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RESUMEN 

La presente investigación tiene por finalidad determinar si existe relación de 

influencia entre la situación laboral y profesional del periodista colegiado y 

habilitado, las leyes que la regulan, con su satisfacción personal y profesional, de 

la ciudad de Arequipa 2018. La investigación es de tipo descriptiva, no experimental 

con diseño correlacional, se aplicó a una muestra de 133 periodistas colegiados 

habilitados de la ciudad de Arequipa. Para la recolección de la información se aplicó 

un cuestionario de 20 preguntas, en algunos casos con sub preguntas, que 

permiten medir las dimensiones de condiciones laborales y profesionales al igual 

que el conocimiento de las leyes y la satisfacción personal y profesional del 

periodista. Las preguntas del cuestionario son en su conjunto preguntas cerradas 

con alternativas dicotómicas, múltiples y escalares. Se llegó a las conclusiones que 

existe relación entre la situación laboral y profesional del periodista colegiado y 

habilitado, con su satisfacción personal y profesional, evidenciada en indicadores 

como el rango salarial y la satisfacción con el sueldo; la competencia laboral que 

existe y los ingresos que destina a capacitación; la percepción de la valoración del 

trabajo periodístico por la sociedad junto con las condiciones laborales que influyen 

en la producción periodística y el sentirse valorado en su centro laboral. La situación 

laboral del periodista colegiado y habilitado de la ciudad de Arequipa, la podemos 

caracterizar, en la mayoría de profesionales, como los profesionales que, en su 

mayoría, tienen modalidad de trabajo por locación de servicios, con un tiempo de 

contrato indefinido, rango salarial más de dos mil soles, pero trabajando más de 8 

horas al día con descansos, estos profesionales tienen un ejercicio de la profesión 

con más de 16 años. 

 

PALABRAS CLAVES: Situación laboral; Situación profesional; Periodista colegiado 

y habilitado; Satisfacción personal; Satisfacción profesional. 

 

  



 
 

ABSTRAT 

The purpose of this research is to determine if there is a relationship of influence 

between the work and professional situation of the licensed and licensed journalist, 

the laws that regulate it, with personal and professional satisfaction, in the city of 

Arequipa 2018. The research is descriptive correlational, not experimental with 

correlational design, was applied to a sample of 133 qualified collegiate journalists 

from the city of Arequipa. For the collection of information a questionnaire of 20 

questions was applied, in some cases with subquestions, which allow to measure 

the dimensions of working and professional conditions as well as the knowledge of 

the laws and the personal and professional satisfaction of the journalist. The 

questionnaire questions are closed questions as a whole with dichotomous, multiple 

and scalar alternatives. It was concluded that there is a relationship between the 

professional and professional situation of the registered and qualified journalist, with 

their personal and professional satisfaction, evidenced by indicators such as the 

salary range and satisfaction with the salary; the labor competency that exists and 

the income that goes to training; the perception of the valuation of journalistic work 

by society together with the working conditions that influence journalistic production 

and feeling valued in their workplace. The work situation of the collegiate and 

qualified journalist of the city of Arequipa, we can characterize, in most 

professionals, as professionals who, for the most part, have work modality by 

location of services, with a time of indefinite contract, rank salary more than two 

thousand soles, but working more than 8 hours a day with breaks, these 

professionals have an exercise in the profession with more than 16 years. 

 

KEYWORDS: Employment situation; Professional situation; Certified and qualified 

journalist; Personal satisfaction; Professional satisfaction 

 

 

 

  



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El periodismo, es una de las profesiones más importantes en la vida democrática 

de todo país, que contribuye a formar ciudadanía y el bien común. El trabajo que 

realiza dicho profesional es todo un proceso comunicacional en esta era globalizada 

y moderna que busca en su práctica diaria ser informativo, interpretativo y de 

opinión hacia la justicia, la verdad y solidaridad. 

El objetivo principal de la presente investigación consiste en determinar la relación 

existente entre la situación laboral y profesional, las leyes que la regulan, con su 

satisfacción personal y profesional, del periodista colegiado y habilitado de la ciudad 

de Arequipa. Para ello el trabajo se ha estructurado en tres capítulos: 

El Primer Capítulo está referido al planteamiento del problema de la investigación, 

incluye la fundamentación y formulación del problema, objetivos, variables de 

estudio, hipótesis de la investigación, justificación, alcances y delimitación. 

El Segundo Capítulo contiene el marco teórico de la investigación, incluye los 

antecedentes y las bases conceptuales de las variables de estudio: condiciones 

laborales y profesionales; leyes y satisfacción personal y profesional. 

El Tercer Capítulo contiene el marco metodológico, es decir, tipo de estudio, 

técnicas e instrumentos de la investigación, campo de verificación, población y 

muestra.  

El Cuarto Capítulo referido al análisis y discusión de resultados donde se muestra 

la presentación de resultados en tablas y gráficas y la verificación de la hipótesis. 

Por último las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y los anexos 

correspondientes,  

La autora. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. Fundamentación del problema 

El ejercicio periodístico en nuestro país es libre, cualquier ciudadano puede 

ejercer la labor periodística en un medio de comunicación, haciendo uso de 

su derecho a la libertad de expresión y opinión. 

Esta actividad profesional que busca la verdad en el tratamiento periodístico 

con fin de servir y construir ciudadanía, debe realizarse con ética y 

responsabilidad periodística. Su producto final es la información, cuyos 

contenidos se publican en los medios masivos de comunicación, formando 

opinión pública. 

Existen leyes que regulan el ejercicio profesional del periodista peruano, 

donde se reconoce la profesión y también en materia laboral que en muchas 

empresas periodísticas lamentablemente no respetan, ni la aplican. 

Shultz (2001), considera que “la calidad periodística depende de 3 

condiciones: disponibilidad de recursos adecuados para efectuar un trabajo 

periodístico, un ordenamiento político y legal que proteja y garantice la libertad 

de los medios de comunicación, y la adhesión del periodista al cumplimiento 

de nuevos estándares profesionales”. 
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Analizamos sobre la base de ése concepto, respecto a la producción y calidad 

periodística en Arequipa, y percibimos que existen leyes que protegen al 

periodista colegiado, pero es el caso que muchos propietarios de medios de 

comunicación no cumplen con las normatividades laborales; y contrariamente 

los periodistas no cuentan con seguridad laboral, afectando su satisfacción 

personal y profesional; además de las presiones y condiciones de la empresa.  

Cuando un trabajador siente una buena satisfacción laboral, su compromiso 

repercute favorablemente en las tareas empresariales y lo mantiene motivado 

permanentemente. 

El libre ejercicio periodístico en el Perú, vigente desde el año 1998, permite 

que cualquier ciudadano pueda hacer uso de sus derechos, respeto a la 

libertad de expresión y opinión, y ser presentado como un periodista, sin 

formación académica y científica. 

Esta normatividad afecta la situación laboral del periodista colegiado, 

repercutiendo en su satisfacción personal y profesional. Por tal motivo, es 

importante conocer el nivel académico de profesionales del periodismo, sus 

condiciones laborales, las presiones y/o agresiones laborales. El conocimiento 

de las leyes que regulan la actividad laboral del periodista, fortalecerían sus 

derechos laborales. También es importante el conocimiento de su perfil 

sociodemográfico y la valoración de su profesión en Arequipa. 

 

1.1.1. Descripción de la situación 

El trabajo periodístico en la sociedad es fundamental y es el pilar de la 

democracia de un país, a través del respeto de la Libertad de Expresión, 

Libertad de Información, Libertad de Opinión. Su trabajo es resultado de todo 

un proceso informativo e interpretativo, cuya labor debe ser ética y de 

responsabilidad periodística.  

La formación académica periodística se desarrolla en diferentes universidades 

nacionales y particulares en el país, donde egresan cientos de estudiantes 

anualmente, y salen al campo laboral con expectativas laborales tal como lo 

estipulan las normas. 

Sin embargo, las condiciones laborales, especialmente en medios de 

comunicación social, no cubren sus expectativas, además que son afectadas 

por las presiones y/o agresiones laborales en sus centros laborales, afectando 
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su independencia periodística y el trato laboral. 

El nivel de conocimiento de las leyes que regulan el ejercicio periodístico 

peruano, afectan la situación laboral y profesional del periodista peruano, 

debido a que los propietarios de algunos medios de comunicación prefieren 

que su personal periodístico en su equipo de prensa, no sean colegiados por 

los beneficios que les corresponde. Con un sueldo menor al mínimo vital, o 

equivalente a éste último, no permite mejorar su situación profesional y 

personal.  En tal situación, es importante conocer si valoran su profesión, si 

existe compromiso, si la utilización de las técnicas profesionales, repercute en 

sus competencias y responsabilidad laboral.  

 

1.1.2. Enunciado del problema: 

La situación laboral y profesional del periodista colegiado y habilitado,  leyes 

que la regulan y su relacionan con la satisfacción personal y profesional en 

Arequipa 2018.  

 

1.2. Formulación del problema: 

 

1.2.1 Pregunta General 

¿Existe relación entre la situación laboral y profesional del periodista 

colegiado, leyes que la regulan; con su satisfacción personal y profesional, 

Arequipa 2018? 

 

1.2.2 Preguntas Específicas 

¿Cuál es la situación laboral y las condiciones profesionales en las que se 

encuentra el periodista colegiado y habilitado de la ciudad de Arequipa, 2018? 

¿El periodista colegiado y habilitado de la ciudad de Arequipa, conoce las 

leyes que regulan el ejercicio profesional del periodismo? 

¿Cómo se manifiesta la relación entre la situación laboral y profesional con su 

satisfacción profesional, del periodista colegiado y habilitado de la ciudad de 

Arequipa, 2018? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general  

Determinar la relación existente entre la situación laboral y profesional del 

periodista colegiado y habilitado, las leyes que la regulan, con su 

satisfacción personal y profesional, Arequipa 2018. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Describir la situación laboral y las condiciones profesionales, en que se 

encuentra, el periodista colegiado y habilitado de la ciudad de Arequipa , 

2018 

 Precisar si el periodista colegiado y habilitado de la ciudad de Arequipa 

conoce sobre las leyes que regulan el ejercicio profesional del periodismo, 

Arequipa, 2018. 

 Identificar los aspectos de la relación entre la situación laboral y 

profesional con su satisfacción profesional del periodista colegiado y 

habilitado de la ciudad de Arequipa, 2018. 

 

1.4. Variables de la investigación 

 Variable Independiente:  

    Situación laboral y profesional. 

 Variable Dependiente:  

Satisfacción personal  

 Variable Interviniente:  

Leyes que regulan el ejercicio profesional del periodista peruano. 

 

1.4.1 Conceptualización de variables 

Condiciones de Trabajo 

Son un factor de bienestar para el trabajador. Se puede hablar de una relación 

entre bienestar laboral y condiciones laborales, en la que mejores condiciones 

laborales llevan a un mayor bienestar laboral y éste deriva en mayor 
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productividad. Además, se pueden dar a través de tres aspectos: medio 

ambiente, la tarea y la organización (Rodríguez-Oreggia, 2009, p. 152). 

Situación Profesional 

Las preferencias de los individuos respecto del empleo que desean se revelan 

en el momento en que seleccionan un trabajo en específico. Están integradas 

por diferentes factores, ya sean físicos, medioambientales y de organización 

que influirán en la realización de su labor (Rodríguez-Oreggia, 2009, p. 151). 

En materia Laboral, los periodistas se regulan: Uribe, J. (2014) “Por las 

disposiciones comunes aplicables a todos los trabajadores (Textos Únicos 

de la Ley de Fomento del empleo, Ley de Compensación por Tiempo de 

Servicios, Ley de Descansos Remunerados, Ley de Gratificaciones, etc.), 

excepto en lo referido al nivel remunerativo y a jornada de trabajo que son 

materia de reglas especiales. 

 Ley N° 24898 “Los jefes de Información, agregados de prensa, y los 

periodistas que prestan servicio en el sector público, gobiernos locales, 

organismos descentralizados incluyendo a las empresas del Estado, sean 

estas públicas o mixtas, deben ser necesariamente PERIODISTAS 

COLEGIADOS” 

 Ley N° 28081 “Ley que califica el trabajo de los periodistas que realizan 

investigación de campo como actividad cubierta por el Seguro 

Complementario de trabajo de Riesgo”. 

 Ley N° 25101 “Ley que regula la remuneración del periodista colegiado 

sujeto al régimen laboral de la actividad privada”, norma concordante con 

la Resolución Ministerial N° 091-92-TR publicada el 08/04/92 “el sueldo 

mínimo para los periodistas es de tres remuneraciones mínimas vitales” 

 Ley 25101, Remuneraciones del Periodista Colegiado del Sector Público, 

señala asimismo que “el periodista profesional que labora en el sector 

público percibe la remuneración correspondiente al grupo y nivel 

profesional prevista en las normas que regulan la carrera administrativa. 

Adicionalmente el Decreto Supremo N° 001-88-TR garantiza la 

remuneración del periodista que labora en el sector público equivalente a 

tres remuneraciones mínimas vitales”. 

 Ley N° 24724 JORNADA DE TRABAJO, establece en su Art.1° “Que la 
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jornada ordinaria para los periodistas será no mayor de cinco días ni 

mayor de cuarenta horas a la semana, sea cual fuere su centro de trabajo, 

sin perjuicio de los beneficios alcanzados por Ley o por convenio” 

 La Constitución Política del Perú, en su Art.18°, dice: “La educación 

universitaria tiene como fines la formación profesional…” 

 

Situación Personal - Profesional 

Se refiere a la realidad íntima del periodista y su relación con el ejercicio de 

su actividad profesional, en este vínculo influyen diferentes acciones, factores 

o recursos. Ello puede traducirse a elementos cuantitativos o cualitativos que 

están relacionados a los periodistas y su situación personal y profesional e 

integran expectativas y experiencias que intervienen en su forma de actuar o 

comportarse (Alonso, 2008, p. 28). 

Satisfacción Laboral: Robbing, (2004) “Actitud general de u empleado hacia 

su trabajo. Esta definición es evidentemente amplia, pero es inherente al 

concepto. Recuerde que el trabajo de una persona es más que las actividades 

obvias de barajar documentos, escribir códigos de programación, esperar a 

los clientes o manejar un camión; requiere también tener trato con los 

compañeros y los jefes, obedecer las reglas y las costumbres de la 

organización, cumplir los criterios de desempeño, vivir en condiciones 

laborales que no son las ideales, etc. Esto significa que la evaluación que hace 

un empleado de cuán satisfecho o insatisfecho se siente con su trabajo es la 

suma compleja de varios elementos discretos. Los dos métodos más 

conocidos son la calificación única y general y la calificación sumada, que está 

compuesta por varias facetas del trabajo que se realiza”. 
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1.4.2.- Operacionalización de variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

Situación laboral y 

profesional 

 

Condiciones laborales 

 Nivel académico  

 Situación laboral 

 Presiones y/o agresiones 

Condiciones 

profesionales 

 Percepción 

 Valoración de la profesión 

VARIABLE INTERVINIENTE 

Leyes que regulan 

el ejercicio 

profesional  

Conocimiento  de las 

Leyes 

Leyes relacionadas con su 

ejercicio 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

 

Satisfacción 

 

Satisfacción personal 

 Perfil socio demográfico 

 Satisfacción familiar 

 Conformidad personal 

 

 

Satisfacción profesional 

 

 Seguridad laboral 

 Motivación e incentivos 

 Promoción, ascensos 

 Trabajo en equipo 

 

1.5. Hipótesis de la investigación 

1.5.1. Hipótesis General: 

Existe relación de influencia entre la situación laboral y profesional del 

periodista colegiado y habilitado, las leyes que la regulan, con su satisfacción 

personal, Arequipa 2018. 

 

1.5.1. Hipótesis Específicas: 

 Las condiciones laborales y profesionales de los periodistas colegiados y 

habilitados de Arequipa son inseguras e inestables, en las empresas 

periodísticas  

 La falta de conocimiento de las leyes que regulan el ejercicio profesional 
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del periodismo, afecta el cumplimiento de sus derechos laborales del 

periodista colegiado y habilitado de Arequipa. 

 Los aspectos de la relación entre la situación laboral y profesional con la 

satisfacción profesional del periodista se dan en los rangos salariales, la 

valoración del trabajo por la sociedad y la satisfacción con el sueldo 

percibido junto a la valoración del centro de trabajo. 

 

1.6. Justificación  

El periodismo es una profesión encargada de brindar información a la 

sociedad, a través de los diferentes medios masivos de comunicación, 

cumpliendo un proceso de recolección de datos, consulta de fuentes 

informativas, analizando, interpretando y/o juzgando con el fin de elaborar un 

producto informativo, interpretativo u opinión con un lenguaje sencillo hacia la 

ciudadanía con responsabilidad que implica la información, como es el manejo 

de fuentes, verificación de la información, equilibrio informativo, 

contextualización suficiente de los hechos, entre otros.  

El ejercicio periodístico en nuestro país es libre, cualquier ciudadano puede 

ejercer la labor periodística en un medio de comunicación, haciendo uso de 

su derecho a la libertad de expresión y opinión. 

Existen leyes que regulan el ejercicio profesional del periodista peruano, 

donde se reconoce la profesión y también en materia laboral que en muchas 

empresas periodísticas lamentablemente no respetan, ni la aplican. 

El Colegio de Periodistas del Perú afilia a todo aquel periodista que cuenta 

con su título profesional. Actualmente, en Arequipa se registran más de 500 

periodistas, de los cuales más de la mitad se encuentran inhabilitados, debido 

a la falta de pago de cuota social. 

Los periodistas académicos tienen etapas en el ejercicio de su profesión. 

Luego de realizar sus prácticas pre profesionales en medios de comunicación, 

tienen la oportunidad de laborar en ellos. Su deseo de conocer, ampliar su 

experiencia laboral, hace que acepten algunas propuestas laborales en 

medios, pero con sueldos o propinas que no cubren sus expectativas 

personales y/o familiares. Las pocas empresas corporativas nacionales, 
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ubicadas en Arequipa, cumplen con las normatividades laborales, pero con 

sueldos bajos. 

Y luego de esta etapa, pasando los 25 años de edad y con experiencia laboral, 

los periodistas tienen algunas alternativas de actividades profesionales: su 

trabajo en medios de comunicación, visibilizan su labor, y los invitan a trabajar 

en algunas instituciones públicas o privadas, en otros casos aperturan 

Consultorías en Comunicación, o buscar otro tipo de labores que no se 

relacionan con su profesión. Sea cual fue el caso, buscan mejoras alternativas 

de ingresos económicos, ya que en las empresas periodísticas no existe 

estabilidad laboral y menos se respetan sus derechos. 

Y esta informalidad laboral en medios de comunicación, afecta su producto 

informativo, debido a que no cuentan con el tiempo suficiente para cruzar 

fuentes, profundizar la información. Además de tiempo, tampoco cuentan con 

los ingresos suficientes para fortalecer sus capacidades profesionales. 

Este trabajo de investigación, nos permitirá diagnosticar su situación laboral y 

profesional del periodista colegiado y habilitado del Colegio de Periodistas de 

Arequipa y cómo repercute en su vida personal y familiar. La valoración de su 

profesión, a pesar de la situación laboral en la que se encuentra, es importante 

en su aprecio a su labor, debido al proceso productivo que conlleva a 

controlar, mejorar y fortalecer la democracia. 

El producto de este trabajo deberá ayudar a visibilizar datos sobre el nivel de 

satisfacción personal y profesional en vida laboral, y que el trabajo periodístico 

si bien es satisfactorio, es limitante en su expectativa de vida, pero a la vez 

satisfactorio por su aporte a la sociedad. Los propietarios medios de 

comunicación, aprovechando la vigencia de la Ley del Libre Ejercicio 

Periodístico, informalizan la profesión, afectando al estudiante y profesional 

de Periodismo. Esto repercute en la calidad informativa y por consiguiente a 

la sociedad. Es importante que las autoridades le den la importancia a este 

grupo de profesionales, ya que son los formados en universidades, que 

cuando egresan y/o logran su título profesional, tienen que competir en forma 

desleal, con cualquier ciudadano. 
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1.7. Alcances de la investigación 

El trabajo de investigación tiene como finalidad contribuir a conocer la 

situación laboral y profesional del periodista colegiado habilitado del Colegio 

de Periodistas del Perú, Consejo Regional de Arequipa, debido a la vigente 

Ley del Libre Ejercicio Periodístico y como afecta su situación personal y 

profesional, ya que para pertenecer a la Orden Profesional de dicha 

institución, el periodista debe presentar su Título Profesional que acredite su 

formación académica en una universidad. 

Y así podemos determinar que el Periodista Profesional, tiene etapas en su 

trayectoria profesional, iniciando sus prácticas en medios de comunicación, 

luego hasta cierto tiempo y edad, laboran en diferentes medios para fortalecer 

sus capacidades profesionales, y debido a inestabilidad laboral en medios de 

comunicación y sobre todo por los bajos sueldos, deben buscar otras 

alternativas de trabajo en instituciones públicas, privadas o independientes 

para lograr mejores ingresos económicos en su familia. 

Queremos demostrar que esta es la única profesión donde sus normas legales 

que los amparan, no son respetadas por los empresarios periodísticos, ni son 

controladas por las autoridades correspondientes, estos resultados permitirán 

mostrar a las autoridades la situación del laboral del profesional y se tomen 

las medidas correspondientes. 

Que la inversión de cada familia, de las universidades nacionales y privadas 

a nivel nacional, no justifica, debido a que estos profesionales, tienen que 

competir con cualquier ciudadano que quiera laborar en una empresa 

periodística, con sueldos que en muchos casos no llega ni al mínimo vital. 

Que las autoridades competentes visibilicen su situación laboral y profesional, 

que las normas vigentes de esta profesión se actualicen y garanticen su 

ejercicio, que los comunicadores de esta especialidad tengan confianza que 

sus empleadores respetarán la actividad laboral de estos profesionales; y así 

la sociedad en general se beneficiará en calidad informativa, ética y 

responsable en el mundo de las comunicaciones. 
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1.8. Delimitación de la investigación 

El trabajo de investigación se ha realizado en la ciudad de Arequipa durante 

el año 2018, recolectando información base del Colegio de Periodistas de 

Arequipa, a los periodistas colegiados y habilitados de la ciudad de Arequipa. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Antecedentes de la Investigación  

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Gutierrez, L., Prada, R., Valderrama, J., García, V., Guzman, A., Forero, A. 

(2008), en su Investigación titulada “LAS CONDICIONES LABORALES Y LA 

SATISFACCIÓN DE LOS PERIODISTAS COLOMBIANOS”, realizado en la 

Universidad del Norte Barranquilla Colombia, nos refiere que las 

características socio-demográficas y laborales de los periodistas colombianos 

y también analiza el índice de satisfacción que muestran con respecto al 

trabajo que ejercen, una cuestión que condiciona la forma en la que 

desarrollan su labor y que influye notablemente en los productos informativos 

que llegan finalmente al público. Los resultados fueron obtenidos a través de 

la aplicación de una encuesta a 185 periodistas de once ciudades, la cual fue 

complementada con la realización de seis grupos focales con comunicadores 

de las principales regionales del país. Los mayores problemas de la profesión 

en Colombia son la precariedad laboral y las presiones para el libre ejercicio 

informativo, pero los periodistas  se sienten satisfechos con su trabajo. 
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Muñoz, S., Therán, M. (2012), en su tesis titulada “CONDICIONES LABORES 

DE LOS PERIODISTAS DE SANTA MARTA Y SINCELEJO”, realizado en la 

Universidad Tecnológica de Bolívar, Cartagena de Indias, Colombia, como 

requisito para Pregrado de Comunicación Social, nos refiere que entre los 

elementos que generan mayor satisfacción laboral están, a percepción que 

tengan la familia de la profesión y el apoyo que ésta le dé para continuar 

ejerciéndola. El reconocimiento por parte de la audiencia y los colegas, a la 

labor realizada. Un ambiente de trabajo agradable, en el que haya buenas 

relaciones con los compañeros. Y poseer la libertad para desarrollar su propio 

estilo de trabajo. Todos estos elementos constituyen piezas claves para 

generar satisfacción laboral en los periodistas. Entre los aspectos más 

relevantes que generan insatisfacción laboral se encuentran que sufrir 

cualquier tipo de restricción a la libertad informativa. La existencia de presión 

u acoso por parte de los jefes o superiores. La inestabilidad contractual o la 

inexistencia de contratos. La no preocupación por parte de la empresa por 

afiliar a sus trabajadores a la seguridad social. Las extensas jornadas 

laborales y los horarios arbitrarios. Dentro de las condiciones laborales, los 

periodistas se mostraron satisfechos con los procesos periodísticos en 

general. Los aspectos positivos mejor evaluados fueron: la responsabilidad 

social empresarial de la empresa de medios, y su compromiso con la 

independencia y la imparcialidad. Mientras que los más criticados fueron el 

compromiso de la empresa con la ética periodística y la veracidad informativa 

de los medios. 

Mellado, C., Salinas, P., Del Valle, C., Gonzales, G. (2010), en su trabajo de 

Investigación titulado “MERCADO LABORAL Y PERFIL DEL PERIODISTA”, 

realizado por los docentes de las Universidades de Concepción, Católica del 

Norte, Antofagasta, La Frontera Temuco y Universidad de Chile, nos refiere 

que es un estudio que reporta resultados un censo de periodistas y 

educadores de periodismo de las regiones de Antofagasta, Biobío, Araucanía 

y Metropolitana de Chile, describiendo sus características sociodemográficas, 

formativas y laborales, así como las lógicas productivas de la profesión y el 

desarrollo del empleo en el sector. Los hallazgos señalan una significativa 

diversificación laboral y una marcada centralización geopolítica. Los datos 
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agregados muestran un porcentaje mayor de profesionales jóvenes, una 

relativa paridad de género, significativos índices de movilidad y 

pluriempleabilidad, así como importantes niveles de profesionalización versus 

incipientes grados de especialización. No obstante, el análisis específico de 

la información constata la existencia de considerables diferencias entre los 

profesionales, según las áreas de desempeño y el lugar –región/capital-donde 

trabaja. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

León, N. (2015), en su tesis titulada “COMO CAMBIAN LAS REDACCIÓN DE 

LOS MEDIOS PERIODÍSTICOS CON LA LABOR Y EL DESEMPEÑO 

LABORAL DEL COMMUNITY MANAGER” , realizado en la Universidad Ruiz 

de Montoya, Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas de la 

Escuela Profesional de Periodismo, para optar el grado de Licenciado en 

Periodismo, nos refiere que el trabajo de investigación se realizó con el 

objetivo de definir el perfil de un nuevo profesional que ha nacido a partir del 

auge de las redes sociales: el community manager, además  buscar resaltar 

la importancia y los retos que presentan las redes sociales para las salas de 

redacción en el desarrollo del periodismo tradicional, el papel. Queremos 

concluir que el community manager, con sus actividades enfocadas en una 

cultura digital, y su dominio en las redes sociales representa un actor 

fundamental para el desarrollo del buen periodismo en las nuevas plataformas 

tecnológicas. 

Rubio, R. (2016) en su tesis titulada “FORMACIÓN DEL COMUNICADOR DE 

CINCO UNIVERSIDADES PERUANAS Y SU INCIDENCIA EN EL PERFIL 

DEL EGRESADOS Y SU ACCESO A CAMPOS LABORALES”, para optar el 

grado profesional de Magister en Comunicación Social, realizado en la 

Universidad Nacional de San Marcos, Facultad de Letras y Ciencias 

Humanas, nos refiere que el modelo de formación predominante de los 

programas profesionales de comunicación de cinco universidades peruanas, 

tecnocrático-empresarial neoliberal, con sesgo humanista, incide 

significativamente en el perfil del egresado en los campos laborales del 

comunicador. En las estructuras curriculares existe un predominio de las 
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asignaturas de perspectiva tecnocrática (aquellas que corresponden a los ejes 

Práctico y Aplicado), en desmedro de la perspectiva humanista (es decir, eje 

Humanístico, Teórico y Metodológico, debido a una prevalencia de la relación 

educación-empleo (antes que la relación educación-sociedad) en estas 

instituciones. De modo tal que el objeto de estudio se restringe principalmente 

al campo mediático (periodístico o audiovisual) y de la comunicación 

corporativo, publicitaria o de marketing. En el modelo hegemónico forma 

comunicadores con un perfil tecnocrático empresarial, con predominio de una 

visión de marketing y con deficiente capacidad investigativa para el trazado 

de estrategia y políticas de comunicación social en beneficio de la sociedad 

en su conjunto. Su perfil carece del sentido sociocultural y político en el que 

se inserta y se desarrolla su acción. Así también, el modelo de formación 

profesional y la experiencia laboral de los egresados inciden de manera 

significativa en su concepción de comunicación mayoritariamente 

funcionalista y tecnicista en sus objetivos laborales más individualistas que 

colectivos y en su propuesta de formación ideal del comunicador que se 

asemeja a la formación que recibieron en pregrado. Los campos laborales 

cubiertos por los programas profesionales de comunicación son 

permanentemente los demandados por el sector privado, donde el 

comunicador realiza tareas técnicos profesionales, ejecutivas, administrativas 

o gerenciales en las carreras o especialidades tecnocráticas, como 

periodismo, relaciones públicas, comunicación e imagen empresarial, 

institucional, comunicación audiovisual y medios interactivos, publicidad y 

marketing. Los programas profesionales han desatado las demandas 

comunicacionales de otros sectores de la sociedad sobre aquellos 

relacionadas con los campos laborales de mayor visibilidad y cuestionamiento 

público: los programas informativos y de entretenimiento de la televisión 

peruana y comunicación social del sector público en conflictos socio 

ambientales 

2.1.3. Antecedentes Locales 

Moscoso, L. (2013) en su tesis titulada “NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS 

ASPECTOS LEGALES QUE NORMAN EL EJERCICIO PROFESIONAL DEL 

PERIODISTA Y LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO 
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DIARIAMENTE”, realizada en la Universidad Nacional de San Agustín 

Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación, Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, para 

optar el grado de el Título Profesional de Licenciada en Ciencias de la 

Comunicación, Especialidad Periodismo; nos refiere sobre la importancia del 

conocimiento de los aspectos legales que norman el ejercicio profesional del 

periodista e identificar los riesgos y sus fuentes a los que está expuesto 

diariamente. Por tal motivo es relevante identificar las normas legales que 

protegen el ejercicio de la profesión periodística. Analizar los instrumentos del 

Ordenamiento Jurídico Nacional que regulan el ejercicio profesional del 

comunicador, así como estimar el nivel de conocimiento de los aspectos 

legales que norman el ejercicio profesional del periodista, los riesgos a los que 

está expuesto el periodista, y la protección que le dan las normas legales, las 

fuentes de procedencia de los riesgos que amenazar la labor periodística y el 

desempeño profesional en función del conocimiento de las normas legales  

que regulan e trabajo periodístico. Luego de la investigación se llegó a las 

siguientes conclusiones: Es importante que los periodistas puedan identificar 

en su actividad, los aspectos legales que norman su ejercicio, dichas pautas 

morales deben conocerlas y estar sensibilizados hacia ellas. 

Lamentablemente esto no siempre ocurre o cuando menos no en la medida 

que sería deseable, todavía muchos comunicadores de mayor o menor 

experiencia; ignoran o pasan por alto estas cuestiones. Y lo que quizás es 

peor, entre los propios estudiantes de periodismo no siempre se da el interés 

necesario hacia estos aspectos legales. Todo esto produce una cierta 

contradicción práctica, la eficacia de los códigos éticos depende en gran 

medida del compromiso efectivo de los profesionales y si son ellos los 

primeros en dudar de su eficacia y no esforzar por conocerlos y llevarlos a la 

práctica, entonces estos mismos profesionales están contribuyendo a que 

realmente sirvan de nada todos estos preceptos. Los periodistas deben 

desarrollar su función atendiendo el gran compromiso de la responsabilidad 

derivada de la importante tarea y del mandato de su propia conciencia, 

analizando el ordenamiento constitucional y los principios deontológicos de la 

profesión periodística.  La protección es una responsabilidad individual de 

cada uno de los periodistas, ningún manual de autoprotección para periodistas 



28 
 

 
 

puede garantizar su integridad física. El periodista debe saber de antemano 

que está más expuesto a los peligros de cualquier ciudadano, su seguridad 

depende en buena medida de la disciplina, metodología y talento individual 

con las que actúa frente a una serie de riesgos propios de su trabajo, sólo 

tiene que ser precavido. Quienes desempeñan la profesión periodística están 

sujetos a responder ante la sociedad con elevados niveles de competencia 

técnica, que les llevan a poner todo sus conocimientos en sus acciones para 

ello el periodista tiene que asentar previamente las bases de su profesión 

exigiendo medios y condiciones laborales que le permitan desarrollar el 

periodismo de manera libre y responsable. La falta de conocimiento de los 

aspectos legales y la adopción de un código deontológico común provoca el 

ejercicio libre de los periodistas, que actúan bajos los dictados de su propia 

moral. Como es el caso de las faltas cometidas ante la incorrecta utilización 

del derecho a la libertad de expresión. 

Curasi, L. y Quispe J. (2004) en su tesis titulada “CONOCIMIENTO DEL 

MARCO JURÍDICO QUE REGULA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD 

PERIODÍSTICA EN EL PERÚ”, realizada en la  Universidad Nacional de San 

Agustín Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación, Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, 

Especialidad Periodismo, nos refiere sobre la importancia de conocer si 

periodistas profesionales conocen el marco jurídico vigente que regula el 

ejercicio de la actividad periodística, así también cuáles son los derechos que 

garantizan la actividad periodística y verificar si los periodistas los conocen,  

cuáles son los derechos que garantizan la actividad periodística y verificar si 

los periodistas las conocen y finalmente la jurisprudencia que regula el 

ejercicio de la actividad periodística y verificar si los periodistas la conocen. 

Sus conclusiones a las que arribaron es que el examen histórico que 

realizaron del marco jurídico, ha demostrado que los reglamentos de prensa 

y sus interpretaciones fueron los que prevalecieron frente al supremo derecho 

de emitir libremente la opinión y difundir la información sin censura previa. Los 

derechos que garantizan la actividad periodística son el derecho a: la libertad 

de expresión, la libertad de información, el derecho al acceso a la información 

y el derecho de difusión los mismos que son desconocidos en un 61.54% por 

la mayoría de periodistas profesionales de Arequipa. Las responsabilidades 
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jurídicas en que incurre un periodista son la responsabilidad civil cuando viola 

derechos fundamentales y la responsabilidad penal cuando realiza una 

acción, típica antijurídica y culpable, ambas responsabilidades no son 

diferenciadas pro la mayoría periodistas en un 65% que creen que rectificando 

la información maliciosa dejan de incurrir en ambas responsabilidades cuyo 

objeto es reparar el daño producidos. El criterio del Tribunal Constitucional y 

la Corte Suprema sobre la actividad periodística es favorable al eliminar la 

censura previa, establece que en casos de conflicto entre la libertad de 

información, expresión y difusión contra los derechos a la honra, intimidad, se 

prefiera a los derechos de la actividad periodística siempre que se guarde la 

diligencia debida o se proteja el interés público. Estos criterios son 

desconocidos en un 76.75% por la mayoría de periodistas profesionales de 

nuestra ciudad. El marco jurídico de la actividad periodística está compuesta 

por tres elementos; derechos, responsabilidades jurídicas y la jurisprudencia, 

que son desconocidos por la mayoría de periodistas profesionales de 

Arequipa en un 68,24% Los periodistas colegiados tiene formación superior 

universitaria y deberían tener un mayor conocimiento para orientar de manera 

idónea a la opinión pública.  

Jiménez, D. y Ramos P. (2005), en su tesis titulada “PROBLEMAS EN EL 

EJERCICIO DEL PERIODISMO EN AREQUIPA Y LA REPERCUSIÓN EN SU 

VALORACIÓN” realizada en la  Universidad Nacional de San Agustín Facultad 

De Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación, 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, Especialidad 

Periodismo, para optar el grado Profesional de Licenciados en Ciencias de la 

Comunicación: Especialidad de Periodismo, nos refieren que es importante 

conocer los problemas que afrontan los periodistas en su ejercicio profesional 

en prensa, radio, televisión y cómo éstos repercuten en la valoración de la 

profesión que le brindan los ciudadanos de Arequipa. Por tal motivo es 

importante conocer los problemas que afrontan los periodistas para recopilar 

información, la importancia que tiene la formación académica y capacitación 

para desarrollar una adecuada actividad periodística, si es necesario que los 

periodistas adquieran una especialización para desarrollar un trabajo con 

mayor eficiencia, los problemas que tienen los periodistas en la elaboración 

de información, si existe carencia de periodismo de investigación y señalar 
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cuál es el principal obstáculo para practicarlo, si los problemas que encuentran 

los periodistas para la difusión de información, los problemas de índole legal 

que afrontan los periodistas en su ejercicio profesional, así también los 

problemas de índole económico que afrontan los periodistas, los problemas 

de índole gremial que afrontan os periodistas, los problemas de índole gremial 

que afrontan los periodistas, si el ejercicio empírico del periodismo desvaloriza 

la profesión, si los ciudadanos distinguen al periodista de los que ejercen 

empíricamente el periodismo,  cómo repercuten los problemas que afrontan 

los periodistas en su ejercicio profesional en la valoración que le brindan los 

ciudadanos. Llegaron a las siguientes conclusiones: Los periodistas que 

laboran en prensa, radio y televisión en Arequipa, afrontan problemas para 

recopilar información, siendo la burocracia de las instituciones 

gubernamentales y el ocultamiento de información pública, los dos mayores 

obstáculos para acceder a las fuentes informativas. La gran mayoría de 

periodistas encuestados afirman que la formación académica y la capacitación 

constituyen dos aspectos fundamentales e imprescindibles para desarrollar 

una adecuada actividad periodística, siendo por tanto muy importantes para 

ejercer la profesión. Asimismo, casi la totalidad de ellos consideran que es 

necesario obtener una especialización para desarrollar su trabajo con mayor 

eficiencia. En cuanto a la elaboración de la información, la mayoría de 

periodistas reconocen que existe un excesivo uso de la nota informativa frente 

a otros géneros periodísticos; asimismo, consideran que la falta de recursos, 

especialmente de índole económica, incide en que no se realice 

adecuadamente la actividad periodística.  Todos los periodistas encuestados 

confirman que existe carencia de periodismo de investigación en Arequipa, 

debido en mayor medida a la crítica situación económica de las empresas 

periodísticas, que impide mantener un equipo dedicado a realizar 

investigaciones. La mayoría de periodistas encuestados afrontan problemas 

para difundir la información, por la presión que ejercen los grupos de poder 

para controlar los medios de comunicación social, que no rechazan dicha 

presión por el interés económico en obtener mayores ganancias en 

propaganda y publicidad. Asimismo, consideran que otro problema es el 

sometimiento de los periodistas a la línea del medio que se debe, en mayor 

medida, a la amenaza de perder el puesto de trabajo. Los principales 
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problemas de índole legal que existen según la mayoría de periodistas en 

ejercicio son: no se respeta plenamente el derecho a las libertades de 

expresión, información, opinión y difusión del pensamiento; no se cumplen las 

disposiciones legales relativas al trabajo periodístico; y, por la Ley N° 26937, 

se facilita el libre ejercicio de la actividad periodística por cualquier ciudadano, 

sin la formación profesional correspondiente. La mayoría de periodistas que 

laboran en radio y televisión, trabajan bajo la modalidad de locación de 

servicios, con un contrato de naturaleza civil que no es otorga ni reconocer 

beneficios laborales; señalan percibir ingresos inferiores al sueldo mínimo 

vital, lo cual no les permite compensar los gastos de su formación, vivir con 

dignidad ni asegurar su provenir. Mientras tanto, la mayoría de periodistas de 

medios escritos, aparte de percibir ingresos entre 460 y 800 soles, reconocen 

gozar de una mejor situación contractual al tener –muchos de ellos- vínculo y 

estabilidad laboral, con los derechos y beneficios que otorga la ley. Respecto 

a los problemas de tipo gremial que afrontan los periodistas, la mayoría de 

encuestados sostienen que el ejercicio empírico en prensa, radio y televisión, 

desvaloriza la profesión y es considerado como la forma de intrusismo más 

perjudicial para el periodismo. Asimismo, consideran que la existencia de la 

Orden Profesional y varios gremios y asociaciones periodísticas provoca 

divisionismo; por lo cual, según la opción de la gran mayoría de periodistas, 

el Colegio Profesional debe ser la única institución que permanezca, 

agrupando a otras, para evitar tal división. Los problemas que afrontan los 

periodistas en su ejercicio profesional tanto en prensa, radio y televisión, 

repercuten negativamente en la valoración de la profesión, ya que la gran 

mayoría de los ciudadanos de los distritos más poblados de nuestra ciudad, 

ubican al periodismo, entre ocho distritos más profesiones, como la de mayor 

prestigio. Asimismo, le brindan una calificación regular el ejercicio periodístico 

en Arequipa, considerando a la corrupción y falta de ética como los aspectos 

más negativos en los que incurren los periodistas. 

Muriano, A. (2003), en su tesis “ESTUDIO DE LA SITUACIÓN LABORAL DE 

LOS PERIODISTAS COLEGIADOS DE AREQUIPA, REALIZADO DEL 01 AL 

30 DE ABRIL DEL 2003”, realizado en la  Universidad Nacional de San 

Agustín Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación, Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, 
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Especialidad Periodismo, para optar el grado académico de Licenciado en 

Ciencias de la Comunicación, Especialidad Periodismo, refiere que es 

importante conocer la situación laboral del periodista colegiados de Arequipa 

en cuanto al conocimiento de sus derechos y el cumplimiento de estos mismos 

por parte de las empresas o instituciones para las que trabajan. Para ello se 

debe conocer las acciones que realiza el Colegio de Periodistas de Arequipa 

para mejorar la situación laboral de sus agremiados, si los derechos laborales 

de los periodistas reconocidos por la Constitución Política de nuestro país son 

cumplidos por las empresas o instituciones para las cuales laboran, si el 

periodista colegiado conoce las leyes específicas dadas para el ejercicio de la 

profesión periodística y si estas son cumplidas por las empresas o 

instituciones para las que trabajan, qué acciones realiza el Colegio de 

Periodistas para hacer cumplir los derechos laborales de sus agremiados. 

Llegaron a las siguientes conclusiones: La situación laboral de los periodistas 

colegiados de Arequipa es crítica, encontrándose la mayoría en condiciones 

de subempleo debido a que se encuentran laborando en empresas privadas 

solamente con un contrato de trabajo por un tiempo determinado, no estando 

garantizada su estabilidad laboral, mientras que otro porcentaje similar trabaja 

de manera independiente sin ningún tipo de relación contractual y por lo tanto 

sin mayores derechos, sólo un mínimo porcentaje goza de los derechos 

reconocidos por la ley, aunque las leyes dadas exclusivamente para el 

ejercicio del periodismo no son conocidas ni respetadas. Los derechos 

Constitucionales como: vacaciones anuales remuneradas, jornada diario de 

trabajo, gratificaciones por navidad, Fiestas Patrias y escolaridad; sindicación 

laboral, goce de descanso pre y post natal, así como el derecho a la jubilación 

no son respetados por la mayoría de empresas e instituciones de Arequipa 

que tienen algún vínculo laboral con los periodistas colegiados debiéndose 

esto a que la mayoría de periodistas colegiados sólo tienen un contrato de 

trabajo por un tiempo determinado o prestan servicios profesionales de 

manera independiente. Casi la totalidad de periodistas desconocen que 

existen leyes que crean tanto el Fondo del Periodista Peruano como el Seguro 

de Riegos Profesionales, además de la remuneración mínima que deben 

percibir y los planes de vivienda y los pocos que manifiestan conocer algo 

tienen una información vaga e imprecisa debido a que las leyes mencionadas 
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nunca entraron en vigencia. Existe, una clara percepción de los periodistas 

acerca que el Colegio no realizó en el pasado una efectiva defensa de los 

derechos laborales de los periodistas afiliados como tampoco se hacen en el 

presente, pues cuando se trata de una percepción individual, acerca alguna 

ayuda que pudo prestarles al Colegio, manifiestan mayoritariamente que 

nunca intervino en su defensa. Aunque, se reconoce que se realizan cursos 

de capacitación profesional, estos no están dirigidos a preparar a los 

periodistas en el conocimiento de sus derechos laborales, existiendo además 

una clara percepción que los consejos directivos elegidos desde que se creó 

el Colegio no han realizado un trabajo efectivo en la defensa de los derechos 

laborales de sus afiliados. 

2.2.  Fundamentos Teóricos 

2.2.1. El Periodismo 

Desde que nace, el hombre tiende a formar una vida social, es decir, a 

comunicarse con sus semejantes. Por ello, Aristóteles indicaba que el ser 

humano es un ser social. En esta instancia, diversos medios, desde el lenguaje, 

pasando por la escritura, hasta llegar a la imprenta, generan un sistema de 

comunicación vislumbrado en el periodismo, iniciando con la prensa escrita, hoy 

se complementa mediante el cine, la radio, la televisión y los medios digitales. 

Desde los albores del periodismo, se comprendió el importante rol que desarrolla 

dentro de la sociedad porque está llamado a desempeñarse una influencia dentro 

de este ámbito, de esta forma, tiene la finalidad de abarcar una función 

informativa, orientadora y educativa. 

Así, el periodismo cumple un rol fundamental en la sociedad al ilustrarla y 

orientarla, tratando de buscar soluciones a diferentes problemas, además de 

enlazar las inquietudes y necesidades de los ciudadanos a las autoridades 

competentes. Los hechos han demostrado que la prensa es uno de los más 

importantes instrumentos para mejorar ciertos aspectos en la sociedad. 

Al informar sobre los acontecimientos trascendentales a la colectividad, permite 

una evaluación de factores, además, permite la consolidación del sistema 
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democrático porque accede a los grupos sociales en un debate públicos de 

diferentes situaciones que se desarrollan en un determinado lugar. 

El periodismo también está ligado a la formación de opinión pública, es decir, 

cada persona emitirá un determinado punto de vista frente a un suceso o hecho. 

Cabe resaltar, que es un poderoso eje pedagógico, porque educa en los 

diferentes ámbitos del conocimiento humano. 

El periodismo es la profesión que difunde acontecimientos de interés común o 

general, incorpora la recolección, tratamiento y jerarquización de la información, 

para luego ser difundida por diferentes canales de comunicación. Para ello, en 

la víspera, el periodista deberá recurrir a fuentes y contrastar la información que 

compiló durante su quehacer (Dovifat, 1959). 

El periodismo es el encargado de darle voz a aquellos que no la tienen. Los 

medios de comunicación deben ser un arma de las masas, instrumento de crítica 

frente a los presuntos delitos de corrupción, herramienta de reunión colectiva 

para la generación de ideas que nos permitan seguir construyendo una sociedad 

más libre y civilizada. 

En este escenario de renovado ímpetu investigativo del periodismo, se refleja, 

de manera inmediata el carácter inherente al ejercicio idóneo de la democracia 

en las sociedades contemporáneas. 

El periodismo necesita la democracia como sistema operativo. Cuando esta no 

se tiene, o se ha perdido, hay que luchar por conquistarla. En el proceso hay que 

tener un periodismo de calidad, por difícil que parezca.  

2.2.1.1.- Funciones del periodismo 

Según un profesor del Centro de Formación de Periodistas de Francia, las 

funciones sociales de la prensa son tres: Informar, expresar y cristalizar las 

opiniones, además de distraer. (Voyenne, 1984). 

Peterson, Jensen y Rivers (2003) aclaran que existen dos teorías al respecto. 

“La original y libertaria; y al de la responsabilidad social” (p. 30). 
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Bajo el primer ítem se reconoce seis funciones sociales: La ilustración de la 

sociedad, salvaguardar las libertades civiles, servir el sistema económico, divertir 

o entretener, orientas y fiscalizar, además de servir al público. 

Por su gran crecimiento, impacto e influencia en la sociedad, nadie puede vivir 

sin información. Debido a que se reciben mensajes todo el día, de distintas 

maneras, es decisión de cada persona dejarse influenciar o no, por el hecho de 

que no siempre la información es correcta. 

La intensa presencia de los medios de comunicación y su influencia ha 

posibilitado que se profiera mucho sobre su poder y de las funciones y posiciones 

que ocupan en la dinámica política. Desde definidos como cuarto poder hasta 

contrapoder, pasando por la influencia que pueden ejercer sobre los decisores 

públicos como sujetos que manifiestan públicamente las opiniones de los 

ciudadanos, los mass media son el centro informativo de una sociedad cada vez 

más compleja (Castillo, 2011, p. 4). 

2.2.1.2.- Géneros periodísticos 

En el ámbito académico, los géneros periodísticos más empleados pueden 

dividirse en dos dimensiones, la imparcial y la intrínseca. La primera de ellas se 

configura como las distribuciones definidas y estilísticas que incluyen a la noticia, 

columna, crónica, entrevista, así como la crítica, el informe, reporte, reportaje, y 

acompañados del comentario, artículo; mientras que la dimensión subjetiva se 

constituye el contenido especializado como la política, la economía, la ciencia y 

el deportivo. Y de la combinación de estas dos áreas resulta la crónica deportiva 

(Casasús y Núñez, 1991). 

Otros autores señalan que se dividen informativos, evaluativos, y en algunos 

casos podrían configurarse los prácticos. Asimismo, todos aquellos que no son 

informativos son denominados como argumentativos o evaluativos (Van, 1990). 

La aparición de la imprenta genera la existencia de los géneros periodísticos. A 

partir de 1950, los géneros periodísticos se dividieron en 3 ítems: Informativos, 

de opinión e interpretativos. El primero de ellos, se fundamenta en la transmisión 

de información de manera más objetiva posible, sin incluir opiniones, ni 

valoraciones, tal es el caso de la noticia y el reportaje. 
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En segunda instancia, el género de opinión, que analiza e interpreta cuestiones 

de actualidad, tiene un carácter subjetivo, en ese sentido, puede incluir juicios y 

valoraciones; dentro de este ámbito podemos encontrar el editorial, artículo y la 

columna. 

Por último, el género interpretativo, matiza la información y opinión; la crónica, 

entrevista y crítica forman parte de este ítem. 

De esta forma, en el periodismo se encuentra una gama de géneros 

periodísticos, unos son más empleados que otros, y su uso dependerá 

directamente del periodista y del medio de medio de comunicación, aunque 

podrá tener en cuenta las preferencias de su audiencia. Resaltando la noticia y 

la crónica en esta especialidad, porque su público objetivo quiere enterarse sobre 

el acontecer actual del ámbito y sobre todo, que pasó con sus protagonistas. 

2.2.1.3.- Tipos de periodismo 

Por el tipo de información, el periodismo puede clasificarse de la siguiente 

manera: 

Periodismo ambiental. Aborda las informaciones relacionadas al medio 

ambiente, sobre todo, con aquella que pueda generar su alteración o desorden. 

Periodismo científico. Es la especialidad que tiene como finalidad dar a 

conocer o difundir avances científicos o cualquier incidencia que se registre 

dentro de la misma. 

Periodismo ciudadano. Aquel tipo de periodismo dirigida a la ciudadanía en 

general, mediante el cual, recogen información y difunde la información obtenida 

de manera personal. 

Periodismo de guerra. Es una rama del periodismo que tiene como objetivo de 

cubrir incidencias durante un conflicto combatiente, para ello, corresponsales se 

instalan en el lugar de los hechos para cubrir información, sin embargo, en 

muchos casos, exponen su vida debido a los riesgos que representa cumplir esta 

labor. 

Periodismo de investigación. Tiene como finalidad revelar hechos de interés 

común, mediante la recopilación exhaustiva de información y contrastación de 

fuentes para su posterior difusión por diferentes medios de comunicación. 
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Periodismo deportivo. El periodismo deportivo aborda temáticas relacionadas 

a la actividad física y certámenes deportivos que involucran diversas disciplinas, 

tanto en el ámbito local como en el internacional. 

Periodismo económico. Se refiere al tratamiento informativo relacionado y 

especializado en abordar el sistema económico de nuestra sociedad, incluye 

bienes, capitales, finanzas, entre otros. 

Periodismo político. Involucra el análisis e indagación de temas referentes a la 

política en sus diferentes ámbitos, además de sus componentes y elementos que 

forman parte de la sociedad. 

Periodismo turístico. Su ejercicio consiste en la difusión de información 

relacionada al eje turístico en toda su amplitud y bagaje, de igual forma, 

comentará la situación de los periplos a nivel local, nacional e internacional. 

Asimismo, los destinos turísticos a nivel mundial. 

Periodismo cultural. Consiste en extender la producción cultural de una 

sociedad por los diferentes medios de comunicación, de esta forma, promoverá 

la participación de la ciudadanía en eventos de índole cultural. 

Periodismo social. Plantea posibles soluciones a los problemas que presenta 

un grupo de personas, quienes requieren una respuesta rápida de los diferentes 

actores sociales. Se consolida con el engranaje de otros ámbitos colectivos, 

como el político y económico. 

2.2.1.4.- Importancia del periodismo 

El periodismo se refleja en la fiscalización de organizaciones o presuntos actos 

de corrupción. “Esta profesión en nuestros días ha logrado ser un elemento 

fundamental para la vida social y personal de los hombres. Las expresiones 

periodísticas, en prensa, radio, cine y televisión, constituyen un servicio popular 

y una fuerza indiscutible” (Guajardo, 1994, p.15). 

El periodismo denuncia infracciones que afectan los intereses de la sociedad, es 

producto de la labor de un equipo. Para el ejercicio de esta profesión es 

necesario conocer las leyes de acceso a la información pública acerca de la 

libertad de información, todo esto contribuirá al anticipo de problemas legales. 
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Debido al papel que desarrolla dentro de la sociedad, el periodismo es 

considerado el cuarto poder, y es que resulta indudable, al contar con tantos 

atributos que contribuyen a la ciudadanía. De esta forma, ayuda a mantener un 

equilibrio de poderes que permite la democratización mediante el aporte de 

mecanismos de defensa y vigilia del desempeño de los sistemas del estado. 

Tanto el periodismo como la democracia son interdependientes y su relación 

toma la forma del círculo virtuoso. No es posible la existe del uno sin el otro, debe 

precisar una democracia real que permita ejercicio pleno de sus potencialidades. 

Así, la democracia necesita de una prensa independiente, vital y dinámica que 

vele por su continuidad. 

Es imprescindible y de suma importancia seguir contando con el ejercicio de esta 

profesión, especialmente en estos tiempos en los que periodismo en general no 

goza de credibilidad por parte de la ciudadanía. El periodismo de investigación 

podría dotarle de esta confianza perdida y a su vez, ser la solución a numerosos 

problemas causados por el abuso pernicioso de ciertas elites que hoy en día 

gobiernan al mundo. 

Tiene como principal objetivo el compromiso social, criticar, sacar a la luz 

negligencias, injusticias, sobre todo relaciones con la esfera política y 

económica, esclarecer aspectos que están encubiertos por intereses del 

gobierno de mercado; se deriva de aquí la concepción del periodismo como 

“Cuarto Poder”, como observador y vigilante. 

Los periodistas deben sacar a la luz los problemas relacionados con las altas 

esferas generando expectativa, para luego generar la opinión de la audiencia y 

una respuesta frente a diferentes temas. 

2.2.2.- Condiciones Laborales y Profesionales 

2.2.2.1.-Nivel académico profesional 

En el Perú la educación se rige bajo la potestad del Ministerio de Educación. 

En el nivel académico superior universitario desde el ejercicio y vigencia de la 

Nueva Ley Universitaria el MINEDU también tiene potestad sobre la educación 

dentro de las universidades en el Perú y lo concerniente a los niveles superiores 

de educación en el territorio nacional.    
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En el Artículo 24º de la Ley Nº 23733, Ley Universitaria anterior, indica que el 

grado de Bachiller, Maestro y Doctor son correlativos. El primero demanda 

estudios de 10 ciclos académicos, como mínimo. Mientras que los de Maestro 

y de Doctor necesita una formación de 4 semestres académicos dentro de un 

centro académico. 

La educación superior se adjudica en escuelas, institutos superiores, centros 

superiores de post-grado y en universidades. De esta forma tenemos diferentes 

casas de estudios que imparten diferentes programas de formación para que 

alcancen un grado académico determinado, la permanencia de los mismos 

equivaldrá al título a fin, podría ir de 4 a 10 ciclos. 

Estas casas de estudios otorgan títulos profesionales, también de técnicos. De 

igual forma, ofertan una segunda especialidad para concretar la realización de 

su formación. 

Mientras que en las universidades se otorgan títulos de bachiller, maestro y 

doctor, así como certificados y títulos profesionales, incluyendo aquellos de 

segunda y ulterior especialización. 

La Nueva Ley Universitaria (Nº 30220) en su Artículo 44, sobre Grados y 

Títulos, señala que:  

Las universidades otorgan los grados académicos de Bachiller, Maestro, Doctor 

y los títulos profesionales que correspondan, a nombre de la Nación. Las 

universidades que tengan acreditación reconocida por el organismo 

competente en materia de acreditación, pueden hacer mención de tal condición 

en el título a otorgar. 

Grado Profesional.  Es la distinción otorgada por un centro de estudios y 

entregada a un estudiante que concluyó de manera virtuosa algún programa de 

estudios. Los títulos profesionales son otorgados por los Institutos Profesionales 

y por las Universidades, pero sólo estas últimas pueden entregar licenciaturas y 

grados académicos. La Ley Nº 30220 indica que un título profesional demanda 

de un grado de Bachiller, esto implica la aceptación de un compendio o tesis con 

carácter profesional. Cabe resaltar que serán los centros de estudios acreditados 

quienes determinarán las formas de aprobación de la misma. Mientras que el 
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título profesional se obtendrá en la misma universidad que obtuvo el grado de 

bachiller. 

Asimismo, la legislatura señala que para obtener el Título de Segunda 

Especialidad Profesional se necesita de la licenciatura, además, aprobar 

satisfactoriamente los cursos desarrollados durante dos ciclos académicos, así 

como la sustentación de una tesis. 

Maestría. Tiene como objetivo o meta brindar una formación especializada y 

superior en un área de estudios determinada, matizando la parte teórica y 

práctica del ejercicio de su profesión. En Perú también puede usarse la palabra 

Magíster para la persona que ha obtenido un posgrado La Maestría o grado de 

Maestro en el contexto peruano. 

Para su obtención, también requiere de la elaboración de una tesis en el marco 

de su especialidad, de igual forma, cumplir satisfactoriamente 48 créditos de 

estudios divididos en dos ciclos académicos. Además de haber estudiado un 

idioma extranjero o lengua nativa. 

Doctorado. Es el máximo grado académico que puede alcanzar un profesional 

en Perú. La duración y requisitos para obtenerlo varían en los diferentes países.  

Según la ley vigente:  

Requiere haber obtenido el grado de Maestro, la aprobación de los estudios 

respectivos con una duración mínima de seis (6) semestres académicos, con un 

contenido mínimo de sesenta y cuatro (64) créditos y de una tesis de máxima 

rigurosidad académica y de carácter original, así como el dominio de dos idiomas 

extranjeros, uno de los cuales puede ser sustituido por una lengua nativa. 

Dichos programas dirigen y reflejan un gran dominio de los conocimientos y 

habilidades dentro de un campo profesional. Incluso, se tendrá la predisposición 

de establecer determinada modalidades y sistemas de intervención en su rubro 

(Sánchez, 2008).  

Diplomados. Son estudios breves de especialización profesional y en rubros 

determinados. Para obtenerlo, se debe alcanzar los 24 créditos. A diferencia de 

la maestría un diplomado es más corto, práctico y enfocado en especializarse en 

un área determinada de conocimiento.  
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Este tipo de programa de estudios está orientados a personas que busquen 

adquirir conocimientos de una rama específica de sus carreras, aprendiendo 

sobre temas puntuales que le ayudarán a mantenerse actualizado sobre las 

nuevas tendencias del campo en donde se desempeña.   

Cursos. Son sumillas cortas que se realizan luego de culminar la Universidad en 

un periodo determinado. Por ello, está dirigido a titulados o personas que 

también buscan especializarse dentro de su área determinada con la finalidad 

de enriquecer sus conocimientos. 

Su duración podrá variar dependiendo de la institución educativa donde tome los 

cursos, de igual, se verá reflejado en el costo. 

En el Perú es la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) la autoridad encargada 

de acreditar el reconocimiento oficial a los Grados Académicos de Bachiller, de 

Maestro o de Doctor o un Título Profesional otorgado por una universidad de la 

República. Del mismo modo la ANR es el ente encargado de dar validez al Grado 

Académico de Bachiller, de Maestro o de Doctor o un Título Profesional, que 

otorguen las universidades extranjeras y que estos títulos sean revalidados por 

alguna universidad peruana, esto en el contexto en el que no exista convenio 

vigente de reciprocidad entre los Estados. 

2.2.2.2.- Situación laboral 

Las condiciones labores pueden definirse como un conjunto de factores que 

determinan la finalización de un trabajo específico dentro de un ambiente o 

contexto, que tiene cierta acción sobre la salud de un trabajador en tres aspectos: 

físico, social y psicológico.  

Las condiciones laborales para Rodríguez-Oreggia (2009) “son un factor de 

bienestar para el trabajador. Se puede hablar de una relación entre bienestar 

laboral y condiciones laborales, en la que mejores condiciones laborales llevan 

a un mayor bienestar laboral y éste deriva en mayor productividad” (p. 152). 

Rodríguez-Oreggia (2009) nos ofrece una visión un poco más certera acerca de 

las condiciones laborales: 
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Las preferencias de los individuos respecto del empleo que desean se revelan 

en el momento en que seleccionan un trabajo en específico. Sin embargo, 

encontrar el empleo deseado no siempre está dentro de las posibilidades 

laborales de una persona, ya que existen otros factores que inciden en esa 

decisión. Es así como las economías no siempre pueden ofrecer las condiciones 

óptimas para que los individuos tengan un desarrollo y un desempeño laboral 

plenos (p. 151). 

De esta forma, podemos indicar que dichas condiciones están integradas por 

diferentes factores, ya sean físicos, medioambientales y de organización. Estos 

influirán en la realización de su labor. 

Segùn la Uniòn General de Trabajadores (España), las codnicones de trabajo se 

pueden dar a traves de tres aspectos: medio ambiente, la tarea y la organización 

(Fig. 1)  

 

 

Figura 1. Condiciones de Trabajo (UGT) 

Modalidad de Trabajo. La modalidad de trabajo se define como la manera en la 

que un trabajador desempeña su tarea, también puede definirse a través del tipo 

de contratación que el empleado tenga con su empleador. Los contratos pueden 

ser:  

Contrato a plazo fijo o determinado (sujeto a modalidad), en este tipo de contrato 

el empleado y el empleador acuerdan que el vínculo laboral se dé por un 

determinado tiempo.  El plazo no puede extenderse más allá de los 5 años, si el 

contrato sobrepasa el mismo, el asalariado ostentará la condición de 

indeterminado. 
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Cabe resaltar que este contrato se debe concretar por escrito para su posterior 

registro ante las autoridades competentes, tal es el caso del Ministerio de Trabajo 

y Promoción de Empleo. 

En este documento se precisará el tiempo a prestar servicios, además de fijar la 

fecha de inicio y finalización.   

A su vez, este tipo de contratos pueden dividirse en: 

 Temporal: Se desarrollará en un determinado tiempo, dependiendo de los 

requerimientos del empleador, este puede desarrollarse en determinadas 

campañas durante el año, las cuales exigen mano de obra. 

 Ocasional: En el caso de suplencia o reemplazo. La finalidad de este 

contrato es atender las necesidades ocasionadas pos accidentes o 

imprevistos durante el camino. 

 Accidental: Puede ser en ocasiones determinadas o específicas, el inicio 

y fin del mismo están expresados en el documento concertado por ambas 

partes. 

Contrato a plazo indeterminado o indefinido, este tipo de contrato tiene fecha de 

inicio pero no una fecha de terminación, en el entendido de que puede perdurar 

en el tiempo hasta que se produzca una causa justificada que amerite el despido 

del trabajador.  Puede celebrarse en forma verbal o escrita. Por lo tanto, no es 

necesario que el trabajador exija un contrato escrito, pero sí asegurarse de estar 

registrado en las planillas de la empresa para recibir todos los beneficios que por 

ley ofrece el sistema laboral peruano. 

Una manera de comprobar es a través de los boletos de pago o remuneración, 

ahí consta la fecha de inicio. 

El trabajador bajo este tipo de contrato va a gozar de todos los beneficios 

laborales que brinda la ley: asignación familiar, compensación por tiempo de 

servicios, gratificaciones, vacaciones, entre otros. 

Contrato a tiempo parcial, o “part-time” demanda un horario de trabajo que no 

supera una jornada de 4 horas diarias. A diferencia los otros dos tipos vistos 
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anteriormente, los trabajadores de esta modalidad no tienen derecho a los 

beneficios laborales como CTS, vacaciones, indemnización por falta del 

descanso vacacional ni la indemnización por despido arbitrario. Sin embargo, 

tienen derecho a gratificaciones legales y derecho al descanso semanal 

obligatorio, al descanso en feriados, horas extras, seguro social, seguro de vida, 

pensiones, asignación familiar, utilidades y sindicalización. 

Rango salarial. O remuneración, es la retribución que recibe el asalariado por 

los trabajos que presta a una persona jurídica o natural, este íntegro puede darse 

en forma de contraprestación, en dinero o en especie. Actualmente la 

remuneración mínima vital en Perú es de S/. 930.00 (novecientos treinta nuevos 

soles). 

Jornada de Trabajo. Hace referencia al número de horas que el trabajador 

labora efectivamente en una jornada o en un día. La jornada laboral puede 

también referirse también al cómputo semanal, mensual o anual de tiempo 

trabajado en una empresa. 

Gonzales (2001) expresa lo siguiente de la jornada de trabajo:  

El tiempo o la jornada de trabajo y su distribución resulta ser una condición 

laboral que trasciende del ámbito individual de la relación de trabajo e incide 

también en otros aspectos también laborales: en la organización productiva de 

la empresa, y en la política de empleo, y, desde luego en los aspectos salariales 

directamente relacionados con la jornada, siempre protagonista en la 

negociación colectiva (p. 320). 

Carga de trabajo. La Unión Gremial de Trabajadores de España la define como 

el acumulado de tareas que debe cumplir una persona durante su jornada de 

trabajo.  

Seguro de Salud. Permite recibir atención rápida en caso de presentarse alguna 

emergencia, además de hospitalización o tratamientos. 

 En el Perú existen seguros del Estado y también seguros privados. En cada uno 

de estos seguros existen coberturas distintas. 
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Seguros del Estado. Según el tipo de régimen en el cual un trabajador se 

encuentre existen dos tipos de seguro que frece el Estado. Los seguros públicos 

del Perú son: 

 Seguro Integral de Salud (SIS), es una póliza dirigida a las personas de 

escasos recursos de nuestro país. Este le cubrirá los medicamentos, 

operaciones, bonos de sepelio. Cabe resaltar que también se pueden 

adherirse trabajadores o empresarios, sin embargo, tendrán que brindar 

una contribución. 

 Seguro Social del Perú (EsSalud), destinado a los trabajadores 

dependientes. Ofrece diferentes servicios, también cubre 

indemnizaciones tras accidentes. 

 También existen los Seguros de las Fuerzas Armadas y el Seguro de 

Salud de la Policía. 

Seguros Privados. Son las empresas destinadas a proveer un tipo de seguro que 

se adecue a las especificaciones del trabajador, quien, además, elegirá una 

compañía de seguros de acuerdo a sus necesidades. 

Organismo Pensiones. Es una asistencia económica que reciben los 

trabajadores de manera mensual, de acuerdo a los aportes que realizó a un 

fondo de pensiones durante el ejercicio de una labor. 

Descanso semanal. Según el Decreto Legislativo Nº 713 (Normas sobre 

Descansos Remunerados), el trabajador tiene derecho a descansar 24 horas 

consecutivas, como mínimo, cada semana. 

Acevedo (2017) también adiciona algo más sobre los descansos semanales:  

Adicionalmente, en el artículo 2 de la norma en mención se regula que “cuando 

los requerimientos de la producción lo hagan indispensable, el empleador podrá 

establecer regímenes alternativos o acumulativos de jornadas de trabajo y 

descansos respetando la debida proporción, o designar como día de descanso 

uno distinto al domingo, determinando el día en que los trabajadores disfrutarán 

del descanso sustitutorio en forma individual o colectiva” 
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Vacaciones. Es un derecho que goza todo trabajador de acuerdo a la actividad 

realizada, no obstante, deberá cumplir con ciertos requerimientos y obligaciones 

determinadas por el empleador o empresa contratista. 

Su duración es de 30 días calendarios, según lo estipulado en el artículo 10° del 

Decreto Legislativo N° 713. 

Sobre las vacaciones hay que tener en cuenta ciertos aspectos que se rigen bajo 

las normas ya mencionadas:  

 El fraccionamiento, previa pedido del trabajador y de manera escrita, de 

acuerdo a ello, el empleador analizará la autorización de este derecho, 

que no podrá ser inferior a 7 días naturales. 

 La acumulación, una figura donde el asalariado puede pactar con el 

empleador la aglomeración de sus vacaciones, sin necesidad de contar 

con un permiso por parte del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo. 

 La reducción, en donde el descanso vacacional puede reducirse de treinta 

a quince días, con la respectiva compensación de quince días de 

remuneración. El acuerdo de reducción debe constar por escrito. 

2.2.2.3.- Presiones y/o agresiones laborales 

Larssen y Buss (2005) nos remarcan que: 

Referirse al trabajo bajo presión lleva a relacionar dos eventos de tipo cognitivo, 

denominados por Richard Lazarus “valoración primaria” y “valoración 

secundaria”; la primera valoración está referida a la interpretación que hace el 

sujeto de un evento, que culmina con un juicio del cual se establece que dicho 

evento es amenazador; la segunda guarda relación con el hecho de que el sujeto 

advierte que no tiene las habilidades ni los recursos para subsanar el suceso 

amenazador al que se ve abocado (p. 580). 

De Guzmán (1989) indica que “la profesión periodística va apareciendo cada vez 

más vinculada a la política de partidos y a los consecuentes intereses ideológicos 

en pugna, rasgo que no es bueno para ninguna profesión” (p. 193). 
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 De la dirección del medio o propietario. Los medios de comunicación son 

herramientas utilizadas de diferentes maneras en la colectividad, verbigracia, 

para informar, formar y entretener. Su importancia radica en que han permitido 

mantener un mundo globalizado donde la información es inmediata para que el 

sistema siga funcionando. Así mismo, son útiles para mantener a una sociedad 

al tanto de hechos y acontecimientos de los que de otra manera no serían 

conscientes. 

Pero la responsabilidad de los periodistas recae en alcanzar la mayor cantidad 

de componentes y contrastarlas, permitiendo a los receptores sentirse como 

testigos de primera fila de los acontecimientos. En el tema de la redacción, la 

materia de verdad reúne aspectos técnico y éticos.  

Independencia periodística. La autonomía de los periodistas ha sido un tema 

largamente estudiado bajo diferentes perspectivas. Aunque a veces se ha 

cuestionado la neutralidad, producto principal de la autonomía, como una norma 

exigible a los periodistas. 

Situaciones precarias de trabajo. Para Ufarte (2012) “las condiciones de 

trabajo existentes en determinadas redacciones informativas y recientemente 

Internet han dificultado la estabilidad económica y laboral de los informadores 

durante décadas” (p. 2). 

Denuncias legales. Sin lugar a dudas, la libertad de expresión es de suma 

importancia para lograr la democracia dentro de una sociedad. No obstante, los 

periodistas están propensos a ser denunciados durante el ejercicio de su labor.  

Los delitos de injurias y de calumnias son sólo perseguibles a instancia de parte, 

es decir, es necesario que el ofendido presente la correspondiente querella 

criminal para que se inicie el procedimiento de persecución del delito. 

Al respecto, la Carta Magna de Perú establece el derecho a la rectificación, en 

el cual, señala que la persona afectada tendrá derecho a que se rectifique de 

manera gratuita e inmediata. 
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2.2.3.- Leyes del Libre Ejercicio Periodístico N° 26937 y las que regulan el 

ejercicio profesional del periodista peruano 

A principios de la década del 80 se crea el Colegio de Periodistas del Perú (Ley 

del Colegio de Periodistas del Perú - Ley 23221 del 30 de julio de 1981 y 

Decretos Supremos 003-81COMS, 002-82 COMS, 005-82-COMS Y 006-82 

COMS (6) y los colegios departamentales, durante el segundo gobierno del 

arquitecto Fernando Belaúnde Terry, asignándole un porcentaje de la publicidad 

periodística en general (1%) como fondos para su mantenimiento. Una 

disposición legal posterior, dictada durante el gobierno del ingeniero Alberto 

Fujimori, borra de un plumazo todas las conquistas del periodista profesional, 

haciendo que prácticamente desaparezca como carrera, pues determina el libre 

ejercicio del periodismo para cualquier individuo sin ninguna cortapisa. 

Freyre (2016) analiza desde su punto de vista las leyes que se han dado en favor 

del periodismo durante bastantes años, y en su investigación refiere que:  

El periodismo peruano ha ido cayendo en la anomia (ausencia de normas que 

regulen su ejercicio profesional) a raíz de la dación de la Ley 26937 dada por el 

gobierno del ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, durante cuyo régimen se 

produjo un deterioro en los medios de comunicación masiva peruanos. A dicha 

disposición se le conoce con el nombre de ley Torres y Torres Lara, dado que 

fue el entonces Presidente del Congreso de la República quien la propuso y 

defendió. 

2.2.3.1. Análisis de las Leyes 

Ley del Libre Ejercicio Periodístico. La Constitución garantiza el libre ejercicio 

profesional, la libertad y el derecho al trabajo, bajo el principio universal de que 

todos son iguales ante la Ley. Igualmente, la Carta Magna garantiza la libertad 

de expresión, opinión, información y difusión sin limitación y responsabilidad por 

las opiniones vertidas, es así como la Ley N° 26937 establece:  

Ley del Seguro Obligatorio de Riesgos Profesionales. Casi a finales de la 

década de los ’90 el Gobierno decretó que aquellos trabajadores que realizaran 

labores que los expusieran a riesgos y/o a desarrollar enfermedades por dichas 
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actividades, se les debía proteger con el Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo (SCTR).  

Es un seguro determinado por el Estado (según el Decreto Supremo No. 009-

97-SA y modificado por el Decreto Supremo No. 003-98-SA) que brinda 

cobertura de atención médica o prestaciones económicas requeridas por el 

trabajador a consecuencia de accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales. Este seguro es obligatorio para las empresas dedicadas a 

actividades económicas de alto riesgo, especificadas en el Anexo No. 5 del – DS 

009-97-SA, modificado por el DS No. 003-98-SA: 

• Extracción de madera. 

• Pesca. 

• Producción de petróleo crudo y gas natural. 

• Extracción de minerales metálicos. 

• Industria del tabaco. 

• Fabricación de textiles. 

• Industria del cuero y productos de cuero y sucedáneos de cuero. 

• Industria de la madera y productos de madera y corcho. 

• Fabricación de sustancias químicas industriales y otros productos químicos. 

• Refinería de petróleo. 

• Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón. 

• Fabricación de productos plásticos. 

• Fabricación de vidrios y productos de vidrio. 

• Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 

• Producción de petróleo crudo y gas natural. 

• Extracción de minerales metálicos. 

• Industria básica de hierro y acero. 
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• Industrias básicas de metales no ferrosos. 

• Fabricación de productos metálicos. 

• Construcción de maquinaria. 

• Electricidad, gas y vapor. 

• Construcción. 

• Transporte aéreo. 

• Servicios de saneamiento y similares. 

• Servicios médicos y odontológicos, otros servicios de sanidad veterinaria. 

• Manipuleo de carga. 

• Periodistas y camarógrafos en trabajo de campo. 

• Estiba. 

Ley sobre Derechos de pensión. La Ley N° 24424 que crea el Fondo del 

Periodista Peruano, destinado a dotar de recursos necesarios a la Federación 

Peruana de Periodistas y a la Asociación Nacional de Periodistas del Perú para 

el cumplimiento de sus fines gremiales, especialmente los de asistencia, 

bienestar social y perfeccionamiento profesional de sus miembros. Esta ley 

establece fue promulgada el 30 de diciembre de 1985 durante el primer gobierno 

de Alan García Pérez. La cual establece que: 

Esta ley fue promulgada el 30 de diciembre de 1985 durante el primer gobierno 

de Alan García Pérez. 

Ley sobre los Jefes de Información, agregados de prensa y periodistas. La 

Ley N° 24898, que establece que deben ser necesariamente periodistas 

colegiados los que prestan servicios como jefes de información, los agregados 

de prensa, los periodistas del sector público, gobiernos locales, organismos 

descentralizados. 

Artículo 1.- Los jefes de información, los agregados de prensa y los periodistas 

que prestan servicio en el Sector Público, Gobiernos Locales, organismo 
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descentralizados, incluyendo a las empresas del Estado, sean estas públicas o 

mixtas, deben ser necesariamente periodistas colegiados. 

Ley que regula remuneración del periodista. La Ley N° 25101, emitida el 30 

de setiembre de 1989, “Ley que regula la remuneración del periodista colegiado 

sujeto al régimen laboral de la actividad privada”, indica lo siguiente: 

Remuneración de los corresponsales, según lo indicado por la Ley Nº 24724 y 

su reglamento, la remuneración mensual de los corresponsales permanentes de 

las empresas periodísticas del país será el equivalente a la de un redactor, o en 

su defecto a la que corresponda a la de un redactor de la sección provincias del 

medio informativo al cual prestan servicios. En ningún caso la remuneración de 

estos corresponsales podrá ser inferior al ingreso mínimo legal. 

Ley sobre jornada de trabajo. De conformidad con lo estipulado por la Ley Nº 

24724 (publicada en octubre de 1987) y por su reglamento, el Decreto Supremo 

Nº 001-88-TR (de enero de 1988); a partir del 26 de octubre de 1987, la jornada 

ordinaria de trabajo para los periodistas es no mayor de cinco días ni de cuarenta 

y ocho horas a la semana, sea cual fuere su centro de trabajo, sin perjuicio de 

los beneficios alcanzados por ley por convenio. Se establece que: 

Artículo 1.- La jornada ordinaria de trabajo para los periodistas es no mayor de 

cinco días ni de cuarenta y ocho horas a la semana, sea cual fuere su centro de 

trabajo, sin perjuicio de los beneficios alcanzados por ley por convenio.  

El día de descanso adicional que la ley otorga, es independiente de su descanso 

regular, y será tomado por veinticuatro horas continuas; el que se abonará con 

igual remuneración a la de un día ordinario de labor. En este sentido, las cuarenta 

y ocho horas de descanso establecido a favor de los periodistas será fijado por 

el empleador, debiendo otorgarlo el día inmediato anterior o inmediato posterior 

al día de descanso regular.  

2.2.4. Satisfacción Personal y Profesional 

2.2.4.1.- Satisfacción personal 

Perfil sociodemográfico. El perfil sociodemográfico ahonda en los rasgos o 

particularidades de una unidad de estudio, sus demandas, el nivel de satisfacción 
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de su trabajo, entre otros. Entonces, es a partir del análisis de estos rasgos 

propios y distintivos que permite entender la sinergia que caracteriza a un grupo 

o conjunto de personas. Además, promueve información estadística de una 

muestra o población de investigación, que sirve de apoyo para mejorar las 

políticas de gestión de diversas organizaciones en beneficio de la sociedad. 

La estadística es la ciencia que aborda el estudio de los fenómenos que se 

desarrollan en el ámbito social y económico, catalogados en un universo 

cambiante. 

Para su aplicación, recopilación y organización de datos, utiliza diferentes 

modelos y análisis, los cuales nos permitirá describir o comparar distintos 

aspectos de la vida cotidiana. La información puede ser numérica o alfabética. 

En resumen, se definirá como el conjunto de rasgos sociales y demográficos 

peculiares que caracterizan a alguien o algo. Los datos que son materia de 

investigación reflejan el perfil sociodemográfico característico, atendiendo ítems 

como sexo, edad, estado civil, situación laboral, estudios culminados, tamaño de 

hábitat, entre otros. 

Edad. Es el intervalo de tiempo o periodo que ha transcurrido desde el 

nacimiento de una unidad de estudio. Al respecto, Good y Brophy (1996) señalan 

que el avance constante y experiencias conforman el crecimiento del individuo. 

“Es una progresión ordenada o niveles cada vez más altos tantos de 

diferenciación como de integración de los componentes de un sistema” (p. 29). 

El recién nacido tiene una vida psíquica completamente inconsciente y 

rudimentaria. No obstante, a partir de ese momento, el neonato se desarrollará 

evolucionará a la par de su progresiva maduración y aprendizaje. 

Al respecto, otro autor indica que mientras el ser humano va desarrollándose 

orgánica y psicológicamente bajo la influencia de factores biológicos y 

ambientales, dentro de este último componente, se configura un componente 

determinante que es el aprendizaje (Craig, 1997). 

Por su parte, Erickson manifestaba que esta se puede dividir en dos fracciones. 

En primera instancia, se incluye las etapas: prenatal, infancia, niñez temprana, 
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niñez y adolescencia; por otro lado, incluye las fases de adultez joven, edad 

madura y edad adulta posterior (Erickson, 1998).  

Además, explicaba que las personas entre 20 y 30 años correspondían al grupo 

de adultos jóvenes, los que tenían entre 40 y 50 años formaban parte de la edad 

madura y finalmente, las personas mayores de 60 años deben integrar la etapa 

de edad adulta posterior. 

Sexo. Es el conjunto de peculiaridades fisiológicas y sexuales que caracterizan 

a los individuos de una especie, dividiéndolos en hombres y mujeres, además, 

se establecen diferencias con rasgos particulares. Dicho concepto difiere de 

género, porque este término señala al conjunto de características que la 

sociedad establece para cada sexo, es decir, los roles que deben asumir. 

La Organización de las Naciones Unidas señala que el término, tradicionalmente, 

hace referencia a la condición de ser mujeres u hombres; no obstante, resaltan 

que resulta necesario entenderlo como las peculiaridades biológicas que marcan 

la disparidad entre unos y otros. 

Entonces, el sexo denota los rasgos físicos y biológicos en relación a la carga 

genética, es decir, los cromosomas; además de las glándulas de cada uno y sus 

órganos reproductores (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2016). 

Estado civil. Alude a la condición en la que se encuentra una persona, bajo 

circunstancias y legislaciones. El término estado concierne al carácter estable o 

no fácilmente variable. Y cuando se habla de estado civil conlleva ejes básicos 

una organización, entendiéndose como las relaciones e interrelaciones con otras 

personas. Entonces, se podría definir como la cualidad de la persona por su 

situación especial y condición dentro de la sociedad. Bajo ello, se determina una 

serie de instancias legales que interviene en sus acciones. 

El estado civil se define, en el sentido más estricto del concepto, como la 

situación personal del individuo, de si se encuentra solo o en pareja y, dentro de 

esta última situación, si o está de iure o de facto (Tesis jurisprudencial 2012591. 

P. /J. 6/2016, 2016, P. 10). 

Dentro de este marco, surgen diversos criterios para clasificarlos, por ejemplo, 

el estado soltero, conviviente, casado, divorciado y viudo. 
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Años de ejercicio de la profesión. Es el tiempo de actividad científica y técnica 

bajo los principios éticos y morales que rigen la profesión, pueden ser realizadas 

de manera pública o privada, de forma libre o particular. Para su plenitud, 

requieren de la capacitación constante bajo la certificación de un ente 

profesional, ya sean universidades públicas o privadas, que estén reconocidas 

por el Estado. Al respecto, el Congreso de la República del Perú (1998) permite 

el libre ejercicio de la actividad periodística. 

Años de colegiación. Se refiere a la temporada que un periodista titulado está 

afiliado a una entidad gremial que tiene como objetivo respetar esencialmente 

los códigos deontológicos en beneficio del ejercicio de su profesión. 

Los hombres y mujeres de prensa se pueden asociar al Colegio de Periodistas 

de una región, el cual busca la correcta defensa ética de la profesión, así como 

también a la capacitación y actualización de conocimientos referidos a este eje 

temático que permitirán el adecuado proceso de emisión y recepción informativa 

por los diferentes medios y canales de comunicación. 

Requisitos para la colegiatura. La condición fundamental es contar con el título 

profesional en Periodismo o Ciencias de la Comunicación registrado en la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). 

Además, presentar dos copias simples del Documento Nacional de Identidad del 

solicitante, seis fotos a color tamaño pasaporte, con fondo blanco. Asimismo, 

agregar la solicitud de incorporación dirigida al decano con una ficha de hoja de 

datos personales. Al igual que una declaración de no tener antecedentes 

policiales y/o judiciales. Y adjuntar la constancia de pago por derecho de 

incorporación. 

Personas dependientes del periodista. Engloba al ser o conjunto de personas 

que se encuentran ligadas y necesitan de la atención del profesional en 

periodismo, el cual debe cubrir los gastos económicos de un pliegue de servicios 

en beneficio de su familia, generalmente. Martín y Velarde (2001) afirman: 

Las familias siguen siendo el principal soporte económico de quienes están 

solteros y solteras. Incluso aunque ya no vivan en la casa familiar sino en otra, 

compartida con amigos o amigas. 
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También sucede la situación contraria. Cuando son los y las jóvenes, quienes 

mantienen al hogar de sus orígenes. Y no cabe tenerlo por un hecho excepcional, 

porque esa carga la asume una de cada catorce personas jóvenes, entre quienes 

viven con sus familiares de origen. 

La mayoría de quienes se van a vivir con su pareja, haya o no matrimonio, 

atienden al sostén del nuevo núcleo con los ingresos de él, de ella, o de ambos. 

Sin perjuicio de que en situaciones de crisis, muchas familias acudan en ayuda 

del hogar recién creado (p. 109). 

Tipo de vivienda. Es el emplazamiento o lugar acondicionado para que una 

persona habite. También, se entiende como todo aquello que se ha construido o 

adaptado para su estancia. Estas viviendas pueden ser particulares o colectivas. 

Mientras que la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado 

(2017) define el término hogar como “El conjunto de personas que ocupan en su 

totalidad o en parte una vivienda, comparten las comidas principales y atienden 

en común otras necesidades vitales” (p. 4). 

Ahora, APOYO opinión y mercado S.A. señala que los tipos de vivienda pueden 

ser de dos tipos, independientes o dependientes. En la primera categoría, 

también denominada propia, se refiere al lugar intrínseco y particular de una 

persona; mientras que la segunda, denota una propiedad alquilada o que 

depende de alguien. 

Según el perfil habitacional por niveles socioeconómicos en el Perú, las viviendas 

pueden incluir diferentes características, verbigracia, los materiales que empleo 

para la construcción de la infraestructura, de igual forma, los acabados que 

representen la finalización del mismo.  

Su trabajo ocasiona problemas en su hogar. Sin duda alguna, entender el 

comportamiento humano es complejo. La mayor parte de los organismos actúan 

o se comportan en base a impulsos biológicos, la conducta humana, además de 

dichas motivaciones, se produce por muchas otras: psicológicas, sociales, 

espirituales, culturales, entre otras. 

De esta manera, sus relaciones sociales guardan estrecha relación con sus 

acciones, ya sea por los elementos descritos anteriormente, los cuales integran 
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expectativas y experiencias e influyen en su forma de actuar o comportarse 

(Weber, 1996). 

Dentro de esta orientación, las personas necesitan establecer lazos o vínculos 

de unión con la finalidad de interactuar y relacionarse; para ello, requiere 

negociar su participación dentro y fuera de su núcleo familiar. Este acuerdo 

genera como consecuencia la praxis del poder y la autoridad, además del 

establecimiento de niveles de jerarquía en los ámbitos que se relacionen. 

No obstante, la presión en el ámbito laboral puede ocasionar estrés que es un 

estado de tensión provocado por factores provenientes del medio ambiente, el 

cuerpo o la propia vida mental, generando modificaciones psicobiológicas en el 

ser individuo, que ponen a prueba su capacidad para resolver dichas situaciones. 

Levi Strauss, resaltaba las funciones de sus miembros. “Al interior de la familia, 

como grupo económico, existe una necesaria división y diferenciación de tareas 

que logra la reciprocidad y la dependencia entre sus miembros” (p. 32). 

Su familia está satisfecha con su labor periodística. Define el sentimiento de 

bienestar frente al ejercicio de la actividad profesional del periodista. 

Se configura como la predisposición de relatividad o permanencia y a favor de 

las acciones que desempeña el hombre de prensa dentro de su ocupación. Toda 

actitud está difuminada emocionalmente, es decir, tiene una carga de afectividad 

por la labor que cumple. 

Sin embargo, el salario del periodista puede reflejar incomodidad en su núcleo 

familiar, además de las deficiencias de algunos servicios y requerimientos que 

pueda presentar. Por ello, es relevante conocer las alternativas a las que 

recurren para satisfacer una serie de necesidades (Román, Padrón y Ramírez, 

2012). 

Kahneman propone cinco niveles y conceptos relevantes para la investigación 

sobre el bienestar. En orden descendente son: Externo, bienestar subjetivo, nivel 

de humor persistente, inmediatos, estados emocionales transitorios y 

bioquímicos. 

El primero de ellos se refiere a las condiciones de ingreso, vivienda, salud, entre 

otros. El segundo nivel se trata de los autorreportes de satisfacción o 
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insatisfacción; mientras que el tercero abarcará la actitud optimista o pesimista; 

el siguiente aborda los placeres y dolores, y por último, el quinto nivel se 

aproxima a los estados emotivos y en base al sistema neuronal de 

comportamiento. 

Condiciones de vida satisfactorias. Se concretará cuando las necesidades 

son satisfechas por diferentes acciones, factores o recursos. Cabe resaltar que 

ello puede traducirse a elementos cuantitativos o cualitativos que saldan el 

menester de una persona o un conjunto de individuos, por ejemplo, salud, 

alimento, educación, ropa, entre otros. 

Otros autores agrupan su definición bajo 5 premisas. Espinosa (1999) afirma: 

La condición de vida ha sido definida como: a) la calidad de las condiciones de 

vida de una persona, b) como la satisfacción experimentada por la persona con 

dichas condiciones vitales, c) como la combinación de componentes objetivos y 

subjetivos, es decir, calidad de vida definida como la mejora de las condiciones 

de vida de una persona junto a la satisfacción que ésta experimenta y d) Como 

la combinación de las condiciones de vida y la satisfacción personal ponderadas 

por la escala de valores, aspiraciones y expectativas personales (p. 120). 

Elegiría otra profesión. Es la decisión de preferencia por otra ocupación o 

trabajo en el cual también se puede desempeñar. Diferentes motivos generarían 

la medida de cambio, incluyéndose la satisfacción personal, emocional y familiar 

de las personas. 

En este sentido, se debe consolidar una aglomeración de indicadores 

relacionados a las competencias de la profesión. 

Una primera nota característica en el concepto de competencia profesional es 

que comporta todo un conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes 

combinados, coordinados e integrados en el sentido que el individuo ha de 

<<saber hacer>> y <<saber estar>> para el ejercicio profesional. El dominio de 

estos saberes le hacen <<capaz de>> actuar con eficacia en situaciones 

profesionales (Gómez, 2014, p. 50). 
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2.2. 4.2. Valoración de la Profesión 

Los ingresos económicos permiten capacitarse. Es la cantidad de dinero que 

un individuo o un grupo de personas puede gastar en un plazo determinado. 

Sueldos y salarios son una fuente de ingreso económico. La Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (2000) afirma: 

Los niveles de ingreso se identifican por rasgos relacionados con los lugares de 

residencia, estructura de edad, nivel educativo por rasgos relacionados con los 

lugares de residencia, estructura de edad, nivel educativo, ocupación, tamaño 

de los hogares, sexo y acceso a servicios básicos, por lo cual serían las 

condiciones que habría que cambiar para reducir la vulnerabilidad a la situación 

de pobreza (p. 83). 

Entonces, se detallaría como las ganancias que ingresa al presupuesto total de 

un individuo, grupo o entidad. Incluyéndose elementos monetarios o no 

monetarios que se acumulan y que provocan el movimiento económico. 

Independencia en la producción periodística. El ejercicio del periodismo es 

directamente proporcional y vinculante a la verdad, además de su búsqueda 

constante, poniendo énfasis cuando resulta más complicada resolverla y 

revelarla. 

Los periodistas deben actuar y ser consecuentes a los conceptos éticos y 

morales de la profesión, dejando de lado los intereses de personas o empresas 

que podrían intentar influir en su labor. Esta independencia se construye y 

fortalece todos los días, incluso se configuraría como una condición para que 

llegar a la verdad y difundirla por diferentes medios o canales de comunicación. 

Algunos autores señalan que defender un salario decente se convierte en un 

deber ético de los propietarios y/o dueños de los medios de comunicación porque 

de esta manera resguardan la independencia del periodista. 

Existe una relación de causalidad entre la verdad y libertad que consolidan un 

círculo virtuoso, que podría resumirse en un vínculo necesario para llegar a la 

información correcta.   
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Herrán (2005) afirma que “la independencia es una actitud del espíritu que 

adopta diferentes formas pero que mantiene en todos los casos una misma 

constante: Es un ejercicio de la libertad” (p. 239). 

Trato con sus jefes superiores. Se debe buscar un punto de equilibrio en la 

relación laboral, el cual debe construir un clima laboral sano. Para ello, se 

necesita que los miembros de la organización se sientan identificados e 

integrados con ella. Los lazos de unión influenciarán en el desarrollo de su 

trabajo. 

Cabe resaltar que la dirección de recursos humanos, muy aparte de seleccionar 

al personal, busca brindarle apoyo a los colaboradores con la finalidad de que 

puedan desenvolverse de manera óptima dentro de su profesión y desarrollar 

actitudes frente al desempeño de su trabajo, de esta manera, se establecerá un 

vínculo dentro de los trabajadores implantando el desarrollo de la organización 

(Fischer, 1959). 

Relación con sus compañeros de trabajo. El entorno laboral resulta ser 

esencial y fundamental para los trabajadores, mantener una buena relación con 

sus colegas influenciará en su desempeño. 

Las condiciones de trabajo cumplen un papel de suma importancia en el 

progreso de los procesos donde participan los colaboradores. No obstante, los 

desperfectos podrían generar disgustos en los trabajadores. Por ello, resulta 

relevante conocer la apreciación e impresión de los asalariados frente a las 

condiciones en las cuales laboran o cumple alguna función (Alonso, 2008). 

Al respecto, otros autores señalan que los trabajadores insatisfechos presentan 

una serie de problemas físico y psicológicos, los cuales repercuten en sus 

labores a cumplir (Newbury y Kamili, 2001). 

Posibilidades de ascenso. El ascenso implica el desempeño de una serie de 

funciones correspondientes a un nivel jerárquico superior. Una vez que el 

profesional ocupe este puesto se consolidará para desarrollar una serie de 

laborales correspondientes a su cargo. 

Los trabajadores conocen las formas de evaluación de la empresa, teniendo en 

cuenta sus habilidades y aptitudes en el cargo que desempeñan, además de los 
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conocimientos y experiencia adquirida durante el tiempo de trabajo. Entonces, 

surgen posibles oportunidades de ascenso o incluso movimientos dentro de la 

organización. Será la oficina o dirección de recursos humanos quien brinde toda 

la información relacionada a este aspecto, a fin de que los colaboradores tengan 

discernimiento sobre la evaluación de su rendimiento (Fernández, 2002). 

Al respecto, las etapas profesionales se dividen en 4 términos o fases: 

Incorporación, crecimiento madurez y maestría. Y para ascender a algún puesto 

de trabajo se debe tomar en cuenta las tareas que ha desarrollado, actividades, 

relaciones con otros trabajadores, edad y antigüedad del empleado. Sin 

embargo, se puede tomar en cuenta los valores, habilidades, intereses y 

potenciales oportunidades del trabajador (Noe, Hollenbeck, Gerhart y Wright, 

1994). 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Alcances de la Investigación 

Es una investigación Descriptiva – Correlacional; porque se describirán las 

características más notables de cada variable, como es el caso de la variable 

independiente Situación Profesional y Laboral. La variable interviniente “las 

Leyes del Libre Ejercicio Periodístico N° 26937 y las que Regulan el Ejercicio 

Profesional del Periodista Peruano” y la variable dependiente “Satisfacción 

Personal y Profesional”. Además, es correlacional porque se desea saber 

cómo es el comportamiento de una variable con respecto a la otra variable y 

la relación existente entre ambas. 

3.1.1  Enfoque de la investigación 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo, porque la investigación se 

centra en la recolección de resultados de datos susceptibles de ser 

cuantificados estadísticamente se obtendrán con la aplicación de nuestra 

encuesta.  
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3.1.2 Método de Investigación 

Entre los métodos utilizados en la investigación tenemos el Análisis y síntesis 

los que son procesos que permiten conocer la realidad. El análisis es un 

proceso de conocimiento que se inicia con la identificación de cada una de las 

partes que caracterizan una realidad, permite establecer la relación causa-

efecto entre los elementos que componen el objeto de investigación. La 

síntesis considera la interrelación de los elementos que identifican el objeto.  

3.1.3 Diseño de investigación  

Es una investigación No Experimental, porque vamos a estudiar las variables 

en su estado natural, sin someterlas a manipulación, su relación y los efectos 

generados entre ellas. Es transversal, porque este diseño de investigación 

recolecta datos de un solo momento y en un tiempo único, además que se 

encargan de describir relaciones entre dos o más variables en un momento 

determinado. 

El diagrama de este diseño es el siguiente:  

 

 

 

 

 

3.2.  Técnicas e Instrumentos de la Investigación:  

3.2.1.  Técnicas de la Investigación: 

Se utilizó como técnica, la encuesta. Pobea, M (2014) del Centro de 

Investigación Social, “La encuesta es una técnica de recogida de datos 

mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A 

través de las encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los 

comportamientos de los ciudadanos. En una encuesta se realizan una serie 

de preguntas sobre uno o varias temas a una muestra de personas 

seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas que hacen que esa 

muestra sea, en su conjunto, representativa de la población general de la que 

Donde:  

M  = Muestra 

O1 = Variable 1 Situación laboral y profesional 

O2 = variable 2 Satisfacción personal. 

r   = relación entre las variables. 
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procede CIS”.  

La encuesta aplicada fue realizada online. Este tipo de encuesta consistió en 

colocar un cuestionario en una página web o enviarla a los correos 

electrónicos de los periodistas habilitados del Colegio de Periodistas del Perú, 

Consejo Regional Arequipa y obtener sus apreciaciones al responder el 

cuestionario. 

3.2.2.  Instrumentos de la Investigación: 

El instrumento utilizado para recolectar la información de las variables de 

estudio fue el cuestionario on line, que consta de cuatro partes: datos 

generales de los encuestados 3 preguntas; referido a la situación laboral y 

profesional 13 preguntas; respecto a las leyes que regulan el ejercicio de la 

profesión periodística 6 preguntas; y relacionado al aspecto de satisfacción 

personal y profesional 4 preguntas. 

Las preguntas del cuestionario son en su conjunto preguntas cerradas con 

alternativas dicotómicas, múltiples y escalares. Todas están referidas a la 

recolección de la información de las variables de estudio. 

 

3.2.3.  Validación del Instrumento de la Investigación: 

A un inicio el instrumento fue validado a través de la aplicación de una prueba 

piloto constituida por 15 periodistas a quienes se les envió a sus correos el 

cuestionario para que lo respondan según lo estructurado. Se recepcionó sus 

respuestas y algunos comentarios para mejorar la redacción. Posteriormente 

se hizo uso del software SPSS, v22 para la validación del instrumento a través 

del alfa de Crombach, lo que nos dio un valor de 0,843 lo que representa un 

índice de confiabilidad aceptable, muy alta, según tabla adjunta en el anexo; 

y los ítems correspondientes tienen consistencia interna, pertinencia y 

comprensión. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

0,789 6 
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3.3. Campo de Verificación de la Investigación 

3.3.1. Ámbito de Localización: 

La investigación se realizó en la ciudad de Arequipa y se desarrolló en el 

primer semestre del año 2018. 

3.3.2 Unidad de Estudio 

La unidad de estudio representa cada periodista colegiado y habilitado de la 

ciudad de Arequipa. 

3.4  Población y muestra 

La población está compuesta por los periodistas colegiados, pertenecientes a 

la Orden Profesional del Colegio de Periodistas del Perú, Consejo Regional 

Arequipa, que asciende a un total de 564 periodistas, de los cuales una 

población de 194 periodistas están colegiados y habilitados, ellos son parte 

del objeto de nuestra investigación. 

El tipo de muestra que se ha utilizado es la Probabilística, ya que todos los 

miembros tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra. 

El tamaño de la muestra se ha obtenido de acuerdo a la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑍2 𝑝 𝑞 𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝 𝑞
 

Donde: 

n = muestra 

Z = nivel de confianza, 95% 

p = probabilidad de éxito, 0.5 

q = probabilidad de fracaso, 0.5 

E = nivel de error, 0,05 

N = población 

𝑛 =
(1,96)2 (0,5)(0,5)(194) 

(0,05)2(194 − 1) + (1,96)2 (0,5) (0,5)
 

𝑛 = 132,69 ≈   133   𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 



65 
 

 
 

 

 

3.5 Procedimiento de la Recolección de Información 

Primero se ha recurrido al Colegio de Periodistas del Perú, Consejo Regional 

Arequipa a solicitar el padrón actualizado de periodistas colegiados y 

habilitados, no encontrándose una base de datos laboral y personal de cada 

uno de ellos.  

La recolección de información se inició el lunes 7 de mayo y se concluyó 

después de un periodo de 2 meses del presente año. 

El instrumento fue aplicado de forma vía online por lo cual se tuvo que esperar 

las respuestas con el debido tiempo y espacio. En caso que no se tenía la 

respuesta durante cierto periodo de tiempo, se le recordaba al profesional vía 

telefónica a fin de que responda el cuestionario y se pueda recopilar la meta 

de la muestra. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Resultados de la Investigación 

Para el procesamiento de la información se trabajó con los datos recolectados 

del cuestionario, el que es considerado fuente principal de los resultados, se 

le designa como CSLPP – 2018, lo que significa cuestionario de la situación 

laboral y profesional del periodista, 2018. 

El tratamiento estadístico de la información se realizó utilizando la hoja de 

cálculo de Excel y el software SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) usado en las ciencias sociales. 

Se elaboraron tablas de frecuencias de una o doble entrada, con sus 

respectivos gráficos, descripción e interpretación.  

La información será analizada por dimensiones y por indicadores más 

resaltantes. Además, se realizará la relación entre las dimensiones trabajadas 

para cada variable junto con su prueba de hipótesis la que confirma la relación. 

 

 

 



67 
 

 
 

4.2  RESULTADOS DE DATOS GENERALES 

 

TABLA N° 1 

EDAD 

Indicador fi % 

23 a 40 50 37,6 

41 a más 83 62,4 

Total  133 100,0 

Fuente: CSLPP – 2018 

 

FIGURA N° 1 

EDAD 

 

 

 

Descripción e interpretación 

Respecto a la edad de los encuestados tenemos que el 62,4% de ellos están 

comprendidos en edades de 41 años a más y un 37,6 % entre 23 a 40 años. 

La mayoría de los periodistas encuestados son personas con edad de adulto.  
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TABLA N° 2 

SEXO 

Indicador fi % 

Masculino 75 56.4 

Femenino 58 43.6 

Total  133 100 

Fuente: CTCLS – 2018 

 

FIGURA N° 2 

SEXO 

 

 

 

Descripción e interpretación 

Respecto al género de los encuestados tenemos que el 56,4% de ellos 

corresponde al género masculino y un 43,6% al género femenino.  

Se observa que la mayoría de los periodistas encuestados pertenecen al 

género masculino.  
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TABLA N° 3 

ESTADO CIVIL 

 

Indicador fi % 

Soltero 53 39,8 

Casado 72 54,1 

Divorciado  8 6,0 

Total  133 100,0 

Fuente: CSLPP – 2018 

 

FIGURA N° 3 

ESTADO CIVIL 

 

 

 

 

Descripción e interpretación 

La tabla nos muestra los resultados referidos al estado civil y se observa que 

un 54,1% de los encuestados son casados y un 39,8 % son solteros, además 

un 6% de periodistas están divorciados.  

En su mayoría la muestra en estudio representa a periodista en estado civil 

casado.  
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4.3  RESULTADOS REFERIDOS A LAS CONDICIONES LABORALES 

 

TABLA N° 4 

NIVEL ACADÉMICO 

 

Indicador fi % 

Licenciado 96 72,2 

Maestro  23 17,3 

Doctor  14 10,5 

Total  133 100,0 

Fuente: CSLPP – 2018 

 

FIGURA N° 4 

NIVEL ACADÉMICO 

 

Descripción e interpretación 

La tabla nos muestra los resultados referidos al nivel académico de los 

periodistas encuestados y se observa que un 72,2% de los encuestados son 

licenciados en la especialidad y un 17,3% obtuvieron el grado de maestro, 

además solo un 10,5% de periodistas tienen el grado de doctor.  

En su mayoría la muestra en estudio representa a periodista con su título de 

periodista. 
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TABLA N° 5 

IDIOMA QUE CONOCE 

 

Indicador fi % 

Inglés  58 43,6 

Francés  1 0,8 

Portugués  30 22,6 

Otro idioma 4 3,0 

Ninguno  40 30,1 

Total  133 100,0 

Fuente: CSLPP – 2018 

 

FIGURA N° 5 

IDIOMA QUE CONOCE 

 

 

 

Descripción e interpretación 

Respecto al idioma que conocen los encuestados, tenemos que el 43,6% de 

ellos refieren manejar el idioma inglés, pero el 30,1 que representa a cerca de 

la tercera parte no tiene otro idioma aparte del español, pero se rescata un 

22,6% de encuestados que manifiestan conocer el portugués. 

La mayoría de los periodistas si conocen por lo menos un idioma aparte de su 

nativo.  
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TABLA N° 6 

LUGAR DE TRABAJO y CARGO ACTUAL 

Lugar     Cargo actual %   

Medios de 
Comunicación 

Tv. 

35 
 
26% 

jefe o Director 2.86 1 

periodista de planta 11.43 4 

Radio 
jefe o Director 5.71 2 

periodista de planta 42.86 15 

Diarios 
jefe o Director 5.71 2 

periodista de planta 17.14 6 

Digital 
jefe o Director 0.00 0 

periodista de planta 14.29 5 

No Medios de 
Comunicación 

Empresa 
Pública 

98 
 
74% 

jefe o Director 4.08 4 

periodista de planta 62.24 61 

Empresa 
Privada 

jefe o Director 2.04 2 

periodista de planta 18.37 18 

Independientes 
consultor 1.02 1 

Otra labor 12.24 12 
Fuente: CSLPP – 2018 

 

FIGURA N° 6 

LUGAR DE TRABAJO y CARGO ACTUAL 
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Descripción e interpretación 

Podemos apreciar que del total de periodistas colegiados encuestados, un 

26% expresa trabajar en Medios de Comunicación y un 74%  no lo hace en 

medios de comunicación. De los primeros, un 42,86% labora en radio como 

periodista de planta y un 17,14% expresa trabajar en diarios también como 

periodista de planta. Por otro lado, lo que no laboran en un medio de 

comunicación alcanza el 74% y de ellos el 62,24% manifiesta que labora en 

empresa pública, seguido de un 18,37% que labora en empresa privada. 

Se observa que la mayor parte de los periodistas se desempeñan en una 

institución pública y menos de la tercera parte del total de periodistas 

encuestados lo hacen específicamente en un medio de comunicación. 
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TABLA N° 7 

MODALIDAD DE TRABAJO 

 

Indicador fi % 

Plazo determinado 33 24,8 

Plazo indeterminado 43 32,4 

CAS  12 9,0 

Locación de servicios 45 33,8 

Total  133 100,0 

Fuente: CSLPP – 2018 

 

FIGURA N° 7 

MODALIDAD DE TRABAJO 

 

 

 

Descripción e interpretación 

Referida a la modalidad de trabajo encontramos que el 33,8% de los 

encuestados expresan estar por locación de servicios, lo que significa que el 

locador se obliga, sin subordinación, a prestarle sus servicios por cierto tiempo 

o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución; además cerca a 

ello está el 32,4% que está considerado en un trabajo de plazo indeterminado 

y un 24,8% se encuentra a plazo determinado. 
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TABLA N° 8 

TIEMPO DE CONTRATO  

 

Indicador fi % 

3 meses 16 12,0 

6 meses 9 6,8 

1 año 32 24,1 

indefinido 76 57,1 

Total  133 100,0 

Fuente: CSLPP – 2018 

 

FIGURA N° 8 

TIEMPO DE CONTRATO 

 

 

Descripción e interpretación 

Del total de periodistas colegiados encuestados, un 57.1 % señala tener un 

tiempo de contrato indefinido, seguido de un 24,1% correspondiente a un 

contrato de 1 año y un 12% con un contrato de un tiempo de 3 meses, y un 

6,8 % refiere estar a un contrato de 6 meses. 

La mayoría de los periodistas se encuentran en un tipo de contrato indefinido, 

la relación laboral genera un conjunto de derechos y obligaciones para el 

trabajador y el empleador así como las condiciones dentro de las cuales se 

desarrolla la relación laboral.  
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TABLA N° 9 

RANGO SALARIAL 

 

Indicador fi % 

Menos del mínimo vital 3 2,3 

Mínimo vital 5 3,8 

De 1000 a 1500 soles 28 21,1 

De 1500 a 2000 soles 31 23,3 

Más de 2000 soles 66 49,6 

Total  133 100,0 

Fuente: CSLPP – 2018 

 

FIGURA N° 9 

RANGO SALARIAL 

 

 

 

Descripción e interpretación 

Del total de periodistas colegiados encuestados, el 49,6% manifiesta tener un 

rango salarial de más de 2000 soles, seguido de un 23.3% que expresa tener 

un salario comprendido en el rango de 1500 a 2000 soles y un 21,1% tienen 

un salario del rango de 1000 a 1500 soles. 

Ello significa que los periodistas encuestados, en su mayoría tienen salarios 

superiores a 2000 soles. 
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TABLA N° 10 

JORNADA DIARIA DE TRABAJO 

 

Indicador fi % 

Menos de 8h/d y 1 día 
de descanso. 

15 11,4 

Menos de 8h/d y 2 días 
de descanso. 

30 22,5 

8 h/d 13 9,8 

Más de 8 h/d y 1 día de 
descanso. 

22 16.5 

Más de 8 h/d y 2 días 
de descanso. 

53 39,8 

Total  133 100,0 

Fuente: CSLPP – 2018 

 

FIGURA N° 10 

JORNADA DIARIA DE TRABAJO 

 

 
 

Descripción e interpretación 

El periodista colegiado encuestado nos manifiesta que la jornada diaria de su 

trabajo se da en un 39,8% en más de 8 horas al día considerando dos días de 

descanso; además hay un 22,5% que trabaja menos de 8 horas al día y tiene 

dos días de descanso; también encontramos un 16,5% de los encuestados 

que expresan que trabaja más de 8 horas al día y con un día de descanso. Se 

observa que un 9,8% de la muestra cumple con trabajar las 8 horas de ley.  
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TABLA N° 11 

TIPO DE EMPRESA EN QUE LABORÓ ANTERIORMENTE 

 

Indicador fi % 

Medios de comunicación 75 56,4 

Empresa Pública 30 22,6 

Empresa Privada 25 18,8 

Ninguna 3 2,3 

Total  133 100,0 

Fuente: CSLPP – 2018 

 

FIGURA N° 11 

TIPO DE EMPRESA EN QUE LABORÓ ANTERIORMENTE 

 

 

Descripción e interpretación 

Se observa que el 56.4% de los periodistas colegiados y habilitados laboraron 

anteriormente en un medio de comunicación y un 22,6% expresa haber 

laborado en una empresa pública ejerciendo su profesión, mientras que un 

18.8% manifiesta haber trabajado en una empresa privada. De todos los 

encuestados solo el 2.3% no trabajó anteriormente a la fecha de la encuesta. 

Los resultados nos muestran que casi la totalidad de la muestra de periodistas 

encuestados han laborado en más de una empresa, ejerciendo su profesión. 
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TABLA N° 12 

AÑOS DE EJERCICIO, EN LA PROFESIÓN 

 

Indicador fi % 

de 1 a 5 años 4 3,0 

de 6 a 10 años 24 18,0 

de 11 a 15 años 36 27,1 

de 16 a mas 69 51,9 

Total  133 100,0 

Fuente: CSLPP – 2018 

 

FIGURA N° 12 

 

AÑOS DE EJERCICIO EN LA PROFESIÓN 

 

 
 

Descripción e interpretación 

Podemos apreciar que del total de periodistas colegiados encuestados, el 

51,9% corresponde al rango de ejercicio profesional de 16 años a más, 

seguido del 27,1% al rango comprendido entre 11 a 15 años y un 18% 

corresponde al rango de 6 a 10 años, de ejercicio profesional. 

Dado que la mayoría de la muestra supera los 45 años de edad, esto da lugar 

a que su actividad profesional supera los 16 años. 
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4.4  RESULTADOS REFERIDOS A LAS CONDICIONES PROFESIONALES 

 

TABLA N° 13 

PERCEPCIÓN DE ACTITUDES SOBRE PRESIONES Y/O AGRESIONES 

PROFESIONALES, EN EL CENTRO LABORAL 

 SI NO Alguna vez 

Indicador fi % fi % fi % 

De parte de la dirección del 
medio y/o propietario 

17 12,8 54 40,6 62 46,6 

Percibe independencia 
periodística en su labor. 

90 67,7 18 13,5 25 18,8 

Percibe falta de respeto y/o 
menosprecio por su trabajo. 

13 9,8 65 48,9 55 41,3 

Percibe situaciones 
precarias en su ambiente 
de trabajo. 

15 11,3 63 47,4 55 41,3 

Lo denunciaron legalmente 4 3,0 111 83,5 18 13,5 
Fuente: CSLPP – 2018 

 

FIGURA N° 13 

PERCEPCIÓN DE ACTITUDES SOBRE PRESIONES Y/O AGRESIONES 

PROFESIONALES, EN EL CENTRO LABORAL 
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Descripción e interpretación 

Con respecto a las actitudes que observa el encuestado sobre presiones y/o 

agresiones tenemos que un 46,6% en alguna oportunidad a recibido presión 

de parte de la dirección del medio en el que labora; además el 67,7% 

manifiesta que sí percibe independencia periodística en su labor y un 41,3% 

en alguna oportunidad ha percibido la falta de respeto y/o menosprecio por su 

trabajo, además el 13,5% alguna vez también fue denunciado legalmente. En 

la mayoría de los casos las personas encuestadas no han sido denunciadas. 

En general podemos decir que los periodista encuestados en su mayor parte 

sienten presión de la dirección respecto a su trabajo y un gran porcentaje 

percibe menosprecio al trabajo que realizan; pero a la vez perciben 

independencia periodista y las condiciones del ambiente de trabajo algunas 

veces no son las más adecuadas. 
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TABLA N° 14 

VALORACIÓN DE LA PROFESIÓN 

 

 Si No Eventualmente 

Indicador fi % fi % fi % 

Mi familia percibe positivamente la 
profesión de periodista. 

95 71,4 10 7,5 28 21,1 

Mi trabajo como periodista ocasiona 
problemas en mi hogar. 

15 11,3 89 66,9 29 21,8 

Volvería a elegir ser periodista, si 
retrocediera el tiempo. 

107 80,5 15 11,3 11 8,3 

Su hijo desea estudiar periodismo, ud lo 
apoyaría? 69 51,9 22 16,5 42 31,6 

Tengo confianza que la situación laboral 
del periodista mejore en el futuro. 66 49,6 17 12,8 50 37,6 

Considero que la profesión periodística 
está en crisis. 42 31,6 40 30,1 51 38,3 

Considero que la sociedad valora el 
trabajo periodístico. 70 52,6 19 14,3 44 33,1 

Existe competencia laboral de parte de 
otros profesionales o ciudadanos, con 
respecto al trabajo periodístico. 

76 57,1 14 10,5 43 32,3 

El trabajo periodístico en medios de 
comunicación social, es transitorio en mi 
vida profesional, debido a la situación 
laboral. 

90 67,7 18 13,5 25 18,8 

Las condiciones laborales influyen en mi 
producción periodística. 98 73,7 19 14,3 16 12 

El problema en la profesión es la 
estabilidad laboral. 92 69,2 17 12,8 24 18 

Fuente: CSLPP – 2018 

Descripción e interpretación 

Relacionado con la valoración de la profesión, se obtuvo como resultados que 

un 71,4% de los encuestados consideran que la familia acepta la profesión de 

periodista de manera positiva y un 66,9% piensa que esta labor no ocasiones 

problemas en casa; además un 80,5% de los encuestados, volvería a elegir 

la carrera, si se da la ocasión. El periodista colegiado y habilitado en un 49,6% 

tiene confianza en que la situación laboral de él pueda mejorar en el futuro y 

un 52,6% dice que la sociedad valora su trabajo a pesar que un 57,1% 

considera que hay competencia laboral de parte de otros profesionales.  Por 

otro lado, un 67,7% expresa que el trabajo periodístico en medios de 

comunicación social se hace transitorio y un 69,2% percibe que el problema 

de la profesión es la estabilidad laboral. Un 73,7% expresa que la condiciones 

laborales influyen en la producción periodística. 
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FIGURA N° 14 

 

VALORACIÓN DE LA PROFESIÓN 
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4.5 RESULTADOS REFERIDOS A CONOCIMIENTO DE LAS LEYES 

 

TABLA N° 15 

CONOCIMIENTO DE LAS LEYES 

 

 Si No En parte 

Indicador fi % fi % fi % 

Ley N° 26937 libre ejercicio Periodístico 116 87,2 7 5,3 10 7,5 

Ley N° 24522 Crean el seguro obligatorio 
de riesgos profesionales para periodistas, 
reporteros gráfico y camarógrafos varones 
y mujeres. 

69 51,9 38 28,6 26 19,5 

Ley N° 25101 Ley que regula la 
remuneración de periodistas colegiados 
sujeto al régimen laboral de la actividad 
privada. El sueldo mínimo para los 
periodistas es de 3 remuneraciones 
mínimas vitales. 

105 78,9 15 11,3 13 9,8 

Ley N° 24527 Derechos de los periodistas 
a percibir pensión, a partir de los 55 ó 50 
años de edad, según se trate de hombres 
o de mujeres. 

56 42,1 56 42,1 21 15,8 

Ley N° 24898 los jefes de información, 
agregados de prensa, y los periodistas que 
presten servicio en el sector público, 
gobiernos locales, organismos 
descentralizados incluyendo a las 
empresas del estado, sean públicas o 
mixtas deben ser necesariamente 
periodistas colegiados. 

104 78,2 11 8,3 18 13,5 

Ley N° 24724 Jornada de trabajo, 
establece que la jornada diaria para los 
periodistas será no mayor de 5 días, ni 
mayor de 40 horas a la semana, sea cual 
fuere su centro de trabajo, sin perjuicio de 
los beneficios alcanzados por la ley o por 
convenio. 

90 67,7 26 21,1 15 11,3 
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FIGURA N° 15 

CONOCIMIENTO DE LAS LEYES 

 

 

 

 

Descripción e interpretación 

La tabla nos muestra acerca del conocimiento de leyes referidas a la actividad 

periodística que los periodistas encuestados nos refieren. Así tenemos que el 

87,2% de los encuestados dicen conocer la ley N° 26937 y un 78,2% la ley N° 24898 

seguido de un 78.9% que expresa conocer la ley N° 25101. Entre todas las leyes 

las que menos conocen es la ley N° 24527 en un 42,1%  y la ley N° 24522 en un 

28,6%. 

En general observamos que casi todos conocen la ley de libre ejercicio profesional 

y la referida a la remuneración de periodistas colegiados sujeto al régimen laboral 

de la actividad privada. Las leyes que menos conocen están referidas a los 

derechos de los periodistas a percibir pensión, a partir de los 55 ó 50 años de edad, 

según se trate de hombres o de mujeres y aquella referida al seguro obligatorio de 

riesgos profesionales para periodistas, reporteros gráfico y camarógrafos varones 

y mujeres.  
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4.6 RESULTADOS REFERIDOS A SATISFACCION PERSONAL Y 

PROFESIONAL 

 

TABLA N° 16 

NÚMERO DE PERSONAS DEPENDIENTES DE Ud. 

 

Indicador fi % 

Ninguna  20 15 

Entre 1 a 2  71 53,4 

Entre 3 a 4  42 31,6 

Total  133 100,0 

Fuente: CSLPP – 2018 

 

FIGURA N° 16 

NÚMERO DE PERSONAS DEPENDIENTES DE Ud. 

 

Descripción e interpretación 

Ante la pregunta de cuántas personas dependen de los periodistas colegiados 

encuestados, un 53,4% responde que entre 1 y 2 personas, un 31,6% tiene 

como dependientes de 3 a 4 personas y un 15% no tiene personas a su cargo.  

La mayoría de encuestados tienen familia a su alrededor y son dependientes 

de él. 
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TABLA N° 17 

TIPO DE VIVIENDA 

 

Indicador fi % 

Propia  59 44,4 

Alquilada  23 17,3 

De la familia  51 38,3 

Total  133 100,0 

Fuente: CSLPP – 2018 

 

 

FIGURA N° 17 

TIPO DE VIVIENDA 

 

 

 

Descripción e interpretación 

Podemos apreciar que del total de periodistas encuestados, un 44,4% cuenta 

con casa propia, seguido del 38,3% los que aún viven en casa de la familia y 

un 17,3% viven en casa alquilada. 

Son una mayoría entre los encuestados que poseen una casa no propia de 

aquellos que sí la tienen. 
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TABLA N° 18 

FRECUENCIA DE CAPACITACIÓN 

 

Indicador fi % 

Permanentemente  43 32,3 

Algunas veces 80 60,2 

Nunca  10 7,5 

Total  133 100,0 

Fuente: CSLPP – 2018 

 

 

FIGURA N° 18 

FRECUENCIA DE CAPACITACIÓN 

 

 

Descripción e interpretación 

Respecto a la capacitación que tienen los encuestados referente a su 

ejercicio profesional, observamos que el 60,2% de ellos algunas veces 

se han capacitado en su profesión. Solo un 32,3% lo hace 

permanentemente y un 7.5% nunca lo hace. 

Solo una tercera parte siempre está en constante capacitación, pero aún 

hay un porcentaje de encuestados que nunca lo han hecho, siendo esto 

necesario en la profesión. 
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TABLA N° 19 

SATISFACCIÓN CON EL TRABAJO PERIODÍSTICO  

 

 Si No En parte 

Indicador fi % fi % fi % 

El sueldo que percibo como periodista, 
me permite vivir cómodamente. 

74 55,6 29 21,8 30 22,6 

El sueldo que actualmente percibo, me 
permite ahorrar. 

54 40,6 37 27,8 42 31,6 

Mi trabajo me permite que las 
condiciones de vida sean 
satisfactorias en mi familia. 

73 54,9 28 21,1 32 24,0 

Mis ingresos económicos me permiten 
capacitarme profesionalmente. 76 57,1 33 24,8 24 18,1 

Siento seguridad en mi centro laboral. 47 35,3 23 17,3 63 47,4 

Tengo un buen trato con mis jefes. 110 82,7 5 3,8 18 13,5 

Tengo una buena relación con el 
equipo de trabajadores de mi 
institución o empresa. 

115 86,5 4 3 14 10,5 

Me siento valorado en mi centro 
laboral. 101 75,9 11 8,3 21 15,8 

Tengo posibilidades de ascenso o 
promoción en mi trabajo. 46 34,6 54 40,6 33 24,8 

Fomento valores éticos en el actuar 
laboral y personal. 126 94,7 5 3,8 2 1,5 

Fuente: CSLPP – 2018 

 

Descripción e interpretación 

La tabla nos muestra algunos indicadores que reflejan la satisfacción de 

los encuestados respecto a su labor periodística. Así tenemos que el 

55,6% de los periodistas consideran que el sueldo que perciben les 

permite vivir cómodamente y el 40,6% manifiestan que les permite 

ahorrar y el 54,9% sienten que las condicione de vida en familia son 

satisfactorias. 

Respecto a las relaciones laborales el 82,7% mantiene buenas 

relaciones con los jefes y el 86,5% con el equipo de trabajadores de su 

centro laboral. El 75,9% se siente valorado en el trabajo pero las 

posibilidades de promoción no las tiene, así lo expresa el 40,6% de los 

periodistas colegiados y habilitados encuestados.  
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FIGURA N° 19 

SATISFACCIÓN CON EL TRABAJO PERIODÍSTICO  
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4.7  RESULTADOS DE RELACIÓN Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 

A continuación se presenta los indicadores más resaltantes que relacionan a ambas 

variables de estudio, se ha considerado aquellos cuya relación se ve reflejada en 

la prueba de chi cuadrado, teniendo en cuenta las dimensiones a las que pertenece 

y la relación entre las variables situación laboral y profesional y satisfacción. 

 

TABLA N° 20 

INDICADORES DE RELACIÓN 

 

Dimensión Indicador Indicador Dimensión 

Condiciones 
laborales  

Situación laboral 
(Rango salarial)  

Seguridad laboral 
(Satisfacción con el 
sueldo). 

Satisfacción 
profesional 

Condición 
Profesional 

Valoración de la 
profesión. 
(Competencia laboral) 

Motivación e incentivos. 
(Ingresos económicos para 
capacitación). 

Satisfacción 
profesional  

Condición 
profesional 

Valoración de la 
profesión. 
(Valoración del trabajo 
periodístico por la 
sociedad). 

Motivación e incentivos. 
(Se siente valorado en su 
centro laboral). 

Satisfacción 
profesional 

Condiciones 
laborales 

Situación laboral 
(Rango salarial) 

Satisfacción familiar 
(Mi trabajo me permite 
condiciones satisfactorias 
con mi familia). 

Satisfacción 
personal 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

  



92 
 

 
 

TABLA N° 21 

RANGO SALARIAL  & SATISFACCIÓN CON EL SUELDO 

 

 

Rango Salarial  

Satisfacción con el 
sueldo 

 
Total 

SI NO 
EN 

PARTE  

Menos del 
mínimo vital 

Recuento 1 1 1 3 
% dentro de Rango 
Salarial 

33,3% 33,3% 33,4% 100,0% 

Mínimo vital 
Recuento 0 5 0 5 
% dentro de Rango 
Salarial 

0% 100% 0% 100,0% 

De 1000 a 
1500 

Recuento 5 9 14 28 

% dentro de Rango 
Salalrial  

17,9% 32,1% 50% 100,0% 

De 1500 a 
2000 

Recuento 13 8 10 31 
% dentro de Rango 
Salarial 

41,9% 25,8% 32,3% 100,0% 

Más de 2000 
Recuento 55 6 5 66 

% dentro de Rango 
Salarial 

83,3% 9,1% 7,6% 100,0% 

Fuente: CSLPP – 2018 

 

 

Descripción e interpretación 

La tabla presenta los resultados obtenidos de la relación de Rango 

salarial y satisfacción con el sueldo, así tenemos que el 83,3% de los 

periodistas encuestados se ubican en un rango salarial mayor de 2000 

soles y ellos mismos manifiestan la satisfacción con el sueldo; además 

el total de encuestados que dice ganar el mínimo vital, se siente 

insatisfecho con su salario y el 50% de los periodistas encuestados que 

ganan entre 1000 a 1500 soles, se sienten en parte satisfechos con su 

salario. 

En general, según el rango salarial los periodistas encuestados 

manifiestan que se encuentran satisfechos, en su mayoría, con su 

ingreso salarial y este se da por encima de los 2000 soles. 
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Prueba de Chi-cuadrado 
 

 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

59,566a 8 0,000 

Razón de verosimilitud 59,271 8 0,000 

Asociación lineal por 
lineal 

29,655 1 0,000 

N de casos válidos 133   
a. 6 casillas (40,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 0,65. 

 

Descripción e interpretación 

La tabla nos muestra la prueba de chi cuadrado respecto a las variables rango 

salarial y satisfacción con el sueldo. Se observa que el nivel de significancia o 

razón de verosimilitud es 0,000, menor al margen de error que es 0,05, ello 

nos lleva a afirmar la probabilidad de rechazar la hipótesis de independencia 

de las dos variables, lo que significa que ambas variables son dependientes 

entre sí. 
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TABLA N° 22 

COMPETENCIA LABORAL  &  INGRESOS ECONÓMICOS PARA 

CAPACITACIÓN 

 

 

Competencia Laboral  

Ingresos económicos que 
permiten capacitarme 

 
Total 

SI NO 
Posible
mente  

SI 

Recuento 48 20 8 76 
% dentro de 
Competencia 
laboral 

63,2% 26,3% 10,5% 100,0% 

NO 

Recuento 4 9 1 14 

% dentro de 
Competencia 
laboral 

28,6% 64,3% 7,1% 100,0% 

Posible 
mente 

Recuento 24 4 15 43 

% dentro de 
Competencia 
laboral 

55,8% 9,3% 34,9% 100,0% 

Fuente: CSLPP – 2018 

 

 

Descripción e interpretación 

La tabla presenta los resultados obtenidos de la relación entre 

competencia laboral y los ingresos económicos que permiten 

capacitarse. Así tenemos que el 64,3% manifiesta que no hay 

competencia laboral y además sus ingresos no le permiten capacitarse; 

sin embargo un porcentaje bastante cercano como el 63,2% de los 

encuestados consideran que si hay competencia y además que los 

ingresos económicos que tienen si le permiten capacitarse.  

En general, la mayoría de periodistas encuestados consideran que si hay 

competencia laboral y los ingresos que perciben de alguna manera les 

permiten capacitarse. 
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Prueba de Chi-cuadrado 
 

 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

25,584a 4 0,000 

Razón de verosimilitud 23,872 4 0,000 

Asociación lineal por 
lineal 

4,897 1 0,027 

N de casos válidos 133   
a. 2 casillas (22,2%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 2,53. 

 

Descripción e interpretación 

La tabla nos muestra la prueba de chi cuadrado respecto a las variables 

competencia laboral e ingresos económicos suficientes para capacitación. Se 

observa que la razón de verosimilitud es 0,000, menor al margen de error o 

nivel de significancia que es 0,05, ello nos lleva a afirmar que ambas variables 

son dependientes entre sí, es decir que existe competencia laboral y a su vez 

esta hace que los ingresos económicos que percibe le permiten capacitarse 

al periodista encuestado. 
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TABLA N° 23 

LA SOCIEDAD VALORA EL TRABAJO PERIODÍSTICO &  SE SIENTE 

VALORADO EN SU CENTRO LABORAL 

 

 

La sociedad valora el trabajo 
periodístico  

Se siente valorado en su 
centro de trabajo 

 
Total 

SI NO 
Posible
mente  

SI 

Recuento 60 5 5 70 

% dentro de 
Sociedad valora el 
trabajo periodístico  

85,7% 7,1% 7,1% 100,0% 

NO 

Recuento 14 4 1 19 
% dentro de 
Sociedad valora el 
trabajo periodístico 

73,7% 21,1% 5,3% 100,0% 

Posible 
mente 

Recuento 27 2 15 44 
% dentro de 
Sociedad valora el 
trabajo periodístico 

61,4% 4,5% 34,1% 100,0% 

Fuente: CSLPP – 2018 

 

 

Descripción e interpretación 

Se observa en la tabla que el 85,7% de los encuestados consideran que la 

sociedad valora el trabajo periodístico y a su vez ellos se sienten valorados 

en su centro laboral; sin embargo muy cercano a este porcentaje encontramos 

que el 73,7% expresa que la sociedad no valora su trabajo pero se siente bien 

en su centro de trabajo; además un 61,4% de los encuestados opinan que 

posiblemente la sociedad valora su trabajo pero a pesar de ello, se sienten 

valorados en su centro laboral. 

En general la mayoría de encuestados consideran que la sociedad valora su 

trabajo y también se sienten valorados en su centro laboral. 
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Prueba de Chi-cuadrado 
 

 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

20,705a 4 0,000 

Razón de verosimilitud 18,752 4 0,001 

Asociación lineal por 
lineal 

12,280 1 0,000 

N de casos válidos 133   
a. 3 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 1,57. 

 

Descripción e interpretación 

La prueba de chi cuadrado, por los valores que se obtiene, nos demuestra la 

relación de dependencia entre la percepción que tienen los periodistas 

encuestados acerca del valor que le asigna la sociedad y cómo se sienten 

valorados en su centro laboral. Ambos indicadores se relacionan entre sí, 

dado que los valores de la razón de verosimilitud es menor que el margen de 

error equivalente al 5%. 
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TABLA N° 24 

LAS CONDICIONES LABORALES INFLUYEN EN LA PRODUCCIÓN   &  

SE SIENTE VALORADO EN SU CENTRO LABORAL 

 

 

Condiciones laborales influyen 
en el trabajo periodístico  

Se siente valorado en su 
centro de trabajo 

 
Total 

SI NO 
Posible
mente  

SI 

Recuento 81 5 12 98 

% dentro de 
Sociedad valora el 
trabajo periodístico  

82,7% 5,1% 12,2% 100,0% 

NO 

Recuento 14 4 1 19 
% dentro de 
Sociedad valora el 
trabajo periodístico 

73,7% 21,1% 5,3% 100,0% 

Posible 
mente 

Recuento 6 2 8 16 
% dentro de 
Sociedad valora el 
trabajo periodístico 

37,5% 12,5% 50,0% 100,0% 

Fuente: CSLPP – 2018 

Descripción e interpretación 

La tabla nos muestra la percepción que tiene el encuestado acerca de las 

condiciones laborales que influyen en el trabajo periodístico y el que se sienta 

valorado en su centro de trabajo. El 82,7% considera positivo ambas 

situaciones, sin embargo el 73,7% considera que las condiciones laborales no 

influyen en el trabajo periodístico y que a pesar de ello su labor se valora en 

su centro de trabajo. 

 

Prueba de Chi-cuadrado 
 

 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

22,969a 4 0,000 

Razón de verosimilitud 18,851 4 0,001 

Asociación lineal por 
lineal 

13,233 1 0,000 

N de casos válidos 133   
a. 4 casillas (44,4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 1,32. 
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Descripción e interpretación 

La tabla nos muestra la prueba de chi cuadrado respecto a las condiciones 

laborales y el sentirse valorado en su centro de trabajo. Se observa que la 

razón de verosimilitud es 0,000, menor al margen de error o nivel de 

significancia que es 0,05, ello nos lleva a afirmar que ambas variables son 

dependientes entre sí, es decir que existe relación de dependencia entre las 

condiciones laborales que influyen en la producción y el sentirse valorado en 

su centro de trabajo. 
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TABLA N° 25 

RANGO SALARIAL  & CONDICIONES DE VIDA SATISFACTORIAS 

CON MI FAMILIA 

 

 

 

Rango Salarial  

Condiciones de vida 
satisfactorias con mi 

familia 

 

Total 

SI NO 
EN 

PARTE  

Menos del 
mínimo vital 

Recuento 2 1 0 3 

% dentro de Rango 
Salarial 

66,6% 0% 33,4% 100,0% 

Mínimo vital 
Recuento 2 3 0 5 
% dentro de Rango 
Salarial 

40% 60% 0% 100,0% 

De 1000 a 
1500 

Recuento 16 4 8 28 

% dentro de Rango 
Salalrial  

57,1% 14,3% 28,6% 100,0% 

De 1500 a 
2000 

Recuento 19 4 8 31 
% dentro de Rango 
Salarial 

61,3% 12,9% 25,8% 100,0% 

Más de 2000 
Recuento 55 2 9 66 
% dentro de Rango 
Salarial 

83,3% 3% 13,7% 100,0% 

Fuente: CSLPP – 2018 

 

 

Descripción e interpretación 

La tabla presenta los resultados obtenidos de la relación de Rango 

salarial y condiciones de vida satisfactorias con la familia, así tenemos 

que el 83,3% de los periodistas encuestados se ubican en un rango 

salarial mayor de 2000 soles y ellos mismos manifiestan satisfacción por 

las condiciones de vida con la familia; además del total de encuestados 

que dice ganar entre 1500 a 2000 soles, se sienten también satisfechos 

con las condiciones de vida con la familia. 
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En general, según el rango salarial los periodistas encuestados 

manifiestan que se encuentran satisfechos, en su mayoría, con su 

ingreso salarial y este se da por encima de los 2000 soles y este monto 

le permite sentirse bien junto a su familia.  

 

Prueba de Chi-cuadrado 
 

 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

29,263a 4 0,000 

Razón de verosimilitud 26,261 4 0,000 

Asociación lineal por 
lineal 

11,55 1 0,000 

N de casos válidos 133   
a. 3 casillas (10,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 0,15. 

 

Descripción e interpretación 

La tabla nos muestra la prueba de chi cuadrado respecto a las variables rango 

salarial y satisfacción con las condiciones de vida. Se observa que el nivel de 

significancia o razón de verosimilitud es 0,000, menor al margen de error que 

es 0,05, ello nos lleva a afirmar la probabilidad de rechazar la hipótesis de 

independencia de las dos variables, lo que significa que ambas variables son 

dependientes entre sí. 
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4.8 Discusión de los resultados de Investigación 

Hoy en día en el Perú, el campo de estudio del comunicador social va más 

allá de su hacer periodístico, pues se encuentra campos de acción en 

entidades públicas, privadas e independientes. En relación con el periodismo 

como profesión y campo laboral encontramos en nuestra investigación que la 

mayoría de estos profesionales manifiestan encontrarse en condiciones 

laborales bajo la modalidad de trabajo por locación de servicios (tabla N° 07), 

con un tiempo de contrato indefinido (tabla N° 08), rango salarial más de dos 

mil soles (tabla N° 09), pero trabajando más de 8 horas al día con descansos 

(tabla N° 10), estos profesionales tienen un ejercicio de la profesión con más 

de 16 años (tabla N° 12). En un estudio de investigación en Colombia, se 

indica que las características socio-demográficas y laborales de los 

periodistas y el índice de satisfacción que muestra con respecto al trabajo que 

ejercen influyen en los productos informativos o producción periodística que 

realizan. De igual manera, a pesar de las condiciones laborales y las posibles 

presiones que pudiera existir en el libre ejercicio informativo, los periodistas 

colegiados y habilitados de la ciudad de Arequipa se sienten satisfechos con 

su trabajo.  

Los elementos que generan mayor satisfacción laboral en los profesionales 

están vinculada con la familia y el apoyo que ésta le da para continuar 

ejerciendo su labor. Se encontró en la investigación que bajo la percepción 

del periodista, la sociedad valora su trabajo a pesar que existe competencia 

laboral (tabla N° 14). 

Por otro lado, en poco porcentaje encontramos que el profesional percibe 

condiciones de empleo fuera de la ley que no permiten su desarrollo personal 

y profesional reflejado en el desconocimiento de las leyes que protegen la 

actividad periodística o en la aplicabilidad de las mismas de parte de los 

empresarios que ocupan al periodista (tabla N° 15).  

Si bien es cierto, las condiciones laborales de nuestros encuestados revelan 

buenas condiciones, sabemos también que existe un porcentaje de 

periodistas que laboran en medios de comunicación escritos,radiales y medios 
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digitales (tabla N° 06) y que ganan menos del mínimo vital (tabla N° 09), 

dependen de la publicidad, no tienen horario determinado (tabla N° 07), no 

gozan de beneficios sociales. Una ventaja competitiva que el periodista del 

siglo XXI debe tener es conocimiento de Tecnologías de la Información y 

manejo de herramientas digitales, capacidad y formación académica, 

independencia e integridad. 

Los periodistas con el paso de los años, la experiencia en medios de 

comunicación, va en busca de la especialización y logra mejores condiciones 

de vida personal y laboral. 

 

 

 

 

 

  



104 
 

 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Existe relación entre la situación laboral y profesional del periodista 

colegiado y habilitado, con su satisfacción personal y profesional, 

evidenciada en indicadores como el rango salarial y la satisfacción 

con el sueldo; la competencia laboral que existe y los ingresos que 

destina a capacitación; la percepción de la valoración del trabajo 

periodístico por la sociedad junto con las condiciones laborales que 

influyen en la producción periodística, el sentirse valorado en su 

centro laboral y la satisfacción con las condiciones de vida con la 

familia. 

SEGUNDA:  La situación laboral del periodista colegiado y habilitado de la 

ciudad de Arequipa, la podemos caracterizar, en la mayoría de 

profesionales, como los profesionales que, en su mayoría, tienen 

modalidad de trabajo por locación de servicios, con un tiempo de 

contrato indefinido, rango salarial más de dos mil soles, pero 

trabajando más de 8 horas al día con descansos, estos 

profesionales tienen un ejercicio de la profesión con más de 16 

años. 

TERCERA:  Respecto a las condiciones profesionales del periodista colegiado 

y habilitado de la ciudad de Arequipa, la mayoría manifiesta que 

siente independencia periodística en su labor, alguna vez hubo 

menosprecio por su trabajo, a pesar de ello considera que la 

sociedad valora el trabajo periodístico y hay competencia laboral 

de parte de otros profesionales y las condiciones laborales en las 

que se encuentra influyen en su producción periodística. 

CUARTA: El periodista colegiado y habilitado de la ciudad de Arequipa 

conoce, en su mayoría, las leyes que regulan el ejercicio 

profesional del periodismo, en particular las referidas al libre 

ejercicio profesional y la referida a la remuneración de periodistas 

colegiados sujeto al régimen laboral de la actividad privada. 

Además la ley que menos conocen es la referida a los derechos de 
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los periodistas a percibir pensión, ley N° 24527. 

QUINTA: Referente a la satisfacción personal del periodista colegiado y 

habilitado de la ciudad de Arequipa se puede concluir que la 

mayoría de los profesionales encuestados consideran que el 

sueldo que perciben les permite vivir cómodamente y le permite 

ahorrar y a su vez, en algunas ocasiones, poder capacitarse. Tiene 

la confianza que la situación laboral mejore en el futuro. 

SEXTA: La satisfacción profesional del periodista colegiado y habilitado de 

la ciudad de Arequipa, con el ejercicio de su profesión se observa 

cuando la mayoría manifiesta que se siente seguro y valorado en 

su centro laboral, tiene buen trato con los jefes y el equipo de 

trabajadores y su trabajo le permite mejorar las condiciones de vida 

con su familia. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.  Es importante que el periodista colegiado y habilitado de la ciudad de Arequipa 

se capacite permanentemente en temas relacionados con Tecnologías de la 

Información y manejo de herramientas digitales. 

2. Dentro del ejercicio profesional se recomienda que el periodista tenga el 

conocimiento acerca de las leyes que regulan el ejercicio de la profesión 

periodística a fin de no ser relegados en su labor y mucho menos sus derechos 

como trabajador se vean afectados. 
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ANEXOS 

ENCUESTA 

SITUACION LABORAL Y PROFESIONAL Y SU SATISFACCIÓN 

El propósito de este instrumento es conocer la situación laboral y profesional del 

periodista colegiado y habilitado de la ciudad de Arequipa, y su satisfacción personal 

y profesional, teniendo en cuenta las leyes que regulan el ejercicio profesional del 

periodista. 

Agradecemos su colaboración, marcando con una “X” la opción que lo identifique. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. DATOS GENERALES: 

1. Indique usted su nivel de edad actual: 

Joven:  23 a 40 años Adulto: 41 a más años 

  
 

 

2. Sexo: 

 

Masculino Femenino 

  
 

 

3. Estado Civil: 

 

Soltero Casado Divorciado Viudo 

    
 

 

 

II. SITUACIÓN LABORAL Y PROFESIONAL 

 

4. Usted actualmente viene laborando en: 

Medios de 
Comunicación 

Empresa 
Púbica/Estatal 

Empresa 
Privada 

Independiente Otros 

     
 

 

5. Cargo actual en el que labora, si fuera medio de comunicación: 

Medios 

Televisión Radio Diarios  Digital 
Director o 

 Jefe 
Periodista 
de planta 

Director o 
 Jefe 

Periodista 
de planta 

Director o 
 Jefe 

Periodista 
de planta 

Director o 
 Jefe 

Periodista 
de planta 
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6. Cargo en el que labora actualmente, si no fuera medio de comunicación: 

Institución Estatal Institución Privado Independiente 
Jefe  Periodista de 

planta 
Jefe Periodista 

de planta 
Consultor  Otra labor 

      
 

7. Nivel académico profesional actual: 

Licenciado Maestría Doctor Diplomado 

    

 

8. Conocimiento de otros idiomas: 

Inglés Francés Portugués Otro Ninguno 

     

 

9. Modalidad de Trabajo: 

Plazo 
Determinado 

Plazo 
Indeterminado 

CAS 
 

Locación de 
Servicios (R.H.) 

    

 

10. Tiempo de contrato: 

3 meses 6 meses 1 año Indefinido 

    

 

11. Rango salarial: 

Menos del 
mínimo vital 

Mínimo vital 1000 a 1500 
soles 

1500 a 2000 
soles 

Más de 2000 
soles 

     

 

12. Jornada diaria de trabajo: 

Menos de 8 h/d y 1 
día de descanso 

Menos de 8h/d y 2 
días de descanso 

Más de 8 h/d y 1 
día descanso 

Más de 8 h/d y 2 
días de descanso 

    

 

13. ¿En qué empresas ha laborado anteriormente? 

Medios de 
comunicación 

Empresa 
púbica/estatal 

Empresa 
privada 

Ninguna 

    

 

14. Años de ejercicio de la profesión: 

De 1 a 5 años De 6 a 10 De 11 a 15 años 
 

De 16 a más 

    

 

15. Alguna vez usted ha percibido presiones y/o agresiones profesionales en su 

centro laboral periodístico? 

 

Aspectos Si No  Alguna vez 

¿De parte de la dirección del medio y/o 
propietario? 
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¿Siente Independencia periodística en su 
labor? 

   

¿Existe falta de respeto y/o menos precio por 
su trabajo? 

   

¿Percibe situaciones precarias en su 
ambiente de trabajo 

   

¿Lo denunciaron legalmente?    

 

 

16. Valoración de la profesión 

Preguntas sobre valoración Si No Eventualmente 
Mi familia percibe positivamente la profesión de 
periodista. 

   

Mi trabajo como periodista ocasiona problemas en mi 
hogar. 

   

Volvería a elegir ser periodista, si retrocediera el 
tiempo. 

   

Su hijo desea estudiar periodismo, ud lo apoyaría?    
Tengo confianza que la situación laboral del 
periodista mejore en el futuro. 

   

Considero que la profesión periodística está en crisis.    
Considero que la sociedad valora el trabajo 
periodístico. 

   

Existe competencia laboral de parte de otros 
profesionales o ciudadanos, con respecto al trabajo 
periodístico. 

   

El trabajo periodístico en medios de comunicación 
social, es transitorio en mi vida profesional, debido a 
la situación laboral. 

   

Las condiciones laborales influyen en mi producción 
periodística. 

   

El problema en la profesión es la estabilidad laboral.    

 

 

III. LEYES QUE REGULAN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN PERIODÍSTICA 

 

Artículos Si No Algo 

a) Conoce usted la Ley N° 26937 “Libre ejercicio 
Periodístico”  

   

b) Conoce la Ley N° 24522 “Crean el seguro obligatorio 
de riesgos profesionales para periodistas, reporteros 
gráficos y camarógrafos varones y mujeres 

   

c) Conoce la Ley N° 25101 “Ley que regula la 
remuneración de periodistas colegiados sujeto al 
régimen laboral de la actividad privada. El sueldo 
mínimo para los periodistas es de 3 remuneraciones 
mínimas vitales”.  

   

d) Conoce la Ley N° 24527 “Derechos de los periodistas 
a percibir pensión, a partir de los 55 ó 50 años de edad, 
según se trate de hombres o mujeres” 

   

e) Conocer la Ley N° 24898 “Los jefes de información, 
agregados de prensa, y los periodistas que presten 
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servicio en el sector público, gobiernos locales, 
organismos descentralizados incluyendo a las 
empresas del Estado, sean púbicas o mixtas deben 
ser necesariamente periodistas colegiados” 

f) Conoce la Ley N° 24724 “Jornada de trabajo, estable 
que la jornada diaria para los periodistas será no 
mayor de 5 días, ni mayor de 40 horas a la semana, 
sea cual fuere su centro de trabajo, sin perjuicio de los 
beneficios alcanzados por la Ley o por convenio. 

   

 

IV. SATISFACCIÓN PERSONAL Y PROFESIONAL 

 

17. Personas dependientes de usted: 

Ninguna Entre 1 y 2 Entre 3 y 4 Más de 5 

    

 

18. Tipo de vivienda: 

Propia Alquilada De mis 
padres/suegros 

Anticresis 

    

 

19. Con qué frecuencia se capacita? 

 

Permanentemente Algunas veces Nunca 

   

 

20. ¿Se siente satisfecho con el trabajo periodístico, en lo familiar y profesional? 

Preguntas sobre valoración Si No En parte 

El sueldo que percibo como periodista, me permite 
vivir cómodamente. 

   

El sueldo que actualmente percibo, me permite 
ahorrar. 

   

Mi trabajo me permite que las condiciones de vida 
sean satisfactorias en mi familia. 

   

Mis ingresos económicos me permiten 
capacitarme profesionalmente. 

   

Siento seguridad en mi centro laboral.    

Tengo un buen trato con mis jefes.    

Tengo una buena relación con el equipo de 
trabajadores de mi institución o empresa. 

   

Me siento valorado en mi centro laboral.    

Tengo posibilidades de ascenso o promoción en 
mi trabajo. 

   

Fomento valores éticos en el actuar laboral y 
personal. 

   

 

 

MUCHAS GRACIAS, 
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Calculo del Alfa de Cronbach, para algunas preguntas: 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 133 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 133 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

Pregunta 15   Pregunta 16 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

0,809 5 

 

 
III. LEYES QUE REGULAN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN PERIODÍSTICA 

  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

0,789 6 

 

 

Pregunta 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

0,899 11 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

0,847 10 



117 
 

 
 

RESULTADO GENERAL 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

0,843 32 

 
 

 

BAREMO PARA INTERPRETAR EL COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD ALFA DE CRONBACH 

 

RANGOS MAGNITUD 

0,81 a 1, 00 Muy alta 

0,61 a 0,80 Alta  

0,41 a 0,60 Moderada 

0,21  0,40 BAJA 

0,01 a 0,20  Muy baja 

Fuente; Ruiz Bolivar (2002) 
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ENTREVISTA A 21 DECANOS REGIONALES DEL COLEGIO DE PERIODISTAS 

DEL PERÚ Y 3 DIRECTIVOS NACIONALES 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

1. ¿Cuál diría usted que es la principal ventaja competitiva que el 

periodista del siglo XXI debería tener? 

El conocimiento de Tecnologías de la Información. Redes sociales y temas 

digitales. Capacidad académica. Formación académica. Independencia, 

integridad, Desarrollo Sostenible. Manejo de herramientas digitales. 

2. ¿Cuál es el perfil formativo universitario del periodista que egresa de 

las universidades? 

Hay visiones diferentes: unos indican que están preparados para Comunicación 

de Riesgos, Planes comunicacionales. Más técnico. Multidisciplinario. No hay 

formación humanística. Experto en Redes Sociales. Son muy teóricos y no 

prácticos. Son académicos, técnicos. Poca preparación en redacción, poca 

capacidad de análisis y criticidad. Existe diversidad de especialización.  

3. En lo que se refiere al aspecto laboral, ¿cuál es el rango salarial, horario 

y condiciones de contrato de los periodistas en los medios de 

comunicación de su Región? 

Tienen una estabilidad laboral precaria. Sus horarios en medios de 

comunicación son muy variado. La mayoría de medios radiales en provincias 

compran espacios, comprometiendo su línea editorial y su calidad informativa, 

porque dependen de la publicidad.  

La mayoría de periodistas que laboran en medios de comunicación radiales y 

medios digitales ganan menos del mínimo vital, dependen de la publicidad, no 

tienen horario determinado, no gozan de beneficios sociales. Los que laboran 

en medios escritos y televisivos, ganan el mínimo vital, tienen horario 

determinado y tienen beneficios laborales. 
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Los periodistas que laboran en actividades periodistas en instituciones públicas, 

privadas o son independientes tienen beneficios laborales, sus remuneraciones 

son mucho mejores y tienen horario determinado. 

4. ¿Considera que los ingresos económicos del periodista están 

compensados con el trabajo que se realiza en su región? 

Definitivamente no compensan, debido a que la mayoría de medios de 

comunicación no respetan horarios, ni derechos laborales. Existe una super 

explotación a pesar de ser una profesión de algo riesgo. El gobierno debería 

controlar la situación laboral del periodista peruano. 

5. ¿Cuál considera que es el nivel socioeconómico del periodista de su 

región? 

Tienen un nivel medio bajo. Sus ingresos económicos no cubren los gastos 

mínimos de la canasta familiar, por tal motivo, deben buscar otras alternativas 

de ingresos económicos. Su pareja debe también trabajar. 

6. ¿Cuáles son las presiones laborales a los que son sometidos los 

periodistas en su labor? 

En los medios de comunicación existe presión empresarial, de acuerdo a la línea 

del medio. Presiones políticas, económicas  a través de la publicidad. 

7. ¿Cómo repercute en el trabajo e libre ejercicio periodísticos en su 

región? 

Negativamente, debido que no existe un trabajo profesional, ético y responsable 

en bien de la comunidad. Existe una mala praxis de la profesión por parte de los 

periodistas informales, debido a la mano de obra “barata” no profesional.  

8. Desde su punto de vista ¿cómo afecta la ley del Libre Ejercicio 

Periodístico en las condiciones labores actuales, en la dignidad y en la 

vida personal y familiar del periodista titulado por una universidad? 

Afecta negativamente en la dignidad del periodista, debido a la informalidad de 

la profesión y a la competencia desleal e ilegal, permitida por el Estado en contra 

de quienes se forman académicamente.  La falta de mano calificada, 
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profesional, afecta la calidad informativa, la imagen, credibilidad y la reputación 

del profesional. 

El periodista académico, que labora en medios de comunicación, no tiene la 

posibilidad de capacitarse y especializarse por la falta de recursos económicos 

y tiempo. 

En lo familiar, debido al bajo ingreso económico, inestabilidad laboral y horarios 

ilimitados, la familia es afecta en su calidad de vida: vivienda, educación, salud, 

alimentación, entre otras actividades. 

 

 

 

 


