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INTRODUCCIÓN  

La tercera edición del estudio sobre la Situación del Periodismo en Venezuela, en 

2017, constituye para la Asociación Civil Medianálisis la continuación de un esfuerzo 

manifiesto de conocer la realidad de este ámbito de la Comunicación Social en nuestro 

país, en cuanto a las condiciones laborales de los periodistas bajo las que se ejerce el 

periodismo, la forma como se expresa el contexto editorial de los medios, las 

principales amenazas que enfrentan los medios y periodistas en su ejercicio 

profesional, la ocurrencia de fenómenos como censura y autocensura, algunos 

aspectos de calidad periodística, además de recursos de autorregulación.   

Como en todas las iniciativas de Medianálisis, esta se realizó con la firme intención de 

influir en el comportamiento de los medios de comunicación e información y en sus 

principales operadores, en cuanto a la necesidad de transitar de forma progresiva 

hacia cada vez mejores escenarios de ejercicio y práctica de esta fundamental labor 

intermediadora y catalizadora de las sociedades democráticas contemporáneas.   

En esta ocasión se realizó el estudio sobre una muestra de 368 periodistas ubicados en 

dos grandes grupos medios del país, uno de los cuales contempló a comunicadores de 

la Gran Caracas, entendida esta como la aglomeración urbana que cubre el Distrito 

Metropolitano de Caracas y ciudades satélites como Los Teques, San Antonio de Los 

Altos, Maiquetía, La Guaira, Guarenas, Guatire, Cúa y otras poblaciones del Estado 

Miranda y el Estado Vargas; mientras que el resto de la masa de encuestados 

correspondieron a Barquisimeto, Ciudad Guayana (Puerto Ordaz), San Cristóbal,  

Maracay,  Valencia, Eje Barcelona-Puerto La Cruz  y Maracaibo. Los medios de 

comunicación considerados para la constitución de esta muestra fueron de diarios 

impresos, radio, televisión y web.   

  

DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE ESTUDIO  

El estudio sobre la Situación del Periodismo en Venezuela está orientado desde un 

enfoque cuantitativo, no experimental y de campo, sobre la base de una encuesta 

“cara a cara”.  

En efecto, se basó en la contabilización y organización sistemática del análisis de las 

opiniones manifiestas de un número significativo de profesionales del periodismo, 

consultados en diferentes localidades donde se concentran las mayores masas 

poblacionales urbanas del país, mediante la aplicación de un instrumento tipo 

encuesta, constituido por 52 ítems.  
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Consistió en dar cuenta, en un momento dado, del estado de praxis periodística en el 

contexto venezolano, mediante una breve pero detallada revisión de todos los 

aspectos relativos y vinculados al ejercicio de la profesión, desde las dinámicas 

naturalmente experimentadas en cada uno de los tipos de medios de comunicación 

que hacen vida e intervienen en el quehacer diario de la gestión noticiosa en todas sus 

fases de producción.  

En tal sentido, la investigación realizada no pretende otra cosa que develar la realidad 

del periodismo como sector relevante a observar, en un momento dado y en un 

entorno nacional específico, sin que ello signifique la comprobación de hipótesis 

alguna, apelando para esto a la opinión expresada de sus actores fundamentales, 

contabilizada, sistematizada, organizada y presentada de forma lógica y comprensible.  

   

DISEÑO DE LA MUESTRA 

Para la realización de la encuesta nacional sobre la Situación del Periodismo en 

Venezuela, Medianálisis ha venido construyendo un directorio de medios desde el año 

2015 con el fin de  identificar una masa significativa de periodistas que trabajan en 

espacios de información y opinión y que nos permitiese incorporar un elemento 

aleatorio al diseño de la muestra. Ello, con la finalidad de  introducir un elemento 

metodológico de rigurosidad que sustente la  visual descriptiva del accionar 

profesional en su contexto de ejercicio.   

En ese sentido se diseñó una muestra polietápica y semi-probabilísta. En primer lugar 

se ubicaron las 8 ciudades más pobladas y con mayor presencia de medios de 

comunicación: Gran Caracas, Barquisimeto, Ciudad Guayana (Puerto Ordaz), San 

Cristóbal,  Maracay,  Valencia, Eje Barcelona-Puerto La Cruz  y Maracaibo. Luego se 

extrajo de un directorio de medios de esas regiones una muestra de 144 medios de 

comunicación elegidos aleatoriamente de un total de 229, con un nivel de confianza 

de 0.95 y un margen de error del 5%. Por último se asignó una cuota diferenciada de 

periodistas por tipo de medio, según el número de éstos, para equilibrar la cantidad 

de periodistas por cada tipo.  El siguiente cuadro contiene la información de la 

muestra teórica: 
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Cuadro 1: Muestra teórica y muestra obtenida   

  

Medio 
impreso 

TV Radio 
Medios 

digitales 
Total 

Población 45 29 115 38 227 

Muestra 27 19 72 26 144 

Cuotas 3 4 2 3 12 

N° de 
encuestas 
previstas 81 76 144 78 379 

% encuestas 21,4% 20,1% 38,0% 20,6% 100,0% 
N° de 
encuestas 
realizadas 76 71 137 84* 368 

% encuestas 20,7% 19,3% 37,2% 22,8% 100,0% 

 

La muestra obtenida fue de 368 periodista, un 97,1% de lo planificado. En el caso de los medios 

digitales, cuyo volumen de levantamiento presentaba déficit a mitad del periodo de 

recolección se subió la cuota a 4 periodistas por medio para compensar, resultando una 

pequeña variación  con respecto a los demás. 

 

Gráfico 1. Ubicación y proporción de la muestra seleccionada (% de sujetos: n= 368) 

El periodo de levantamiento de información se extendió entre los meses marzo y 

mayo del presente año, lapso durante el cual se aplicó el instrumento recurriendo a la 

aplicación de la encuesta personal y presencial, como recursos para garantizar la 

fidelidad de las respuestas.   

 Se validó 13,5% de las encuestas realizadas a través de confirmación telefónica con el 

encuestado y, se revisó el 100% de encuestas físicas por dos monitores que 

evidenciaron que el 3.8% presentó omisión de 1.42 preguntas por encuesta. También 

se revisó el 100% de la información digitalizada por dos monitores y se auditó al azar 

el 13.5% de las encuestas con 0.02% de error. 
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INCIDENCIAS Y LIMITACIONES  

Casi la totalidad de la recolección de información se llevó a cabo durante las protestas 

que se iniciaron el 1 de abril, motivo por el cual se lentificó  el proceso y se 

enfrentaron algunos retos de aceptación a participar. Entre las dificultades a destacar, 

además, de algunos casos de sedes vacías al momento de las visitas y algunas 

direcciones que no correspondían con el directorio de medios empleado, así como la 

negativa de dos de los medios a participar, conllevaron al reemplazo de 8 medios de 

comunicación previstos, un 5% del total.   

 De los más significativos retos resaltó el acceso a los lugares de trabajo de los 

periodistas por lo que un 9,2% fue contactado en su campo de acción, mientras 

reportaba las noticias o a través de otros periodistas (En el año 2016, esta cifra no 

sobrepasó el 2%). En general, la propia dinámica del periodista fue la que marcó el 

trabajo de recolección de información. Demandó en ocasiones la reprogramación de 

las entrevistas para la aplicación de la encuesta. 

En general, los periodistas se mostraron motivados a participar en el estudio y 

deseosos de conocer posteriormente los resultados del mismo, sobre todo en lo 

relacionado con los temas que vulneran la libertad de información y el cambio de 

líneas editoriales.   

 

LOS RESULTADOS Y SUS RELACIONES  

Toda vez que la intención última del estudio conduce a una visualización descriptiva de los 

escenarios y contexto vigentes en el ejercicio profesional del periodismo en Venezuela, la 

revisión de los resultados se centra en la organización analítica de los datos obtenidos y de las  

relaciones que algunos de los indicadores observados pudieran tener entre sí. Todos los 

Análisis se realizaron a través del paquete estadístico IBM SPSS Statistics versión 20. Para el 

análisis cruzado de los datos se tomó como referencia la distribución general y por cada 

variable (sexo, medio, región, según el caso), ofreciendo una doble perspectiva de información: 

general e intra-categoría. 

  

CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA  

La descripción del panorama venezolano en materia de periodismo quedó de alguna 

manera impresa a partir de las características de la muestra consolidada en la 

instrumentación de la encuesta nacional aplicada a representantes y operadores de 

los medios de comunicación.  De los 368 periodistas consultados en las diferentes 

ciudades seleccionadas, 48,8% correspondió a hombres, mientras que el 51,2% fueron 

mujeres, es decir de un poco más de 2 puntos porcentuales. Esta pequeña proporción 

de mayor número de mujeres que hombres se replicó en la mayoría de los medios de 

comunicación, salvo en el medio impreso, donde se observa una mayor proporción, 

aunque pequeña, de hombres con respecto a  mujeres. (Ver Gráficos 2)                                                                                              
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Sin que de los datos pueda estimarse una clara razón esgrimible para explicar este 

comportamiento, es necesario expresar que en el estudio 2016, la diferencia fue de 

13,4 puntos porcentuales por encima a favor del sexo femenino, lo que según un 

panel de expertos y profesionales de instituciones universitarias y de investigadores, el 

comportamiento estadístico observado se correspondía de forma bastante cercana 

con la realidad del sector. En 2017, la diferencia pudiera explicarse, en parte, en un 

mayor abordaje de periodistas en campo en el marco de protestas, donde se contactó 

a una mayor cantidad de hombres. 

 

49,4% 51,3% 47,4% 47,9% 48,8% Nacional 

50,6% 48,7% 52,6% 52,1% 51,2% 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  

Gráfico 3. Cantidad de hombres y mujeres por tipo de medio (% de sujetos: n= 368) 

 

Un asunto adicional que se tornó relevante en la caracterización de la 

muestra seleccionada, estuvo relacionada con las edades de hombres y 

mujeres que trabajan el periodismo en los diferentes medios de 

comunicación.  

A nivel general, se puede observar que existe una mayor proporción de 

periodistas que están por debajo de los 40 años de edad (64,5%) Este 

predominio o tendencia se puede observar en casi todos los medios excepto 

en la radio, donde la distribución de las edades de los profesionales que allí se 

desempeñan está distribuida de manera más uniforme entre los que tienen 

menos de 31 años hasta los que tienen 50 años o más (ver gráfico 4), aunque 

los datos globales recogidos apuntaron hacia una primacía previsible de 
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jóvenes profesionales ejerciendo el periodismo en sus diferentes funciones y 

roles, dada la gran cantidad de nuevos comunicadores sociales que se 

gradúan cada año en Venezuela.  

También resalta que en los medios digitales existe la mayor proporción de 

jóvenes menores a 31 años y en TV, la proporción de profesionales del 

periodismo es similar entre el primero y segundo grupo de edades, es decir, 

entre lo más jóvenes y, con mucha menor proporción en el cuarto grupo o de 

más edad.  En radio, la distribución por edad es más uniforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

446,4% 38,7% 27,7% 38,0% 36,0% Nacional 

27,4% 29,3% 24,1% 36,6% 28,5% 
 

15,5% 18,7% 25,5% 21,1% 21,1%  

10,7% 13,3% 22,6% 4,2% 14,4%  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  

Gráfico 4. Porcentaje de periodistas según edad por tipo de medio (% de sujetos: n= 368) 

En cuanto a las funciones que realizan o desempeñan los periodistas en los medios 

para los cuales trabajan, es prudente establecer que algunas de las actividades y sus 

denominaciones le son naturales a cada medio en particular, por ejemplo hay anclas 

en radio y tv y columnistas, básicamente en impresos y digitales. En general, los 

periodistas dedican tiempo real a varias funciones simultáneamente. De cualquier 

modo, la mayoría de los consultados tiene por dedicación labores correspondientes a 

la producción de información. (Ver Gráfico 6)  

Se observa una mayor proporción de periodistas trabajando como redactores en 

comparación con el resto de las actividades a realizar dentro de ese medio, siendo la 

segunda mayor función principal la de reportero de calle. La menor proporción de 

todas las funciones ejercidas por los periodistas encuestados recae en la de 

columnistas. 
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Gráfico 6. Funciones principales en el ejercicio del periodismo (% de respuestas: n= 467) 

   

Esta descripción de la muestra permite afirmar que los resultados que se muestran a 

continuación son la expresión de periodistas hombres y mujeres de todas las edades, con 

predominio de jóvenes menores de 39 años  y que lo hacen desde su experiencia en el ejercicio 

de  distintas funciones periodísticas. 

 

SITUACIÓN LABORAL  

El tema de la situación laboral en el ámbito del ejercicio periodístico dentro de los medios de 

comunicación en Venezuela adquirió un matiz bastante orientador en cuanto los escenarios 

reales de esta práctica profesional y acerca de los asuntos pendientes en esta materia.  

En cuanto a la situación contractual de los periodistas en Venezuela, se observa de manera 

global que la mayor proporción se encuentra en una situación de trabajador fijo, y la menor 

proporción es un trabajador asociado o por convenio, dentro de la empresa donde labora. 

Estas categorías corresponden a cerca de 60% (3,3%  Asociados/por convenio) de los 

encuestados. Las otras dos categorías corresponden a las de contratados y de trabajadores 

independientes, correspondiendo a casi el 40% restante de la distribución (Ver Gráfico 7) 

 

Al realizar el contraste con el medio donde ejerce sus funciones, se observa que en la radio, la 

distribución es muy distinta a la de los otros medios, encontrándose que existe una proporción 

de trabajadores independientes y un poco por encima de los trabajadores fijos (1,1% por 

encima). Por su parte, en los medios impresos se observa una proporción marginal de 

trabajadores independientes o asociados/por convenio (1%) donde más del 70% presentan una 

condición laboral fija. En los medios digitales se evidencia que son el medio con menor tipo de 

situación laboral de contratados de todos los medios. (Ver gráfico 8) 

Posiblemente, este resultado tenga relación directa con la prevalencia de la figura de los 

productores independientes en el medio radio, también vigente para la televisión aunque no 

se expresa de igual forma debido a que en este último predominan otras estructuras de 

organización y tiende a ser bastante menor la cantidad de PNI vinculados al periodismo.     
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En efecto, en medios digitales, los impresos y la televisión, es considerablemente dominante la 

dedicación a tiempo completo de los comunicadores sociales que laboran en el campo del 

periodismo.  

 
470,2%       72,4% 38,2%          10,7% 56,3% Nacional 

  13,1%         29,3% 17,6%          25,0% 18,9% 
   11,9%         2,6% 41,2%         14,7% 21,6%  

  4,8%         2,6% 1,1%          2,9% 3,3%  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  

Gráfico 8. Situación Laboral por tipo de medio (% de sujetos: n= 368) 

 

Si hacemos un análisis mas pormenorizado, situandonos en la variable regional, se observa que 

existe una diferencia muy marcada entre la región de la Gran Caracas y el resto del país, en 

cuanto a los periodistas contratados y trabajadores independientes, siendo muy inferior esta 

proporción en la Gran Caracas. Los periodistas que están en una condición fija es mayor en la 

Gran Caracas con respecto al resto del país. Si bien, los periodistas con condición de asociados 

y por convenio es la menor de todas, en la capital del país representa el doble que en el resto 

de las localidades. (ver gráfico 9) 

 

 

469,5%                     46,1% 56,3% Nacional 

  13,2 %                        22,3% 18,9% 
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  9,9%                          29% 21,6%  

  4,6%                         2,3% 3,3%  

100,0% 100,0% 100,0% 
   

Gráfico 9. Situación laboral por región (% de sujetos: n= 368) 

Cuando nos sumergimos en la revisión del tema relativo a los beneficios contractuales a los 

cuales tienen acceso los periodistas, nos encontramos 701 respuestas, de las cuales, 102 se 

corresponden con personas que no reciben beneficio alguno y aunque constituyen casi un 15% 

de las respuestas, representa un 28% de los sujetos activos en los medios de comunicación 

venezolanos  que no cuenta con ningún tipo de compensación adicional o complementaria. El 

beneficio más reportado fue el Ticket de alimentación con un 35,8% de respuestas y un 68,2% 

de los encuestados. 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Beneficios contractuales (% de respuestas: n= 701)  

Otro asunto de interés resultó la verificación de las actividades a las que se ha visto obligado el 

periodista, en el contexto macroeconómico actual, para complementar sus ingresos y 

fortalecer un poco más sus finanzas personales. En este sentido, el estudio arrojó que  la 

proporción de respuestas que declaran solo trabajar en el medio que describen es cerca de un 

tercio, pero en términos de sujetos, ésto representa el 37,5% de la muestra consultada, 

mientras el 62,5% realiza dos o más trabajos. También se evidencia que la mayoría apela a 

otras labores periodísticas fuera del medio donde trabajan para complementar sus ingresos 

monetarios y una minoría recurre a otras actividades, no periodísticas para asegurarse un 

ingreso mayor. 

De las actividades alternativas o adicionales dentro del campo del periodismo a las que han 

tenido que recurrir, se cuentan las relacionadas con la consultoría, los servicios vinculados al 

área de la publicidad, además de la docencia, siendo la mayor proporción, trabajos dentro en 

otros medios diferentes a los que trabaja de manera principal. 
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 Gráfico 10a. Actividades fuente de 

ingresos (% de sujetos: n= 368) 

 

  

Gráfico 10a. Actividades fuente de ingresos (% de respuestas: n= 497) 

De manera complementaria se comparó los ingresos provenientes del periodismo con otros 

ingresos de fuentes no relacionadas con la profesión, y se evidencia que en los casos de las 

personas que reciben mejores remuneraciones, se debe a fuentes no provenientes a su 

formación profesional sino a otras fuentes alternativas a su preparación. (Ver Gráfico 10b)  

37%

63%

Solo trabaja para el 
medio 

Realiza 2 o más 
trabajos 
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Gráfico 10b. Ingresos en Salario Mínimo en  periodismo vs otros  ingresos (% de sujetos: n= 368) 

Relacionando esta realidad con el hecho de que 62,5% de los periodistas tiene que optar por 

múltiples trabajos, es legítimo presumir que en un contexto socio-económico como el 

venezolano, los periodistas en general desarrollan su profesión en puestos de trabajo con 

remuneraciones insuficientes.   

Al precisar este tema en términos salariales, se hace manifiesto que 77% de los periodistas en 

Venezuela percibe salarios de 2 sueldos mínimos integrales o menos por el desempeño de su 

profesión (estimados a la fecha de aplicación de la encuesta en Bs. 148.638 mensuales) y 

apenas 23% sobrepasa 2 salarios mínimos. En  el caso de los ingresos por trabajos no 

periodísticos, esta relación es: 63% y 37% ((Ver Gráfico 11ª).  

Al interior del país, la relación de ingresos es menor en la mayoría de los consultados que la 

observada en la región capital, es decir, se observa una mayor proporción de profesionales que 

perciben remuneraciones de dos salarios mínimos o menos (82,4%) en el resto del país, 

comparándolos con la Gran Caracas (66,9%) (Ver Gráfico 11b) 

 

 

421,9%                     34,5% 29,4% Nacional 

  45,0%                        47,9%   47,4%  

  17,2%                         11,5%   13,9% 
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  14,6%                         5,5%   4,6% 

100,0% 100,0% 100,0% 
 

Gráfico 11b. Ingresos en Salario Mínimo por periodismo en la Gran Caracas vs resto del país (% de sujetos: n= 368) 

También se observó que la relación de ingresos por sexo (Ver Gráfico 11c), donde se aprecia 

una mayor proporción de mujeres que perciben una remuneración de hasta 2 salarios mínimos 

frente  a sus pares hombres y una proporción menor de salarios por encima de 2 salarios 

mínimos, frente a los hombres. Sin embargo, se trata de diferencias que no llegan a 3 puntos 

porcentuales  

 

 
 Gráfico 11c. Ingresos en Salario Mínimo (Periodismo) vs Sexo del participante (% de sujetos: n= 368) 

  

En otro orden de ideas, de la revisión de los resultados se observa una agremiación como 

colegiados del 53,6% de la muestra y como sindicalizados del 19,9%. De todos los periodistas, 

participa en ambas instancias un 15,3% y no tiene agremiación alguna  el 41,8%. Si observamos 

este comportamiento desde el punto de vista de los medios, la agremiación es mucho menor 

en los medios digitales y en televisión. En el interior del país hay un porcentaje mayor de 

agremiación que en la Gran Caracas, siendo mayor la colegiación en la primera y la 

sindicalización en la segunda (Ver gráficos 12ª, 12b y 12c). 
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420,2%       55,6% 30,0%          42,3% 38,3% Nacional 

  7,1%         5,6%% 2,2%          5,6% 4,6% 
   16,7%         18,1% 14,6%         11,3% 13,5%  

  56,0%         20,8% 45,3%          40,8% 41,8%  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
   

  Gráfico 12b. Agremiación por tipo de medio (% de sujetos: n= 368) 

 

 

425,2%       46,5% 38,3% Nacional 

  9,3%                 1,4% 4,6% 
   20,5%                 11,1% 13,5%  

  45%                39,2% 41,8%  

100,0% 100,0% 100,0% 
     

Gráfico 12c. Agremiación según región: Gran Caracas vs resto del país (% de sujetos: n= 368) 
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CONTEXTO EDITORIAL Y CONDICIONES INTERNAS  

En esta dimensión,  el estudio refleja la situación experimentada en los medios de 

comunicación de Venezuela desde la perspectiva de sus propios actores, en temas como la 

participación, la inclusión, la diversidad, la actualización y la formación continua que se haya 

podido estar promoviendo para enfrentar mejor los retos que impone el periodismo.  

Por ejemplo, sobre la identificación del sexo del jefe inmediato, la investigación arrojó que 

existe una tendencia hacia las jefaturas ejercidas por los hombres (58,1%, frente al 41,9% de 

mujeres). Cuando la observación se orienta hacia la comparación entre los diferentes tipos de 

medios, es en los Digitales y TV donde se observa mayor paridad y en la radio la mayor 

desigualdad con apreciable predominio de los hombres jefes (Ver Gráfico 13a y 13 b). 

  

  

 

Gráfico 13b: Sexo del jefe por tipo de medio (% de sujetos: n= 368) 

 

Ya en el campo de las decisiones editoriales del medio (Ver Gráficos 14a, 14b y 14c), las 
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41,9%

58,1%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Medio Digital Prensa impresa con 
o sin web

Radio TV

10,5%
8,3%

13,8%

9,4%
12,4% 12,4%

23,1%

10,2%

Mujer Hombre

Gráfico 13a: Sexo del jefe (% de sujetos: n= 368) 

Medio Impreso 



SITUACIÓN DEL PERIODISMO EN VENEZUELA  [ 

  

Agosto de 2017    Página | 16   

  

equilibrada, especialmente en la radio y los impresos. Sin embargo, el 45,9% del total de los 

consultados en el territorio nacional insiste en que está afectada de cualquier manera por 

alguna tendencia del pensamiento. Si discriminamos esta realidad teniendo en cuenta el tipo 

de medio, podemos observar que es en la radio donde la mayoría de sus profesionales 

perciben que existe una visión plural y equilibrada (61,3%), mientas que en los medios 

impresos sólo un 36,8% perciben esto. De acuerdo a los resultados, se percibe una mayor 

pluralidad y equilibrio en el resto del país que en la región Capital.  

 

Gráfico 14a. Tendencias reflejadas en decisiones de equipo editorial (% de sujetos: n= 368) 
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Gráfico 14ª. Tendencias reflejadas en decisiones de equipo editorial por tipo de medio (% de sujetos: n= 368) 
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4              48,3%       58,1% 

                  22,5%                         24,0% 

                   17,9%                          11,5% 

                   11,3%                           6,5% 

         100,0% 100,0% 
 

Gráfico 14a. Tendencias reflejadas en decisiones de equipo editorial por región (% de sujetos: n= 368) 

El tema de la actualización profesional de los periodistas parece un asunto con deudas 

pendientes al decir de los consultados, pues la mayoría de los periodistas expresan que poco o 

nunca cuentan con una línea de formación permanente en los medios considerados por ellos 

como medios principales de trabajo. Esta realidad es particularmente marcada en los medios 

radiales. Los medios con mayores oportunidades de actualización profesional son los medios 

digitales, quizá por su alto requerimiento de personal especializado. 

 Aunque la respuesta tuvo la misma tendencia en la Gran Caracas que en el resto del país, en la 

primera casi se igualan los porcentajes, mientras que en la segunda región, los esfuerzos del 

sector empresarial de los medios para promover más adecuados y mayores niveles de 

respuesta profesional son menores (tres de cada cinco periodistas afirman que las líneas de 

capacitación permanentes no existen o son pocas las iniciativas  (Ver Gráficos 15a 15b y 15 c)  
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Gráfico 15a. Líneas de formación profesional (% de sujetos: n= 368) 
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Gráfico 15b. Líneas de formación profesional por medio (% de sujetos: n= 368) 
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451,0%          57,6% 

   49,0%          42,4% 

100,0% 100,0% 
 

Gráfico 15c. Líneas de formación profesional por región (% de sujetos: n= 368) 

En todo caso, el 51,5% de los profesionales activos en el periodismo no realizó ningún tipo de 

estudios complementarios o de actualización durante el último año. Del grupo que cursó 

estudios, es notorio que la mayor proporción fue de profesionales que solo recibieron cursos 

cortos de menos de 1 día de duración (1 de cada 5) Apenas el 1 de cada 20 manifestó estar 

enfrentando el reto de algún estudio de postgrado.  (Ver gráficos 16a y 16b) 

 

 

Gráfico 16a. Estudios profesionales (% de sujetos: n= 368) 
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Gráfico 16b Tipos de estudios profesionales (% de respuestas -n=388 - sobre 368 sujetos) 

Un último asunto de interés en esta dimensión se refiere a la disponibilidad y actualización 

tecnológica que han podido alcanzar los diferentes medios de comunicación en Venezuela para 

facilitar el ejercicio del periodismo y otros procesos. En relación a la disponibilidad de equipos, 

para el ejercicio del trabajo periodístico, los participantes de este estudio ponen de manifiesto 

que solo el 47,4% de los mismos es dotado completamente, por las empresas donde laboran, 

con equipos necesarios para su desempeño laboral: el resto de los profesionales debe 

proporcionar sus propios equipos, en su totalidad o parcialmente. En cuanto a la vigencia o 

actualización delos equipos con que cuenta el medio donde se desempeñan, cerca del 40% los 

periodistas encuestados consideran que los equipos con que cuentan tienen vigencia 

tecnológica. El resto de los encuestados considera que las herramientas tecnológicas con que 

cuentan están desactualizadas y/o son insuficientes para el adecuado desempeño de sus 

actividades periodísticas. 

En la opinión del 39,9% de los encuestados los medios han salido adelante con suficientes 

equipos de última generación, pero 16,8% lo ha tenido que hacer con equipos repotenciados 

insuficientes o con equipos desactualizados, con lo cual, ven amenazad9o su futuro 

desempeño 

Si fijamos la mirada en los tipos de medio, podemos observar que los medios digitales son los 

que más actualizados ya que disponen de herramientas tecnológicas suficientes de alta 

generación (alto soporte), siendo el medio televisivo el más rezagado. Es interesante ver como 

los medios radiales son los que cuentan con la mayor proporción de herramientas tecnológicas 

de mediano soporte técnico,  con respecto a los otros medios. (ver gráficos 17a, 17b y 17, c)  
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Gráfico 17a. Equipos para ejercer trabajo como periodística (% de sujetos: n= 368) 

 

 

 

 

Gráfico 17b. Soporte técnico de equipos para ejercer trabajo como periodística (% de sujetos: n= 368) 
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Gráfico 17c. Soporte técnico de equipos para ejercer trabajo como periodística por medio (% de sujetos: n= 368) 

Línea editorial y CONTEXTO EXTERNO  

Desde una mirada diferente observan el asunto los periodistas cuando se les pregunta por los 

efectos que sobre el medio en el cual trabajan produce la gestión de la línea editorial. Poco 

más de la mitad considera que la línea editorial del medo donde labora no le ha traído 

problema alguno, mientras que el 40,5% considera que le ha traído algún problema. Al indagar 

sobre los periodistas que consideran que han tenido problemas, se observa que 39,7% 

manifiesta que los problemas  que se presentan son de agresiones directas al medio y a los 

periodistas, mientras que el  resto considera que estos problemas son de índole más indirectos 

y sutiles, como problemas con autoridades públicas, dificultad para acceder a recursos públicos 

y a fuentes oficiales. (Ver gráficos 19a y 19b)  
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Gráfico 18a. Problemas por línea editorial del medio (% de sujetos: n= 368) 

 

 

Gráfico 19a.Tipo de problemas por línea editorial del medio (% de respuestas -n=357 de 149 sujetos) 
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Al revisar lo concerniente al tema de las agresiones, amenazas y otras formas de intimidación, 

el 50,3% de los profesionales encuestados, advierte haber sido víctima de alguna agresión 

proveniente de instituciones o personas ajenas a los medios. En este sentido, son los medios 

digitales e impresos los que mayor proporción de agresiones experimentan: 3 de cada 5 de los 

periodistas que laboran en estos medios, consideran que han sido víctimas de algún tipo de 

agresiones directas o indirectas.  En el caso de radio y tv, los datos, aunque menores, son 

igualmente preocupantes alrededor de 2 de cada 5) 

En cuanto a la naturaleza de las agresiones recibidas, 39,5% fueron amenazas o ataques a la 

integridad física del periodista, el 37,7% fueron al medio donde labora, y el 12,8 a los equipos 

con los que desarrollan sus funciones periodísticas. Cabe destacar la denuncia de detenciones 

ilegales por un 7,8% 

Ahondando un poco más sobre este tema que aqueja a los profesionales del periodismo en 

Venezuela, se puede resaltar que la mayoría de éstos atribuyen las agresiones a entes directa o 

indirectamente relacionados con el Gobierno Nacional (57,7%) (Ver gráficos 20a, 20b y 20c) 
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Gráfico 20a. Problemas de agresiones por línea editorial nacional y por medio (% de sujetos: n= 368) 
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Gráfico 20b. Tipos de agresiones por línea editorial del medio (% de respuestas: n=324) 

 

  

Gráfico 20c. Atribución de las agresiones recibidas (% de respuestas: n=307) 
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CENSURA, AUTOCENSURA Y AUTORREGULACIÓN  

Los resultados observados en esta dimensión se constituyen en una mera orientación acerca 

de lo que suponen estos temas en el desarrollo del periodismo como profesión, sobre todo en 

el contexto político y socio-económico en el cual se desenvuelve.   

Algunas cuestiones fueron revisadas de una forma bastante directa, pero algunas otras 

debieron indagarse de modo tangencial, con la finalidad de lograr aproximaciones más certeras 

en torno a los indicadores de interés.   

La tendencia a la producción de instrucciones en los medios periodísticos para que los 

redactores realicen ajustes sutiles o considerables a sus notas con la intención de evitar la 

publicación de ciertos contenidos, es una de las formas de instrumentar acciones de censura.  

Sobre este asunto, la opinión general de los periodistas consultados apunta hacia la producción 

de notas sin la intermediación de instrucciones que pudieran castrar su autonomía. De hecho, 

68,6% de los periodistas opinaron de esta manera, a diferencia de un 31,4% restante que, no 

obstante, manifestó haber sido guiado de alguna forma hacia la construcción de un texto 

deseado. (Ver Gráfico 18a)  

Si observamos este fenómeno teniendo en cuenta el medio donde se desempeñan los 

encuestados, se puede observar que en el medio TV y en impresos hay una mayor proporción 

de periodistas que han recibido instrucciones de cambiar la información comprobada (2 de 

cada 5), mientras que en medios digitales y en radio, la cantidad es menor (1 de cada 4) (Ver 

gráfico 18b). El desglose de las respuestas de los periodistas que han recibido instrucciones 

muestra la naturaleza de esas instrucciones y sus porcentajes de ocurrencia. (Ver gráfico 18c) 
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Gráfico 18b. Instrucciones significativas para modificar información ya validada por tipo de medio (% de sujetos: n= 368) 
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 Gráfico 18c. Naturaleza de las instrucciones para modificar información 

 

En otro orden de ideas, si se observan los temas de censura,  autocensura y autorregulación, 

no puede pasar inadvertido el panorama dibujado por los encuestados (Ver Gráfico 21ª, 21b, 

21 c y 21d). 

Sobre el fenómeno de la censura, uno de cada 3 periodistas ha recibido instrucciones 

significativas para modificar una información ya validada por el Medio, lo que es más grave en 

Impresos y en TV (dos de cada 5). Dichas instrucciones son para cambiar aspectos de fondo en 

la redacción y dejar de cubrir temas, fuentes o protagonistas de la información (se observan 

porcentajes de respuestas  que van del 46% al 57%, con un promedio de 1,3 respuestas de los 

115 periodistas que declararon haber experimentado dicha censura. Las razones esgrimidas  

por los periodistas sobre estas instrucciones son en primer lugar para evitar conflictos con 

autoridades, proteger los intereses de los dueños y preservar la seguridad del Medio, los cual 

pudiese estar relacionado entre sí (40%, 33% y 22%, respectivamente) 
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Gráfico 21c.Razones de las instrucciones significativas (% de respuestas: n= 163 de 115 sujetos) 

 

Cuando se trata de analizar las autolimitaciones,  el 54,6% de los encuestados considera que 

no ha ejercido limitaciones a su propio quehacer periodístico. Un 27,7% lo hace por 

autocensura (temores a demandas, agresiones o a afectar intereses de dueños), mientras que 

10,9% lo hace  por autorregulación (omisiones o correcciones por protección de menores de 

edad, fuentes o razones de calidad periodística). Cuando indagamos en las razones de la 

autorregulación y la Autocensura, se evidencia que la mayor proporción para la autocensura 

está en los  temas que podían exponer al medio o a sus periodistas a una demanda o  sanción 

y, la razón principal de la autorregulación es la protección las fuentes.   

 Este fenómeno observado dentro de cada medio, refleja que en el medio radial, se repite este 

patrón de manera más o menos similar. Los medios digitales, son los que poseen una mayor 

proporción de personas que perciben que no hay omisiones o limitaciones en su trabajo 

(60,2%) y una menor limitación por autocensura. Así mismo, se observa que los medios 

impresos practican en mayor proporción la autorregulación y la autocensura. Es decir, son 

quienes más omiten o modifican información ya verificada por el Medio. 
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Gráfico 21c.Autocensura y autorregulación (% de sujetos: n= 368) 

 

 

 Gráfico 21d.Razones de la autocensura y autorregulación (% de respuestas: n=270) 
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que no hay o ignoren su existencia. A nivel de cada medio, en el radial, es donde menos  

periodistas los reconocen (68,6%); mientras que los medios digitales se da el mayor 

reconocimiento de mecanismos de auditoría interna poseen (88,1%). (Ver gráficos 22a y 22b).  
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Gráfico 22b. Mecanismos de auditoría interna de trasparencia editorial por medio (% de respuestas: n=368)  

  

En cuanto a mecanismos de vinculación de los medios con la ciudadanía,  el 63,5% de los 

periodistas afirmó la existencia de esos espacios, siendo el medio radial el que posee mayor 

proporción de estos espacios y el medio de TV, el menor (68,6 y 56,3%, respectivamente). Es 

resaltante que más del 12% de los periodistas que participaron del presente estudio declaren 

no saber si el medio donde trabaja posee o no estos espacios, donde se vincula el quehacer del 

medio con los ciudadanos y la proporción que niega su existencia  (24,1%). (Ver gráficos 22a y 

22b) 

 

Gráfico 22b. Existencia de mecanismos de vinculación con la ciudadanía (% de respuestas: n=368) 
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Gráfico 22b. Existencia de mecanismos de vinculación con la ciudadanía por medio (% de respuestas: n=368) 
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afirmativa o negativamente según lo planteado. Las respuestas, en términos de porcentajes de 

sujetos que responden correcta e incorrectamente a cada pregunta, se presenta a 

continuación en el gráfico 23 
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Gráfico 24. Conocimiento de autorregulación (% de sujetos: n= 368 en cada pregunta) 

Para precisar sobre estos resultados, se procedió a agrupar a los profesionales que contestaron 

adecuadamente las 6 preguntas y se les colocó la etiqueta de “Alto Conocimiento”, a los que 

respondieron acertadamente 5 de las 6 se les reconoció con “Mediano conocimiento” y con 4 o 

menos respuestas correctas se consideró que poseían “Bajo conocimiento” (ya que por ser una 

prueba objetiva,  dos respuestas incorrectas anulan dos correctas). 

En general prevalece en los profesionales encuestados, un conocimiento bajo (48,7%) sobre los 

principios de este mecanismo. Solo alcanzaron obtener una puntuación considerada de alto 

conocimiento el 16,4% de los participantes de este estudio Nacional. Al Observar este 

fenómeno desde una perspectiva mediada por el medio donde labora el periodista, es el medio 

digital, donde se encuentra una mayor proporción de profesionales con alto conocimiento, (1 

de cada 4) y una menor proporción de bajo conocimiento, con predominio del nivel medio.  Los 

demás medios (impresos, radio y TV) presentan proporciones por encima del 50% con 

periodistas con bajo conocimiento acerca de la autorregulación; donde a su vez, la TV y la 

Radio, son los que poseen la menor proporción de periodistas con alto conocimiento de este 

mecanismo, superando apenas el 10%. (Ver gráficos 24a y 24b) 

Queda en evidencia, pues, la necesidad de seguir profundizando en la divulgación y discusión 

abierta de estos temas, conscientes de que su comprensión conlleva a que los profesionales 

del periodismo asuman posturas consistentes y congruentes con los valores democráticos. De 

cualquier modo, puede advertirse como asunto pendiente, que en general sean tan altas las 

cifras de comunicadores sociales con una comprensión media o baja de este asunto clave.  
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4    29,3%              56,6%   55,3%                      50,7% 48,7% Nacional 

      45,1%               25,5%  32,6%                     37,7% 34,8% 
      25,6%                18,4% 12,1%                      11,6% 16,4%  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  

Gráfico 24b.Nivel de conocimiento sobre autorregulación por medio 

Otro tema fundamental en la labor periodista, estriba en el contraste de actores de diferentes 

tendencias de pensamiento, de manera de poder ofrecer un trabajo lo más equilibrado y libre 

de sesgos posible. En este respecto, y de manera general, se puede observar que casi el 75% de 

los profesionales del periodismo a nivel nacional, realizan esta práctica (categorías muchas 

veces hasta siempre), siendo el medio digital el que en mayor proporción la realiza y, el medio 

televisivo el que presenta el menor porcentaje   (Ver gráficos 25a y25b) 

 

Gráfico 25a. Contraste de actores de diferentes tendencias de pensamiento 
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19,0% 30,3% 21,2% 35,2% 25,3% Nacional 

81,0% 69,7% 78,8% 64,8% 74,7%  

 

Gráfico 25a. Contraste de actores de diferentes tendencias de pensamiento por tipo de medio (% de sujetos: n= 368) 

 

En otro orden de ideas, y al parecer de los periodistas encuestados para el presente estudio, las 

problemáticas abordadas con mayor frecuencia dentro del medio donde laboran son las 

concernientes a la inseguridad y el desabastecimiento, superando el 79%, considerando que se 

abordan estos tópicos de manera frecuentemente o casi siempre- La problemática que menor 

frecuencia de abordaje consideran, es el desempleo, superando apenas una proporción del 

50% en categorías de frecuentemente o casi siempre. (Ver gráfico 26)
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Gráfico 26. Problemas abordados (% de sujetos: n= 368 para cada problema) 

Para finalizar, se le preguntó a los periodistas sobre la utilidad de la información que 

suministran a la ciudadanía, cuestión que refleja la razón de ser del comunicador social, y de 

alguna manera su autoestima profesional y social, evidenciando que 3 de cada 4 profesionales 

considera que desde frecuentemente  a siempre, el resultado de su trabajo es de utilidad para 

la ciudadanía. Si enfocamos la mirada en los medios, los digitales poseen la mayor proporción 

de periodistas que perciben su trabajo como útil, si lo comparamos con los otros medios. En 

TV, este porcentaje es menor  y casi uno de cada tres periodistas la califican como no útil o 

poco útil su labor en términos informativos. (Ver gráficos 27a y 27b) 

 

Gráfico 27a. Percepción de utilidad de la información para la ciudadanía (% de sujetos: n= 362) 
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18,3% 26,3% 18,5% 34,8% 23,2% Nacional 

81,7% 73,7% 81,5% 65,2% 76,8% 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  

Gráfico 27b. Percepción de utilidad de la información para la ciudadanía (% de sujetos: n= 362 -8 sujetos NR-) 

 

CONCLUSIONES  

Hablaron en este estudio periodistas hombres y mujeres de todas las edades, la mayoría 

menores de 40 años que poseen experiencia variada en el ejercicio de  distintas funciones 

periodísticas: reporteros de calle, redactores, anclas, editores y  jefes. A continuación 

presentamos lo más resaltante de lo que expresaron sobre los medios, la situación laboral, el 

contexto editorial y los fenómenos asociados. 

La situación laboral del periodista se caracteriza por el predominio de contrataciones fijas, 

siendo la excepción, los trabajadores de la radio, donde el tipo de relación mayoritaria es de 

trabajadores independientes. Tres de cada 4 profesionales devengan dos salarios mínimos o 

menos por su trabajo periodístico y, esto es menos acentuado en la Gran Caracas y más en el 

resto del país. Aunque existe una tendencia a percibir mayor remuneración de ingresos en 

hombres con respecto a las mujeres, estas diferencias son muy pequeñas. En relación con las 

fuentes de ingreso, dos de cada  tres periodistas deben recurrir a múltiples trabajos, de los 

cuales, una buena parte, no tiene que ver con su formación académica principal de 

comunicadores sociales.  Esto indica que persiste la tendencia a puestos de trabajo con 

remuneraciones insuficientes. Existen asuntos pendientes de necesaria atención en materia de 

mecanismos compensatorios de la labor periodística, en cuanto a beneficios socio-económicos 

y salariales, toda vez que además de un tema de justicia constituye una fuente de autonomía 

en el ejercicio de la profesión.  

Estas condiciones laborales son concomitantes a la existencia de una proporción elevada de 

periodistas que ejercen sin estar colegiados ni sindicalizados, lo que lleva a pensar que están 
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desprotegidos gremialmente y ejerciendo de manera ilegal, según la legislación vigente. En el 

interior del país, hay una proporción muy superior a la de la región capital con respecto a la 

colegiación y es lo contrario en relación a la sindicalización. 

El contexto interno de trabajo se caracteriza por un predominio de jefatura masculina. En los 

Digitales y TV se observa una mayor paridad, en radio y medios impresos es visible una mayor 

desigualdad. La equidad de género se continúa planteando como un reto en el campo de la 

toma de decisiones, especialmente para algunos medios 

El tema de la actualización profesional debe también preocupar a empresas periodísticas, a los 

gremios, a las instituciones educativas, organizaciones no gubernamentales y, especialmente, a 

los comunicadores sociales dedicados al periodismo, en el entendido de que es ésta una 

garantía de calidad informativa. Existe una proporción muy grande de profesionales que no se 

están formando, y a lo sumo, cuando lo hace, es con cursos con escasas horas académicas.  

Para la mayoría de los periodistas entrevistados las decisiones editoriales que toman en los 

medios de comunicación tienden a ser plurales. Esta es una opinión especialmente 

generalizada en la radio y los medios digitales y es un comportamiento que adquiere un 

carácter más marcado en el resto del país que en la Región Capital.  

Es pertinente seguir trabajando en la preservación del equilibrio y la pluralidad en la toma de 

decisiones editoriales dentro de los medios de comunicación, para propender con ello a una 

mayor diversidad informativa, dentro de los intereses de los usuarios de los medios.  

Los medios cada vez están proporcionando menos equipos y herramientas de trabajo 

tecnológicos a sus profesionales. Los equipos utilizados en su mayoría están siendo 

repotenciados para mantener su vigencia tecnológica, especialmente en la radio. El 

equipamiento tecnológico pasa a ser una amenaza más a la garantía de funcionamiento de 

buena parte de los medios en el corto plazo 

Un poco más de la mitad de los periodistas en Venezuela consideran que no han 

experimentado problemas por la línea editorial del medio donde laboran, siendo una 

proporción muy alta la que considera que ha tenido problemas por este hecho. Los periodistas 

que laboran en radio han sido víctima en mayor proporción que en los otros medios, siendo las 

agresiones físicas, verbales y personales, las formas de agresión más frecuentes. La proporción 

de atribución de las agresiones a entes, directa o indirectamente vinculados con el Gobierno 

Nacional, son muy elevadas. 

Por otro lado, aunque 7 de cada 10 periodistas consultados indicó no estar sufriendo 

experiencias de censura o autocensura, 3 están admitiendo que el fenómeno se está 

expresando en alguna de sus formas. Es decir, hay aun trabajo por hacer para llevar estos 

fenómenos que amenazan la libertad de información  a su mínima expresión.    

Existe una proporción marcadamente alta de periodistas que practican la autocensura en su 

labor profesional, aunado a una  proporción  menor de los mismos que practican la 

autorregulación. La proporción de autocensura es marcadamente menor en los medios 

digitales con respecto a los otros medios nacionales. En general, prevalece entre los 

comunicadores sociales un conocimiento pobre sobre principios de autorregulación a los 

cuales se deben en el ejercicio del periodismo, sobre todo en el medio de la radio y TV.  
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Aunado a este bajo conocimiento, vimos que 1 de cada 5 periodistas afirmó que no hay o no 
sabe de la existencia de mecanismos de auditoría interna de transparencia editorial en los 
medios donde labora, lo que resulta grave en términos del producto final del periodismo: la 
información que se coloca en el espacio público. La indagación sobre la valoración de los 
periodistas de la información que se brinda a la ciudadanía es un alerta en términos de la 
frecuencia con la que se tratan dichos problemas y de la utilidad de los contenidos. Los 
problemas de interés muy sentidos por ésta no son tratados o lo son ocasionalmente o casi 
nunca según 1 de cada 4 periodistas aproximadamente. También en esta proporción se valora 
como poco útil dicha información, y es en TV donde la valoración es menor. De manera que a 
nivel de conocimiento y a nivel de la práctica de la autorregulación  hay retos fundamentales 
para la garantía del derecho a la información con calidad. 
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