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RESUMEN 

Teniendo en cuenta la importancia de los medios masivos y el 

compromiso del comunicador social como orientador de la opinión 

pública y debido a la t;arencia de postgrados exclusivos en 

comunicación social, dirigido a periodistas que desean estar 

vinculados a medios masivos, encontramos la necesidad de elaborar 

este trabajo de grado titulado "necesidad de especializaciones en 

periodismo y de los medios en requerir periodistas especializados". 

La investigación se inicia como una reseña histórica de los orígenes 

del periodismo en Colombia y plantea el proceso evolutivo del mismo, 

haciendo énfasis en la necesidad de formar periodistas 

profesionalmente especializados, capaces de aplicar la moral de la 

investigación, análisis del contenido de la noticia en el proceso de 

obtención de la misma. Este trabajo evidencia la necesidad de que las 



facultades de comunicación social de Cali, ofrezcan programas de 

especializaciones en periodismo y que a su vez, los medios masivos 

requieran, cada vez más, periodistas especializados, para evitar la 

manipulación y mal manejo de la información. 

En esta tesis se hace un diagnóstico de la situación y necesidades 

urgentes de los medios de CaIi. Se escogió una población 

representativa de periodistas de una sala de redacción que trabajan 

en los medios masivos de esta ciudad (prensa, Diario Occidente; 

radio, Noticiero Cómo Amaneció Cati de Caracol; televisión, 

Noticiero 90 Minutos de Procívica). 

Para la obtención de los datos se diseñaron dos cuestionarios, uno 

destinado a periodistas y otro a los directores de los medios escogidos. 

Mediante la investigación, se reafirma el hecho de que las 

universidades de CaIi que tienen facultades de comunicación social, 

no ofrecen las suficientes oportunidades de especialización en 

periodismo enfocado a medios masivos y es necesario que se creen 



dichos espacios, debido a que los periodistas que laboran en ellos son 

conscientes de que no cuentan con las herramientas necesarias para 

desempeñarse eficazmente en los medios y a la vez están interesados 

en llenar este vacío profesional, en la medida que se ofrezcan las 

oportunidades académicas. 



INTRODUCCION 

El periódico es la más tradicional forma de comunicación de masas y 

su principal característica es permitir toda una acumulación de 

información convenientemente organizada, dosifICada y distribuida. 

El periódico es el resultado de una jornada de actividades políticas, 

fmancieras, culturales, deportivas, sociales y en general de 

información que en una u otra forma interactúan con el hombre de 

manera individual, grupal o en sociedad propiamente dicha. 

El periodismo viene a satisfacer la necesidad de información, por ser 

un medio entre el suceso y el lector, al servicio del bien común, de 

acuerdo con los ideales más profundos dentro del esquema social de 

la información, como un servicio de interés social para informar y ser 

informado; como tal el desempeño de esta labor requiere que quienes 

a ella se dedican posean UD nivel de formación profesional que 
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garantice su eficiencia y eficacia en el ejercicio y desarroUo de las 

actividades periodísticas. 

El periodismo fundamentalmente debe ser honesto, regido por la 

verdad de los hechos, situado siempre dentro de un contexto histórico 

y cultural de los protagonistas. Debe ser crítico, fiscalizador y capaz 

de hacer propuestas por el bien común, y sus mensajes están 

expresados en un lenguaje respetuoso, es decir centrado en les 

principios éticos y morales a fm de evitar que se dé la manipulaciÓD 

de la noticia y se fragmente la verdad de los hechos. La verdad en 

estos casos debe entenderse como la responsabilidad más exigente en 

el tratamiento de las piezas informativas, tenieBdo en cuenta todas las 

fuentes comprometidas. 

Estas consideracioaes hacen ver con claridad que el estilo del 

periodismo actual debe ser como la caja de resonancia de la vida y del 

amor de la sociedad. Deber ser la expresiÓD más cabal de sus 

intereses, de sus pensamientos, ideales, de sus gaaucias, utopías y 

proyectos históricos. 
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Alcanzar un mayor nivel de calidad en el quehacer periodístico 

plantea la necesidad de que se cualifiquen los procesos formativos 

porque el periodista en su condiciÓD de orientador y educador es un 

profesional que está comprometido socialmente. 

En el Valle del Cauca a la fecha, solamente, se ofrecen tres 

postgrados en comunicaciÓD social: en la Universidad del Valle, 

Especialización en Práctica Audiovisual y Maestría en Comunicación 

y Diseño Cultural, y en la Universidad Autónoma de Occidente, 

Comunicación Organizacional. Ninguno de éstos hace énfasis en 

periodismo para medios masivos (Radio, Prensa y TelevisiÓD), 

propuesta consignada en esta tesis titulada "Necesidad de 

Especialización en Periodismo y de los Medios de Requerir 

Periodistas Especializados". 

Para la realización de este trabajo de grado y coa el propósito de 

contextualizar, hicimos una reseña histórica que inicia en los albores 

del periodismo colombiano, cuando los intereses eran poIiticos y 

literarios, pero con el transcurso del tiempo, ha tomado UD carider 
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económico que es inherente al poder político. Cuando los periódicos 

tenían marcada tendencia literaria, relegaban las noticias para dar paso 

a poemas y ensayos y especialmente a la producci6n de determinados 

grupos amantes de las letras en sus distintas maaifestacioBes. 

De esas huellas primigenias del periodismo colombiano se tieae el -Papel 

Periódico de Santafé de Bogotá-, creado con intereses literarios Y 

políticos, con acento en los primeros, por el ciudadano albano, padre del 

periodismo colombiano, Manuel del Socorro Rodríguez. En los registros 

históricos se da como fecha de este hecho el 9 de febrero de 1791. De ahí 

que el 9 de dicho mes ha sido consagrado como ~I día NacioDaI del 

Periodista-. 

El primer periódico editado en este país circulaba los viernes Y constaba 

de ocho páginas, de las cuales sólo la úhima incluía noticias, 

precisamente llegadas en forma de manuscritos desde diferentes sitios 

del Virreinato. 
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"Fluctuando entre trivialidades, los textos de los científicos, los 

interminables editoriales que pasaban de una edición a otra, -El Papel 

Periódico" despertó intelectualmente a la capital del Nuevo Reino de 

Granada que pretendía mantenerse aislada del resto del mundo, distante 

"de la política feroz de los bárbaros principios seguidos por la junta de 

seguridad pública de París", según la expresión del propio Manuel del 

Socorro Rodríguez en uno de los editoriales que dedicó a las noticias 

Uegadas a su mesa de redacción sobre la RevoluciÓD Francesa. Su 

cercanía al poder, su obsecuencia con los poderosos le impidieron sentir 

el paso de la historia, que ya se estaba gestando en la propia sociedad 

granadina. Por eso el periódico que circuló todos los viernes entre el 9 de 

febrero de 1791 y el 6 de enero de 1797 figura en la historia del 

periodismo colombiano como el primero por la coatinuidad mantenida 

en su publicación, pero sigue estando al margen de los hechos históricos 

como si las constantes visitas de don Manuel al Virrey José de EzpeIeta 

DO le dejaron tiempo para enterarse de las primicias del momento. Que 

en el Nuevo Reino estaba naciendo una República, fue la primicia que 

recogió el Papel Periódico". (Javier Dario Restrepo. El Nuevo Siglo, 

edición del 10 de febrero de 1991. ""200 alos del periodismo"). 
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Posteriormente, ante la emancipaciÓD libertadora, especialm.ente a 

principios de este proceso, el periodismo adquirió _ fondo netamente 

político donde se destacaron La Bagatela- de AntoDio NariIo, -Gaceta 

Ministerial de Cundinamarca", de Jorge Tadeo Lozano y "Los Toros de 

Fuchia" de Francisco José de Caldas; inclusive, los mismos "Derechos 

del Hombre" circularon a maaera de periódico. 

Cuando Colombia dejó de ser colonia espaioIa, los yugos se fueron 

liberando y a su vez el periodismo contribuyó con el cambio social que se 

fue gestando a través de las décadas, donde siempre han estado 

involucrados los medios de comunicación, especialJDeDte la preasa, ya 

que es innegable el poder que estos ejercen en la sociedad, razón 

primordial por la cual siempre están ligados al poder político. 

El paso del periodismo del marcado acento literario al político Y 

posteriormente al empresarial no fue UD proceso repentiao, ni producto 

del azar, por el contrario respondió a coyunturas socio-econémicas 

registradas en el país y en otras latitudes del panorama internadonal 
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que negaban con notorios atrasos propios de la ausencia de medios de 

comunicación más interconectados. 

El diario -El Espectador-, el más antiguo del país, se cODVierte en UD 

claro ejemplo de la transformación que se vivió dentro del proceso 

evolutivo de los periódicos en Colombia. Es así como en su primer 

número, que cireuIó el martes 22 de marzo de 1887, en el cabezote se 

consignó que se trataba de UD -periódico político, literario, noticioso e 

industriar. Tenía como sede a Medellín y circulaba martes y viernes, 

únicamente. Hoy, en Colombia los medios masivos de cOlDuniaKión 

hacen parte de los grandes monopolios económicos y donde existen 

grandes alianzas de intereses partidistas. Sin embargo y a pesar de esto 

se puede decir que en nuestro país se hace UD periodisnao comprometido, 

que sobresale en Latinoamérica, tal es el caso de "El TIelDpo -, el diario 

más inftuyente en la vida nacional y de clara tendencia en favor del 

Partido Liberal, con tanta influencia que llega basta el punto de que su 

papel ha sido determinante en la escogencia, selección y eIeccióa de 

candidatos a la Presidencia de la República e incluso del mandatario 

nacional. 
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En la actualidad se busca el ejercicio de un periodismo con criterios 

éticos donde el derecho de la información, se relacione con el derecho a 

la vida privada y el derecho al secreto. Este derecho a su vez comparte el 

deber de informar y estar informado, tal como lo consagra la 

Constitución Nacional de 1991, que en su artículo 20 manifiesta y 

ordena: "Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir 

su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir iaforoaacióo veraz e 

imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. 

Estos son libres y tienen responsabilidad social Se garaatiza el deredlo a 

la rectificación en condiciones de equidad. No habrá ceasura". 

Esta perspectiva genera la necesidad de UD periodismo espedaljqdo 

capaz de captar y difundir los acontecimientos a través de los diferentes 

medios. Estos antecedentes motivaron nuestro interés hacia la 

reaIiacién de esta investigación "Necesidades de Especializaciones en 

Periodismo y de los Medios en requerir Periodistas Especia1izados-, con 

la que se busca que la Universidad Autónoma de Occideate, que ofrece 

la carrera de Comunicación Social-Periodismo desde 1986, estudie la 
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posibilidad de brindar postgrados en los que los egresados de 

comunicación social-periodismo se especiaken en áreas concretas de su 

profesión, en frentes específicos para la obtención, elaboración o manejo 

de información en medios masivos de comunicación directameute. 

Es muy importante tener en cuenta que los medios de comunicación 

social, desde el punto de vista del receptor y teniendo en cuenta el 

esquema básico del proceso de com1lllicación masiva: medio-canaI-

receptor, son solamente mediciones a través de los que DOS llegan 

mensajes. Son instrumentos de comunicación, pero también pueden ser 

instrumentos de distorsión del mensaje y hasta de incomuaicación. 

Vivimos en la civilización de la imagen, de los signos, de la expresión 

corporal Hablamos con los gestos, con el movimieDto de las manos, con 

los ojos ••• Las buenas películas DOS hablan con símbolos; la publicidad 

con imágenes. Pero aún somos analfabetos para poder leer los mensajes 

simbólicos. La escuela es verbalista, el discurso político es verbalista. La 

-Verborrea- es una enfermedad que comlÍlUDellte padec:en los políticos, 

los clérigos, los vendedores ambulantes de los pueblos, entre otros. Las 

Universidlll ~.ut,"oma d~ liIl:Ci.lllf1 
SfCCION ilBLlOTECA 
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agencias de publicidad de las multinacionales se Itan adelantado en el uso 

y abuso del lenguaje de la imagen. La utilizan inteligente y sutilmente, no 

sólo para vender tal o cual producto sino para cambiar las normas de 

comportamiento y hKer que la gente pase de ser normal COIISIIIDider a 

voraz consumista. 

El ejercicio del periodismo y el manejo de los medios de aNDunicaciÓD 

social requieren de objetividad y de una actitud critica que oriente a las 

personas de modo activo, a enjuiciar las diversas formas de 

conocimiento que proporcionan los medios de difusión masiva, analizar 

los elementos y las estructuras que los componen y a percibir los 

aIcaKes ideológicos hacia los cuales tiende. 

La persona que ejerce el periodismo o maneja los medios debe hacerlo 

con profesionalismo porque la actitud activa de enjuiciar parte de una 

iniciativa persooal, basada en una actitud ante la vida, UROS valores, una 

sensibilidad y un compromiso que les Ueven siempre a reaccioaar, o 

refleDonar y a reconocer que los medios de comuaicación social se 
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constituyen en la actualidad en vehículos pasmosamente eficaces de 

dominación cultural 

La conso6dación de la intluencia de los medios de comunicación en las 

persous, haee necesario que cada día sea más exigente y profunda la 

capacidad de quienes están vineulados a eRos, bien sea seleccionando o 

elaborando historias o pieas que se daráa a eonoeer a través de los 

periódicos, la radio o la televisión, que se convierten en los medios 

masivos de mayor difusión de Buestro medio. 

El ejercicio del periodismo requiere de equilibrio y éste se logra cuando 

el periodista logra establecer una relación entre su subjetividad y lo 

objetivo del hecho busamdo que se dé la complementariedad; logro que 

exige de profesionales especializados que puedan hacer periodismo de 

alta ealidad y que tengan profundos conocimientos de los temas tratados 

teniendo en cuenta el alto grado de influencia que ejercen en las 

personas, en todos los niveles de la sociedad, en todos los segmentos y 

estamentos de la comunidad. 
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Las consideraciones expuestas hicieron ver la necesidad de elaborar este 

trabajo de tesis titulado ""Necesidades de Especializaciones en 

Periodismo y de los Medios en requerir Periodistas Espeáalizados-, por 

carecer en Colombia de postgrados exclusivos de espeáalización para los 

egresados de las facultades de Comunicación SociaI-Periodismo, que 

desean estar vinculados a una Sala de Redacción de un medio de 

comunicación masivo. 

Esto teniendo en cuenta que periodismo es una profesión que juega un 

papel preponderante para que personas y grupos de6beren, confronten, 

promuevan, divulguen y propaguen principios, valores y programas 

políticos, sociales y culturales. 

El periodista como agente de comUDicacióa directo y el actor real de los 

medios de comunicación tiene una responsabilidad ineludible consistente 

en promover, animar y cualificar el desarroUo de la profesión Y el 

manejo de los diferentes tipos de medios informativos, porque auaque en 

esencia las técnicas de trabajo son las mismas, se requiere de 

especialidades que faciliten al periodista el desempeñe idóBeo frente a 
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cada medio de comunicación, que en particular le corresponda manejar, 

sin que se desmerezca la información que se produce y transmite, dando 

así paso a lograr el relato Y a satisfacer la necesidad de brindar 

oportunamente la información pertinente al suceso acaecido en el 

momento preciso con el criterio de veracidad y honestidad requerido. 

Todo hecho se da dentro de UD contexto, con unos antecedentes y UROS 

condicionamientos que le son propios. En el contexto de las 

comunicaciones los hechos generan una situación comunicativa y DO se 

dan aisladamente, los mensajes se difunden y se vinculan con el medio 

dándole una connotación que de acuerdo a las características del 

mensaje hace que quienes lo escuchan no pennanezcaa inmunes ante los 

problemas sociales que los afectan, y a su vez se den cuenta que los 

problemas sociales se conocen o se identifican a través de las noticias, 

máxime que a menudo las personas no caen en cuenta de la situaciÓD que 

los rodea porque están inmersas en ella y terminan haciéndola parte 

-normar de su cotidianidad, hasta que algún medio rompe el hechizo al 

hacerla pública. 
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Los grandes consorcios de la información pugnan por el poderío 

económico y no por la divulgación de la verdad, los comunicadores 

sociales o periodistas están expuestos constaBtemente a ser seducidos por 

las voces de la sirena Y a abandonar la ética profesional o vender sus 

ideas al mejor postor olvidándose de su compromiso de informar de 

acuerdo con normas éticas, el bien común, responsabilidad y ejercer la 

fiscalizaciÓD tanto hacia el sector público, COBlO hacia el privado. 

Esta investigación trata de hacer ver que existe la necesidad de que las 

Facultades de ComunicaciÓD Social ofrezcan programas de 

Especializaciones en Periodismo y que los medios masivos requieran, 

cada vez más, periodistas especializados, para evitar la manipulación de 

la noticia, la fragmentación de la verdad de los hechos Y el 

sensacionalismo desprestigiador. 

Las Especializaciones en Periodismo y la necesidad de los medios en 

requerir Periodistas Especializados se justifican porque permitirán el 

ejercicio de UD periodismo ante todo honesto con la verdad de los hechos; 

investigador, situado siempre dentro del contexto histórico y cultural de 
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los protagonistas. A su vez orientará al periodista a poner en marcha 

toda su capacidad critica sin caer en el servilismo y menosprecio de los 

otros. Se busca un profesional especializado que pueda identificar 

canales para obtener información confiable, profunda, contextualigda, 

además de poseer elementos que le permitan estableeer el medio Y el 

género informativo para Regar con mayor eficacia al receptor. 

Después de haber investigado sobre la necesidad de especialnciones y 

la importancia de éstas en el ejercicio profesional, encontramos que el 

problema debe especifialr ¿Cuáles son las necesidades que en términos 

de especializaciones periodísticas presentan los medios de comunicación, 

en la actualidad, en la ciudad de Santiago de CaIi? 

Pero para el desarrollo de este problema fue necesario establecer de 

manera general qué tipo de comunicadores sociales y periodistas 

especializados demandan los medios de comunicación para que éstos se 

desempeñen con mayor dominio y calidad en cada área informativa. 
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A su vez y de manera más concreta, buscamos identificar la oferta de 

programas de especializaciones académicas que en periodismo y manejo 

de medios masivos de comunicación hacen las universidades del 

Municipio de CaIi que tienen facultades de ComUDicación Social; 

egresados de Comunicación SociaI-Periodismo encueatren un campo 

laboral específico, según las necesidades de los medios masivos de CaIi; 

plantear fundamentos que den origen a una propuesta de Postgrados a 

la Universidad Autónoma de Occidente en CaIi; plantear porqué es 

necesario una especialización en medios que le permita al periodista 

desarrollar de forma más analítica y concienzuda su trabajo; y 

finalmente identificar cuales son las falencias más importantes en los 

medios masivos de comunicación de CaIi a partir de la muestra 

investigada y a las condusiones obtenidas. 

Ya en otro aspecto encontramos que esta investigación cuenta entre sus 

alcances: 
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• El impacto que las necesidades detectadas de formar profesionales 

especializados en periodismo y de los medios en requerir periodistas 

especializados, cause en la Facultad de Comunicación Social

Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente de CaIi. 

• La acogida que se le dé a la propuesta planteada. 

• El debate que se puede propiciar sobre el tipo de profesional que hay 

que formar para satisfacer las necesidades actuales de comunicación 

que tiene la sociedad. 

Pero, así mismo, entre las limitantes se pueden prever: 

• La falta de estudios que se hayan hecho en esta misma dirección que 

permitan hacer un análisis más profundo y tener como resultado la 

creación de postgrados que ofrezcan a los profesionales posibilidades 

de obtener un elevado, profundo y diverso coaociIIIiento del rol que 

juega el periodismo y la comunicación social en la sociedad moderna. 
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• La investigación tuvo como espacio geográfico la ciudad de Santiago 

de CaIi, capital del Departamento del Valle del Caoca, por ser en esta 

ciudad donde se concentran las universidades que ofrecen como plan 

de estudios la carrera de Comunicación SociaI-Periodismo. 

Igualmente en esta Ciudad están asentados los periédicos, las 

emisoras y los canales regionales de televisión (noticieros) de mayor 

reconocimiento entre la ciudadanía • 

• Aunque el espacio geográfico es el municipio de CaIi, los alcances de 

la tesis son exteBsivos a nivel nacional dado que se manejan conceptos 

teóricos de orden universal en el campo de las comunicaciones, pero 

siempre teniendo en cuenta que el tema central tiene como eje del 

problema planteado un vacío de orden nacional 



1. MARCO DE REFERENCIA 

1.1. ANTECEDENTES 

La carrera de Comunicación Social con énfasis en Periodismo es 

ofrecida desde 1976 por la Universidad del VaDe. La Universidad 

Autónoma de Occidente, la ofrece desde 1986 y la Universidad Santiago 

de CaIi la estableció desde 1995. 

En la actualidad todas cuentan con el debido reconocimiento del 

Instituto Colombiano para la Educación Superior, JCFES. Al momento 

de realizar esta tesis, las facultades de la Universidad del Valle Y la 

Autónoma de Occidente hacen parte de la Asociación Colombiana de 

Facultades de Comunicación Social (Felafacs). 

Uni~ersid'" ."tá!lOma de Occí~ent. 
S((;CIUN i¡ih.¡OTECA 
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Univalle, desde septiembre de 1995 cuenta con una emisora en FM cuya 

programaciÓD en un 9OCYo esta consagrada a la música popular y sólo 

ofrece, en este momento, como programa ··Viva FM·, cuya elaboración y 

dirección esta en manos de la cadena Radial Colombiana (Caracol) que 

contrató el espacio de manera directa y no por el proceso de licitación 

pública abierta, que hubiera concedido la oportunidad de participación a 

la comunidad universitaria en general, incluyendo a los profesores, de 

manera que ni los estudiantes ni los docentes tienen espacio de 

experimentación. 

La Universidad Autónoma por su parte, inició gestiones ante el 

Ministerio de Comunicaciones con el propósito de montar una emisora, 

que tendrá UD carácter experimental. La Universidad Santiago de CaIi, 

también apunta a contar con su propia emisora en un futuro. 

La presencia de estos espacios es vital dentro de la propuesta de una 

especialización, porque es un recurso indispensable para prácticas, 

experimentación y propuestas que puedan surgir dentro de la constante 

revisión y adaptación a que se tendría que someter la especialización que 
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se adopte, dado que las comunicaciones son un proceso en permanente 

evolución, que riñe con lo estático. 

La meta básica u objetivo específico es exponer la necesidad central, es 

decir, que se requieren postgrados para comunicadores sociales 

periodistas vinculados o dispuestos a vincularse a Salas de Redacción y 

que esta necesidad también se irradia a los medios de comunicación. 

No se expondrá cual es la especialización requerida, porque hacerlo 

correspondería a la universidad o universidades interesadas en 

contribuir a superar esta falla que actualmente afecta al periodismo en 

el país y la interesada asumirá la responsabilidad de diseñar el 

respectivo pensum académico, definir los peñdes de los catedráticos 

requeridos y la logística indispensable. Se hace claridad que la presente 

tesis es para generar una visión sustentada de la necesidad de la 

especialización al interior de los medios masivos de comunicación, y no la 

elaboración del proyecto o curriculum para un postgrado determinado. 
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La tesis expuesta tiene como muestra del universo regional de medios de 

comunicación a el Periódico "Occidente", la cadena radial Caracol CaIi, 

representado en el noticiero "Cómo Amaneció CaIi" y el teIenotidero 

"90 Minutos", de la productora Procívica Televisión. 

Se seleccionó a "Occidente" por ser un periódico que el 19 de noviembre 

de 1995 cumplió 35 años ininterrumpidos en escena, siempre teniendo 

como sede a CaIi. Igualmente, se tuvo en cuenta que precisamente, ese 

mismo 19 de noviembre negó a un año de haber sido sometido a una 

reforma tanto en el campo del diseño gráfico como en el campo editorial, 

precisamente en lo que respecta con la elaboración y presentación de las 

historias o piezas de comunicación. 

En la reestructuración o "rediseio" se ofrecieron cursos de capacitación, 

tanto a periodistas y diseñadores, en el campo de la sistematización, en la 

utilización de computadores. En la elaboración y manejo de las piezas 

informativas sólo se brindaron cidos de conferencias y charlas para 

incentivar al personal a comprometerse y practicar un periodismo ágil, 

vivo, con calor humano, que consulte como mínimo dos fuentes en las 
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respectivas historias periodísticas y que tengan en cuenta los valores de 

la comunidad más cercana, en este caso CaIi yel VaDe. 

Como apoyo a los integrantes de la Sala de RedacdóR se realizó el 

"Manual de Estilo de Redacción··, el primero que tiene este diario en su 

historia y en el que se define a "Occidente" como un medio dedicado a 

defender y promover los valores sustaBtivos sobre los cuales se ha 

construido la NaciÓD Colombiana. En consecuencia, DO divulgará, ni 

sustentará nada que vaya contra la axioIogía que parta de los elementos 

morales, religiosos y políticos confesados y prohijados por la sociedao. 

Ninguno de los comunicadores sociales periodistas vinculados al 

proyecto de reestructuración del diario, presenta postgrados en el área 

de periodismo o áreas afines. 

El noticiero "Cómo Amaneció CaIi" se incluyó en la muestra por ser el 

informativo de mayor tradiciÓD en el Valle del Caoca y siempre ha sido 

transmitido por la regional Cadena Caracol, además de llevar 12 años al 
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aire de manera conmua. Se transmite de 5:00 a 9:00 de la mañana, de 

lunes a viernes. 

Este radionoticiero es, a nivel nacional, el pionero de los noticieros 

populares, aquellos que introdujeron informalidad en el formato del 

programa y en la misma presentación de las piezas informativas y la 

apertura del micrófono a los oyentes mediante el sistema de recepción de 

llamadas telefónicas. Para dar solución a los problemas se llevan 

invitados especiales, generalmente funcionarios que responden las 

inquietudes de los oyentes. A los periodistas se les da la libertad para 

comentar la información que manejan y hasta ambientarla con 

modificaciones de voz o múska que no usan en noticieros tradicionales. 

La acogida hizo que este modelo fuera extendido por la cadena radial al 

resto de las ciudades principales del pafs. 

Así mismo, niaguno de los comunkadores sociales periodistas vinculados 

dispone de UD título de especialización en periodismo o áreas afines. 
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El telenoticiero ~ Minutos- es de Procfvica Televisión, productora 

vinculadas al canal regional de Telepacífico y que aglutina como socios a 

diversas prestigiosas instituciones y entidades de la comarca. Su 

cobertura, como es lógico es la misma del canal, que actuaImeDte cobija 

al VaDe, con excepciones de municipios del extremo aoroccidente por 

condiciones técnicas, igualmente su señal llega al sur del Quindío Y 

Risaralda, y el Norte del Departamento del Cauca hasta Popayan. A 

partir de abril de 1996, la señal de Telepacífico comenzó a ser recibida 

en otros departamentos como el Chocó, San Andrés Y Bogotá, por medio 

del satélite Intelsat y el servicio de televisión por cable, lo mismo que en 

más de 12 paises, entre ellos Estados Unidos. 

Fue tomado como muestra del universo teniendo en cuenta que dentro 

de los socios de la productora Procívica figuran entidades educativas y 

afines a eDas, como son la Universidad Autónoma de Occidente y la 

Fundación para la Educación Superior, FES. Esta última tiene amplia 

trayectoria de apoyo a programas de orden educativo, capacitación y 

especialización profesional. 
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En el mes de julio de 1995 fue sometido a un rediseño que incluyó el 

establecimiento de su propio estudio así que el teIenoticiero es 

transmitido en directo desde su sede mediante la interconexión de cable 

de fibra óptica. Este paso es dado siguiendo el ejemplo de los noticieros 

nacionales. 

Las inversiones en el caso del rediseño del noticiero "90 Minutos", como 

en los medios citados se concertaron en el campo Iogístico-técnko 

exclusivamente, sin incluir proyectos de especialización para los 

comunicadores sociales periodistas vinculados. 

En cada una de las muestras del universo se encuestó a sus directores 

con el propósito de conocer su posición y la de los medios respectivos 

sobre las necesidades de especialización cieI comunicador social 

periodista Y de los medios de comunicación en contar con profesionales 

en ese rango de capacitación. Ellos respondieron a una eacuesta única 

que constó de II preguntas. 
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Los directores consultados, por fuera del formulario, aportaron 

información de orden históricos sobre los respectivos medios. 

Para conocer la opinión de los comunicadores sociales periodistas y de 

los periodistas empíricos, se efectuaron 21 encuestas, 7 por cada uno de 

los medios seleccionados. Se decidió este número de consultas, por 

considerar que técnicamente es un número representativo de las 

respectivas salas de redacción. 

De acuerdo con la experiencia que se vive en las salas de redacciÓD es 

claro que se da preferencia y mayor grado de credibilidad a las fuentes 

informativas estables, institucionales y de fácil acceso por medio de sus 

oficinas de comunicación, porque éstas se encargan de darles presencia y 

veracidad. 

Como se puede observar en los antecedentes expuestos no aparece el 

registro de información en la que se exprese la necesidad de que las 

Facultades de Comunicación Social cuenten con especializaciones en 

Periodismo, para satisfacer la demanda de servicio de éstos, requerida 
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por los medios en cada una de las áreas y formas de procesar, distribuir, 

organigr, presentar, comunicar y explicar la información a la opinión 

pública de la manera más adecuada. 

Esto hace ver que para subsanar los déficits existentes de periodistas 

especializados es necesario crear al interior de las Facultades de 

Comunicación Social programas orientados a satBfacer esta necesidad 

para alentar y fortalecer el profesionalismo entre los periodistas Y el 

respeto y valoración por la profesión. 

1.2. MARCO DE REFERENCIA 

En América Latina, la palabra postgrado tiene un significado 

etimológico que va dentro de dos raíces; post que sigDifica "después- y 

grado que quiere decir "andar-, es decir finaligr lo andado. Esto es la 

primera fase de la educación superior o universitaria que en nuestro 

contexto puede ~rresponder a licenciado, egresado o recibido. 

Postgrado, entonces conduce a un título de formación avanzada, ofrecido 
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a quienes ya tienen un grado universitario (Felafacs. Estudio comparado 

de los postgrados de comunicación en América Latina, junio, 1992). 

El postgrado pretende avanzar el conocimiento a través de la 

investigación y de la formación de profesionales capaces de utilizar los 

resultados de la investigación, en los campos de competencia. Esos 

grados de formación avanzada, por lo general, se dan en tres niveles: 

• Especialización, la cual tiene por objeto profundizar, ampliar el 

conocimiento y desarrollar capacidades frente a UD aspecto particular 

de la carrera que se estudió anteriormente. 

• Maestría, que corresponden al primer nivel en la formación de 

investigadores en un campo del saber, forma expertos o maestros con 

autoridad de conocimiento, a quienes se les confiere el derecho a 

enseñar. 

Uníw.rsidi4 .lJt~.m, ~. Occilllllll 
SECCivN SISLlOT feA 
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• Doctorado, que corresponde al nivel más elevado en la formación de 

investigadores que pueden desempeñarse de manera autónoma en un 

campo del conocimiento. 

En el municipio de CaIi, departamento del Valle del Caoca poco se sabe 

sobre las necesidades de especializaciones en periodismo y de los medios 

en requerir periodistas especializados. 

En la actualidad tampoco se conoce si las universidades han pensado o 

tienen planeado ofrecer programas de especialización en periodismo a 

los egresados de eomunicación social afines a la profesión; igualmente se 

tiene conocimiento que no existen, ni se están adelantando 

investigadones que giren alrededor de la problemáCiat que en esta 

investigación estamos tratando. 

Esta circunstancia contribuyó a fortalecer en nosotros el interés por 

abordar el tema con mayor profundidad y a explorar las necesidades de 

especializaciones que demandan los egresados de comunicación social, no 
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sólo de la facultad de la Universidad Autónoma de Occidente, sino 

también las de la Universidad del Valle Y Santiago de Cali. 

1.3. MARCO CONCEPTUAL 

La adividad periodística nació como consecuencia del crecimiento de los 

centros urbanos, la consolidación del comercio, los avances culturales y 

las necesidades del intercambio de información básica, facilitado por la 

invención de la imprenta, que permitió una mayor facilidad de difusión. 

Los primeros almanaques informativos datan del siglo XV, Y el primer 

periódico impreso a nivel muadial fue el Nienwe Ttjdingen, que apareció 

de forma regular en Amberes, a partir de 1605. No obstante, el 

periodismo, tal como se concibe hoy día, surgió a mediados del siglo XIX 

cuando se desarrolló y extendió la periodicidad informativa diaria y 

mandó la información, entonces se convirtió en UD iDt1uyente poder 

sobre las masas; por ello el periodismo se clasifica según sirva o no a 

intereses políticos y ecoDÓmicos. La orientación actual se fundamenta en 

dos aspectos, el de información responsable y rápida, Y el ideológico, que 
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pretende, por medio de una valoración de los hechos orientar a los 

lectores en sus respectivas opiniones. 

En la actualidad no se habla de objetividad, sino de responsabilidad, 

porque objetividad equivale a no tomar partido frente a los hechos 

informativos y es bien sabido que el medio de comunicación al igual que 

el mismo comunicador DO permanece ajeno a la realidad; mientras que 

la responsabilidad consiste en permitir a todas las partes comprometidas 

expresarse, así como aportar la mayor cantidad de fuentes posibles, lo 

mismo que antecedentes del hecho informativo y sus posibles 

proyecciones o CODSeCuencias1
• 

Según Jobo Hohemberg establece que "el periodismo es una profesión 

inquieta tan cambiante como las noticias de que se oeupa. Su atractivo es 

universal. Su fascinación se compone de la novedad, la sorpresa, la 

satisfacción, los logros, a veces, desengaños y, en una que otra ocasión 

hasta la conmoción que causa la incesante variedad de la historia del 

VIAI'ARA LARRAHONDO, rabio. Cuadernos de Investigación y 
Divu1gación. Universidad Autónoma de Occidente. "HUevo 
Concepto de la Noticia". México: Editorial Diana,1991 p.p.l-S. 
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género humano. " 

El periodismo es una carrera profesional cuyo ejercicio amerita que se 

tengan conocimientos claros y precisos de los temas a informar y una 

práctica ágil de la lengua nacional, ya que es a través del lenguaje como 

le da forma a la información con la que constnaye el mensaje que va a 

düundir. 

Cada día la sociedad moderna tiene un mayor índice de nuevas 

necesidades comunicativas que en nuestro medio siguen siendo atendidas 

por los periodistas egresados de las facultades de Comunicación Social. 

Estas consideraciones hacen ver que las facultades de comunicación 

tienen una responsabilidad trascendente a nivel social como formadores 

del tipo de periodista especialiado que se necesita. 

Para Martín Vivaldi, "El periodismo es un medio de comunicación 

social, cuya misión fundamental es la de difundir entre los hombres 

información, orientación y pasatiempos a intervalos de tiempo 

determinados. Moderadamente se considera al periodismo como 
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actividad humana de triple vertiente: como ciencia orientadora de la 

opinión pública, como arte de difusión de noticias y como técnica 

expecializada para el propio desarrollo y el peñeccionamiento de la 

El periodista es un observador persistente, que investiga y da razón de 

los acontecimientos de trascendencia social continuamente a través de los 

diferentes medios masivos de comunicación. En su quehacer cotidiano de 

relaciona con el acontecer para inferir datos y convertirlos en un 

mensaje informativo. Su aguda sensorialidad le permite observar las 

conductas de las personas y captar hechos altamente noticiosos, por 

medio de los sentidos. 

El periodista interacciona con los protagonistas o testigos del suceso, 

graba la información de lo recopilado, pero ello hace necesario que 

rebase lo mediocre, lo carente de técnica y sea un profesional 

especializado para que desarrolle las acciones con rigor, exactitud, 

2VJV ALDI, Gonzalo Martín. Citado por A VILA, Fernando en su obra Noticia -
Crónica - Reportaje - Periodismo Investigativo - Opinión. Editorial HojAS e 
Ideas, primera edición, 1995. 
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honestidad, que düerencie lo veraz de lo falso, lo correcto de lo 

incorrecto es decir que se dé con su carácter expresivo el estilo y 

lenguaje, mediante la articulación del sujeto, verbo y complemento y las 

figuras de la retórica la forma al suceso, reconstruyendo la realidad. 

La necesidad de un saber period&tico profesional crece, eso hace 

necesario que las Facultades de Comunicación Social ofrezcan 

programas de especialización que privilegien la formación para 

desempeñar la actividad periodística. Estas consideraciones demuestran 

la responsabilidad que tienen las Facultades de Comunicación Social y 

Periodismo de formar profesionales que trasciendan los umbrales de lo 

meramente informativo. 

El diccionario de Wester, citado por el "Periodismo moderno", dice que 

el periodismo es la tarea de dirigir, redactar o escribir periódicos. El 

periodista tiene una imagen ante el público poco favorable, en la escala 

de valores de profesiones considerados como beneficiarios de la 

seguridad social como la Medicina, el Derecho, la Ingeniería Y otros. 
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Esta consideración es relacionada estrictamente con el caso colombiano, 

porque en otros países mucho más desarrollados como Estados Unidos y 

Francia, por ejemplo, el Periodismo marcha a la vanguardia entre las 

profesiones de mayor relevancia en la escala de valores. Hay que 

precisar que en Colombia esta situación ha comenzado a experimentar 

un ascenso, un cambio positivo a partir de la creación de las Facultades 

de Comunicación Socia1-Periodismo y la consolidación de los mismos 

medios de comunicación, al igual que como consecuencia de la presencia 

e influencia de los periodistas en momentos claves de la vida nacionaL 

El desempeño que el periodista hace de su profesión depende de su 

formación y se debe al compromiso, responsabilidad, honestidad y 

criterio ético con que ejerce sus funciones. Sin embargo estas actitudes 

no se reflejan en eUos de modo generaL 

Es importante destacar que el hombre a través de la historia ha 

necesitado que se le informe, que se le explique, es decir tener noticias de 

lo que sucede, el caso es que a1guna de estas necesidades ha sido más 
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imperiosa que otras dependiendo de los factores económkos y políticos 

que se esten dando en la sociedad. 

) 

MitcheU Charnley afirma: "El periodismo es un arte y una profesión". 

y expliat que la expresión artística en el periodismo emana de la 

dirección compartida a la actividad por una percepción inData, por el 

gusto, por la intuición ilustrada._ por un impulso intensamente personal 

que se resiste a la descripción "3. 

Esta concepción orienta a pensar en el motivo por el que las 

especializaciones deben hacer parte de los programas de formación del 

periodista, Y es porque éste debe darle al material su carácter expresivo 

con el estilo y lenguaje requerido de modo sustantivo, jerarquizado, 

artiadaodo sujeto, verbo, complemento y elementos de la retórica para 

actualizar el suceso y reconstruirlo de acuerdo con la realidad. De aIti 

que el periodista sea un investigador y difusor de acontecimientos y 

noticias de transcendencia social y de actualidad. 

3 CHARNLEY, MitcheD, citado por Del Rio Reynaga Julio en su obra Teoría y 
Práctica de los Geaios Periodísticos InfOl'lllativos. Editorial Diana 1991, 
pág. 16 
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Martín Vivaldi afirma: "Existe UD modo de hacer periodístico, 

claramente diferenciable del modo propio, del estilo Hterarlo puro, del 

dialéctico, del filosófico, del científico y hasta del habla popular o 

coloquial. De estos modos "tiene algo tt el lenguaje periodístico, además 

de sus maneras típicas, propias del quehacer periodístico como tarea 

profesional" \ 

El estilo responde a la individualidad, a la forma propia y particular con 

la que el periodista caracteriza los eventos del día que cuenta y/o narra. 

El estilo es el sello distintivo que imprime en lo particular el periodista Y 

en lo general el periódico a la información, es decir, es la fisonomía 

distintiva o dicho de otra manera es lo que hace inconfundible y 

diferente UD periodista de otro. 

Este seDo inconfundible con lo que el periodista expresa su estilo 

personal, requiere de especializaciones en las que el periodista eleve y 

califique la calidad de su estilo en la medida en que se le faciliten 

4 Op Cit pp. 15-16. 
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espacios para practicar y dominar las técnicas establecidas para 

expresarse con naturalidad y sencillez, sin perder la lógica como medio 

que contribuye a formar el hábito de razonar y a emitir mensajes para 

que todos los entiendan en UD lenguaje fácil, transparente como primera 

obligación del periodista • 

. El estilo periodístico está demarcado por la propiedad y precisión con 

que se escribe y se da información transparente de la versión de los 

acontecimientos, a fin de generar seguridad y confianza a la opinión 

pública. El prestigio del periodista Y medio de comUDicación depende 

precisamente de las cualidades del estilo periodístico en cuanto a la 

calidad, organftción y estructura del mensaje, aunados con la 

responsabilidad, certeza y oportunidad con que elabore y difunda la 

información respectiva, sin descartar la posición del medio frente a la 

sociedad y su entorno. 

Las diferentes formas de ejercicio profesional del periodismo hace ver la 

necesidad de las especialidades en función de una división del trabajo 

periodístico, que demanda de especialistas que escriban para cada 

Uni •• rsi~·..j ."t5norna cl~ Cccidentl 
.si.C(;;Ji~ BillLlO ¡ tGA 
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sección teniendo en cuenta el área informativa, el abordaje de fuentes, el 

tratamiento de material informativo para construir la nota, la 

interrelación y, la influencia que presentan unos hechos con otros de 

diversa índole. Así mismo se debe comÍderar el origen de la noticia 

desde el punto de vista cultural, científico y educativo. 

En Colombia un medio informativo, bien sea impreso, radial o televisivo 

cuenta con las siguientes secciones básicas: 

Nacional, Regional, Local, Económicas, Deportiva, Judicial, Social, 

Espectáculos, Opinión (editoriales), Política e Internacional. 

La interacción con este tipo de eventos a los que de modo cotidiano 

deben responder los profesionales de comunicación social y periodismo, 

dieron origen a esta investigación que busca aportar información a 

través de UD diagnóstico en el cual se evidencia la necesidad de que las 

universidades del Valle del Caoca que ofrecen programas de formación 

profesional en Comunicación Social y Periodismo a través de sus 

facultades, den respuesta al problema planteado relacionado con: 
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"Necesidades de Especializaciones en Periodismo y de los Medios en 

Requerir Periodistas Especializados". 



2. METODOLOGIA 

2.1. TIPO DE ESTUDIO 

Este trabajo se enmarca dentro de un Estudio Deseriptivo Analítko, 

porque en él se describen, analizan y plantean las necesidades de 

especializaciones en los medios masivos de comunicadón de Cati. 

2.2. POBLACION OBJETO DE ESTUDIO 

La población objeto de estudio es de 21 comUJÜaldores sociales al 

servicio de medios informativos de difusión masiva en CaIi con 

influencia en el VaJIe del Canea. 

2.2.1. La Muestra. La muestra se estableció a través de un muestreo 

aleatorio simple, por ser proporcionalmente adecuada para obtener 
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muestras de poblaciones pequeñas. Se buscó así mismo que ésta fuera lo 

más completa y significativa posible. 

Todas las persoaas que hicieron parte de la muestra están vinculadas al 

ejercicio del periodismo. 

2.2.2. Los Instrumentos. Se diseño UD cuestionario tipo encuesta para 

recolectar la información y registrar las respuesta obtenidas de cada uno 

de los periodistas encuestados. 

2.2.2.1. Instrumentos para la recolección y registro de los datos. 

Instrumentos para describir Y analizar las necesidades de especialización 

los cuales estuvieron conformados por: 

• Aspectos que apuntaban a verificar las necesidades de especiaIizacióD 

en funciÓD a la actividad periodística. 

• Actividades y formato de registro (cuestionario). 
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• Tabla referida grado de Instrumentación (estudios cursados). 

• Papel de la prensa colombiana frente a la problemática y perspectivas 

del país. 

• Criterios con los que se deben seleccionar a los periódistas. 

• PreparacióB con la que salen los egresados. 

• Areas que se deben enfatizar. 

2.2.3. Instrumentos para analiz.ar y procesar los datos 

Se utilizo la tabla de porcentajes por ser apropiada para Bevar a cabo 

procesos de exposición, interpretación de frecuencias y análisis de 

porcentajes. 
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2.3. PROCEDIMIENTO 

2.3.1. PlanetlCión. La planificación del proyecto de investigación se 

manejo en dos niveles. 

2.3.1.1. Exploración. Se establecieron contactos con los periodistas de 

diferentes medios de la ciudad de CaIi, para explicar el proyecto y 

obtener información. 

Se utilizó el método exploratorio el cual sirvió para descubrir e 

identificar las necesidades de especialiuciones existentes, tendientes a 

fortalecer a los periodistas en destrezas y conocimientos inherentes a las 

diferentes ampañas en que ellos se desenvuelven. 

2.3.1.2. Diselío de Instrumentos. En esta etapa se elaboraron los 

instrumentos para la recolección, análisis, interpretación, registro y 

tabulación de la información necesaria en la realización de la 

investigación. 
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2.3.1.2.1. Instrumentos para la Exploración de Información. Se 

establecieron contactos con comunicadores sociales que se desempeñan 

como periodistas en los diferentes campos a través de los medios 

existentes: Prensa, Radio, T.V. 

Se detectaron las necesidades de especializaciones en periodismo, y de 

los medios en requerir periodistas especiali7.ados con base en los 

planteamientos teóricos de varios autores en lo referente al 

desenvolvimiento profesional, se elaboraron encuestas que fueron 

utilizadas en las entrevistas que se llevaron a cabo con algunos 

periodistas para determinar el tipo de especializaciones que se requiere 

para los egresados de Comunicación SociaL 

2.4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

Consistió en ordenar, tabular y procesar la informacióa de datos para la 

detección de necesidades de especialización. 
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1.4.1. Ordenamiento de la Información. Las respuestas de los periodistas 

fueron consignadas en tablas de registro de datos. 

1.4.1. Tabulació" de Datos. La información obtenida durante el trabajo 

fue tabulada a partir de los siguientes aspectos: 

• Necesidades de especialización 

• Nivel de estudios de los encuestados 

• Papel de la prensa Colombiana frente a la problemática y perspectiva 

del país 

• Criterios con los que se debe seleccionar a los periodistas 

• ¿Los comunicadores recién egresados salen debidamente preparados 

para trabajar en los medios? 
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• ¿En qué son fuertes los egresados de las universidades que llegan a 

este medio? 

• ¿Qué hace falta para fortalecer la formación de los nuevos 

comunicadores? 

• ¿Qué índice de periodistas especializados hay? 

• ¿En qué áreas se debe hacer mayor énfasis? 

2.4.3. Presentación de Resultados. A partir de un conjunto de datos se 

llevó a cabo un anáUsis estadístico de tipo descriptivo en términos 

cuantitativos. 

El análisis de estos resultados se realizó teniendo en cuenta la respuesta 

que tipificaba el aspecto tomado eomo referencia en la pregunta Y la 

frecuencia coa que ésta era respondida y poder contribuir, a través de 

las coaclusiones a aportar elementos que pueden ser utilizados por las 

Facultades de Comunicación Social. 
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Para hacer diagnóstico de las necesidades de especialización tendiente a 

fortalecer en los periodistas las habilidades, las destrezas, las actitudes y 

conocimientos inherentes a los diferentes campos de su competencia 

profesional haciendo especial énfasis en áreas tales como: periodismo de 

investigación, del medio ambiente, económico y político, como también 

servir de punto de partida para realizar investigaciones orientadas hacia 

el mismo fin. 

2.4.4. Presentación de Datos y Análisis de Resultados. Ver tablas 1 -10. 

2.5. ANALISIS E INTERPRETACION DE LA INFORMACION 

Al ordenar los porcentajes pertinentes a la información obtenida a 

través de la pregunta número 1, alusiva a la Necesidad de 

Especialización, se encontró que: el 510/0 (11 comunicadores sociales-

periodistas) se desempeñan como reporteros y consideran que se deben 

ofrecer especiaHzaciones. 

Universii~ _,¡ ¡..10m¡ d~ Occi~.nt. 
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TABLA 1. Las Necesidades de Especializaciones de los encuestados 

están referidas de acuerdo con su actividad periodística, así: 

No. Paq;uuta Cargos Frecuencia o/. 
Reportera 11 51 

1 Redadora 10 49 
Total 21 100 



TABLA 2. Expone los resultados obtenidos en el aspecto número 2, 

Nivel de estudios de los encuestados. 

No. Pregunta Estudios Frecuencia % 
Postgrado - -

2 Universidad 20 95 
Otros 1 5 
Total 21 100 



TABLA 3. El papel de la prensa colombiana frente a la problemática 

y perspectivas del país, expuesto en el aspecto número 3 

es, según los periodistas encuestados el siguiente. 

No. Pregunta Frecuencia % 
Utilitarista 9 29 
Político 6 19 

3 Económico 6 19 
Compr. Social 8 25 
Total 31 100 



TABLA 4. En esta tabla se exponen los resultados obtenidos sobre los 

criterios con los que se deben seleccionar a los periodistas. 

No. Pregunta Criterio Frecuencia 0/0 

Que sea univers. 12 50 
Experiencia S 21 
Que sea activo S 21 

4 Es . -Ih·.,.ción - -
Que se ajuste a 
políticas esperad. 1 4 
Capacidad. Critica 1 4 
Total 24 100 



TABLA 5. Expone los resultados obtenidos en el aspecto número 5. Los 

comunicadores recién egresados salen debidamente 

preparados para trabajar en los medios? 

No. Pregunta e ... Frecuencia 0/0 

Si - -
5 No 12 57 

Solo uo poco 9 43 
Total 21 100 



TABLA 6. De acuerdo a los encuestados, las áreas en que son más 

fuertes los egresados de las universidades que Degan a los 

medios expuestos en el aspecto número 6, son los siguientes: 

No.Pr~ta Concepto Frecuencia o/. 
Investigativo 4 16 
Síntesis 5 20 

6 Redacción 4 16 
Capacid. de manejo 
técnico - administra. 2 8 
Otros 10 40 
Total 25 100 



TABLA 7. En cuanto a ¿qué hace falta a los recién egresados?, 

planteado en el aspecto número 7, las respuestas se 

distribuyen así: 

No.P.~_ta Concepto Frecuencia % 

Profundidad 2 8 
Práctica 12 50 

7 Profesionalismo 4 16 
Contextualización 1 4 
Mayor manejo temas 2 8 
Otros 3 13 
Total 24 100 



TABLA 8. Expone los resultados obtenidos en el aspecto No. 8 sobre 

¿qué hay que fortalecer en la formación de los nuevos 

comunidadores? . 

No.Pr Frecuencia % 

Más es 7 26 
Contacto directo con 

13 48 
8 4 15 

3 11 
27 100 



TABLA 9. En relación al aspecto No. 9, sobre si se debe contar 

conperiodistas especializados, las respuestas fueron las 

siguientes: 

No. Pregunta Criterios Frecuencia % 
Si 6 28 

9 No 13 62 
Es indiferente 2 10 
Total 21 100 



TABLA 10. Las Necesidades de Especializaciones de los encuestados 

están referidas de acuerdo con su actividad periodística, así: 

No. Prepnta Aspectos 
Ciencias políticas 
Economía 
Salud 
Periodismo científico 

10 Periodismo investigat. 
Sistemas 
Publicidad 
Periodismo internal 
Administración 
Ecología 

Frecuencia % 

16 
17 
18 
16 
18 
17 
16 
13 
14 
19 

9.75 
10.97 
11.58 
9.75 
11.58 
10.91 
9.75 
7.92 
8.53 
11.58 

Uli"rslh. r 'ti..'rm. rf~ Gc:illllltt 
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El 49% (10 comunicadores sociales) se desempeian como reporteros y 

opinaron estar de acuerdo con que las Facultades de Comunicación 

Social y Periodismo, ofrezcan programas de especialización que atiendan 

la necesidad de especialización que los egresados en estas áreas 

presentan, para ofrecer un servicio de calidad. 

1.5.1. Pregunta No. 1. Aspecto: Nivel de Estudios. 

En la pregunta No. 2 los porcentajes por respuesta fueron: Postgrado sin 

porcentaje 

Universitarios e19S% (20 periodistas encuestados) 

Otros el 5% (1 periodista encuestado) 

En cuanto a nivel de estudios los profesionales egresados de 

comunicaición social que ejercen el periodismo poseen casi en su 

totalidad pregrado. Esto indica que sí existe la demanda de 

especializaciones, a fin de que sea posible que éstos puedan atender 



61 

servicios específicos y formarse un criterio más sólido sobre el concepto 

que le merece su posición. 

2.5.2. Pregunta No. 3. Aspecto: papel de la prensa Colombiana frente a 

la problemática y perspectiva del país. 

El 290/0 (9 periodistas) respondieron al concepto utilitarista 

afirmativamente. 

El 190/0 (equivalente a 6 personas) respondieron al concepto político de 

igual manera que en la anterior. 

El 19% (6 personas) le dieron valor al concepto económico como un 

criterio positivo para el ejercicio de la profesión. 

2.5.3. Pregunta No. 4. Aspecto: criterios con los que se deben seleccionar 

a los periodistas 
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EISO«Yo (12 personas) se acogió al criterio ser universitario para ejercer 

la profesión. 

El 21% (5 personas) estuvo de acuerdo con el criterio experiencia como 

eje cualificador de la profesión. 

EI21 % (5 personas) respondió favorablemente al criterio ser activo. 

Ninguno de los encuestados respondió afirmativamente al criterio 

especializado como una condición requerida para ejercer 

profesionalmente como periodista. 

E14«Yo (1 persona) consideró favorable que la selección de los periodistas 

se ajuste a políticas empresariales. 

El 4% (1 persona) estuvo de acuerdo en que se tenga en cuenta la 

capacidad critica del periodista en la toma de decisiones relacionadas a 

contratación de servicios laborales. 
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2.5.4. Pregunta No. 5. Aspecto: ¿los comunicadores recien egresados 

salen debidamente preparados para trabajar en los medios? 

El criterio Si no obtuvo ninguna respuesta (21 periodistas no 

respondieron). 

El criterio No obtuvo el 57% (12 personas). 

El criterio solo un poco el 430/0 (9 personas). 

El alto porcentaje obtenido en el criterio No demuestra que las 

deficiencias que presentan los egresados para trabajar en los medios se 

debe a una deficiente formación. 

2.5.5. Pregunta No. 6. Aspecto: ¿en qué son fuertes los egresados de las 

universidades que llegan a este medio? 

El 160/0 (4 personas) respondieron positivamente. 
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El 20% (5 personas) consideran que son fuertes en síntesis. 

El 160/0 (4 personas) en redacción. 

Un 8% (2 personas) respondió tener capacidad de manejo técnico 

audiovisual 

El 40% (10 personas) consideran que además de ser fuertes en estos 

conceptos también lo son en otros. 

2.5.6. Pregunto No. 7. Referente a ¿qué les hace falta? 

El 80/0 ( 2 periodistas) respondieron que profundidad en el proceso de 

formación que les facilitan. 

50% (12 personas) práctica preliminar. 

16% (4 personas) profesionalismo para ejercer. 
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4% (1 persona) contextualización del mensaje. 

80/0 (2 personas) mayor manejo de temas para un desempeño de la 

noticia. 

130/0 (2 personas) considera que hacen falta otros elementos que en el 

momento no sería fácil procesar. 

2.5.7. Pregunta No. 8. Aspecto: ¿qué se necesita para fortalecer la 

formación de los nuevos comunicadores? 

260/0 (7 personas) manifiestan que es necesario que se ofremm un 

número mayor de especializaciones. 

48% (13 ~rsonas) una permanente interacción con medios periodísticos. 

El 150/. (4 personas) opinaron que una mayor autoexigencia en cuanto al 

compromiso. 
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EL 11% (3 personas) expresaron que el manejo de lenguas para hacer 

una cobertura DO sólo de orden nacional sino internacional. 

2.5.8. Pregunta No. 9. Aspecto: periodistas especializados. 

860/0 (18 personas) respondieron acertadamente, es decir que sí es 

necesario que los periodistas se especialicen. 

50/0 (1 persona) respondió que DO. 

El 9% (2 personas) se mostró indiferente. 

2.5.9. Pregunta No. 10. Aspecto: áreas de mayor énfasis. 

Ciencias poIiticas 

Economía 

Salud 

Periodismo científico 

100/0, equivalente a 16 personas. 

11 %, equivalente a 17 personas. 

120/0, equivalente a 18 personas. 

160/0, equivalente a 10 personas. 



Periodismo investigativo 

Sistemas 

Publicidad 

Periodismo internacional 

Administración 

Ecología 

120/0, equivalente a 18 personas. 

11 %, equivalente a 17 personas. 

80/0, equivalente a 10 personas. 

8%, equivalente a 13 personas. 

9%, equivalente a 14 personas. 

13%, equivalente a 19 personas. 

2.6. ANALISIS DE RESULTADOS 
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Se obsenra que los aspectos: necesidad de especialización; los 

comunicadores recién egresados 'salen debidamente preparados para 

trabajar con medios?; en que son fuertes los egresados de las 

universidades que Uegan a este medio, tienen los porcentajes más altos. 

Esto indica que los periodistas egresados aceptan y son conscientes que 

existen necesidades de especialización, como también que al culminar sus 

estudios no egresan con todas las herramientas exigidas frente a las 

necesidades específicas de los medios de comunicación masiva, como la 

práctica, por ejemplo, requerida para ejercer su profesión, a pesar de 

que casi todos han culminado sus estudios universitarios. 
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En la exploración que se hizo para identificar los criterios con los que se 

deben seleccionar a los periodistas se encuentra que el porcentaje más 

alto lo obtuvo el criterio que sea universitario, no se precisó si con 

especialización o sin ella. 

En este aspecto se advierte y se puede concluir que existe un panorama 

netamente favorable, porque, el comunicador universitario, aunque no 

sale provisto de todas las herramientas que requieren los medios para 

suplir sus necesidades de información y de cómo informar, ha logrado 

ganar espacio y confianza, heeho que se puede acentuar y acelerar 

mucho más a partir de especializaciones directamente relacionadas con 

las necesidades de los medios masivos de comunicación propiamente 

dichos, tal como existen en otras latitudes y en áreas tan específicas como 

por ejemplo en Periodismo de Investigación, Reportería, Periodismo 

para el DesarroUo o Periodismo Comunitario, Periodismo de Precisión, 

por mencionar sólo las áreas en las que más se vienen trabajando en el 

plano internacional y hasta nacional, esto último en Colombia. 
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En la pregunta número 5, relacionada con sí egresan debidamente 

preparados, se encuentra que el mayor porcentaje esta dado por la 

respuesta NO, la cual demuestra que el pregrado no garantiza, por sí 

solo, la capacitación plena que requieren los comunicadores para estar a 

tono, a plenitud con las necesidades de los medios de comunicación que 

esperan que las universidades pongan a disposición un recurso humano 

capaz de Henar todas o casi todas las urgencias que eUos tienen frente a 

una comunidad cada vez más necesitada de información confiable, fácil 

de digerir, responsable, transparente y en el marco de la competencia 

propia de las sociedades capitalistas en proceso de desarrollo en 

Colombia. 

En la respuesta 2 el mayor porcentaje correspondió, en un 95% (20 

periodistas), a sobre si han cursado estudios universitarios completos a 

nivel de pregrado, el 50/0 (1 persona), ha hecho otros estudios. 

Al comparar y cruzar los resultados de la pregunta 2 con los de la 

pregunta 5, se encuentra que de los 20 egresados formados en 

periodismo, que representaban el 95% de la población, solo 9 egresados 

Ullj.~ : ."'. ":'0rnJ de Occi~lftte 
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o sea el 430/0 respondieron estar debidamente preparados para trabajar 

en los medios. Los resultados de esta confrontación dan clara evidencia 

de que existe la necesidad de especializaciones en periodismo. 

En la pregunta 3, se exploró el papel de la prensa colombiana frente a la 

problemática y perspectivas del país, los porcentajes más altos 

correspondieron al concepto utilitarista representado por el 290/0 (9 

personas) el concepto compromiso social 25% (8 personas). 

En la pregunta 6, que exploraban las fortalezas con las que Uegan los 

egresados de las universidades a los medios, los porcentajes más altos 

correspondieron a otros con un porcentaje del 40% (10 personas) y 

síntesis 200/0 (5 personas), esto indica que los profesionales en 

comunicación social, como en todas las profesiones en el campo 

universal, requieren de complementos formativos profesionales para 

tener mayores oportunidades de avance en la profesión, en su carrera 

propiamente dicha y esto es posible mediante estrategias que incluyen 

cursos de actualización, intercambio con comunicadores de otros pa&es, 

preferencialmente más desarroUados en el campo del periodismo y 
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ofreciendo postgrados dirigidos directamente a responder a las 

exigencias de los medios y de la sociedad a éstos. 

En la pregunta 7, ¿que les hace falta?, los porcentajes más altos los 

obtuvieron por el concepto práctica 500/0 (12 personas), el concepto 

profesionalismo 16% (4 personas), otros el 13% (3 personas), estos 

índices porcentuales demuestran que los egresados no poseen el nivel de 

formación requerida y que al reconocerlo así, ya hay un paso grande de 

conciencia, fruto de preparación universitaria asimilada, hecho que los 

coloca en disposición de emprender estudios para continuar avanzando 

en su capacitación, como estrategia fundamental de estar en condiciones 

de competencia con mayores posibilidades de responder a la demanda 

profesional de los medios. 

En la pregunta 8, los resultados obtenidos de acuerdo con las respuestas 

dadas, al Uevar a cabo el proceso comparativo para identificar en que 

hay que fortalecer la formación de los nuevos comunicadores, se 

encontró una relación proporcional entre los aspectos contacto directo 

con medios periodísticos y más especializaciones y lo expuesto por los 
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egresados en la pregunta 7 en cuanto a la necesidad de práctica y 

profesionalismo. 

En la pregunta 9, periodistas especializados, el criterio NO alcanzó el 

62% (13 personas) al compararlo con las respuestas de la pregunta 5, 

concepto NO que obtuvo 57%, reafirma que los periodistas presentan 

una formación que debe ser complementada a través de 

especializaciones. 

Para que la pregunta 10 alusiva a las áreas periodísticas en las que se 

debe hacer mayor énfasis, los más altos índices porcentuales fueron 

obtenidos por Ecología 130/0 (19 personas), Periodismo Investigativo 

12% (18 personas), Salud 12% (18 personas), Sistemas 11% (17 

personas), Publicidad 10% (16 personas) y Economía (17 personas). 

Al comparar las respuestas dadas por los encuestados con los aspectos, 

criterios y conceptos seleccionados, se confirman que las universidades 

en el VaBe del Cauca, específicamente en CaJi, que ofrecen la carrera de 

Comunicación Social y Periodismo deben ofrecer a sus egresados, una 
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vez conocidas las necesidades reales que éstos presentan, posibilidades 

de consolidar sus conocimientos, así como reforzarlos de acuerdo con 

áreas o especializaciones determinadas por la relación de necesidades de 

los medios de comunicación social frente a la sociedad y viceversa, 

siempre teniendo en cuenta la interacción y el papel del profesional de 

las comunicaciones como agente catalizador y realizador, no como 

elemento pasivo, por eso es indispensable que en los postgrados que se 

ofrezcan se plantee al comunicador o periodista como elemento activo 

capaz de identificar, ordenar analizar, contextualizar y comunicar 

hechos y piezas informativas. 



3. CONCLUSIONES 

El análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la 

investigación realizada, relacionada con las "Necesidades de 

especializaciones en periodismo y de los medios en requerir 

periodistas especializados" conDeva a emitir las siguientes 

conclusiones: 

• Se reafirma el hecho de que las universidades que en la VaDe 

tienen Facultades de Comunicación Social, ofrece a los egresados 

pocas oportunidades de especialización en las diferentes áreas que 

integran el ejercicio de la profesión por carecer de programas que 

sirvan de base para que los egresados mejoren su calidad 

profesional. 
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• Los profesionales al egresar no están debidamente preparados 

para trabajar en el medio periodistico, pues es evidente que las 

prácticas, que realizan durante su formación son mínimas. 

• Los déficits que presentan los periodistas para ejercer su 

profesión están relacionadas con la formación que reciben a 

partir del pénsum académico que estructura el programa. 

• Ausencia de espacios de reDexión que orienten a los periodistas a 

hacer un ejercicio de su profesión ético y moral sin detrimento de 

la integridad social del pueblo. 

• El comunicador social juega un papel decisivo en la construcción 

de los valores sociales y por lo tanto está obligado a desempeftarse 

con eficiencia y eficacia dada la veracidad y rapidez que debe 

implementar en el desarrollo de las acciones inherentes al 

ejercicio de su profesión. 
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• Ampliar las oportunidades de Especializaciones en Periodismo y 

de los medios de requerir periodistas especializados es una 

necesidad apremiante que necesita pronta solución. 



SUGERENCIAS 

• Es necesario mejorar la calidad de los programas que a nivel de 

pregrado ofrecen las Universidades que tienen Facultad de 

Comunicación Social en el VaDe, con el propósito de que los 

egresados salgan con la calidad de desempeño seguido por el 

ejercicio de su profesión. 

• Destacar la importancia que para los egresados de postgrado de 

Comunicación Social, tiene el hecho de que las universidades 

ofrezcan especializaciones en periodismo y de los medios en 

requerir periodistas especializados, para contribuir a que éstos 

den un servicio social con calidad. 
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• Ofrecer programas de actualización y cualificación profesional 

que fortalezcan los intereses, el compromiso y responsabilidad de 

los periodistas Uevándolos a que se cuestionen y reflexionen 

permanentemente acerca de la forma ejercen su profesión. 
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ANEXO! 

ENCUESTA PARA PERIODISTAS DE MEDIOS MASIVOS 

DE COMUNICACION EN CALI 

Esta encuesta tiene como rmalidad la recolección de 

información sobre las necesidades de especializaciones para 

periodistas, de gran Importancia para el trabajo de grado 

titulado "Necesidad de especializaciones en periodismo y de los 

medios de comunicación en requerir periodistas 

especializados" 

Nombre: ----------------------------------------
Medio: ------------------------------------------
Cargo: ____ ~_ ........ ____________ _ 

Estudios: BachiUerato Universidad 

Postgrado _ Otros 



1. Para usted, qué es periodismo? 

2. Cree usted que el papel de la prensa colombiana frente a las 

problemáticas y perspectivas del país es: 

Utllltarista Polftlco Económico 

De compromiso social __ 

3. Con qué criterios, cree usted se deben seleccionar a los 

periodistas? 

Que sea universitario _ Que tenga experiencia _ 

Que sea creativo _ Que sea especializado _ 

Que se ajuste a las políticas de la empresa __ 



4. Considera usted que los comunicadores recién egresados 

salen debidamente preparados para trabajar en los medios? 

Si No Sólo un poco __ 

5. En qué son fuertes los egresados de las univenidades que 

llegan a este medio? 

Investigación __ Redacción Capacidad de síntesis 

Manejo técnico audiovisual _ Otros 

Especifique ______________________________________ _ 

6. Profundidad Contextualización Práctica 

Profesionalismo --........- Mayor manejo de los temas _ 

Otros 



Especifique ______________________________________ _ 

7. Qué recomendaría usted para fortalecer la formación de los 

nuevos comunicadores teniendo en cuenta las características 

del medio en que usted trabaja? 

Más especializaciones __ Autoexigencia __ 

Contacto directo con medios Manejo de lenguajes 

periodísticos _ Capacidad de sintetizar _ 

8. De acuerdo a los cambios y exigencias del periodismo ante la 

sociedad, cree usted que es necesario contar, cada vez más, con 

periodistas especializados? 

Si No Es indiferente 



9. En qué áreas se debe hacer mayor énfasis. Enuméralas de 1 a 

10: 

a. Ciencias políticas 

b. Economía 

c. Salud 

d. Ecología 

e. Periodismo científico 

f. Periodismo de investigación 

g. Sistemas 

h. Publicidad 

i. Periodismo internacional 

j. Administración 

10. Conoce, usted, algún postgrado en periodismo, cuál? 



11. Las universidades que en Can tienen programas de 

Comuni~adón Sodal - Periodismo, están preparadas para 

ofre~er un postgrado en periodismo? 

Si No No sabe 



ANEXO 2 

ENTREVISTA A DIRECTORES DE MEDIOS 

1. Para usted cuál es el panorama de la prensa en Colombia y 

qué función está cumpliendo ante las problemáticas y 

perspectivas del país? 

2 .. Con qué criterios selecciona usted a los periodistas? 

3. Considera usted que los comunicadores recién egresados 

salen debidamente preparados para trabajar en los medios? 

4. En qué son fuertes los egresados de las Universidades que 

llegan a este medio? 

Univer:> - ,';01. !l"- Occitl"''' 
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5. Qué considera usted que les hace falta? 

6. Qué recomendaría usted fortalecer la información de los 

nuevos comunicadores teniendo en cuenta las características 

del medio que usted dirige? 

7. De acuerdo a los cambios y exigencias del periodismo ante la 

sociedad, cree usted que es necesario contar cada vez más con 

periodistas especializados? 

8. En qué áreas se debe hacer mayor énfasis. Enumérelas del 1 

a 10: 

a. Ciencias políticas 

b. Economía 

c. Salud 

d. Ecología 

e. Periodismo científico 



f Periodismo de investigación 

g. Sistemas 

h. Publicidad 

i. Periodismo internacional 

j. Administración 

9. Conoce usted, algún postgrado en periodismo? Cual? 

10. Cali está preparada para ofrecer un postgrado en 

periodismo? 



ANEXO 3 

ENTREVISTA A JOSE VICENTE ARlZMENDI -

DIRECTOR DEL NOTICIERO NOVENTA MINUTOS· 

TELEPACIFICO 

1. El papel de la prensa colombiana es bueno, los periódicos 

nacionales son muy buenos aunque a veces sus editoriales 

podrían ser mas valientes; en cuanto a la prensa regional, me 

parece que no es muy buena, El Colombiano que es el segundo 

periódico de mayor circulación, es muy malo y pienso que El 

País podría ser mucho mejor. En cuanto a periódicos la prensa 

regional es muy egoísta, muy familiar y defensora de intereses. 

Los noticieros de televisión nacionales fueron adjudicados con 

el propósito de premiar a un grupo político, favorable al 



gobierno de tumo. La alta dependencia de los presupuestos 

publicitarios, que cada vez son mas escasos vuelve a los 

noticieros, sobre todo a los nacionales, muy vulnerables. La 

televisión regional es muy politizada en Antioquía y en el 

Caribe; en Telepacíftco es más independiente desde el punto de 

vista político, pero desde el económico somos vulnerables. 

La radio entró a la onda de los grupos económicos y si ellos se 

politizan, la radio también, lo cual les hace dificil tratar ciertos 

temas como el alza del azúcar, la cerveza, etc, mientras que 

para otros medios no. 

2. Preferencialmente que tengan un título en comunicación, 

pero no es excluyente, puede tener un título en otra cosa o no 

tener título, pero buena experiencia y buena imagen entre sus 

colegas muy buena. Por otra parte deben ser personas que 

puedan trabajar en equipo. 



3. Yo pienso que la gente buena se abre camino, esperar mucho 

de las Universidades es un error, nosotros tenemos un 

programa continuo de practicantes con la Universidad 

Autónoma, cada semestre llegan a esta empresa cinco o seis, 

algunos llegan absolutamente nulos, que no saben manejar la 

voz, no saben escribir un texto, pero a los seis meses son unos 

reporteros de televisión excelentes. Yo pienso que las 

Universidades ponen unas bases, el talento otras y las 

oportunidades otras. 

4. Tienen unas bases como redactar bien yeso es un terreno 

ganado, a veces falta pulir. 

s. Les hace falta lo que la Universidad no les puede dar y es la 

práctica, punto en que la Universidad debería enfatizar más. 

6. Yo fortalecería dos cosas: 



1. La práctica 

l. Aunque vienen con bases de redacción, yo creo que en este 

país en general hay una tendencia a manejar mal el idioma, por 

eso la Univenidad debe ser más insistente en cómo se redacta 

bien, cómo se manejan los plurales, la concordancia entre las 

palabras, eliminar las frases de cajón. Aunque el manejo del 

idioma me preocupa, es más fácil manejar e indicarle a un 

egresado de la Univenidad que a una penona que venga con 

resabios. 

7. Si 

8. Para un director de un medio de comunicación seria ideal 

contar con un especialista en cada una de esas áreas, nos hace 

falta gente, por ejemplo, que cubra judiciales que sepa manejar 

con criterio toda la terminología legal, que sepa sobre 

economía, porque eso se debe saber así las noticias no se 



transmitan con ese lenguaje, pero el periodista debe dominar 

eso para poder entender la noticia y transmitirla bien. 

9. En Estados Unidos y Europa hay algunos doctorados que no 

se el nombre y creo que en la Universidad de los Andes hay 

uno, en la de la Nacional hay otro de eine y televisión, 

finalmente nunca me he interesado en el asunto entonces no le 

podría decir exactamente. 

10. De pronto sí, más que una especialización, me parece más 

Interesante estudios de post-grado que sirvan como una 

actualización que es lo que más nos hace falta a los periodistas 

y además crear un espacio que nos sirva de reflexión sobre lo 

que está pasando, pues por estar cada uno por su lado, a veces 

somos fáciles de manipular. 



ANEXO 4 

ENTREVISTA A GUILLERMO LEMA 

1. Depende de lo que usted necesite averiguar. Si usted habla de 

la prensa sólo los periódicos, no seria, revistas y medios 

impresos entonces se puede decir que los periódicos están 

haciendo grandes esfuenos para hacer un periodismo serio, un 

análisis; se esta tratando de mejorar la condición intelectual de 

los reporteros para asumir ese nuevo reto que tienen los 

periódicos, de competir con la radio y la televisión. 

Los periodistas que realmente tienen capacidad económica 

para hacerlo, por que eso cuesta mucha plata, usted puede 

hablar de peiodicos como El Tiempo, El País, El Heraldo de 

Barranquilla, El Colombiano de Medellfn quienes hacen un 



esfuerzo serio en eso de hacer un buen periodismo escrito, hay 

experiencias muy discutibles, pero valiosas desde el punto de 

vista profesional, como la revista Cambio 16 y la revista 

Semana, otros intentos, se han hecho, por ahí, pero por falta de 

recursos económicos no han dado resultados, en MedeUín, en 

Bogotá, pero son esfuerzos muy aislados. 

2. El primer requisito es que tenga vocación, hay personas que 

les gusta mucho el periodismo, pero cuando se enfrenta a la 

profesión a ejercer el 06do, se dan cuenta que no nacieron 

para esto por que esto necesita una cantidad de condiciones que 

se nace con ellas, a mí me parece dificil hacer periodistas, 

aunque PardoUada piense lo contrario. Yo pienso que los 

periodistas nacen y no se hacen. 

3. Desafortunamente no, porque no salen debidamente 

preparados, precisamente por eso es que el periodista debe 



tener esas condiciones innatas y que aproveche lo poco o mucho 

que ha podido aprender en la universidad. 

4. Bueno, es decir, cada cual tiene una característica individual, 

algunos son buenos redactores, otros son buenos investigadores, 

otros son de espíritu de sacrificio, de todas formas lo 

importante es el deseo de superarse. Y la persona que sale de la 

Universidad tiene un espíritu más abierto y mayor deseo de 

. , 
superaclOn. 

5. Pues... un poquito de todo, les falta mucho, cultura, una 

formación integral, no se puede esperar que en la Universidad 

en cuatro años aprenda lo que aprende un periodista en toda la 

vida. 

6. Les recomendaría la formación, yo creo que 

desafortunadamente son muy pocas las materias que les dan 



que para nosotros eran importantes, materias que están 

olvidadas pero que la universidad no insiste mucho en ellas 

como por ejemplo la ortografía, gramática. 

7. Creo que si, claro, existe esa tendencia es inevitable, en todos 

los campos de la actividad humana, es imposible, abarcarlo 

todo, si, los periódicos, quieren ser menos superficiales, 

chapucear menos, todos los temas deben entreganeles a 

periodistas que manejen con dominio sobre temas específicos. 

8. 1. Periodismo investigativo 

2. Ciencias políticas 

3. Salud 

4. Ecología 

s. Estos son los principales 



9. Aquí en Colombia no, sé que acaban de empezar uno en 

Medellín, en la Unlvenidad BoUvariana. Es muy reciente. 

10. Sería mejor si lo hubiera en determinadas áreas por 

ejemplo un post-grado en televisión, uno en radio, es mejor por 

áreas, más práctico, en periodismo general no, es mejor por 

especializaciones. 



ANEXO 4 

ENTREVISTA A SAMY JALIL, DIRECTOR DEL 

NOTICIERO COMO AMANECIO CALI 

1. Cuál es el panorama de la prensa en Colombia y qué papel 

esta cumpliendo? 

Yo lo veo muy importante, pero al mismo tiempo muy critico, 

la prensa ha cumpUdo un papel determinante en momentos 

cruciales para el pais. Como que la prensa se convirtió en un 

sustituto de muchas instituciones que se fueron desgastando en 

Colombia, la prensa se covirtio en sustituto de la justicia y yo 

esto lo veo con preocupación pues la prensa esta haciendo el 

papel de juez, de tribunal, através de titulares y de 

informaciones para sustituir esa misión de la justicia, no 



quiero decir que la prensa deba renunciar a su capacidad y al 

papel que tiene de denuncia, pero esto con objetividad y 

escuchando las partes comprometidas y teniendo en cuenta que 

en estos 90 en que vivimos y donde hasta la figura presidencial 

esta comprometida en investigaciones hay que tener en cuenta 

que todos aquellos que sean acusados de algo pues deben ser 

considerados inocentes hasta tanto no se demuestre lo 

contrario, es decir la presunción de inocencia no ha sido muy 

respetada y se ha alterado lo del debido proceso y también hay 

que reconocer que la prensa ha Ubrado grandes batallas para 

destapar ollas podridas, la corrupción en este pais todo eso, 

pero como yo pienso ya de alguna manera la sociedad misma le 

fué entregando al periodismo esa misión, ese papel que fracaso 

en la justicia ahora al periodista le creen, lo llaman y le dicen, 

usted si puede lograr resultados, y se rué dando el fenómeno de 

reemplazar a un tribunal y a un juez, se fué otorgando a la 

prensa ese papel sin dejar de reconocer que han habido causas 



muy determinantes en la busqueda de la verdad y destapar 

cosas irregulares en este pais. 

2. Con qué criterios cree usted que se debe seleccionar un 

periodista en este medio? 

Hay varios criterios fundamentales sobre todo una persona que 

tenga la suficiente formación para no tragar entero, para poder 

sopesar, evaluar una información, que tenga equidad, 

objetividad entendida la objetividad como la aproximación más 

honesta a la verdad, porque no hay una verdad absoluta, pues 

donde hay un ser humano siempre hay cierta subjetividad, 

entonces que por lo menos se aproxime a la verdad, hay que 

seleccionar uno periodista bajo unos postulados de 

conocimiento, que tenga suficiente preparación para manejar 

con propiedad los temas, que tenga la responsabUidad social, 

eso es muyimportante y desde luego imparcialidad, no 



tendencias, que no sea tendencioso y que sea un buen 

dudadano, uno no puede pedirle a un sefior que no sea buen 

ciudadano que sea un caballero hay una frase que dice ""No 

digas como periodista lo que no puedes sostener como 

cabaBero". Una persona con una formadón no sólo académica 

sino también espiritual, que tenga valores, una persona para 

ser periodista debe ser honesta, responsable, equiUbrada, debe 

ser justa, equitativa y con capacidad de auscultar en la 

problemática de manera profunda, que no sea superficial. 

3. Para usted es importante que sea universitario, que tenga 

experiencia o ganas de trabajar? 

Yo pienso como García Marquéz, que debe de tener una 

formación académica, no necesariamente que tenga que ir a la 

universidad. En Alemania por ejemplo no se exige un título 

para ejercer como periodista, pero si ayuda mucho la 



formación univenitaria, yo soy un periodista empírico, llevo 

muchos dos en este camino y me imagino que con una 

formación universitaria cuanto hubiera podido dar más. Digo 

··Si algo he logrado así como sería si hubiera asistido a una 

universidad. Por eso no soy enemigo de la universidad, soy 

enemigo de la improvisación, de la falta del periodista para 

actualizar, uno puede estudiar empíricamente, pero si hay una@ 

serie de cosas como la Metodología que en las univenidades se 

la facilitan, no tiene que descubrirla por sí mismo, son cosas 

que son importantes para el ejercicio periodistico. 

4. Considera usted que los comunicadores sociales salen bien 

preparados para ejercer en este medio? 

Debe haber excepciones, no se debe generalizar, es odioso 

generalizar, pero en 108 casos que yo he conocido, la mayoria 

no, y es una cosa que reconocen los mismos universitarios, esto 



no es lo que creiamos es diferente a lo que nos enseñaron, yo 

creo que en la universidad hay muchos problemas, mucho 

vacios e inconsistencias, aunque sinceramente creo que no estan 

formando periodistas. 

5. Usted considera que les falta profesionalismo? 

Si, sobre todo ese contacto con la realidad, la práctica, hay que 

hacer más talleres, la universidad debe de hacer un convenio 

con los medios de pronto encuentra uno, parece que con 

tendencia a generalizarse en todas las actividades 

profesionales, mire tantos abogados que no son capaces, 

médicos también, la universidad esta en crisis entonces creo 

que encuentra uno el facilísmo, hay muchos periodistas, sin 

generalizar, que se deciden por el periodismo por la 

importancia de tomar decisiones, para ser invitados a actos 

importantes, cocteles y la vida social, resulta que eso es lo 



menos importante, cuando uno se consagra al periodismo eso 

ya muchas veces ni se utiliza, porque hay otras cosas 

fundamentales. 

6. Qué recomendaría usted para la formación de nuevos 

comunicadores para este medio? 

Yo tengo una queja en cuanto a la radio, hay crisis, no veo 

gente preparada para radio se sienten muy atraidos por 

televisión, por el periodismo organizacionaI, a la radio le tienen 

pavor, le tienen miedo porque es una esclavitud, porque es un 

nivel de exigencia más alto,. por la inmediatez, en las 

universidades 2 o 3 personas quieren hacer radio y de resto 

nadie, nadie quiere trabajar 8 horas, quieren llegar con un 

buen sueldo de entrada, ir a la televisión para aparecer en 

pantalla, hay crisis de nuevo valores en la radio, no hay 

competencia, yo no la veo, en el deporte narradores, 



comentaristas uno no los encuentra, los toros, en el periodismo 

en general uno no encuentra una competencia fuerte a nivel de 

noticieros yeso no me gusta porque uno le necesita, la 

competencia es sana yestimulante, no veo gente jopven con esa 

garra tratando de hacer cosas. 

7. Conoce usted un posgrado de periodismo en Cali? 

No. 

8. Cali esta preparada para ofrecer un posgrado? 

Me parece que aqui debería ser como en Alemania licenciados, 

periodistas ya de la universidad. Debe ser una vocación, pero 

un posgrado con la concepción actual de la formación 

universitaria, no le encuentro sentido. 

~, Qa:f.... I 
.,~. ÚÜ)LÍÚ i lCA • 



9. Qué es el periodismo? 

Yo no puedo decir que es una vocación, yo estoy aqui por 

coincidencia, el periodista era mi hermano. Terminé haciendo 

periodismo, y creo que algo he logrado. 


