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Este artículo expone las características laborales de los periodistas colombianos, su nivel
de satisfacción con sus condiciones de trabajo y las variables sociodemográficas asociadas. A través de 300 encuestas y 40 entrevistas en profundidad, los resultados muestran un
empeoramiento de las condiciones salariales en los últimos diez años, aunque una mejora
en las modalidades de contratación. La percepción global de la satisfacción laboral de
los periodistas es moderada y existen factores extrínsecos/intrínsecos asociados, como la
falta de programas de capacitación y de oportunidades de promoción.
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This article exposes labor characteristics of Colombian journalists, their satisfaction
level with their work conditions, and socio-demographic variables associated. Through
300 surveys and 40 in-depth interviews, results show a worsening of salary conditions in
the last ten years, although an improvement in hiring modalities. Journalists’ global job
satisfaction perception is moderate and there are extrinsic/intrinsic factors associated
such as lack of training programs and promotion opportunities.
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El interés por garantizar que la información que llega a la sociedad
sea verdadera, útil y bien elaborada ha tomado fuerza en los últimos
años, aun cuando el concepto de calidad informativa o periodística tiene distintas acepciones, los autores suelen concordar en que envuelve
las distintas fases de producción de contenidos informativos: la consulta de las fuentes, la elaboración del producto y su posterior distribución
(Gómez-Mompart et al., 2013; Gutiérrez-Coba, 2009; Schulz, 2000).
También algunos autores concuerdan en que existen diversos condicionantes para que los procesos periodísticos se den de la manera
adecuada. Por una parte, hay condicionantes externos, como la existencia de disposiciones legales que garanticen la libertad de prensa y medidas de protección para los periodistas que ejercen su profesión en lugares
inmersos en conflictos armados o contextos de inseguridad (Espino,
2016; Garcés & Arroyave, 2017). En el caso de Colombia, las condiciones de violencia generadas por guerrilla, paramilitarismo y delincuencia
organizada han dificultado el ejercicio periodístico en diversas regiones
del país. La Fundación para la Libertad de Prensa (flip, 2018), señalaba en su informe de 2018 que la cifra de ataques a la prensa tuvo un
incremento del 53% con relación al 2017 y del 120% con relación al año
anterior. Secuestros, hostigamientos, amenazas, obstrucciones a la prensa,
eliminaciones de material periodístico, acoso judicial, violencia de género, exilios y desplazamientos internos siguen siendo problemas a los que
se deben enfrentar los periodistas colombianos.
También, acorde a los investigadores en la calidad periodística, deben existir regulaciones que eviten la concentración de los medios en
pocas manos, de manera que se garantice la diversidad de miradas
sobre la realidad, pues la estructura empresarial de los medios y
los grupos de poder asociados, tiene una importante influencia en la
independencia de los periodistas para realizar su trabajo, como ha sido
documentado a nivel latinoamericano (Becerra & Mastrini, 2017; Huerta-Wong & García, 2013; Trejo, 2010) e igualmente en Colombia (Consejo de Redacción & Poderopedia, 2015; Federación Colombiana de
Periodistas [Felcoper] & Reporteros Sin Fronteras, s. f.). En el caso
colombiano, la propiedad del 57% de los medios de comunicación
se concentra en tres grupos económicos: Organización Luís Carlos
Sarmiento Angulo, Organización Ardila Lulle y Valorem. También
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existen tres canales públicos de televisión que son propiedad del
gobierno –Señal Colombia, Canal Institucional y Canal uno–, siete
departamentos2 del país tienen un canal regional, y tres de ellos canales locales de propiedad de los entes territoriales donde se encuentran ubicados y cuya financiación en buena parte es de la Autoridad
Nacional de Televisión (antv) y de los gobiernos departamentales o
municipales. Igualmente, hay medios comunitarios, es decir, medios sin
ánimo de lucro, creados y manejados por las propias comunidades en
barrios y localidades de distintos municipios del país, los cuales suelen funcionar en condiciones precarias.
A lo anterior se suma una gran variedad de emprendimientos nativos digitales, de los cuales para 2012 se contaban 88 (Rey & Novoa,
2012), pero que han proliferado en las últimas décadas, de manera que
para 2018 se registraban 334 (Barragán, 2018). Sin embargo, el más
reciente informe trimestral del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2019) señala que al finalizar el cuarto trimestre de 2018 el país alcanzó un total de 32.7 millones de conexiones
a Internet de banda ancha, lo cual representa un índice de penetración
de 65.5%, mientras estadísticas de la International Telecommunication
Union (2018), mostraban que para 2017, Colombia se encontraba en la
posición 19 entre 27 países de América Latina en cuanto a la penetración de Internet móvil (48.8 conexiones activas por cada 100 habitantes), lo cual muestra un rezago del país en materia de conectividad, que
termina por influir en el consumo de medios digitales.
Otras condicionantes son más propias del fuero interno del periodista, como el cumplimiento de estándares de verificación de información,
rutinas de reportería adecuadas y la adhesión a compromisos de carácter ético con la verdad y la independencia (Casero-Ripollés & Rabadán,
2013; Pellegrini et al., 2011; Reyes et al., 2015; Romero-Rodríguez
et al., 2016).
Finalmente, hay condicionantes que dependen de la empresa periodística, que debe garantizar los espacios y recursos necesarios para que
los periodistas puedan realizar bien sus tareas, ambientes de trabajo saludables y condiciones laborales justas, que incluyen una contratación
2

Estados o Comunidades.

4

Liliana Gutiérrez-Coba

que implique estabilidad y salarios dignos (Mellado & Lagos, 2013;
Ufarte, 2012).
La conjunción de todos estos factores permitiría garantizar que los
ciudadanos reciban información de buena calidad, que sirva al bien común y no a los intereses de unos pocos.
Como se observa, la calidad periodística resulta un fenómeno complejo, de manera que los investigadores suelen abordar por separado
algunos de estos aspectos, en este caso, las condiciones laborales y la
satisfacción de los periodistas con su trabajo, en el entendido de que sin
salarios justos y en situaciones de precariedad, la motivación y el compromiso con los valores periodísticos pueden verse comprometidos.
Precariedad en la sombra
En Colombia, los estudios sobre las condiciones laborales de los periodistas son escasos. Menos de un puñado de investigaciones se han
hecho sobre el tema en los últimos 15 años (Barrios & Arroyave, 2007;
Gutiérrez-Coba et al., 2010; Manrique & Cardona, 2003). En 2015,
la Fundación para la Libertad de Prensa (flip, s. f.) inició un mapeo
de los medios de comunicación existentes en Colombia, que es quizá
el estudio más exhaustivo que se ha llevado a cabo sobre la realidad
del sistema informativo en el país. Aunque todavía los resultados son
preliminares porque no han terminado de realizar las entrevistas
con representantes de cada uno de los más de dos mil medios encontrados, el estudio da cuenta de un panorama preocupante, de bajos salarios
e inexistencia de contratos laborales en los medios ubicados en los municipios más apartados de las capitales.
El trabajo publicado más reciente sobre el tema data del año 2010
(Gutiérrez-Coba et al., 2010), lo cual muestra el poco seguimiento que
han tenido las condiciones laborales de los periodistas y hace pertinente
la comparación de ambos estudios, aun cuando no todas las variables
sean iguales, para establecer si existe o no mejoría en la situación de
trabajo de los periodistas colombianos.
De los anteriores referentes surge la idea de realizar esta investigación, que busca establecer cuáles son las condiciones de trabajo de los
periodistas en Colombia, no solamente en términos del tipo de contratación y de cuánto dinero reciben por su labor, sino de otros factores

Situación profesional y satisfacción laboral...

5

como la autonomía, la capacitación, los recursos y los estímulos que
se les otorgan para realizar bien su trabajo, todo lo cual incide en su
percepción de satisfacción laboral. De tal suerte, las preguntas de investigación que guían este estudio son cuatro: ¿Cuál es el perfil del
periodista colombiano?; ¿cuáles son las condiciones laborales de
los periodistas colombianos?; ¿qué asociaciones se dan entre el perfil
del periodista y mejores condiciones de trabajo?; ¿qué tan satisfechos
se sienten los periodistas colombianos con su situación laboral? De esta
manera se podrán establecer los puntos específicos en los cuales los
gremios de periodistas, las Facultades de Comunicación Social-Periodismo, las empresas periodísticas y el Gobierno, deben trabajar en pro
de mejorar la situación laboral de los profesionales de la información.
Lo anterior resulta de especial interés en un contexto en que el periodismo es radicalmente diferente de lo que era a principios de siglo.
El incesante desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación ha hecho que los medios se vean en la obligación de replantear
su oferta informativa, su estructura empresarial, las relaciones laborales
con sus periodistas, la manera en que interactúan con las audiencias y
su modelo de negocio. Todo lo cual ha incidido negativamente en las
condiciones de trabajo de los informadores, ya que en muchos casos
las empresas periodísticas han reducido el número de trabajadores, al
tiempo que asumen retos como la convergencia, la instantaneidad y la
distribución de contenidos a través de redes sociales; de manera que
los periodistas ven cómo aumentan sus tareas mientras se enfrentan
también a la incertidumbre laboral que generan las nuevas condiciones de su empleo, tal como lo referencian diversas investigaciones que
han constatado cambios en las formas de reportería y distribución de la
información, y en las rutinas de trabajo de los periodistas (Barrios &
Zambrano, 2015; Farías & Gómez, 2011; Márquez-Ramírez & Hughes,
2017; Mellado & Lagos, 2013; Odriozola et al., 2016; Sabés & Verón,
2012; Túñez & Martínez, 2015).
Contexto sobre la satisfacción laboral
La satisfacción laboral ha sido tema de estudio de muchos investigadores
desde los años sesenta del pasado siglo. Ello ha llevado a definiciones tan
sencillas como que se trata del grado en que a los empleados les gusta
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su trabajo (Fisher, 2000; Fritzsche & Parrish, 2005), lo cual supone una
respuesta afectiva o emocional, hasta definiciones más complejas que la
presentan como un juicio evaluativo, positivo o negativo que el individuo realiza de su situación de trabajo, y que involucra aspectos como el
salario, los horarios, las condiciones físicas del lugar donde labora, entre
otros (Bowling et al., 2015; Meyer et al., 2010; Weiss, 2002).
Thompson y Phua (2012) sostienen que la mejor manera de establecer la satisfacción laboral consiste en pensarla en términos de dos
categorías diferentes y complementarias. Por una parte, la satisfacción
laboral cognitiva, resultado de un proceso de evaluación consciente de
las características del trabajo y de su comparación con un parámetro
externo y, por otra parte, la satisfacción laboral afectiva, representativa de una respuesta emocional positiva del empleado hacia el trabajo
como un todo.
La investigación que presentamos a continuación se identifica con
esta última definición, dado que históricamente los estudios sobre la labor periodística han mostrado un contraste paradójico: pese a las condiciones de precariedad en que realizan su trabajo, los periodistas sienten
pasión por lo que hacen y su compromiso con la función social sigue
intacto (Arroyave & Blanco, 2005; Cantalapiedra et al., 2016; Díaz Jordán & Serrano, 2017; Mellado & Parra, 2008; Rodríguez, 2003).
Así pues, se intentarán identificar los elementos intrínsecos que parten desde la propia percepción del periodista sobre aquellos aspectos
de su trabajo que le generan sensación de bienestar, y los elementos
extrínsecos, sobre los cuales el periodista no tiene control y que son
más objetivos sobre sus condiciones reales de trabajo.
Metodología
Se realizó un diseño mixto, cuantitativo-cualitativo, compuesto por encuestas y entrevistas semiestructuradas. Dado que no existe un censo
fiable sobre el número de periodistas que laboran actualmente en los medios de comunicación colombianos, para la encuesta se tomó como base
el mapa de medios realizado por Consejo de Redacción y Poderopedia
(2015), que daba cuenta de la existencia de 220 medios de comunicación (88 de prensa, 50 de radio, 44 de Internet y 38 de televisión). Las
encuestas fueron enviadas por correo electrónico y Twitter a 500 perio-
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distas, logrando respuesta de 300 de ellos, pertenecientes a 123 medios
informativos de 24 ciudades del país, en el periodo comprendido entre
febrero de 2018 y febrero de 2019 (ver Tabla 1).
Tabla 1
Tipo de medio según ciudad de procedencia
Ciudad

Público

Privado

Empren-

Comu-

dimiento

nitario

Total

Arauca (Arauca)

0

0

1

0

1

Armenia (Quindío)

3

0

0

0

3

Barranquilla (Atlántico)

1

5

0

2

8

Bogotá (Cundinamarca)

20

176

3

5

204

Bucaramanga (Santander)

4

5

0

0

9

Cali (Valle)

4

7

1

0

12

Cartagena (Bolívar)

0

2

0

0

2

Cúcuta (Nte. Santander)

0

2

0

0

2

Fusagasugá (Cundinamarca)

0

0

1

0

1

Granada (Antioquia)

0

0

0

2

2

Ibagué (Tolima)

0

4

0

0

4

La Mesa (Cundinamarca)

0

0

1

0

1

Manizáles (Caldas)

0

3

0

0

3

Medellín (Antioquia)

9

11

1

0

21

Montería (Córdoba)

0

2

0

0

2

Neiva (Huila)

0

5

0

0

5

Palmira (Valle)

0

2

0

0

2

Pasto (Nariño)

1

0

0

0

1

Pereira (Risaralda)

1

1

0

0

2

Puerto Berrío (Antioquia)

0

0

1

0

1

Riohacha (Guajira)

0

0

1

0

1

Sopó (Cundinamarca)

1

0

0

0

1

Valledupar (Cesar)

0

2

0

0

2

Villanueva (Guajira)

0

0

0

1

1

Sin reporte

2

4

1

2

9

46

231

11

12

300

Total

Fuente: Datos de la investigación.
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Pese a que se trata de una muestra no probabilística y, por tanto,
los resultados no son generalizables a toda la población de periodistas
colombianos, estos permiten dar una idea de las condiciones laborales
que enfrentan los informadores del país, especialmente aquellos que
laboran en medios privados, de quienes se obtuvo mayor número de
respuestas.
La encuesta estaba conformada por siete ítems relativos al perfil del
periodista, siete sobre condiciones laborales y 11 sobre satisfacción laboral (Alfa de Cronbach 0.906), que se puntúan según una escala Likert
entre 1 (Nada satisfecho) y 5 (Muy satisfecho).
El rango de puntuación global del instrumento sobre satisfacción
laboral está entre 11 y 55 puntos. Una mayor puntuación se asocia a
una mayor percepción global de satisfacción laboral, de manera que se
establecieron tres rangos: Satisfacción laboral baja (de 11 a 25 puntos),
Satisfacción laboral media (26-40), y Satisfacción laboral alta (41 a 55).
Esta escala está a su vez constituida por dos subescalas. La primera
de ellas contempla factores intrínsecos, como el estímulo de sus jefes
cuando el periodista hace bien su trabajo, el apoyo que recibe por la
misma razón, las oportunidades de ascenso y la autonomía para tomar
decisiones (Alfa de Cronbach 0.845). Entre 4 y 9 puntos se considera
baja la satisfacción en esta escala, de 10 a 14 puntos satisfacción media
y de 15 a 20 satisfacción alta.
La segunda escala atiende factores extrínsecos, es decir, que están
fuera del control del trabajador, como el salario, horario, las condiciones físicas y ambientales del lugar de trabajo, las condiciones de salud
ocupacional y prevención de accidentes, los programas de capacitación
y desarrollo que ofrece la empresa y las actividades de bienestar que
ofrece la compañía para la familia del trabajador (Alfa de Cronbach
0.853). La satisfacción extrínseca se considera baja entre 7 y 16 puntos;
media entre 17 y 25 puntos, y alta entre 26 y 35 puntos.
Por otra parte, entre mayo y agosto de 2018, se realizaron entrevistas en profundidad a 40 periodistas de ocho ciudades de Colombia
(Bogotá, Cali, Bucaramanga, Medellín, Valledupar, Pereira, Barranquilla y Neiva), buscando precisar algunos aspectos importantes sobre lo
que genera satisfacción e insatisfacción de los periodistas frente a su
trabajo. Para la selección de los periodistas se tuvo en cuenta que no
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ocuparan cargos directivos en los medios y en cada ciudad se entrevistó
a dos periodistas de dos diferentes medios privados, uno público, un
emprendimiento y uno comunitario.
Resultados
El perfil del periodista colombiano y sus condiciones laborales
El perfil de los 300 periodistas3 que respondieron la encuesta está constituido mayoritariamente por hombres (69%) menores de 40 años de
edad (70.3%). El rango de edad predominante está entre los 26 y 30
años (22.3%), seguido del rango entre 31 y 35 años de edad (19.3%). En
porcentajes muy similares, le siguen los que tienen entre 36 y 40 años
de edad (14.7%) y los menores de 25 años (14%).
En cuanto a la trayectoria profesional, se observan tres bloques:
quienes tienen hasta 5 años de experiencia en el periodismo (34%), los
que han laborado entre 6 y 15 años (32.3%) y los que se han dedicado
entre 16 y más de 20 años al oficio (33%).
Durante el ejercicio profesional es frecuente el cambio de empleo,
de manera que se indagó por la vinculación actual, encontrando que la
mayoría trabaja en medios privados (76%), seguidos por los medios
públicos (16%), comunitarios (4%) y emprendimientos (3.7%). El 34%
de quienes respondieron la encuesta tienen como plataforma principal
la televisión, el 29% los impresos, el 20.3% la web y el 16.7% la radio.
El 58.3% de los encuestados contaba con grado universitario, el
13.7% con especialización y el 22% con maestría, lo cual muestra un
cambio sustancial al compararlo con lo reportado por Gutiérrez-Coba
et al. (2010), donde solo el 5.9% de los periodistas consultados contaba con estudios de postgrado.
En lo que se refiere a la remuneración salarial, en Colombia el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (smmlv) para 2019 es de 828
116 pesos, es decir, alrededor de 259 dólares. De los 300 periodistas
que respondieron la encuesta, el 26.3% percibe por su trabajo entre 1.2
y 2.4 smmlv. Le sigue el 23.3% que recibe entre 2.4 y 3.6 smmlv, y
3

Se puede consultar la base de información en https://figshare.com/articles/
datos_encuesta_periodistas_mayo_sav/12269519
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un 10% que devenga entre 0.6 y 1.2 smmlv. Incluso, hay un 2.7% que
reportó ganar menos de 0.6 smmlv. Es decir, que el 62.3% devenga
menos de 3.6 smmlv, mientras que solo el 37.7% restante supera este
rango (ver Tabla 2).

Menos de $500 mil

%

Total

%

fines de lucro)

%

Comunitario (sin

%

Privado

Público

Rango salarial

Emprendimiento

Tabla 2
Rango salarial según tipo de medio

%

0

0.0

4

1.3

4

1.3

0

0.0

8

2.7

4

1.3

22

7.3

1

0.3

3

1.0

30

10.0

14

4.7

57

19.0

3

1.0

5

1.7

79

26.3

7

2.3

61

20.3

0

0.0

2

0.7

70

23.3

5

1.7

21

7.0

0

0.0

1

0.3

27

9.0

6

2.0

24

8.0

0

0.0

0

0.0

30

10.0

pesos (menos de 0.6
smmlv)

Entre $500 mil y menos de $1 millón de
pesos (entre 0.6 y 1.2
smmlv)

Entre $1 millón y
menos de $2 millones
de pesos (entre 1.2 y
2.4 smmlv)
Entre $2 millones y
menos de $3 millones
de pesos (entre 2.4 y
3.6 smmlv)
Entre $3 millones y
menos de $4 millones
de pesos (entre 3.6 y
4.8 smmlv)
Entre $4 millones y
menos de $5 millones
de pesos (entre 4.8 y
6 smmlv)
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Entre $5 millones y

%

Total

%

fines de lucro)

%

Comunitario (sin

%

Privado

Público

Rango salarial

Emprendimiento
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2.3

15

5.0

3

1.0

1

0.3

26

8.7

6

2.0

24

8.0

0

0.0

0

0.0

30

10.0

49

16.3

228

76.0

11

3.7

12

4.0

menos de $6 millones
de pesos (entre 6 y 7.2
SMMLV)
De $6 millones de
pesos en adelante
(más de 7.2 smmlv)
Total

300 100.0

Fuente: Datos de la investigación.

Al comparar los datos de Gutiérrez-Coba et al., (2010) con los de
la investigación presente, es posible notar cierta desmejora en el nivel
de remuneración de los periodistas colombianos. En 2010 el smmlv se
encontraba en 515 mil pesos colombianos, y el 34% de los encuestados
declaraba ganar entre dos y cuatro smmlv, mientras el 27.6% recibía
entre uno y dos smmlv. El 6% ganaba menos de un salario mínimo y
el 32.4% recibía más de cinco smmlv. Esto equivalía a decir que el
61.6% de los periodistas devengaba entre uno y cuatro smmlv. Para
2019, el 49.6% percibía por su trabajo entre 1.2 y 3.6 smmlv, mientras
un 12.7% recibía menos de un salario mínimo. El 28.7% recibía más de
cinco smmlv (ver Figura 1).
Esta situación resulta más compleja si se tiene en cuenta la devaluación del peso con respecto al dólar. Así, un salario mínimo en 2010
correspondía a alrededor de 269 dólares, mientras en 2019, cuando fueron analizados los datos de la investigación, equivalía a 259 dólares, es
decir, 10 dólares menos que hace una década.
La asociación entre nivel salarial y formación educativa (Coeficiente de Contingencia= 0.52; p<0.05) se verifica la hipótesis de que, a
mayor formación educativa, mayor nivel de ingresos, en más del 50%
de los casos. Por ejemplo, de los 66 periodistas con maestría, el 62% devenga más de 3.6 smmlv y de ellos el 22.7% dice ganar más de 7.2
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smmlv. Igual ocurre con los 41 que tienen título de especialistas, de

quienes el 58.5% gana más de 3.6 smmlv. Entre tanto, de los 175 que
reportaron tener título de grado universitario, solo el 25.7% gana más
de 3.6 smmlv (ver Figura 2).
Figura 1
Comparativo salarios periodistas 2010-2019 (En porcentaje)
Más de 6 SMMLV
Entre 4 y 6 SMMLV
Entre 2 y 4 SMMLV
Entre 1 y 2 SMMLV
Menos de 1 SMMLV
0

5

10

15

20

2019

25

30

35

40

2010

Fuente: Datos de la investigación.
Figura 2
Rango salarial según nivel educativo
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Menos
de 0.6

Entre 0.6 Entre 1.2 Entre 2.4 Entre 3.6 Entre 4.8 Entre 6
y 1.2
y 2.4
y 3.6
y 4.8
y6
y 7.2

SMMLV

Secundaria

SMMLV

SMMLV

Técnico

SMMLV

SMMLV

Universitario

Fuente: Datos de la investigación.
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La relación hipotética entre la experiencia laboral y el salario (Coeficiente de contingencia=0.55; p=0.05) es mediana y significativa. Así,
el 57.6% de los 59 periodistas que llevan más de 20 años de ejercicio
profesional recibe más de 3.6 smmlv, al igual que el 60% de los 40 periodistas que tienen entre 16 y 20 años de actividad laboral y el 54.6% de
los 44 periodistas con experiencia entre 11 y 15 años. En cambio, solo el
32% de los 53 periodistas que llevan entre seis y diez años de experiencia
superan los 3.6 smmlv y solo llegan a este rango salarial el 13.8% de los
104 periodistas que tienen menos de cinco años de experiencia laboral.
En cuanto al tipo de contratación, el 47.7% de los encuestados contaba
con contrato a término indefinido, seguido del 23% que estaba contratado
por prestación de servicios y por el 17.7% que estaba contratado a término
fijo. La modalidad de cupos publicitarios, en la que el periodista se ve
en la obligación de vender publicidad al mismo tiempo que produce los
contenidos informativos, y que era muy frecuente en épocas anteriores
en Colombia, aparece en la encuesta con un 3.3%, lo cual muestra una
mejoría en la situación de los informadores (ver Figura 3).
Figura 3
Tipo de vinculación laboral
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Fuente: Datos de la investigación.

Igualmente, al 66.7% de los consultados las empresas periodísticas
les cubren las prestaciones sociales (pensión, salud, administradora de
riesgos laborales, caja de compensación familiar), pero sigue existiendo
un 33.3% que queda desprotegido en estos aspectos.
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Para la mayor parte de los periodistas consultados (64.3%), la jornada laboral comprende entre ocho y diez horas diarias de trabajo y al
62.3% no le exigen dedicación exclusiva, de manera que pueden tener
varios empleos de manera simultánea.
En las entrevistas se evidencia preocupación por las condiciones
laborales, especialmente de los jóvenes, donde ven mucha inestabilidad
y el peligro latente de la pérdida de identidad, relacionada con el rol
que cumple el periodista en la sociedad como vocero de la comunidad
y defensor de la verdad. “Si un trabajo no es bien remunerado, por más
pasión que se sienta por la profesión terminará afectando su desempeño, terminando por adoptar la ley del menor esfuerzo y sin importarle la
responsabilidad que tiene como puente entre la ciudadanía y la información” (Periodista de radio, Bogotá, entrevista junio 20 de 2018). Otro
informador de prensa señala: “El grado de compromiso con la verdad
que tiene un periodista que se siente bien en su trabajo es mucho mayor
comparado con el que no lo siente” (Periodista de periódico, Bogotá,
18 de mayo de 2018).
Así, por ejemplo, de los 40 entrevistados, los que llevaban más
de diez años en la profesión no consideraban cambiar el periodismo
por otra actividad y justificaban su decisión en la pasión por lo que
hacen y en la dificultad de adaptarse a algo muy distinto a lo que
siempre han hecho. Estas personas también decían sentirse a gusto
con sus condiciones laborales actuales y su remuneración. Entre tanto, aquellos que tenían menos de diez años en el ejercicio profesional
del periodismo declararon que sí cambiarían de actividad: “Lo haría
si llega la oportunidad de tener mejores condiciones laborales y salariales” (Periodista de radio, Bogotá, 15 de mayo de 2018); “Sí lo he
pensado. Somos seres humanos y tenemos familia y pienso en otras
opciones para poder vivir mejor” (Periodista de radio, Bogotá, 10 de
junio de 2018); “Yo creo que sí, en el sentido de que si otra profesión
u otra actividad me asegura un mejor futuro creo que la tomaría, si
me llama la atención, tengo el talento y las capacidades de hacerla.
No tengo otra opción clara, pero si se me presenta otra oportunidad
mejor seguramente la tomaría” (Periodista de televisión, Bogotá, 12
de junio de 2018).
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Periodistas medianamente satisfechos
El 51.3% de los periodistas tiene una percepción de satisfacción laboral
global media, seguido de un 30.3% que tiene una percepción de satisfacción alta (ver Figura 4).
Figura 4
Percepción de satisfacción laboral de los periodistas
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Fuente: Datos de la investigación.

En las entrevistas se evidencia que son los factores relacionados con
las motivaciones para realizar el trabajo y la función social del periodismo los que influyen en la buena percepción global de satisfacción.
Así lo relata un periodista radial, con nueve años de experiencia profesional: “Lo que más me genera satisfacción es saber que podemos
ser la voz de aquellas personas que tienen denuncias importantes, pero
no hacen eco hasta que no llegan a los medios” (Periodista de radio,
Bogotá, 10 de mayo de 2018). También lo destaca un periodista de un
canal público de televisión, con más de diez años en la profesión: “Me
satisface servir a los demás y ayudar a muchas personas a mejorar su
situación” (Periodista de televisión, Bogotá, 25 de junio de 2018).
Al discriminar las escalas por factores intrínsecos y extrínsecos, se
encuentra que la satisfacción laboral intrínseca es alta para el 42.3% de
los encuestados, seguida por el 36.7% que la ubica en el rango medio.
Entre los factores que más influyen en esta percepción positiva están
la autonomía para desarrollar una manera propia de trabajo, que es
valorada satisfactoriamente por el 63%; el apoyo que reciben de sus je-
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fes directos para realizar bien su trabajo, con un 59% de favorabilidad,
y el estímulo que les expresan sus jefes cuando realizan bien su labor,
que es bien valorado en un 42% de los casos.
Sin embargo, el 51% está insatisfecho con las posibilidades de ascenso o promoción que tienen en su trabajo. Esto sale a la luz en las
entrevistas, como lo relata un periodista web, con siete años de trayectoria: “Me molesta que sea tan difícil progresar en la carrera, porque el
medio no es tan amplio, hay muchas dificultades de ejercer y ascender”
(Periodista de medio digital, Bogotá, 15 de agosto de 2018).
En cuanto a la satisfacción laboral extrínseca, el 49% de los encuestados la califica en el rango medio, seguido de un 29.7% que la
califica en el nivel alto. Entre los factores considerados en esta escala
que llaman la atención se encuentra que el 31% de los periodistas se
siente poco o nada satisfecho con el salario, frente a un 36% que se
siente bastante o muy satisfecho y un 33% medianamente satisfecho.
Un periodista de un medio impreso con más de diez años de experiencia laboral expresa: “En Colombia el trabajo del periodista es bastante
riesgoso y no tiene una valoración salarial acorde con el peligro que
implica” (Periodista de revista, Bogotá, 5 de julio de 2018).
Entre los factores que generan mayor percepción positiva en la satisfacción extrínseca se encuentran las condiciones físicas del lugar de
trabajo, bien valoradas por el 64% de los encuestados; las condiciones
de salud ocupacional y prevención de accidentes, con las que está satisfecho el 55.3%; y el horario, con el cual se siente satisfecho el 47.3%
de los periodistas consultados.
En cambio, son factores de insatisfacción los cursos de capacitación
o actualización que ofrece la empresa, con los cuales está poco o nada
satisfecho el 42.3%; los programas de desarrollo profesional, con los
cuales está insatisfecho el 39.7%, y las actividades de bienestar que
ofrece la empresa para la familia del trabajador, que generan insatisfacción en el 56.7% de los periodistas. En las entrevistas, el testimonio de
un periodista relata: “Trabajo para dos medios de comunicación y no
hay apoyo para la capacitación. Actualmente adelanto mi carrera profesional, pero todo corre por mi cuenta, y en lo que se refiere a cursos
de nuevas plataformas digitales, son muy esporádicos” (Periodista de
canal regional de televisión, Cali, 9 de mayo de 2018).
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Como se observa, los factores extrínsecos contribuyen a que la percepción de satisfacción laboral baje en los periodistas encuestados (ver
Figura 5).
Figura 5
Percepción de satisfacción según
factores intrínsecos y extrínsecos
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Fuente: Datos de la investigación.

Cómo influye el contexto de país en el trabajo de los periodistas
Las entrevistas sacaron a la luz ciertos aspectos que no estaban contemplados en la encuesta y que son generadores de insatisfacción entre los
periodistas colombianos, entre ellos, el nuevo panorama empresarial
generado por las Tecnologías de la Información y la Comunicación,
TIC’s, y las presiones a las que se ven sometidos por diferentes actores.
Los periodistas entrevistados señalan que las tecnologías han cambiado la manera de acceder a la información y que han traído consigo
cierto facilismo, del cual ellos mismos serían directamente responsables: “Me molesta la pereza de los colegas. No saben lo que tienen
entre manos. No llaman, no investigan, no salen a buscar información”
(Periodista de emprendimiento digital, Bogotá, 11 de julio de 2018).
Sin embargo, también responsabilizan a las empresas periodísticas
que, en el afán por superar la crisis que enfrenta el modelo de negocio
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financiado por la pauta comercial, han optado por disminuir la planta de
reporteros, rebajar las inversiones en reportería directa y buscar tráfico
en las redes sociales. En ese contexto, los periodistas sienten que realizan
más tareas que antes, como explica un reportero: “Nosotros nos encargamos de redactar el artículo, editar el video, somos multidisciplinarios
porque somos editores, redactores, diseñadores y distribuidores” (Periodista de canal de televisión local, Medellín, 3 de mayo de 2018).
Por otra parte, muchos reiteran que se sienten presionados, directa o
indirectamente, por las relaciones que los medios tienen con el Gobierno
o con grupos económicos particulares. “A veces, por ciertos compromisos del medio donde se trabaja, uno no puede desenvolverse libremente”
(Periodista de canal de televisión regional, Bucaramanga, 20 de mayo
de 2018). Otro periodista de un medio radial, de carácter privado, señala: “Los medios responden hacia determinada ideología política o
hacia ciertas relaciones de amistad y a veces uno se siente amarrado”
(Periodista de radio, Bogotá, 11 de mayo de 2018).
Y aunque ninguno de los entrevistados sufría actualmente de amenazas por parte de actores fuera de la ley, reconocen que existen colegas
que deben enfrentar estas situaciones, como explica un periodista de un
medio radial comunitario: “En Bogotá hay un poco más de libertad para
desarrollar el ejercicio periodístico, pero en otras regiones no está esa
posibilidad, porque estamos en un país donde todavía matan periodistas”
(Periodista de radio comunitaria, Bogotá, 5 de agosto de 2018).
Conclusiones
Si bien los resultados de esta investigación no pueden generalizarse
para toda la población de periodistas colombianos, ya que se desconoce
su número exacto, la muestra de 300 periodistas, de 123 medios de comunicación en 24 ciudades del país, permite dar una idea de la situación
que muchos de ellos viven. El panorama laboral de los periodistas colombianos sigue siendo preocupante diez años después del estudio más
reciente sobre el tema (Gutiérrez-Coba et al., 2010). El nivel salarial ha
desmejorado en términos del número de Salarios Mínimos Mensuales
Legales Vigentes que recibe un periodista por su labor, sobre todo en
los rangos de remuneración más altos, aunque ha aumentado en los
rangos bajos.

Situación profesional y satisfacción laboral...

19

Por otra parte, si bien los salarios han empeorado, las condiciones
de contratación parecen haber mejorado, ya que la mayoría cuenta con
contratos a término indefinido y son pocos los que se enfrentan a una
práctica que durante años fue recurrente en las regiones y comprometía la libertad de prensa: la venta de cupos publicitarios. También es
positivo que las empresas estén cumpliendo mayoritariamente con la
obligación de cubrir las prestaciones sociales de los periodistas, pero
hay aún un 33.3% que sigue estando desprotegido y se requeriría una
intervención de los gremios de periodistas y del propio Gobierno para
dar solución a estos casos.
Sin embargo, más que con la remuneración salarial, los periodistas
se sienten inconformes con la falta de oportunidades de ascenso en su
trabajo, y con la falta de apoyo para seguir estudiando de manera formal
(especializaciones o maestrías) o para capacitarse a través de cursos
cortos o talleres.
Esto resulta de especial importancia, ya que se observa que quienes están mejor remunerados cuentan en su mayoría con formación
postgradual, lo cual habla de la necesidad de que los periodistas sigan
estudiando después de terminada la carrera universitaria, para lo cual
requieren apoyo en tiempo y dinero por parte de las empresas para las
cuales trabajan. Sin embargo, es necesario reconocer que el número de
periodistas con postgrado se ha triplicado en comparación a lo que sucedía diez años atrás, lo cual puede deberse a la existencia de una mayor
oferta de programas de este tipo en el país, y también a un creciente
interés de los periodistas por cualificarse.
En las regiones, los informadores claman por mayor capacitación y
el tema resulta bastante sensible si se tiene en cuenta que las TIC han
llevado a que el periodista deba trabajar para distintas plataformas de
manera simultánea, muchas veces sin tener los conocimientos necesarios para hacerlo. Aquí el trabajo de los gremios de periodistas puede
ser importante, toda vez que pueden gestionar cursos cortos que sean
impartidos en algunas ciudades intermedias.
Por la población que respondió la encuesta, se podría inferir que las
salas de redacción de los medios colombianos están conformadas mayoritariamente por hombres, lo que daría pie a una investigación sobre
la posible existencia de una brecha de género en este campo laboral. En

20

Liliana Gutiérrez-Coba

cambio, resulta positivo ver que existe una adecuada distribución de
profesionales con poca, media y larga trayectoria profesional, ya que la
experiencia de los que más tiempo llevan puede enriquecer a quienes
llevan menos años en la labor informativa que, por su parte, pueden
alimentar con nuevas ideas y manejo de herramientas a quienes llevan
más años en la profesión.
En cuanto a los niveles de satisfacción con su labor, los periodistas
tienen una percepción global de satisfacción media. Sin embargo, cuando se observan por separado los factores intrínsecos, dependientes de
sus propias motivaciones, y los extrínsecos, dependientes de factores
externos, se encuentran marcadas diferencias. La satisfacción intrínseca
es mayoritariamente alta, mientras que la extrínseca es mayoritariamente media.
La satisfacción intrínseca es alta porque la autonomía en el trabajo y
los valores tradicionales del periodismo, como dar voz a quienes no la
tienen y servir a la comunidad, continúan siendo los principales motivadores para los informadores, quienes además valoran mucho recibir
apoyo de sus jefes para realizar su propia forma de trabajo y se sienten
satisfechos cuando los jefes resaltan que han realizado un buen trabajo, como también ha sido registrado en investigaciones precedentes en
otros países (Rodríguez, 2003; Weaver & Wilhoit, 1996). Aun así, los
periodistas dejan ver su inconformidad con el condicionamiento que
representa para ellos saber que la propiedad del medio está en manos de
un grupo económico con intereses particulares o de los gobiernos locales o regionales porque, aunque no exista censura directa, los periodistas tienden a evitar ciertos temas que afecten los intereses de los grupos
de poder a los que están adscritos los medios para los cuales trabajan y
advierten que sienten coartada su libertad de expresión.
En cuanto a la satisfacción extrínseca, mayoritariamente media, es
fácil identificar aspectos en los cuales las empresas informativas podrían generar cambios concretos y sencillos para mejorar la percepción
de satisfacción. Organizar cursos de actualización y entrenamiento en
habilidades específicas y manejo de herramientas digitales, realizar actividades de bienestar para las familias de los periodistas, apoyar la
formación de los periodistas otorgando tiempos para que estudien postgrados, generar mayores posibilidades de ascenso a cargos de respon-
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sabilidad, son algunas de las acciones posibles. Esto no solo mejoraría
la percepción de satisfacción por su trabajo, sino que terminaría dando
mejores réditos en lo que se refiere al compromiso laboral y a la estabilidad.
Por otra parte, las malas condiciones laborales, especialmente de los
periodistas más jóvenes, parecen afectar directamente a su motivación
para realizar bien el trabajo y a su identidad profesional. Prueba de
ello es que, si les dieran posibilidades mejores, cambiarían de actividad laboral sin problema. Esto último va en detrimento de la calidad
del periodismo y es un tema en el que se debe profundizar, porque la
alta rotación de periodistas en los medios es otro de los problemas que
influye en la calidad de la información que se produce, aún con la posibilidad que hoy brindan las tecnologías de acceder directamente a la
información sin intermediación alguna, los medios de comunicación
siguen siendo necesarios como fuentes confiables, de manera que lo
que ocurra con los profesionales que los alimentan, debe ser tema de
interés para toda la sociedad.
Si bien la calidad del periodismo que reciben los ciudadanos no
depende solo de la situación laboral y la satisfacción de los periodistas
con su trabajo, es uno de los factores que más influyen en ello y es
necesario que tanto empresas periodísticas como gremios profesionales
presten atención a ello.
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