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RESUMEN 

 

La siguiente investigación es un estudio comparativo de los imaginarios que tienen los 

estudiantes de la Universidad de Cartagena de primer y octavo semestre sobre la carrera de 

Comunicación Social, con el objetivo de explorar las motivaciones y expectativas de los 

estudiantes a la hora de escoger esta profesión, lo cual nos ayudará a saber si los imaginarios 

creados por la sociedad, y que lo llevaron a escoger esta carrera, se mantienen o cambian a lo 

largo de la misma. A futuro este trabajo podría ser utilizado en pro del mejoramiento del 

programa de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena, puesto que, ayuda a 

conocer el pensamiento que tienen los estudiantes de nuevo ingreso y de últimos semestres. 

 

Abstract 

The next investigation is a comparative study about the imaginaries that the 

Journalism students of first and eighth semester from the Universidad de Cartagena have 

about their career, with the objective of explore the motivations and expectations of them at 

the moment of choosing that career,  which will help us know if the imaginaries created by 

the society, that made them choose that career, remain or change throughout it. Eventually 

this work could be used for make the program better, because it will help us to know the way 

that new entrance's and latest semester's students thinks. 

  

  

 

 

 

 



2 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación es un estudio comparativo motivado por la inquietud de saber qué 

tan conformes están los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad 

de Cartagena, cuál es la razón por la que escogen esta carrera y si esta, al finalizar, cumplió 

con las expectativas que se tenían. 

 

Las percepciones y aspiraciones profesionales y laborales que se generan antes y 

durante la carrera, dependen de diversos factores como que el pensum de la universidad 

cumpla las expectativas del estudiante, que la misión y visión del programa vayan 

encaminadas a satisfacer las necesidades del aprendizaje de este. 

 

En el transcurso de la carrera las perspectivas cambian, la necesidad de escoger una 

línea de enfoque juega un papel fundamental. En muchos casos el estudiante debe ajustar sus 

expectativas a estas dos condiciones, es decir el estudiante debe adaptarse al medio y a esta 

línea de enfoque teniendo en cuenta, las razones por las que escogió esta carrera. 

 

El periodismo es un oficio que ha tomado fuerza en el mundo con el transcurrir de los 

años, en donde los personajes y los investigadores confluyen para brindar información a la 

sociedad, que, en algún momento de la historia, se hacía de manera empírica, sin afanes 

técnicos de producción o del lenguaje, que se han transformado con el tiempo brindado 

ínfimas percepciones sobre el ejercicio del periodista.  El 9 de febrero del año 1791 nace el 

periodismo en Colombia, cuando circuló por primera vez el semanario Papel Periódico de 

Santafé de Bogotá el cual fue fundado por Manuel del Socorro Rodríguez, (precursor del 

oficio periodístico en Colombia), y hasta hoy día se conmemora en esta fecha el ejercicio del 

periodista. Este ha sido foco de variaciones, interpretado de distintas maneras durante el 
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transcurrir de los años, y con ello, el estudio de su importancia dentro del plano del laboral y 

social. 

 

Para analizar esta problemática es necesario conocer los imaginarios que tienen los 

estudiantes de comunicación, ya que las personas tienen concepciones erradas de lo que es 

esta carrera y hacia qué va enfocada, y solo lo encasillan en el periodismo; muchos de estos 

ingresan al programa creyendo que lo que harán será formarse para ser periodistas, 

desconociendo la importancia de la investigación y los distintos campos de la comunicación 

que sirven para el desarrollo y crecimiento de la sociedad. 

 

La investigación se realiza por el interés de nosotros, como comunicadores sociales, 

de conocer qué motiva al joven a escoger esta carrera y qué motiva a otros tantos a continuar 

y finalizar la carrera. 

 

Según Rubén Dittus (2006), en El Imaginario Social y su Aporte a la Teoría de la 

Comunicación: Seis Argumentos para Debatir: “La actividad imaginaria crea las 

condiciones apropiadas en las cuales el individuo desarrolla o expresa su comportamiento 

comunicante, participando activamente en la comunicación y no siendo el origen de ella. De 

ahí que se afirme que la comunicación es una forma de interacción determinada 

imaginariamente.” En la investigación el concepto de imaginario es pieza fundamental 

porque es un escalón más elevado del conocimiento sensorial y cumple una función 

orientadora y reguladora en el comportamiento del individuo en los diferentes entornos 

sociales. 
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Partiendo de esto se puede decir que el imaginario ayuda a crear juicios de valor 

dependiendo del contexto en el que se encuentre el individuo; es por eso por lo que 

aplicaremos esta teoría en nuestra investigación, pues nos ayudará a analizar con más 

eficiencia si las formas de visualización y creación de expectativas de los estudiantes al inicio 

de la carrera se materializan a lo largo de la misma. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

 

1.1 Descripción del problema 

 

 Durante los años lectivos de pregrado, de acuerdo con las particularidades de cada 

individuo se forman imaginarios y se crean expectativas del futuro ejercicio en determinado 

campo u oficio, posteriormente una vez ingresado en dicho campo, estas expectativas podrían 

ser confirmadas o no. 

 

La noción de imaginario social ha aportado al campo de lo social una nueva perspectiva para 

interpretar fenómenos como la producción de subjetividad y la forma en que se invisten 

afectivamente los cuerpos (Dawney, 2011)  

 

       Respecto al oficio del periodista, el modo en que estos se desempeñan obedece a la 

percepción que tienen de su carrera, tomando en cuenta las herramientas que esta les brinda 

para su desarrollo. Las aspiraciones profesionales y laborales de los comunicadores sociales 

se producen antes y durante la carrera, estas dependen de diversos factores como: las 

oportunidades en el campo laboral, las capacidades que adquiere el estudiante durante su 

formación académica y con cuál de los ámbitos laborales que abarca la Comunicación Social, 

se siente más afín. 

 

En el transcurso de la carrera las opiniones cambian, la necesidad de escoger una línea 

de enfoque juega un papel fundamental. En muchos casos el estudiante debe ajustar sus 

aspiraciones a estas dos condiciones, es decir, el estudiante debe adaptarse al medio y a esta 

línea de enfoque teniendo en cuenta las razones por las que escogió esta carrera. 
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Por otro lado, Ortega, 2000 (citado por Arroyave, 2005) identifica desde el entorno 

europeo cuatro componentes, los cuales crean un debate en el oficio del periodista: factor 

vital, factor competencia, factor relacional y factor político. El primero se refiere a lo 

absorbente del oficio que lleva a los comunicadores a asumirlo como un estilo de vida donde 

no hay cabida para ninguna otra actividad; el segundo se refiere no solo a las habilidades que 

demanda la profesión sino también a la capacidad de autorregulación en términos asociativos; 

el tercero, tiene que ver con las relaciones personales que intervienen en todos los aspectos 

del trabajo, sobre todo aquellos relacionados con el mismo círculo de periodistas; el cuarto, se 

refiere a la tensión que tienen los periodistas debido a la capacidad en que los medios 

influyen en la sociedad por medio de sus contenidos políticos, amenazando a veces su 

independencia e imparcialidad. 

 

En Colombia, existen pocas investigaciones que den cuenta de los aspectos que 

encierran los imaginarios del comunicador y su profesión. Es entonces, donde toman 

relevancia los trabajos realizados por Marta Rízo García (2012), en su libro “Imaginarios 

sobre la comunicación. Algunas certezas y muchas incertidumbres en torno a los estudios de 

comunicación, hoy”, donde fundamentalmente toca dos aspectos, por un lado, ofrece una 

mirada académica que permite al lector adentrarse en las particularidades del campo de 

conocimiento (simultáneamente campo académico, profesional y educativo) que conocemos 

bajo la denominación “Comunicación”. Por el otro, se ofrece un acercamiento a la mirada de 

los estudiantes de comunicación en México, a sus imaginarios en torno al fenómeno 

comunicativo y su estudio, a sus motivaciones para estudiar comunicación, a sus expectativas 

de la carrera, a sus preferencias profesionales. 
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En Cartagena, son pocos los trabajos académicos que tratan sobre los imaginarios de 

los comunicadores sociales sobre su carrera y profesión, y los aspectos diferenciadores que 

rodean a la misma, que tienen que ver con la forma de realizar su trabajo, por lo tanto, se hace 

evidente la carencia de conocimiento en este aspecto. 

 

Se suma a esto, el hecho de que no se sabe cómo es la situación de los periodistas en 

Cartagena. Ciudad que posee una alta tasa de pobreza (5,5%) y desempleo (7,3%).  

En ocasiones, los estudiantes tienen una idea errónea del perfil profesional del 

comunicador social, algunos creen que solo se puede trabajar en un canal de televisión como 

presentador o como locutor de radio. Las universidades deberían tener en cuenta los 

imaginarios creados alrededor de la comunicación y por ende de los comunicadores, para así 

hacer ajustes o innovar en cierto modo las ofertas para los que serían los futuros estudiantes 

de comunicación social.  

 

Nosotros como estudiantes e investigadores de la Universidad de Cartagena, también 

nos hemos creado juicios de lo que sería nuestra carrera y posteriormente el trabajo para 

desempeñar y las relaciones que éste genera con la sociedad. Ahora bien, se tiene un falso 

pensamiento sobre el ejercicio del periodismo como medio para generar fama o 

reconocimiento, si bien es cierto, que genera recordación por cualquier motivo, por una labor 

investigativa fundamentada o en el caso contrario, por ser un mal periodista entre muchas 

razones que podrían hacer sonar su nombre en algún sector de la sociedad pero, esa no es la 

premisa que tiene la misión de la universidad que dice que: “forma un profesional integral 

altamente comprometido con la realidad nacional y el desarrollo regional del Caribe 

Colombiano, capaz de comprender las complejidades de la era de la información y de la 

sociedad del conocimiento, así como la incidencia de la comunicación en los procesos 
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sociales y culturales en contextos locales en el mundo globalizado, para ofrecer soluciones a 

sus necesidades y demandas”. Hasta este punto son contrarias las expectativas que tienen los 

estudiantes, en comparación con lo que la universidad les ofrece para su desarrollo como 

profesional de la comunicación y lo que es de mayor prioridad es formar un creador de 

contenidos que sean de provecho para el avance social. 

 

En el programa de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena anualmente 

se titulan en promedio 80 estudiantes, de los cuales un 60% elige el énfasis de periodismo y 

cultura, según Zayda Ardila directora del Programa de Comunicación Social de la 

universidad de Cartagena. Por lo tanto, es pertinente tener claras las aspiraciones laborales y 

profesionales que generan los estudiantes de último semestre en la universidad, dado que con 

esta información se podrá determinar qué tan alejadas están de la realidad profesional 

(Carrillo, 2011). 

 

En el séptimo semestre del pregrado de Comunicación Social de la Universidad de 

Cartagena se le da al estudiante la opción de profundizar en alguno de los dos énfasis que esta 

ofrece: periodismo y cultura y comunicación, educación y desarrollo. 

     Según el Proyecto Educativo de Programa (PEP 2004) del Programa de 

Comunicación Social de la Universidad de Cartagena, el énfasis de Periodismo y Cultura es 

asumido como un punto de encuentro donde se escuchan entre sí, las voces que conforman el 

conglomerado social y lingüístico de una comunidad en crisis. En esta área se propone que el 

ejercicio de la comunicación y el periodismo se configure como un poder legítimo para 

definir las políticas culturales que contribuyan a reconstruir el rumbo y sentido del desarrollo 

social a cientos de personas que no han encontrado un espacio para hablar con voz propia. 
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La labor sustancial del periodista recae en la búsqueda de nuevas narrativas y formas 

de contar las historias. No limitarse implica, parafraseando a Waisbord (2016). Observar el 

perfil ocupacional y la cultura del periodismo en América Latina para entender las prácticas 

que subyacen a la producción de noticias e información. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Existe alguna diferencia entre los imaginarios de los estudiantes de nuevo ingreso al 

Programa de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena, con la opinión que tienen 

al estar en los semestres finales, con respecto a la carrera? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

Contrastar los imaginarios que tienen los estudiantes de 1er y 8vo semestre del 

Programa Comunicación Social de la Universidad de Cartagena respecto a su carrera. 

 

3.2 Objetivos Específicos: 

•Identificar qué motivó a los estudiantes de Comunicación Social a escoger esta 

carrera. 

•Analizar los imaginarios que tienen los estudiantes de primer semestre, respecto a la 

carrera y si estos se mantienen a lo largo de la misma hasta octavo semestre. 

• Mostrar las diferencias de los imaginarios que tienen los estudiantes de nuevo 

ingreso en comparación con los estudiantes de semestres finales. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 Marco Teórico 

A continuación, expondremos teorías que tienen relación con el concepto de 

“imaginario”, y que conlleva a entender cómo se realiza este proceso en los seres humanos. 

Aunque hoy en día se conocen los aportes que han generado las aproximaciones 

epistemológicas en lo que tiene que ver con los imaginarios sociales, esta investigación tiene 

como objetivo analizar los imaginarios que tienen los estudiantes con respecto a la carrera 

que estudian, haciendo énfasis en el aprendizaje social, los conocimientos, la formación y la 

experiencia de los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena. 

 

 La palabra comunicación se desprende de una raíz latina que es communicare y esta 

proviene del comoin que significa poner en común, esto nos da la idea de que la 

comunicación en su sentido más estricto es exponer la información y nos traslada a las ideas 

y manifestaciones del lenguaje por medio de las palabras. Esta definición nos aleja de la 

tecnología que ha tecnificado la comunicación y ha creado imaginarios que limitan la 

profesión del comunicador social. “Si las primeras definiciones de comunicación apuntaban 

a esa dimensión más interpersonal, más relacional, en la actualidad parece que estas 

aproximaciones no son muy tomadas en cuenta. O al menos, en el imaginario más común que 

existe sobre la comunicación, es más frecuente encontrar referencias a la comunicación 

mediada tecnológicamente que a la comunicación asociada con la interacción y el vínculo 

entre seres humanos.”  M. Rizo (2012) 

 

Dentro de los imaginarios sociales encontramos diversas definiciones de lo que esto 

significa y cómo se constituyen; en esta oportunidad enfocaremos esas definiciones en lo que 
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respecta a los imaginarios sociales y la Comunicación Social.  El ser humano ha estado 

condicionado desde la conformación de los imperios y naciones, que designaron formas de 

ver y vivir en la sociedad. También, los imaginarios sociales son una forma de 

institucionalizar el pensamiento del ser sociales, que son concebidos por el contexto en el que 

se mueve o la apropiación cultural, una de las definiciones teóricas de la palabra imaginario 

dice que: 

  "El imaginario es la codificación que elaboran las sociedades para nombrar una 

realidad; en esa medida el imaginario se constituye como elemento de cultura y matriz que 

ordena y expresa la memoria colectiva, mediada por valoraciones ideológicas, auto-

representaciones e imágenes identitarias" (Ugas, 2007). 

 

La memoria colectiva, que en determinado momento con las interacciones sociales se 

convierte en cultura, suele generar estereotipos, imágenes y hasta incidir en nuestros 

conceptos morales; esto también pasa con las profesiones y aquí entra en juego cómo se ve el 

Comunicador Social en cada una de sus facetas, siendo el periodismo el más conocido, esto 

debido a las distintas historias de vidas que se construyen  alrededor de los medios de 

comunicación, los actores dentro del mismo y las universidades e instituciones que se 

encargan de impartir los conocimientos. 

 

El concepto de imaginario tiene una importancia práctica, desde el momento que el 

sujeto que tiene una perspectiva de la realidad se acerca a los procesos de la creación social. 

En el campo universitario los estudios de la comunicación están institucionalizados, tiene un 

proceso académico, que se desprende en distintas formas de pensarse para generar contenidos 

útiles, que a su vez ayuden a orientar la sociedad.  
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El imaginario debe asumirse como una matriz de significados que orienta los sentidos 

asignados a determinadas nociones vitales como el amor, el mal, el bien, entre otros; y 

nociones ideológicamente compartidas como la nación, lo político, el arte, etc. por los 

miembros de una sociedad (J. Cegarra, 2012) 

 

Es un hecho que el imaginario social direcciona el comportamiento humano, pues es 

por esto que las personas afirman discursos e ideas. Los imaginarios sociales nos mantienen 

alerta nos regalan una visión unificada del mundo, o de los espacios que conforman una 

sociedad, son como un pacto social porque se reproduce y se acepta en muchas ocasiones, sin 

tener experiencias previas con la realidad, son los culpables de la marginación previa al 

contacto porque no permiten espacio para la oportunidad de realizar acciones sin ideas 

preconcebidas de lo que puede ser. 

  

Para que los imaginarios se puedan consolidar, deben tener una estrecha relación las 

personas con el espacio y la capacidad de interpretación del ser humano, sin estos tres 

elementos es casi imposible poder crear un imaginario de algo. 

 

“"lo imaginario" como producción de ilusiones, símbolos, quimeras, evasiones de la 

dura realidad de los hechos. Es creación incesante y esencialmente indeterminada (social-

histórica y psíquica) de figuras/formas/imágenes, y sólo a partir de éstas puede tratarse de 

'algo'. Lo que llamamos 'realidad' y 'racionalidad' son obras de esta creación”, (C. Bassini, 

2002) es decir, la creación del imaginario social depende de características tanto espacio-

temporales como del individuo, de quienes han participado de manera directa o indirecta en 

la creación de determinados imaginarios. 
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A lo largo de la investigación nos centraremos en el desarrollo de los estudiantes, 

analizaremos sus actitudes y aptitudes y cómo esto influye en su labor profesional, teniendo 

en cuenta la influencia que tiene pertenecer a una universidad pública (en este caso la 

Universidad de Cartagena), la desinformación sobre el oficio del periodista y la formación de 

este. 

 

Así pues, entre todas las ideas que se generan antes de comenzar la carrera y al 

momento de escoger cuál sería la profesión a cursar los imaginarios son importante en gran 

medida. En medio de los extremos del puente, donde a un lado está la realidad y en otro los 

imaginarios, las expectativas son el empalme que muchas veces suelen ser muy fuertes y 

tirantes hacia la realidad y algunos frágiles, pero no tan alejados de lo real; es por eso que 

Massarik y Wechsler (2000) (citado por Silva & Borrero, 2006) afirman que de acuerdo a 

cómo sea este proceso de percepción (positivo o negativo) así mismo va a influir sobre la 

conducta social de los seres humanos. 

 

La percepción de lo real va muy ligado de los imaginarios sociales, puede que sea en 

este momento en donde ellos se transforman o se sostienen, es en el campo de acción donde 

los seres humanos solidificamos ideas preconcebidas sobre los imaginarios formulados o 

heredados, también, en este juego entran los medios de comunicación y los periodistas, que 

hacen parte de los actores que  dan fuerza a los imaginarios, al divulgarlos o desmentirlos, 

pues estos últimos hacen parte  del rol de un comunicador social, que analiza su realidad, y 

transforma en información que se ofrece a la sociedad.  

 

El rol del periodista consiste en unir las distintas realidades que se hallan dispersas en 

los distintos contextos, como lo son el statu quo y las culturas y edades. Un periodista tiene la 
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obligación de hacer que la información llegue y se comprenda sin importar el estrato social y 

comunidad a la que pertenece el receptor. 

 

Armentia y Caminos (2003) dan cuenta de que uno de los factores más relevantes del 

ejercicio periodístico es la relación que existe entre el periodista y las fuentes de información, 

puesto que la información que llegará al lector/espectador depende de los datos obtenidos. 

Según los autores citados anteriormente, la labor periodística es conocida 

principalmente en el trabajo que este realiza, ya que, en el momento en que los individuos 

perceptores evalúan un trabajo comunicacional, los créditos y las críticas recaen en la persona 

que lo realizó, en este caso, el periodista. 

“El cambio ha ocasionado confusión y problemas morales dentro de las instituciones 

periodísticas y está minando la capacidad de los periodistas de redactar noticias sin temor ni 

favoritismos. Éste ha sido uno de los factores clave en el hecho de que los ciudadanos hayan 

perdido confianza en la prensa y ha complicado el papel de los líderes de las redacciones  

como defensores del interés público en el seno de sus empresas” (Kovach y 

Rosenstiel, 2004). 

 

De lo anteriormente mencionado se concluye que, los periodistas ejecutan su proceso 

de formación profesional basándose en los factores internos y externos como lo son su estatus 

quo, motivaciones para estudiar la carrera, expectativas laborales. 
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4.2 Marco conceptual 

4.2.1 Expectativas: 

La expectativa nace del hecho que las necesidades del ser humano se pueden 

satisfacer observando ciertos comportamientos, así, la persona tiene la potestad en una 

situación dada, de elegir entre varios comportamientos que satisfagan sus necesidades. 

   

Ante esta realidad, la teoría de las expectativas ofrece una explicación de la manera en 

que las personas escogen un comportamiento entre un conjunto de opciones, toma como base 

el postulado de que los individuos eligen aquellas conductas que consideran que les darán 

resultados (recompensas como salario, reconocimiento y éxito), y que resultan atractivos 

porque satisfacen sus necesidades específicas (Chiavenato, 2009). 

 

Expectativa es también la posibilidad razonable de que algo suceda, debe existir una 

alta probabilidad de que algo previsto suceda para que se pueda crear la expectativa. Se 

entiende como la creencia de que cierto esfuerzo realizado llevará a obtener algún resultado 

deseado. Es entonces la expectativa lo que mantiene las motivaciones y crea las percepciones. 

 

Figura 1. Teoría de Expectativa según Chiavenato. 

 

Fuente: (Chiavenato, 2009). 
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4.2.2 Periodismo:   

El periodismo ha sido definido por muchos autores como un arte que se encuentra 

ligado al reconocimiento del entorno y la comprensión de lo que pasa en él. 

Antoine de Rivarol (1771), periodista francés, en su fórmula clásica sostuvo que el oficio del 

periodista se resume en “ver y saber, hacer ver y saber hacer”, es decir, la esencia del 

periodismo está en salir a la calle, ver lo que pasa y contarlo por medio de la noticia. Por otra 

parte, Masegosa, Baquero y Espinosa (2003) afirman que “el periodismo se ejerce en la 

calle”. 

 

El periodista une la peculiaridad de su oficio compuesto por su sello personal y las 

concentraciones propias del medio masivo en el que trabaja. Cada medio de comunicación 

tiene unas particularidades propias que adquiere el periodista a la hora de dar a conocer las 

noticias y direccionar la diversificación que se produce al ser dirigido el mensaje a un público 

heterogéneo. 

 

De acuerdo con los autores anteriormente mencionados se podría concluir que el 

periodismo cumple la función de transmitir mensajes constantemente con alto contenido de 

imparcialidad, veracidad y eficacia, a una sociedad variada y de diferentes niveles culturales. 

 

4.2.3 Periodista: 

El periodista es la “persona profesionalmente dedicada en un periódico o en un medio 

audiovisual a tareas literarias o gráficas de información o de creación de opinión”. Real 

Academia Española (2015), “el periodista debe ser un instrumento adecuado que trabaje en 

pro de la formación responsable de una opinión pública plural”, lo que quiere decir que aparte 

de llevar a la sociedad las noticias debe hacerlo de forma que al público pueda emitir un 
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juicio global, esto quiere decir que en lo que se informa debe existir un cierto grado de 

verdad, significado que coincide con La Constitución Española, la cual establece que “el 

periodista tiene como misión principal informar a ese público que sigue esperando verdad 

cuando se informa y honradez cuando se comenta”. Manuel Fernández Areal (2010) 

 

El periodista interviene en cualquier escenario con el objetivo de hacer cumplir su 

labor, es por esto por lo que se hace necesario nombrar en esta investigación los tipos de 

periodistas existentes en la ciudad de Cartagena, que son reporteros de radio, prensa y 

televisión. 

• Periodista radial: Estos están capacitados para intervenir en el diseño de la página 

web de la emisora, ejecutar una producción de programas, recopilar documentos, 

seleccionar y producir música. 

• Periodista televisivo: Deben ser capaces de incidir en cualquier ámbito televisivo 

como ser presentador, director de un noticiero, dirigir entrevistas y debe saber 

manejar elementos básicos utilizados en las grabaciones. 

• Periodista web: Este debe ser multifacético y producir toda clase de contenido 

literario como escritos, fotográficos, audiovisuales e interactivos. Tiene la obligación 

de constatar, ampliar e investigar desde diferentes ópticas la información que 

encuentre. 

 

4.2.4 Comunicación: 

Proceso de interacción en el que se comparte información. Es el proceso de 

transmisión de información de un emisor a un receptor a través de un medio. En la 

transmisión y la recepción de esa información se utiliza un código específico que debe ser 

codificado por el emisor y decodificado por el receptor. (Bernárdez, 2008) 
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En el ser humano la comunicación es un acto propio de su actividad psíquica, 

derivado del lenguaje y del pensamiento, así como del desarrollo y manejo de las capacidades 

psicosociales de relación con el otro. Permite al individuo conocer más de sí mismo, de los 

demás y del medio exterior mediante el intercambio de mensajes principalmente lingüísticos 

que le permiten influir y ser influido por las personas que lo rodean. (Fundación de la 

Universidad Autónoma de Madrid, 2012) 

4.2.5 Educación: 

Según la versión más corriente, etimológicamente la palabra «educación» procede del 

verbo latino «educo-as-are», que significa «criar», «amamantar» o «alimentar». Algunos 

autores han hablado de la procedencia del verbo latino «educo-is-ere», que significa «extraer 

de dentro hacia afuera». La preferencia por este segundo significado supone considerar la 

educación más como un proceso de desarrollo interior que de construcción realizada desde el 

exterior. Tusquets señala respecto a la posible dualidad etimológica que del verbo «educere» 

se ha derivado la palabra «educción», no la palabra «educación» (Tusquets, 1972). Hablar de 

educación supone muchas veces referirse a una institución social: el sistema educativo. Es así 

como se habla de la educación occidental, de la educación española, de la educación 

moderna, etc., dándole un contenido histórico-comparativo o socio-político. 

También se emplea la palabra «educación» para designar el resultado o producto de 

una acción. Así se habla de una «buena» o «mala» educación, de una educación adaptada o 

no a las exigencias de los tiempos, de una educación conservadora o progresista, etc.  

(Mialaret, 1977). 
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4.2.6 Imaginarios:  

Un imaginario social es un conjunto de valores, instituciones, leyes, símbolos y mitos 

comunes a un grupo social más o menos concreto y, en parte, a su correspondiente sociedad. 

Puede que en los imaginarios haya un cierto juego y tensión entre emoción y razón, entre lo 

real, lo práctico, el deseo, cierto orden simbólico. Existen, desde luego, fundamentales 

procesos sociales de creación de valor y capital simbólico. Pierre Bourdieu (1930-2002) 
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5. MARCO LEGAL 

 

Figura 2. Marco legal 

           Artículo N°19 de La Declaración 

Universal de Derechos Humanos de la 

Organización de las Naciones Unidas (1948) 

  “Todo individuo tiene derecho a la 

libertad de opinión y de expresión; este 

derecho incluye el de no ser molestado a 

causa de sus opiniones, el de investigar y 

recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por 

cualquier medio de expresión”.  

 

  Marco Legal del Periodismo en 

Colombia el Artículo N°2 de la ley 51 de 

1975. 

“Son periodistas profesionales las 

personas que previo el lleno de los 

requisitos que se fijan en la presente Ley, se 

dedican en forma permanente a las labores 

intelectuales referentes a: Redacción 

noticiosa y conceptual o información 

gráfica, en cualquier medio de 

comunicación social”.  

 Artículo N°20 de la Constitución 

política de Colombia de 1991 

“se garantiza a toda persona la 

libertad de expresar y difundir su 

pensamiento y opiniones, la de informar y 

recibir información veraz e imparcial, y la 
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de fundar medios masivos de 

comunicación”. 

 

"Estos son libres y tienen 

responsabilidad social. Se garantiza el 

derecho a la rectificación en condiciones de 

equidad. No habrá censura.” 

 

Cita web: Prezi, Karol Torres (2015) “El periodista debe conocer sus 

derechos y los derechos de cada individuo y 

debe asegurarse de que cumple con las 

cuestiones legales. Esto asegurará que no 

haya intromisión en los asuntos de 

confidencialidad y privacidad. Las 

declaraciones difamatorias y calumniosas 

pueden dar lugar a acciones legales contra 

los periodistas” 

Artículo N°73 de la Constitución 

política de Colombia de 1991 

“La actividad periodística gozará de 

protección para garantizar su libertad e 

independencia profesional.” 
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6. ANTECEDENTES 

 

Las investigaciones sobre la percepción del ejercicio de los periodistas a nivel 

internacional, nacional y local fueron el objeto de la revisión bibliográfica para dar soporte a 

nuestro estudio. Teniendo en cuenta que a nivel nacional e internacional se hallaron 

investigaciones sobre percepción y periodismo, los estudios mencionados a continuación se 

consideraron como los más apropiados para esta investigación por su gran contribución al 

mismo. 

 

6.1 Estudios sobre expectativas del ejercicio profesional 

6.1.1 Expectativas laborales y profesionales de los estudiantes de últimos semestres del 

programa de administración de empresas de la universidad de Cartagena. 

Autores: Osnaider Narváez Pérez y Luis Manuel Jiménez Gómez, Universidad 

de Cartagena. (2017) 

 

En esta investigación se examinaron las expectativas laborales y profesionales de los 

estudiantes de los últimos semestres del programa de Administración de Empresas de la 

Universidad de Cartagena y se generó información útil para las autoridades universitarias al 

momento de diseñar estrategias que permitan formar administradores comprometidos con su 

profesión y el sector empresarial. 

 

Metodología, Instrumento y Datos: para el desarrollo de esta investigación se recurrió 

a la aplicación de encuestas realizadas a una muestra de estudiantes de Administración de 

Empresas de la Universidad de Cartagena. Se determinó un tamaño de muestra de 180 

encuestas con un error estadístico de 6%.  
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Resultados: El estudio concluyó que las razones por las cuales los estudiantes 

consideraron importante la administración de empresas para conseguir un empleo 

digno; se sustentan en que la carrera les da la posibilidad de desarrollar un 

planteamiento estratégico, identificar y optimizar los procesos de negocio de las 

organizaciones, así como les permite identificar las interrelaciones funcionales de la 

organización, utilizar métodos para registrar el procesamiento de las transacciones, 

generar los reportes de resultados, invertir los recursos de la mejor manera posible y 

obtener los recursos necesarios de fuente de financiamiento al costo de capital más 

bajo del mercado. 

 

6.1.2 Actitudes y expectativas profesionales de universitarios y alumnos de formación 

profesional. 

Autores: Paz Juarez y Matilde Vásquez. 

 

En esta investigación, se realizó una exploración del significado del “valor del 

trabajo” para los jóvenes a punto de salir del sistema educativo y se estudiaron las formas 

concretas en que se transmitía familiarmente el “valor estudio-trabajo”, la satisfacción con los 

estudios realizados y, como resultado, las actitudes generadas hacia la profesión, la dinámica, 

del mercado de trabajo y el problema del desempleo a jóvenes universitarios y de formación 

profesional de segundo grado. El estudio fue realizado por el Instituto Nacional de Ciencias 

de la Educación Española (INCIE), en consonancia con los temas prioritarios de estudio de la 

OCDE para el año 1980-81 ya que este tema había sido poco tratado desde la academia. 

 

Metodología, Instrumento y Datos: La metodología usada en la exploración fue la 

técnica de reuniones de grupo dirigidas al universo de jóvenes universitarios y de Formación 



26 
 

 

Profesional de Segundo Grado. La muestra escogida fue de grupos homogéneos de ocho a 

diez estudiantes del último curso de Facultades, Escuelas Técnicas superiores y Escuelas de 

Formación Profesional. El tema fue elegido por el Moderador (INCIE) tratándose de las 

expectativas profesionales de los estudiantes y actitudes ante el trabajo, que es considerado de 

interés general por el grupo. Se trató en el tiempo previsto de dos a tres horas. 

 

La hipótesis de la que se partió fue la existencia de una socialización diferencial según 

la clase social, el subsistema educativo ya sea de FP, de Escuela Técnica Superior o de 

Facultad y la influencia de la percepción del mercado de trabajo sobre las expectativas 

profesionales y las actitudes ante el trabajo. 

 

Fueron verificadas las hipótesis de la dependencia de las actitudes de la clase social, 

de la diferenciación en la socialización educativa entre los centros de Formación Profesional 

y universitarios. El resultado final del estudio fue que las expectativas a la baja de la 

población escolar dependen en última instancia de la percepción que tienen los alumnos de la 

dinámica de un mercado de trabajo que genera puestos de trabajo insuficientes para la 

población que termina sus estudios. 

 

6.2 Estudios sobre imaginarios del periodismo por periodistas 

6.2.1. Percepción de los periodistas de montería y Cartagena acerca de su profesión. 

Autores: Rosmayra Ruiz Cantillo. Universidad Tecnológica de Bolívar (2010). 

 

En este estudio se conoció a fondo la profesión del periodista desde su ámbito 

perceptivo, un aspecto que sin duda representó un insumo importante que determinó la 

percepción que estos tienen de su labor en estas dos ciudades. 
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Metodología, Instrumento y Datos: dicha investigación se realizó a partir de un 

muestreo intencional con periodistas en ejercicio de diversos medios de comunicación 

masiva, tales como: radio, prensa y televisión, residentes de Cartagena y Montería. 

 

La información obtenida resultó de gran importancia para las entidades interesadas, ya 

que, hasta el momento no existían suficientes trabajos en esta línea. La muestra fue de 51 

periodistas, 27 pertenecientes a la ciudad de Montería y 24 a Cartagena. Como instrumento 

de recolección de datos se utilizó la entrevista estructurada. 

 

Como resultados se obtuvo que, el 50% de los periodistas monterianos consideraron 

que las condiciones del entorno envuelven la vida laboral de los dueños de la verdad 

influyendo en su modo de hacer la noticia y de darla a conocer a un público que espera de 

ella 100% verdad e imparcialidad. Por otro lado, el 50% de los periodistas cartageneros no 

desconocen los riesgos del periodismo, sin embargo, aseguraron que en la ciudad no hay que 

sufrir tanto los estragos de una profesión que ya ha cobrado víctimas en distintos lugares del 

mundo y, por el contrario, ambas ciudades coincidieron en verla como una carrera por la vida 

que pese a las mil dificultades en que ejercen a la hora de medir sus ventajas y desventajas 

pesa mucho en la balanza las cosas positivas. 

 

6.2.2 El periodismo por los periodistas, perfiles profesionales de las democracias de 

América Latina. 
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Autores: Adriana Amado, Martín Oller-Alonso y Mónica Baumgratz. Konrad 

Adenauer Stiftung e.V. – Centro para la información ciudadana A.C (2016). 

 

El periodismo por los periodistas describió el perfil laboral y los roles profesionales 

de los periodistas de Argente, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador y México. Estos 

perfiles aportaron evidencias de ciertas tendencias que ayudaron a entender en qué consiste 

ser periodista en América Latina. 

 

Durante los años 2013 y 2015, en el marco del proyecto Worlds of Journalism Studies 

los equipos de investigación de estos países analizaron los datos obtenidos a partir de una 

encuesta común, en este estudio la situación profesional de los periodistas en América Latina 

se enmarca en las redacciones de los medios de comunicación donde estos desarrollan su 

trabajo. 

 

El sistema mediático en el que participaban estos periodistas se inscribe en los 

contextos particulares de cada uno de estos países latinoamericanos con determinadas 

peculiaridades definidas por sus sistemas político, económico, social, cultural, académico, 

tecnológico, entre otros. Sin desconocer esta diversidad, la comparación de algunas 

características de la profesión a nivel regional a partir de ciertos indicadores comunes 

permitió considerar las similitudes y las diferencias como punto de reflexión acerca de una 

identidad regional dentro de las diversidades locales. Los datos obtenidos en los siete países 

analizados permitieron ponderar los cambios en la profesionalización de la actividad 

periodística en la región y aportó perspectivas a la discusión de los modelos de periodismo.  
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Se concluyó que, el perfil de los profesionales del periodismo en América Latina 

inicia a partir de la experiencia generada en su convivencia y actividad profesional diaria y 

los modelos globales que circulan en la formación universitaria, creando así una tipología de 

profesional específica y única concebida por las características individuales y grupales que 

delinean una identidad de los periodistas a partir de los rasgos comunes en un continente en el 

que la diversidad social, étnica y cultural es la característica común. 

 

6.2.3 ¿Para qué sirven los periodistas? Percepciones de los y las profesionales de radio y 

televisión de la comunidad autónoma del País Vasco. 

Autores: Rosa Ma. Martín Sabarís y Mila Amurrio Vélez. 

 

Este artículo adquirió una parte de los resultados de una investigación realizada sobre 

el perfil y las actitudes profesionales de los periodistas que trabajan en medios audiovisuales 

para poder realizar su investigación. En esta se mostraron las percepciones sobre las 

funciones que deberían cumplir el periodismo y las que estaba cumpliendo en ese momento, 

su visión y sus motivaciones para ser un buen periodista, si se autocensuran y por qué, y si el 

clima socio-político ha cambiado su manera de trabajar. 

 

Como resultado, el 97% de los periodistas encuestados consideraron que las 

principales funciones del periodismo son informar al público con rigor, objetividad e 

imparcialidad y un 95% afirmó que además se debe hacer con rapidez. 

 

De esta manera, vemos la imagen más idealizada del periodista neutral, el cual se ve 

perpetuado en las declaraciones de los periodistas y se transmite desde los salones de clases 

en las universidades. Respecto al ideal del periodista neutral, un 75% de los encuestados 
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opinó que sí es función de los periodistas investigar a los gobiernos y un 67% afirmó que se 

debe educar a los ciudadanos con valores como la democracia y libertad. 

 

Los periodistas encuestados se mostraron críticos con la actual actividad periodística 

de su entorno. La mayoría afirmó que el periodismo está influyendo y creando opinión, 

ejerciendo de portavoz de una corriente de opinión o grupo de presión y funcionando como 

un mecanismo de transmisión del poder, todas ellas funciones que no debería cumplir. 

 

6.2.4 Hacía la apertura internacional de los posgrados de la facultad de comunicación y 

lenguaje. 

Autor: Camila Salgar Henao. Pontificia Universidad Javeriana. (2009). 

 

Esta investigación se propuso como un plan de comunicaciones para internacionalizar 

los posgrados de la Facultad de Comunicación y Lenguaje, el cual tomó como punto de 

partido el análisis de entorno, la situación corporativa interna de la unidad de posgrados y las 

mediciones realizadas sobre la situación actual de los posgrados. Para llevar a cabo esta 

investigación se realizó un análisis externo de la Facultad de Comunicación y Lenguaje en el 

que se examinó la situación política, cultural, económica, social y tecnológica que afectan a 

la Unidad de Posgrados. 

 

Con los resultados de este análisis se elaboró una propuesta comunicativa para 

fomentar la internacionalización de los posgrados, la cual se recopiló en un plan compuesto 

por dos programas, proyectos y estrategias que constituyen la finalidad del trabajo.  
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La muestra de esta investigación estuvo constituida por tres de los cuatro destinatarios 

de la segmentación estratégica de los públicos: estudiantes internacionales, egresados y 

docentes internacionales. Para la recopilación de datos se diseñaron tres encuestas similares 

para cada público objetivo. 

 

Este estudio permitió crear programas y proyectos que fomentan la comunicación y 

movilidad internacional en los posgrados de Comunicación, así como también vislumbró 

otras limitantes y oportunidades que han contribuido al mejoramiento de dichos programas.  

 

6.2.5 Expectativas profesionales de los estudiantes de Comunicación Social de Santo 

Domingo 

Autores: Pamela Toribio Tavarez. Pontificia Universidad Católica Madre y 

Maestra Recinto Santo Tomás de Aquino (2007) 

 

En esta tesis de grado se dieron a conocer los propósitos por los cuales los estudiantes 

eligieron la carrera de Comunicación Social y las razones por las que desearon trabajar en 

determinados medios , en esta investigación se llegó a la conclusión de que la mayoría de las 

personas que estudia Comunicación Social lo hace porque le gusta la carrera, pero los 

motivos por los que los estudiantes desean trabajar en los medios de comunicación varían, 

según los datos obtenidos, el 54.12% busca expresar sus ideas y en menor medida, un 42.1%, 

brindar un servicio a la Sociedad.  

 

Metodología, Instrumentos y Datos: En el transcurso de la investigación y realización 

de esta tesis de grado se utilizó una metodología descriptiva, porque se pretendió especificar 

las preferencias profesionales de los estudiantes de Comunicación Social. También 
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exploratoria porque no se había estudiado con anterioridad y no había trabajos sobre 

expectativas profesionales de los futuros comunicadores. Su enfoque fue multimodal, y 

cuenta con un enfoque cualitativo porque se tomó en cuenta una fenomenología además se 

realizaron interpretaciones y análisis estadísticos que permitieron establecer los patrones de 

comportamiento de la muestra. Se utilizó también el enfoque cuantitativo ya que la 

investigación contó con una parte donde se realizaron análisis de estadísticas. 

 

Resultados: La tesis concluyó que la mayor parte de los estudiantes eligen esta carrera 

porque les gusta y deciden trabajar en medios de comunicación varían, adicionalmente, la 

mayoría de los encuestados lo hacen por pasión al trabajo en medios y los demás estudiantes 

lo hacen por brindar un servicio a la sociedad. 

 

6.2.6 Comunicación Social- Periodismo. Diagnóstico de la carrera. 

Autor: El tiempo. (1997) 

 

En 1997, la Asociación de Facultades de Comunicación Social (Afacom) realizó una 

encuesta entre algunos egresados de 1989 a 1993 de ocho universidades (Central, Caribe, 

Sabana, Antioquia, Autónoma de Bucaramanga, Occidente de Cali y Javeriana) para 

establecer las debilidades y fortalezas con el fin de analizar cómo estaba la situación de las 

facultades en Colombia. En esa investigación se encontró que el 65,6 por ciento de los 

egresados eran mujeres; que de 863 encuestados 463 estaban adelantando estudios superiores; 

y que el 84 por ciento estaba empleado. 

 

En este artículo se analizaron los puntos de vista de directores y subdirectores de 

diferentes medios acerca de la polémica que existía alrededor de la calidad de los egresados 
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de la Facultad de Comunicación Social, la mayoría de estos llegaron a la conclusión de que 

los profesionales no se ajustan a las exigencias y no cumplían con el perfil que necesitaban 

las empresas y que sería mejor formar como periodistas a profesionales de otros campos que 

puedan escribir con más dominio sobre cada uno de los temas. 

 

6.2.7 Expectativas académicas y laborales en estudiantes de enfermería. 

Autores: Damariz Escobar - Esmeralda Covarrubias. Universidad Nacional 

Autónoma de México (2019) 

 

Dentro de esta investigación se dieron a conocer las expectativas académicas y 

laborales de estudiantes que cursan el último semestre de la licenciatura en enfermería de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Dicha investigación, utilizó como muestra de 

105 estudiantes mayores de 18 años. 

 

Para la recolección de datos se utilizó un muestreo probabilístico aleatorio simple, 

calcularon las frecuencias relativas y absolutas. Gracias a este estudio se concluyó que los 

estudiantes esperan realizar su servicio social en áreas clínicas, realizar estudios de posgrado 

y titularse con alguna especialidad. Desean ingresar al campo laboral, con el título de 

enfermero especialista. Y sus expectativas académicas y profesionales de los estudiantes se 

centran en el área asistencia sin considerar el primer nivel de atención, el ejercicio libre de la 

profesión ni las áreas de docencia, gestión e investigación. 

 

6.2.8 El imaginario social del comunicador: una propuesta de acercamiento teórico 

Autor: Claudia Benassini (2002) 
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Este trabajo intentó mostrar las relaciones existentes entre imaginario y realidad de las 

Escuelas de Comunicación de México abordando un punto de vista teórico. Uno y otra se 

complementan, en la medida en que se entrecruzan en las dimensiones espacio-temporales e 

individuales. Por lo tanto, constituyen un binomio únicamente separable para su estudio, 

aunque tarde o temprano uno u otro se enfrente a su contraparte; ambos revisten una 

historicidad que debe incorporarse a su objeto de estudio que, por su complejidad, supone un 

trabajo colectivo que debe ser socializado. 

Resultados: Los resultados de este trabajo se plasman por medio de unas preguntas 

abiertas que, según el autor del mismo, son dejadas allí para poder debatir con mayor 

profundidad sobre el tema en cuestión. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

7.1 Tipo de indagación: teniendo en cuenta los textos de metodología de investigación, este 

proyecto será de tipo: 

 

7.1.1 Mixta: “En términos generales, el diseño de metodologías mixtas es un diseño de 

investigación que involucra datos cuantitativos y cualitativos, ya sea en un estudio particular 

o en varios estudios dentro de un programa de investigación (Tashakkori y Teddlie, 2003).  

En nuestro proyecto usaremos este método porque nos ayudará a cumplir nuestros objetivos, 

y brinda las herramientas necesarias para poder hacer un análisis cuantitativo de las 

respuestas objetivas, y cualitativo para las preguntas que tienen que ver con la comprensión 

interpretativa de las experiencias humanas. 

 

7.1.2 Analítico: Serán estudiados cada uno de los elementos que constituyen la investigación 

para lograr un mayor entendimiento de la temática (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2006). En este punto se analizan los resultados obtenidos en las encuestas para obtener una 

conclusión conjunta acerca de los imaginarios que tienen los estudiantes de primer y octavo 

semestre de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena sobre el 

ejercicio del Comunicador Social. 

 

7.1.3 Delimitación espacial: El estudio se realiza en la sede de la Universidad de Cartagena 

en el Centro Histórico de la ciudad de Cartagena de Indias (Colombia).  

 

7.1.4 Delimitación temporal: El estudio se realiza durante el primer semestre del año 2020. 
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7.1.5 Población objetivo: Serán los estudiantes actualmente matriculados y que cursan primer 

y octavo semestre de la carrera. 

 

7.1.6 Criterios de escogencia: El número total de estudiantes de primer semestre que 

respondieron la encuesta (ver Anexo A) fue de doce, por otra parte, la cantidad de estudiantes 

de octavo semestre fue de catorce (ver Anexo B). Las condiciones actuales nos obligaron a 

realizar la encuesta de manera virtual, debido a la actual situación que se vive en el mundo a 

causa de la pandemia por el nuevo Covid-19, por tal razón solo se pudo obtener una muestra 

del total y no el número de encuestados que se esperaba. 

Figura 3. Operacionalización de Variable 

Categoría Subcategoría Descriptores 

1. Concepto de 

imaginarios 

 . 

1. Concepción 

teórica. 

2. Concepción 

práctica. 

1. Manuel A.  Baeza (2000) “la 

propuesta conceptual más 

significativa de los últimos años”,.   

1.1 Un estudio de las producciones 

de imágenes, sus propiedades y sus 

efectos (Wunenburger, 2003). 

 El imaginario surge como una 

cuestión individual, sin embargo, es 

necesario aclarar que se torna social 

en tanto pasa a ser compartido y 

aceptado por la sociedad, al punto de 

hacerse común al interior de grupos 
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concretos. (Randazzo, 2006) 

2.   El imaginario hace parte de lo 

que se acepta como real; estructura y 

constituye la realidad socialmente 

instituida. Descansa en un orden 

experiencial alternativo al paradigma 

racionalista predominante.  

Paradigma que privilegió el 

quehacer científico sobre elementos 

como la imaginación (Carretero, 

2004). 

 Esto    que metodológicamente 

estemos frente a un concepto 

inoperable desde la investigación; en 

efecto, puede estudiarse de forma 

casi literal “a través de temas, 

relatos, motivos, tramas, 

composiciones o puestas en escena, 

capaces de abrir un significado 

dinámico dando lugar siempre a 

nuevas interpretaciones dado que sus 

imágenes y narraciones son siempre 

portadoras de un sentido simbólico o 

indirecto” (Solares, 2006).   
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8. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

8.1  Presentación de datos y análisis de resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes Comunicación Social 

A continuación, se presentará el análisis de los resultados obtenidos de las encuestas 

aplicadas a primer y octavo semestre del programa de Comunicación Social de la 

Universidad de Cartagena, realizadas a partir del 13 de mayo del 2020 de manera virtual, por 

motivos de la pandemia del Covid-19. La presentación de las encuestas se hará mediante 

gráficas y análisis de datos que nos ayudarán a entender cómo ven los estudiantes de estos 

dos semestres la proyección de lo que serán como profesionales, su percepción de la carrera 

en el campo laboral y la relación que tienen sus respuestas con la teoría de imaginarios 

desarrollada a lo largo del trabajo.  

8.1.1 Presentación de datos de la encuesta  

El número total de personas que respondieron la encuesta fue de 26 estudiantes de 

Comunicación Social de la Universidad de Cartagena, doce corresponden a estudiantes de 

primer semestre y catorce a octavo semestre de la carrera mencionada.  
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8.1.1.1 Datos de primer semestre 

Gráfica 1. Orientación                                                                        

¿Hubo alguna orientación 

profesional en su educación de 

secundaria para elegir la 

carrera? 

SI 2 

NO 10 

Los datos arrojados de la gráfica anterior muestran que el 83,3% no tuvo orientación 

9profesional en su educación secundaria al momento de elegir la carrera a cursar para su 

educación superior. De esto se infiere que el estudiante en su mayoría hace una escogencia de 

la profesión de manera pasional, sin recibir las herramientas necesarias que lo hagan pensar 

en si sus capacidades van acorde a la carrera, si este panorama cambiara, disminuiría la 

deserción ya que es una relación directamente proporcional.  

Gráfica 2. Pensum 

¿Conoce el pensum de la carrera 

de Comunicación Social de la 

Universidad de Cartagena? 

SI 9 

NO 1 

MÁS O MENOS 2 
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En la gráfica anterior el 75,0% respondió positivamente a la pregunta si conocían el 

pensum de la carrera de Comunicación Social, mientras que el 16,7% no lo conoce muy bien 

y el 8,3% que corresponde a una persona, no lo conoce.  

Gráfica 3. Formación 

¿Considera que el pensum cuenta 

con lo necesario para formar a un 

comunicador social integral? 

SI 8 

NO SABE 2 

SI, PERO FALTA EL 

INGLES 

2 

 

     Al cuestionar a los estudiantes si consideran que el pensum de la Universidad de 

Cartagena cuenta con lo necesario para formar a un Comunicador Social integral, la mayoría 

respondió positivamente, sólo el 16,7% respondió que no sabe si cuenta con lo necesario para 

su completa formación.  
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8.1.1.2 Datos de octavo semestre 

      Gráfica 4. Expectativa de la Carrera 

 ¿Considera que la carrera de 

Comunicación Social en la 

Universidad de Cartagena 

cumplió con las expectativas 

que tenía al momento de 

iniciarla?   

MÁS O MENOS 2 

SI 6 

NO 6 

 

Cuando se les preguntó a los estudiantes si la carrera de Comunicación Social había 

cumplido con las expectativas que tenían al momento de iniciarla el 42,9% de la muestra 

respondió que sí, y la misma cantidad de estudiantes respondió que no, sólo el 14,3% 

respondió "más o menos" a esta pregunta.      
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Gráfica 5. Herramientas 

 ¿Cree usted que la 

Universidad de Cartagena 

brinda las herramientas 

necesarias en sus líneas de 

enfoque para la formación 

de un Comunicador Social 

completo? 

SI 3 

NO 11 

         

A la pregunta antes realizada, si los estudiantes creen que la Universidad de Cartagena 

brinda las herramientas necesarias según sus líneas de enfoque para una completa formación 

del Comunicador Social, el 78,6%, que pertenece a la mayoría de los encuestados, respondió 

que no; mientras que el 21,4% respondió positivamente al interrogante. 
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Gráfica 6. Perspectiva 

 ¿Su perspectiva sobre la 

carrera de Comunicación 

Social cambió o se mantuvo 

en su paso por la 

Universidad?   

CAMBIO 9 

SE MANTUVO 5 

 

Para la pregunta anterior el 64,3% de los estudiantes respondieron que su perspectiva 

respecto a la carrera cambió, pues ahora tienen una visión diferente más allá de solo los 

medios; mientras que sólo el 35,7% dijo que esta se mantuvo igual durante su paso por la 

universidad. 

8.1.2 Análisis de la encuesta 

8.1.2.1 Análisis a encuesta de estudiantes de primer semestre 

De acuerdo con las respuestas de los estudiantes de primer semestre de comunicación 

social de la Universidad de Cartagena, podemos concluir que lo que más lo motivó a escoger 

esta carrera fue su interés por el periodismo y la necesidad de “ser la voz del pueblo” 

motivados por las características que se necesitan para cumplir con esta labor; según Javier 

Darío Restrepo, periodista colombiano destacado por sus colegas como un referente de ética 

profesional, en “Decálogo del buen periodista” son diez las cualidades indispensables para el 
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ejercicio de esta profesión, entre las cuales podemos destacar; primero, el buen periodista ha 

de ser, ante todo, una buena persona; segundo, el buen periodista tiene un sentido de misión 

en su ejercicio profesional; tercero, el buen periodista es un apasionado por la verdad; cuarto, 

el buen periodista elabora conocimiento y lo comparte y quinto el buen periodista hace 

periodismo con un objetivo. Así mismo, es importante mencionar que la habilidad para la 

creación de contenidos y la interacción con el público fue fundamental para los estudiantes a 

la hora de escoger la carrera. 

En cuanto a la importancia de la carrera de Comunicación Social, los estudiantes 

encuestados de primer semestre de la Universidad de Cartagena presentan un imaginario 

similar esto quiere decir que la mayoría ven la importancia de la carrera en la visibilización y 

en el poder de transmitir mensajes, una función que podríamos decir que es netamente del 

periodismo. Por otro lado, encontramos respuestas que van más allá de lo que la gran mayoría 

dijo, algunos creen que a través de esta se puede generar desarrollo y cambio social, 

produciendo impactos positivos en la sociedad y el poder reflejar problemáticas de 

comunidades vulnerables y así ayudarlas.  

Con estas respuestas se ratifica el imaginario que tienen las personas sobre lo que es 

la labor de un comunicador social, podemos ver que la gran mayoría de los estudiantes 

responden a la pregunta de manera similar, contestando que para la sociedad el rol de un 

Comunicador Social, según las tareas que realiza, es netamente periodístico, desconociendo 

que existen otros campos en los que un Comunicador Social se puede desenvolver de manera 

óptima. Sumado a esto hablan de la relación del periodismo y la política expresando que en 

muchos de los casos es de conveniencia y eso deja mal posicionada la imagen del periodista 

frente a los grupos sociales. 
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8.1.2.2 Análisis a encuesta de estudiantes de octavo semestre 

 

En el caso de los estudiantes de octavo semestre los gustos y habilidades, jugaron un 

papel importante al momento de escoger la carrera que querían cursar: “Que es una carrera 

en la que puedo desempeñarme en lo que me gusta hacer: escribir sobre deportes y otros 

temas”, “la pasión por la edición”.  

 

Entre las motivaciones de los estudiantes de Comunicación Social prevalece la idea de 

laborar en los medios, la búsqueda y difusión de la verdad y la transformación social. 

Los estudiantes de octavo semestre de Comunicación Social de la Universidad de 

Cartagena describen la visión que se tiene del comunicador social, la cual, según ellos, 

centran su importancia en la función periodística que cumplen estos profesionales, dicen que 

a los Comunicadores solo se les reconoce por la labor informativa y que cumplen funciones 

netamente periodísticas, también señalan que para algunas personas el trabajo de un 

Comunicador lo puede realizar cualquier persona. Por otro lado, hacen mención que en 

algunos sectores de la sociedad piensan que el Comunicador Social tiene una estrecha 

relación con la política, y que solo vende información parcializada que gire en torno a 

partidos e ideologías políticas de turno. 

Del panorama laboral del Comunicador Social analizamos que en los estudiantes 

existe, por un lado, escepticismo y por el otro optimismo, puesto que algunos ven que el 

campo de trabajo demanda muchas habilidades con las cuales no cuentan al momento de su 

formación académica, y que algunas veces no son propias de la profesión. Por otro lado, hay 

quienes piensan que las oportunidades son amplias gracias a que el comunicador social es un 

profesional muy versátil y completo.  
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8.1.2.3 Análisis e interpretación de los resultados 

     Una vez aplicados los métodos de recolección de información, procederemos a realizar el 

análisis de los mismos, que nos arrojaran la conclusión a la que queremos llegar con esta 

investigación, lo cual nos permitirá mostrar los imaginarios que tienen los estudiantes de 

primer y octavo semestre de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena respecto al 

ejercicio de la profesión. 

Partiendo del objetivo principal de nuestra investigación y comparado con los resultados 

arrojados por las encuestas de ambos semestres nos dimos cuenta, al momento de 

contrastarlos que los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena 

ingresan, en su mayoría, a estudiar la carrera sin una orientación profesional, encontrando 

aquí el primer problema puesto que sin una orientación previa es mayor la probabilidad de 

deserción estudiantil.  

Por otro lado, observamos que los imaginarios sociales se manifestaban dentro de las 

respuestas que nos dieron la mayoría los estudiantes de primer semestre, teniendo en cuenta 

que los imaginarios son formas de institucionalizar el pensamiento humano dependiendo del 

contexto en el que se encuentre; respuestas como: “Las personas siempre tienden a asociar al 

comunicador social con el periodismo, normalmente creen que todos son periodistas”, nos 

permite afirmar que estos imaginarios están naturalizados en el pensamiento colectivo e 

incluso los estudiantes lo manifiestan en sus respuestas de manera inconsciente. El 

desempeñar labores netamente periodísticas es el imaginario que rodea al comunicador 

social, desconociendo la otra parte de la profesión, que tiene que ver con lo publicitario, 

desarrollo social entre otras. 
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Incluso la influencia social que enmarca el pensamiento colectivo, se vio reflejada en la 

respuesta de los estudiantes de ambos semestres respecto a la imagen que se tiene del 

periodista, donde se estigmatizan con adjetivos descalificativos utilizados coloquialmente 

como “chismosos” o “vendidos”. Por medio de estas opiniones es más fácil visibilizar que 

los imaginarios que rodean al comunicador social dejan una imagen desfavorable para el 

conjunto de personas que desempeñan la profesión. 

En el caso de los estudiantes de octavo semestre los gustos y habilidades, jugaron un 

papel importante al momento de escoger la carrera que querían cursar: “Que es una carrera 

en la que puedo desempeñarme en lo que me gusta hacer: escribir sobre deportes y otros 

temas”, “la pasión por la edición”. Entre las motivaciones de los estudiantes prevalece la 

idea de laborar en los medios, la búsqueda y difusión de la verdad y la transformación social. 

Para poder comparar percepciones es muy importante la identificación de lo que motivó 

a los estudiantes a escoger la carrera, ya que con esto podemos saber a lo que quieren llegar 

con ejercicio de este oficio. Las respuestas a esta pregunta en su mayoría fueron “porque es 

una carrera que permite darle voz a los que no la tienen” dejando en claro que el poder del 

comunicador está en la visibilización de historias y problemáticas. 

De acuerdo con las respuestas de los estudiantes de primer semestre y octavo semestre 

Comunicación Social de la Universidad de Cartagena, podemos concluir que las 

motivaciones para escoger esta carrera fueron distintas, por un lado los gustos y habilidades 

jugaron un papel importante, mientras que la búsqueda y difusión de la verdad, la 

transformación social y la necesidad de “ser la voz del pueblo” características que se 

necesitan para cumplir con la labor de un periodista; según Javier Darío Restrepo, periodista 

colombiano destacado por sus colegas como un referente de ética profesional, en “Decálogo 

del buen periodista” son diez las cualidades indispensables para el ejercicio de esta profesión, 
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entre las cuales podemos destacar; primero, el buen periodista ha de ser, ante todo, una buena 

persona; segundo, el buen periodista tiene un sentido de misión en su ejercicio profesional; 

tercero, el buen periodista es un apasionado por la verdad; cuarto, el buen periodista elabora 

conocimiento y lo comparte y quinto el buen periodista hace periodismo con un objetivo. Es 

importante mencionar que, la habilidad para la creación de contenidos y la interacción con el 

público fue fundamental para los estudiantes a la hora de escoger la carrera. 

Así mismo, del panorama laboral del Comunicador Social encontramos que en los 

estudiantes existe, por un lado, escepticismo y por el otro optimismo, puesto que algunos ven 

que el campo de trabajo demanda muchas habilidades con las cuales no cuentan al momento 

de su formación académica, y que algunas veces no son propias de la profesión. Por otro 

lado, hay quienes piensan que las oportunidades son amplias gracias a que el comunicador 

social es un profesional muy versátil y completo. 

Al relacionar los objetivos de nuestra investigación con las respuestas dadas por los 

estudiantes acerca de las expectativas, teniendo en cuenta que son las que mantiene las 

motivaciones y crea las percepciones; con la carrera y la formación de un comunicador social 

integral, encontramos que hubo un cambio de imaginario. En los estudiantes de octavo 

semestre se muestra un inconformismo evidente en sus respuestas, sobre todo en lo 

concerniente al pensum; manifiestan que es necesario replantear algunas materias, además de 

considerar incluir otras que actualmente se tienen como cursos libres que son de suma 

importancia para el plano laboral  

Es evidente el cambio de imaginario entre un grupo y otro, los estudiantes de primero 

tienen motivación y expectativa por lo que les puede brindar el camino que inician dentro de 

la carrera. A la pregunta si considera que el pensum cuenta con lo necesario para formar a un 

comunicador social integral, las respuestas por parte de los que cursan primer semestre fueron 
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en su mayoría haciendo recomendaciones para complementar lo que este ofrece. Diferente a 

lo que manifiestan los que cursan semestres de finales, y es el de un panorama de 

incertidumbre donde creen que hay que replantear lo que ofrece el programa en materia 

tecnológica “No, el pensum necesita una actualización urgente. La comunicación no puede 

seguir siendo pensada como hace 15 años, cuando se creó el programa.” ya que es necesaria 

para la creación de contenido, sean para trabajar para terceros o desde un emprendimiento 

propio. 
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

Conclusión 

A partir de la investigación realizada se llegó a la conclusión de que los estudiantes de 

Comunicación Social de la Universidad de Cartagena escogen la carrera debido a que, más 

allá de tener gusto por la profesión, sienten que también cuentan con las aptitudes necesarias 

para ejercerla. Según los datos obtenidos en las encuestas cualitativas, la mayoría de los 

estudiantes piensan que con esta labor pueden visibilizar las problemáticas de la sociedad que 

la mayor parte del tiempo son ignoradas, dando la fuerza de la comunicación a la labor 

periodística. Los datos obtenidos muestran que los estudiantes de nuevo ingreso sienten una 

gran inclinación por el periodismo y por esto escogen esta carrera para su proyecto de vida, 

sin embargo, algunos otros, a lo largo de la carrera se dan cuenta de la amplia variedad del 

campo laboral del Comunicador Social y deciden escoger otro énfasis de la carrera. 

Gracias a este proyecto pudimos deducir que el panorama laboral del Comunicador 

Social es incierto, así lo ven los estudiantes; aunque algunos de ellos son optimistas sobre su 

futuro laboral, otros tienen una mirada pesimista hacia el mismo, señalando que lo ven de 

esta forma porque la sociedad cree que el trabajo del Comunicador Social lo puede realizar 

cualquier persona que tenga habilidades comunicativas, aunque no esté capacitada para 

ejercer las labores que demandan dicha profesión, demeritando así la labor profesional. 

Es un hecho que los imaginarios que tienen los estudiantes, de la carrera, sumados a 

los que la sociedad misma ha creado sobre el Comunicador Social en relación con el 

periodismo, es lo que más los inclina, en un principio, a escoger esta profesión, sumado a 

esto, el pasar de los semestres y el ir avanzando en los contenidos de estudio de esta 

profesión, muchos tienden a tener desazón, tanto que,  para el 42,9% de los estudiantes de 

octavo semestre las expectativas que tenían del programa no fueron cumplidas, teniendo en 
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cuenta que  para ellos las herramientas brindadas en las líneas de enfoque no garantizan su 

completa realización como profesional e incluso mencionaron qué falencias consideran que 

tiene el pensum para estar completo y para que los estudiantes logren culminar su carrera 

estando aún más capacitados, entre estas mencionaron principalmente el inglés, pues es un 

requisito muy importante para el ejercicio de cualquier profesión actualmente. 

Al momento de realizar las encuestas nos dimos cuenta que unas de las principales 

motivaciones de los estudiantes para escoger la carrera de Comunicación Social, fue su 

interés por la búsqueda y difusión de la verdad y las ganas de trabajar con y por las 

comunidades menos favorecidas, para darles voz y visibilización a las problemáticas de estas 

mismas; dichas motivaciones se mantuvieron desde su ingreso a la universidad hasta la 

actualidad, cursando octavo semestre. 

Al momento de finalizar la carrera, desde nuestra experiencia, sentimos que somos 

profesionales mejor preparados para ejercer nuestra profesión desde el periodismo y la 

comunicación para el desarrollo mejor que cualquier otro campo de la comunicación, pues 

estos son los dos únicos énfasis que hay en esta universidad. 

Recomendaciones 

A los estudiantes: 

• Utilizar de manera responsable la información obtenida y pensar en el publico 

receptor al momento de hacerla pública. 

• Manejar los programas que se utilizan en el medio. 

• Aprender a desenvolverse en cada uno de los campos laborales de la 

comunicación de manera íntegra. 

• Anteponer la responsabilidad social frente a los pensamientos propios. 
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A los docentes: 

• Preparar a los estudiantes de manera óptima para el campo laboral. 

• Formar a un Comunicador Social preparado para ejercer en cualquier campo de la 

comunicación y no sólo el periodismo. 

• Priorizar la formación de los estudiantes antes que su interés por algún beneficio 

propio. 

• Hacer de las clases un lugar agradable, en el que todos los estudiantes estén 

cómodos y se sienta un buen ambiente. 

• Enseñar a los estudiantes a que no solo sean buenos profesionales sino también 

buenas personas. 

A los directivos: 

• Comprometerse a seguir analizando qué falencias tiene el programa y trabajar en 

la mejoría de ellas. 

• Ayudar a los estudiantes en el proceso de escogencia de prácticas.  

• Incluir más opciones de énfasis para que el estudiantado tenga más variedad al 

momento de escoger y pueda elegir el que más le guste y no solo acomodarse a los 

que están. 

A los egresados: 

• No conformarse, buscar la especialización y demás. 

• Seguir siempre la ética periodística y no pasar por alto los principios y reglas 

aprendidas durante su formación. 

• No regalar su trabajo, pues esto hace que cada vez los empleadores disminuyan su 

oferta. 

A los empleadores: 

• Respetar el tiempo y el trabajo de los comunicadores. 
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• Contratar profesionales recién egresados, pues en ellos se pueden conseguir 

nuevos talentos, nuevas ideas y además es muy difícil conseguir empleo cuando 

no se tiene experiencia. 

• Ofrecer salarios justos a los profesionales. 
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ANEXO 

 

Anexo A 

Encuesta 1er semestre 

Esta es una encuesta hecha por estudiantes de décimo semestre de Comunicación 

Social de la Universidad de Cartagena para la realización de su tesis de grado. 

*Obligatorio 

1. ¿Qué te motivó a estudiar la carrera de comunicación social? * 

 

 

 

 

 

2. ¿Hubo alguna orientación profesional en su educación secundaria para 

elegir la carrera? * 
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3. ¿Conoce el pensum de la carrera de comunicación social de la 

universidad de Cartagena? * 

 

 

 

 

4. ¿Considera que el pensum cuenta con lo necesario para formar a un 

comunicador social integral? * 
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5. ¿Por qué considera importante la carrera de comunicación social para el 

desarrollo de la sociedad? * 

 

 

 

 

 

6. ¿Cuál cree usted que es la imagen que se tiene de un comunicador 

social? * 
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Anexo B 

6/12/2020                                                                                                       Encuestas 8vo semestre 

Encuestas 8vo semestre 

Esta es una encuesta hecha por estudiantes de décimo semestre de Comunicación 

Social de la Universidad de Cartagena para la realización de su tesis de grado. 

*Obligatorio 

1. ¿Qué te motivó a estudiar la carrera de comunicación social? * 

 

 

 

 

 

2. Según su perspectiva ¿Cuál es el panorama laboral para un egresado de 

la carrera de comunicación social? * 
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3. ¿Considera que la carrera de Comunicación Social en la Universidad de 

Cartagena cumplió con las expectativas que tenía al momento de iniciarla? * 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1pvTv9cOOGflB9vZL2dovAjKrfoP_eIW3Ns0vAAXw83c/edit 1/2 6/12/2020 Encuestas 8vo 

semestre 

4. ¿Cree usted que la Universidad de Cartagena brinda las herramientas 

necesarias en sus líneas de enfoque para la formación de un 

Comunicador Social completo? * 
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5. ¿Su perspectiva sobre la carrera de Comunicación Social cambió o se 

mantuvo en su paso por la Universidad? * 

 

 

 

6. ¿Cuál crees que es la idea que tienen de los comunicadores sociales hoy 

día? * 

 

 

 

 

 

 

 


