
 A

m
en

az
as

 /
 I

n
st

it
u
ci

o
n
al

 

 
“La responsabilidad es compartida, el 

mismo gremio tiene  la culpa, y el mismo 

comercio y las instituciones también 

tienen una parte de culpa” 
 

 
Desunión del 

gremio 

 
Pautas no 

estandarizadas 

In
st

it
u
ci

o
n
al

 
 
“Lo triste de esa situación es que muchos 

periodistas que trabajan con toda la 

verraquera, que son honestos y limpios en 

su trabajo son mal remunerados y se 

desmotivan muchísimo al ver que las 

personas que utilizan una información 

para sacar un beneficio particular 

coaccionando a funcionarios o 

mandatarios si tienen esa remuneración y 

ellos no la tienen” 
 

 
Baja remuneración 

salarial                   
 
Ética del periodista 

 
Pauta publicitaria 
 
Relación con 

instituciones y 

personajes de la 

vida pública 
 
Competencia 

desleal 

O
b

st
ác

u
lo

s 
y

 A
m

en
az

as
 /

 

In
st

it
u

ci
o

n
al
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“El que un periodista aproveche el poder 

de la prensa no ocurre solamente en el 

Departamento de Sucre, por experiencias 

escuchadas en otras latitudes del país, este 

problema se presenta en muchas ciudades, 

yo creo que en la mayoría o en todo el 

país” 
 

 
Ética del periodista 

 
Pauta publicitaria 
 
Relación con 

instituciones y 

personajes de la 

vida pública 
 
Competencia 

desleal O
b

st
ác

u
lo

s 
y

 A
m

en
az

as
 /

 

In
st

it
u

ci
o

n
al

 

“Periodista puede ser cualquiera, 

comunicadores sociales somos pocos” 
 

Formación 

académica del 

periodista  
 
Profesionales vs 

empíricos 
 

Prestigio del 

profesional 
 
Imagen del 

periodista 

F
o
rm

at
iv

a 

“Entrevistando a Monseñor (se refiere a 

Nel Beltrán Santamaría, ex obispo de 

Sincelejo que recientemente renunció a su 

investidura), ustedes saben que él es un 

personaje difícil. Le pregunté qué le faltó 

por hacer, y él me dijo: Capacitar a los 

periodistas, los periodistas no se 

capacitan” 
 

Formación 

académica del 

periodista 
 
Oportunidades de 

capacitación 
 
Imagen del 

Periodista 

Cultura de la 

formación 
 
Relación con 

instituciones y 

personajes de la 

vida pública 
 

F
o
rm

at
iv

a 
/ 

In
st

it
u
ci

o
n
al

 

 
“Los mismos periodistas no podemos 

señalar que no nos capacitan, hoy en día 

hay la capacitación que tú quieras y gratis 

para todos los periodistas, nosotros 

mismos tenemos la culpa porque no 

tenemos la cultura de la formación” 
 

 
Formación 

académica del 

periodista 
 
Oportunidades de 

capacitación 
 

 
Cultura de la 

formación 
 
Acceso a 

programas de 

formación 

F
o
rm

at
iv

a 
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“Cuando yo trabajaba, con periodismo de 

campo (duré 15 años en trabajo de campo 

con medios privados) me invitaban a 

capacitaciones y nunca tenía tiempo, pero 

es que ni siquiera hacía el intento por pedir 

el permiso. Uno mismo se cierra en el 

ejercicio de su día a día y uno no saca el 

tiempo. Se fueron pasando los años, y 

ahora que estoy en la parte institucional es 

que me doy cuenta que yo perdí mucho 

tiempo para capacitarme” 
 

 
Formación 

académica del 

periodista 
 
Oportunidades de 

capacitación 
 

 
Cultura de la 

formación 
 
Acceso a 

programas de 

formación 
 
Desaprovechamient

o de las 

oportunidades de 

formación 

F
o

rm
at

iv
a 

 
“Yo conmino a mis compañeros que están 

en el ejercicio de campo que no olviden 

que aquí lo importante no son los medios 

de comunicación” 
 

 
Respaldo del 

Medios de 

comunicación 
 
Imagen del 

periodista 

 
Prestigio del 

periodista 

In
st

it
u
ci

o
n
al

 

 
“Nosotros valemos por el medio de 

comunicación, pero nosotros no somos el 

medio de comunicación,  cuando salimos 

del medio ya no eres nadie, porque a ti las 

fuentes te llaman porque tu sacas la 

información en ese medio. Cuando yo me 

iba de vacaciones ninguna de  mis fuentes  

me llamaba” 
 

 
Respaldo del 

Medios de 

comunicación 
 
Imagen del 

periodista 

 
Prestigio del 

periodista 
 
 Reconocimiento 

por parte de las 

fuentes In
st

it
u
ci

o
n
al

 
 
“Uno no debe estar perdiendo el tiempo 

metiéndole las capacidades solo al medio 

cumpliendo con un trabajo. Además de 

periodistas somos personas que tenemos 

derecho a capacitarnos” 
 

 
Formación 

Académica 
 
Pasión por el 

Periodismo 

 
Necesidad de 

formación 

académica 
 
Lealtad al medio 

P
er

so
n
al

 /
 

F
o

rm
at

iv
a 
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“Nosotros entre más estudiamos parece 

que fuéramos para más atrás. Uno está 

viendo que los extorsionistas van  para 

arriba y uno que está pendiente de las 

capacitaciones nada”  
 
“Si me he capacitado poco a poco y espero 

seguirlo haciendo” 
 

 
Formación 

académica del 

periodista     
 
Ética del periodista                                     
 
Baja remuneración 

salarial 
 
Competencia 

desleal 
 

 
Periodistas como 

extorsionistas 
 
Cultura de la 

formación 
 
Periodistas como 

extorsionistas 
 
Imagen del 

Periodista entre sus 

colegas 
 
 

In
st

it
u

ci
o

n
al

 /
 o

b
st

ác
u
lo

s 
 y

 a
m

en
az

as
 /

 

P
er

so
n
al

 /
 F

o
rm

at
iv

a 

 
“Perdemos mucho el tiempo, no nos 

documentamos, no leemos y ahí es donde 

encontramos dificultades a la hora de ir a 

formular una pregunta” 
 

 
Formación 

académica del 

periodista 

 
Cultura de la 

formación 
 
 
 

F
o
rm

at
iv

a 

 
“Los tiempos han evolucionado y yo veo 

que los periodistas ahora están buscando 

capacitarse un poquito más” 
 

 
Formación 

académica del 

periodista 

 
Cultura de la 

formación 
 
 
 

F
o
rm

at
iv

a 

 
“Hemos desaprovechado que así como 

cualquier víctima, el periodismo ha sido 

también pisoteado por el poder. La 

comunidad internacional ha mirado hacia 

nosotros como un gremio pisoteado y ha 

querido invertir en capacitarnos por ser la 

fuente primaria de información para la 

comunidad y no estamos aprovechado esa 

ganga” 
 

 
Formación 

académica del 

periodista 
 
Oportunidades de 

capacitación 
 

 
Cultura de la 

formación 
 
Acceso a 

programas de 

formación 
 
Desaprovechamient

o de las 

oportunidades de 

formación 
 
Respaldo de la 

Institucionalidad 
 

F
o

rm
at

iv
a 
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“Al periodismo le subsidian muchos 

eventos de formación y son pocas las 

personas que asisten a capacitarse. ¿Si nos 

están viendo como una inversión para la 

transformación de la sociedad, entonces, 

por qué no respondemos a las invitaciones 

que nos hacen?” 
 

 
Formación 

académica del 

periodista    
 
Respaldo de la 

institucionalidad 

 
Cultura de la 

formación 
 
Acceso a 

programas de 

formación 
 
Desaprovechamient

o de las 

oportunidades de 

formación 
 
Respaldo de la 

Institucionalidad 
 

F
o

rm
at

iv
a 

 
“El problema no es solo de plata, sino que 

las empresas no piensen solo en obtener 

un resultado económico de cantidad sino 

en calidad” 
 

 
Respaldo del 

Medios de 

comunicación 

 
Calidad del 

periodismo 
 
Resultados 

económico 
 
 

In
st

it
u
ci

o
n
al

 

 
“Al medio no le conviene que el periodista 

se capacite porque este va a exigir más” 
 

 
Respaldo del 

Medios de 

comunicación 
 
Baja remuneración 

salarial 
 
Condiciones 

laborales 

 
Oportunidades de 

Capacitación 

ofrecidas por los 

medios 
 
Cultura de la 

Formación 
 
 
 In

st
it

u
ci

o
n
al

 /
 A

m
en

az
as

 y
 

O
b
st

ác
u
lo

s 
 /

 F
o
rm

at
iv

a 
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“En las manos de los periodistas está que 

esto evolucione, si  no nos dan las 

herramientas nosotros por nuestra cuenta 

debemos buscar la manera de salir 

adelante intelectualmente y laboralmente, 

porque a veces nosotros no renunciamos 

de un trabajo del que estamos súper 

explotados por el temor al desempleo” 
 

 
Respaldo del 

Medios de 

comunicación 
 
Baja remuneración 

salarial 
 
Condiciones 

laborales 

 
Oportunidades de 

Capacitación 

ofrecidas por los 

medios 
 
Cultura de la 

Formación 
 
Explotación laboral 
 
Desempleo 
 
 

In
st

it
u

ci
o

n
al

 /
 A

m
en

az
as

 y
 

O
b

st
ác

u
lo

s 
 

“El periodista es visto como un enemigo, 

uno llega a una reunión y enseguida dicen: 

cállense que llegaron los periodistas. No 

nos ven como el medio para que la gente 

se entere” 

Imagen del 

Periodista 
Responsabilidad 

social del periodista 
 
Periodista visto 

como enemigo 
 
Relación del 

Periodista con las 

Instituciones 
 
 

In
st

it
u
ci

o
n
al

 

“Es muy importante estar agremiados, con 

todas las falencias que tiene el ingreso de 

algunos periodistas a las asociaciones. 

Pero cuando uno está en una asociación 

tiene la ventaja de que para eventos como 

capacitaciones, para cualquier tipo de 

convocatoria uno sabe con qué potencial 

cuenta” 
 

Agremiaciones 

Periodísticas 
Falencias de las 

agremiaciones 

periodísticas 
 
 
 
 In

st
it

u
ci

o
n
al

 

 
“Los controles o los filtros para entrar a 

las asociaciones con el tiempo deben ser 

mucho más exigentes. No se debe quedar 

en el conformismo, el conformismo lo que 

produce es que malos elementos dañen el 

nombre y nos metan a todos en un mismo 

saco. No individualizan sino que 

generalizan, y ese es uno de los errores 

que estamos asumiendo pero que no 

estamos haciendo nada por corregirlo” 
 

 
Agremiaciones 

Periodísticas 
 
Imagen del 

periodista 

 
Falencias de las 

agremiaciones 

periodísticas 
 
Acreditaciones 

como periodista de 

las agremiaciones 
 
 

In
st

it
u

ci
o

n
al
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“No somos amigos de reconocer el trabajo 

de nuestros propios compañeros” 

 
Imagen del 

periodistas 

 
Imagen del 

Periodista entre sus 

colegas 
 
Celos profesionales 

In
st

it
u

ci
o

n
al

 

 
“Se están haciendo cosas buenas y hay que 

reconocerlos” 

 
Imagen del 

periodistas 

 
Imagen del 

Periodista entre sus 

colegas 
 
Celos profesionales 

In
st

it
u

ci
o

n
al

 

 
“Yo evidenciado que si el trabajo lo haces 

bien, nadie te tiene porque amenazar. Lo 

he apreciado con el trabajo de algunos 

compañeros que es muy pulcro, muy 

equilibrado y cuando tú sabes manejar una 

información no tiene porque amenazarte”  
 

 
Imagen del 

periodistas 
 
Amenazas y 

riesgos de la 

profesión 
 

 
Imagen del 

Periodista entre sus 

colegas 
 
Profesionalismo 
 In

st
it

u
ci

o
n
al

 /
 

A
m

en
az

as
 y

 

O
b
st

ác
u
lo

s 

 
“Cuando tú abordas a una persona que está 

involucrada en un cierto tema y le das la 

oportunidad para que esa persona se 

defienda y hable, esa persona está avisada 

que va a salir una información porque lo 

abordaron y tuvo la oportunidad de 

hablar” 
 

 
Desempeño laboral 
 

 
Profesionalismo 
 
Imparcialidad del 

periodista 

In
st

it
u
ci

o
n
al

 
 
“Yo creo que estos casos (de periodistas 

amenazados en Sucre) son muy aislados. 

Pero la mayoría de los periodistas que está 

haciendo bien su trabajo no tiene problema 

con esto” 
 

 
Ética Periodística 
 
Desempeño laboral 
 
Amenazas y 

riesgos de la 

profesión 

 
Profesionalismo 
 
Imparcialidad del 

periodista 
 
Intimidación al 

periodista 
 

In
st

it
u

ci
o
n
al

 /
 

A
m

en
az

as
 y

 

O
b

st
ác

u
lo

s 
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“Se han presentado algunos casos, hechos 

aislados, que ocurren sin premeditación. 

El periodista va a buscar una información, 

y se supone que este es neutral pero ciertas 

partes quieren involucrar al periodista en 

contra y suceden hechos que no deben 

ocurrir” 
 

 
Amenazas y 

riesgos de la 

profesión 

 
Intimidación al 

periodista 
 
Imparcialidad del 

periodista 
 
Relación con las 

fuentes 
 
Fuentes que se 

aprovechan del 

periodista 
 

A
m

en
az

as
 y

 O
b

st
ác

u
lo

s 

 
“Aquí la fuerza pública no brinda el 

respaldo que los periodistas se merecen, 

ellos brindan el respaldo cuando el 

periodista está cubriendo una información 

que a ellos les conviene. Cuando se asiste 

a una rueda de prensa o a algo que ellos 

convocan. Pero cuando asisten a cubrir  

por ejemplo hechos de violencia que no 

les conviene porque son medidos por los 

indicadores de criminalidad, y no les 

conviene que esto se publique, desconocen 

al periodista” 
 

 
Amenazas y 

riesgos de la 

profesión 

 
Intimidación al 

periodista 
 
Respaldo de las 

instituciones de 

seguridad 
 
Relación con las 

fuentes 
 
Relación con 

instituciones y 

personajes de la 

vida pública 
 
Presión de las 

fuentes 
 
Barreras de acceso 

a la información 
 

A
m

en
az

as
 y

 O
b
st

ác
u
lo

s 
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“Yo pienso que si a nosotros  nos falta 

capacitación, a la fuerza pública aun más. 

Son cosa básicas que uno creyera que 

deben aprender en sus escuelas de 

formación, como cuatro artículos que 

nosotros fácilmente tenemos nuestra 

defensa… pero que también es una ventaja 

para nosotros porque no nos cohíben de 

hacer el trabajo como debe ser” 
 

 
Amenazas y 

riesgos de la 

profesión 

 
Respaldo de las 

instituciones de 

seguridad 
 
Relación con las 

fuentes 
 
Presión de las 

fuentes 
 
Barreras de acceso 

a la información 
 
Protección del 

periodista 
 

A
m

en
az

as
 y

 O
b

st
ác

u
lo

s 

 
“La fuerza pública peca por omisión y por 

acción. Por omisión porque sus integrantes 

no se capacitan y por acción porque la ley 

no la aplican, solo para su conveniencia y 

en perjuicio para los periodistas” 
 

 
Amenazas y 

riesgos de la 

profesión 

 
Respaldo de las 

instituciones de 

seguridad 
 
Protección del 

periodista 

A
m

en
az

as
 y

 

O
b
st

ác
u
lo

s 

 
“En cuanto a lo de la fuerza pública los 

periodistas tenemos parte de culpa en eso. 

Aquí se presenta un fenómeno, el 

periodista pasa de la simple relación 

fuente periodista, hay una relación de 

amistad con la fuerza pública. Eso es 

contraproducente para el resto que no está 

interesado en ser amigo de la fuente 

porque lo ideal es que tengas una relación 

profesional” 
 

 
Amenazas y 

riesgos de la 

profesión 

 
Respaldo de las 

instituciones de 

seguridad 
 
Relación con las 

fuentes 
 
Presión de las 

fuentes 
 

A
m

en
az

as
 y

 O
b
st

ác
u
lo

s 
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“El que es amigo le va bien, pero caso 

contrario pasa con el que no lo es, que a la 

hora de cubrir la escena de un crimen va a 

encontrar talanqueras” 

 
Amenazas y 

riesgos de la 

profesión 

 
Respaldo de las 

instituciones de 

seguridad 
 
Relación con las 

fuentes 
 
Presión de las 

fuentes 
 
Barreras de acceso 

a la información 
 
Protección del 

periodista 
 

A
m

en
az

as
 y

 O
b

st
ác

u
lo

s 
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Grupo focal de los periodistas mayores de 51 años 

Participaron  cuatro periodistas entre los 51 y los 80 años, entre estos un periodista veterano 

con más de 50 años de experiencia en el oficio.  En el grupo solo asistieron hombres 

quienes han trabajado en radio, prensa y televisión, todos además de su  medios locales han 

sido en corresponsales de medios nacionales, periodistas que ejercieron empíricamente el 

oficio y otros que luego de varios años ejerciendo realizaron un proceso de 

profesionalización. 

Tabla 6.2 Grupo focal de los periodistas mayores de 51 años 

Texto Temática 

emergente 
Subtemas Categoría 

“A pesar de las amenazas no he 

abandonado el periodismo, no podría 

vivir sin hacer periodismo, yo no sé 

hacer otra cosa. A pesar de las 

amenazas sigo sin abandonar el 

periodismo, es una vocación y quien 

la tenga no debe abandonarla” 

Amenazas y riesgos 

de la profesión 
 
Pasión  por el 

periodismo  

Supervivencia 
 
Persistencia en la 

profesión 

periodística  
 
Periodismo como 

estilo de vida 
 
Vocación 

Periodística 
 
Satisfacciones 

personales 
 

O
b
st

ác
u
lo

s 
y
 a

m
en

az
as

/ 
P

er
so

n
al
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“El periodismo es un arte del que 

muchas veces uno no vive 

económicamente, pero vive de 

satisfacciones, uno vive de la alegría 

de ver como hace efecto a favor o 

contra un artículo publicado en un 

medio, o de una crónica o de una 

imagen de televisión. Quien tenga 

vocación periodista nunca va 

abandonar la profesión” 

 
Pasión  por el 

periodismo  

Vocación 

Periodística 
 
Satisfacciones 

personales 
 
Remuneración 

económica 

P
er

so
n
al

 

“Sí, me han amenazado, pero no 

debemos sentir temor por ningún tipo 

de amenazas, si no, evadirlas, las 

amenazas han existido en todos los 

ámbitos” 

Amenazas y riesgos 

de la profesión 
Miedo 
 
Persistencia en la 

profesión 

periodística 
 

O
b
st

ác
u

lo
s 

y
 

am
en

az
as

 

“Han habido muchos factores que 

han incidido de manera negativa en el 

periodismo,  la guerrilla, grupos para 

militares, pero yo que viví las dos 

épocas, entre otras cosas tengo que 

decir que nací en los Montes de 

María, así como viví la violencia, 

viví  los dos procesos de paz, fueron 

amenazas esos factores, lógicamente 

tenia uno que tener cuidado cuando 

iba a escribir, hablar o a mostrar algo. 

Pero yo siempre le he tenido pánico a 

la política, a los políticos son 

perversos, a veces son los que 

generan la violencia, hacen el 

cronograma de la violencia” 

Amenazas y riesgos 

de la profesión.                          

Pasión por el 

periodismo. 

Conflicto armado 

colombiano 
 
Grupos armados 

ilegales 
 
Violencia 
 
Política como 

generadores de 

violencia 
 O

b
st

ác
u
lo

s 
y
 a

m
en

az
as
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Periodista A: “Muchas veces me 

abstuve de ir a cubrir temiéndole a la 

fuerza pública, me daba pánico ir a 

zonas dominadas por el ejército, 

afortunadamente no fui un falso 

positivo” 
 
Periodista B: “Me ha sucedido en 

mucha ocasiones, cuando, haciendo 

imágenes, porque luego algunas 

personas se han puesto investigar 

quien hizo la imagen, 

afortunadamente no se pone quien las 

hizo” 
 

Amenazas y riesgos 

de la profesión.                             
 

Fuerza pública  
 
Miedo 
 
Prevención de 

riesgo 

O
b

st
ác

u
lo

s 
y

 a
m

en
az

as
 

“Las instituciones públicas si 

protegen a sus periodistas, pero los 

independientes no, muchos no tienen 

seguridad social, algunos les pagan 

por nota, en CM&, le pagaban a uno 

50 mil por nota y el transporte, 

contratos sin ninguna prestación 

social” 

Baja remuneración 

salarial 
 
Explotación laboral 

Prestaciones 

sociales 
 
Frelancer 
 
Vinculación con el 

medio 
 

O
b
st

ác
u
lo

s 
y
 

am
en

az
as

 /
 

In
st

it
u
ci

o
n
al

 

“La labor periodística debe estar 

protegida. Las entidades que están 

obligadas a proteger al periodista son 

las entidades del  estado. La garantía 

para el ejercer la labor periodística 

debe  estar representada en la 

seguridad pública del periodista, mas 

no en la seguridad personal” 

Amenazas y riesgos 

de la profesión. 
 
Relación con las 

instituciones 

públicas 

Garantía de la 

seguridad al 

momento de ejercer 

el periodismo 
 
Instituciones de 

seguridad del 

estado 
 
 

O
b
st

ác
u
lo

s 
y
 a

m
en

az
as

 

“Ya esa es una labor ética, Hay que 

respetarla, no puedo utilizar mi 

nombre para obtener beneficio” 
 
“Yo, llego a un banco pero no llego 

con ningunas pretensiones de 

periodista, en resumen es cuestión 

ética” 
 

Ética del periodista Oportunismo para 

obtener beneficios 

de la profesión 

In
st

it
u

ci
o

n
al
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“En mi trayectoria de periodista no 

me he sentido amenazado al ir a 

cubrir muertos, en los Montes de 

María por ejemplo. Son riesgos que 

uno como periodista tiene, riesgos 

sobre todo en un país violento como 

Colombia, pero uno tiene que evaluar  

y tener credibilidad, mientras el 

periodista tiene credibilidad no creo 

que pase por ese trance, unos 

periodistas si son así, quieren 

prevalecer por ser periodistas. Hay 

periodistas en todo el país, 

amenazados, aquí en sucre, hay 

periodistas amenazados por el 

trabajo” 
 

Amenazas y riesgos 

de la profesión. 
 
Ética del Periodista 

Conflicto armado  
 
Violencia 
 
Intimidaciones y 

coerción al 

periodista 
 
Credibilidad 

periodística 

O
b

st
ác

u
lo

s 
y

 a
m

en
az

as
 /

 I
n
st

it
u

ci
o

n
al

 

“José Antonio Dumeb fue asesinado, 

tenía un espacio radial cumplió 30 

años de muerto y nadie se acuerda en 

esta capital y otros casos en esta 

capital, se han producido casos 

graves, y en el departamento de 

Córdoba que cada mes asesinaban a 

un periodista” 
 

Amenazas y riesgos 

de la profesión. 
Periodistas 

Asesinados 
 
Violencia local 
 

O
b
st

ác
u
lo

s 
y
 a

m
en

az
as

 

“Yo veo como amenaza, es que, 

muchos políticos son dueños de 

medios, y muchos periodistas no 

están en estos por ejercer el 

periodismo sino por algún interés. 

Teniendo en cuenta esto el periodista 

no puede ejercer bien, porque si se 

toca los intereses de un grupo va 

tener problemas o enfrentamiento con 

el dueño del medio” 

Amenazas y riesgos 

de la profesión. 
 
Ética Periodística 

Periodistas Vs 

Clientes 
 
 
Oportunismo para 

obtener beneficios 

de la profesión 
 
 

O
b
st

ác
u
lo

s 
y
 a

m
en

az
as

 /
 

In
st

it
u
ci

o
n
al
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“Yo recuerdo que aquí todos los 

grupos tenían su emisora, que 

defendían intereses ajenos, eso lo veo 

como una amenaza, eso se ha 

superado un poquito, pero se ven 

casos como el de El Meridiano de 

Sucre que es de un ganadero político 

de Córdoba, suegro del alcalde de 

montería, se asocia con unos 

políticos, sigue siendo la directriz de 

ese medio “politiquero”, tienen que 

someterse  a los periodistas a una 

disciplina dura, mal paga y malos 

tratos, porque no hay una fuente de 

trabajo” 
 

Amenazas y riesgos 

de la profesión.                             
 
Baja remuneración 

salarial 

Periodistas Vs 

Clientes 
 
Conflicto de 

intereses 
 
Grupos económicos 

poderosos 

O
b

st
ác

u
lo

s 
y

 a
m

en
az

as
 

“Yo cuando era director de RCN, 

todos los periodistas tenían la cruz 

del politiquero, y nos reunimos en el 

despacho del gobernador, para que no 

hubiera agresión entre los periodistas 

que en su mayoría era políticos, yo 

les dije que no tenía nada que ver en 

ese cuento porque yo tenía directrices 

nacionales y ese no es mi estilo, y se 

firmo un pacto de no agresión, por 

eso es que yo digo que ahora hemos 

evolucionado un poco” 
 

Amenazas y riesgos 

de la profesión 
                           

Presión política 

O
b
st

ác
u
lo

s 
y
 a

m
en

az
as

 
“Una de las grandes dificultades que 

tienen los periodistas acá en el 

departamento de Sucre, es que si 

pertenece un medio nacional el 

funcionario siempre se le va negar, 

como tienen temor que como ese 

medio es independiente, no quieren 

decir la verdad, después de que lo 

hacen esperar por horas se les niegan, 

y después dicen que el funcionario 

salió, eso es un riesgo para el 

periodismo” 
 

Barreras al acceso de 

la Información. 
Temor a los medios 

de comunicación 
 
Percepción del 

medio periodístico 

como enemigo 
 
 

O
b

st
ác

u
lo

s 
y

 a
m

en
az

as
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“Yo en esto tengo 15 años, nunca he 

sido amenazado, ni por grupos al 

margen de la ley, ni por políticos, 

pero en caso de información si hemos 

sido amenazados, me he sentido 

amenazado en cuanto a la 

información , yo diría el 90% de los 

periodistas, porque aquí hay que 

decir lo que digan los políticos, por 

ejemplo cuando yo quería divulgar  

una noticia de una labor social, 

cuando yo trabajaba con RCN, me 

decían que no, tiene que basarse en lo 

sangriento, cuando había una 

masacre era cuando más le aprobaban 

al periodista, en mi caso yo tuve que 

acudir a la parte administrativa 

porque tenía que sostener a mi 

familia” 
 

Barreras al acceso de 

la Información 
                

Amarillismo y sesgo 

a la información. 

Presión Política 
 
Fuentes de 

financiamiento 
 
Crónica roja 
 
 

O
b
st

ác
u

lo
s 

y
 a

m
en

az
as

 /
 I

n
st

it
u

ci
o

n
al

 

“Yo casi no hago cubrimiento de esa 

información, pero si tengo 

información de los que hacen pauta 

con Electricaribe por ejemplo, el 

periodista sabe que el pueblo ha 

estado muchos días sin luz, pero el 

periodista no informa porque tiene 

pauta con esta empresa. 

Ética del periodista Amiguismos actúan 

como gatekeepers. 
 
 
Periodistas Vs 

Clientes 
 
Compromiso del 

periodista con la 

audiencia. 
In

st
it

u
ci

o
n
al
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“Yo pienso que es  aquí  donde viene 

la degradación del sistema laboral 

que se ha adoptado para el 

periodismo, digo degradación porque 

yo como periodista compro un 

espacio en una emisora, y lo tengo 

que pagar, desde allí vienen la 

degradación, ¿por qué tengo que 

pagar para hablar?, si yo me prepare 

para ello, eso ha sido adoptado en 

todo el país, no solo en Sucre, 

entonces el periodista tiene que 

acudir a la comercialización para 

poder sostener  el espacio, eso 

implica que busque a empresas que 

prestan servicios públicos y ahí es 

donde está el meollo, porque 

prácticamente el periodista está 

aceptando las políticas de la empresa 

y difícilmente el periodista va hablar 

mal de esa empresa” 
 

Baja remuneración 

salarial 
 
Ética del periodista 

Degradación del 

periodismo 
 
Amiguismos actúan 

como gatekeepers. 
 
Periodistas Vs 

Clientes 
 
Compromiso del 

periodista con la 

audiencia. 

O
b
st

ác
u
lo

s 
y

 a
m

en
az

as
 /

 I
n
st

it
u

ci
o

n
al

 

“Hay un sistema de vinculación 

laborar de los periodistas a los 

medios que no es lo mas ético, 

entonces me busco una o dos 

empresas y no puedo hablar de ellas. 

Antes el periodista quedaba más libre 

para hacer cuestionamientos” 

Ética del periodista. Libertad de prensa 
 
Pauta publicitaria 
 
Periodistas Vs 

Clientes 
 

In
st

it
u
ci

o
n
al

 
“Les voy a referir como se hace el 

periodismo en este momento, a mí se 

me dio  la locura de hacer con Felipe 

Bertel, los sábado una radio revista, y 

firme el contrato y yo como soy mal 

vendedor no pudimos vender la 

publicidad, un millón doscientos el 

espacio y me toco sacar de mi 

pensión cincuenta mil pesos 

mensuales para pagarle a RCN, 

entonces como se financia en Sucre 

un medio, con la información oficial, 

aquí no hay mas empresa” 
 

Baja remuneración 

salarial.                         
Pauta publicitaria 
 
Sostenimiento del 

medio 
 
 

O
b

st
ác

u
lo

s 
y

 a
m

en
az

as
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“La degradación ahora es que la 

vinculación del periodista, es un 

obstáculo, y no solo en la radio y 

prensa, también en televisión, sigue 

siendo criticable desde el punto de 

vista ético” 

Condiciones 

laborales 
Vinculación del 

periodista al medio 
 
Contratación 

laboral 
 

In
st

it
u

ci
o

n
al

 

“Los mismos periodistas han 

permitido que esto se dé, porque si 

hay una unión entre los periodistas se 

pude lograr algo, que la vinculación 

sea diferente, de otra parte algunos 

periodistas venden sus espacios al 

mejor postor, y pierden la 

oportunidad de decir la verdad a la 

comunidad. Las entidades 

periodísticas como el Colegio 

Nacional de periodistas y demás 

organizaciones, deben hacer un frente 

común para que eso no suceda, no 

han hecho nada” 
 

Ética del periodista 
 
Agremiaciones 

periodísticas 
 
Tarifas Publicitarias 

Desunión del 

gremio 
 
Sistema de venta de 

cupos publicitarios 
 
Vinculación laboral 

In
st

it
u

ci
o

n
al

 

“Eso es lo que ha pasado, estoy de 

acuerdo con eso, sabe que ha faltado, 

cohesión, unidad, las agremiaciones 

no se han unido, decir que haya una 

tarifa unitaria para todos los 

periodista, hay deslealtad, eso ha 

existido siempre en el departamento 

de Sucre, y no solo aquí en la Costa 

también” 

Ética del periodista 
 
Agremiaciones 

periodísticas 
 
Tarifas Publicitarias 

Desunión del 

gremio 
 
Sistema de venta de 

cupos publicitarios 
 
 
 

In
st

it
u
ci

o
n
al

 
“Aparte de la degradación de la 

forma de vinculación de los 

periodistas a los medios, es el sistema 

político que nos rige, mientras 

vivamos en un sistema capitalista, 

vamos a tener problemas  no solo los 

periodistas, si no, los médicos, los 

ingenieros. Si tuviéramos otro 

régimen que no fuera de ese 

neoliberalismo salvaje, que se unen 

los grandes para a pinchar a los de  

abajo, el problema no es solo de los 

periodistas es de todos los sectores” 
 

Amenazas y riesgos 

de la profesión.                             
 
Baja remuneración 

salarial.   

Sistemas 

económicos 
 
Vinculación laboral 
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“Yo veo una falencia en las 

organizaciones, no se sabe cuál es el 

derrotero ideológico y político, por 

ejemplo el flamante Colegio de 

Periodistas. ¿Para donde va? ¿Cuáles 

son las políticas?, ¿Cuál es su 

función?, ¿Son sindicato? ¿Son 

asociación o  cooperativa?, lo 

cuestiono de esta manera porque no 

veo una función específica, no lo veo 

como un gremio que respalda a sus 

afiliados. Desde el punto de vista de 

defensa para el periodista no veo algo 

trazado” 
 

Agremiaciones 

periodísticas 
Respaldo de las 

agremiaciones 

periodísticas 
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“En Sincelejo y Sucre hay que tener 

un Centro de Ciencia y Tecnología, 

yo por ejemplo veo a colegas que 

tienen que pagar 1000 y 2000 pesos 

para ir a un servicio” 
 
 

Agremiaciones 

periodísticas 
Respaldo de las 

agremiaciones 

periodísticas 
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“Todavía hay muchos colegas que 

tienen que profesionalizarse” 
Niveles de 

Formación 
Cultura de la 

Formación 
 
Profesionaliza-ción 

del periodista F
o
rm

at
iv

a 

“Hay muchos compañeros que tienen 

que pagar espacios para poder pagar 

salud y pensión” 

Personal Baja remuneración 

económica 
P

er
so

n
al

 

“Hay asociaciones que yo diría 

negligentes porque hay mucho por 

hacer por el periodista” 
 

Agremiaciones 

periodísticas 
Respaldo de las 

agremiaciones 

periodísticas 
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