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RESUMEN 

Todo el proceso investigativo desarrollado en el presente 

trabajo se basó en una pregunta que recogió y delimitó, 

hasta donde se consideró conveniente el problema 

estudiado: 

Cuáles son las variables motivacionales sicológicas y 

sico-sociales de los periodistas para el ejercicio 

profesional en los noticieros locales de las cadenas 

radiales CARACOL, RCN y TODELAR en Cali? 

Para tal efecto, se escogieron nueve (9) sujetos, tres 

(3) de cada empresa, los cuales debian tener más de tres 

(3) afios de experiencia profesional y cubrir las fuentes 

económicas, judiciales y locales. 

La estrategia metodológica adoptada se basó en cuatro (4) 

pasos ordenados que imponían la recolección de 

información, el procesamiento de datos, el análisis de la 

información y la interpretación de resultados. 



El instrumento elegido fué la entrevista individual no 

estructurada. El análisis de contenido se empleó para 

determinar las categorías motivacionales expresadas. estas 

estaban compuestas por indicadores específicos. 

Luego se paso a realizar la interpretación de resultados 

mediante la comparación porcentual, obtenida de la 

frecuencia general con la cual se presentó cada variable 

motivacional en las entrevistas. 

Como conclusión, se obtuvo el perfíl motivacional de los 

periodistas que trabajan en los noticieros locales de las 

cadenas radiales CARACOL, RCN y TODELAR en Cali. 

Este, además, va acompañado de otros resultados críticos 

en torno al tema. 

El perfil motivacional de los periodistas 

presentó el siguiente orden de categorías: 

Autoestima 

Seguridad 

Autorealizaci6n 

Reconocimiento 

Logro 

radiales 



Poder 

Trabajo en si 

Afiliación 

Las primeras obtuvieron el mayor porcentaje dentro de la 

clasificación general en tanto que las demás se 

presentaron en menor grado y frecuencia. 



INTRODUCCION 

En la realización de los diversos trabajos de 

investigación sobre la comunicación es frecuente encontrar 

temáticas centradas en la producción de mensajes y en las 

caracteristicas del mensaje como tal. Sin embargo, el 

sujeto creador de dichos discursos se ha mantenido al 

margen de esos estudios. 

El análisis de las condiciones humanas del periodista no 

se ha abordado desde la dimensión que se requiere, aunque 

es éste profesional de la información, en últimas, quien 

selecciona, registra, construye y emite la información que 

llega a diario a millares de personas en casi todas las 

regiones y de los mas variados estratos socioeconómicos. 

El enfoque psicológico de la comunicación permite abordar 

los estados internos del individuo que influyen en su 

comportamiento y especificamente en su comportamiento 

hacia el trabajo. 

--~ ... :.;._~_.~- :,. ~'-1 
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La motivación hace que el hombre se defina objetivos, 

busque estrategias y medios para alcanzarlos. 

Consideramos que el periodista profesional en Colombia 

está expuesto a condiciones dificiles de trabajo en cuanto 

a oferta laboral, restricciones politicas, económicas y 

sociales que la clasifican como una de las labores más 

peligrosas. 

Estas caracteristicas nos impulsaron a conocer los motivos 

que llevan a las personas a desempeñarse en el oficio a 

pesar de las consideraciones anteriores. 

También a rastrear los procesos internos que llevan a 

obtener un buen rendimiento en el ejercicio periodistico. 

De ahi surgió la 

investigación: Cuáles 

pregunta 

son las 

base de 

variables 

la presente 

motivacionales 

psicológicas y psicosociales de los periodista para el 

ejercicio de su labor en 106 noticieros locales de las 

cadenas radiales CARACOL, RCN y TODELAR en Cali? 

En el capitulo uno (1) se presentan los fundamentos 

conceptuales y teóricos en los cuales se apoyó la 

investigación. Además, los parámetros que definieron el 

enfoque básico de la motivación hacia el trabajo. 



La estrategia metodológica empleada se encuentra 

ampliamente expuesta en el capítulo dos (2). En ella se 

explican de forma detallada cada uno de los pasos que se 

siguieron a lo largo del proceso investigativo. 

El resultado de la aplicación del análisis de contenido se 

presenta en el capítulo tres (3) tanto individual como por 

empresa radial y a nivel global 

El capítulo cuatro (4) contiene la interpretación de los 

resultados obtenidos en el capítulo anterior, acompañados 

por cuadros y figuras que resumen la información. 

Posteriormente, se muestran las conclusiones a las cuales 

se llegó como producto de todo el trabajo investigativo. 

Es de importancia considerar que, pese al gran esfuerzo 

entregado al desarrollo del proyecto, éste queda sometido 

a análisis más profundos que harán de él, en forma 

gradual, un punto de partida para adelantar 

investigaciones que aborden la real problemática humana 

que vive el periodista profesional. 

3 



1. MARCO CONCEPTUAL 

Para explicar la importancia de la MOTIVACION en el 

trabajo del periodista profesional resulta indispensable 

ubicar, ante todo, su papel dentro de su cultura 

igualmente los factores que a partir de alli son 

determinados por la MOTIVACION y su influencia en el 

comportamiento humano. 

La existencia de los medios masivos de comunicación lleva 

implicito el continuo manejo del lenguaje incidiendo por 

ello directa e indirectamente en la producción cultural. 

Se puede catalogar al periodista no sólo como un 

transmisor e intermediario sino como un hacedor de 

sentidos que inciden en la estructura del sistema social. 



Según Hage y Aiken (1) "es la cultura la que regula 

y determina el comportamiento humano dándole asi la 

dimensión social que éste posee" 

Igualmente Silverman afirma que "es imposible entender la 

dinámica social si en el análisis se prescinde del 

comportamiento humano". 

A partir de esta concepción resulta aún más importante el 

estudio de su comportamiento puesto que de él depende en 

gran medida esa construcción de sentidos que van a 

determinar lo social, es decir, puede hacer comprensible 

las esferas psicológicas que lo impulsan a actuar de un 

modo determinado sobre su cultura. 

1.1. EL PERIODISTA PROFESIONAL 

De acuerdo con la ley 51 de 1975 en Colombia se define al 

periodista como "una persona que se dedica en forma 

permanente a labores intelectuales referentes a redacción 

noticiosa y conceptual o información gráfica en cualquier 

(1) ALVAREZ, R. Organización e Individuo, Perspectivas de 
Análisis. Revista Interamericana de Psicologia 
Ocupacional, Chile. Vol 4, No. 1. p. 18. 

5 



medio de comunicación" (2) especificando las exigencias 

legales que reconocen a estos profesionales como tal. 

1.1.1. Condiciones jurídicas de la profesión en Colombia. 

"Artículo 30. Para ejercer la profesión de periodista se 

requiere llenar previamente uno de los siguientes 

requisitos: 

a. Poseer título de la especialidad de periodismo, 

expedido por una facultad o escuela aprobada por el 

gobierno nacional. 

b. Comprobar en los términos de la presente ley haber 

ejercido el periodismo durante un lapso no inferior a 

cinco años anteriores a la vigencia de ella. 

c. Comprobar en iguales términos haber ejercido de manera 

continua el periodismo durante un lapso no inferior a 

tres años inmediatamente anteriores a la fecha de 

vigencia de la presente ley y someterse el interesado a 

presentación y aprobación de exámenes de cultura 

general y conocimientos periodísticos en su 

especialidad, según reglamentación que explica el 

Ministerio de Educación Nacional. 

(2) BUITRAGO Elker. Manual del 
Comunicaciones en Colombia. Bogotá. 
Colombiana Ltda. 1979. p. 454. 

Derecho 
Edit. 

de las 
Edicolda 
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d. Titulo 

similares 

obtenido en el 

de Ciencias 

exterior en facultades 

de Comunicación y que 

o 

el 

el 

7 

interesado se someta a los exámenes de que trata 

literal anterior, salvo en el caso de titulos que 

tenga provengan de paises con los cuales Colombia 

convenios sobre el particular. 

e. Créase la tarjeta profesional del periodista, la cual 

será el documento legal que acredite a su tenedor como 

periodista profesional". 

1.1.2. El periodista reportero. Una de las labores que 

cumple es la de reportero en la cual el periodista se 

encarga de recoger y redactar las noticias e informaciones 

de interés público. Esta modalidad implica el 

desplazamiento hasta el lugar de los hechos para tomar 

nota sobre las causas y consecuencias asi como de las 

personas involucradas con la noticia. 

Desde esta perspectiva el periodista es un trabajador que 

forma parte de una organización laboral o empresa 

periodistica la cual "deriva su dinámica de la capacidad 

de acción intencionada, racional y oportuna de los hombres 

que la conforman ... por ésta razón el hombre tiene una 

figuración central y un papel invaluable que con 
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frecuencia los dueños y administradores de la 

organización laboral se resisten a reconocer" (3) 

1.2. LA RADIO COMO UNA ORGANIZACION 

Con la constitución del mundo en una aldea, según lo 

expresó Mc Luham, la necesidad de estar constantemente 

informado es de primer orden tanto para el ciudadano común 

como para quienes detentan el poder político, económico o 

militar. 

Con base en esto se han constituido organizaciones 

encargadas especificamente del manejo de la información, 

entendido este último como la consecución, interpretación 

y transmisión de información sobre hechos de actualidad, 

dentro de la estructura social. En nuestro medio los 

noticieros radiales son toda una empresa periodística cuya 

función, según la ley 51 de 1975 en el Artículo 42 decreto 

2085 que reglamenta la programación radial, es "la de 

suministrar noticias sin comentarios de ninguna especie". 

Para nuestro trabajo de investigación la entenderemos 

como el suministro de información actual a un público 

determinado. Los objetivos de dicha empresa son iguales a 

(3) TORO, F, Y CABRERA, H. Motivación para el 
Conceptos, Hechos y Evidencias Contemporáneos, 
Ed. Gráficas Ltda. 1985. p. 36 

trabajo; 
Medellín. 
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los de cualguier otra organización, .. mantenerse en el 

medio y tener éxito" fundamentada en la labor periodistica 

del personal y en los avances tecnológicos gue le permiten 

mayor rapidez en la transmisión informativa. 

1.2.1. Caracter1sticas de la radio. La radio posee unas 

caracteristicas especificas gue aumentan la capacidad de 

actuar sobre el sistema social. Tales cualidades son la 

inmediatez, la simultaneidad y la rapidez en la 

transmisión de hechos actuales por esto se costituye en 

uno de los medios masivos de comunicación más 

eficaces. (4) 

Otro punto a favor de la radio es la posibilidad de ser 

entendida por un público muy heterogéneo gue puede recibir 

los mensajes en las condiciones más diversas gracias a la 

movilidad el aparato transistor el cual se halla aún en 

los lugares más recónditos. 

Para una audiencia gue no sabe leer o no tiene tiempo para 

hacerlo, la radio tiene valor preponderante, especialmente 

los noticieros gue llevan los hechos de último momento sin 

la limitación periodica de la prensa ni el aparateje 

(4) PRADO, Emilio. Estructura de la Información 
Radiofónica. Barcelona. Editorial Mitre. 1985. 

:.~=,_::~=:.:=.= __ ~.m'~-¡~_'<¡':~.~ 
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tecnológico de la televisión, puesto que mientras en la 

televisión es básica la imagen visual en la radio se 

transmite una imagen acústica a partir de la cual se 

recrea lo visual. 

1.2.2. Los noticieros radiales. Los noticieros de radio 

se han constituido en empresas periodísticas cuya función 

básica es la recolección y transmisión de información 

sobre hechos actuales. 

De acuerdo a la información que cubren, 

hechos locales o de una sola ciudad, 

es decir, los 

las noticias 

regionales obtenidas a través de los corresponsales desde 

diferentes departamentos, municipios o localidades, se 

clasifican 

nacionales. 

como noticieros locales, regionales o 

Su estructura se basa en un director quien determina los 

criterios de selección y redacción de las noticias y en 

general define los objetivos de su empresa peiodistica. 

El jefe de redacción es el responsable del material del 

noticiero en cuanto al contenido y la redacción de las 

noticias. Los reporteros son quienes se relacionan 

directamente con las fuentes de información. 

10 



1.2.3. El trabajador de la radio. El periodista es un 

trabajador de cuya "capacidad de acción intencionada, 

racional y oportuna se deriva el mantenimiento y el éxito 

de su organización" (O). La MOTIVACION como parte del 

comportamiento humano entra entonces a figurar en la 

dinámica de los procesos sociales que se mantienen en 

relación de interdependencia con la empresa periodistica 

que está en la obligación de alcanzar unos máximos niveles 

de eficiencia, entendida como el mayor aprovechamiento de 

los procesos y los recursos (entre ellos y básicos los 

recursos humanos) empleados en la elaboración de un 

producto (INFORMACION) y eficacia como el 

una empresa logra sus objetivos. Estos 

grado en 

niveles 

que 

de 

eficacia y eficiencia son obtenidos gracias al desempeño 

del periodista y este desempeño depende en gran parte de 

su motivación para el trabajo. 

1.3. LA MOTIVACION 

Las teorias motivacionales intentan explicar que estimula 

a una persona o que es 10 que le da energia para actuar y 

por que se decide a actuar en determinada dirección o a 

buscar determinada recompensa. Autores como Abraham 

(O) TORO, F. Y CABRERA, H. OP. Cit. p. 72 
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Maslow y la Jerarquia de Necesidades, frederick Herzberg 

y los Factores de Motivación e Higiene, Adams y la Teoria 

de la Equidad, Mc Clelland, Atkinson y Feather con la 

teoria de Las Necesidades Sociales, entre otros, han hecho 

grandes aportes para el análisis de la motivación y 

especialmente de la motivación para el trabajo. 

1.3.1. Abraham Maslow y la jerarquía de las necesidades 

básicas. Se interesa más por el contenido por las 

condiciones internas del sujeto que condicionan su 

acción. Considera la conducta como un medio para el logro 

de un obgetivo determinado y presupone la existencia de un 

motivo o causa llamado necesidad. Los siguientes 

principios generales resumen su pensamiento: 

Por naturaleza cuenta el hombre con varias necesidades 

que tienen la capacidad de activar y dirigir su 

comportamiento. 

Todas estas 

comportamiento 

intensidad. 

necesidades 

al mismo 

no actúan sobre el 

tiempo ni con la misma 

Lo anterior ocurre porque existen niveles dentro de 

todo el conjunto de necesidades humanas. Las 

necesidades presentan sus demandas dentro de una 

jerarquia de prioridades. 

12 



Las necesidades del hombre se pueden agrupar en cinco 

grandes categorías: 

- fisiológicas 

- de seguridad 

- sociales 

- las relacionadas con la estimación 

- de autorealización. 

Las necesidades insatisfechas 

monopólico sobre el comportamiento. 

ejercen dOlIlinio 
.i¡j 

Las necesidades de nivel superior aumentan la fuerza de 

su demanda a medida que se satisfacen. Las de nivel 

inferior o fisiológicas, de seguridad y sociales 

disminuyen con la saciedad. Ver anexo figura 1. 

1.3.2. Herzberg y los factores motivacionales e 

higiénicos. Sus estudios iban encaminados a conocer lo 

que hacia sentir satisfecha a una persona en BU trabajo. 

A diferencia de Maslow Herzberg fundamenta BU teoría en el 

ambiente externo, especificamente en el trabajo del 

individuo. 

1.3.2.1. Factores motivacionales. Tienen que ver con lo 

que el hombre hace. es decir, con el contenido de su 

trabajo y seria, la realización, el reconocimiento, la 

13 



responsabilidad, el trabajo en sí, el logro y el progreso. 

Por medio de éstos la persona llega a la autorealización. 

1.3.2.2. Factores higiénicos. Tienen que ver con el 

entorno del trabajo y no son necesariamente motivadores. 

Se relacionan con los niveles inferiores de la jerarquía 

de necesidades de Maslow. 

Ellos son los beneficios sociales. el salario. las 

condiciones de trabajo. las relaciones interpersonales. la 

supervisión las políticas y la estructura administrativa 

de la empresa. Ver anexo tabla 1. 

1.3.3. Mc Clelland y otros, teoría de las necesidades 

sociales. Estos autores definen que entre las varias 

necesidades humanas existen tres categorías que se 

refieren a la vida social del hombre y su existencia 

permite explicar un vasto sector del comportamiento social 

de las personas. 

Las tres necesidades básicas son: 

1.3.3.1. Necesidad de logro. Evidenciada a través del 

comportamiento que se caracteriza por la búsqueda de metas 

a mediano plazo, por el deseo de inventar, hacer o crear 
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algo excepcional, por el interés de alcanzar un nivel de 

excelencia y de aventajar a otros. Sin embargo sólo se 

produce un comportamiento orientado hacia el logro cuando 

existe un nivel medio de dificultad de probabilidad de 

obtener el resultado deseado. 

1.3.3.2. Necesidad de poder. Se manifiesta a través de 

deseos acciones que buscan ejercer dominio, control sobre 

las personas, las cosas y los medios que lo provean y 

mantengan. 

1.3.3.3. Necesidad de afiliación. Se puede inferir a 

partir de comportamientos que buscan obtener, conservar o 

restaurar una relación satisfactoria con otra persona, es 

condición básica que la relación mantenida esté impregnada 

de afecto. 

Cada uno de estos patrones de acción tienen efectos e 

implicaciones diferentes e importantes para la 

productividad laboral y el clima organizacional en una 

empresa. 

1.4. LA MOTIVACION PARA EL TRABAJO 

Con base en dichos enfoques los psicólogos Fernando Toro y 

Hernán Cabrera elaboraron una sintesis- conceptual de 
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principios y elementos de las diversas teorías con el 

objetivo de realizar un estudio para identificar los 

perfiles motivacionales de los profesionales colombianos 

en diferentes áreas en las cuales, desafortunadamente, no 

se incluye el de la profesión periodística. Los 

resultados de ese trabajo se encuentran copilados en la 

obra MOTIVACION PARA EL TRABAJO, CONCEPTOS, HECHOS Y 

EVIDENCIAS CONTEMPORANEOS, impresa en Ediciones Gráficas 

en el año de 1985. 

El enfoque motivacional de nuestro trabajo está basado en 

los conceptos y variables contenidos en dicho libro. 

Se considera pertinente realizar la investigación tomando 

como referencia a estos dos autores ya que se centran en 

el contexto nacional y adecuan estas teorías a la 

idiosincrasia de los profesionales colombianos. 

En primera instancia se entiende la motivación como los 

estímulos, deseos o impulsos que orientan a los individuos 

y su comportamiento, los estimula a la consecución de SUB 

objetivos, les define metas o propósitos, les lleva a 

actuar y hace que se identifiquen con un estilo de vida. 
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Dentro de la síntesis presentada por Toro y Cabrera se 

determina tres dimensiones de carácter analítico: 

1.4.1. Dimensión de las condiciones motivacionales 

internas. 

1.4.2. Dimensión de las condiciones motivacionales 

externas. 

1.4.3. Relación entre lo interno y lo externo. 

Con base en 

determinado 

la definición de cada una 

tomar como referencia 

de ellas hemos 

los conceptos 

relacionados con las condiciones motivacionales internas 

puesto que se ajustan al objetivo general de la 

investigación que se propone establecer las motivaciones 

de tipo psicológico y psicosocial. La dimensión de las 

condiciones motivacionales internas describe fenómenos que 

tienen lugar en el interior del organismo motivado y 

pueden imprimir preferencia, persistencia y vigor al 

comportamiento humano dirigido hacia ciertos sectores del 

ambiente externo. 

1.5. CONDICIONES MOTIVACIONALES INTERNAS 

Se definen como los elementos o características personales 

de los individuos, de carácter afectivo, que le permite 
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derivar sentimientos de agrado o desagrado de su 

experiencia con personas o con situaciones especificas. 

Como consecuencia de los sentimientos de agrado 

experimentados alguna vez en circunstancias particulares 

pueden activarse comportamientos de aproximación a tales 

personas o situaciones. También como consecuencia de 

sentimientos de desagrado experimentados alguna vez 

pueden activarse comportamientos de evitación". 

Dentro de esta categoria se identifican las 

fisiológicas. psicológicas y psicosociales. 

1.5.1. Variables fisiológicas. 

fisiológicas 

biológico en 

corresponden las 

A las 

necesidades 

de 

variables 

variables 

de tipo 

naturaleza 

ciclica, es 

sentido estricto que son 

decir, se desactivan con la 

posteriormente, son de carácter 

saciedad para 

reaparecer universal y 

tanto sus manifestaciones como sus objetivos de 

satisfacción son comunes a todas las personas (alimento, 

abrigo, descanso, intercambio sexual, oxigeno, etc). Por 

esas condiciones de generalidad e invariabilidad resultan 

irrelevantes dentro de la medición realizada en el 

contexto laboral u organizacional. 
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Las variables psicológicas y psicosociales describen 

valores, motivos e intereses más que necesidades 

entendidas en el sentido biológico. 

Dentro del análisis, por lo tanto, se manejará el término 

valores puesto que estos son subjetivos, aprendidos y 

determinan las escogencias y reacciones emocionales, 

además cambian de una persona a otra. 

1.5.2. Variables psicológicas. La categoria de variables 

psicológicas describe condiciones personales internas de 

carácter afectivo que le permiten al individuo derivar 

sentimientos de agrado de su experiencia con personas o 

con ciertos eventos externos y que activan el 

comportamiento en sentido de aproximarse o evitar tales 

objetos o situaciones. 

A estas variables corresponden las siguientes categorias: 

1.5.2.1. La necesidad de auto-estima. Que se refiere a 

la preocupación de la persona por saber quién es él, qué 

valor tiene y qué lugar ocupa en la sociedad. En ese 

momento la persona se orienta a analizar sus capacidades, 

logros personales, el grado de reputación, prestigio, 

reconocimiento externo y el aprecio e importancia que 

reciba del medio social. 

ru:,:,.;~;~(\f; , -:~)~. m~~~_:, ::~ 
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1.5.2.2. La necesidad de auto-realización. Evidenciada 

por deseos o acciones que buscan la utilización en el 

trabajo de las habilidades y conocimientos personales, 

además de su mejora y desarrollo. 

1.5.2.3. La necesidad de logro. Por Mc Clelland que se 

manifiesta a través del comportamiento caracterizado por 

el deseo de hacer, inventar o crear algo excepcional, por 

la intención de obtener un cierto nivel de excelencia, de 

aventajar a otros, por la búsqueda de metas o resultados a 

mediano plazo. 

1.5.3. Las variables psicosociales. Estados afectivos de 

agrado o 

interacción 

sociales. 

displacer derivados particularmente 

del individuo con otras personas u 

de la 

objetos 

Incluyen los conceptos propuestos por Maslow en la 

definición de las siguientes categorías: 

1.5.3.1. Reconocimiento. Que consiste en la expresión de 

deseos y realización de actividades que buscan obtener de 

los demás atención, aceptación o admiración por lo que la 

persona es, hace, sabe o es capaz de hacer. 
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1.5.3.2. Afiliación. Se infiere a partir de los 

comportamientos que buscan obtener, conservar o restaurar 

una relación afectiva satisfactoria con otras personas 

como ocurre en las relaciones amorosas o de amistad. 

1.5.3.3. Poder. Son deseos o acciones que buscan 

ejercer dominio, control no sólo sobre personas o grupos 

sino también sobre los medios que permiten adquirir o 

mantener tal control. 

1.5.3.4. Seguridad. Es la necesidad de mantener todos 

los días la satisfacción de las necesidades básicas 

(biológicas por medio de la remuneración económica) y el 

individuo requiere de cierto grado de predictibilidad de 

que así va a suceder. 

1.6. LOS PERFILES MOTIVACIONALES. 

La divergencia existente en la valoración de objetos, 

sujetos o eventos por parte del hombre motivado, hace 

necesaria la creación de instrumentos que los definan e 

identifiquen su capacidad de influir el comportamiento en 

la dirección de esos objetos o eventos externos. 

Los perfiles motivacionales permiten identificar los 

puntos o características comunes entre varios sujetos en 
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cuanto a la valoración o existencia de las variables 

psicológicas y psicosociales expuestas. Dentro de la 

organización o empresa periodistica es de gran valor la 

identificación de estas variables en sus trabajadores pues 

seria un punto de partida para trazar estrategias que 

propicien el desarrollo eficiente de su labor, la 

satisfacción de sus necesidades y el fortalecimiento de 

las actitudes asumidas por las valoraciones de cada 

periodista. 

Con ello la empresa obtendria unos máximos niveles de 

eficiencia y eficacia que les garantizarian tanto su 

mantenimiento dentro del medio informativo como el éxito 

traducido en la credibilidad de la audiencia y en los 

rendimientos económicos. 

1.7. DEFINIeION DE TERMINaS 

Motivación: Estimulo, deseo o impulso que 

comportamiento humano hacia la consecución 

objetivos, metas o propósitos que llevan a los 

orienta el 

de unos 

individuos 

a actuar y hace que se identifiquen con un modelo de vida. 
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TABLA l. Cuadro de las Categorias Motivacionales 
Dimensión Sico - Social 

CATEGORIAS INDICADORES 

1. AUTOESTlMA 

2. AUTOREALIZACION 

3. LOGRO 

4. RECONOCIMIENTO 

5. AFILIACION 

6. PODER 

7. SEGURIDAD 

8. TRABAJO EN SI 

1.1. Analizar sus capacidades 
1.2. Analizar sus logros personales 
1.3. Analizar el grado de reputación 
1.4. Analizar el grado de prestigio 
1.5. Analizar el reconocimiento ex-

1. 6. 
terno 
Analizar el 
tancia que 
social 

aprecio e 
reciba del 

impor
medio 

Deseos o acciones que buscan la 
utilización de las habilidades y 
conocimientos personales, su mejora 
y desarrollo. 

3.l. Deseo de hacer, inventar o 
crear algo excepcional. 

3.2. La intención de obtener un 
cierto nivel de excelencia 

3.3. La intención de aventajar a 
otros 

3.4. La búsqueda de metas o 
resultados a mediano plazo 

Expresión de deseos y la realización 
de actividades para obtener 
atención, admiración. aceptación por 
lo que la persona es o sabe hacer 

Comportamientos para 
restaurar o conservar una 
afectiva con otras personas 

obtener, 
relación 

Deseos o acciones 
dominio y control 
personas y los 
adquirirlo o mantener 

para ejercer 
sobre las 

medios para 

Mantener la satisfacción de 
necesidades básicas por medio de 
remuneración 

las 
la 

El contenido y las actividades 
inherentes a la profesión 
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Motivación para el trabajo: Es el estimulo o impulso que 

hace que una persona se desempeñe en una profesión o 

cumpla con una labor determinada. 

Periodista profesional: Persona que se dedica en forma 

permanente a labores intelectuales referentes a redacción 

noticiosa y conceptual o información gráfica en cualquier 

medio de comunicación. 

Noticiero local: Empresa periodistica que recolecta y 

difunde noticias de una localidad y hacia una localidad. 

Cadenas radiales: Organización de dos o más emisoras con 

el fin de transmitir en forma permanente programación en 

cadena. Las cadenas radiales operan con emisoras 

matrices y submatrices. 

Perfiles: Son la agrupación de caracteristicas comunes 

entre dos o más individuos. Pueden ser negativos, cuando 

se agrupan caracteristicas no comunes entre los 

individuos. Positivos cuando coinciden las 

caracteristicas entre uno y otro. 

Variable: Es una propiedad, caracteristica o atributo que 

puede darse o no darse en ciertos sujetos y en grados o 

modalidades diferentes. 
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Son conceptos clasificatorios que permiten ubicar a los 

individuos en categorías o clases y son susceptibles de 

identificación y de medición. 

Preferecia: Búsqueda o interés por obtener un resultado 

deseado. 

Persistencia: Cantidad de tiempo que una persona dedica a 

la ejecución de una actividad orientada a obtener un 

resultado deseado, incluye al grado de resistencia a 

cambiar de profesión. 

Vigor: Intensidad, fuerza o energía en la ejecución de una 

acción. 

Análisis de contenido: Es un método para estudiar y 

analizar 

objetiva 

variables. 

las comunicaciones en forma 

y cuantitativa a fin de 

sistemática, 

medir las 
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2. ESTRATEGIA METODOLOGICA 

En el presente análisis, cuyo tema corresponde a "Las 

motivaciones psicológicas y sico-sociales hacia el 

trabajo", se determinó llevar a cabo una investigación 

descriptiva basada en la información recogida en los 

noticieros locales de las cadenas radiales RCN, CARACOL y 

TODELAR en Cali. 

Es de tipo descriptivo porque comprende el registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 

composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se 

hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una 

persona, o grupo o cosa, se conduce o funciona en el 

presente. ( 6) 

2.1. POBLACION 

Está compuesta por los periodistas que laboran en las 

empresas periodísticas Radio Cadena Nacional (RCN) , Cadena 

(6) TAMAYO y 
investigación. 

TAMAYO, 
ICESI. 

Mario. Manual 
Cali. p. 45 

del proyecto de 



Radial Colombiana (CARACOL) y Circuito Todelar de Colombia 

(TODELAR), específicamente en los noticieros locales de 

Cali, en total 27 personas. 

Se seleccionaron dichas cadenas radiales teniendo en 

cuenta los siguientes factores: 

Estabilidad y solidez económica 

Permanencia en el tiempo 

Audiencia 

Cobertura 

Tradición económica 

Organización empresarial 

2.2. MUESTRA 

El muestreo fue intencionado - sesgado ya que los sujetos 

seleccionados debían inscribirse dentro de los parámetros 

establecidos por el grupo de trabajo, con base en diálogos 

sostenidos con los periodistas y las condiciones de acceso 

y disponibilidad, en tal forma, que las características 

exigidas fueron: 

Mínimo tres (3) años de experiencia profesional 

Ocuparse de las áreas económicas, judiciales y locales, 

consideradas columna vertebral de los noticieros. 
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2.3. INSTRUMENTOS 

La información fue recogida mediante la aplicación de una 

entrevista no estructurada que daba libertad para orientar 

las conversaciones, entabladas de manera informal, al tema 

de interés LA MOTIVACION HACIA EL TRABAJO de una 

manera natural y espontánea gue no sería posible de 

obtener con un esquema rígido. 

Se formularon 

posibilidad de 

preguntas abiertas para dar al sujeto 

expresar todas sus opiniones 

la 

sin 

supeditarse a unos cuantos parámetros. 

Todas las entrevistas se grabaron en audio - cassettes y 

después se transcribieron en su totalidad. 

En ese momento se procedió a efectuar el análisis de 

contenido señalando los párrafos, frases o líneas en las 

gue el sujeto 

motivacionales 

hacía referencia 

establecidas. Así 

frecuencias de cada una de ellas. 

2.4_ RECOLECCION DE INFORHACION 

En la primera fase del estudio se 

exploración bibliográfica sobre 

a 

se 

las categorías 

obtuvieron las 

llevó a 

el tema 

cabo 

y 

una 

las 

28 



aproximaciones 

periodística. 

o enfoques respecto a la profesión 

Se recurrió así, en primera instancia, a laB fuenteB 

Becundarias, tales como análiBis de tesis de grado y obras 

literarias, sin obviar los aporteB de laB asignaturas 

vistas dentro de la carrera, en especial psicología de la 

comunicación. 

Así mismo, se consultaron trabajos tesis de grado 

elaborados en facultades de Comunicación Social de Cali, 

Medellín y Bogotá. Además, los esquemas desarrollados por 

especialistas en ciencias humanas que estudiaron el tema 

de la motivación hacia el trabajo en el contexto nacional. 

Por la ausencia de documentos relacionados con el tema se 

optó por tomar como punto de partida la aproximación que 

realizaron Fernando Toro y Hernán Cabrera sobre las 

motivaciones hacia el trabajo de los profesionales 

Colombianos, tanto en Ciencia Humanísticas como Exactas, 

en la que sin embargo, se excluyó la periodismo. 

Una vez definido el marco teórico y conceptual al cual se 

suscribiría el trabajo, se iniciaron las visitas de 

observación directa a los espacios noticiosos para acordar 

el momento en que se realizarían las entrevistaB con los 

< •• ~ _.> 
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reporteros. De esa forma, fueron recogidos los 

testimonios de las fuentes primarias. 

2 _ 5 _ PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para el procesamiento de los datos se establecieron 

categorías motivacionales e indicadores que permitirían 

detectarlas en las expresiones verbales de los sujetos 

entrevistados. 

Con el análisis de contenido se clasificó cada frase, 

palabra o párrafo. Sobre estos apartes específicos fueron 

situados numerales en correspondencia. 

Luego se sumaron para conseguir el total de cada 

categoría. 

indicador. 

la tabla 1. 

Según la repetición o frecuencia del numeral

El orden se mantuvo de acuerdo al esquema de 

Con el puntaje resultante volvieron a reubicarse las 

frases o párrafos señalados para eetractar la situación 

momento - temas descritos. Ver anexo 4. 

Para validar el instrumento fue seleccionada al azar una 

entrevista que se analizó confrontando los resultados con 

la fuente primaria. Este se mostró se acuerdo con lo 
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presentado y remitió sus comentarios escritos sobre el 

exámen practicado. Ver anexo 5. 

Tras la aprobación del instrumento todas las entrevistas 

se sometieron al proceso descrito. Así fueron construidos 

nueve estudios y perfiles individuales. 

A partir de ellos se agruparon los correspondientes a cada 

espacio radial empresa periodística y se construyó un 

perfil por cada medio informativo. es decir, tres perfiles 

que muestran coincidencias al interior de cada uno con 

respecto a los perfiles motivacionales individuales de sus 

reporteros. También las diferencias existentes entre las 

empresas. 

Luego se agruparon por áreas de información y se 

compararon los resultados arrojados para hallar semejanzas 

y discrepancias. 
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3. ANALISIS DE CONTKNIOO 

Para conservar el orden en el desarrollo de la estrategia 

metodológica, explicada en el capítulo anterior, se 

determinó realizar el análisis conservando el esquema 

propuesto en el marco conceptual. Ver página 23. 

3.1. ANALISIS INDIVIDUAL 

3.1.1. SUJETO 1 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 5 A~OS 

EMPRESA: CARACOL 

AUTOESTIMA . 22 PUNTOS 

ANALISIS DE SUS CAPACIDADES: 6 PUNTOS 

Se refleja en la frase sobre su llegada y prueba en 

CARACOL al igual que cuando expresa: "Yo me siento capaz 

de volver a la prensa" 
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Lo maneja al equiparar su entrada como redactora económica 

denominándola como "desafío" por la complejidad del tema y 

la experiencia de quienes la manejan, "generalmente 

hombre", también está implícito cuando reconoce que es un 

"trabajo difícil" y complementa con su capacidad "no es 

para las personas que quieren pasar por encima de las 

cosas", sabe que es parte de una función más profunda y 

analítica y se inscribe en ese rango. 

Está segura de 10 que puede hacer y de 10 que se sabe "soy 

muy perfeccionista me gusta hacer las cosas bien 

hechas a mí no me pueden imponer un error si no 10 he 

cometido" . 

En el manejo de la información enfatiza en el uso de las 

capacidades personales para llegar a la objetividad 

"cualquier acción de tu vida está motivada por un 
, 

interés ... para limar ese efecto debe ser tu capacidad 

para enfocar los diferentes ángulos de la información ..... 

ANALISIS LOGROS PERSONALES: 5 PUNTOS 

Retoma 10 que su trabajo en CARACOL le ha aportado como 

formación "Hoy, después de 4 años, tengo un dominio de un 

medio de comunicación distinto, dos fuentes o alternativas 

de trabajo muy importantes para uno '" el trabajo en 

Colombia es muy limitado". 



Se refiere 

conquistado 

a la radio como un desafío asumido 

, "pienso que uno debe estar en un medio 

y 

de 

comunicación, al frente de un cargo, en tanto tenga un 

desafío" sigue subiendo a diario, para ella, el reto de 

obtener un buen desempefio. 

Hace un recuento de su "odio" por las cifras, mientras 

afirma "manejarlas" ahora desde su formación en ciencias 

humanas. 

Como un logro expresa "al haber encontrado mi rumbo" 

"siento que algo gané, ... es un aliciente saber que se 

está madurando en lo profesional ..... 

ANALIZAR EL GRADO DE REPUTACION: 2 PUNTOS 

Compara su situación ante el medio cuando trabajaba con el 

Caleño "yo sentía que la puertas se me cerraba porque era 

Caleño". Le afectó su reputación y lo expresa en: "A mí 

hasta me preguntaron que cuanto me pagaban para que 

publicara algo '" yo tuve que enojarme ... hacerles las 

aclaraciones pertinentes ..... 

ANALISIS DEL PRESTIGIO : 2 PUNTOS 

"CARACOL es un medio muy caliente .... es una cadena con 

mucho prestigio". Lo compara con sus otros empleos y 

habla sobre sus experiencias "La gente piensa o 
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pensaba gue por estar en el Caleño uno está contaminado de 

ese ambiente viciado, gue ellos suponen hay allí" 

"Estar en CARACOL le da a uno credibilidad, le da 

apertura, le llega más a la gente, no hay tantas 

prevenciones". Expone las ventajas de tener ese prestigio 

como medio. 

ANALISIS DEL RECONOCIMIENTO EXTERNO: 6 PUNTOS 

En el mismo punto sobre la actitud de la gente frente al 

medio, con base en su experiencia en el Caleño, "nadie 

me puede tildar a mí de haber recibidos sobornos" 

enfatiza sobre el reconocimiento de los demás en cuanto a 

sus acciones. 

Cuando explica la actitud de sus superiores frente a la 

calidad de su trabajo, la critica, "Ellos cogen el 

detallito y se lo desmenuzan a uno le dicen falló en 

esto ... pero no dicen si acertó en el manejo global de la 

información ..... "Eso desestimula mucho ... hay demasiado 

parguedad de ellos para reconocer un buen trabajo". 

Insiste después sobre la necesidad del reconocimiento de 

un buen trabajo, "la crítica es buena, el estímulo, el 

elogio al trabajador también es bueno". 
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EL APRECIO E IMPORTANCIA QUE RECIBE DEL MEDIO: O PUNTOS 

AUTOREALlZACION: 23 PUNTOS 

Inicia con su entrada al medio "con un océano de 

conocimientos y otro de desconocimientos" 

Es recurrente en la expresión de sus trabajos y lo 

estimulante de ellos, me gustaba el pueblo ... yo hacía 

fotografía .... También en su capacidad para 

desenvolverse en dos ámbitos, radial y escrito, así como 

la posibilidad de hacer T.V. como parte de su desarrollo 

profesional. 

La habilidad para manejar la fuente económica es una forma 

de crecer, es "desafío". 

Advierte necesitar nuevos retos para no rutinizar su 

función, para enriquecerla, "El día que conozca todo el 

rodaje y lo haga mecánicamente no tengo nada que hacer en 

el medio ... esto es esencial para el desarrollo del ser 

humano" . 

Cuando explica lo que le ha impulsado a ejercer el 

periodismo, ella habla sobre el aporte personal de su 

actual trabajo, "me ha enseñado mi camino" y expresa 

deseos de hacer estudios o especializaciones. Repite 
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constantemente que seguir aprendiendo "es algo muy 

importante en su trabajo". 

LOGRO: 6 PUNTOS 

DESEO DE HACER ALGO EXCEPCIONAL: O PUNTOS 

LA INTENCION DE OBTENER UN NIVEL DE EXCELENCIA: 1 PUNTO 

Cuando explica la forma y el deber de cumplir bien el 

trabajo. sus razones son 2, por gusto pero más orientado 

en su "manía de perfeccionismo". 

INTENCION DE AVENTAJAR A OTROS : 4 PUNTOS 

Al recordar su prueba de ingreso a CARACOL reliev6 el 

haber obtenido "una chiva" con una funcionaria. Chiva que 

sus nuevos compañeros explotaron muy bien ....... con eso me 

vine a pasar mi prueba en CARACOL" 

También cuando vuelve a definirlo como "desafío" pone 

vigor a la importancia de aventajar a otros con lo que 

hace. 

BUSQUEDA DE METAS O RESULTADOS A MEDIANO PLAZO : 1 PUNTO 

Se pone como límite 4 o 5 años para cambiar de empleo, 

como una forma de renovar u obtener desarrollo en otras 

áreas. 
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RECONOCIMIENTO: 15 PUNTOS 

Su entrada a CARACOL fue por el interés del jefe sobre su 

enfoque de la información "le interesó el criterio con que 

estaba manejando la información económica" mientras le 

pareció "ridiculo" que la pusieran a prueba sin haber 

tenido en cuenta sus otros trabajos. También destaca el 

reconocimiento del medio social sobre su calidad de 

periodista y la imágen de CARACOL. 

Retoma la falta de estimulo hacia el trabajo bien hecho y 

el énfasis sobre lo malo, de parte de sus jefes. 

AFILIACION: O PUNTOS 

PODER: 6 PUNTOS 

Recuerda un incidente en que se sintió relegada "aunque ya 

era periodista", cuando una funcionaria no la recibió 

porque no sabia lo que era. Asume su profesión como un 

medio para acceder a personajes e informaciones, sumándole 

la imagen empresarial. Pero es una expresión muy baja al 

compararla con los de mayor puntaje. 

SEGURIDAD: 9 PUNTOS 

Reconoce que es un empleo mal pagado pero muy exigente. 

Resalta la posibilidad de acceder fácilmente a los medios 

de trabajo (máquinas, cassetes, etc.) y el pago de las 
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horas extras, que compensan en alguna medida, por la 

pérdida de las vivencias personales los últimos puntos que 

tienen mayor fuerza en su expresión. 

TRABAJO EN SI: 6 PUNTOS 

Afirma que le gratificaba el contacto con la gente, cuando 

era periodista en el Pueblo, y la posibilidad de viajar, 

de hacer fotografia. 

Rechaza las fuentes judiciales, origen de su salida de el 

Caleño. 

Explica las ventajas que le ha dado la fuente económica y 

la orientación que le imprime, pero sólo lo enuncia al 

explicar el contenido sin darle un calificativo especial 

(pero inicialmente le produjo satisfacciones por la 

novedad y la dificultad del área). 

3.1.2. SUJETO 2 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 19 A~OS 

EMPRESA: CARACOL 

AUTOESTIMA: 13 PUNTOS 
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ANALISIS DE SUS CAPACIDADES: 4 PUNTOS 

Al introducirse en los motivos para haberse inclinado por 

el periodismo se refiere a la búsqueda de mantenerse 

activo porque es una cualidad mia. yo no tengo pereza 

para nada ..... "ésto es una profesión de mistica". Luego 

habla sobre su experiencia en T.V .• la cual dejó por su 

figura "yo soy un hombre muy feo ..... 

Al finalizarse queja por la llegada al medio de gente 

cuyas capacidades son bajas "ellos están debiendo afios de 

estudio y no organizados, no tienen ortografia .... 

ANALISIS LOGROS PERSONALES: 1 PUNTO 

El habla sobre su constancia y dedicación como 

que otros no han obtenido por su decidia. 

triunfador. 

ANALISIS DE SU PRESTIGIO: 2 PUNTOS 

un logro 

Se siente 

Se evidencia cuando se destaca a CARACOL como "una empresa 

de bandera" ... 

EL RECONOCIMIENTO EXTERNO: 2 PUNTOS 

En pocos apartes enuncia que recibió "felicitaciones" por 

algún personaje del medio radial o periodistico. 
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ANALISIS DEL APRECIO E IMPORTANCIA QUE RECIBE DEL MEDIO 

SOCIAL: 5 PUNTOS 

Todas 

premios 

cuando 

las apreciaciones en este sentido se remiten a los 

que ha ganado y a las actitudes de las personas 

lo ven llegar a algún sitio. También cierra 

hablando sobre su deseo de retiro pero con un premio 

nacional "para salir por la puerta grande" 

AUTOREALlZACION: 11 PUNTOS 

Su expresión se verifica en la constancia y repetición de 

las condiciones y empresas en las que ha trabajado, su 

formación en ellas, destacando cuan dificil era entonces, 

y como ha empleado todo lo que aprendió. 

LOGRO: 17 PUNTOS 

DESEO DE HACER, CREAR O INVENTAR ALGO EXCEPCIONAL: 4 

PUNTOS 

La intensidad con que destaca haber sido "el primer hombre 

que entrevistó a Aura Maria Mojica en el reinado" y los 

medios escasos con los que logró "la mejor transmisión de 

la Feria de Cali". 

También destaca su sacrificio para obtener las noticias. 
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OBTENER CIERTO NIVEL DE EXCELENCIA: 3 PUNTOS 

Dice estar seguro de su calidad laboral y defender su 

credibilidad aún con sus propios jefes. 

Además confiesa su obsesión por ser "uno de los mejores" 

atraido por una publicidad del Grupo Radial Colombiano que 

le instó a trabajar alli. 

INTENCION DE AVENTAJAR A OTROS: 9 PUNTOS 

Este indicador es muy fuerte en los momentos en que 

expresa su satisfacción por "haber colocado a Super en el 

primer lugar" ... "consegui, fui el único, la nota con la 

guerrilla" y otras noticias o eventos. 

BUSQUEDA DE METAS Y RESULTADOS A MEDIANO PLAZO: 1 PUNTO 

Sólo la manifiesta al desear retirarse pero con un premio 

más como periodista. 

RECONOCIMIENTO: 20 PUNTOS 

Es la motivación con mayor puntaje y se revela en muchos 

de los párrafos. Sobre todo en las manifestaciones 

concretas como los premios otorgados (el dinero o las 

vacaciones de la empresa). 

Su deseo es salir por la puerta grande para que la gente 

lo siga reconociendo. 
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AFILIACION: 1 PUNTO 

Sólo es latente cuando habla de su relación con los niños 

del Noticiero Infantíl CARACOL. 

PODER: 10 PUNTOS 

En primer lugar asegura que "manejo el mundo porque sé sus 

secretos, que son las noticias". 

También es intensa en los apartes en los que defiende y 

justifica sus empleos porque posee la capacidad de obtener 

buena información, sobre todo cuando rememora la forma en 

que "burlo" la sanción del ministerio. 

SEGURIDAD: 16 PUNTOS 

Es frecuente el tema de su bienestar económico, del pago 

que recibe como trabajador y su interés por que sea mejor. 

"La carrera es bonita pero sería mejor si pagaran mejor. 

No es la panacea pero es buena" 

TRABAJO EN SI: 4 PUNTOS 

Es sensible al enunciar su gran deseo de "salir al área 

de estar en combates ... cuando me mandan salgo feliz 

muchas veces vengo a trabajr aunque no me toque" 
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3.1.3. SUJETO 3 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 12 A~OS 

EMPRESA: RCN 

AUTOESTlMA: 9 PUNTOS 

ANALISIS DE SUS CAPACIDADES: 1 PUNTOS 

Lo expresa al rememorar la forma en que obtuvo su trabajo 

como reportero "lea sorprendió que en la prueba, aunque no 

eatuviera Bataglia, llevé la nota que me pidieron y lea 

gustó" . 

Al enfrentar el nuevo trabajo en radio también expresa una 

inclinación a sus capacidades, en especial sobre el manejo 

de la voz... eso era horrible, hasta me decia Alirio 

Mora Beltrán que me notaba el terror en la voz". 

Después aus cualidadea, "he sido muy oportuno, ese fue mi 

éxito en el Caleño". 

ANALISIS LOGROS PERSONALES: O PUNTOS 

ANALISIS GRADO DE REPUTACION: O PUNTOS 

ANALISIS GRADO DE PRESTIGIO: 1 PUNTO 

Lo expresa con sus experiencias en un noticiero popular 

"no ea bueno para uno, como periodista, pasar de un 
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noticiero serio a uno popular, porque pierde credibilidad 

cuando salí del popular volví a TODELAR, no sé si 

derrotado, pero con la cabeza en alto". 

RECONOCIMIENTO EXTERNO: O PUNTOS 

APRECIO E IMPORTANCIA QUE RECIBE DEL MEDIO SOCIAL: 1 PUNTO 

Lo expresa negativamente al referirse al interés de las 

diferentes fuentes por figurar "Hay algunos que te dicen 

Vé porqué no me grabas? Eso es terrible" 

AUTORKALlZACION: 10 PUNTOS 

Al recordar la forma en que se fue metiendo en la 

profesión y su gusto por los deportes en "El Caleño", 

"cuando a uno le gusta algo pues lo hace mejor y empecé a 

progresar demasiado ... es necesario estar preparado y a 

los universitarios les hace falta esa viveza, esa 

canchita y ese amor de los empíricos por la profesión 

profesionalmente estoy dando lo máximo en RCN". 

Al hablar de su experiencia aclara que se siente capaz de 

cubrir cualquier fuente de información. 

LOGRO: 6 PUNTOS 

DESEO DE HACER O CREAR ALGO EXCEPCIONAL: O PUNTOS 
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INTENCION DE OBTENER CIERTO NIVEL DE EXCELENCIA: 1 PUNTO 

Al recalcar sobre su capacidad para hacer su trabajo 

"ahora los medios trabajan mamey, tienen scanner pero yo 

me conseguía todo a pulso, con la persistencia de estar 

chequeando siempre mis fuentes". 

INTENCION DE AVENTAJAR A OTROS: 4 PUNTOS 

"Yo he sido bueno (y no es por dármelas) para conseguir 

noticias me gané las primeras bonificaciones en el 

Caleño por conseguir la mejor noticia" ... "En TODELAR mis 

compaf'íeros leían las chivas que yo llevaba". 

BUSQUEDA DE METAS Y RESULTADOS A MEDIANO PLAZO: 1 PUNTO 
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RECONOCIMIENTO: 16 PUNTOS 

"No me dejaba de nadie y quería demostrar que yo podía ..... 

concluye al relatar su entrada como reportero judicial, ya 

que tenía pavor a los muertos. 

También expresa su bonanza profesional que ee ratifica con 

108 premios que ha ido "Es imborrable para mi el premio 

nacional que me gané con Samuel Jota enfrentando a 

periodistas como Yamid Amat". 

Al recordar el dolor que sintió cuando lo liquidaron del 

noticiero popular con María Inés Pantoja "nunca en mi vida 



me habían pasado una carta de retiro y fue a los ocho años 

de trabajo, me dolió mucho, cogí mi maleta y me fuí ..... 

después analiza su angustia tras varios días de 

desempleado sin que nadie lo llamara "será que soy tan 

malo que nadie me llama?" 

Es importante para él demostrar lo que puede hacer en su 

trabajo y que la empresa valore lo que le dá "me sentiré 

bien el día que me paguen lo que valga" 

AFILIACION: 7 PUNTOS 

Expresa contínuamente el valor del apoyo que le dió la 

madre cuando entró a trabajar. 
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En varias ocasiones recalca en "el aprecio" o "el cariño" 

de sus jefes o compañeros de trabajo que le ayudaron a 

mejorar de empleo. 

PODER: 10 PUNTOS 

Recalca la presión que ejercían sobre él sus jefes 

inmediatos, al ver el empuje que tenía con sus artículos 

(presión negativa). 

"A mí siempre me ha gustado la situación de manejo, me ha 

disgustado ser líder, todavía no soy jefe pero sin serlo 
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sé que mando en muchas cosas". "Mi jefe me tiene mucha 

confianza y yo califico la noticia, si es un extra, un 

avance, un cambio nacional, no tengo que pedir permiso, 

tengo mucha autonomía. 

SEGURIDAD: 12 PUNTOS 

Su entrada a los medios fue por el aliciente paterno quien 

exigía que empezara a aportar. 

También recuerda su sueldo en el "Caleño" como redactor de 

planta. 

"Yo le tengo mucho medio al desempleo" incluso 

atribuye al dinero su salida de TODELAR y el empleo del 

noticiero popular (RCN) donde no le fue muy bien. 

Al concluir expresó su interés de retirarse por el bajo 

sueldo y destaca la necesidad de que un periodista gane lo 

que vale. 

TRABAJO EN SI: 3 PUNTOS 

El entró al periodismo por hacer y ver 

contenido lo impulsó a seguir adelante. 

deportes, ese 

Después asegura 

que él es periodista las 24 horas del día "te cuento que 

lo que me gusta es la acción, la rapidez y la lucha de uno 

es la profesión". 



3.1.4. SUJETO 4 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 41 A~OS 

EMPRESA: TODELAR 

AUTOESTlMA: 22 PUNTOS 

ANALIZAR SUS CAPACIDADES: 3 PUNTOS 

Tiene una media significación con respecto al mayor 

puntaje. Explica las condiciones de un periodista de 

radio resaltando una: "la improvisación", que es la más 

costosa. Luego explica como se afecta su rendimiento por 

la dificutades y las desventajas físicas de su edad. "Yo 

ya no puedo hacer lo que ustedes hacen". 

ANALIZAR SUS LOGROS PERSONALES: 2 PUNTOS 

De baja frecuencia, sólo se manifiesta en la tema del 

Premio Internacional que le otorgaron "Lo único que 

realmente me ha llenado es haber recibido ese premio, pues 

repito, a estas alturas, yeso fue hace 15 afio s , ningún 

periodista lo ha vuelto a ganar, y antes tampoco, 

imagínese como me siento". 

ANALIZAR EL GRADO DE REPUTACION: 3 PUNTOS 

Surge en el tema de mantener la integridad y credibilidad 

manejando una información global. 
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ANALIZAR EL PRESTIGIO: 1 PUNTO 

Se manifiesta en la necesidad de tener una presencia 

impecable, cuando debe visitar lugares elegantes y no está 

correctamente vestido. 

ANALIZAR EL RECONOCIMIENTO EXTERNO: 6 PUNTOS 

Es la segunda de mayor frecuencia discursiva y se enmarca 

en la valoración de los jefes y oyentes de su trabajo "la 

gente en general cree que uno es un lagarto", Luego 

cuando nombra el premio que obtuvo en el Pais, primero que 

les daban a nivel internacional. 

ANALIZAR EL APRECIO E IMPORTANCIA QUE RECIBAN DEL MEDIO 

SOCIAL: 7 PUNTOS 

Tiene la mayor frecuencia como indicador, en puntos como 

la valoración de sus compañeros o los oyentes hacia el 

trabajo que hace y con mucho énfasis al narrar la forma en 

que "El Pais" le cobró algunas quejas de otros medios por 

no permitirle recibir su premio. 

Al finalizar expresa la ingratitud de las empresas 

sienten periodisticas por su trabajo: 

menosprecio por el periodista 

una profesión ingrata". 

"Los medios 

desde ahi se mira que es 



AUTOREALIZACION: 14 PUNTOS 

Es enfático al describir las condiciones que ha superado, 

la satisfacción que siente con su contenido laboral y la 

forma en que ha ido aprendiendo en cada nuevo trabajo, 

sobre todo en la época en que aprendió a hacer crónicas. 
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"Todo mi empeño, mi constancia y mi afán están puestos en 

que no me marginen los colegas". 

LOGRO: 4 PUNTOS 

DESEO DE HACER, CREAR O INVENTAR ALGO EXCEPCIONAL: 3 

PUNTOS 

Califica sus experiencias como "una aventura"; otro hecho 

grandioso es el haber ganado el premio internacional. 

OBTENER CIERTO NIVEL DE EXCELENCIA: O PUNTOS 

INTENCION DE AVENTAJAR A OTROS: 1 PUNTO 

De nuevo aparece con respecto al premio "nadie se lo ha 

vuelto a ganar ... ni antes tampoco" 

BUSQUEDA DE METAS O RESULTADOS A MEDIANO PLAZO: O PUNTOS 

RECONOCIMIENTO: 8 PUNTOS 

Es evidente al resaltar las actitudes de los familiares y 

amigos, bien sea de crítica o agrado. Tiene un cariz 



negativo cuando destaca las apreciaciones negativas hacia 

la profesión "la gente cree que somos lagartos". 

AFILIACION: O PUNTOS 

PODER: 8 PUNTOS 

Maneja un concepto de poder e influencia política. 

También describe el poder que otorga ser periodista para 

hablar con personajes o entrar a lugares difíciles. 

SEGURIDAD: 19 PUNTOS 
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Es la seguridad con mayor frecuencia e intensidad. 

La califica de profesión ingrata por la necesidad que 

tienen de convertirla en periodismo mercantíl de negocio. 

Al contestar un interrogante sobre lo que le molesta 

argumentó: "tener invitación para un acto importante, ir y 

estar pensando que no tiene para el taxi o que al otro día 

no hay para la comida" 

Es fuerte en censurar los desniveles salariales si se 

compara con otras profesiones. 

TRABAJO EN SI: 2 PUNTOS 

En el aparte sobre su reacción ante la noticia se 

despliega en los detalles que contiene BU labor en el área 

y cómo lo vive. 



3.1.5. SUJETO 5 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 12 A~OS 

EMPRESA: CARACOL 

AUTOKSTlMA: 43 PUNTOS 

ANALIZAR SUS CAPACIDADES: 9 PUNTOS 
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"Ya que estoy estudiando Comunicación Social voy a meterme 

de conector, pero era pésimo para la ortografía, yo no 

sabía escribir". 

Al hablar de sus comienzos en la radio manifiesta que una 

cosa es redactar para prensa y otra para radio pues es 

mucho más ágil, además "la voz me ayudó un poco, 

afortunadamente: lo único que supera mi modestia es mi 

inteligencia" . 

Hace alarde de que el periodismo es cosa de familia, lo 

lleva en las venas: "Todos mis hermanos escriben bien, el 

peor que escribe soy yo, tengo un hermano ... un primo ..... 

ANALISIS DE LOGROS PERSONALES: 8 PUNTOS 

De las cosas gratas del periodismo destaca las chivas a 

pesar, dice, de que el sindrome del chiva ya no existe. 



La que mayor satisfacción le brindó fué cuando el 

asesinato de Pardo Leal pues le cogio media hora a las 

cadenas grandes. Le parecen importantes las diferentes 

posibilidades que brinda esta profesión: "soy editor de 

crucigramas y de revistas". 

El llegar a trabajar a una cadena como CARACOL lo 

considera todo un premio asi mismo como el poder tratar a 

personas importantes. 

GRADO DE REPUTACION: 1 PUNTO 
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Los periodistas tiene fama de bebedores y esto viene desde 

hace tiempos: "yo le recomiendo a los nuevos que tengan 

mucho cuidado y no a toda invitación que les hagan vayan. 

PRESTIGIO: 9 PUNTOS 

A pesar de no haber terminado la carrera de Comunicación 

Social, en la Universidad lo consideran un egresado, y "yo 

creo que es porque he tenido una buena trayectoria y tengo 

una buena imagen en Cali y Bogotá. 

Los salarios del periodista son malos, indica, porque no 

hay uan organización que haga respetar y le de dignidad a 

la profesión como la de los Médicos, Ingenieros, etc. 
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El referirse a la posibilidad de cambiar de Cadena, 

afirma que no vale la pena, "como me voy a ir si ya tengo 

en CARACOL una posición periodística a nivel nacional". 

Para ser director ya no hay campo "le tocaría a uno irse a 

Melodía yeso no vale la pena. 

RECONOCIMIENTO EXTERNO: 5 PUNTOS 

También está aquí que el hecho de haber tenido una buena 

trayectoria en Cali y Bogotá en la Universidad donde no 

logró terminar sus estudios de Comunicación Social lo 

consideran como un egresado. 

"El respeto por el periodista se ha perdido, la mayoría no 

lo mira como un profesional". 

"A veces quiero recuperar posición en Bogotá; el 

periodista allá tiene más exclusividades, muchos más 

beneficios y garantías que el periodista de provincia". 

APRECIO E IMPORTANCIA DEL MEDIO: 11 PUNTOS 

Lo más importante para Felipe es el respeto a la profesión 

de periodista y el lo que la gran mayoría no tiene. "Si 

uno va a hacer una entrevista con un funcionario, el 

irrespeto comienza por la misma secretaria que piensa que 

uno va a pedir puestos, o sea a lagartiar". 



"Son muchas las satisfacciones que se tiene en la 

profesión y una de ellas conocer tanta gente importante y 

por medio de ellas colaborarle a muchas personas que lo 

necesitan" . 

AUTOREALIZACION: 13 PUNTOS 

Recalca que es importante tener un poquito de conocimiento 

de todo, pero hay que tener especializaciones. 

"Uno madura poco a poco todos los dias y va aprendiendo 

más a medida que tiene jefes más exigentes". 

"Hay que comprar libros y revistas por que el periodista 

debe estar siempre muy bien documentado. Ir a cine ..... , 

esto es ideal pero hace la salvedad de que con el dinero 

que se ganan es prácticamente imposible. Además el tiempo 

es una limitante. 

LOGRO: 12 PUNTOS 

DESEO DE HACER ALGO EXCEPCIONAL: 1 PUNTO 

Los premios son importantes para el bolsillo y para la 

hoja de vida, pues no es lo mismo decir que es un 

periodista común y corriente que decir que se ha ganado el 

Simón Bolivar. 
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En el 90 le hicieron una mención "Para mi fué muy 

importante por que me destacaron como el mejor periodista 

de radio del Valle yeso fué algo hermoso". 

INTENCION DE OBTENER UN NIVEL DE EXCELENCIA: 1 PUNTO 

El hecho de llegar a trabajar a CARACOL lo considera como 

un premio y éxito después de tanto tiempo. 

INTENCION DE AVENTAJAR A OTROS: 10 PUNTOS 
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A pesar de que el sindrome de la chiva ya no existe, si es 

muy grato alcanzar una. "Yo en Cali he ganado varios 

sobre todo en el turno de la noche", "Y la más grande ha 

sido la del asesinato del Pardo Leal que le cogimos media 

hora a las cadenas grandes". 

La mención que le hicieron en el 90 como el mejor 

peridista de radio fué muy importante. 

BUSQUEDA DE METAS O RESULTADOS A MEDIANO PLAZO: O PUNTOS 

RECONOCIMIENTO: 11 PUNTOS 

"En cómo amaneció Cali la gente llama para pedir favores, 

a veces piensan que uno trabaja allá. Trabajarle a la 

comunidad es bonito". 
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En cuanto a las "chivas" dice que ya casi no existen por 

que el oyente de CARACOL es de CARACOL y le importa un 

comino que RCN haya metido una información antes. Una 

cosa que le molesta a pesar de trabajar tanto y 

preocuparse por estar al día todo el año, no los estimulan 

dándoles vacaciones sino que por el contrario ponen más 

trabajo. 

En el caso de las noticias· extraordinarias: "Cuando 

pusieron la bomba en la quinta, estaba en casa y no tenía 

un peso y al escuchar la noticia preste y fuí al sitio. 

Samy me felicitó". 

AFILIACION: O PUNTOS 

PODER: 7 PUNTOS 

En el momento de hablar con un funcionario se presentan 

barreras, en cuando aclara que esto hace parte del reto al 

que se enfrenta el periodista, a veces sí se irrespeta al 

profesional. "Yo les digo, pásele un papelito o dígale el 

funcionario que es Felipe GÓmez". 

La posibilidad que hay de colaborarle a la gente pues uno 

conoce personas muy importantes. 
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El llegar a ser director de un noticiero es prácticamente 

imposible: "Eso es porque hay gente que no sueltan". "A 

mí por ejemplo, me llamaron de otra cadena pero iba 

también como cargaladrillos". 

SEGURIDAD: 48 PUNTOS 

Estaba cursando tercer año de Comunicación Social en la 

Universidad de la Sabana, le tocó entrar a trabajar para 

poder sostenerse y ayudarse para el estudio. Con el poco 

tiempo se quedó sólo con el trabajo "pues ya estaba 

ganando plata y no me quedaba tiempo". Cuando llegó a 

Cali tenía la intención de dedicarse a los negocios y 

dejar le periodismo pues económicamente la ha ido mal. 

"El sueldo promedio es de $ 200,000 pero trabajando horas 

extras en grandes cantidades yeso da rabia". 

Pero los negocios fracasaron y le tocó volver al 

periodismo. "Mas bien me quedo aquí en CARACOL, a ver si 

con el tiempo me vuelvo a organizar pues lo desmotivante 

el la parte salarial". 

"Esta situación hace que uno baje la guardia puesto que no 

hay estímulo". Los que trabajan en CARACOL y RCN indican 

que son realmente beneficiados pues los otros sólo ganan 

un promedio de $ 50,000 mensuales. 
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TRABAJO EN SI: 2 PUNTOS 

Desde gue está en Cali cubre lo gue es Seguros Sociales y 

los Hospitales y todo lo gue tiene gue ver con seguridad 

social. "Es bueno y me gusta". 

El trabajo del periodista es agotador "a veces uno ya va 

para la casa y sucede algo de última hora, entonces toca 

ponerse a trabajar y termina a la una o dos de la mañana". 

3.1.6. SUJETO 6 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 12 A~OS 

EMPRESA: RCN 

AUTOKSTIMA: 13 PUNTOS 

ANALISIS DE SUS CAPACIDADES: 1 PUNTO 

Dice gue la afición por los medios es algo gue le viene 

desde muy pegueño "de pronto es algo con gue se nace". 

ANALISIS DE LOGROS PERSONALES: 2 PUNTOS 

Destaca gue los importante es gue lo gue se dice sea real, 

verdadero. Que cuando el periodista lo diga le de 

credibilidad y ésta dá imagen, como posicionamiento frente 

al oyente. 
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GRADO DE REPUTACION: 2 PUNTOS 

Para él está dada en la medida que le crean al periodista 

lo que diga. 
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La estabilidad laboral también dá credibilidad, "cuando se 

tiene presencia y permanencia en un medio te ayuda a 

posicionarte un poco más". 

ANALISIS DE PRESTIGIO: 4 PUNTOS 

En RCN se tiene trascendencia a nivel nacional, esto dá 

mayor imagen y ésto me llamó la atención. 

ANALISIS DE RECONOCIMIENTO EXTERNO: O PUNTOS 

APRECIO E IMPORTANCIA QUE RECIBE DEL MEDIO: 4 PUNTOS 

El trabajar en un medio grande hace que el periodista 

tenga mayor trascendencia a nivel nacional. También esta 

dado por la credibilidad del periodista. 

AUTOREALlZACION: 16 PUNTOS 

De ser un gusto que comenzó desde el bachillerato con el 

periódico mural, fué progresando y escalando hasta el día 

de hoy. 

El deseo de un periodista cuando trabaja en un medio 

pequeño es tener la oportunidad de laborar en uno grande. 

"Cuando me llamaron ... dije listo ... vamonos". 



El periodista que no se capacite permanentemente es una 

persona que se queda pues el mundo está cambiando todos 

los días. 

"Yo quiero ser cada día mejor, ser más profesional de la 

radio y de pronto esa experiencia que uno adquiere 

transmitirla a otras personas". 

LOGRO: 4 PUNTOS 

DESEO DE HACER ALGO EXCEPCIONAL: O PUNTOS 

INTENCION DE ALCANZAR UN NIVEL DE EXCELENCIA: 1 PUNTO 
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Esta dado cuando el periodista pasa de un medio chico a 

uno grande y por lo cual debe estar mucho más preparado. 

INTENCION DE AVENTAJAR A OTROS: 3 PUNTOS 

El periodista hace parte de la historia, cuenta en el 

momento lo que está sucediento "la inmediatez es la que 

hace la diferencia y lleva la ventaja a los otros medios". 

BUSQUEDA DE METAS O RESULTADOS A MEDIANO PLAZO: O PUNTOS 

RECONOCIMIENTO: 8 PUNTOS 

El ser llamado a trabajar en una cadena de trascendencia 

nacional como RCN. 
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Que lo gue el periodista diga la gente lo crean y hay 

gente gue está preocupada y pendiente de lo gue el 

periodista dice o hace. 

En la medida en gue le periodista se profesionalice y sepa 

el rol gue juega dentro de la sociedad se reconocerá su 

importancia por 

general. "Cuando 

diferente, pues 

publicitario" . 

parte de los empresarios y el pais 

nos hagamos valer la situación 

hay gente gue se regala por un 

AFILIACION: O PUNTOS 

PODER: 3 PUNTOS 

en 

será 

cupo 

El poder está en la credibilidad, dada también por la 

estabilidad laboral del periodista. 

SEGURIDAD: 14 PUNTOS 

Está dada en la estabilidad económica gue significa 

trabajar en un medio grande. "Aca me pagan tres veces más 

de lo gue pagaban en el otro medio". "Ahora otros medios 

me han hecho ofertas pero especialmente las condiciones 

económicas no me llaman la atención". 

Al referirse a los salarios en general del periodista dice 

gue hay un desbalance y desfase total. "Los salarios en 

los medios son de hambre". 



TRABAJO EN SI MISMO: 10 PUNTOS 

Manifiesta que desde muy pequeño le gusto el micrófono. de 

ahí la inclinación hacia la radio. 

El hecho de que la radio sea inmediata, pues la gente 

tiene la oportunidad de enterarse desde el mismo momento 

en que ocurre algo. 

Le preocupa el estress que produce la trabajo pues 

prácticamente es una jornada de 24 horas y se debe estar 

pendiente de todo lo que pasa. Así mismo dice "si a uno 

le gusta la radio no tiene por que cansarse o agotarse 

pues está desarrollando lo que anhela". 

3.1.7. SUJETO 7 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 4 A~OS 

EMPRESA: RCN 

AUTOESTIMA: 10 PUNTOS 

ANALISIS DE SUS CAPACIDADES: 4 PUNTOS 

El piensa 

estaba en 

periodista" . 

que se nace con la profesión "Desde que 

la escuela siempre pensé que iba a 

y a pesar de todas las dificultades que 

yo 

ser 

se 
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presentan para desempeñar la profesión dice que hay que 

hacerles frente con la capacidad que cada uno tiene. 

ANALISIS DE LOGROS PERSONALES: O PUNTOS 

ANALISIS DE GRADO DE REPUTACION: 2 PUNTOS 

ANALISIS DE PRESTIGIO: 4 PUNTOS 

RECONOCIMIENTO EXTERNO: O PUNTOS 

APRECIO E IMPORTANCIA DEL MEDIO: O PUNTOS 
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AUTOREALlZACION: 14 PUNTOS 

La motivación que lo mantiene en el medio es la superación 

"yo estaba trabajando en una empresa inferior, a los que 

es RCN que vió mi trabajo y me llamaron y estoy aquí 

ahora". El reconocimiento por parte de los jefes de que 

se está haciendo un buen trabajo dice que obliga a que 

cada dia se hagan las cosas mejor. 

Cuando hay que cubrir noticias de orden público, el 

periodista presenta muchos vacios en cuanto a legislación 

por lo cual cree que estudiar derecho sería un complemento 

perfecto para el periodista. 



LOGRO: 1 PUNTO 

INTENCION DE AVENTAJAR A OTROS: 1 PUNTO 

Le satisface el hecho de coger una noticia de primero y 

después verla en el periódico, o escuchar que otro 

compañero trata el tema "Eso a uno lo llena". 

RECONOCIMIENTO: 3 PUNTOS 

Estaba trabajando en TODELAR y de RCN lo llamaron y dice 

que lo hicieron porque los de RCN reconocieron su trabajo 

que estaba desempeñando en la otra cadena. 

Así mismo, cuando en el caso de conseguir una noticia de 

primero y los superiores lo llaman a felicitarlo es cosa 

que obliga a trabajar cada vez mejor. 

AFILIACION: O PUNTOS 

PODER: O PUNTOS 

SEGURIDAD: 5 PUNTOS 

La responsabilidad está antes que todo, esto quiere decir 

que la parte económica no incide en la calidad del 

trabajo. "El que es responsable, es responsable, así sea 

bien pago o nó". 
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Respecto a la venta de cupos publicitarios dice que no 

inciden en la libertad para informar "RCN ea un medio 

comercial ysi no vendiera no viviría". 

TRABAJO EN SI: 6 PUNTOS 
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Es reiterativo en cuanto que la persona que se dedique a 

la profesión del periodismo debe estar las 24 horas metida 

en el trabajo y en muchos casos no se puede disfrutar de 

otras cosas. Esto a pesar de que lo económico no compense. 

3.1.8. SUJETO 8 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 4 A~OS 

EMPRESA: TODELAR 

AUTOESTIMA: 9 PUNTOS 

ANALISIS DE SUS CAPACIDADES: 3 PUNTOS 

Lo manifiesta al anotar que el puesto vacante al que 

aspiraba estaba ocupado "por un muchacho muy profesional". 

Luego de exámenes a varias personas él resultó elegido. 

ANALISIS DE SUS LOGROS PERSONALES: O PUNTOS 

ANALISIS DEL GRADO DE REPUTACION: O PUNTOS 

ANALISIS DEL GRADO DE PRESTIGIO: 1 PUNTO 

Al relatar "su trampolín" dentro de TODELAR, pues pasó del 



relámpago al TODELAR gue tiene mayor audiencia, y lo 

denomina como "más calificado". 

ANALISIS DEL GRADO DE RECONOCIMIENTO EXTERNO: 5 PUNTOS 

Es fuerte en dos aspectos: 

a) Como determinante en su ascenso profesional. 

Manifiesta que sus trabajos fueron acogidos por los 

directivos. 

b) Como satisfacción cuando proviene de la audiencia que 

se acrecienta. 

AUTOREALlZACION: 2 PUNTOS 

Es evidente solo en el aspecto de la crítica externa que 

le ayuda a corregir sus errores. 

LOGRO: 1 PUNTO 

DESEO DE HACER, CREAR O INVENTAR ALGO EXCEPCIONAL: O 

PUNTOS 

LA INTENCION DE OBTENER UN CIERTO NIVEL DE EXCELENCIA: O 

PUNTOS 

INTENCION DE AVENTAJAR A OTROS: 1 PUNTO 

Es negativa en el sentido que reprueba la guerra por la 

chiva y la culpa de acabar con la profesión. 
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BUSQUEDA DE METAS O RESULTADOS A MEDIANO PLAZO: O PUNTOS 

RECONOCIMIENTO: 7 PUNTOS 

Es fuerte en dos aspectos: de sus superiores hacia el 

trabajo desempeñado y del público hacia el noticiero 

medida por él con el rating de sintonía. 

AFILIACION: O PUNTOS 

PODER: 2 PUNTOS 

Sólo al término de la entrevista lo evidencia en la 

importancia que dá a las relaciones profesionales y 

personales con personajes del gobierno o que ostentan 

cierto grado de poder. 

SEGURIDAD: 5 PUNTOS 

Es enfático en defender la necesidad que tiene el 

periodista de vender publicidad ... "hay que hacerlo, en 

el periodismo se debe mezclar todo". También lo relaciona 

con la audiencia y la necesidad de que sea alta "para que 

el espacio se venda bien". 

TRABAJO EN SI: 5 PUNTOS 

Destaca aspectos inherentes al trabajo que lo satisfacen 

como: la cercanía de la gente, la inmediatez en la 

noticia y la disciplina en el trabajo. 
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3.1.9. SUJETO 9 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 5 A~OS 

EMPRESA: TODELAR 

AUTOESTlMA: 10 PUNTOS 

ANALISIS DE CAPACIDADES: 6 PUNTOS 
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Está implícita en la frase "yo pensaba que si no terminaba 

la carrera yo no podia seguir y resulta que antes de yo 

pensar en concluir mis estudios ya tenia trabajo". 

Hace también referencia a las capacidades cuando habla de 

su experiencia en SUPER, pues dice que la tocaba apoyar la 

parte deportiva en comentarios y a los seis (6) meses se 

dió cuenta que eso no era su terreno. 

ANALISIS DE LOGROS PERSONALES: 3 PUNTOS 

El hecho de realizar otras actividades dentro del 

noticiero diferentes a la reporteria, como el ser 

encargado de la dirección o de la coordinación o la 

jefatura de redacción, son elementos que marcan el item de 

logros personales. 

También se refleja cuando dice que fué la radio la que le 

dió la primera oportunidad y fuá ahí donde consiguió unos 
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triunfos, triunfos que deben a la postre señalar objetivos 

más altos como el de acupar la dirección de un noticiero. 

ANALISIS DEL GRADO DE REPUTACION: O PUNTOS 

ANALISIS DEL PRESTIGIO: O PUNTOS 

ANALISIS DEL RECONOCIMIENTO EXTERNO: 1 PUNTO 

La relación que se tiene con mucha sente importante que en 

un momento dado puede colaborarle a personas que no tienen 

sus mismas posibilidades. 

APRECIO E IMPORTANCIA QUE RECIBE DEL MEDIO: O PUNTOS 

AUTOREALlZACION: 11 PUNTOS 

Dice que no contaba con los recursos económicos para 

estudiar en Colombia, entonces se fué para el Ecuador 

donde le dieron la oportunidad en la Universidad Central. 

"Cuando en los medios van conociendo las aptitudes para el 

trabajo ellos permiten que uno vaya escalando". 

El hecho de haber estado cinco (5) años en un área 

específica como el orden público y en el momento poder 

hacerle frente a otra clase de informaciones. 



Es reiterativo en el hecho de no terminar la carrera pero 

consiguió trabajo "me fuí experimentando en mi trabajo y 

de esa forma fué escalando posiciones en los medios más 

importantes de hoy en día". 

La actualización del periodista ee importante "he estado 

invitado a seminarios de periodismo. actualización, manejo 

de información promovidos por entidades que ha mostrado 

interés en que el periodista vaya conociendo cada día más 

las nuevas técnicas. 

LOGRO: 1 PUNTO 

DESEO DE HACER, CREAR O INVENTAR ALGO EXCEPCIONAL: O 

PUNTOS 

LA INTENCION DE OBTENER UN CIERTO NIVEL DE EXCELENCIA: O 

PUNTOS 

INTENCION DE AVENTAJAR A OTROS: 1 PUNTO 

La gusta la radio por que esta sucediendo la noticia e 

inmediatamente la está transmitiendo y allí va la 

información directa al oyente. 

BUSQUEDA DE METAS O RESULTADOS A MEDIANO PLAZO: O PUNTOS 

72 



RECONOCIMIENTO: 6 PUNTOS 

Acerca de la forma en que se hace el trabajo en TODELAR 

dice que a pesar de que en otras partes pagan mejor, así 

mismo quieren esclavizarlo y ahí en ese campo tampoco es 

compensatorio. 

El periodista esta sujeto a la crítica y de pronto a que 

se le demande por artículos o comentarios que hechos con 

base en declaraciones de personas vinculadas a entidades y 

después éstas 10 niegan. 
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Es satisfactorio saber que el trabajo que se está haciendo 

llega a alguien, que sirve a la comunidad y que los 

mensajes noticiosos o de otro tipo caben en ella y que 

reconozcan que los medios son fundamentales para el 

desarrollo. "Cuando un niño se pierde y uno dice los 

datos de él en la radio y luego aparece y vienen y le dan 

a uno las gracias. Eso quiere decir que el mensaje llegó". 

"Lo fundamental es que uno hace un trabajo y ese trabajo 

no está perdido", 

AFILIACION: O PUNTOS 

PODER: O PUNTOS 



SEGURIDAD: 9 PUNTOS 

"Uno escoge una profesión porque le gusta o por las 

condiciones económicas y fué la radio 10 que me dió la 

primera oportunidad". 

El periodista supera un poco el deficit económico cuando 

alcanza el rango de coordinador, jefe de redacción o 

director. "Hoy el trabajo es muy mal pago". 

Es enfático en decir que esa situación se vive en todas 

las empresas pues a pesar de que paguen más en algunas, 

así mismo esclavizan al periodista. 

Reitera 10 anterior al hablar de las desventajas de la 

radio "esta en el campo económico pues muy compensado para 

10 que uno tiene que hacer". 

TRABAJO EN SI: 4 PUNTOS 

Afirma que le disgusta de la radio, el afan, la fatiga que 

se tiene que soportar en muchas ocasiones, cuando hay 

jornadas especiales en el caso de elecciones o cosas 

extraordinarias. 

Pero el sentir la profesión a pesar de las dificultades 

que se le presentan le hacen seguir adelante. 
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3.2. ANALISIS POR EMPRESA 

3.2.1. CARACOL 

AUTOESTlMA: 78 PUNTOS 

Ocupa el primer puesto en el puntaje de las categorías 

motivacionales y denota una gran atención a la actitud y 

valoración individual. 

ANALISIS DE SUS CAPACIDADES: 19 PUNTOS 

Destacan sus aptitudes para el trabajo en términos de 

calidad, organización e inteligencia, a esta última la 

exaltan los tres entrevistados como su mayor virtud. 

Luego definen sus tareas periodísticas como desafios y 

dificultades superadas por los ánimos perfeccionistas, la 

seguridad y la disposición dinámica que no admite la 

pereza. 

ANALISIS DE SUS LOGROS PERSONALES: 14 PUNTOS 

Se ubica en el tercer lugar, equiparado con los 

indicadores de prestigio y mantiene una persistencia en 

los sujetos entrevistados. Todos 10 asumen como la 

obtención de madurez profesional que, a su vez. la ha 

demarcado un rumbo y una mayor posibilidad de 

desenvolverse en diversos ámbitos. La formación de unos 

lineamientos eficientes en el trabajo y el encontrarse en 



una "empresa de banderas" se suma a esa expresión de 

logro. 

ANALISIS GRADO DE REPUTACION: 3 PUNTOS 

Fué el que 

exposiciones. 

menor persistencia presentó en las 

Se dió de dos (2) maneras: con respecto a 

las caracteristicas de la empresa, no es lo mismo trabajar 

en EL CALE~O que en CARACOL "la gente cree que uno está 

impregnado de ese ambiente viciado que hay allá". Y en el 

aspecto personal por las malas actuaciones de otros 

profesionales "los periodistas tenemos fama de bebedores y 

lagartos" . 

ANALISIS DEL GRADO DE PRESTIGIO: 14 PUNTOS 

Lo vinculan fuertemente a las caracteristicas de la 

empresa. Dicen que ella otorga credibilidad, apertura y 

llega más a la gente. Pero no descartan la trayectoria 

profesional y la imagen, elementos que inciden en ese 

prestigio. 

ANALISIS RECONOCIMIENTO EXTERNO: 13 PUNTOS 

Es fuerte en las manifestaciones de los superiores o jefes 

hacia el trabajo, se quejan por el exceso de critica y la 

poca disposición a reconocer una buena labor y es algo que 

consideran importante. Por otra parte aluden a la falta 
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de respeto por la profesión que demuestran los componentes 

del medio externo a la empresa radial. 

ANALISIS APRECIO E IMPORTANCIA DEL MEDIO SOCIAL: 16 PUNTOS 

Se presenta en dos sentidos, uno intangible y proveniente 

del acceso o los vínculos a determinados entes o 

funcionarios; el segundo relacionado con la presencia 

tangible de esa importancia como los premios y es vital 

para el número dos (2) obtener uno a nivel nacional para 

retirarse "por la puerta grande". 

AUTOREALlZACION: 47 PUNTOS 

Consideran haber ganado un crecimiento y una madurez 

profesional con la superación de las dificultades, con el 

aprendizaje en cada una de las etapas periodísticas. 

Resaltan al importancia de tener jefes exigentes que 

ayuden en esa formación, para ellos a nivel óptimo. Sin 

embargo, esperan encontrar nuevos retos y desafios que 

obliguen a la superación constante y enfrenten a 

situaciones no conocidas por ellos. 

LOGRO: 35 PUNTOS 

Es la categoría que ocupa el tercer lugar de importancia 

en las tendencias de los entrevistados en CARACOL. Entre 
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sus indicadores el más alto correspondió a la intención de 

aventajar a otros con un 7.6%. 

DESEO DE HACER, CREAR O INVENTAR ALGO EXCEPCIONAL: 5 

PUNTOS 

Está relacionado al reconocimiento que otorgan los 

premios, sobre todo a nivel nacional, pues dan un status 

más elevado "no es lo mismo decir uno se ganó un Simón 

Bolivar". También en el alcance o consecución de noticias 

o trabajos especiales con muy pocos medios materiales. 

INTENCION DE OBTENER CIERTO NIVEL DE EXCELENCIA: 5 PUNTOS 

Se equipara en persistencia al anterior 

motivacional. Todos están seguros de la 

poseen sus trabajos y la defienden aún ante 

indicador 

calidad que 

sus jefes, 

pero el trabajar es esa empresa los impulsa a querer 

obtener ese nivel de excelencia laboral-periodistica. 

Además, los tres (3) confesaron ser "maniacos" del 

perfeccionismo y la "curia" en el desempeño. 

INTENCION DE AVENTAJAR A OTROS: 23 PUNTOS 

Es el que mayor persistencia y frecuencia presenta. Su 

expresión es "la chiva", el afán por obtener la 

información primero que los demás y darla a la empresa 

para que sea explotada con la satisfacción de haber cogido 

la delantera. 
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BUSQUEDA DE METAS O RESULTADOS A MEDIANO PLAZO: 2 PUNTOS 

Los límites temporales estan referidos u orientados al 

retiro de la empresa periodística o de la actividad 

profesional, por la necesidad de aprender en otra área o 

para descansar. 

RECONOCIMIENTO: 46 PUNTOS 

Es la cuarta en orden de indicadores motivacionales y se 

relaciona con las expresiones de congratulación 

provenientes de los altos mandos, jefes y superiores. La 

necesidad de que sean más frecuentes. Por último lo 

vinculan a los premios de periodismo como una manera de 

sentir que trasciende en el medio social al cual se 

dirigen. 

AFILIACION: 1 PUNTO 

En este punto se dió la menor tendencia del grupo y sólo 

se hizo evidente en las relaciones aprecio, afecto y 

cariño hacia personas no vinculadas con el ambiente 

cotidiano de trabajo (Niños del noticiero infantil). 

PODER: 23 PUNTOS 

Ocupa el sexto lugar en frecuencia. La profesión 

periodística, para ellos, otorga una especie de boleto que 

les permite el acceso a funcionarios o instituciones 

ajenas a las personas comunes y corrientes. Incluso, la 



vinculan a la expresión "manejo" porque les dá esa ventaja 

de conocer primero y mejor las informaciones. 

SEGURIDAD: 73 PUNTOS 

Todos coinciden en afirmar que la remuneración económica 

no compensa la carga laboral que tienen. Dicen que si 

pagaran mejor seria más gratificante la profesión, pues 

les cohibe la realización de actividades personales o de 

descansar en los dias normales. 

TRABAJO EN SI: 12 PUNTOS 
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Paradójicamente, es en gran medida el "sacrificio" lo que 

les atrae o satisface. Hablan con gran emoción de las 

horas extenuantes de labor, cuando deberian descansar en 

casa o de la alegria con que se enfrentan a los peligros 

en las zonas de los hechos. Por último, el contacto con 

la problemática social y humana también les estimula a 

manternerse activos. 

3.2.2. RCN 

AUTOESTIMA: 32 PUNTOS 

La autoestima con relación a las otras categorias se ubicó 

en un cuarto puesto con una frecuencia de 33 puntos 

disgregada asi: 
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ANALISIS DE SUS CAPACIDADES: 12 PUNTOS 

Dentro de los indicadores de esta categoria se revela como 

la de mayor incidencia motivacional. 

Para estos profesionales la capacidad para desempeñar este 

trabajo es algo prácticamente innato. 

ANALISIS DE SUS LOGROS PERSONALES: 12 PUNTOS 

Sólo fué tenido en cuenta por un sujeto que destaca que la 

importancia del periodista radica en la credibilidad que 

tenga ante los oyentes. 

ANALISIS GRADO DE REPUTACION: 4 PUNTOS 

Donde el 

dada en 

sujeto reitera que la reputación 

la medida que al profesional le 

también esta 

crean y la 

estabilidad laboral que mantenga dentro del trabajo. 

ANALISIS DEL GRADO DE PRESTIGIO: 9 PUNTOS 

Para los sujetos seis (6) y tres (3) éste está determinado 

por la empresa donde se trabaja y la clase de noticiero 

donde se participa. 

RECONOCIMIENTO EXTERNO: para ninguno de tres (3) sujetos 

entrevistados tiene incidencia motivacional. 



APRECIO E IMPORTANCIA QUE SE RECIBA DEL MEDIO SOCIAL: 5 

PUNTOS 

Esta enmarcado por los dos anteriores que son la empresa 

donde labora el periodista y la credibilidad que tenga. 

AUTOREALIZACION: 40 PUNTOS 

El promedio total de esta categoria ocupó el segundo lugar 

sólo a un punto de seguridad que fué la de mayor puntaje. 

Los comunicadores de esta cadena radial coinciden en que 

el desarrollo periodistico se da por del deseo de 

superación que esta dado por el desempeño en el trabajo, 

cada dia 

capacitación 

mejor, respaldado permanentemente 

que les brindará la clave para 

ejercicio de la profesión. 

por 

el 

la 

buen 

También coinciden en que el "premio" a todo ese esfuerzo 

es el hecho de ser llamados a trabajar por las cadenas 

grandes que les ofrecen unas mejores condiciones 

económicas. 

LOGRO: 11 PUNTOS 

Esta categoria presenta el más bajo promedio. 

DESEO DE HACER ALGO EXCEPCIONAL: O PUNTOS 
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INTENCION DE OBTENER CIERTO NIVEL DE EXCELENCIA: 2 PUNTOS 

Esta dada por las capacidades del periodista, que estando 

trabajando en un medio chico es llamado a trabajar en otro 

medio de mucho más trascendencia por las condiciones 

técnicas y sociales que le brinda al profesional del 

periodismo. 

INTENCION DE AVENTAJAR A OTROS: 8 PUNTOS 

Dentro de los indicadores que determinó el logro alcanzó 

el más alto promedio. 

El aventajar a otros para estos periodistas está en el 

hecho de "chiviar", o sea, el conseguir y difundir una 

noticia primero que todos. 

BUSQUEDA DE METAS A MEDIANO PLAZO: 1 PUNTO 

Para estos profesionales esta categoria esta determinada 

por los merecimientos a que se hace acreedor por la labor 

desarrollada y que no son reconocidas totalmente por 

dueños de los medios. 

A pesar de que hay empresas que brindan buenas condiciones 

laborales a los periodistas, todavia estan muy lejos de 

ofrecerle lo que realmente "valen". 
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AFILIACION: 7 PUNTOS 

Se hace referencia en especial cuando se está comenzando 

en este trabajo donde el respaldo de la familia y de los 

compañeros juega un papel determinante. 

PODER: 13 PUNTOS 

Se evidencia en dos puntos el uno con los compañeros de 

trabajo y el otro con los oyentes. 

En el primer caso el hecho de que por la labor realizada 

hasta el momento le da la posibilidad de influir en ello 

en el sentido de seleccionar el material noticioso y poder 

calificarlo, y en segundo termino, el de los oyentes por 

cuanto ellos opinan que los más importante es la 

credibilidad. El poder está en que crean lo que escuchan. 

SEGURIDAD: 31 PUNTOS 

Para los periodistas de RCN la seguridad fue la categoría 

de mayor incidencia con un promedio de 14.3%. 

Los sujetos tres (3) y seis (6) la hacen explícita al 

hacer referencia a sus anteriores trabajos, pues salieron 

de ellos al ofrecerles la oportunidad en una empresa más 

grande, lo que significa mayor estabilidad en las 

condiciones económicas. 



Pero a pesar de que esta empresa les brinda un mejor 

salario y condiciones de trabajo se quejan de que de todas 

maneras eso no alcanza a satisfacer o a suplir lo que 

realmente debería ganar un profesional de la comunicación, 

razón por la cual el sujeto siete (7) justifica que el 

periodista venda cupos publicitarios para tratar de 

compensar el trabajo que realiza y el salario que se gana. 

TRABAJO EN SI: 19 PUNTOS 

Los tres periodistas estan totalmente de acuerdo con que 

esta profesión es muy dura por cuanto no hay horario fijo 

y que además es mal remunerada, por lo tanto el que se 

dedique a ella debe ser de tiempo completo, sacrificando 

otras actividades a nivel personal. 

3.2.3. TODELAR 
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AUTOESTIHA: 41 PUNTOS 

Para los periodistas de esta cadena la autoestima tuvo el 

mayor promedio, convirtiendose así en la primera categoría 

que incide en la motivación para el ejercicio del trabajo 

profesional. 

ANALISIS DE SUS CAPACIDADES: 12 PUNTOS 

Dentro de los indicadores ocupa un segundo lugar, salen a 

relucir al hacer referencia al momento de ser escogidos 



para entrar a trabajar en esta empresa o cuando al inicio 

de sus carreras les tocaba realizar un trabajo que con el 

tiempo se dieron cuenta que no les gustaba. 

Es el caso del sujeto nueve (9) cuando al inicio de su 

trabajo lo pusieron a apoyar la parte deportiva y con el 

tiempo se dió cuenta de que lo suyo eran las noticias. 

ANALISIS DE LOGROS PERSONALES: 5 PUNTOS 

Están determinados por los premios que el periodista gana 

y el hecho de no limitarse con el cumplimiento de su 

trabajo que es el de conseguir escribir noticias, sino 

participar en los otros roles que tiene un noticiero. 

ANALIZAR GRADO DE REPUTACION: 3 PUNTOS 

Sólo un sujeto la hizo manifiesta y la determina con la 

integridad y credibilidad que el periodista mantenga en el 

manejo de la información. 

ANALISIS GRADO DE PRESTIGIO: 2 PUNTOS 

El prestigio para un sujeto se gana en la medida que el 

periodista vaya trabajando en empresas con mayores 

condiciones técnicas que dan la posibilidad de una gran 

cobertura y por lo cual debe hacer una labor periodistica 

más "calificada". 
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ANALISIS DEL GRADO DE RECONOCIMIENTO EXTERNO: 12 PUNTOS 

Es el indicador con mayor promedio y esta dado en tres 

direcciones: 

En la medida en que los oyentes aumenten día a día. 

En el ascenso periodístico. 

y los premio que son reflejo de esa labor periodística. 

ANALIZAR APRECIO E IMPORTANCIA: 7 PUNTOS 

Se hace referencia a que es una profesión "ingrata", 

primero porque no se la valora como una profesión 

importante y como consecuencia es mal paga por los duefios 

de los medios. 

AUTOREALlZACION: 27 PUNTOS 

Ocupa el tercer lugar en el promedio de 

motivacionales y es evidente cuando los 

las categorías 

entrevistados 

manifiestan que el trabajo día a día lo trataban de hacer 

mejor, que se alcanza escuchando las críticas de 106 

compafieros de 

permanentemente 

trabajo y 

actualizándose, 

en especial el estar 

lo que le brindará una 

mayor visión en el manejo de la información. 

LOGRO: 6 PUNTOS 

Es uno de los de menor promedio. 



DESEO DE HACER ALGO EXCEPCIONAL: 3 PUNTOS 

Esta dado por la concepción que se tiene de la profesión 

al calificarla como una "aventura" y en el hecho de ganar 

un premio pero a nivel internacional. 
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OBTENER CIERTO NIVEL DE EXCELENCIA: O PUNTOS 

INTENCION DE AVENTAJAR A OTROS: 3 PUNTOS 

La "chiva" es la ilusión de todos pero reconocen que no es 

lo más importante, por el contrario está afectando a la 

profesión. Pero le gusta trabajar en la radio por la 

inmediatez lo que permite que casi en el momento de 

producirse un hecho el periodista lo está informando. 

BUSQUEDA DE METAS A MEDIANO PLAZO: O PUNTOS 

RECONOCIMIENTO: 21 PUNTOS 

Se toma en dos sentidos, uno el de los duefios de los 

medios y el otro el público oyente. 

En el primer sentido se refieren a las condiciones 

laborales que éstos le brindan al periodista que pueden 

ser una buena remuneración pero que por lo mismo exigen 

mucho más trabajo lo que en un momento determinado este se 

siente "ahogado" esclavizado y no le da tiempo para hacer 

otras actividades diferentes. 
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AFILIACION: O PUNTOS 

PODER: 100 PUNTOS 

El poder lo evidencian en la posibilidad de tratar a 

personajes importantes en la vida social, económica y 

política y que por tal motivo en un momento dado podría 

colaborar en la solución de un problema particular o de 

caracter general. 

SEGURIDAD: 33 PUNTOS 

En el promedio de frecuencia, esta categoría se ubica en 

un segundo lugar de incidencia motivacional. 

Los periodistas estan de acuerdo unanimemente en el mal 

pago de esta profesión. A pesar de que en algunas 

empresas si brindan unas mejores condiciones de trabajo, 

esto no alcanza a compenzar el fuerte trabajo que realiza. 

Por tal motivo defienden y justifican que el periodista 

venda cupos publicitarios para tratar de equilibrar la 

balanza salarial y trabajo realizado. 

TRABAJO EN SI: 11 PUNTOS 

A pesar de todas las dificultades que se presentan, el 

sentir la profesión les hace seguir adelante, pues hay 

casos como la cercanía a la gente y la inmediatez de la 

noticia que los satisface profundamente. 
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3.3. ANALISIS GENERAL 

AUTOESTlMA: 11 PUNTOS 

ANALISIS DE SUS CAPACIDADES 

Se presentan. en gran medida, los mayores puntajes en esta 

categoría motivacional. Se manejan términos y palabras 

comunes en cada uno de los discursos, y denotan relación' 

con las cualidades mentales - físicas - profesionales que 

la profesión requiere, tales términos fueron: 

Vocación 

Improvisar 

Oportunidad 

Dedicación 

Orden 

Organización 

Actividad constante 

Edad 

Especializarse 

Otros vinculados a las exigencias o características del 

medio: 

Desafío 

Constancia 

El trabajo es diferente al estudio 



Para la mayoría el exámen de admisión tiene gran 

significado, pues determina sus capacidades para ocupar el 

empleo. 

Hay entre ellos gran conciencia sobre sus debilidades, 

aunque al parecer ya superadas, al iniciarse. 

Los dos sujetos de menor experiencia, sujetos 7 y 8, se 

abstienen de hacer autocríticas, se mantienen al margen de 

la calidad de su desempeño o de las fallas que presentan. 
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Se puede 

individuos 

observar una mayor puntuación entre los 

1, 2 y 5 que trabajen en Caracol-Cali. (El 5 

fue trasladado a Bogotá por la empresa). 

Los tres involucran sentimientos de superación, orden y 

capacidad intelectual. Se sienten seguros de cumplir bien 

el trabajo, a veces hasta hacen alarde de sus afanes 

perfeccionistas, su agilidad en la consecución de 

información e inteligencia para manejarla. 

Los entrevistados de RCN coincidieron en afirmar que 

tal vez son periodistas porque "es algo innato" o "estaba 

para ellos". Y su puntaje global con respecto a todo el 

promedio fue muy bajo. 



En TODELAR, en cambio, se presenta disparidad sobre la 

manera de valorar sus capacidades; uno se restringe a 

considerar negativo el deterioro físico (edad), los otros 

dos se marginan y tratan de considerarlo a un nivel más 

filosófico o como exigencia lógica inherente a la 

profesión. 

ANALISIS DE SUS LOGROS PERSONALES 

La tendencia general del grupo fue considerar el logro 

como un triunfo profesional que se reconoce por los 

premios, entradas económicas o las alternativas de empleo 

abiertas. El hecho de trabajar en emisoras de prestigio 

en sí mismo es una forma de logro personal. 

Existe una idea de que para muchos el camino esta trazado, 

pues hablan de un dominio y de la superación logrados, en 

especial los de CARACOL que tienen una permanencia larga 

dentro de esa empresa periodística (Una empresa de 

bandera). 

En RCN el tema se desplazó hacia otras direcciones que 

muestra como dilataron el interés personal sobre la 

categoría en análisis. 

Para los de TODELAR se divide entre el significado de un 

premio (muestra concreta de logro) y el crecimiento 
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profesional para escalar mejores posiciones en el medio, 

ser director y variar el oficio. 

ANALISIS DEL GRADO DE REPUTACION 

Le dieron gran valor a la reputación que brinda el 

trabajar en su respectivo medio. La empresa radial les dá 

una imágen y reputación ante la gente, los otros medios y 

ellos mismos. 

Cuando se refieren a lo personal, la enmarcan en la 

credibilidad de la gente, dada por condiciones como la 

presencia, la permanencia y la estabilidad laboral, pero 

en un buen sitio de trabajo (con reconocimiento). 

También hay una acotación sobre las subvaloraciones de las 

personas por el servilismo o la lagartería de algunos 

periodistas que crean una "mala fama". Nuevamente los de 

CARACOL se inclinaron coincidencialmente por la 

importancia del medio para tener una buena reputación 

profesional o periodística. 

En RCN y TODELAR hay dispersión en torno al tema, 

tendencia a correlacionarlo con gran audiencia o 

credibilidad. 
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ANALISIS GRADO DE PRESTIGIO 

Se limita 

informativa, 

exclusivamente al dado por la empresa 

sobre todo los de CARACOL y RCN que las 

consideran dadoras u otorgadores de credibilidad, apertura 

nacional y acceso informativo a todas las fuentes, sin 

grandes problemas, riesgos o interferencias. Sienten la 

influencia de un nombre "prestigioso". "Las primeras 

cadenas" dicen muchos. 

En un sentido 

informativo de 

más amplio lo enfilan 

cada uno, el cual 

hacia el énfasis 

lo dividen entre 

"popular" o "serio", para obtenerlo y preservarlo. 

EL RECONOCIMIENTO EXTERNO 

Este punto fue muy valorado por los sujetos de CARACOL que 

lo tradujeron en términos de: respeto, crítica, elogio, 

estímulo, de sus jefes hacia el trabajo realizado. Es 

general la queja por el exceso de los sentimientos de 

crítica y la ausencia del elogio o estímulo por lo 

positivo de las tareas. 

Los otros entrevistados se orientan hacia las acciones de 

aprecio e importancia en un círculo social pero se 

marginaron un tanto en el sentido de la empresa hacia 

ellos. Otros lo miden por la audiencia, por la capacidad 

de vender publicidad. 



ANALISIS APRECIO E IMPORTANCIA QUE RECIBAN DEL MEDIO 

SOCIAL 

Se dan dos polos que involucran un manejo tácito del 

poder. Algunas veces como instrumento valioso de trabajo; 

las demás ocasiones como intento de manipulación de parte 

de los personajes consultados. 

Aquí surge la inconformidad del profesional por la 

inversión de valores a la que se somete y juzga la labor 

periodística. Casi es una respuesta de ingratitud por 

parte de los medios de comunicación que no satisfacen las 

necesidades básicas de vida. 

AUTOREALlZACION: 94 PUNTOS 

Ocupa el tercer lugar en la valoración y es parejo en las 

entrevistas de los nueve sujetos con términos como: 

constancia, formación, aprendizaje, exigencia, superación, 

que se relacionan con el proceso de desarrollo humano 

vinculado a la capacidad de aprendizaje. Para la mayoría 

(ocho de ellos) es una necesidad para obtener el dominio 

sobre le medio y el enfoque informativo. 

Aunque está latente la condición de superar cada vez ese 

reto para encontrar nuevos horizontes llenos de 

expectativas. Nunca se maneja como un término o acción de 

fines concretos, fijos y exactos sino como una situación 
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que se renueva y cambia. También la 

profesional forma parte de esta motivación. 

vinculación 

El hecho de 

laborar en las empresas de mayor solidez les confirma un 

sitio más de privilegio o capacidad profesional: "En RCN 

estoy dando el máximo de mi capacidad profesional", sujeto 

3. 

LOGRO: 29 PUNTOS 

DESEO DE HACER, INVENTAR O CREAR ALGO EXCEPCIONAL 

Tiene una tendencia muy baja. Solo tres de los nueve 

entrevistados manifestaron influencia hacia este indicador 

en términos de: 

Aventura: Las peripecias de su vida profesional no se 

pueden generalizar y los hace diferentes en cuanto a 

sus viviencias. 

Sacrificio: Alcanzaron muchas cosas con muy pocos 

medios materiales, incluso superaron a los mejores y 

eso los llena de orgullo. 

Premios y menciones nacionales: Para un corresponsal o 

periodista 

obtenerlos, 

exclusivos. 

de provincia es un gran reto 

por eso se constituyen 

y 

en 

un honor 

objetos 
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LA INTENCION DE TENER UN CIERTO NIVEL DE EXCELENCIA 

En esta categoría se diferencias tres casos muy 

particulares, el de CARACOL donde los tres sujetos 

manifestaron un grado medio de orientación en términos de 

perfeccionismo, dedicación y frutos de la experiencia. 

Pero en RCN y TODELAR la tendencia es supremamente baja y 

solo uno de los entrevistados la destacó como efecto de 

una metodología de trabajo más limpia. 

INTENCION DE AVENTAJAR A OTROS 

El síndrome de la chiva se hizo presente y todos, sin 

excepción en cada empresa radial destacaron el poder que 

da ser los primeros en obtener las noticias. Aunque los 

matizan con frases de cajón que intentan mermar su interés 

por ellas, no dejan dudas sobre la satisfacción y los 

privilegios que otorgan. 

BUSQUEDA DE METAS O RESULTADOS A MEDIANO PLAZO 
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También se manifiesta sólo entre los sujetos de CARACOL en 

el sentido de dar un tiempo límite a su retiro de la 

empresa o de la profesión. Los demás lo mantienen de una 

manera más incierta e indefinida. 

RECONOCIMIENTO: 94 PUNTOS 

Tiene una gran presencia entre las categoría expresadas. 

La mayoría la asocian a gestos de sus superiores frente a 



los resultados laborales, como cuando los felicitan y 

compensan de alguna manera. Los premios y la sintonia 

provienen en mayor medida del medio social, mientras más 

numerosos sea mayor es el reconocimiento a su labor. 

AFILIACION: 8 PUNTOS 

Es la de menor tendencia y sólo dos de los sujetos, cada 

uno en CARACOL y RCN, lo manifestaron en términos de: 

cariño, apoyo, estimación, afecto. Pero vinculados a 

seres que se mantenian un tanto ajenos al ámbito laboral 

en su propia empresa sino a familiares, niños, y amistades 

de otros medios periodisticos. 
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PODER: 46 PUNTOS 

Tiene una presencia con mediana potencia. Se remite a 

acciones que permiten dominio, manejo o acceso a 

personajes de cierto rango politico, económico y social o 

a lugares con restricciones para el común de las personas. 

Esta ventaja dada por el estatus profesional bien sea 

__ por la imagen de la empresa o la credibilidad, otorga 

benefioios personales, el reconocimiento social o 

cuminitario, "AyUdar a la gente que nos lo pide". 



SEGURIDAD: 137 PUNTOS 

Es la categoría con el segundo mayor índice presencial y 

se manifiesta de manera negativa por las actuales 

condiciones económicas. Se quejan del desnivel económico 

si se compara con los sueldos ganados en otras profesiones 

y le atribuyen ser una desmotivación a cambio de los 

sacrificios o condiciones de trabajo: "La carrera es 

bonita, pero sería mejor si pagaran más", algunos, 

incluso, justifican la práctica de vender pauta 

publicitaria para compensar los ingresos. 

TRABAJO EN SI: 42 PUNTOS 

Ocupa el penúltimo lugar en el orden de las categorías. 

Presenta situaciones bipolares porque mientras afirman la 

gratificación o el entusiasmo por ella se quejan cuando 

hacen alusión a la pérdida de los momentos personales, el 

stress, los afanes. Aunque ese sacrificio es, al mismo 

tiempo, sinónimo o proveedor de satisfación, pues se 

aferran y justifican la idea de que son periodistas las 24 

horas del día y están dispuestos a cumplir con su trabajo 

aún cuando no les toque. 
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4. INTERPRETACION DE RESULTADOS 

4.1. INTERPRETACION INDIVIDUAL 

El perfil se obtuvo con la sumatoria de los puntajes 

encontrados en cada categoría y la participación 

porcentual de cada uno en la información general. 

4.1.1. SUJETO 1 

TABLA 2. Resumen individual de categoriaa motivacionalea 

AUTOESTIMA 22 25.28% 

AUTOREALIZACION 23 26.46% 

LOGRO 6 6.89% 

RECONOCIMIENTO 15 17.24% 

AFILIACION O O 

PODER 6 6.89% 

SEGURIDAD 9 10.34% 

TRABAJO EN SI 6 6.89% 

TOTAL 87 



Los puntajes de mayor frecuencia fueron los de las 

categorias de autorealización (26.46%) y autoestima 

(25.28%) respectivamente. Ambos están vinculados a las 

acciones de análisis personal, valoración de 

utilización de habilidades y la búsqueda del 

capacidades, 

desarrollo 

individual, también involucra las actitudes del medio 

externo con respecto a la calidad de su trabajo pero en 

menor medida, reconocimiento (17.24%) y más bien como una 

consecuencia de las primeras categorias. 

Con los resultados más bajos, todos en un mismo nivel, se 

presentaron las motivaciones de logro (6.89%), poder, 

trabajo en si. Las tres se relacionan a las 

caracteristicas de competencia o deseo de aventajar a 

otros, tratar de ejecer dominio o control sobre las cosas 

o personas. El interés por mayor seguridad económica es 

ligeramente superior (10.34) pero no primero ni lo más 

importante. 

Sus metas profesionales estan trazadas por decisiones 

personales, para su formación, las demás ventajas que 

puede obtener de ellas las toma como afiadidura por eso no 

le impulsan a conseguirlas con fortaleza, como si ocurre 

en las caracteristicas de autoestima y autorealización. 
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4. 1. 2. SUJETO 2 

TABLA 3. Resumen individual de categorias motivacionales 

AUTOESTIMA 13 14.13% 

AUTOREALIZACION 11 11.95% 

LOGRO 17 18.47% 

RECONOCIMIENTO 20 21.73% 

AFILIACION 1 1.08% 

PODER 10 10.86% 

SEGURIDAD 16 17.39% 

TRABAJO EN SI 4 4.34% 

TOTAL 92 

En primer término se ubica el reconocimiento (21.73%)~ lo 

que significa que para este profesional es muy importante 

la realización de acciones para tener admiración~ atención 

y aceptación de lo que hace por parte de los demás. 

Seguidamente está el logro (18.47%) y seguridad (17.39%). 

Esa acción anterior tiene una realización muy clara y es 

la posibilidad de aventajar a los otros con acciones que 

tienen cierto nivel de excelencia. Todo ese trabajo tiene 

que ser recompensado para satisfacer cada día mejor las 

necesidades básicas~ lo que indica que es un individuo 

inconforme en cuanto a la ejecución de la labor 

periodística y la busqueda constante de las condiciones de 

vida. 
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Toda esa tarea resultante anterior está respaldada por las 

dos categorías que le siguen en puntajes. Autoestima 

(14.13%) y autorealización (11.95%) y muy de cerca también 

el poder (10.86%). La afirmación se hace porque el sujeto 

esta constantemente analizando sus capacidades y al mismo 

tiempo le inquieta al opinión que tiene el entorno social 

respecto a su trabajo como también la obligación de estar 

utilizando las habilidades y conocimientos personales sin 

estancarse en ellas, pues busca siempre su mejora y 

desarrollo profesional. Estas dos últimas categorías se 

constituyen en el motor de las tres primeras puesto que 

son las que determinan 108 parámetros de qué hacer para 

poder presentar el resultado de lo que se quiere. 

4.1.3. SUJETO 3 

TABLA 4. Resumen individual de categoriae motivacionalee 

AUTOESTIMA 9 12.67% 

AUTOREALIZACION 10 14.08% 

LOGRO 6 8.45% 

RECONOCIMIENTO 16 22.53% 

AFILIACION 7 9.85% 

PODER 10 14.08% 

SEGURIDAD 12 16.90% 

TRABAJO EN SI 3 4.22% 

TOTAL 71 
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El efecto que se produzca en el medio 

consecuencia del trabajo que lleva a cabo 

social como 

definen el 

reconocimiento que con el 22.53% se eligió como la primera 

categoría que motiva el ejercicio de la profesión 

periodística. 

En un segundo nivel Be encuentra la seguridad (16.90%), lo 

que da a comprender, que la atención, la admiración y la 

aceptación por parte de los demás no se debe producir 

sola, sino que también se refleje en la remuneración 

económica a que debe hacerse acreedor el profesional. 

La autorealización (14.08%), el poder (14.08%) y 

autoestima (12.67%) se encuentran en un tercer puesto. 

Esto indica que lo anterior no se dá sólo, sino que es 

consecuencia de acciones que están encaminadas al análisis 

de las capacidades, de conocer que es capaz de hacer y la 

opnión que tenga respecto al desempeño de su trabajo y en 

especial el interés constante por la utilización de los 

conocimientos para ejecutar la tarea periodística sin 

olvidar que esos conocimientos se ven enriquecidos día a 

día con la busqueda de mejora y desarrollo profesional, ya 

que implica una tarea permanente de capacitación y 

actualización. 
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Esto le da la autoridad moral e intelectual para influir 

en sus compañeros de trabajo cosa que le es muy 

satisfactorio, pues tiene la posibilidad de determinar 

parámetros de trabajo como también incluir en la selección 

del material de información que va a los oyentes, esta 

clase de poder es la que maneja y en comparación con los 

otros entrevistados fué el único que le dió gran 

importancia para la motivación del ejercicio periodístico. 

4.1.4. SUJETO 4 

TABLA 5. Resumen individual de categoriaa motivacionalea 

AUTOESTIMA 22 28.57% 

AUTOREALIZACION 14 18.18% 

LOGRO 4 5.19% 

RECONOCIMIENTO 8 10.38% 

AFILIACION O O 

PODER 8 10.38% 

SEGURIDAD 19 24.67% 

TRABAJO EN SI 2 2.56% 

TOTAL 77 

Las categorías con mayor porcentaje fueron la autoestima 

(28.57%) y la seguridad (24.67%). La primera hace 

referencia a la valoración que tiene el medio externo 

respecto al trabajo que realiza, como también el análisis 
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particular en torno a las capacidades y habilidades para 

desempefiarlo. La seguridad está dada en la remuneración 

por el trabajo, tiene alto porcentaje ya que prácticamente 

es su única posibilidad para satisfacer sus necesidades 

básicas. 

La autorealización (18.18%) que implica la utilización 

de las habilidades, conocimientos personales y el deseo de 

desarrollo es importante porque le permite continuar 

vigente en el medio y le da la posibilidad de aprender 

más, no obstante su larga experiencia periodistica. Este 

deseo de permanecer en el medio es una necesidad 

particular que ya no tiene el interés de que los otros 

valoren su trabajo sino que es cosa de sobrevivencia, lo 

que se deduce de los bajos resultados de reconocimiento 

(10.38%), poder (10.38%). Y aún más esta situación está 

ratificada por los resultados todavia más bajos en logro 

(5.19%) y trabajo en si (2.56%), categorias que exigen a 

un individuo poner todo de si con el propósito de 

aventajar a otros no importando los "sacrificios" que ee 

tengan que hacer. 
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4.1.5. SUJETO 5 

TABLA 6. Resumen individual de categoriaa motivacionalea 

AUTOESTIMA 43 31.61% 

AUTOREALIZACION 13 9.55% 

LOGRO 12 8.82% 

RECONOCIMIENTO 11 8.08% 

AFILIACION O O 

PODER 7 5.14% 

SEGURIDAD 48 35.29% 

TRABAJO EN SI 2 1.47% 

TOTAL 136 

El nivel más alto se presenta en la seguridad económica 

(35.29%) pues a pesar de que trabaja en una de las pocas 

empresas que le brinda al periodista buenas condiciones 

laborales, es reiterativo en que el profesional del 

periodismo debe ganar más. 

Pero esta situación se vé equiparada con la autoestima 

(31.61%) que tiene que ver con la valoración personal de 

las capacidades y la opinión que se tenga del trabajo que 

se realiza por parte del medio. 

Esto indica que en la medida que el mismo periodista se 

valore por su trabajo, así mismo la parte contractual 

pasará a ser un factor importante para el individuo. 
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En un nivel medio se encuentran la autorealización (8.82%) 

como una forma de mantener a las anteriores, el logro y el 

reconocimiento (8.08%) aparecen como el resultado de las 

anteriores categorías. 

Con el puntaje más bajo se encuentran el poder (5.14%), 

trabajo en sí (1.47%), son categorías que tienen que ver 

con las acciones de ejercer dominio, control sobre las 

personas y el contenido y las actividades inherentes a la 

profesión. La afiliación no fue tenida en cuenta por este 

sujeto como motivación para ejercer la labor periodística. 

4.1.6. SUJETO 6. 

TABLA 7. Resumen individual de categorias motivacionales 

AUTOESTlMA 13 22.41% 

AUTOREALIZACION 4 10.34% 

LOGRO 8 6.89% 

RECONOCIMIENTO 8 13.79% 

AFILIACION O O 

PODER 3 5.68% 

SEGURIDAD 14 24.13% 

TRABAJO EN SI 10 17.24% 

TOTAL 58 
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La seguridad (24.13%) que está definida como la 

remuneración a que se hace acreedor el periodista por el 

desempeño de su trabajo y que le permite satisfacer sus 

necesidades básicas, se constituyó en la primera categoría 

motivacional para el ejercicio del trabajo periodístico. 

El análisis de las capacidades y la valoración del 

trabajo, por parte del entorno social determina la 

autoestima que con 22.41% se ubicó en el segundo lugar de 

importancia dentro de las categorías motivacionales. 

El trabajo en sí (17.24%) dado por el contenido y las 

actividades inherentes a la profesión, es la categoría que 

tiene un tercer lugar de importancia motivacional. 

La realización de actividades para obtener atención, 

admiración y aceptación por lo que la persona es o sabe 

hacer son indicadores de la categoría de reconocimiento 

(13.79%) que se eligió en el cuarto puesto como motivante 

para el ejercicio del periodismo. 

La autorealización (10.34%) que tiene que ver con acciones 

ue buscan la utilización de las habilidades, conocimientos 

personales y el deseo de desarrollo profesional tiene baja 

incidencia en el ejercicio laboral. 
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El logro (6.89%) y poder (5.88%), que están determinados 

por la intención de aventajar a los otros y acciones 

encaminadas a ejercer dominio y controlar a los demás. 

La afiliación que está dada por comportamientos que buscan 

obtener, restaurar o conservar una relación afectiva con 

otras personas no fue tenida en cuenta por el 

entrevistado. 

4.1.7. SUJETO 7 

TABLA 8. Resumen individual de categoriae motivacionalee 

AUTOESTIMA 10 25.64% 

AUTOREALIZACION 14 35.89% 

LOGRO 1 2.56% 

RECONOCIMIENTO 3 7.69% 

AFILIACION O O 

PODER O O 

SEGURIDAD 5 12.82% 

TRABAJO EN SI 6 15.38% 

TOTAL 39 

Los puntajes más altos fueron en primer término la 

autorealización (35.89%) y un poco más abajo autoestima 

(25.64%) . Estas categorías están vinculadas a la 

valoración de las capacidades personales y al concepto que 

tenga el medio social referente a la labor profesional. 
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En un segundo nivel están el trabajo en sí (15.38%) y la 

seguridad (12.82%) que tiene que ver con las 

características particulares del trabajo, o sea, que el 

desempeño laboral está basado en el correcto cumplimiento 

sin tener en cuenta las dificultades que se presenten. 

Sin embargo, ésto no indica que se debe limitar a una 

labor de "apostolado" pues en última instancia debe 

repercutir en el mejoramiento de las condiciones de 

trabajo y esto se da con la remuneración que es la que 

determina la seguridad. 

Lo que tiene relación con acciones tendientes a buscar 

admiración o atención, indicadores que definen el 

reconomiento sólo obtuvo un 7.69% y no tiene para nada en 

cuenta la afiliación y el poder. 

4.1.8. SUJETO 8 

TABLA 9. Reaumen individual de oategorias motivaoionales 

AUTOESTIMA 9 29.03% 

AUTOREALIZACION 2 6.66% 

LOGRO 1 3.33% 

RECONOCIMIENTO 7 22.58% 

AFILIACION O O 

PODER 2 6.66% 

SEGURIDAD 5 16.12% 

TRABAJO EN SI 5 16.12% 

TOTAL 31 
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Autoestima 

resultado 

quién es 

(29.03%) fué la categoría con el más elevado 

lo que quiere decir que le preocupa el saber 

y qué valor tiene su trabajo ante los demás, 

para lo cual está pendiente constantemente del análisis de 

sus capacidades y del aprecio e importancia que reciba del 

entorno social. 

Esa preocupación por examinar como está ante sí mismo y 

ante los otros lo obliga prácticamente a mejorar cada día 

más, situación que se refleja con el puntaje de la 

autorealización (6.66%). 

La seguridad y el trabajo en sí están ubicadas en un menor 

porcentaje, ambas con el 16.12% pero dan a entender que el 

esfuerzo que implica estar analizándose frente a los demás 

y la obligación del desarrollo constante para lo que lo 

primero funcione en forma positiva. debe tener una 

recompensa que es la seguridad económica y esto está 

respaldado con la ejecución de un buen trabajo sin tener 

en cuenta 108 obstáculos que se puedan presentar. 

El logro y el poder con un bajísimo puntaje no tiene mayor 

importancia y la afiliación que es la búsqueda. 

conservación o restauración de una relación afectiva no 

tiene ningún valor. 
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4.1.9. SUJETO 9 

TABLA 10. Resumen individual de categoriaa motivacionalea 

AUTOESTlMA 10 24.39% 

AUTOREALIZACION 11 26.82% 

LOGRO 1 2.43% 

RECONOCIMIENTO 6 14.63% 

AFILIACION O O 

PODER O O 

SEGURIDAD 9 21.95% 

TRABAJO EN SI 4 9.75% 

TOTAL 41 

Tres categorlas tuvieron resultados casi parejos: 

autorealización (26.82%), autoestima (24.39%) y seguridad 

(21.95%), lo que sugiere que las acciones encaminadas a la 

utilización de las habilidades y desarrollo profesional, 

la preocupación de saber quién es, el valor que tiene su 

labor ante los demás y la satisfacción de las necesidades 

básicas por medio de la remuneración, tienen una 

importancia casi igual, en la motivación para el ejercicio 

de la labor periodlstica. 

Por otra parte, tiene en cuenta en menor medida el 

reconocimiento (14.63%) y el trabajo en sl (9.75%) y no 

hace referencia en ningún momento sobre la afiliación y el 

poder. 
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4.2. INTERPRETACION POR EMPRESA 

4.2.1. CARACOL 

TABLA 11. Resumen de categorias motivacionales. 
CARACOL 

AUTOESTlMA 

AUTOREALIZACION 

LOGRO 

RECONOCIMIENTO 

AFILIACION 

PODER 

SEGURIDAD 

TRABAJO EN SI 

TOTAL 

Autoreallzaclon 
14,92% 

Logro 
11.11% 

Reconocimiento '@WW/ 
14,5% 

Aflllaclon 
O,31$oder 

7.3% 

78 

47 

35 

46 

1 

23 

73 

12 

315 

24.76% 

14.92% 

11.11% 

14.60% 

0.31% 

7.30% 

23.17% 

3.08% 

Autoestlma 
24,75% 

Trabajo en si 
3,08% 

SegurIdad 
23,17% 

FIGURA l. Resumen de categorias motivacionales. 
CARACOL. 
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Los periodistas de esta empresa dieron la mayor valoración 

a la categoría de autoestima (24.76%) que se vincula con 

las acciones de crecimiento y auteoevaluación personal con 
/ 

actitudes y comportamientos orientados a mejorar la 

proyección individual con un trabajo de mayor calidad. 

Aspectos como la reputación o el prestigio, que proviene 

del entorno social, ayudan a consolidar la seguridad 

interna en el cumplimiento de las funciones. En últimas, 

lo que ellos son a nivel patronal es lo más importante en 

su trabajo periodístico, e intentan dar ese sello 

característico a cada una de las cosas que hacen. 

En segunda instancia aparece la categoría de seguridad 

(23.17%) en términos económicos, pues en la medida en que 

ellos se destacan y valoran sus capacidades personales, 

buscan o pretenden ser monetariamente recompensados, si 

rinden como profesionales entonces la remuneración debe 

ser un reconocimiento a ese esfuerzo. 

Con una distancia relativamente grande, le sigue la 

autorealización (14.92%) que es un estímulo para continuar 

conservando el privilegio de ser los primeros dentro de su 

casa periodística mediante la mejora y el desarrollo de 

las habilidades personales, ese es el medio para continuar 

impulsando el reconocimiento de los demás hacia lo suyo, 

es en conclusión la manera de alimentar la categoría de 

autoestima. 
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Muy pareja con la anterior es el reconocimiento (14.60%) 

pero al igual gue ella es sólo una forma de estimular la 

autoestima por medio de la atención, la admiración hacia 

lo gue cada persona es y sabe hacer en su profesión. 

Con (11.11%) continúa en la escala de categoria 

motivacionales el logro y al igual gue las dos anteriores 

actúa como un soporte de la primera categoria expuesta. 

Se manifiesta por el interés de aventajar y competir con 

los demás haciendo cosas novedosas o con un nivel de 

excelencia muy alto en el desempeño. 

El poder (1.30%) presenta una diferencia considerable y 

ocupa las últimas casillas porgue es tomado como una 

consecuencia lógica de su trabajo, el mantener cierto 

manejo, dominio y control. 

La motivación por el contenido del 

igualmente baja porgue lo toman 

inherente a su responsabilidad, no 

trabajo (3.08%) es 

como una cuestión 

seven impulsados a 

buscarlo con ansiedad pues viene como un complemente y un 

medio para desplegar sus capacidades. 

Mientras menos se involucren, sentimentalmente hablando, 

para ellos será mejor ya gue podrán competir sin 



obstáculos afectivos para obtener la seguridad personal y 

económica que anhelan. 

CARACOL 

lo Autoestima 

2. Seguridad 

3. Realización 

4. Reconocimiento 

5. Logro 

6. Poder 

7. Trabajo en sí 

8. Afiliación 

4.2.2. RCN 

TABLA 12. Resumen de categorias moti vacionales. Empresa 
RCN 

AUTOESTlMA 32 17.77% 

AUTOREALIZACION 40 22.22% 

LOGRO 11 6.11% 

RECONOCIMIENTO 27 15.00% 

AFILIACION 7 3.88% 

PODER 13 7.22% 

SEGURIDAD 31 17.22% 

TRABAJO EN SI 19 10.50% 

TOTAL 180 
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Autoreallzaolon 
22.22% 

Logro 
5.11% 

Autoestlma 
17.77% 

Reoonoolmlento ~~~~~\i,§~~ 
15% ~ 

Afillaolon 
3,88~oder 

7,22% 

Trabajo en si 
10.5% 

Seguridad 
17.22% 

118 

FIGURA 2. Resumen de categorías motivacionales. Empresa 
RCN 

La categoría con mayor puntaje la de autorealización 

(22.22%) que implica buscar la utilización de las 

habilidades y conocimientos, mejorarlos y desarrollarlos 

pero más en bien de la empresa que por el crecimiento 

personal cuya categoría autoestima (17.77%) se mantuvo 

a unos puntos más bajos porque lo individual es asumido 

como un resorte para mantener alto lo primero. 

Cosa similar ocurre con la seguridad (17.22%) que la ven 

como un compromiso o una forma en que la empresa les 

reconoce a cambio del rendimiento laboral, a mayor paga 

mayor virtud peridística. 



El reconocimiento (15.00%) asi mismo es una forma de 

estimular o exigir una positiva tarea periodistica, es 

considerado motor para dar lo que tienen. 

El trabajo en si (10.50%) también se constituye como un 

reto para continuar cumpliendo con las labores. Lo que se 

les presenta a diario les demanda cierto compromiso para 

demostrar lo que pueden hacer. El trabajar con RCN es un 

factor que abre puertas y da poder (7.22%) por lo tanto es 

algo que, con algunas excepciones, consideran conquistado 

y no se esfuerzan por conseguirlo. 

Con (6.11%) aparece la motivación de logro con muy poco 

interés personal por hacer cosas excepcionales, con 

excelencia o con el interés de aventajar a los otros, 

podría decirse que el prestigio de RCN y los buenos 

oficios periodisticos de la cadena como empresa les da la 

suficiente confianza para creer que son los primeros, por 

eso no dan un énfasis fuerte a conseguirlo con fortaleza. 

A pesar de que la afiliación obtuvo el menor puntaje 

(3.88%) procuran mantener un cierto nivel de amistosidad 

en el ambiente laboral, pues la competencia entre ellos 

mismos y las valoraciones personales no exigen tanta 

inflexibilidad afectiva. 
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RCN 

lo Autorealización 

2. Autoestima 

3. Seguridad 

4. Reconocimiento 

5. Trabajo en sí 

6. Poder 

7. Logro 

8. Afiliación 

4.2.3. TODELAR 

TABLA 13. Reaumen de categoriaa motivacionales. Empresa 
TODELAR 

AUTOESTlMA 41 27.51% 

AUTOREALIZACION 27 18.12% 

LOGRO 6 4.02% 

RECONOCIMIENTO 21 14.09% 

AFILIACION O O 

PODER 10 6.71% 

SEGURIDAD 33 22.14% 

TRABAJO EN SI 11 7.38% 

TOTAL 149 
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FIGURA 3. Resumen de categorías motivacionales. Empresa 
TODELAR 

La categoria motivacional con mayor porcentaje fue 

autoestima (27.51%) que evidencia un gran interés por el 

análisis del individuo. su desarrollo personal y 

profesional a instancia del reconocimiento externo que le 

lleva a conseguir el prestigio pero no hacia la empresa 

sino a lo que cada quien tiene. 

En segundo lugar, ubicaron una gran preocupación por el 

aspecto económico manejado en seguridad (22.14%) incluso 

se muestran inconformes por la baja remuneración en todos 

los niveles y empresas periodisticas, por eso les impulsa 



a conseguirlo con cierto grado de perseverancia para 

mejorar las condiciones de supervivencia. 

Existe un gran desequilibrio entre cada punto expresado, 

es así como la autorealización (18.12%) se ubica en el 

tercer lugar de importancia manifestándose a través 

de acciones que buscan emplear los conocimientos y 

habilidades, 

reconocimiento 

su mejora y desarrollo 

externo (14.09%). En 

para obtener 

este punto es 

importante dicha categoría porque les permitiría acceder a 

una mejora en sus condiciones laborales y alimenta a la 

primera de la escala o sea la autoestima. 

El contenido del trabajo, trabajo en sí (1.38%), ocupa el 

quinto lugar en importancia y es tomado más como una 

manera de obtener las demás categorías que se expresan en 

los últimos puestos. Representa el rompimiento entre lo 

que interesa a nivel personal y los beneficios de la 

profesión como lo son el poder (6.11%) y el logro (4.02%). 

Tal vez existe cierto grado de conformismo en el sentido 

de que no les interesa mucho aventajar a otros o realizar 

cosas excepcionales. En cuanto el poder sobre las 

personas o informaciones, sienten que de alguna forma lo 

han logrado y no se esmeran en buscarlo. 
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TODELAR 

lo Autoestima 

2. Seguridad 

3. Autorealización 

4. Reconocimiento 

5. Trabajo en sí 

6. Poder 

7. Logro 

8. Afiliación. 

4.3. INTERPRETACION POR FUENTE INFORMATIVA 

4.3.1. FUENTE ECONOMICA. Sujetos 1,,6,,4 

TABLA 14. Resumen de catesorias motivacionales por área 
informativa. Fuente económica. 

AUTOESTIMA 57 27.40% 

AUTOREALIZACION 53 25.48% 

LOGRO 14 6.73% 

RECONOCIMIENTO 31 14.90% 

AFILIACION O O 

PODER 17 8.17% 

SEGURIDAD 42 20.14% 

TRABAJO EN SI 18 8.65% 

TOTAL 208 



Autoreallzaolon 
25.48% 

Logro 
6.73% 

Reconoolmlento 
14.9% 

Poder 
8.'17% 

.Autoestlma 
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20.14% 

FIGURA 4. Resumen de categoría motivacionalea por área 
informativa. Fuente económica. 

Para estos periodistas la autoestima (27.40%) y la 

autorealización (25.48%) fueron las categoria con el mayor 

puntaje, es decir, que en primer término les motiva al 

ejercicio de la profesión el saber qué opinión tiene la 

sociedad con respecto al trabajo que desempeñan, para lo 

cual hacen un permanente análisis de sus capacidades para 

tener la seguridad de estar realizando un buen' trabajo. 

Esto con el objetivo de enriquecer el trabajo, pues son 

concientes de la necesidad o de la "obligación" que tiene 
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el periodista de buscar el desarrollo profesional mediante 

la capacitación y actualización constante. 

Toda esa labor anterior, debe tener una recompensa y es 

precisamente lo que alcanzó en el resultado final el 

tercer lugar, y está dado en la seguridad económica 

(20.14%). 

El reconocimiento (14.90%) sigue en importancia; está 

definido por las acciones encaminadas a obtener de los 

demás atención, admiración o aceptación por lo que hace. 

Hasta aqui se puede deducir que a estos periodistas les 

interesa que la gente reconozca el trabajo, para lo cual 

ponen toda su capacidad, sus conocimientos y su habilidad 

para desempeñarlo de la mejor manera, pero ellos no se 

olvidan que esta parte demanda gran esfuerzo fisico, 

intelectual, lo cual debe reflejarse en una remuneración 

que le dé la posibilidad de un bienestar económico social. 

El deseo de aventajar a los demás o de hacer algo 

excepcional como las barreras que tengan que superar, 

están practicamente implicitas en la primera parte por lo 

cual el poder (8.17%), el trabajo en si (8.65%) y el logro 

(6.73%) obtuvieron un puntaje bajo, pero no es que no les 

importe sino que esto se da por efecto de las primeras 

categorias. 
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4.3.2. FUENTE JUDICIAL. Sujetoa 2,3,8 

TABLA 15. Resumen de categoriaa motivacionalea por área 
informativa. Fuente judicial. 

AUTOESTIMA 31 15.50% 

AUTOREALIZACION 23 11. 50% 

LOGRO 24 12.00% 

RECONOCIMIENTO 43 21.50% 

AFILIACION 8 4.00% 

PODER 22 11.00% 

SEGURIDAD 33 16.50% 

TRABAJO EN SI 12 6.00% 

TOTAL 200 

.AlJtoreall zaclon 
......-.;'T"I"TT'T"'I.......... 11. 5 % 

Reconocimiento 
21.5% 

Aflllaclon 
4% 

Poder 
11% 

.Autoeatlma 
'15.5% 

Trabajo en al 
6% 

~~~SegUrldad --......-u-
16.5% 

FIGURA 5. Resumen de categoríaa motivacionalea por área 
informativa. Fuente judicial. 
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Las acciones tendientes a buscar admiración, atención u 

aceptación que definen el reconocimiento (21.50%), se 

constituyó en la categoria de mayor importancia para la 

motivación en el trabajo de los profesionales encargados 

de la parte judicial. 

En un segundo nivel se ubicaron la de seguridad (16.50%) y 

la de autoestima (15.50%). Estas están determinadas por la 

remuneración económica que permite la satisfacción' de las 

necesidades básicas, como el análisis constante de las 

capacidades y la preocupación de saber cuál es la opinión 

que tiene el entorno social en cuanto al trabajo que 

realiza. 

Con esta actitud de los periodistas judiciales se puede 

deducir que el ejercicio de su profesión está más 

encaminado a que los conozcan e incluso que se les 

consideren como los mejores en el campo para lo cual están 

preocupados del análisis de sus capacidades y el efecto 

que su trabajo pueda ocasionar. Esa imagen que ellos 

logran crear no se da gratuitamente en cuestión monetaria 

pues debe también reflejarse en lo económico que les da la 

seguridad social. 

El logro (12.0%) y la autorealización (11.50%) siguen en 

importancia. Estan dados por el deseo de aventajar a 
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otros y deseo de obtener cierto nivel de excelencia, como 

las acciones que buscan la utilización de las capacidades, 

conocimiento personal, mejora y desarrollo profesional, 

los que indica que a pesar de que para ellos es muy 

importante el concepto de su trabajo, se limitan a sus 

capacidades y experiencia que tienen, y no dejando 

relegado a un lugar secundario el deseo de superación y 

desarrollo que implican capacitación y actualización. 

El último lugar lo ocupan el trabajo en si (6.0%) y la 

afiliación (4.0%) que está dada por el comportamiento que 

busca obtener, restaurar o conservar una relación afectiva 

satisfactoria con otras personas. 

4.3.3. FUENTE LOCAL. Sujetos 5~ 7 ,9. 

TABLA 16. Resumen de categorias motivacionales por área 
informativa. Fuente local. 

AUTOESTIMA 63 29.16% 

AUTOREALIZACION 28 12.96% 

LOGRO 14 6.48% 

RECONOCIMIENTO 20 9.25% 

AFILIACION O O 

PODER 7 3.24% 

SEGURIDAD 62 28.70% 

TRABAJO EN SI 12 5.55% 

TOTAL 216 



Autoreal !zaolon 
12.95% 

Logro 

AlJto6stlma 
29.15% 
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Reoonoolmlento ~~~¡~III~~ 9.25% 

Poder 
3.24% 
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5.55% 

Seguridad 
28.7% 

FIGURA. 6. Reaumen de categoría motivacionaleB por área 
informativa. Fuente local 

Las categorías con mayor valoración son la autoestima 

(29.16%) y seguridad (28.70%) que se encuentran en un 

grado casi parejo. Lo que quiere decir que el análisis de 

las capacidades y el interés por tener un buen nombre ante 

los demás conllevan a que se haga un trabajo que debe ser 

remunerado, pues no sólo se quiere el buen nombre sino 

también una buena condición socio-económica. 

En segunda instancia están autorealización (12.96%) y 

reconocimiento (9.25%). Están determinadas por acciones 

que tienen el propósito de utilizar sus habilidades y 

conocimientos e interés de desarrollo personal y el deseo 



de crear algo excepcional con la intención de aventajar a 

otros. 

En menor grado de importancia para la motivación del 

ejercicio de la profesión se encuentra el reconocimiento 

(9.25%) lo que indica que el interés se centra en la 

opinión de los demás mas no el efecto que produzca el 

trabajo en cuanto admiración, atención y aceptación. 

En último bloque se ubican el logro (6.48%) trabajo en si 

(5.55%) y poder (3.24%) que son categorias encaminadas a 

superar las condiciones adversas del trabajo, el deseo de 

controlar y aventajar a los demás. 

4.4 INTERPRETACION GENERAL 

La categoria con mayor influencia dentro de la 

hacia el trabajo es autoestima (23.18%). 

motivación 

En ella se 

encuentran expuestas las acciones relativas al análisis 

personal 

éstas 

de las capacidades y los logros personales 

se conforman, o complementan, con 

pero 

las 

consideraciones del entorno social con respecto a lo que 

cada quien realiza. El sujeto entonces elabora un esquema 

de auto valoración a partir de su propia reflexión con 
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influencias importantes de las actitudes que le expresan 

los componentes de su medio. 

Autoreali zaci on 
16.4% 

Logro 
8.2% 

Re conoc i mi en to 
14.82% 

Afiliacion 
1.26~oder 

7.25% 

FIGURA 7. 

Trabajo en si 
6.62% 

Seguridad 
21.6% 

Perfil general 

El trabajo periodístico busca reafirmar ese respeto. 

cariño y admiración que cada quien siente por si mismo. 
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Tiene el mayor puntaje porque es el que con más frecuencia 

se arriesga, además no lo consideran del todo resuelto y 



necesitan incrementar los estímulos que pueden satisfacer, 

aunque transitoriamente, ese aspecto. Es una categoría de 

renovación contínua en donde cada cual busca una razón 

para seguir haciendo lo que hace. 

De lo anterior nace la que ocupa el segundo puesto, 

seguridad (21.60%) pues consideran y buscan mantener 

resueltas sus necesidades básicas, y sale de la primera 

porque es un símbolo del reconocimiento a la excelente 

labor cumplida. Sin embargo, se manifiesta en un 

constante estado de inconformismo el hecho de no tener la 

satisfacción completa los lleva a buscarla con mayor 

vigor, por eso la "amarran" a la autoestima, otorgándole 

valores muy parejos. 

Relativamente más bajo (16.40%) se ubica la 

autorealización que implica realizar actividades en donde 

se utilicen las habilidades personales, su mejora y 

desarrollo. Esta actúa como un resorte de las dos 

primeras proveyendo las insatisfacciones que impulsan con 

gran fortaleza la autoestima e imponiéndose como una 

exigencia para la seguridad económica. 

También el reconocimiento (14.82%) figura de esa forma, 

uniéndose a la autorealización para crear las fuentes de 
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que generan las motivaciones principales. insatisfacción 

Hay dos tipos: 

jerarquía laboral 

El que otorgan los altos mandos 

y el de los componentes sociales no 

laborales. Ese reconocimiento redunda en una expresión 

tangible al esfuerzo periodístico: el dinero. En la 

medida que obtienen uno por lógica desembocan en el otro. 

Pero hay contradicción por la exposición de que no ganan 

un buen sueldo y por eso consideran un poco bajo el 

reconocimiento que les otorga. 

Con una enorme diferencia se establece como quinto punto 

el logro (8.20%) que expresa las acciones por obtener un 

cierto nivel de excelencia, aventajar a otros o realizar 

algo excepcional, pero alimentan, eso si, a la categoria 

de reconocimiento ya que aportan datos vitales para 

obtener las manifestaciones del medio en torno al trabajo 

a realizar. 

El poder (7.25%) se expresa como una añadidura de la 

profesión periodística, un status que otorga el carnet o 

la tarjeta profesional, por eso no tiene mucho vigor, lo 

manejan como algo conquistado por derecho. Lo tienen bien 

sea por el prestigio empresarial o personal. 

El contenido del trabajo (6.22%) es algo que han ido 

mermando como categoría motivacional debido en buena parte 
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por la extensa experiencia obtenida en un mismo medio. 

Han logrado conocer el manejo de él, con los días de 

entrega al deber periodístico, por lo tanto ya no presenta 

tantos retos. 

En el último escaño aparece afiliación (1.26%). Ese lugar 

ha sido dado por las exigencias y contratiempos al tratar 

de mantener una relación afectiva cualquiera entre los 

compañeros que buscan, todos y cada uno, aumentar su 

propia dósis de estima con actitudes de competitividad. 

Así no se da el chance de perder puntos ante si mismo y 

sus jefes por el "sacrificio" de una amistad. No desean 

poner en tela de juicio su rendimiento por lo tanto se 

abstienen de estrechar relaciones que los conducirían a 

poner en vilo su desarrollo individual - profesional. 

PERFIL GENERAL 

lo Autoestima 

2. Seguridad 

3. Autorealización 

4. Reconocimiento 

5. Logro 

6. Poder 

1. Trabajo en sí 

8. Afiliación 
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5. CONCLUSIONES 

Las categorías motivacionales con mayor puntaje, 

autoestima y seguridad, son manifestaciones sobre 

necesidades insatisfechas y a las cuales se les 

el esfuerzo más grande para su consecución. 

aplica 

Se 

refieren a condiciones con insatisfacciones 

transitorias que requieren de una constante labor en 

Pro de obtenerlas. 

Las categorías motivacionales que se ubicaron en 

puestos intermedios - autorealización, reconocimiento y 

logro - son vistas como "resortes" de las dos 

categorías. Proporcionan las condiciones 

primeras 

o los 

elementos que alimentan e impulsan a buscar 

satisfacción en dos sentidos básicos: Autoestima y 

seguridad. 

Las categoría motivacionales con el menor puntaje 

trabajo en sí y poder - son asumidas como condiciones 

inherentes al trabajo periodístico. Manifiestan que 



han sido obtenidas por lo tanto no hay insatisfacción 

en ellas ni se generan acciones para conseguirlas. 

La categoría motivacional de afiliación se ubicó en el 

último lugar del perfil. Según lo estudiado, riñe con 

las dos primeras porque crea vínculos que obstaculizan 

el desarrollo de acciones por la figuración personal en 

el trabajo. Sólo se manifestó en dos sujetos que 

cubren las fuentes judiciales. 

Para los periodistas radiales la autoestima es la 

categoría motivacional de mayor influencia en su 

desempeño laboral y la consideran ligada a la 

seguridad. en términos de remuneración económica, como 

una consecuencia justa de su esfuerzo. 

El periodista de radio está siempre buscando nuevos 

retos que pongan a prueba sus conocimientos y 

habilidades. Esa actitud los motiva a autoevaluarse 

como profesionales y como seres humanos. 
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ANEXOS 



ANEXO 1. 

TABLA 1. Compuacion de las (:ategorias de mCltivacion 

propuestas por' tlaslCIl!.1 ':1 Herzber-g 

tlas 1 Ol!.! 

Jerarquia de nec. basicas 

Necesidades fisiologicas 

Necesidades de Seguridad 

Necesidad de pertenencia 

':1 de seguridad sooial 

Neoesidades de estimaoion ':1 

Recc<noc:imiento 

Nec. de auto-realizac:ion o 

actual izacion 

Her·zber·g 

Factores motivo en el trabaJo 

Condiciones de trabaJo 

Salar'io 

Estabi ¡idad en el trabaJo 

Supervision tecnica 

Politicas de la compania 

Relaciones interpersonales 

Fac:tores de vida personal 

Reoonocimiento, status, avan

ce, logro, responsabilidad ':1 

trabaJo en si 

Posibilidad de crecimiento 



ANE::<O 2. 

TABLA 2. DisenD de la investigaciDn. 

PROBLEMA OB~T. GRAL. DISENO IN'~, I'lETODOLOSIA 

CUALES SON LAS VARIABLES DETERI'lINAR LAS VARIABLES IDENTIFICAR VARIABLES EST. DE CAt1PO 
t10TIVACIONALES PSICOLO- I'lOTIVACIONALES PSI COLO- PSICOLOGICAS ENTREV. INDIVIDUAL NO 
GICAS V PSICO-SOCIALES GICAS V PSICO-SOCIALES ESTRUCTURADA 
PARA EL EJERCICIO DE LA DE LOS PERIODISTAS 

IDENTIFICAR VARIABLES ANALISIS DE CONT. 
PROFESION DE LOS PERIO-

PSICOSOCIALES CATEGORIZACION 
DISTAS DE LOS NOTICIEROS 
LOCALES EN LAS CADENAS 

PRESENTAR EL PERFIL RELACIOH ENTRE VARIABLES 
RADIALES RCN CARACOL V 

I'lOTI \lAC 1 ONAL PERF 1 L 1'l0TI I~ • 

TODELAR DE CAL! 



ANEXO 3. 

Secundarias o 

de alt.o o r"den 

Primarias o de 

supervivencia basica 

AUTO 

ACTUALI ZACI ON 

(1 Rea! incion 

ESTIMA Y 

RECONOCIMIEIHO 

PERTENENCIA Y DE 

HIDOLE SOCIAL 

Relacion con ot.ros 

V i da en Socd edad 

DE SEGURIDAD 

Prot.eccion cont.ra 

el pel igro. Sat.ísfaccion 

de necesidades anteriores 

FISIOLOGICAS 

Comer, respir"ar, reproducirse 

reposar-, et.o. 

Ciolo mot.ivaoional 

ex t.r-emadame n t.e 

largo 

Ciolo motivaoional 

r-elativamente cor-t.o 

FIGURA l. Hodelo de la Jer-arquia de Neoesidades Basioas de Haslow. 

Elaborada por Ana Engel y Erico Renteria. 



ANEXO 4. ENTREVISTA A SUJETO 1 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 5 A90S 

EMPRESA: CARACOL 

1. Cuántos años lleva como periodista? 

R/ A ver, desde el afio 86; ya voy a ajustar los 

cinco (5) años en el oficio del periodismo. 

2. Cómo empezó? 

R/ Pues como empezaron los estudiantes que van a 

UNIVALLE con un amor de conocimientos y un océano 2 

de desconocimiento de lo que es la actividad del 

periodista en si. 

Yo soy Comunicadora Social. Estaba ya terminando 

en la Universidad cuando decidi entrar al ya 

desfalleciente periodico "El Pueblo" en donde 

alcancé a trabajar seis (6) meses, ese fue mi 

inicio en la actividad periodistica propiamente. 

3. Qué empezó haciendo? 



R/ En el Pueblo hacia la redacción regional, yo 

hacia además de recoger la información de los 

corresponsales del Valle, visitaba pueblos, 

alternativamente hacia fotografia e ilustraba mis 

articulos con las fotos que yo tomaba también y 2 

hacia recorridos analizando y preguntando a las 

autoridades y pobladores sobre los problemas que 

los afectaban. Era un trabajo muy bonito, me 

gustaba mucho hacerlo. 

4. El contacto con la gente ... ? 

R/ El contacto con la gente, el contacto con la 

problemática de las comunidades, los viajes, el 8 

hecho de hacer fotografia era muy reconfortante. 

Sobre todo cuando estaba en los inicios de la 

Universidad y no estaba preparada para 

encasillarme 24 horas en una oficina como ocurre 

prácticamente ahora, después de varios afio s del 

ejercicio de la profesión, y cuando tengo la 

fuenta económica que a pesar de que le da la 

oportunidad a uno de hacer reporteria, de salir a 

la calle,generalmente la hace es en clubes, en 

instalaciones cerradas y no hace muchos viajes 8 

para hacer su corresponsalia sino que los 



funcionarios y dirigentes que se contactan se 2 

hacen generalmente en las oficinas o el trabajo, 

también se hace mucho por teléfono. 

5. Del Pueblo a dónde pasó? 

RI Se cerró "El Pueblo" estuvimos por ahi 

deambulando viendo a ver que pasaba, tal vez menos 

de un mes, estuve por ahi dando vueltas hasta que 

llegó una oferta del Caleño. En el Caleño empecé 

a hacer otra vez informes de barrios, ya era local 

prácticamente pero tenia la oportunidad de salir a 

los barrios, tenia el contacto con la gente, más 

o menos una información comunitaria. En el Caleño 

estuve dos (2) años y los últimos seis (6) meses 

de permanencia en el Caleño los dediqué a hacer 

reporteria y a recoger la información de 

corresponsales, ya era material regional pero era 

judicial yeso me desmotivó mucho. Yo ... seguirán 

pasando los años y no me acostumbraré a hacer 

globalmente el manejo de la información judicial, 

porque me deprime: me deprime la violencia, y en 

esa época acompañada de fotografias que me 8 

impresionaban tanto que hasta me causaban 

pesadillas. 



Yo pensaba que no era para mí eso, y prácticamente 

eso motivo mi renuncia, mi salida del Caleño. 

6. A dónde pasó? 

R/ Hice una cortísima experiencia en lo que era el 

Grupo Radial bajo la dirección de Wilson Araque, y 

no es un secreto pero el señor Wilson no es muy 

compatible con las mentalidades y criterios de 

muchos de sus periodistas; y como uno más de los 

colaboradores de él le renuncié antecitó de 

cumplir dos meses de trabajar con él. 

Fué una experiencia negativa para mí, porque me 

gustaba el hecho de encontrar contradicciones en 

mí trabajo, agresividad de todos modos. Era un 

experiencia que vale la pena vivirla de pronto 

para evitar sufrirla en el futuro. 

Fué muy repentina, 

andando en la calle 

días tal vez menos, 

fué muy rápido y estando 

unos cinco (5) o diez (10) 

vine aquí y hable con Samy 

Jalil y le interesó el trabajo mío, le interesó el 

criterio con que estaba manejando la información 4 

económica, justamente en ese momento estaban 2 



buscando una reportera económica y me hizo exámen, 

que me parece a mí ridículo ponerme a escribir una 4 

noticia después de tener casi tres años de 2 

experiencia sobre todo de escribir. Sin embargo, 

me hizo el exámen lo pasé, empecé a trabajar casi 

desde la misma tarde en que llegué. Incluso una 

de las pruebas que me puso al día siguiente era 1.1 

conseguir una funcionaria de la administración 2 

Caleña y la señora tenía fama de ser muy difícil. 

Entonces como yo traté de conseguirla por teléfono 

y no lo logré día fuí y me le senté en la oficina 

a esperar que me atendiera y la señora me tuvo 

allá como dos y media horas porque entendió mal la 

presentación que yo le había hecho a la secretaria 

y creyó que yo era un estudiante que quería 

hacerle una entrevista como parte de una tarea, 

entonces me fué relegando. Yo ya era periodista e 4 

incluso en esa época yo estaba graduada pero al 6 

fin y al cabo me atendió y me dió chiva porque me 

vine para acá con una grabación sobre un corte de 

agua por tres (3)0 días festivos en el 70% de Cali 

y mis compañeras la supieron explotar muy bien, 

pero era muy importante y con eso me vine, con una 

chivita debajo del brazo a pasar mi prueba en 3.3 

CARACOL. 



7. Por qué el paso de la Prensa a Radio? 

R/ Bueno, el paso a radio es caprichoso, es casi 

cosa del destino. Incluso cuando vine yo no 

estaba buscando el puesto, venía a acompañar a un 

amigo que venía a acompañar a un amigo que venía a 

hacer una entrevista con el y mi amigo me 

convenció de hacer la prueba dado que los dos (2) 

estábamos desempleados y o terminé agradándole más 

a Samy que mi compañero. 

Fué de carambola, ese fué un paso accidental. 

Para mí era ventajoso y cuando se presentó la 

oportunida de decir sí o no, era ventajoso empezar 

a trabajar en un medio que yo aún no conocía. 

4 

2 

Yo me siento capaz hoy en día de volver a la 1.1 

prensa pues con un período de readaptación, de 2 

reaprendizaje. 

Hoy después de cuatro (4) años tengo dominio o más 1.2 

o menos un dominio de un medio de comunicación 

distinto, dos (2) fuentes de trabajo o 

alternativas que para uno es muy importante en la 

medida en que Colombia el trabajo es muy limitado 

---------



con las consecuencias de la apertura económica, el 2 

trabajo va para abajo, la generación de empleo 7 

esta reduciéndose entonces uno debe mejorar sus 

alternativas de trabajo en radio pues lo hará en 

prensa y alguna vez tendré la oportunidad de 2 

aprender periodismo de T.V, y creo que no la voy a 

desechar como no la deseché en radio. 

8. Qué cosas le motivan a trabajar específicamente en 

Radio? 

R/ Específicamente en radio, el desafío, pienso 

que 

debe 

un 

uno debe estar en un medio de comunicación, 

estar al frente de un cargo en tanto tengas 

desafío. No es heróico, ni es una posición 

ideologizada de lo que es el trabajo, pero cuando 

uno aprende a manejar el trabajo rutinariamente, 

yo soy de ese criterio de que cuando uno trabaja 

más de cuatro o cinco años en una misma empresa se 

está quemando. 

1.2 

3 

Uno debe tener un desafío y sobre todo manejar las 

económicas que es un desafío no solo por el hecho 1.1 

del tema, que es denso, sino porque casi siempre 

ha sido una fuente manejada por hombres y es así 

en casi todos los medios de comunicación y son 



gente de una experiencia muy larga. Para mí fue 

muy estimulante y sigue siéndolo en este momento 2 

el manejo de cifras gue yo las odiaba, si yo 1.2 

llegué a la Universidad a estudiar comunicación 

social, en parte era porgue yo odiaba tener gue 

hacer cálculos, tener gue hacer matemáticas, todas 8 

esas cosas las odié a 10 largo de mi formación 

académica. Si, eso fue asi, entonces para mi es 

un desafio empezar a ver dentro de las ciencias 2 

humanas de mi formación como comunicadora, el 

manejo de las ciencias exactas, 

volverme a enredar con cifras 

de devaluación, en resultados 

las cifras, 

de inflación, 

económicos de 

empresas gue es todo 10 gue estoy haciendo en este 

momento. 

9. Existen otros factores gue motiven su trabajo 

aguí? 

8 

R/ Además del desafío personal yo no creo gue 

existan otros factores gue estimulen demasiado. 2 

Honéstamente el trabajo en radio, prensa y 1.2 

televisión en general y para una mujer en 

particular, es un trabajo mal pagado y muy 4 

recargado de muchas horas de labor, este es un 7 



trabajo en el cual, por ejemplo, yo no cumplo con 

mi carga laboral diaria sino hago por lo menos dos 

horas extras y pues yo soy una de las aventajadas 

que no madruga, en este medio la mayor parte de la 

gente madruga. 

Yo odio madrugar y prefiero trabajar de noche, 

entonces uno llega a las 9 A.M. y se está hasta la 

1 P.M., ahora hay una modificación de horario que 

es la 1:30 P.M., vuelve a las 4:00 P.M. a trabajar 

desrecho hasta las 8:00 de la noche pero la 

de trabajo que hay, facilmente te puede 

carga 

llevar 

hasta las 10:00 de la noche en trabajo ordinario 

sin cubrimiento de noche. 

Cuando hay eventos que cubrir en la noche, que hay 

que asistir para recoger información, grabar, 

venir a montar y preparar material para el día 

siguiente, para no madrugar ese trabajo se vá 

hasta las 11 o 12 de la noche. Así es cuando 8 

hemos tenido problemas de masacres o tragedias que 

nos toca a los que estamos aquí de noche, entonces 

nos quedamos hasta las 2 o 3 de la mañana. 

Entonces son realmente pocos los estímulos y es 4 

mucho el trabajo, pero el hecho de que sea un 



trabajo difícil, de que no sea para reinas de 

belleza, que no es para la gente que quiere pasar 

por encima de las cosas, sino que tiene que 

aprender a manejar su fuente, ese es un hecho que 

asi parezca un elogio la dificultad es 

estimulante, permanecer uno en el medio. El día 

que uno se conozca todas las cosas, todo el 

rodaje, que haga las cosas mecanicamente y que se 

equivoque por hacerlo mecanicamente, yo creo que 

no tiene una función dentro del medio de 

comunicación o dentro de cualquier trabajo que 

desarrolle el ser humano. 

10.El hecho de trabajar en una empresa como CARACOL 

que tanto influye? 

1.1 

2 

RI Bueno, influye muy bien en muchos sentidos, por 4 

ejemplo CARACOL es una imágen para el público y 6 

está vendida por delante. Cuando tú vas a hacer 

una información esa imágen te abre puertas, la 

gente quiere hablar en CARACOL quiere que la 

entrevisten así como en la T.V. claro que la T.V. 

nos lleva una ventaja porque el político, el 6 

dirigente cívico, etc., cree que su mensaje 



está mejor recibido por el público en general, 

cuando lo recoge la T.V. 

Pero en un segundo lugar de simpatías dentro de 

un medio muy caliente que uno lo conoce y lo 

analiza en la universidad, la radio tiene esa 

particularidad y CARACOL lo tiene mas aún porque 

es una cadena de mucho prestigio. Yo sentía 6 

cuando estaba en el CALE~O que a mí se me cerraban 1.4 

la puertas por ser Caleño; a mí me llegaron a 1.5 

decir: Cuánto hay que pagarle a usted para que 1.3 

publique esto, y me toco enojarme y ponerme firme 

con la gente, hacerle las aclaraciones pertinentes 

para que no me hicieran ese tipo de inclinaciones. 

Porque ellos piensan que por estar uno en el 

Caleño está contaminado de todo el ambiente 

viciado que ellos presumen que existe allí y 

muchas veces ese ambiente no lo hay, o que gente 

ingenua como yo que sigo considerándome ingenua en 

ciertos aspectos de mi vida, que pasa por allí y 

no percibe esa contaminación que puede haber. 

1.4 

1.6 

Yo trabajé dos (2) años allí y nadie me puede 1.5 

tildar de haber recibido sobornos u otro tipo de 4 

estímulo para manejar la información; entonces 



estar en CARACOL le dá a uno credibilidad, le da 6 

apertura, le da capacidad de entrar a la gente, 

hay menos prevención, hay condiciones físicas, de 

equipos para uno manejar su información. 

Aquí por ejemplo, par contarte nimiedades que 7 

puedan no interesar les pero de pronto si, en otros 

medios de comunicación a uno le racionan las 

dósis de pilas que le gasten en la grabadora, aquí 

la pila que se gaste, se desecha y pide su 

reemplazo; esas cosas pequeñas son fundamentales 7 

dentro de todo un proceso operativo de trabajo. 

Para tí que te acudan, que te permitan acceder 

rápidamente y en abundancia a las cosas que tú 

necesitas como materiales de trabajo, es parte de 

facilitarte tu trabajo. Esas son importantes en 

el manejo de una chiva, de la presteza con que te 7 

entreguen un cassette o una gravadora que 

necesitas, o en movilizarse con un vehículo al 

sitio o el evento que debe cubrirse te facilita 8 

mucho el trabajo. 

y en CARACOL en ese sentido la operación está muy 

bien organizada y aquí vine a conocer el sistema 

de trabajo por memo. Aquí no te lo pasan para 



regañarte, o casi nunca, sino para ordenarte tu 

plan diario de trabajo y los eventos del día se 

localizan con hora, sitio y temática con el nombre 

de a quién le corresponde el cubrimiento y todos 

los compañeros están obligados a firmar esa orden 

de trabajo diario y deben responder igualmente por 

la información que debe salir de ellos, entonces 

son cosas que son parte de un engranaje 

que colabora y respalda mucho la 

periodista. 

operativo 

tarea del 

7 

Otra cosa es el pago de las horas extras en otros 7 

medios de comunicación, no existen las condiciones 

que hay en CARACOL sin ser una gran remuneración 

ni tener un salario francamente maravilloso, 

tienen unos ingresos pues más o menos pero pagan 

las horas extras y aunque a uno le fastidie cortar 

7 

parte de su vida privada y de sus vivencias como 7 

individuo por dedicarlas al trabajo pues el hecho 

de que sean remuneradas no le perturban tanto, 

mientras que si no son pagadas pues te van a 

molestar más. 

Son pequeñas cosas que forman parte de una empresa 3.3 

bien montada, bien encaminada que maneja la radio 

con un sentido muy profesional. 



11.Dentro de todas esas cosas que usted me ha 

nombrado existen, me imagino. algunas que la 

desmotivan en su trabajo? 

R/ De pronto un espíritu crítico muy fuerte 

de parte de las directivas, uno hace las cosas 

porque quiere hacerlas y porque está obligado, 

porque es su deber, porque le gusta hacerlas, 

porque yo por ejemplo soy muy perfeccionista, soy 

maníatica de la perfección, entonces me gusta 

1.1 

3.2 

hacer las cosas bien hechas y el día que me 4 

reconozco el error es porque sé que el error está 

allí, a mí no me pueden imponer un error en la 1.1 

medida en que yo no le he cometido. 

Pero existe, si hay un desánimo en uno muchas 

veces cuando uno ha hecho una parte buena, un 

trabajo en bloque, por ejemplo compañeros hemos 

atendido emergencias aquí y uno reacciona pero hay 

un detallito que se le olvida de ese manejo, de 4 

todo eso, entonces cogen el detallito y se lo 

desmenuzan a uno y le dicen a uno: "usted falló en 1.5 

esto y en esto", pero no le dicen a uno "mire 

usted acertó en el manejo global de la 

información" . 



Entonces 

parquedad 

ocurre en 

eso desestimula mucho, hay 

en ese momento, yo me imagino 

muchas partes pero hay 

mucha 

que eso 

bastante 

parquedad en el momento de reconocer un buen 

trabajo. 

12.Eso es importante? 

R/ Si claro, eso es un estimulo, asi como a uno le 

1.5 

4 

pueden dar bonificaciones en dinero porque se ha 7 

tenido un magnifico desempeño, o se ha premiado al 

mejor trabajador de la empresa, el hecho de que a 1.5 

ti te reconozcan que hiciste un buen trabajo Y que 

cuando cometes el error te digan, "estas errado, 4 

enfocaste mal la información, no hiciste lo 

necesaraio, te limitaste en los recursos", también 

es importante. 

Pero si la critica es buena, el estimulo al 1.5 

trabajador y elogiar su trabajo también es bueno. 4 

13.Qué razones encuentra ahora para haber estudiado 

periodismo y para estarlo ejerciéndo? 



R/ Hum ... Qué razones encuentro? De 

porque después de tantas vueltas de 

pronto 

cubrir 

diversas áreas como fuí encontrando mi camino. A 

mi me gusta mucho el área económica, de pronto, no 

sé, aquí el tiempo es muy limitado, pero de pronto 

en el futuro podría estar haciendo una 

2 

especialización más de periodismo, enfocar el área 2 

económica o de pronto haciendo la carrera de 

economía. Me gusta el derecho pero creo que he 

encontrado mi rumbo yeso es un aliciente y e auna 

retribución, uno siente que algo ganól con esta 

locura de tener gastritis, de estar enojado, de 1.2 

estar acelerado, de saber que tiene solo media 

hora para mandar el boletín nacional, para montar 

titulares, noticieros ... esas cosas se gratifican 

en la medida en que uno sabe que está encontrando 

su rumbo y que está madurando profesionalmente y 

que los sacrificios que hace ahora tal vez en el 2 

futuro se puedan retribuir. 

14.Y en la vida profesional? 

R/ En la vida personal aprendí a enfocar y a 

distribuir esfuerzos y tiempo, y al limitar mucho 

mi aspecto personal, tiene uno que aprender a 2 



sacrificarse mucho pero lo profesional se refleja 

en la vida personal. 

Cuando yo he hecho alguna cosa que no me gustó y 

me he sentido defraudada o frustada, eso también 

se reflejada en mi estado anímico o cuando he 

sido tratada injustamente también se me refleja en 

mi casa y así también con los aciertos. Si los 

hay en lo profesional entonces hay que contarlos 

en la vida personal. 

De la vida personal me duele por ejemplo: no tener 

más tiempo para leer o para ver cine (me encanta), 

no tener más tiempo para salir al campo, ir a 

ríos, conocer sitios es mi locura. Algún día tal 

vez voy en vez de estar poniéndome pálidad en una 

oficina, por hacer periodismo de turismo. Porque 

de pronto es la única manera de compaginar los 

viajes con el ejercicio del periodismo porque de 

resto este trabajo lo que hace es encerrarlo en 

una oficina. 

15.Y ya que hablamos de ésto, cuales son esos planes, 

esos objetivos para su futuro profesional? 

4 



R/ Sabes, que no soy dada a trazarme planes así 

bien rígidos porque no soy capaz de cumplirlos y 

porque de pronto me da ansiedad de poderlos 

cumplir. 

Soy más bien dada a vivir día a día pero pienso 2 

que el próximo año, mínimo debo tener un curso de 

Inglés, porque no le preste ni cinco de atención 

cuando estaba en la Universidad. 

y de pronto pues hacer una carrera, hacer un 2 

Postgrado porque el tiempo pasa y uno va perdiendo 

habilidad, va perdiendo la disposición al estudio 

aunque me gusta leer y trato de mantener un buen 

ritmo de lectura. 

Eso es algo muy importante el que uno pueda 2 

aprender a no estar en disposición para hacerlo no 

debería estar vivo. 

16.Eso es algo muy importante en su trabajo? 

R/ Lógico. Informarme, conocer, entender cosas 2 

que todavía no comprendo. Eso es un proceso 

pedagógico, uno no debe abandonar sus procesos de 



pedagogía, de aprendizaje, de autoformación a lo 

largo de su vida. 

17.Ahora que estábamos hablando sobre el significado 

de trabajar en CARACOL, podríamos hacerlo sobre el 

poder que se ejerce sobre la gente? 

R/ Sí, se maneja poder y uno lo percibe, sobretodo 

en las campañas que hace mi jefe con respecto al 

mes de los niños y en diciembre el regalo a los 6 

niños pobres. Un poder que en éste momento es 

bien manejado en el sentido de que se están 

rescatando valores, tales como los derechos de los 

niños, sus necesidades y obligaciones sociales, el 

compromiso de los adultos ... 

18.Pero ya tomándolo más personalmente? 

R/ Yo creo que la objetividad, como han dicho 

muchos, no existe, no tiene razón de ser. Tú vas 

a hacer algo y cualquier acción de tu vida está 

motivada por un interés de pronto para limar un 1.1 

poco ese efecto debe ser tu capacidad para enfocar 

los numerosos ángulos de una información, esa es 8 

la aproximación a la objetividad que yo puedo 

encontrar. 



y lo contrario, no recargarse por ejemplo, yo no 

soy partidaria del regionalismo, a la gente que 

tenga la capacidad hay que darle oportunidad de 

demostrarlo. Esa cuestión es mejor no hacerle el 

juego, no inmiscuirse en la información, decir yo 

o nosotros, es un pecado en la prensa uno meterse 

a opinar sobre la noticia que escribe para otro 

tipo de persona. 

Pero el periodismo que yo entiendo es un 

periodismo despersonalizado, trata de enfocar los 

diferentes ángulos y trata de ser lo más 

coherente y nunca escribir con ira, sino 

despersonalizado. Pero podemos y estamos en nivel 

de alcanzar un nivel de objetividad. 

19.Qué tan importante resulta el trabajo con la gente 

aquí en la oficina, las relaciones con los 

compañeros? 

R/ Eso es fundamental. Yo he sido protagonista 

muchas veces de conflictos porque encuentro a 

veces "prodigiosamente" actitudes agresivas, no 

precisamente hacia mí, pero que me ofenden, muchas 

veces me he enfrentado a los compañeros que son 



agresivos con compañeros o compañeras y no es una 

dosis de feminismo ni una beligerancia gratuita, 

sino que creo que en el medio de trabajo no debe 

haber victimas ni sabelotodo, entonces uno no 

puede permitir eso. En la medida que uno la ayude 

al compañero a comprender que él no es el dueño de 

la razón ni el duefio de la situación, eso 

contribuye al ambiente de paz que es necesaria en 

la casa y dentro de uno. 

y cuando no se encuentra paz en el ambiente de 

trabajo y responden con agresividad, comentarios 

irónicos que se presentan en todo ambiente de 

trabajo que cuando ustedes 

cuenta de ello, entonces no 

agresividad es dañina. 

20.Qué espera de BU trabajo? 

empiecen se darán 

se funciona. La 

RI Pues yo que te diria no? Lo que estoy 

logrando perfilar mi actitud profesional, mis 

capacidades, enfocar esas capacidades que tengo 

yo, tratar de explotarlas al máximo y cuando ya 2 

me sienta saturada irme a otro lado a que me 3.4 

exijan más cosas. 



ANEXO 5. ANOTACIONES SOBRE EL ANALISIS SUJETO 1 

El presente anexo contiene las observaciones remitidas por 

el sujeto 1 que fue entrevistado y su discurso analizado 

para cotejar los resultados con su expresión corporal. 

AUTOREALIZACION: Ha pasado algún tiempo desde la 

entrevista y la situación de saturación de desmotivación 

por la rutina es un rango que se asentuó. 

Hoy se marca más la necesidad de hallar nuevos retos, como 

alimento para el trabajo. Hoyes menos satisfactorio el 

medio "CARACOL" como tal y se plantea la búsqueda de una 

actividad desconocida. 

LOGRO: Aventajar 

concepto de chiva 

profesión, siento 

a los otros es importante pero no el 

como tal, sino de exigencia de 

que yo he sentido que es importante 

hacer las cosas oportunamente y bien hechas no importa en 

que tiempo ni contra quien. 

Están bien los plazos fijadOS, esas son mis cifras para el 

propio desarrollo. 



AFILIACION: La explicación sobre porque este punto está 

desierto, es satisfactorio por parte de la analista. 

Honestamente (se que es un defecto) me he encontrado 

subestimando a mis compañeros, puede obedecer a que la 

mayoría de ellos no poseen una formación académica que nos 

pueda acercar en cuanto a conocimientos y dominio de los 

temas, aún los propios entrevistados y particulares. 

PODER: Me causa hilaridad ver esa especie de 

"obsequiosidad" con la cual la mayoría de las personas ven 

al periodista. Para mí es tan fácil ser periodista. 

SEGURIDAD: 

laborales, 

Es cierto. 

renunciaría a 

No me importan las 

algunas de ellas 

garantías 

si tuviera 

tiempo para hacer las cosas que me gustan en el marco del 

ocio, o poder ofrecer mi creatividad en campos de mi 

autocomplacencia. Siento hambre por eso. 

TRABAJO EN SI: Me complace la vida, el trabajo del 

hombre, el paisaje, las flores y aunque la violencia, 

muerte y destrucción son parte de la vida misma, me asusta 

tenerlo cerca, ser parte de ellos o escribirlos. 


