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    Presentación
    Un estudio histórico

La comunicación, como campo de estudio y de 
 formación profesional, plantea hoy significativos desa-
fíos. De cara al ejercicio profesional, en particular, ha 
venido  asistiendo a un proceso constante de transfor-
mación, de la mano de unas lógicas sobrevinientes que 
traen  consigo, a su vez, nuevas formas de entender y dia-
logar con el mundo desde la enseñanza y el aprendizaje. 

La lectura intuitiva de los cambios indica, de entrada, 
la necesidad de desplegar nuevos  abordajes metodológi-
cos que permitan entender el quehacer  social del comu-
nicador en los diferentes escenarios en los que actúa. 
Pero entender cuáles eran, qué  naturaleza  estructural o 
inmediata los caracterizaba, con qué  enfoques o énfasis 
se presentaban o en qué temas y  territorios se desple-
gaban, era necesario realizar un ejercicio  empírico que, 
además, indicara si los egresados estaban respondiendo 
efectivamente a tales urgencias.

Así nació el proyecto “Profesiones de la  comunicación 
y transformaciones del mundo del  trabajo”, que bien po-
dría ser la más  ambiciosa  investigación en el campo de la 
comunicación en  Colombia.

Se trata de un trabajo colectivo y bien  planificado en 
el que participaron 72 personas,  entre  coordinadores y 
profesores investigadores de 47  programas  académicos, 
en las seis regiones en las que Afacom tiene  a sociados, 
al amparo de una  metodología  propuesta por un 
 equipo nacional que orientó la  actividad  participativa y 
 respetuosa de cada uno de los grupos profesionales que 
acompañan la pesquisa. 

El proyecto institucional, que hoy se presenta como 
referente situacional y de futuros trabajos acerca de 
la formación académica y la vigencia de los perfiles 
profesionales, se complementó con la investigación 
 interpretativa y análisis documental. 

Tras un paneo nacional, que cubrió un  horizonte en-
tre 2012 y 2017, la investigación da  cuenta del  estado de 
la formación de la comunicación, a partir de  testimonios 
de egresados, empleadores y  directores de programas 
y de la mirada de expertos  sobre las  tendencias del 
 ejercicio competitivo, los nuevos  espacios que ofrecen 

medios variados con la  irrupción de las  tecnologías y la 
transformación del mundo del  trabajo.

Los resultados que hoy entregamos bien  justifican la 
decisión que tomó en su momento el  Consejo  Directivo 
de la Asociación 2016-2018, a instancias de una propues-
ta de la regional Caribe, para apostar, a través de una de-
cisión de Asamblea, por un estudio  envolvente que nos 
diera pistas acerca de los contextos en que se movía la 
comunicación. Al acoger el proyecto, el Consejo Direc-
tivo 2018-2020 incorporó nuevas representaciones del 
pensar la comunicación como un campo dialogante e 
interdisciplinario, afectado, como está, desde escenarios 
cruzados por el uso y el consumo digital, para concluir si 
nuestras unidades académicas están siendo consecuentes 
con esa nueva realidad profesional.

Si bien ya tenemos respuestas, lo que queremos ha-
cer es estimular el debate sobre el constructo de la co-
municación y sus profesiones.

Sabemos de los desafíos, pero también de las opor-
tunidades que enfrenta la comunicación y el  mundo a 
partir de ella; por eso es perentorio retomar muchos de 
los resultados y análisis de este trabajo, para  procurarle 
argumentos a un momento clave de los  estudios de 
 pregrado y posgrado en comunicación, en la  perspectiva 
de fortalecer su pertinencia en el ámbito académico e 
 investigativo,  especialmente en la  interacción colectiva, 
la profesión y sus tendencias a partir de la formación 
 académica.

Uno de los aportes del estudio es reconocer la reali-
dad de la vida laboral de los comunicadores en  diferentes 
profesiones, en todas las regiones del país, y, a partir del 
diagnóstico, identificar riesgos, lugares  comunes y po-
sibilidades de la formación.Agradecemos la aportación 
de todos los  participantes. La data que paralelamente 
entregamos con este documento ejecutivo seguramente 
asentirá nuevos análisis y proyectos en lo que Afacom 
considera que es el principal aporte del trabajo: crear y 
estimular comunidad permanentemente, alrededor de 
los  grandes desafíos que nos deparan los tiempos.

Jorge Salazar Manrique y 
Alberto Martínez Monterrosa  

 Coordinadores nacionales 

Consejo Directivo de Afacom
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    Prólogo
    En el ojo del huracán
                         1

Los efectos de los cambios en la comunicación son 
 múltiples y variados. Influyen en la organización del 
campo de conocimiento, los procesos de formación, el 
rediseño del mundo laboral en el que se desempeñan los 
egresados de sus programas y lo que se espera de ellos.

En un corto lapso, las fronteras se han corrido y las 
 interacciones con otras dimensiones de la vida  social 
se han tornado inéditas. Este movimiento ha  ocurrido 
no únicamente por el desarrollo de las tecnologías, 
sino,  sobre todo, por las variaciones internas de las 
 sociedades, en su política y en su economía, pero 
también, en sus  modos de vida o en sus sistemas de 
 preferencias y expectativas. Por eso, a tales conmocio-
nes no  puede  responderse solo con tecnologías, sino con 
unas  relaciones nuevas de la comunicación con las mo-
dificaciones que están experimentando las sociedades.

El ejercicio de situarse exactamente en el centro del 
 huracán, como hacen habitualmente los  meteorólogos, 
es uno de los métodos más valiosos para probar la 
 magnitud de las turbulencias y observar los  posibles 
rumbos de sus comportamientos. Hacerlo tiene sus 
ganancias, como también sus riesgos. Se gana en 
 valoración, precisión en el análisis, certezas. El riesgo 
está en sobreestimar alguno de los factores en juego, 
hacer crecer la incertidumbre de manera inmanejable o 
aumentar inadecuadamente los temores o los  prejuicios.

Hace bien la Asociación de Facultades y  Programas 
 Universitarios de Comunicación (Afacom) en  promover 
un estudio documentado sobre las  relaciones entre el 
 estado de la formación, el mundo laboral y los cambios 
de la comunicación. Hacerlo significa poner la atención 
en una de las zonas fronterizas más ricas y  desafiantes, 
para abrir las compuertas de la  crítica,  promover 
 renovaciones necesarias y  cualificar las  preguntas 

1 Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad 
Javeriana.

 indispensables. De esta manera, los  movimientos de 
transformación que se deriven de lo encontrado pueden 
tener una  mayor consistencia y una comprensión más 
integral de lo que está sucediendo. Es aún mejor que en 
este trabajo hayan participado grupos de  investigadores 
de  diferentes  universidades, que de esta manera se 
 implican tanto en los resultados como en el proceso de 
mirada.

Dentro del conjunto apreciable de datos que  ofrece 
el estudio, despunta una serie de temas clave, que, 
por supuesto, no se agotan en esta presentación. El 
 primer acierto fue dejar atrás el concepto de mercado 
 profesional, que restringe de una manera  economicista 
las prácticas del trabajo y reduce el  conocimiento 
 aplicado a una cierta taxonomía de las profesiones que, 
supuestamente, superó al orden los oficios. Hablar de 
mundo laboral es mucho más preciso y  enriquecedor, 
porque rescata la complejidad en que se inserta hoy 
el trabajo y, sobre todo, enuncia la multiplicidad de 
 relaciones que le dan sentido y lo convierten en un 
proceso activo, heterogéneo y cambiante. Proceso que 
ofrece claves a los diseños curriculares de las universi-
dades y al perfil del comunicador de nuestro tiempo.

El trabajo como práctica social y humana no solo  habita 
un mundo, sino que conforma un mundo. Y al  moverse 
sus ejes, las profesiones se descentran, e,  incluso,  pierden 
la vitalidad que en el pasado las  legitimaba y las hacía 
necesarias. La comunicación, al ser un  conocimiento 
de entrecruces, vive constantemente en una  especie 
de desestabilización, que o es capturada por otras 
 disciplinas o la hacen sentirse incómoda en el campo 
que va conquistando progresivamente. Cada vez más, 
los  antropólogos utilizan la creación audiovisual en sus 
pesquisas etnográficas, los artistas hacen videos y los in-
genieros construyen modelos para rastrear  cantidades 
inmensas de información.

En la época de los medios, la comunicación  construyó 
un núcleo profesional, un nicho de trabajo, que le daba 
consistencia, y sobre todo seguridad, en un mundo 
 laboral cada vez más competido. Pasaron solo unas 

Germán Rey 1
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décadas antes de que sobreviniera la más grande crisis 
de los medios de comunicación, en la que se fracturó 
dramáticamente su modelo de negocio, se replanteó 
su relación con las audiencias, que dejó de ser vertical, 
y se puso a prueba la credibilidad de sus procesos de 
construcción de información; sin embargo, a pesar de 
todas estas transformaciones, nunca se había necesitado 
con tanta urgencia el trabajo riguroso de  profesionales 
 involucrados en la construcción de información de 
 calidad en medio de la algarabía, los aciertos y las 
 confusiones de las redes sociales.

Un segundo gran tema se advierte en todas las voces que 
participan en el estudio: el ingreso de la  comunicación 
en un nuevo entorno tecnológico se comporta no 
 simplemente como un problema de cambio de los 
 soportes, sino como una profunda transformación men-
tal, física y comunicacional. Como escribe  Alessandro 
Baricco, “lo mismo hace la revolución digital:  empieza 
a sedimentar cierto modo de estar en el mundo, 
 representaciones mentales. Movimientos lógicos que no 
se conocían. Una idea diferente de orden y de contacto 
con la realidad” (Baricco, 2019: 73).

Muy rápidamente, este cambio llegó al mundo 
 laboral y a la realidad de los numerosos programas de 
 comunicación. Lo más literal y contraproducente  sería 
adoptar lo digital como un adjetivo para calificar el 
 nuevo momento de la comunicación, dando tumbos 
y fluctuando entre los nuevos oficios y las demandas 
prácticas de los empleadores.

Hay que estar muy atentos y abiertos a las  tendencias 
que muestran las transformaciones  tecnológicas, 
 escudriñando las posibilidades de creación de 
 contenidos, la circulación de los productos  simbólicos, 
las oportunidades abiertas por la programación, la 
 inteligencia artificial, la minería y el análisis de datos, 
las convergencias que se están generando, por ejemplo, 
en lo transmedial o las modificaciones de las formas de 
apropiación que nos muestran otras audiencias muy 
 diferentes de las del pasado. Los “pulgarcita”, de Michel 
Serres (2013), son un ejemplo de ellos.

Y, además de buscar la transversalidad de lo  tecnológico 
con los campos específicos que ha  desarrollado la 
 comunicación (lo organizacional, lo  audiovisual, 
lo  publicitario, lo periodístico),  seguramente se 
 conformarán nuevos territorios en los que lo 
 tecnológico ha conquistado su autonomía conceptual y 
profesional, mucho más allá de ser entendido como una 
herramienta o una infraestructura.

Un tercer tema es la relación cada vez más densa entre 
la comunicación y las neurociencias, las biotecnologías, 
la ingeniería de datos y las opciones de investigación 
computacional, que están abriendo nuevos campos de 
formación, investigación e incidencia pública.

Un cuarto tema que emerge con una terrible  crudeza 
en el estudio es la precariedad laboral de muchos 
 comunicadores, que se concreta en los bajos niveles 
 salariales, las funciones que los empleadores esperan 
de ellos y las  condiciones de trabajo. En este panorama 
 laboral hay una temática de género de enorme  gravedad. 
Una mayoría de los profesionales de la  comunicación son 
mujeres, que, además, le han dado un sentido muy especial 
al campo comunicacional colombiano y  latinoamericano, 
con su compromiso, sus  comprensiones y su sensibilidad.

Finalmente, la investigación de Afacom, dirigida 
por el profesor José Miguel Pereira G., confirma la 
 importancia de pensar las profesiones desde las necesi-
dades y los  nuevos rumbos del país. El fortalecimiento 
de la paz, el programa de reformas sociales aún pen-
diente, los  proyectos de memoria —sobre todo, los que 
son  imaginados y realizados por las comunidades y las 
 víctimas—, las  modificaciones generacionales que se 
avecinan de  forma inexorable, las formas  organizativas 
emergentes y las reconfiguraciones de los  procesos 
de la vida urbana tienen indudables componentes 
 comunicativos y piden profesionales que los atiendan.

Cuando leía el resumen del Informe “Profesiones de 
la comunicación y transformaciones del mundo del 
 trabajo”, no dejaba de pensar en uno de los más  atractivos 
personajes de Italo Calvino: el señor Palomar, quien al 
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comienzo del libro se concentra en la lectura de una 
ola. “No se puede observar una ola —dice— sin tener en 
 cuenta los aspectos complejos que concurren a  formarla 
y los otros igualmente complejos que provoca. Estos 
 aspectos  varían continuamente, razón por la cual una ola 
es siempre diferente de otra ola” (Calvino, 2012: 20). 

Este estudio entra de lleno al ojo del  huracán, a la vida 
cambiante de las olas. Al hacerlo,  ayudará a ver las 
 razones de las tempestades, pero  también, las luces 
que se necesitan para  enfrentar de  manera creativa los 
 futuros de la profesión.
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El proyecto fue financiado por Afacom, entidad que 
aglutina unos 65 programas universitarios de  formación 
en comunicación y periodismo en  Colombia. Desde sus 
inicios, el proyecto fue pensado con una  perspectiva 
 participativa, colaborativa y de  cooperación entre 
 facultades y programas,  investigadores, profesores y 
 estudiantes que decidieron hacer parte del estudio.  Debido 
a ello, fue enriquecido por los  coordinadores  regionales 
y los investigadores asignados por los  programas de 
cada universidad de las regionales de  Afacom,  quienes 
 evidenciaron un  compromiso  decidido durante todo el 
proceso. El proyecto, desde sus inicios, se diseñó con 
 miras a crear un  observatorio  permanente del trabajo, de 
los mercados laborales y de las  transformaciones de las 
profesiones de la  comunicación en el país, en el contexto 
de los actuales cambios  económicas, políticos,  culturales 
y tecnológicos de las sociedades  contemporáneas, y como 
un área temática y  problemática emergente de investi-
gación en el campo de la  comunicación en  Colombia y 
en América  Latina, a fin de aportar conocimiento para 
la cualificación  continua de los programas de formación 
de comunicadores sociales, periodistas y profesionales 
de áreas afines en Colombia. 

    Resumen

El estudio "Profesiones de la comunicación y 
 transformaciones del mundo del trabajo",  liderado por 
la Asociación Colombiana de Facultades y  Programas 
de Comunicación (Afacom), tenía como propósito 
 comprender la relación entre los perfiles  profesionales 
y laborales de los programas en comunicación en 
 Colombia, en conexión con las transformaciones de 
las profesiones en el mundo del trabajo y las  demandas 
 sociales, tanto  regionales como nacionales, en el país. 
Se  buscaba  entender cómo se insertan los  graduados 
de estos  programas en el mundo del trabajo, las  formas 
de vinculación y contratación, las  condiciones en las 
que realizan su actividad y los aportes de la formación 
 recibida, así como  identificar los cambios en el mundo 
del trabajo, los  nuevos nichos de trabajo y los desafíos 
que tanto egresados como empleadores,  emprendedores 
y expertos sugieren a los programas universitarios de 
formación en comunicación social, periodismo y áreas 
afines en Colombia.

Para lograr los mencionados objetivos, se  realizó 
un  diseño mixto de investigación (cuantitativo y 
 cualitativo), lo que implicó implementar técnicas de 
 investigación documental, encuestas y entrevistas. 
Para ello, a su vez, se hizo una consulta a los gestores 
de los programas participantes, con preguntas abiertas y 
 cerradas, se aplicó un cuestionario en línea a egresados, 
empleadores y  emprendedores de la comunicación y se 
hizo una entrevista a expertos en economía,  educación 
y comunicación de las diversas regiones del país. La 
 ventana de observación comprendió desde 2012 hasta 
2017, y abarca una población de unos 15.000 egresados 
en comunicación y periodismo en todo el país. En el 
 estudio se  involucraron 47 programas de comunicación 
social y periodismo, 1338 egresados de los programas 
participantes, 158 empleadores y emprendedores y 23 
expertos en economía, educación y comunicación de 
las regiones que constituyen Afacom en Colombia, así 
como un equipo de 72 profesores e investigadores de 
todo el país.
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    Introducción

El campo de estudios de la comunicación social, el 
 periodismo y áreas afines, como la  comunicación 
 audiovisual, la comunicación publicitaria, la 
 comunicación organizacional, la comunicación 
 corporativa, la producción de cine, radio y televisión, 
la comunicación para el desarrollo y el cambio social y, 
de un tiempo para acá, la denominada  comunicación 
 digital, entre otras, constituyen una amplia  oferta de 
 carreras y programas universitarios de formación 
en educación superior profesional en Colombia y 
otros  lugares del mundo. Los datos del Ministerio de 
 Educación Nacional indican que en Colombia están 
 registrados y activos 145 programas de pregrado, de los 
cuales 110 son programas profesionales universitarios, 
22 son tecnológicos y 13 son tecnológicos profesionales. 
Así mismo, en posgrados existen 40 especializaciones 
universitarias, 34 maestrías y 6 doctorados en el campo 
de la comunicación social y el periodismo, articulados al 
área de las ciencias sociales y humanas. 

Se calcula que, en los programas activos de pregrados 
universitarios en Comunicación Social y Periodismo, 
para 2018 se matricularon 10.252 nuevos estudiantes 
(el 60,5 % son mujeres, y el 39,5 % hombres). Al  finalizar 
2018, en promedio, se matricularon unos 38.205 
 estudiantes en los diversos programas, avalados por el 
Ministerio de Educación Nacional en todo el país, de 
los cuales el 63 % son mujeres, y el 37 %, hombres. Esta 
cifra varía, ligeramente, de un periodo a otro, dado que 
la matrícula es semestral.

En relación con los graduados, los datos indican que, 
entre 2010 y 2018, en estos programas se graduaron 
38.956 egresados, de los cuales el 66,2 % (25.782) son 
mujeres, y el 33,8 %, (13.174), hombres; en  promedio, 
se graduaron 4.328 egresados por año. El nivel de 
 ingresos para los recién graduados de este campo de 
 estudios para 2016, según el Observatorio  Laboral 
para la  Educación, estaba, en promedio,  alrededor de 
2  salarios mínimos mensuales legales, en  Colombia; 
es  decir, aproximadamente $1.473.000 pesos, que 

 equivalen,  aproximadamente, a US$483 dólares, para 
ese año.

Los estudios sobre el campo de la comunicación, como 
área de estudio, se han centrado, en primer lugar, en los 
procesos de creación y producción de conocimiento, a 
modo de metainvestigación que indaga por la  historia 
del campo, las agendas de investigación, las teorías, las 
categorías y los enfoques metodológicos, el análisis de 
medios y tecnologías y las prácticas socioculturales, 
 entre otras cuestiones (Pereira, 2018). En  segundo  lugar, 
se ha privilegiado el análisis de los  procesos de forma-
ción, relacionados con el análisis de la oferta educativa 
en los distintos niveles de formación, los  contenidos, 
las pedagogías, las capacidades, las  habilidades y las 
competencias que se deben potenciar en los  educandos; 
sin embargo, son pocos los estudios —al menos, en 
Colombia— sobre el ejercicio profesional, la inserción 
en el mundo del trabajo y en el mercado laboral de los 
egresados graduados de los programas de estudio que se 
ofrecen desde el campo.

Por ello, y tomando en cuenta el panorama  presentado 
sobre la oferta formativa en ese campo de  conocimiento, 
 Afacom decidió realizar una  investigación con el objeto 
de comprender la relación entre los perfiles  profesionales 
y laborales de los programas en  comunicación en 
 Colombia, en conexión con las transformaciones de 
las profesiones en el mundo del trabajo y las demandas 
 sociales, tanto regionales como nacionales, en el país. Se 
buscaba comprender cómo se insertan los graduados de 
estos programas en el mundo del trabajo, las formas de 
vinculación y contratación, las condiciones en las que 
realizan su actividad, los aportes de la formación recibi-
da y, así mismo, identificar los cambios en el mundo del 
trabajo, los nuevos nichos de trabajo y los desafíos que 
tanto egresados como empleadores, emprendedores 
y expertos sugieren a los programas universitarios de 
formación en comunicación social, periodismo y áreas 
afines en Colombia. Se trata de un estudio que centra 
más su atención en el ejercicio profesional, el mundo 
del trabajo y sus transformaciones contemporáneas, y 
en las implicaciones que eso conlleva para la formación 
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y para las condiciones en los que los profesionales de la 
comunicación ejercen su profesión. Por supuesto, eso 
no significa que los programas académicos ni las uni-
versidades deban orientar los enfoques de sus  proyectos 
educativos en atención únicamente a las demandas 
de los mercados laborales. Se trata de un insumo que 
 puede aportar al diseño, la revisión y la evaluación de 
sus programas y de sus proyectos educativos que buscan 
altos niveles de calidad. 

En este documento se presenta un resumen  ejecutivo 
de la investigación, en el que participaron unos 72 
 profesores e investigadores de diversas regiones del 
país, vinculados a 47 programas de comunicación social 
y periodismo afiliados a Afacom. Para ello se constituyó 
una dirección nacional del proyecto, así como un equipo 
nacional interdisciplinario de 7 personas y un grupo de 
6 coordinadores de las regiones que conforman Afacom, 
más la participación de unos 57 profesores vinculados 
a los programas y las universidades que hicieron  parte 
del proyecto. Así mismo, se contó con el apoyo y el 
 seguimiento continuo por parte de dos representantes 
de Afacom. 

Desde sus inicios, la investigación Profesiones de la 
 comunicación y transformaciones del mundo del  trabajo 
se presentó como una experiencia de  investigación 
 colaborativa y participativa, ha constituido una expe-
riencia para el fortalecimiento de la investigación en 
comunicación en Colombia y deja para Afacom valiosos 
insumos y el desafío de crear un observatorio nacional 
de las profesiones y del mundo laboral y del trabajo de 
la comunicación social, el periodismo y sus áreas afines; 
así mismo, contiene interesantes aportes que  permiten 
comprender las transformaciones, las demandas y los 
desafíos del trabajo, así como recomendaciones de 
los mercados laborales y del mundo del trabajo, en el 
 contexto de la denominada cuarta revolución  industrial, 
para lo procesos de formación de profesionales en este 
campo de estudios.

Específicamente, el estudio se preguntaba por: 
 ¿Cuáles eran las transformaciones y las  permanencias 

 epistemológicas y metodológicas existentes en los  perfiles 
profesionales y socioeconómicos de los  graduados en las 
facultades y los programas de  comunicación en Colom-
bia? ¿Cuál es la relación entre la percepción que tienen 
los egresados de los  programas sobre la formación para 
el trabajo recibida en las  facultades de comunicación 
en relación con las  demandas laborales? ¿Cuáles son las 
percepciones que tienen los empleadores, los empren-
dedores y los agentes del mundo del trabajo sobre las 
capacidades laborales de los comunicadores profesio-
nales egresados de las facultades y los programas sobre 
las dinámicas y las demandas del mundo del trabajo? Y, 
a partir de la percepción de expertos sobre la realidad 
económica, educativa y comunicativa, establecer: ¿Cuá-
les eran las relaciones entre las capacidades de los egre-
sados, los enfoques de formación de las universidades y 
las demandas laborales regionales para la identificación 
de nichos de trabajo y nuevas exigencias sociales en la 
región?

Se trata de un proyecto, que continúa la indagación que 
vienen realizando algunos investigadores en  Colombia 
sobre el campo de la comunicación y la formación 
de profesionales, el mercado laboral; especialmente, 
las condiciones de trabajo y las demandas sociales de 
 profesionales en este campo de la comunicación y el 
periodismo en Colombia (García & Rodríguez, 2011; 
Salazar & Sepúlveda, 2011; Zambrano, 2014; Valencia, 
Pereira & Rodríguez, 2019). 
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    1. Horizonte teórico

En la revisión de literatura se establecieron diferentes 
perspectivas con las cuales se aborda el problema de 
las profesiones en comunicación, en relación con la 
 dinámica del mundo del trabajo. Así las cosas, en una 
búsqueda en 80 revistas de Iberoamérica se  encontraron 
98 artículos relacionados con las especialidades de 
la  comunicación. La literatura encontrada se puede 
 agrupar en 4 ejes: 1) los cambios en las profesiones, 2) 
el impacto de las tecnologías en el mundo del trabajo, 3) 
las apuestas epistemológicas sobre la formación y 4) la 
inserción del profesional en el mercado laboral.

En el primer eje, la tendencia se orienta a las 
 transformaciones que han sufrido la comunicación 
y el periodismo en sus prácticas laborales, lo cual ha 
 generado ajustes en los modos de definir al  periodista, 
su función social y su condición profesional en países 
como  España, Argentina, Cuba y Colombia.  García 
et al.  (2015)  hacen una revisión del estado de la 
 investigación sobre la  situación laboral del periodista 
en España y en América Latina, centrándose en Cú-
cuta, donde  abordan el  campo laboral del profesional 
en los medios de  comunicación y las organizaciones 
no  gubernamentales (ONG), a fin de conocer las ten-
dencias en torno a la situación del comunicador  desde 
una aproximación al Programa de Comunicación de 
la  Universidad Francisco de Paula Santander. Sobre el 
perfil del  periodista, Sabarís (2016) recoge los resul-
tados de las actitudes profesionales de los periodistas 
vascos que trabajan en medios audiovisuales. Otros 
 autores consultados sobre las transformaciones del ofi-
cio periodístico abordan la discusión por el trabajo en 
la nube, la explotación laboral, el trabajo en red, la pre-
carización laboral y las  transformaciones tecnológicas 
de los medios; además, sus planteamientos son eje de 
discusión a través de  estudios comparativos en Mellado 
et al.  (2010), Hanitzsch y Mellado (2011), Hanitzsch et 
al.  (2011 a), Hellmueller y Mellado (2015) y Maxwell 
(2015).

En el segundo eje se observan estudios que abordan la 
redefinición de las actividades y los quehaceres de la 
 comunicación en la publicidad, la producción editorial y 
lo organizacional, debido a los desarrollos tecnológicos. 
Arribas (2013) expresa las tendencias de la  comunicación 
que ingresan en los nuevos medios y las relaciones que 
se establecen —cada vez más interactivas— entre las 
 organizaciones y sus diferentes grupos de interés.  Flores 
(2009) reflexiona sobre las redes sociales virtuales y los 
aspectos que ha tomado la comunicación digital, que se 
ha configurado como un nuevo fenómeno de masas. 
Calvo (2005) señala que los escenarios de  comunicación 
digital son una importante oportunidad laboral: así 
 mismo, destaca el papel de las empresas que, si bien no 
están relacionadas con el sector de la comunicación, 
 valoran el papel corporativo del comunicador. Otros 
 autores consultados que abordan las transformaciones 
de los oficios en comunicación son Fundación Telefóni-
ca (2011), Cavia y Sánchez (2012) y Baltar (2016).

En el tercer eje se estudian las apuestas epistemológicas 
sobre la formación. Se encontraron trabajos como el de 
Fuentes Navarro (2014), Zambrano (2014), Del Arco 
(2015), García y Rodríguez (2011) y Salazar y  Sepúlveda 
(2011), quienes analizan los cambios que debe asumir 
la comunicación en la concepción de los programas 
 académicos, en relación con otras áreas de  conocimiento, 
para conectarse con nuevos desafíos que se esperan de los 
egresados en el desempeño de diversas profesiones. Me-
llado (2007) establece perfiles  profesionales  detectados 
desde las posibilidades laborales, y ya no necesariamente 
en los medios tradicionales de comunicación.

Finalmente, en el cuarto eje se encuentran los estudios 
de García (2015) y Fígaro (2015), quienes identifican 
cambios laborales en torno a aspectos como el tiempo, 
las rutinas de producción, las funciones y las tareas vs. 
los objetivos, la profesión-oficio de los comunicadores 
y la comunicación como producto mercantil y  proceso 
cultural. Dichos análisis se insertan en las  demandas 
del mercado respecto a las promesas hechas desde 
los  programas en comunicación y los oficios que los 
 representan. 
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En síntesis, la literatura revisada ha explorado 
 mayoritariamente las transformaciones en el campo 
del periodismo y del impacto de las tecnologías en sus 
rutinas productivas. Hay una tendencia  metodológica 
de corte cuantitativo, y los enfoques teóricos están 
 centrados en el newsmaking. Muy pocos estudios se 
desarrollan desde enfoques mixtos de investigación 
que aborden las condiciones laborales, la precarización 
del trabajo, las formas de vinculación y las capacidades 
 laborales que exigen los intensos cambios que se pre-
sentan en el mundo del trabajo, y tampoco proyectan las 
nuevas características, la competencia, las habilidades y 
las exigencias sociales y laborales de las profesiones y los 
oficios de la comunicación en los próximos años. 

Para la construcción del marco teórico, se trabajaron 
tres categorías centrales del estudio:

a. Profesiones en comunicación y  mercados 

 laborales

En esta categoría se trabajaron dos  dimensiones: la 
epistemológica y la  metodológica. La primera aborda 
las apuestas del programa  académico sobre los perfiles 
laborales y de egreso hacia la  inserción  laboral, y com-
prende las concepciones  sobre el  profesional y el mer-
cado que ofrece la  carrera, las  apuestas ético-políticas y 
los sistemas de creencias que le dan sentido a la profe-
sión. Este abordaje se hace por medio de estos ejes de 
trabajo: el papel de la  universidad en la formación de 
profesionales en  comunicación; el  perfil de egreso y el 
perfil ocupacional, y las  concepciones de competencia, 
habilidad y capacidad en formación  profesional hacia 
la inserción laboral. La  segunda  dimensión, la meto-
dológica, se define como los procesos que el programa 
académico ha diseñado para el tránsito al mercado la-
boral, y esto se operativiza con los siguientes aspectos: 
relaciones universidad- trabajo, prácticas profesionales, 
convenios, investigaciones de mercado y monitoreo, y 
seguimiento de  egresados. Los autores centrales para 
este planteamiento son Rizo, M. (2012), Fuentes Na-
varro (2014), Elliot (1975),  Martín-Barbero (2012) y 
Mellado (2007).

b. Identidad profesional

Dentro del marco de los mercados laborales 
 desregularizados, las dinámicas de producción  implican 
nuevas formas de  organización de la producción y de 
formación, por lo cual  aparecen  nuevas reglas de juego 
entre los  profesionales y las  empresas que los  demandan. 
En este sentido, se  trabajan tres dimensiones de las 
 profesiones de la  comunicación: 1) la organización social 
de las actividades del  trabajo, 2) las identidades  laborales 
y profesionales y 3) los  modos de  estructuración del 
mercado laboral. Entre otros  aspectos, se abordarán los 
siguientes: perfil de  egreso y perfil  ocupacional, nichos 
laborales,  habilidades  laborales y saberes prácticos e 
 interpretación del  contexto. Los autores centrales para 
este planteamiento son Dubar (2002) y Sainsaulieu 
(1985).

c. Trabajo, condiciones laborales y sociales

Cuando se habla de trabajo, en particular, se discuten 
las relaciones que en las sociedades capitalistas tienen 
como principal eje la existencia de organizaciones 
 productivas de carácter privado, cuyo eje  articulador 
es el  mercado. De dichas formas de organización 
 moderna de la producción, se mantiene vigente, más 
que  cualquier otra, la oposición capital/trabajo,  factor 
histórico en el  desarrollo de las sociedades de  mercado 
y en las  relaciones capitalistas. Los cambios que se han 
observado en esta relación, a lo largo de la  historia, 
han sido los concernientes a tipos de  ocupación, 
 vinculación, remuneración o subordinación; por lo 
tanto, los  aspectos que comprende esta categoría son: 
 flexibilización  laboral, automatización del trabajo, 
 laboriosidad,  trabajo colaborativo, condiciones labora-
les, intermediación  laboral, polos de desarrollo de em-
pleo y perfiles laborales. Los autores centrales para este 
planteamiento son Marx (1973),  Bolaño (2013), Rifkin 
(2010; 2011) y Meda (1995).
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    2. Perspectiva metodológica

La apuesta metodológica que propuso esta  investigación 
conjuga dos perspectivas de las  ciencias sociales: la 
 interpretativa y la crítica. A  continuación, se describe la 
metodología a partir de cada una de las unidades que se 
abordan dentro del proyecto:

a. Transformaciones y permanencias  epistemológicas 
y metodológicas de las estrategias de inserción laboral 
del Programa de Comunicación  Social en el mundo del 
trabajo; esto es, la concepción que  tiene el programa 
 sobre sus egresados y la  inserción de los egresados en el 
mercado, a partir de las  siguientes  variables:  percepción 
sobre la formación (perfil  laboral, perfil  profesional, per-
fil ocupacional) y percepción  sobre demandas  laborales 
(perfil socioeconómico,  condiciones laborales y nichos 
laborales emergentes). La técnica de  investigación se 
centró en la revisión  documental mediante un guión 
de análisis de información y la entrevista a los ges-
tores del programa, por medio de un cuestionario con 
 preguntas abiertas y cerradas. En el proyecto participan 
47  programas de comunicación  social y periodismo de 
todas las regiones que  constituyen Afacom. 

b. Percepción de los egresados sobre la  formación 
recibida para el trabajo y las demandas  laborales  según 
su trayectoria en el mundo de trabajo, a partir de las 
 siguientes variables: percepción sobre la formación 
(perfil  laboral, perfil profesional, perfil  ocupacional) 
y percepción  sobre las demandas laborales  (perfil 
 socioeconómico, condiciones laborales y nichos 
 laborales emergentes). La técnica de investigación fue 
una encuesta con un cuestionario en línea de  preguntas 
abiertas y cerradas. La ventana de observación com-
prendió desde 2012  hasta 2017; a través de una muestra 
aleatoria simple, unos 1338 egresados respondieron la 
consulta. 

c. El concepto de los empleadores  sobre las 
 habilidades laborales de los comunicadores y las 
 dinámicas y  demandas del mundo del  trabajo 
para los  comunicadores, a partir de las siguientes 

 variables  empíricas:  habilidades laborales (cognitivas, 
 investigativas, interpretación del contexto,  liderazgo  y 
de resolución de  problemas) y  dinámicas y  demandas 
del mundo del trabajo  (condiciones laborales, 
 intermediación laboral, transformaciones de los oficios, 
prospectiva de las profesiones y polos de desarrollo de 
empleo). La técnica de investigación fue una  entrevista 
con empleadores de diversos campos mediante una guía 
de preguntas abiertas. En la consulta intervinieron unos 
153 empleadores, y, en algunos  casos, emprendedores, 
de todo el país.

d. Los análisis de expertos nacionales sobre 
las  relaciones de oferta educativa, las demandas 
 laborales y los contextos sociales actuales, a  partir 
de las  siguientes variables: 1) características del 
 contexto  (educativo, económico y comunicativo), 2) 
 características de la oferta educativa (sistemas edu-
cativos,  perspectivas de  egresados, relación universi-
dad-trabajo) 3) y  perspectivas de las demandas labo-
rales  (condiciones laborales y transformaciones de los 
oficios en  comunicación). La técnica de investigación 
fue la  entrevista a expertos  regionales. En la  entrevista 
participaron 23 expertos en economía, educación y 
 comunicación.

En síntesis, el enfoque metodológico es  mixto 
( cuantitativo y cualitativo) y aplicó técnicas de 
 investigación como la revisión documental, las 
 encuestas y las entrevistas. Los instrumentos son: 
 cuestionario y guiones de preguntas abiertas y  cerradas. 
Para la aplicación de los instrumentos se hicieron 
muestreos  probabilísticos y no probabilísticos, según 
los grupos poblacionales: gestores de los programas de 
comunicación social, periodismo y áreas afines, egresa-
dos de comunicación social, empleadores y expertos en 
educación superior, comunicación y economía.
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    3. Resultados y recomendaciones

Se presentan a continuación algunos resultados y 
 recomendaciones que se desprenden de la  investigación, 
y que se constituyen en elementos clave para la  reflexión 
y la toma de decisiones en los programas de formación 
en comunicación social, periodismo y áreas afines, así 
como para el diseño de políticas públicas relacionadas 
con el trabajo, los mercados laborales y las condiciones 
en las que los profesionales del campo —y,  seguramente, 
de otras áreas de la ciencias sociales y la  humanidades— 
ejercen su profesión. Esta información se retoma del 
informe nacional del proyecto, y en algunos  apartados, 
del informe comparativo nacional por regiones; sin 
 embargo, en el presente documento se da prioridad a 
los resultados, las recomendaciones y las tendencias 
 nacionales.

3.1. Desde la perspectiva de los programas

En relación con la formación, para los gestores de los 47 
programas que participaron en el estudio,  equivalentes 
al 74,6 % de los programas afiliados a  Afacom  (Región 
Centro: 15; Región Antioquia: 12; Región  Caribe: 
8; Región Eje Cafetero: 6; Región Occidente: 5, y 
 Región Nororiente: 1), la gran tendencia refiere  hacia 
una  formación integral de los  profesionales de la 
 comunicación social y el periodismo. Por formación 
 integral, entienden el abordaje de los diferentes  campos 
de la comunicación con contenido académico y prác-
tico, a lo largo de las mallas curriculares. Los progra-
mas de comunicación refieren como componentes 
fundamentales de la formación la capacidad crítica, 
 fu ndamentada en principios éticos y de responsabilidad 
social. Comunicadores que aportan a la construcción de 
país, desde una formación que busca crear conciencia 
de servicio social y las funciones que pueden cumplir en 
las corporaciones, las empresas privadas, las entidades 
del Estado y las organizaciones sociales en procesos de 
reconciliación, la búsqueda de paz estable y duradera y 
el desarrollo del país. 

Así mismo, se pudo establecer que la formación 
 específica de los comunicadores sociales, la cual se 
 encuentra  descrita en la misión de los programas, 
 remite  directamente a las funciones sustantivas de las 
 universidades: la  investigación, la proyección social- 
servicio, la  docencia y la internacionalización. Hay 
 coherencia  entre la misión de los programas con 
los  postulados éticos y  políticos de las instituciones 
de  educación  superior en la cual  están inscritos los 
 programas de  comunicación social y  periodismo.

Las apuestas consignadas en relación con el perfil 
de egresados se asocian, a su vez, a la formación de 
 profesionales con pensamiento crítico, competentes, 
líderes, autónomos, creativos, responsables frente a su 
ejercicio como comunicadores sociales, y respetuosos 
con sus semejantes; también: con espíritu innovador y 
emprendedor; con compromiso frente al conocimiento 
y con capacidad analítica e investigativa; con  proyección 
para el desempeño profesional desde la excelencia y el 
deseo de trabajar en equipo, de aprender y de perfeccio-
narse; con una formación ética y un perfil académico in-
tegral, dirigido al cumplimiento de su  importante  papel 
en la sociedad, y con el objetivo de fomentar diversas 
cualidades específicas del profesional, como el hecho de 
que deben estar en capacidad de realizar ejercicios de 
análisis, comprensión, interpretación y entendimiento 
de la realidad y de los problemas de su propio entorno 
en relación con otros contextos del país, y ser lectores 
comprensivos de los procesos de comunicación; con ca-
pacidad para promover el desarrollo de las comunidades 
donde se desempeñan y con disposición para el análisis 
crítico de las diferentes dinámicas globales, nacionales 
y regionales, para así reconocer la complejidad de los
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 fenómenos comunicativos e interpretar  fenómenos 
 socioculturales mediante la identificación, la 
 formulación, la solución y el seguimiento de problemas.
 
La relación de la universidad con los tres sectores 
de la sociedad —el Estado, la empresa privada y las 
 organizaciones de la sociedad civil— es una relación de 
interacción y construcción permanentes.

Las relaciones con el Estado se pueden definir como 
 colaborativa, en las funciones sustantivas de formación, 
investigación y servicio o proyección social, cumplien-
do con la normatividad establecida y participando en 
las iniciativas y las convocatorias ofrecidas desde el 
 sector público. Se conciben dichas relaciones a partir 
de un conjunto de políticas e instrumentos, los  cuales 
 buscan que el estudiante proyecte los  conocimientos 
que le permitirán dar solución a problemáticas  sociales. 
La  relación universidad-Estado se formaliza, en 
una  primera instancia, a partir de la relación con las 
 instituciones públicas y gubernamentales de las ciuda-
des donde están los programas, instituciones con las 
que las universidades tienen convenios para que los 
estudiantes realicen sus prácticas profesionales antes 
de la obtención del título profesional. Los programas 
expresan que, ante todo, hay una relación reguladora 
por parte del Estado, desde el Ministerio de Educación 
Nacional respecto a las instituciones de educación supe-
rior, tanto en la fase de formación de los profesionales, 
al reglamentar a las universidades, como también, en el 
ejercicio de los egresados, al regular las acciones de los 
profesionales titulados. 

En relación con el vínculo de las universidades con las 
organizaciones de la sociedad civil (gremios, ONG, 

sindicatos, fundaciones, cooperativas, organizaciones 
comunitarias, culturales), la gran tendencia expresa 
vínculos que se definen como “sociales” en el 34,4 %, 
y como “culturales”, en el 32,8 %. Ello coincide con las 
 expresiones de corte cualitativo, se afirma que se vincu-
lan con las organizaciones de la sociedad civil, median-
te un enfoque social-comunitario, de comunicación 
 popular, de la comunicación comunitaria, alternativa y 
para el cambio social. 

En cuanto a la relación de la universidad con la empresa 
privada, la tendencia expresa vínculos en el 34,6 % de tipo 
social, y del 26,2 %, de tipo cultural, en una  distribución 
muy parecida al vínculo de las  universidades con las 
organizaciones de la sociedad civil. La relación con la 
empresa privada marca un diferencial importante en el 
hecho de que el tercer tipo de vínculo señalado sea el 
económico, lo cual es coherente con la razón de ser de 
las empresas.

En relación con la visión que pretenden los programas 
dentro de cinco años, estos se proyectan como líderes en 
la formación de profesionales que den respuestas a las 
necesidades del país en los ámbitos sociales,  económicos, 
culturales, políticos, educativos y tecnológicos, a través 
de procesos comunicativos y de investigación.

En cuanto a los perfiles profesionales, los  programas 
consultados proyectan formar a: profesionales con 
competencias para la construcción de  proyectos 
de  comunicación y estrategias de comunicación 
 desarrollando contenidos para medios  impresos, 
 audiovisuales y digitales, en cualquier lenguaje, 
 narrativa o plataforma; también, a gestores,  críticos, 
creadores y responsables de proyectos de  comunicación 
con alta  incidencia social, capaces de leer a  profundidad 
la  realidad social. Son profesionales que  estarían 
 formados con capacidades el liderazgo, a partir de una 
formación  integral dirigida al cumplimiento de su 
 importante  papel en la sociedad. A partir del  abordaje 
de las áreas estructurales del programa, se prioriza la 
 formación de los aspectos teóricos de la  comunicación 
y los  principios del periodismo y otros oficios del 
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 comunicador, en complemento con asignaturas de las 
ciencias sociales y humanas.

En cuanto a las capacidades y las competencias de los 
 profesionales en comunicación social, los  programas 
buscan generar capacidades profesionales,  contextuales, 
conceptuales, ético-políticas, para el trabajo en 
equipo y para el manejo de doble lengua; también, 
 competencias expresivas, técnicas, de gestión, y otras, 
como  competencias de investigación, de desarrollo y de 
 pensamiento crítico.

En el entorno cambiante y acelerado de hoy, la  exigencia 
de profesionales con alta formación  conceptual y 
 práctica hace que las universidades —y,  específicamente, 
los  programas de comunicación  social analizados— 
 opten, en su mayoría, por ofrecer al estudiante, en su 
última fase de formación, el vínculo con el mercado 
 laboral y el mundo del trabajo. La figura de la  práctica 
 profesional, como componente de la  formación del 
profesional, se halla presente en la mayoría de los 
 programas. El 75 % de los programas declaran que 
 ofrecen la  práctica  profesional a sus estudiantes.  Algunos 
programas cuentan con  espacios de formalización de 
la práctica  profesional; por ejemplo, firman convenios 
que le garantizan al estudiante la inserción del joven 
 profesional en el  mercado y en el mundo del trabajo. 
Estos  convenios son  documentos muy  institucionales, 
que,  generalmente, siguen las  directrices de las oficinas 
jurídicas de las universidades. El sello institucional, casi 
siempre,  acompaña  dichos procesos. 

Solo el 55,3 % de los programas dice que la mayoría de 
las prácticas reciben remuneración. A esto se le suman, 
de manera preocupante, los datos sobre la seguridad 
social de los estudiantes: tan solo el 44,2 % es cubierto 
por la organización que emplea al estudiante; el 31,4 % 
lo asume la universidad, y el 19,8 %, lo debe cubrir el 
estudiante o su familia a partir de recursos propios para 
buscar vinculación laboral. En el 4,7 % queda indefinido 
(como “otro”) la pregunta de quién cubre esos gastos. 

La satisfacción que expresan los empleadores respecto a 
los programas, en relación con los jóvenes  estudiantes 

que hacen sus prácticas en los tres tipos de prácticas que se 
indagaron, marca una tendencia  ampliamente  positiva, 
lo cual es por completo  coherente con la  posibilidad de 
oferta laboral, en la que solo el 2,1 % de los  programas 
afirman que las empresas no  ofrecen  vinculación 
 mediante un empleo formal a los  practicantes.

Acerca del nivel de absorción laboral, el 48,9 % dice 
que este es bajo; el 23,4 %, que es moderado; el 14,9 %, 
que es muy bajo, y tan solo el 12,8 %, que es alto, en 
cuanto al nivel de vinculación laboral de los espacios 
de  práctica profesional. Para los programas, es  claro 
que sus  egresados no siempre son contratados por las 
 empresas o las entidades donde realizan las  prácticas 
 profesionales; sin embargo, las prácticas  constituyen 
un espacio de continuidad de la formación de los 
 estudiantes, y, en muchos casos, su primera experiencia 
en el mundo del trabajo.

Los programas hacen, con frecuencia, seguimiento a 
los egresados y estudios sobre el mercado laboral; sin 
 embargo, cabe destacar que los estudios de mercado 
al respecto, para el 34 % de los programas se hacen en 
el  plazo de entre 6 meses y un año, y para el 25,5 %, 
en el  plazo de entre uno y 2 años. Dichos estudios se 
 relacionan con la satisfacción de los egresados y cuentan 
con  oficina de atención a egresados y acompañamiento 
a los  estudiantes en su preparación para el mundo del 
trabajo.

Los programas expresan que el mercado desde la  empresa 
privada, el Estado y las organizaciones de la  sociedad 
civil hace demandas de profesionales en  comunicación 
social que aborden asuntos públicos y  privados y en 
contextos diversos a escala tanto  l ocal como regional y 
nacional. La tendencia (70,2 %)  indica que el  mercado 
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laboral  demanda  comunicadores con fortalezas en 
múltiples  medios y plataformas  digitales, para ejercer 
en el  interior de las organizaciones como  community 
 managers y  editores de contenidos.  Explicitan la 
 necesidad de competencias en el  manejo de los  lenguajes, 
los  contextos  digitales, la  minería y la visualización 
de datos. Algunas de las funciones que  resaltan son: la 
 gestión de  contenidos; la activación y la sostenibilidad 
de las redes sociales; el  diseño y el  mantenimiento web; 
hacer diseños visuales y  mantener en  funcionamiento 
 plataformas digitales; escribir y  manejar contenidos 
 dentro del  marco de la  convergencia de medios, y  tener 
dominio de los instrumentos  digitales, el mercadeo 
 digital y la escritura y la construcción de contenidos.

Por otro lado, el 42 % de los programas dicen que 
el  mercado demanda profesionales que  trabajen en 
 proyectos de comunicación con  comunidades, en 
 torno a la reflexión por el desarrollo desde  miradas 
 críticas y  constructivas de país. Dicen que se  requieren 
 comunicadores para articularse a procesos de 
 comunicación y construcción del territorio, enfocados 
en la mediación y la producción de sentido en torno a 
los proyectos en los que trabajan estas comunidades, en 
temas como la paz, los derechos humanos y el  territorio, 
entre otros.

Así mismo, el 27,7 % de los programas plantean 
que el mercado requiere: comunicadores sociales 
que  formulen, desarrollen y evalúen comunicación 
 estratégica en las empresas; también, comunicadores 
expertos en gestión del conocimiento, en planeación 
prospectiva y en estrategias de comunicación. Este es 
un perfil amplio en posibilidades de desempeño, en el 
que los profesionales se mueven desde la  planeación 
de la comunicación hasta la gestión y la dirección de 
 oficinas de comunicación de las organizaciones.

Por otro lado, el 23,4 % de los programas consideran que 
el mercado demanda periodistas formados con  amplios 
conocimientos en tecnologías y en habilidades de gestión 
multimedia, investigadores expertos en big data y open 
data; también, productores y realizadores audiovisuales 

(14,8 %) con formación  especializada en roles y oficios 
propios de la producción  audiovisual, y a profesionales 
que se desempeñen tanto en la  realización de  productos 
audiovisuales como en la dirección de empresas de 
comunicación audiovisual. Y, en menor  proporción, 
el mercado demanda comunicadores  publicistas con 
 experticia y conocimientos en  publicidad,  diseño y mer-
cadeo tanto análogo como  digital; también,  expertos en 
la escritura y la  construcción de  contenidos, así como 
en la gestión y la dirección de agencias de  publicidad.

En referencia a las capacidades propias de la 
 comunicación, el 97,9 % de los programas sostienen 
que el mercado demanda profesionales con muy  buena 
capacidad de lectura y escritura, como  competencias 
que entran en un importante equilibrio con otras 
 competencias técnicas y humanísticas, tan necesarias en 
el contexto actual en la región, en el país y en el mundo. 
Consideran que se requiere mayor y mejor formación 
en ortografía, redacción y bilingüismo;  específicamente, 
con el inglés, como segunda lengua.

3.2. Desde la perspectiva de los egresados

Los 1338 egresados consultados estaban distribuidos 
por regiones, así: Centro, 314 (23,5 %); Occidente, 286 
(21,4 %); Eje Cafetero, 266 (19,8 %); Antioquia, 258 
(19,3 %); Caribe, 165 (12,3 %), y Nororiente, 49 (3,7 %). 
Del total de egresados consulados, el 64 % son  mujeres, y 
el 35 %, hombres. La mayoría tenía entre 21 y 30 años de 
edad, el 74 % eran solteros, el 55,7 % aún  vivían en casa 
de familiares, y el 43,7 %, en arriendo. El 73 %  manifestó 
que estaba ejerciendo la profesión en el  momento de 
la consulta. El 68,5 % reportó ingresos entre uno y 3 
 salarios mensuales mínimos  vigentes (SMMV). Así 
mismo, el 23,9 % manifestó  tener  ingresos  entre 4 y 6 
SMMV. El 58,9 % han trabajado en la  empresa  privada; 
el 22,6 %, en instituciones del Estado, y el 16,5 %, en 
organizaciones sociales. El 61,9 % han sido empleados, 
el 35,5 % se han desempeñado como independientes y 
solo el 24,7 % ha tenido alguna experiencia de empren-
dimiento; principalmente, en la creación y la produc-
ción audiovisual, en agencias de  consultorías, aseso-
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rías y servicios de comunicación digital, así como en 
otros ámbitos que no son propios de la comunicación, 
como ventas, moda, gastronomía, educación, estética y 
 belleza, entre otros.

Las áreas de mayor estudio y especialización de los 
 consultados están relacionadas con:  comunicación 
 organizacional (21,6 %), periodismo (18,9 %), 
 comunicación audiovisual (16,0 %), comunicación 
 digital (10,9 %) y comunicación para el cambio social 
(9,3%). Los oficios tradicionales de la comunicación 
 están siendo transformados por el uso y la apropiación 
de las tecnologías, y, así mismo, empiezan a aparecer 
nuevos trabajos específicos, propios de la comunicación 
digital.

Según los egresados consultados, la formación  integral 
es fundamental para el desempeño profesional y las 
 demandas laborales. Consideran clave la  articulación de 
saberes propios del campo en relación con el  manejo 
de lenguajes, formas de argumentar y narrar  historias 
con saberes tecnológicos, y, especialmente, del  mundo 
 digital; todo ello, articulado, además, con saberes  sociales 
y humanidades, tales como sociología,  antropología, 
economía, política, historia y artes. De las áreas de 
 formación que constituyen la gran mayoría de los 
 planes de estudio, consideran muy importantes para el 
desempeño laboral la formación en expresión,  lenguajes 
y narrativas (90,4 %), la formación en el uso y el manejo 
de las tecnologías de la información y la  comunicación 
(TIC) (77,5 %), la formación  sociohumanística (77,4 %) 
y la formación en gestión de la comunicación (61,1 %).

El 78,5 % de los egresados se declara satisfecho y 
 totalmente satisfecho con la formación recibida  durante 
su  pregrado en comunicación social y  periodismo, y 
el 21,1 %, de los consultados dice estar  insatisfecho o 
 totalmente  insatisfecho con la formación  recibida para 
el desempeño  laboral, entre otras, por los  siguientes 
 razones: poca articulación de lo aprendido con las 
 demandas del  mercado laboral, poco manejo de 
 herramientas tecnológicas y digitales, mucho  contenido 
teórico en la formación y, en algunos casos, poca 
 profundidad en el abordaje de los contenidos.

Luego de finalizar la carrera, los egresados siguen con 
el proceso de educación continua y de  recalificación. 
El 40,1 % hizo cursos de corta duración; el 28,3%, 
 diplomados; el 14,5 %, especializaciones, y el 13 %, 
maestrías. El 4,9 % dijo haber estudiado otra carrera, 
y tan solo el 1,1 % % manifestó estar realizando o ya 
 haber realizado estudios de doctorado. Los contenidos 
de los cursos estudiados se relacionan con mercadeo y 
 publicidad, comunicación digital, idiomas, producción 
audiovisual, administración y gerencia y educación, 
 entre otros.

Sectores donde se han desempeñado los egresados
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Igualmente, consideran que los oficios de mayor  demanda 
laboral están relacionados con las  siguientes áreas de 
trabajo: comunicación digital (43,2 %),  comunicación 
organizacional (21,6 %), comunicación y desarrollo 
 social (8,1 %), marketing digital (3,8 %),  producción de 
contenidos audiovisuales (3,6 %) y  mercadeo (3,4 %). 
Las áreas donde menores opciones de empleo existen 
son los medios masivos de  comunicación tradicionales, 
con el 23,9 %, y el periodismo, con el 19,4 %.

Así mismo, consideran muy importante el  desarrollo de 
los siguientes hábitos para el  trabajo:  responsabilidad 
en el trabajo (90,7 %), rigor en la  actividad  laboral 
(82,1 %), iniciativa (77,9 %), trabajo en  equipo (75,2 %) 
y  autonomía (63 %). Además, destacan otros  hábitos 
que deberían considerarse en la  formación  profesional, 
tales como: liderazgo, puntualidad,  actualización 
  permanente, innovación, gestión y  administración y 
proactividad en investigación, entre otros. Estos  hábitos 
se  relacionan con las denominadas  competencias 
o habilidades  blandas, que son factores, aptitudes, 
 rasgos de personalidad, conocimientos y valores 
 adquiridos que posibilitan que un individuo se relacio-
ne  adecuadamente con el resto de las personas, ya sea 
dentro o fuera del  ámbito laboral, y que, cada día más, 
los empleadores  están  considerando en su proceso de 
selección y  contratación (Van Dam, 2017).

En relación con la situación laboral, al momento 
de la consulta, el 54,8 % manifestó estar empleado, 
el 20,3 % trabajaba como independiente, el 10,3 %, 
como  emprendedor, y el 12,7 % afirmaron estar 
 desempleados. El 55,2 % trabajó de forma continua a 
lo largo de los  últimos 2 años, mientras que el 41,4 % 
lo hizo de  manera intermitente. El 65,6 % manifestó 

 haber tenido  contrato laboral —esto es, vinculación de 
 permanencia—,  mientras que el 34,0 % no tuvo  contrato 
laboral permanente, sino que su vinculación se hizo 
 mediante  contratos de prestación de servicios, por 
 horas de trabajo o por contratos ocasionales. 

Los conflictos laborales que más a menudo  afrontan 
los egresados se relacionan con la baja  remuneración 
(37,0 %), los excesos de tiempo en la jornada  laboral 
(33,7 %), la realización de actividades que no 
 corresponden al cargo contratado (21,1 %), el  exceso 
de trabajo (15,5 %) y el poco reconocimiento y la poca 
valoración de su profesión (10,3 %), entre otros. Así 
mismo, las razones más frecuentes para los despidos 
laborales están relacionadas con los cambios en las 
 formas de  trabajo, el cierre de labores por disminución 
de las ventas, los cambios por la fusión o la venta de las 
 empresas, la reestructuración de las empresas, la poca 
valoración de su profesión, la terminación del contrato 
y la abundante competencia en el mercado, entre otras.

Para los consultados, las transformaciones tecnológicas 
han producido cambios, por un lado, en las formas de 
comunicación que hacen los medios de comunicación 
(formatos, lenguajes, etc.); por otro, en los oficios de la 
comunicación. Esto se explica por la correlación entre 
las tecnologías directamente relacionadas con lo digital 
y las tecnologías de la información que tienen que ver 
con el diseño de software, las aplicaciones, la gestión y 
la administración de la información.

Estos factores exigen cambios en los perfiles de los 
 egresados, que tienen que ver con el aprendizaje de 
nuevos saberes en torno a lo digital, la estadística, la 
administración, la economía, la ciencia política y la 
sociología; sin embargo, se demanda fortalecer los 
aprendizajes relativos al desarrollado de capacidades 
para la lectura y la escritura. Además, dichos cambios 
demandan impulsar las capacidades para la compresión 
de los contextos sociohistóricos, la argumentación y la 
proposición. Estas capacidades demandan del egresado 
la integración de saberes prácticos de la comunicación 
—especialmente, de lo digital y las nuevas tecnologías 

Estudios realizados después del pregrado

Cursos de corta duración Diplomados Especialización Maestrías Otro pregrado Investigación Doctorados

1.1%

7.9%
4.9%

18.8%
20.9%

41.0%

58.0%60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%



Profesiones de la comunicación y transformaciones del mundo del trabajo – Afacom 2020 - Informe ejecutivo de investigación

23

de la información— con la teoría social, para elaborar 
productos de comunicación.

Los egresados hacen mucho énfasis en la  necesidad 
de conocer y trabajar más la comunicación a  partir 
de la producción, la distribución y el  consumo 
de  contenidos en formatos digitales permeados 
por la  interfaz, la  interactividad, la navegación, la 
 inmersión, la  usabilidad y la accesibilidad en los 
 escenarios  virtuales. Esta  transformación ha impli-
cado la  demanda de  nuevos perfiles profesionales di-
gitales que  requieren las  organizaciones, los medios 
y los nuevos  escenarios de trabajo. Para el caso de las 
empresas, se  identifican  perfiles como: estratega digi-
tal;  experticia en  marketing digital, en comunicación 
digital en las  organizaciones, en contenidos digitales 
de marca, en redacción  publicitaria digital, en SEM y 
SEO, en  estrategias de  medios  sociales y en estrategias 
 virales; diseñadores digitales;  responsables de tráfico 
web, community  managers, y analista digital, entre 
otros. Y para el ámbito del periodismo se sugieren: el 
manejo de  competencias para  generar contenidos con 
la  perspectiva de la  hipertextualidad, la multimediali-
dad y la interactividad para  plataformas y redes socia-
les, así como la visualización y las narrativas a partir del 
 manejo del big data, entre otras competencias.

Por lo anterior, los egresados consultados consideran 
que, desde el mundo del trabajo, se están haciendo  fuertes 
demandas de conocimientos en comunicación digital 
(27,8 %), en el manejo de tecnologías de  comunicación 
(22,1 %), en conocimiento interdisciplinario (12,9 %), 
en narrativas y lenguajes (10,1 %), en idiomas (7,3 %), 
en mercadeo y publicidad (6,6 %), en conocimiento del 
 contexto (5,6 %) y en investigación (5,3 %), entre otros. 
Así mismo, habilidades específicas, como actualización o 
recalificación permanentes, integralidad,  creatividad, in-
novación, multitarea, criterio para la toma de  decisiones, 
fuertes competencias comunicativas (expresión, lectura, 
escritura, narrativas, lenguajes convergentes), y  algunas 
competencias sociohumanísticas relacionadas con un 
alto compromiso ético, autonomía y  responsabilidad en 
el ejercicio profesional, entre otras.

Así mismo, los principales desafíos que,  actualmente 
y hacia el inmediato futuro, enfrentan los  egresados 
en el mundo del trabajo y en el mercado  laboral 
 están  relacionados con una alta competencia  entre 
 profesionales para lograr un sitio de trabajo (35,1 %), bajos 
niveles de remuneración (16,7 %), poco  reconocimiento 
de la  profesión (15,5 %), falta de  experiencia (5,2 %), 
 precariedad laboral (3,6 %) y, en  algunos casos, baja 
 calidad en la formación (3,6 %).

Los egresados consultados recomiendan a las  carreras de 
comunicación social hacer algunos ajustes para  mejorar 
la formación profesional de sus estudiantes; entre ellos, 
sugieren mayor práctica en la formación (53,3 %), para 
los programas que no la tienen y son más genéricos; 
 incrementar la formación más especializada en  énfasis 
o campos de profundización (20,1 %);  incrementar la 
 articulación con el mercado laboral (18,1 %), y  equilibrar 
mejor la relación teoría-práctica en los planes de  estudio 
(8,5 %). Así mismo, recomiendan potenciar  algunas 
 habilidades relacionadas con el  emprendimiento 
(28,3 %), las competencias comunicativas (22,7 %), la 
 integralidad de saberes y oficios (15,1 %), la actualización 
o la recalificación permanente (10,0 %) y el pensamiento 
 estratégico (5,6 %), entre otros. 

Por otra parte, los egresados recomiendan que los 
 programas diseñen estrategias para acompañar y  apoyar 
la inserción en el mundo del trabajo (29,05 %); mejorar, 
en algunos casos, la calidad de la  formación (23,8 %); 
preparación para la competencia en el  mercado  laboral 
(15,9 %); mejorar los criterios de selección de los 
 aspirantes (4,0 %); que se lleven a cabo acciones para 
 mejorar la reputación, el reconocimiento y la  valoración 
de la profesión en el país (2,8 %). 

Conocimientos a tener en cuenta para la formación de profesionales
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También recomiendan a los programas una  mayor 
 articulación con el entorno (17 %),  innovación  pedagógica 
(17 %), profundizar en saberes  sociohumanísticos 
(12,6 %), ofrecer saberes  especializados (12,6 %), 
 profundizar en comunicación digital (10,7 %), mejorar 
la formación en narrativas y lenguajes (8,2 %) y brindar 
elementos para una mejor comprensión del contexto 
sociohistórico, político, regional, nacional e 
internacional (5,0 %).

Finalmente, recomiendan que las carreras de 
 comunicación social, periodismo y áreas afines 
 incluyan en sus currículos más experiencias y prácticas 
en el aula y fuera de ella, así como oportunidades de 
 mayor  especialización en los programas más integrales 
y  genéricos, mayor articulación con el mercado laboral, 
el mundo del emprendimiento y del trabajo, y mejorar 
el equilibrio entre teoría y práctica. 

3.3. Desde la perspectiva de los  empleadores 
y los empresarios 

Los 158 empleadores y empresarios consultados  estaban 
distribuidos por regiones, así: Centro, 45 (28,5 %); 
 Occidente, 28 (17,7 %); Eje Cafetero, 30 (19,0 %); 
 Antioquia, 35 (22,2 %); Caribe, 16 (10,1 %), y  Nororiente, 
4 (2,5 %). Pertenecen a grandes  empresas (56,3 %), de 
las cuales tienen cobertura nacional el 79,1 %, con un 
promedio de más de 200 trabajadores,  equivalente 
al 33,5 %, seguidas por pequeñas  empresas (24,7 %), 
que tienen entre 11 y 50 trabajadores. Cabe resaltar la 
 importante proporción de  empresas  internacionales 
que  participaron,  equivalentes al 13,9 %, de los casos.

Así mismo, se destaca la participación de  empresas 
 privadas (50,6 %), de las cuales el 79,1 % tenía más de 10 

años de antigüedad, y en su mayoría (76,6 %)  pertenecen 
al sector productivo de los servicios ( comercio, 
 financieros, turismo, comunicación). En la muestra 
también se involucraron entidades públicas (21,4 %) 
y fundaciones sin ánimo de lucro, que representan el 
12 %. Aquí es importante resaltar el bajo porcentaje de 
organizaciones que hacen parte de los sectores TIC, 
transporte y consultorías, con apenas el 13,3 % del total 
de los consultados. 

El 51,3 % de las organizaciones contratan  comunicadores 
sociales para desempeñar actividades de esta disciplina, 
aunque el 46,8 %  también vinculan profesionales de otras 
disciplinas para la realización de dichas labores. Esto 
 resulta de significativa importancia, ya que el lugar de 
los  comunicadores sociales dentro de las  organizaciones 
no es  exclusivo; en parte, por la integralidad que  deben 
tener entre  distintas técnicas, conceptos y lenguajes, 
y, a la vez, por la  interdisciplinariedad requerida en 
 diversos ámbitos del mundo del trabajo. En los casos 
 consultados  priman las modalidades de contratación 
de los trabajadores como  empleados e independientes. 
Como  empleados, con  contrato laboral, se hace frecuen-
temente y muy  frecuentemente en el 75,9 %. Y como 
 independientes, con contrato de prestación de servicios, 
se realiza frecuentemente y muy frecuentemente en el 
52,5 %. En algunas empresas se contrata a trabajadores 
como  empleados ocasionales en el 46,2 %. Las convoca-
torias para empleos y trabajos se hacen,  principalmente, 
por convocatoria pública laboral (63,2 %), por reco-
mendación personal (62,6 %), de voz a voz (55,7 %), a 
través de sitios web de la empresa (46,9 %) o por redes 
 profesionales (41,1 %). 

En relación con las habilidades laborales, los  empleadores 
y los empresarios,  tienen una percepción  positiva so-
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bre el desempeño de los  comunicadores  sociales en el 
 mundo del trabajo.  Respecto a la  resolución de pro-
blemas en  comunicación, a la  producción de  piezas 
 comunicativas o a la planeación y la  elaboración de 
 estrategias de comunicación, el concepto oscila  entre 
bueno (59,5 %) y muy bueno (82,9 %). Consideran 
que es importante mejorar en el diseño y la gestión de 
 estrategias de comunicación.

Por otro lado, opinaron que los  desempeños son 
 buenos o muy buenos en relación con la creación de 
nuevos productos y servicios (72,8 %), generar mejores 
ambientes laborales (88,6 %), con la  interpretación de 
problemas de  comunicación (75,3 %), la argumentación 
(76,6 %), y con la  solución de problemas de comunica-
ción (75,4 %). Se evidencia que donde más deben mejo-
rar es en la  comprensión de los contextos, así como en 
la identificación de  causas y  consecuencias y la  búsqueda 
de soluciones a los  problemas sociales, que tan solo fue-
ron  calificadas como buenas en el 41,1 % de los casos, y 
como muy  buenas, en el 27,2 %.

En relación con las habilidades propias de los 
 profesionales de la comunicación social y el  periodismo 
tales como:  expresión escrita, expresión oral,  realización 
de  productos audiovisuales, realización de  productos 
 sonoros, manejo de TIC, gestión de redes sociales, 
 realización de proyectos y estrategias de  comunicación, 
producción de textos impresos y multimediales, 
 reportería y producción periodística, realización de 
proyectos editoriales, realización de piezas y  campañas 
publicitarias, los empleadores y los empresarios 
 consultados consideran que el desempeño oscila  entre 
 bueno (46,5 %) y muy bueno (24,6 %). Los aspectos para 
 mejorar, prioritariamente, están relacionados con el 
diseño de proyectos y estrategias de comunicación, la 
expresión escrita, el diseño de proyectos editoriales y la 
realización de campañas  publicitarias.

Así mismo, los empresarios y los empleadores 
 consideran que es necesario fortalecer las  habilidades 
y las  competencias investigativas relacionadas con el 
manejo de bases de datos, minería de datos,  análisis 

de  tendencias en redes digitales, manejo de  fuentes de 
 revisión documental, destrezas para el  monitoreo de 
medios, análisis de contenido de mensajes,  realización 
de diagnósticos de comunicación, elaboración de 
 encuestas y entrevistas y capacidad para hacer  estudios 
de  mercados, caracterización de públicos y audiencias, y 
diseño de muestreos. La opinión sobre el  requerimiento 
de dichos aspectos para el desempeño laboral oscila  entre 
el 57,6 % y el 83,5 % de las respuestas  suministradas.

Por otro lado, para los empresarios y los empleadores, 
los procesos productivos se han visto modificados por 
los cambios tecnológicos (81,6 %) y la apropiación de la 
cultura digital (18,35 %), en los campos profesionales; 
en especial, por el incremento del uso de plataformas 
y de redes sociales (53,5 %) y de software y  aplicaciones 
(20,2 %). Ante estos cambios tecnológicos, han tenido 
que incorporar nuevos conocimientos en los  perfiles 
para la contratación de los trabajadores,  relacionados 
con la comunicación digital (47,4 %), el manejo de herra-
mientas TIC (25,4 %) y la investigación y la  evaluación 
de procesos y proyectos (8,5 %). Así mismo, algunos 
han incorporado habilidades laborales  relacionadas 
con actualización y recalificación continuas, multita-
rea, integralidad, versatilidad, adaptabilidad, sólidas 
 competencias comunicativas, pensamiento estratégico, 
trabajo en equipo, capacidad de iniciativa y propositiva, 
y responsabilidad y autonomía para el trabajo.

El campo de mayor demanda en el mercado laboral, para 
los empresarios y los empleadores, es la comunicación 
digital (39,2 %), que tiene sus propios oficios y  trabajos 
específicos, y, a la vez, permea campos  tradicionales de 
la comunicación, como la publicidad, la  comunicación 
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organizacional, la comunicación  audiovisual, el 
 periodismo, la producción de  contenidos, las  agencias 
y las consultorías y asesorías en  comunicación, y la 
 comunicación en proyectos y procesos sociales, que 
siguen siendo nichos de trabajo presentes y  futuros, 
pero trastocados por la disrupción tecnológica y 
por las  nuevas formas de trabajo y de  contratación 
 laboral. El oficio vigente que, a futuro,  podría tener 
menor  demanda laboral está relacionado con el cam-
po del periodismo, con una tendencia del 38,6 % de los 
 empresarios y los empleadores consultados.

En tal sentido, para algunos analistas del mundo del 
 trabajo, las nuevas profesiones digitales (Inesdi, 2019) 
se relacionan con directores de estrategias digitales, 
 responsables del marketing digital, expertos en in-
bound marketing, SEM y SEO, contenido digital de 
marca, contenidos digitales, community manager, ana-
lista de big data e inteligencia de datos, inteligencia de 
clientes, responsable de comercio electrónico y cuentas 
 digitales, desarrollador de aplicaciones móviles, bloc-
kchain,  backend, web, CRM, e inteligencia artificial, 
entre otras. Para ello, según los empleadores, los pro-
fesionales de este campo deben manejar herramientas 
tecnológicas, explorar diversas narrativas y lenguajes 
convergentes y tener capacidades para gestionar pro-
yectos, en tanto el trabajo a futuro será mayoritariamen-
te independiente y a través de contratos de prestación 
de servicios. Es a este ámbito a donde los programas 
académicos deben apuntar, pero no solo con la perspec-
tiva de los saberes profesionales, sino también, desde 
la misión de formar a sus estudiantes en temas de usos 
y apropiaciones que se hacen y que se harán sobre las 
tecnologías 4.0,  tanto en la industria como en el sector 
público, las  comunidades y las organizaciones sociales.

Para los empresarios y los emprendedores  consultados, 
los negocios que tienen que ver con la  comunicación 
 digital (21,5 %) son los más promisorios para los 
 próximos años; así mismo, destacan otras áreas 
 relacionadas con la producción de contenidos (10,8 %), 
la publicidad y el mercadeo digitales (9,5 %), la creación 
de agencias de comunicación (8,9 %) y las asesorías y las 
consultorías en comunicación (7,6 %), y comunicación 
y proyectos sociales (5,1 %), entre otros.

En relación con los saberes que deberían tener los 
 profesionales de la comunicación durante los próximos 
años, el nicho de negocios y oficios  articulados con la 
 comunicación digital (29,8 %) es en el que se  visualizan 
las mejores opciones. Los empresarios  consideran que 
los profesionales en comunicación deben  manejar 
las herramientas tecnológicas (20,2 %) y dominar los 
 lenguajes y las narrativas convergentes (12,9 %), así 
como la investigación (12,1 %). En menor  proporción, 
pero no menos importante, recomiendan que los 
 profesionales deben manejar un segundo idioma (8,1 %) 
y tener conocimientos de gestión y de planeación 
 relacionados con la gerencia, el diseño y la planeación 
de proyectos de comunicación (7,3 %). 

Así mismo, resaltan algunas habilidades claves para 
 desarrollar desde los procesos de formación:  integración 
de saberes —interdisciplinariedad— (15,4 %),  liderazgo 
(11,5 %), trabajo en equipo (11,5 %), convergencia 
(7,7 %), creatividad (7,7 %), capacidad de síntesis (7,7 %) 
y pensamiento estratégico (7,7 %), entre otras. 

Finalmente, los empresarios y los empleadores 
 recomiendan a las universidades, para la  formación de 

Oficios o actividades que serán de gran demanda en el mercado laboral
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los profesionales en comunicación y áreas  afines, que 
estén más articuladas con el entorno donde  ejercen su 
tarea formativa (21,5 %); que se  fortalezca la  formación 
en el dominio de los lenguajes (orales,  escritos,  visuales, 
convergentes) (11,4 %); que sean  diestros en el  manejo 
de las TIC (8,9 %) y en la gestión, la  planeación y la 
 administración de procesos y proyectos de  comunicación 
(7,0 %). En cuanto a las formas de enseñar,  sugieren 
una renovación en las prácticas pedagógicas que 
 garanticen mayor cualificación del proceso de enseñan-
za y  aprendizaje (11,4 %); que los programas que no la 
 tienen contemplen la oferta de saberes especializados, 
con áreas de profundización, campos o énfasis profesio-
nales específicos (10,8 %). Por último, advierten sobre la 
importancia de una fundamentación sociohumanística 
en la formación (7,8 %), que contribuya a que el pro-
fesional sea ético, responsable y comprometido con su 
 actividad y con la resolución de los problemas sociales 
de los  contextos donde trabaja. 

3.4. Desde la perspectiva de los expertos 
 regionales

Los 23 expertos regionales consultados estaban 
 distribuidos así: Centro, 3 (13,0 %); Occidente, 5 
(21,7 %); Eje Cafetero, 4 (17,4 %); Antioquia, 3 (13,0 %); 
Caribe, 5 (21,7 %), y Nororiente, 3 (13,0 %). Del  número 
total de expertos consultados, 10 (43,5 %) fueron de 
 comunicación; 7 (30,4 %), de economía, y 6 (26,1 %), de 
educación.

Distribución de expertos consultados por región

Haber ido a escuchar académicos y  profesionales 
 expertos en economía, educación y comunicación 
 contribuyó para que este proyecto de  investigación 
 pudiera  arrojar interpretaciones lo más  ajustadas  posible 
a la  realidad, de las trasformaciones del  mundo del  trabajo 
y el  impacto de éstas en las  profesiones de la comuni-
cación. Las entrevistas que los  expertos  consultados 
 dieron en las diferentes regiones  contribuyen a ampliar 
el marco de comprensión de los datos presentados en 
los  apartados anteriores.

De entrada, es importante anotar que el campo 
 profesional de la comunicación no es el único en  haber 
sufrido los cambios en el concepto y la  práctica del 
 trabajo; otras profesiones en ciencias sociales y  ciencias 
básicas, así como las artes y las humanidades,  también 
han sido objeto de transformaciones, tanto en el hacer 
como en su característica de fuente de  ingresos  laborales. 
Pero como el desarrollo de las tecnologías  digitales y 
electrónicas ha sido más profundo y veloz en el ámbito 
de las comunicaciones, eso explica por qué las crisis se 
resienten más y se imponen nuevos desafíos, de manera 
vertiginosa, en las profesiones de la comunicación. 

En ese orden de ideas, en el presente apartado se 
 plantean algunos hallazgos que recogen lo expuesto 
por los  expertos entrevistados en todas las ciudades 
donde se recabó la información para esta  investigación. 
Lo  primero tiene que ver con la economía y las 
 características del mercado, que es donde se realizan no 
solo las profesiones, sino los proyectos de  producción 
y distribución de bienes simbólicos, que es como se 
 denomina todo cuanto se produce en el campo de las 
profesiones de la comunicación.
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Los expertos en economía entrevistados opinan que el 
mercado es muy estrecho y con tímidas  posibilidades de 
expansión, situación que se agrava por los bajos  índices 
de desarrollo industrial en el país.  Predominan  elevadas 
tasas de empleo informal o de formas de  contratación 
tercerizadas, y se observa declive en  profesiones como 
derecho, contaduría, administración, comunicación, 
otras ramas de las ciencias sociales y las ingenierías 
 clásicas. Las demandas laborales  apuntan a  profesiones 
relacionadas con ingeniería de minas y ecología, 
 a groindustria, producción de alimentos  orgánicos, 
 acuicultura, agricultura de precisión,  medio  ambiente, 
gastronomía, gerontología, cuidado del  cuerpo, 
 robótica y  biotecnología.

Para los expertos en economía, el persistente fallo en 
la estrechez de los mercados locales y la debilidad del 
mercado interno del orden nacional reducen cada vez 
más las posibilidades de inserción laboral y social, en 
 condiciones de óptima calidad, para la mayor parte de 
los profesionales de la comunicación. Los índices de 
crecimiento económico que exhiben, hasta  ufanarse, 
algunos dirigentes gremiales y gubernamentales, 
 comparándose con otros países de la región, siguen 
 anclados a los renglones de exportaciones  tradicionales 
o de productos básicos para el consumo interno, sin 
que la productividad del país vea elevar los beneficios 
 colectivos más allá de lo logrado hasta ahora.
 
No se percibe en cifras oficiales ni en otros  indicadores 
del PIB que la economía avance en términos de  valor 
 agregado en la producción, porque la inversión, 
 extranjera o nacional, sigue yendo a economías de 
 enclave; es decir, a la explotación de recursos  naturales, 
al comercio o al sector de servicios, la mayoría ya 
 instalados, como telecomunicaciones o turismo. Esto 
incide para que el país no haya logrado aprovechar las 
ventajas que, supuestamente, deberían haber  traído los 
16 tratados de libre comercio que Colombia ha  firmado, 
a lo largo de los últimos 15 años, con otros países; 
 entre ellos,  Estados Unidos. El impacto más fuerte de 
tal  situación es que siguen siendo bajos los desarrollos 
en investigación e innovación en ciencia y  tecnología, 

 razón por la cual los indicadores de  absorción de la 
mano de obra profesional calificada, por parte del 
 mercado interno, son mediocres en todos los campos 
del conocimiento.

Por su parte, los expertos en educación consideran que 
el país todavía tiene una baja cobertura en  educación 
superior (accesibilidad y asequibilidad), y aunque los 
procesos de acreditación han obligado a revisar y a 
 cualificar los programas y la docencia universitarios, las 
oportunidades de acceso a la educación superior siguen 
siendo limitadas a unos pocos. Al respecto, Martha 
 Castellanos, experta consultora para la adopción de las 
TIC en educación, anota: 
 

El Ministerio de Educación debería adoptar políticas públicas 

para garantizar la universalización de la educación superior, y 

para ello hay muchísimos mecanismos. Entre estos, observar 

y vigilar cómo las universidades (privadas y públicas) están 

 invirtiendo los recursos que con que cuentan, respetando, por 

su puesto, su autonomía, pero buscando que se haga una  oferta 

amplia y proyectada a mediano y largo plazo para que muchos 

tengan la oportunidad de acceder a la educación universitaria. 

Así mismo, vigilar que los programas académicos que  ofrezcan 

sean de alta calidad para que redunden en beneficio a los 

 estudiantes (Afacom, 2019).

Por otro lado, los entrevistados opinan que se 
ha  incrementado la demanda en la formación de 
 competencias blandas: ética, relacionamiento fluido, 
 preponderancia de lo público por encima de lo  privado, 
resolución de conflictos, capacidades comunicativas, 
respeto a las diferencias, trabajo en equipo, y liderazgo. 
Consideran que es necesario fortalecer competencias 
en lectura, escritura, argumentación y bilingüismo; así 
mismo, fortalecer e impulsar la formación de técnicos 
y de tecnólogos, con óptimas garantías en  contratación, 
remuneración y estabilidad laboral. Sostienen que  faltan 
programas técnicos, tecnológicos y  profesionales en 
 turismo,  agronomía, pesca, agricultura de precisión, 
 medio  ambiente, gastronomía, gerontología,  cuidado 
del cuerpo, robótica y biotecnología. También hay 
 necesidad de que la empresa privada y el Estado  ofrezcan 
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amplios y constantes programas de becas para pregrado 
y  posgrados. Para los expertos en educación, en  cuanto 
a  indicadores de movilidad social, la educación  superior 
se  estancó en los logros conseguidos hasta hace casi 
tres  lustros.  Tanto entre quienes hoy cursan distintas 
carreras  profesionales como entre los egresados que 
 actualmente están  insertos en el mundo laboral, se 
 perciben  señales de desencanto e incertidumbre, no 
solo por la  desmejora en las  condiciones laborales, sino 
por los  preocupantes índices de desempleo que se vie-
nen reportando en lo que respecta a la mano de obra 
profesional. Por  ejemplo, la cifra de desempleo que el 
 Departamento  Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) reportó para enero de 2020 fue del 13 %; los 
jóvenes fueron los más afectados por esta situación. 

Y si bien es cierto que los procesos de  acreditación 
han obligado a muchas universidades a adoptar 
 políticas para elevar la calidad de los programas de 
 formación que  ofrecen, hoy, más que nunca, y  debido 
a las  transformaciones en el mundo del trabajo, se 
 demanda mayor accionar conjunto entre  universidad 
y empresa. Se requiere que el Gobierno nacional y las 
 administraciones públicas territoriales, en  alianza con 
gremios económicos y universidades, avancen en  trazar 
estrategias para la ampliación del  mercado  interno 
y para la diversificación de las exportaciones. Eso 
no solo  ayudaría a elevar los índices de  empleo, sino 
que  permitiría constituir  reales y  sólidos  proyectos de 
 emprendimiento duraderos, consistentes e  innovadores.

Por lo anterior, insisten en su opinión los  entrevistados, 
urge que el país amplíe y fortalezca la oferta de 
 educación superior pública, en los ámbitos  profesional, 
de técnica y tecnológico, y que el Estado ofrezca lí-
neas de  crédito flexibles, con tasas de interés bajas, 
para  quienes  acuden a estudiar en las instituciones de 
 educación superior  privada; sobre todo, porque el mo-
delo de  financiación que ofrece el Instituto Colombiano 
de Crédito  Educativo y Estudios Técnicos en el Exte-
rior (ICETEX) ha resultado, a todas luces, oneroso y 
perjudicial para quienes se apoyan en dicha entidad, 
necesitados de financiar sus estudios universitarios, 

debido a las elevadas tasas de  interés que  actualmente 
cobra ese organismo. En  cuanto a los expertos en 
 comunicación, estos  manifestaron que los mayores em-
pleadores de los  profesionales en  comunicación son el 
Estado, las  empresas privadas y las campañas políticas; 
 estas  últimas, en épocas electorales. Antonio Roveda, 
 docente investigador, anota:

En muchas regiones los medios de comunicación,  sobre todo 

prensa escrita y radio, tienen congelados sus  procesos de 

 absorción laboral, aunque no hablo en términos  absolutos. 

La televisión abre sus procesos de vinculación laboral, 

 parcialmente de acuerdo con la oferta y la demanda y con 

el rating, pero lo hace a través de contratos y proyectos 

muy  concretos, en  general bien pagos, pero muy  concretos 

y  cortos en el  tiempo. ¿Quién está, entonces, proveyendo 

 nuevas  absorciones  laborales para los comunicadores? Uno, el 

 sector privado no  mediático, y el otro, curiosamente el sector 

 público. Resulta que el sector público ha encontrado que el 

 comunicador social periodista, como estratega, hoy es un em-

pleado  fundamental, porque han entendido la comunicación 

como un lugar estratégico en la  organización de la sociedad, y 

por lo tanto los está incorporado (Afacom, 2019).

No obstante lo anterior, los expertos en  comunicación 
no desconocen que las condiciones laborales, para 
los comunicadores son precarias, con tendencia a 
 empeorar (bajos salarios, nula seguridad social, falta de 
estabilidad laboral, formas de contratación por fuera de 
la ley); los más afectados por toda esa situación son los 
 periodistas. Varios de ellos, sobre todo en las regiones, 
obtienen sus ingresos mediante la venta de cupos para 
anuncios comerciales, lo cual los empuja al subempleo, 
situación que se agudiza, en tanto, a escala nacional, se 
observa una saturación de la oferta de profesionales 
graduados en comunicación social. La periodista Olga 
Behar,  actual profesora de la Universidad Santiago de 
Cali, opina:

Las condiciones laborales han cambiado y desmejorado mucho. 

Incluso empresas muy sólidas en el mercado del periodismo 

han disminuido sus buenas condiciones laborales sobre todo 

en el plano salarial. Se está dando un relevo generacional que 
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es positivo en muchos medios porque significa un acceso más 

fácil para periodistas jóvenes a los medios tradicionales, pero 

 obviamente con condiciones laborales muy disminuidas. Los 

contratos laborales de profesionales con más de 5  millones de 

pesos, incluso con más de 4 millones de pesos, en los  medios 

de comunicación son casi inexistentes, a menos que  tengan 

 algún carácter de jefe, que sea un mando medio por  decirlo así, 

un  editor, o un jefe de redacción. Creo que esa es la  dificultad 

 mayor, y también percibo otras cosas: que hay muchos 

 contratos por prestación de servicios, en muchos medios de 

comunicación, a corto tiempo, con interrupción laboral per-

manente, lo que quiere decir que el ingreso, que ya de por sí es 

limitado, no es muy bueno, porque a lo que perciben hay que 

descontarle la seguridad social, que deben pagar los aspirantes 

a firmar ese tipo de contratos (Afacom, 2019).

Estos expertos también advierten que están 
 desapareciendo los medios impresos y  emergiendo 
 nuevos negocios: TIC digitales (comercio  electrónico, 
 videojuegos), coach, consultorías, logística, y 
 comunicación estratégica, aunque muchos de los 
 proyectos de emprendimiento no prosperan por 
 problemas de sostenibilidad financiera; entre otras 
 cosas, por la estrechez de los mercados regionales y del 
mercado nacional. Se demandan nuevas  competencias 
laborales para los comunicadores: comunicación 
 estratégica, audiovisuales para canales web (producción 
de  contenidos), videojuegos, comunicación  corporativa, 
community manager, consultores en relaciones  públicas, 
periodismo big data, dominio para  inteligencia  artificial, 
gestión cultural, coach, y comunicación en la salud y 
en el sector rural. Señalan,  además, algunos  perfiles 
que  exige el mercado laboral a los  comunicadores: 
 creatividad,  innovación, manejo de las TIC, dominio de 
un segundo idioma, excelente expresión verbal y escrita, 
capacidad para el trabajo en equipo, dominio de TIC en 
 comunicación, conocimiento de lo regional, pero con 
perspectiva global.

Finalmente, desde el punto de vista de los expertos en 
comunicación, la crítica más sentida, además del poco 
empleo para los comunicadores que egresan de los 
 programas de educación superior, es la precarización 

laboral, producto de las transformaciones en el  mundo 
del trabajo. En la relación capital/trabajo, el perdedor 
sigue siendo quien vende la mano de obra, toda vez 
que la desregulación, las políticas de flexibilización 
 laboral y las normas fiscales que favorecen a los dueños 
de  grandes capitales se traducen, esencialmente, en la 
conculcación de los derechos de los trabajadores. Los 
ingresos salariales, en general, son bajos, a lo cual se 
suma la falta de estabilidad laboral, resultado de formas 
de contratación que ponen en desventaja al trabajador, 
además de las condiciones de informalidad en las cuales 
se ven obligados a trabajar muchos de los egresados de 
los programas de comunicación.

En suma, las condiciones expuestas líneas arriba y 
en  todos los apartados que constituyen el  presente 
 informe no solo apuntan a desestimular que más 
 estudiantes  cursen los programas profesionales de 
 comunicación, sino a la desvalorización de dichos estu-
dios. Se  recomienda, por tanto, que los resultados que 
la  presente investigación arroja sean objeto de  amplios 
canales de socialización y de discusión, para que la 
 búsqueda y la propuesta de soluciones resulten de una 
discusión colectiva, y así se logre incidir en las políticas 
públicas de la educación superior, del mundo laboral y 
de la comunicación y la cultura.
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    5. Conclusiones

El estudio permite concluir que, dadas las 
 transformaciones económicas, políticas,  culturales, 
 tecnológicas y  educativas, el campo profesional de la co-
municación  social y el periodismo se  viene  transformando 
por los cambios en las profesiones  antiguas y  tradicionales 
y por la  emergencia de  nuevos oficios relacionados con 
la  irrupción de las TIC en  todos los ámbitos de la vida 
social. Los antiguos oficios se han ido trastocando y las 
nuevas demandas de mano de obra profesional  están 
más relacionadas con la   operación de la  denominada 
 revolución digital para el manejo de herramientas, 
 programas, plataformas, modos de  comunicación 
 interactivos y sistematización y  análisis de grandes bases 
de datos e  información. Algunos  pensadores sostienen 
que, más que una  revolución tecnológica, asistimos a una 
 revolución mental, a un nuevo tipo de inteligencia que 
se ha dotado de los instrumentos adecuados para estar en 
el mundo y lo ha hecho a gran velocidad (Baricco, 2019), 
y la universidad, como  institución social, no ha tenido la 
misma velocidad que la de los cambios sociales y tecnoló-
gicos y las demandas que eso conlleva. 

Y aunque hay una fuerte demanda por la formación 
tecnológica, el manejo de herramientas,  plataformas, 
dispositivos y formas de comunicación digital,  tanto 
los profesionales graduados de los programas como los 
 empleadores y los emprendedores insisten en que las 
universidades no descuiden la formación  ético-política 
de sus estudiantes. Piden que la  formación  profesional 
y técnica potencie la formación sociohumanística y 
brinden herramientas teóricas y metodológicas para 
la compresión de los contextos de país, las realidades 
sociohistóricas locales y los fenómenos regionales e 
 internacionales. Que los egresados tengan  competencias 
para participar en la búsqueda de  solución de los  diversos 
problemas sociales en los territorios  específicos, pro-
blemas relacionados, a su vez, con la paz, la pobreza, el 
medio ambiente, la educación, la salud, el respeto a los 
derechos humanos, la diversidad cultural y el  pluralismo 
político de los que están hechos nuestras sociedades. 

Así mismo es importante que la formación de 
 profesionales de la comunicación profundice en 
las  competencias propias del manejo de lenguajes, 
 narrativas, modos diversos de contar historias  (orales, 
escritas, sonoras, audiovisuales, convergentes) y de 
 trabajar de forma integral la comunicación social, 
el  periodismo y sus áreas afines. Por otro lado, que 
 promueva la  formación de habilidades blandas, como 
el liderazgo, el trabajo en equipo, la creatividad, la 
 responsabilidad, la honestidad, la resiliencia, la  empatía, 
la adaptación al cambio, la  flexibilidad, la motivación y 
la comunicación interpersonal, entre otras.

Los hallazgos de la investigación ponen en  evidencia 
una creciente y preocupante precarización de las 
 condiciones laborales de los profesionales de la 
 comunicación, y del atentado contra sus derechos 
como trabajadores. A la vez, se observan —al menos, 
en la población  consultada— muy pocas posibilidades 
para el emprendimiento y la generación de nuevos 
 negocios en el campo de la comunicación. Fuera de 
 algunos  estímulos tributarios, no existen políticas de 
fomento, por parte del Estado, para el emprendimiento 
de  proyectos productivos en el área de la comunicación 
o el periodismo. Quienes se lanzan a emprender nego-
cios, al igual que cualquier otro sector de la economía, 
no cuentan con amplias posibilidades de financiación, 
además del  desgaste por la maraña de trámites estata-
les para gestionar iniciativas privadas en las áreas de la 
 comunicación, la comunicación digital, el  mercadeo y 
la publicidad, la comunicación organizacional, la pro-
ducción audiovisual y las agencias de consultorías 
en  asesorías en comunicación. Muy recientemente, 
 entre 2018 y 2019, se vienen creando estímulos para el 
 desarrollo de las industrias creativas, dentro del marco 
de la denominada economía naranja, para el desarrollo 
de emprendimientos en los sectores audiovisual y ani-
mación, editorial, música, artes escénicas, videojuegos, 
diseño gráfico e industrial, diseño de modas, diseño 
 artesanal y artes visuales.
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Todo eso está relacionado con el incipiente desarrollo 
de la economía del país, que viene de los bajos niveles 
de productividad, del corto plazo con que los  gobiernos 
trazan planes de desarrollo, y así descuidan la  urgente 
necesidad de ampliar el mercado interno, y de políti-
cas económicas reducidas a ensanchar el sector del 
 comercio y de servicios, en desmedro de la industria. 
Esta situación incide en que los niveles de ingresos en 
el país sean bajos y en que las oportunidades de empleo 
para la mano de obra profesional sean escasas.

Pero en el campo de la comunicación y del  periodismo, 
además de la precarización de las condiciones  laborales 
y de los altos índices de desempleo,  subempleo e 
 informalidad laboral, también se observan  caídas en la ca-
lidad de los contenidos y  deficiencias en la  independencia 
del periodismo, además de la  concentración en la pro-
piedad de los medios de  comunicación. Todo ello va en 
desmedro de la diversidad y del  pluralismo en los conte-
nidos que difunden los medios, como se ha podido con-
firmar en otros  estudios realizados por el equipo na-
cional que lideró el presente proyecto de investigación 
(Valencia, Pereira &  Rodríguez, 2019). Ante esto, no 
puede  desconocerse la potencialidad que, si bien inci-
piente y todavía con pocas posibilidades de permanen-
cia, ofrece el mundo  digital, privilegiado para incursio-
nar en experiencias de  comunicación social, que vayan 
desde el mercadeo  hasta proyectos sociales innovado-
res, pasando por la creación de portales para ejercicio 
del periodismo y para todo otro tipo de contenidos. 

Las transformaciones sociales contemporáneas, los 
 cambios tecnológicos y las demandas sociales  están 
 haciendo repensar y rediseñar tanto los procesos de 
 formación como el mundo del trabajo, no solo en 
 Colombia, sino otros lugares del mundo (Antunes, 
2018; Melamed, 2019). Esto implica, una  enorme 
tarea de  reflexión, tanto desde los programas de 
 comunicación social, periodismo y áreas afines como 
desde las universidades y desde el mundo del trabajo 
en entidades  públicas, privadas, ONG, emprendedores 
y movimientos sociales dentro del marco del derecho 
a la  comunicación, a la información, al  conocimiento, 

a la diversidad, al pluralismo y a la ampliación y el 
 desarrollo de la democracia en Colombia.

Desde esta mirada, es importante que los programas 
académicos y las universidades, en general, continúen 
reflexionando fuertemente sobre la cuarta  revolución 
industrial en la que estamos, y que se  profundizará 
en el futuro. También se deben generar cambios y 
 transformaciones en los microcurrículos, e, incluso, si 
se hace necesario, en los planes de estudio.  Corresponde 
a las universidades descifrar cómo integrar en su 
 formación una combinación de sistemas sociales, 
 ambientales, económicos, digitales, físicos y biológicos 
que contribuyan más significativamente a la solución de 
los problemas sociales contemporáneos locales, regio-
nales, nacionales e internacionales, y construir puentes 
y relaciones para responder, pero más rápidamente, a 
las demandas de un mundo complejo y cambiante.

Los hallazgos de la presente investigación se  vislumbran 
como una oportunidad para que, desde el  contexto 
 digital y desde la estructura normativa del  Decreto 
1330 de 2019, sobre registro calificado de programas 
académicos de educación superior, se generen  fuertes 
cambios en los programas de comunicación  social 
de las universidades participantes; sobre todo, en 
 aspectos del decreto que pretende que las  instituciones 
de  educación superior (IES) deben alinearse con las 
 nuevas  tendencias tecnológicas y de comunicación de 
 enseñanza y  aprendizaje relacionadas con el e-learning 
y el blended learning. Los programas de comunicación 
social, periodismo y áreas afines enfrentan el reto de 
asumir los desafíos de la industria 4.0 y del Decreto 
1330 de 2019, para transformarse y resignificarse.

Este proyecto de investigación, liderado por  Afacom, fue 
pensado con una perspectiva participativa,  colaborativa 
y de cooperación entre facultades y  programas, 
 investigadores, profesores y estudiantes que  decidieron 
hacer parte de la investigación; por eso, el  proyecto 
fue enriquecido por los  coordinadores  regionales, 
los  investigadores asignados por cada  programa y 
cada  regional de Afacom, quienes,  efectivamente, 
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 evidenciaron un compromiso decidido con el estudio. 
El proyecto, desde sus inicios, se abordó como un área 
temática y problemática emergente en los  estudios 
del campo de la comunicación en Colombia, con la 
 perspectiva de crear un observatorio  permanente del 
trabajo, los mercados laborales y las transformaciones de 
las profesiones de la comunicación en el país, en el con-
texto de las transformaciones sociales  contemporáneas. 

Por lo anterior, es recomendable la continuidad del 
 presente estudio, ya sea para realizar indagaciones 
 específicas de casos, análisis comparativos regionales y 
nacionales y estudios comparativos  internacionales  sobre 
las condiciones de trabajo, las  trasformaciones del mundo 
laboral y las nuevas demandas y  desafíos que la  sociedad 
le presenta a los profesionales de la  comunicación  social, 
el periodismo y áreas afines.  Tales estudios  deberán 
 tener en cuenta tres cuestiones importantes: a) los 
 despidos  masivos de trabajadores de la  comunicación 
y el  incremento del desempleo de profesionales de este 
 sector, debido a los cambios en el modelo de negocios de 
las industrias culturales, y por las nuevas maneras como se 
producen, circulan y se consumen los bienes simbólicos 
y culturales; b) la disminución, a lo largo de los últimos 
años, de  estudiantes matriculados en los programas de 
comunicación social, debido, entre otras cosas, a la irrup-
ción de las TIC y a las transformaciones producidas tanto 
en los viejos oficios de la comunicación como en activi-
dades emergentes en el contexto de la cuarta  revolución 
industrial, que está transformando la forma como vivi-
mos, trabajamos y nos relacionamos; c) finalmente, por 
los desafíos que enfrenta la universidad, en general, en 
su oferta educativa, y, específicamente, en sus modos de 
enseñanza y aprendizaje, que están  demandando nuevas 
estrategias y nuevos enfoques  pedagógicos. 
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5. Socialización y productos 
 derivados del proyecto

Los siguientes son, a la fecha, los productos derivados 
del proyecto de investigación:

1. Presentación del proyecto en el XIV Congreso de 
la Asociación Latinoamericana de  Investigadores 
de la  Comunicación (ALAIC), en Costa Rica, del 31 
de  julio al 2 de agosto de 2018, en el grupo de interés 
 sobre  comunicación y trabajo, con la participación 
de  investigadores de México, Uruguay, Argentina y 
 Brasil. Expositores: José Miguel Pereira G. y Daniel 
 Valencia, miembros del equipo nacional del proyecto de 
 investigación de Afacom.

2. Trabajo de grado. Realización y sustentación, en 2018, 
del trabajo de grado de pregrado  Transformaciones 
en el mundo del trabajo de los jóvenes profesionales 
 egresados del programa de comunicación entre los años 
2007 y 2017 de la Pontificia Universidad Javeriana de 
Cali. Autora: Valeria Pérez Guerrero. Directora:  Ángela 
María Correa, investigadora del proyecto de Afacom en 
la Universidad Javeriana de Cali.

3. Presentación del proyecto y sus avances el Congreso 
Nacional de Afacom en Bogotá, del 20 al 22 de  marzo 
de 2019. Expositores: José Miguel Pereira G.,  Claudia 
 García, Daniel Valencia, Jairo Rodríguez y Álvaro 
Núñez, miembros del equipo nacional del proyecto de 
investigación de Afacom.

4. Presentación del proyecto, resultados parciales, 
en el Congreso de la Asociación Internacional de 
 Investigación en Medios y Comunicación (IAMCR), en 
Madrid, España, del 7 al 11 de julio de 2019.  Expositores: 
José Miguel Pereira G. y Daniel Valencia, miembros 
del equipo nacional del proyecto de  investigación de 
 Afacom.

5. Presentación del proyecto y sus avances en IV 
 Congreso Centroamericano de Comunicación, entre el 
23 y el 26 de julio de 2019, en la Universidad  Autónoma 

de Chiriquí, en Panamá. Expositor: Jorge Arturo  Salazar 
M., miembro del consejo directivo de Afacom. 

6. Presentación del proyecto y sus avances en el 
XVII Encuentro Latinoamericano de Facultades de 
 Comunicación Social en Sucre, Bolivia. Universidad 
Pontificia Real y Mayor de Sucre, Bolivia, en  septiembre 
de 2019. Expositor: Jorge Arturo Salazar M., miembro 
del consejo directivo de Afacom. 

7. Presentación del proyecto nacional y los  resultados 
de la Región Nororiente en la Universidad de 
 Pamplona, con la asistencia de unos 22 profesores de 
las  universidades de Pamplona, Francisco de  Paula 
 Santander, Pontificia Bolivariana y Autónoma de 
 Bucaramanga, el 11 y el 12 de octubre de 2019. Expo-
sitores: José Miguel Pereira G., Zully Velasco  Carrillo 
y Olga Beatriz Rueda, investigadores de la Región 
 Nororiente.

8. Presentación del proyecto y los resultados de la  Región 
Central en la Universidad Santo Tomás de Bogotá, con 
la asistencia de unos 100 estudiantes y profesores, el 24 
de octubre de 2019. Expositores: José Miguel Pereira 
G. y Daniel Barredo Ibáñez, coordinador de la Región 
Centro en la investigación de Afacom.

9. Conferencia magistral impartida; título:  Tendencias 
de la comunicación digital en América Latina: El  aporte 
del Grupo Temático 19 de ALAIC. Autor:  Daniel 
 Barredo Ibáñez, coordinador de la Región  Central 
del proyecto de Afacom. Evento: Primer  Congreso 
 Internacional de Comunicación Digital. Lugar: 
Lima, Perú. Fecha: del 7 al 9 de noviembre de 2019. 
 Participantes: 90  participantes, entre estudiantes de 
pregrado, profesores e  investigadores.

10. Trabajo de grado. Realización y sustentación con 
honores, en 2019, del trabajo de grado de pregrado 
 ¿Colombia forma comunicadores y periodistas para 
el futuro? Análisis comparativo entre las necesidades 
 laborales y los estudios de comunicación en la región 
central del país. Autora: Diana Marcela Henao Mesa, 
de la Universidad del Rosario. Director: Daniel Barredo 
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Ibáñez, coordinador de la Región Central del  proyecto 
de Afacom. El trabajo se inspira en el proyecto de 
 Afacom, retoma algunos datos del estudio y contó en 
su etapa inicial con la asesoría de José Miguel Pereira 
G., Director nacional del proyecto de investigación de 
Afacom.

11. Artículo sometido a evaluación, con el aval de 
 Afacom, en una revista indexada internacional  sobre 
la formación de comunicadores sociales en  Colombia, 
y que retoma algunos datos del proyecto de la  Región 
Centro. Título: “Propuestas formativas y  tendencias 
 laborales de los programas en comunicación y 
 periodismo de la región central Colombia”. Autores: 
Diana Marcela Henao, Daniel Barredo Ibáñez y José 
Miguel Pereira G.

12. Proyecto de investigación 971 aprobado con 
 vigencia 2019 II - 2020 II por la Universidad del  Quindío. 
 Título: Caracterización de la relación del  perfil profe-
sional del comunicador social-periodista Uniquindiano 
en el  contexto del mercado laboral  regional. Responsa-
ble: Pedro Felipe Díaz Arenas, Universidad del Quin-
dío, coordinador de la Región Eje Cafetero para el pro-
yecto nacional de Afacom.

13. Ponencia aprobada, con la aprobación de 
 Afacom, para ser presentada en el Grupo de Interés 
2  Comunicación y trabajo: continuidades,  cambios, 
 dificultades y desarrollo de las profesiones, en el XV 
Congreso de la ALAIC, que se realizará en la  Universidad 
Pontificia Bolivariana, de Medellín, Colombia, del 9 al 
13 de noviembre de 2020. Título: Profesiones de la co-
municación, transformaciones y demandas del mundo 
del trabajo en Colombia. Autores: José Miguel Pereira 
G., Daniel Valencia Nieto, Jairo Rodríguez y Nohora 
Alvarado Amado, miembros del equipo nacional del 
proyecto de investigación de Afacom. 

14. Ponencia aprobada para ser presentada en el  Grupo 
de Interés 2 Comunicación y trabajo:  continuidades, 
 cambios, dificultades y desarrollo de las  profesiones, 
en el XV Congreso de la ALAIC, que se  realizará en 
la  Universidad Pontificia Bolivariana, de  Medellín, 

 Colombia, del 9 al 13 de noviembre de 2020.  Título: 
 Caracterización de la relación del perfil profesional 
del comunicador social-periodista Uniquindiano en el 
 contexto del mercado laboral regional. Autor: Pedro 
 Felipe Díaz, de la Universidad del Quindío, coordinador 
de la Región Eje Cafetero para el proyecto nacional de 
 Afacom.

15. Ponencia aprobada para ser presentada en el XV 
Congreso de la ALAIC, que se realizará en la  Universidad 
Pontificia Bolivariana, de Medellín,  Colombia, del 
9 al 13 de noviembre de 2020. Título: Análisis del 
 impacto  social de la formación de  Comunicadores 
 Sociales.  Autor: Paulo César Paz, de Unicomfacauca, 
y  coordinador de la Región Occidente del  proyecto de 
 investigación de Afacom.

16. Ponencia aprobada para ser presentada en el XV 
Congreso de la ALAIC, que se realizará en la  Universidad 
Pontificia Bolivariana, de Medellín,  Colombia, del 9 
al 13 de noviembre de 2020. Título: Periodistas de 
 Unicomfacauca: demandas, desafíos sociales y desafíos 
del mundo  laboral. Autor: Paulo César Paz, de Uni-
comfacauca, y coordinador de la Región Occidente del 
 proyecto de  investigación de Afacom.

17. Ponencia aprobada para ser presentada en el 
XV Congreso de la ALAIC, que se realizará en la 
 Universidad Pontificia Bolivariana, de Medellín, 
 Colombia, del 9 al 13 de noviembre de 2020. Título: 
Cambios  contemporáneos en el mundo del trabajo: el 
caso de los jóvenes  comunicadores. Autora: Ángela 
 Correa, de la  Pontificia Universidad Javeriana de Cali. 
Investigadora del  proyecto de Afacom en Cali. 

18. Ponencia aprobada para ser presentada en el XV 
Congreso de ALAIC, que se realizará en la  Universidad 
Pontificia Bolivariana, de Medellín,  Colombia, del 9 al 
13 de noviembre de 2020. Título: La  comunicación en la 
 práctica. Estudio del entorno laboral del  Comunicador 
Social graduado de la Universidad Mariana entre 
los años 2016-2018. Autora: Marcela Hidalgo, de 
la  Universidad Mariana de Pasto. Investigadora del 
 proyecto de  Afacom en Pasto. 



Profesiones de la comunicación y transformaciones del mundo del trabajo – Afacom 2020 - Informe ejecutivo de investigación

36

    Referencias

Afacom. (2019). Entrevistas a expertos regionales en 
economía, educación y comunicación. Bogotá: Asocia-
ción Colombiana de Facultades y Programas de Comu-
nicación (Afacom) [Inédito].

Antunes, R. (2018). O privilegio da servidao. O 
novo proletariado da servicios na era digital. Sao Paulo: 
Boitempo. 

Arribas, F. (2013). La comunicación, nuevas 
 tendencias. Historia y Comunicación Social, 18, 
 627-642. doi:10.5209/rev_HICS. 2013.v18.44354

Baltar, E. (2016). La función del editor en la era 
 digital. Desafíos y oportunidades. Revista TELOS 
(Cuadernos de Comunicación e Innovación) (104). 
 Recuperado de https://telos.fundaciontelefonica.com/
archivo/numero104/desafios-y-oportunidades/

Baricco, A. (2019). The game. Barcelona: Anagrama. 
Bolaño, C. (2013). Industria cultural, información y 

capitalismo. Barcelona: Editorial Gedisa.
Calvino, I. (2012). Palomar. Madrid: Ediciones 

 Siruela. 
Cavia, J. F., & Sánchez, C. (2012). Retos de 

la  profesión publicitaria: aportaciones desde la 
 planificación  estratégica. ZER, 17(32), 51-71.

Calvo, L. (2005). El informe sobre la situación 
 laboral y profesional del periodista digital en Cataluña. 
Mediatika: Cuadernos de Medios de Comunicación, 
11, 171-183. Recuperado de https://core.ac.uk/rea-
der/11497916

Del Arco, M. A. (2015). Los estudios de  periodismo 
en Latinoamérica: en el bosque de la comunicación 
y las ciencias sociales. Cuadernos de periodistas, 29, 
132-152. Recuperado de http://www.cuadernosdepe-
riodistas.com/los-estudios-de-periodismo-en-latinoa-
merica-en-el-bosque-de-la-comunicacion-y-las-cien-
cias-sociales/ 

Dubar, C. (2002). La crisis de las identidades. La 
interpretación de una mutación. Barcelona: Ediciones 
Bellatera. 

Elliot, P. (1975). Sociología de las profesiones. 
 Madrid: Tecnos.

Fígaro, R. (2015). Trabalho comunicacional:  aspectos 
de comunicaçao e trabalho como atividade humana e 
como mercadoria. Revista EPTIC, 17.  Recuperado de 
https://seer.ufs.br/index.php/eptic/issue/view/338

Flores, J. (2009). Nuevos modelos de comunicación, 
perfiles y tendencias en las redes sociales. Comunicar, 
XVII (33), 73-81.

Fuentes Navarro, R. (2014). Comunicaçao e 
 dupla hermenéutica: convergencias entre disciplinas 
 científicas e profissoes. Matrizes, 79-100. Recupera-
do de http://www.periodicos.usp.br/matrizes/article/
view/90448/93222 

  Fundación Telefónica. (2011). Nuevos perfiles 
 profesionales para la comunicación digital. Revista 
 TELOS. Recuperado de https://telos.fundaciontelefo-
nica.com/archivo/numero087/

García, C. P., & Rodríguez, L. F. (2011). Sobre 
 profesiones, prácticas y oficios de la comunicación. 
 Signo y Pensamiento, (59), 298-306. 

García, P. C., Ramírez, L. D. J., & Osorio F. J. K. (2015). 
Situación laboral del periodista. Poliantea, 11(20), 115-
140. Recuperado de https://journal.poligran.edu.co/
index.php/poliantea/article/view/654/547

Hanitzsch, T. & Mellado, C. (2011). What shapes 
the news around the world? How journalists in 18 
 countries perceive influences on their work. Interna-
tional Journal of Press/Politics, 16(3), 404-426.

Hellmueller, L., & Mellado, C. (2015).  Professional 
roles and news construction: a media  sociology 
conceptualization of journalists’ role  conception 
and performance.  Communication&Society. 
doi:10.15581/003.28.3.1-11

Inesdi. (2019). Top 25 profesiones digitales 2019. 
Madrid: Inesdi. Recuperado de https://www.inesdi.
com/descargas/Inesdi-Top-25-Profesiones-Digita-
les-2019.pdf

https://telos.fundaciontelefonica.com/archivo/numero104/desafios-y-oportunidades/
https://telos.fundaciontelefonica.com/archivo/numero104/desafios-y-oportunidades/
https://core.ac.uk/reader/11497916
https://core.ac.uk/reader/11497916
http://www.cuadernosdeperiodistas.com/los-estudios-de-periodismo-en-latinoamerica-en-el-bosque-de-la-comunicacion-y-las-ciencias-sociales/
http://www.cuadernosdeperiodistas.com/los-estudios-de-periodismo-en-latinoamerica-en-el-bosque-de-la-comunicacion-y-las-ciencias-sociales/
http://www.cuadernosdeperiodistas.com/los-estudios-de-periodismo-en-latinoamerica-en-el-bosque-de-la-comunicacion-y-las-ciencias-sociales/
http://www.cuadernosdeperiodistas.com/los-estudios-de-periodismo-en-latinoamerica-en-el-bosque-de-la-comunicacion-y-las-ciencias-sociales/
https://seer.ufs.br/index.php/eptic/issue/view/338
https://seer.ufs.br/index.php/eptic/article/viewfile/3344/pdf  
http://www.periodicos.usp.br/matrizes/article/view/90448/93222  
http://www.periodicos.usp.br/matrizes/article/view/90448/93222  
https://telos.fundaciontelefonica.com/archivo/numero087/
https://telos.fundaciontelefonica.com/archivo/numero087/
https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/271/-  
https://journal.poligran.edu.co/index.php/poliantea/article/view/654/547
https://journal.poligran.edu.co/index.php/poliantea/article/view/654/547
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5251682 
https://www.inesdi.com/descargas/Inesdi-Top-25-Profesiones-Digitales-2019.pdf 
https://www.inesdi.com/descargas/Inesdi-Top-25-Profesiones-Digitales-2019.pdf 
https://www.inesdi.com/descargas/Inesdi-Top-25-Profesiones-Digitales-2019.pdf 
https://www.inesdi.com/descargas/Inesdi-Top-25-Profesiones-Digitales-2019.pdf 


Profesiones de la comunicación y transformaciones del mundo del trabajo – Afacom 2020 - Informe ejecutivo de investigación

37

Martín-Barbero, J. (2012). Los oficios del 
 comunicador. Signo y Pensamiento, 31(59), 18-40. 
Recuperado de http://revistas.javeriana.edu.co/index.
php/signoypensamiento/article/view/2429   

Marx, C. (1973). El capital. Tomos 2 y 3. Buenos 
 Aires: Cartago. 

Maxwell, R. (2015). The Routledge Companion to 
Labor and Media. London: Routledge.

Meda, D. (1995). El trabajo. Barcelona: Gedisa.
Melamed, A. (2019). El futuro del trabajo y el trabajo 

del futuro. Bogotá: Paidós. 
Mellado, C. (2007). Diagnóstico y perspectivas del 

periodismo como profesión: reflexiones en torno a 
la formación de los profesionales de la comunicación 
en Chile. Universum, 23(2), 136-151. Recuperado de 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0718-23762008000200008 

Mellado, C. (2010). La voz de la academia: 
 Reflexiones sobre periodismo y comunicación. Signo y 
Pensamiento, 29(56), 274-287. Recuperado de http://
revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamien-
to/article/view/2563 

Pereira, J. M. (2018). La investigación en 
 comunicación en Colombia: Síntesis (in)acabada de una 
travesía. En Crovi, D. & Trejo, R. (Coords.),  Tejiendo 
nuestra historia. Investigación de la comunicación 
en América Latina (pp. 177-201). Ciudad de México: 
UNAM.

Pino, C., Ramírez Leiva, D., & Osorio Fonseca, J. 
(2015). Situación laboral del periodista: campo de estu-
dio en construcción. Poliantea, 11(20), 115-140.

Rifkin, J. (2010). El fin del trabajo. Madrid: Paidós. 
Rifkin, J. (2011). La Tercera Revolución Industrial: 

Cómo el poder lateral está transformando la energía, la 
economía y el mundo. Barcelona: Paidós.

Rizo, M. (2012). Imaginarios sobre la  comunicación. 
Algunas certezas y muchas incertidumbres en  torno 
a los estudios de comunicación hoy.  Barcelona: 
 Bellaterra-Institut de Comunicació, Universitat 
 Autónoma de Barcelona (InCom-UAB).

Sabarís, R. (2016). Periodistas del medio audiovisual: 

formación y situación laboral. En Carmen Peñafiel Saiz, 
Coord., Localización: Transformaciones de la radio y 
la televisión en Europa (pp. 199-213). Universidad del 
País Vasco.

Sainsaulieu, R. (1985). L’Identité au travail.  París: 
Presses de la Fondation Nationale des Sciences 
 Politiques.

Salazar, M. & Sepúlveda, R. (2011). Perspectivas 
y proyección profesional de la comunicación social. 
 Signo y Pensamiento, 31(59), 194-209. Recuperado 
de https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signo-
ypensamiento/article/view/2444

Serres, M. (2013). Pulgarcita. Buenos Aires: Fondo 
de Cultura Económica.

 Valencia, D. G., Pereira, J. M. & Rodríguez, J. A. (2019). 
Condiciones laborales y sociales de los  periodistas en 
las regiones de Colombia.  Mediaciones Sociales, 19, 
85-105. Recuperado de https://revistas.ucm.es/index.
php/MESO/article/view/66907/4564456552573

Van Dam, N.H.M. (2017). The 4th Industrial 
 Revolution and the Future of Jobs. Copenhagen: 
 Boonboon. (ebook) https://bookboon.com/en/the-
4th-industrial-revolution-the-future-of-jobs-ebook

Zambrano, W., Pérez, J. & Santana, D. (2014). 
Los programas de comunicación social en Colombia. 
Hacia un futuro conectado. Civilizar, Ciencias de la 
 Comunicación, 1(1). Recuperado de http://revistas.
usergioarboleda.edu.co/index.php/civilizarcomunica-
cion/article/view/174/159 

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/2429
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/2429
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-23762008000200008
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-23762008000200008
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/2563
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/2563
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/2563
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/2444
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/2444
https://revistas.ucm.es/index.php/MESO/article/view/66907/4564456552573
https://revistas.ucm.es/index.php/MESO/article/view/66907/4564456552573
https://bookboon.com/en/the-4th-industrial-revolution-the-future-of-jobs-ebook
https://bookboon.com/en/the-4th-industrial-revolution-the-future-of-jobs-ebook
http://revistas.usergioarboleda.edu.co/index.php/civilizarcomunicacion/article/view/174/159
http://revistas.usergioarboleda.edu.co/index.php/civilizarcomunicacion/article/view/174/159
http://revistas.usergioarboleda.edu.co/index.php/civilizarcomunicacion/article/view/174/159


Este documento constituye una síntesis de la investigación 

 Profesiones de la comunicación y transformaciones del  mundo 

del trabajo,  liderada por  Afacom. Se realizó con el  propósito 

de comprender la  relación  entre los  perfiles  profesionales y 

 laborales de los programas en  Comunicación Social,  Periodismo 

y áreas afines en Colombia, en  conexión con las  transformaciones 

del mundo del trabajo y las  demandas sociales,  tanto  regionales 

como nacionales. El proyecto se diseñó con una  perspectiva 

 participativa, colaborativa y de cooperación entre  facultades y 

programas  afiliados a Afacom, con el fin de aportar  conocimiento 

para la cualificación de la formación,  comprender los  cambios, 

demandas y desafíos sociales y laborales que  actualmente 

enfrentan los profesionales de esta área del conocimiento.

Km. 5 vía Puerto Colombia 
Barranquilla, Colombia 
Teléfono: (57) (5) 3509509 Ext: 4080 
http://www.afacom.org/

http://www.afacom.org/

