
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Percepción del periodismo en estudiantes de Comunicación Social (UNAB) 

 

 

 

 

 

Presentado a 

Ysabel Cristina Briceño 

 

Integrantes 

Kevin Pedraza 

Sebastián Lesmes 

María Camila García 

Jimena Caselles Ramírez 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad 

Autónoma de Bucaramanga 

2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

TABLA DE CONTENIDO 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 7 

1.1 Planteamiento del problema 7 

1.2 Pregunta de investigación 8 

1.3 Objetivos 8 

1.3.1 Objetivo general 8 

1.3.2 Objetivos específicos 8 

1.4 Justificación 8 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 10 

2.1 Estado del arte 10 

2.2 Percepción como estudio 12 

2.3 La labor periodística 14 

2.3.1 Periodismo en Colombia 17 

2.3.2 Historia de la facultad de comunicación social de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga 21 

2.4 Categorías de análisis para la revisión de la percepción sobre el periodismo 23 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 25 

3.1 Muestra 26 

3.2 Diseño de la encuesta 27 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 29 

4.1 EXPERIENCIA EN MEDIOS 29 

4.1.2 Sobre si los estudiantes han tenido experiencia 29 

4.1.3. Sobre el tipo de experiencia que han tenido los estudiantes 29 

4.1.4. Sobre el tipo de medio en el que han trabajado 30 

4.2 PERCEPCIÓN SOBRE LA LABOR PERIODÍSTICA 31 

4.2.1 Sobre las funciones de los medios 31 

4.2.2. Sobre los valores de la labor periodística 31 

4.2.3. Sobre la censura en los medios 32 

4.2.4 Sobre lo que los estudiantes consideran que son las razones de la censura en 
los medios 32 

4.3 PERCEPCIÓN SOBRE EL PERIODISMO EN COLOMBIA 33 

4.3.1. Percepción de los estudiantes sobre la labor periodística en Colombia 33 

4.4 PERCEPCIÓN SOBRE EL PERFIL DEL PERIODISTA 37 

4.5 CRUCE DE VARIABLES 38 

4.5.1 Estudiantes con experiencias en medios de comunicación 38 

4.5.2 Estudiantes sin experiencias en medios de comunicación 47 

CONCLUSIONES 55 



3 
 

BIBLIOGRAFÍA 58 

WEBGRAFÍA 60 

ANEXOS 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

RESUMEN 
La siguiente investigación se llevó a cabo por un grupo de estudiantes de Comunicación 

Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab), con el objetivo de indagar cuál 

es la percepción de los estudiantes de comunicación social y periodismo de esta universidad 

acerca de la labor que ejercerán al acabar sus actividades académicas en la institución. Por 

medio de un rastreo teórico se estudió las distintas maneras de percepción en una persona, así 

como algunos conceptos que definen a la profesión periodística y algunos de los valores y 

funciones que ésta conlleva. Igualmente se expuso la situación del periodismo en Colombia y 

cómo éste ha cambiado debido a distintos factores externos a lo largo del tiempo. A través de 

un sondeo o encuesta estratificada realizada con estudiantes tanto del énfasis de periodismo 

como organizacional de la Unab, se trató de indagar la postura que estos manejan ante el 

posible horizonte laboral que los espera al terminar el estudio del programa, para así 

compararlas e indagar si existe alguna diferencia entre las percepciones que los estudiantes 

tienen frente a su carrera. 

Palabras clave: periodismo, periodista, percepción, medios, comunicación. 

SUMMARY 

The following investigation was carried out by a group of students of social communication 

of the Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab), with the objective of investigating 

what is the perception of the students of social communication and journalism of this 

university about the work that they will practice at the end of their academic activities in the 

institution. By means of a theoretical survey, the different ways of perception in a person 

were studied, as well as some concepts that define the journalistic profession and some of the 

values and functions that this entails. The situation of journalism in Colombia was also 

exposed and how it has changed due to different external factors over time. Through a survey 

or stratified survey carried out with students of the journalism and organizational emphasis of 

the Unab, an attempt was made to elucidate the true position that these manage before the 

possible labor horizon that awaits them when the study of the program is finished, in order to 

compare them and investigate if there is any difference between the perceptions that students 

have in their career. 

Keywords: journalism, journalist, perception, media, communication. 
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INTRODUCCIÓN  

 
Esta investigación tuvo el interés de indagar en las percepciones que tienen los 

estudiantes de periodismo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga frente a la labor 

periodística. Por esta razón, se hizo un rastreo teórico y práctico sobre el periodismo, labor 

periodística, medios y percepción. 

 Realizamos encuestas a los estudiantes de nuestro programa para poder interpretar 

dichos resultados, con el objetivo de tener una respuesta lo más cercana posible a nuestra 

realidad. 

 En el caso del rastreo teórico, nos enfocamos en distintos autores que tratan conceptos 

como percepción, periodismo, periodista, las funciones que éstos desempeñan y los valores 

que los autores consideran que se deben tener en la profesión. Asimismo, en el contexto 

nacional nos basamos en un estudio que realizaron Barbero & Rey (1997), con el fin de 

exponer la situación que ha vivido el periodismo en Colombia desde el siglo XIX. 

 En las encuestas aplicamos categorías de análisis que decidimos tomar de autores 

como Humanes (1998), Herrera & Macia (2009) y Martín & Amurrio (2003), con el objetivo 

de construir un cuestionario para explorar la percepción que los estudiantes de Comunicación 

Social de la Unab tienen sobre la labor para la que se están preparando. 

 Por consiguiente, la investigación se encuentra dividida de la siguiente manera: 

En el capítulo uno se encuentra el planteamiento del problema, las razones por las que 

consideramos que tanto la labor periodística como los medios de comunicación, tienen un 

peso significativo en Colombia, así como los objetivos generales y específicos y la 

justificación que nos motivó a realizar este trabajo. 
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 En el segundo capítulo se trataron los conceptos teóricos base o categorías de análisis 

de nuestra investigación como el periodismo, labor periodística, percepción, algunos valores 

periodísticos y funciones. Y por ser pertinente para nuestro contexto, nos adentramos un poco 

en la historia y situación de esta profesión en Colombia. Del mismo modo se halla la historia 

de la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 En el capítulo tres se encuentra la metodología, en la que explicamos y justificamos 

por qué decidimos utilizar la encuesta como instrumento de investigación para la recolección 

de datos, así como algunos autores que nos fueron de utilidad para la construcción de las 

preguntas que se hicieron a los estudiantes de comunicación social de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga.  

 En el cuarto y último capítulo están disponibles los resultados que arrojaron las 

encuestas y algunas gráficas que ilustran lo que los estudiantes encuestados, consideran que 

es la labor periodística. De la misma manera se pueden apreciar las conclusiones que han 

surgido a raíz del cruce de variables entre los aspectos que se utilizaron para la realización de 

la encuesta, con el fin de analizar si hay diferencia de pensamiento entre los estudiantes sobre 

el periodismo en general. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 
 

1.1 Planteamiento del problema 

 
Según la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social 

(Felafacs), en Colombia existen alrededor de 54 universidades que hacen parte de la 

Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social (Felafacs). También, el 

diario El Nuevo Siglo de Bogotá señala que anualmente 4.500 estudiantes de comunicación 

social y periodismo se gradúan en nuestro país, teniendo en cuenta que la mayoría de las 

facultades tienen un plan de estudio de ocho semestres.  

Los medios de comunicación en Colombia tienen bastante relevancia puesto que son 

ellos los encargados de formar una Agenda Setting que según McCombs & Shaw (citados en 

López, 1996) es la manera  “como los medios de difusión consiguen transmitir a sus 

audiencias la lista jerarquizada de los ‘temas’ o ‘problemas’ más importantes para la sociedad 

y que en efecto existe una elevada correlación entre los temas a los que dan importancia los 

medios de difusión y los temas que interesan a sus audiencias”  

La gran multitud de medios existentes están siendo manejados por personas cuyo fin 

es el de informar y/o tratar temas de gran importancia.  Esta actividad está catalogada dentro 

de las profesiones como periodismo.  

 El periodismo es definido por Gomis (1991) como “un método de interpretación 

sucesiva de la realidad social”.  Esto quiere decir que aquellos que ejecutan la labor del 

periodismo, además de la formación universitaria que los prepara para esta profesión, 

traducen la realidad a través de la propia percepción que tienen acerca del mundo.  

Asimismo, Gomis (1991) afirma que “la percepción periodística es una característica 

profesional de los hombres y mujeres que trabajan en los medios de comunicación”.  
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 Sin embargo, Ruíz & Micó (2007) dejan claro que los periodistas están siendo 

condicionados por factores externos (políticos y económicos) que afecta la buena conducta 

del mismo frente al rol que cumplen ante la sociedad. 

Dado este panorama, nos ha interesado cuál es la percepción que tienen los 

estudiantes del Programa de Comunicación Social de la Unab en torno a la labor para la cual 

se están preparando.  

   Basados en la idea de percepción como una forma de interpretación de la realidad, 

nos hemos propuesto hacer una revisión de la relación de los estudiantes con la labor 

periodística, más allá de sus aulas y si existen algunos elementos diferenciadores en torno a lo 

que terminan pensando sobre el periodismo.  

1.2 Pregunta de investigación 

 
¿Cuál es la percepción que tienen los estudiantes de periodismo de la Unab frente a la 

labor periodística?   

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 
-Explorar la percepción de los estudiantes de periodismo de la Unab frente a la labor 

periodística.  

1.3.2 Objetivos específicos 

-Identificar variables que afectan la percepción del periodismo en Colombia. 

-Realizar una encuesta a los estudiantes de comunicación social de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga sobre la percepción que tienen frente a la labor periodística, de 

acuerdo a la noción de familiaridad, experiencia y conocimiento del tema. 

 

1.4 Justificación   

 
   A lo largo de la historia, los seres humanos han tenido la necesidad de comunicarse 

unos con otros para compartir experiencias, ideas e información. Es por esto que el 
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periodismo surge como una herramienta para suplir dicha necesidad a través de los distintos 

medios que hoy conocemos. 

   La inquietud nuestra surge debido a que en la actualidad existen distintos factores 

que pueden llegar a cambiar la forma de ver la labor periodística, tanto de quienes no están 

permeados por este ejercicio, como los que sí.  

“Las transformaciones del sistema político, en la estructura del sistema informativo 

(tanto a nivel técnico como legal), los movimientos sociales y políticos, la 

organización profesional de los periodistas y, en general, el clima de opinión 

dominante en cada momento son las diferentes razones que pueden marcar el inicio 

de algún cambio en el mundo de la comunicación” (Wilke, citado en Humanes, 1998). 

 

     Con lo anterior, se podría decir que podrían existir agentes externos que pueden 

cambiar el objetivo o fin único del periodismo, como lo son las entidades privadas y/o 

personas particulares, las cuales ejercen presión en la labor periodística con fines no sólo 

económicos, sino también que inhiban una posible difamación o mal reconocimiento a su 

empresa, marca o persona, cambiando así la manera y credibilidad que tienen los periodistas 

y medios de comunicación. 

     Los futuros periodistas (estudiantes de comunicación social) son uno de los 

públicos más cercanos a los medios y son ellos quienes se encargarán de transmitir 

información a las audiencias. De igual modo, las expectativas que ellos tienen son un factor 

clave para nuestra investigación porque ayudan a construir el concepto del periodismo. 

    Por esta razón, se quiere analizar la percepción de los estudiantes de periodismo 

sobre su futuro trabajo, la forma en cómo ellos perciben el ejercicio periodístico y, asimismo, 

resaltar la importancia que tiene esta actividad. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Estado del arte 

 

Humanes (1998) ha realizado una investigación acerca de la profesión periodística en 

España, en la que se planteó como objetivo analizar algunas de las características que definen 

a la profesión periodística, a partir de los resultados de una encuesta. En ésta se trataron dos 

temas coyunturales: la imagen que los periodistas tienen de su actividad en los medios y la 

importancia que otorgan a la ética profesional.  

 En las investigaciones encontradas fue posible identificar en varias encuestas los 

aspectos que afectan la labor periodística y las percepciones que tienen tanto estudiantes 

como profesionales. En el caso de la encuesta que realizó Humanes (1998), pudimos rescatar 

algunas de las categorías a incluir en nuestro propio formulario, como funciones del 

periodismo e influencias de los distintos actores políticos o económicos, así como ser la base 

con la que nos basamos principalmente a la hora de construir las preguntas. 

   Una de las preguntas que se planteó fue el grado importancia de las cualidades que 

debe tener un buen periodista como: “una formación general sólida, buenas relaciones 

sociales, conocimientos especializados, capacidad para narrar objetivamente la realidad y 

habilidad para sonsacar a las fuentes” (Humanes, 1998).  

     En los resultados se marcó un patrón en el que demuestra que los aspectos 

anteriormente mencionados son necesarios para llevar a cabo una labor periodística completa. 

También se estudiaron otros ámbitos como la relación entre la información y opinión de los 

periodistas en su actividad; donde se encontró que la mayoría de los entrevistados (66.8%) 

“piensa que el periodista cuenta lo que sucede, aunque también aporta su visión” (Humanes, 

1998). 
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 De esta forma, Humanes (1998) dice: “Los medios de comunicación en España son el 

principal canal a través del cual los ciudadanos obtienen la información y por lo tanto el más 

influyente en la formación de las opiniones de éstos sobre el sistema político”. 

   Asimismo, Humanes (1998) concluye a partir de las encuestas que “el periodismo 

español se enfrenta a un panorama desalentador y bastante negativo, ya que la entrega de 

información no es veraz, ni tiene un proceso riguroso en el que se puedan contrastar las 

fuentes; por el contrario, se censura y se mezcla la opinión del periodista con la información”. 

  Por otro lado, otros autores como Herrera & Macia (2009) en su estudio denominado 

“¿Cómo hemos llegado a esto? La percepción de los periodistas madrileños respecto a los 

problemas que más aquejan a la profesión”, se pudo encontrar un enfoque en el que se estudia 

la percepción de los periodistas sobre su profesión, en el que se muestra que los factores que 

afectan a la profesión son la precariedad e inseguridad laboral (61%), predominio de intereses 

económicos y políticos (49%) y falta de ética profesional (36%). Con estos resultados, los 

autores marcan una relación en los tres aspectos mencionados, ya que en algunos casos la 

ausencia de ética permite que los intereses económicos y políticos influyan en la labor 

periodística, provocando que aquellos que desean hacer un trabajo veraz sufran censura y por 

lo tanto exista inseguridad laboral.  

          Sin embargo, Sigal (citado en Martín & Amurrio, 2003) introduce una mirada distinta 

al problema, en la que “la libertad de prensa se ha entendido tradicionalmente como un valor 

fundamental de la democracia occidental. Para los profesionales, la libertad de prensa es “un 

recipiente vacío en el que los periodistas derraman mucho significado”. 

         Adicionalmente, en este estudio se pudo extraer datos sobre aquellas funciones que 

los periodistas creen que deben cumplir en la sociedad como: informar al público con rigor, 

objetividad e imparcialidad (97%) y hacerlo además con rapidez (95%). Por otro lado, existe 
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una contradicción debido a que los periodistas no son críticos al momento de realizar su 

trabajo, pero sí juzgan la labor de sus colegas.  

  En esta investigación, los autores encontraron que 56% de los encuestados sí 

practican la autocensura, sea por coincidir con la línea editorial del medio o por la necesidad 

de dejar al margen opiniones personales que inciden en la opinión pública.  

 Por último, tuvimos como base de organización de nuestra información de la 

investigación, una tesis realizada por Ruiz Cantillo (2010), acerca de la percepción de los 

periodistas de Montería y Cartagena acerca de su profesión. Lo anterior teniendo en cuenta 

que es un tema similar al nuestro y por ello decidimos incluirla en la organización de los 

conceptos o apartados de la investigación.  

 

2.2 Percepción como estudio 

 
 

Santoro (1985) utiliza el término de percepción para “indicar la influencia de los 

factores sociales y culturales en la percepción; la forma en que el medio social afecta a los 

procesos perceptuales”.  

   Ahora, esos factores o estímulos externos que están presentes en el medio físico, 

cultural o social que rodea al individuo, tienen características permanentes o estables que 

determinan en cierta manera las relaciones que se establecen entre ellos. Además de que 

percibir no es una reacción simple y automática que el ser humano tiene, sino un proceso 

selectivo acerca de lo que pueda o no influir en la percepción de la persona. Como explica 

Santoro (1985): 

“Percibir no es recibir pasivamente estimulación; es seleccionar, formular hipótesis, 

decidir, procesar la estimulación eliminando, aumentando o disminuyendo aspectos 

de la estimulación. Al igual que en todo proceso la percepción resulta afectada por el 

aprendizaje, la motivación, la emoción y todo el resto de características permanentes 

o momentáneas de los sujetos”.     
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  Para Carterrette & Friedman (1982), en la actualidad existen diversos factores que 

pueden afectar la percepción de las personas acerca del mundo que los rodea, ya que la 

“percepción es una parte esencial de la conciencia, es la parte que consta de hechos 

intratables y por tanto constituye la realidad como es experimentada”. 

   De esta manera, la percepción puede entonces definirse como el resultado del 

procesamiento de información que consta de estimulaciones durante la actividad del sujeto. 

Esto significa que el individuo como receptor, procesa la información entrante y la que con 

anterioridad ya se había formado en su conciencia, y por consiguiente, contrastar estas dos 

informaciones y decidir si es aceptada o no la propuesta o el estímulo externo. 

         Según la teoría del new look se formuló una serie de hipótesis que tratan de ilustrar 

los tipos de influencias en la percepción, una es el valor que tienen para los sujetos los 

objetos percibidos, el cual determina la magnitud con la cual se perciben y la otra son las 

características de personalidad que los sujetos generan (Allport, citado en Santoro, 1985).  

Por otro lado, para Epstein; Solley y Murphy (Citados en Santoro, 1985).  

“La percepción resulta afectada por la práctica, la frecuencia y duración del 

contacto con una determinada fuente de estimulación. El aprendizaje perceptual 

influye sobre los umbrales absolutos y diferenciales, los mecanismos de selección 

disposición perceptual, rechazo, selección de la información, mecanismos de 

categorización y clasificación de la información”. 

 

  De esta forma podemos entender que la percepción, no solo depende de la naturaleza 

y características de la estimulación, sino que resulta afectada por los estados cambiantes de 

humor y personalidad de los sujetos, el contexto en el cual se realiza el proceso y por las 

expectativas respecto a las consecuencias reforzantes. 

De la misma manera, existen mecanismos de influencia de los factores sociales y 

culturales sobre la percepción mediante tres criterios: 
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- “Familiaridad: El mayor o menor contacto con determinados artefactos o estímulos 

típicos de una cultura conforman hábitos perceptuales. 
 

-Valor funcional: La importancia que tienen para individuo o grupo las distintas 

propiedades del ambiente, las cuales desarrollan mecanismos de selectividad, 

predisposición o rechazo respecto a la estimulación. 
 

-Sistemas de comunicación: La información proveniente del medio se codifica en 

sistemas que suponen el uso de categorías; estas categorías lingüísticas suponen un 

tipo particular de segmentar o clasificar las experiencias sensoriales. Se plantea 

entonces una relación entre el número y tipo de categorías verbales y la fineza 

discriminativa de los integrantes de una cultura” (Tajfel, citado en Santoro, 1985). 

 

 

 

2.3 La labor periodística 

 

El periodismo es definido por Gabilondo (2011) como “el intento permanente de 

entender el entorno y con esto poder relatarlo”. En pocas palabras, define el periodismo como 

“el oficio de contar las cosas”.  

El periodista es aquella que persona que se enfrenta a una actividad profesional que 

consiste en la recolección de datos para poder entregar un mensaje a la sociedad. Es en ese 

momento, en el que se empieza a hablar sobre labor periodística, la cual desempeña 

indiscutiblemente el periodista.  

Igualmente, Kovach & Rosenstiel (2011) proponen un concepto de periodismo en el 

que se entiende como “el medio que la sociedad ha creado para suministrarnos información. 

Por eso nos importa tanto la esencia de las noticias y del propio periodismo: ambos tienen 

una gran importancia para nuestra calidad de vida, para nuestros pensamientos y para nuestra 

cultura”. 

Por otro lado, Kovach & Rosenstiel (2011) explican que hay una preocupación por 

obtener una sola definición de periodismo, ya que “definir el periodismo no es un principio 

sólido, sino un impulso bastante reciente y en gran parte inspirado en motivos comerciales”. 
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Esta labor no tiene que ver solamente con estar actualizados y atentos a todo lo que 

ocurre en el entorno; sino aprender a sintetizar, redactar y ordenar los datos. Adicionalmente, 

hay un punto fundamental que vale la pena estudiar y extenderse, el cual tiene que ver con los 

principios éticos que un periodista debe tener, que como lo enmarca la Red de Periodismo 

Ético (EJN, por sus siglas en inglés) son cinco pilares:  

● Verdad y Precisión 
     Los periodistas no siempre pueden garantizar la “verdad”, pero obtener los 

hechos con exactitud es un principio cardinal del periodismo. Siempre debemos 

luchar por la precisión, dar a todos los hechos pertinentes que tenemos y garantizar 

que han sido verificados. Cuando no podamos corroborar la información que 

debemos decirlo. 

●  Independencia 
  Los periodistas deben ser las voces independientes, no debemos actuar, formal o 

informalmente, en nombre de intereses específicos, ya sean políticos, empresariales o 

culturales. Debemos dejarla clara ante nuestros editores – o audiencia – cualquier 

afiliación política, financiera u otra información personal que pueda constituir un 

conflicto de intereses.  

●  La equidad y la imparcialidad 
  La mayoría de las historias tienen al menos dos lados. Si bien no hay obligación de 

presentar todos los puntos de vista en cada pieza periodística, las historias deben ser 

equilibradas y presentadas con contexto. 

  La objetividad no siempre es posible, y puede no ser siempre deseable (al narrar, 

por ejemplo, actos de extrema brutalidad o crueldad), pero informar imparcialmente 

genera credibilidad y confianza.  

● Humanidad 
  Los periodistas no deben dañar a nadie. Lo que publiquemos puede ser hiriente, 

pero debemos ser conscientes del impacto de nuestras palabras e imágenes en las 

vidas de los demás.  

● Responsabilidad 
  Una señal segura de profesionalismo y periodismo responsable es la capacidad de 

asumir nuestra responsabilidad. Cuando cometemos errores, debemos corregirlos y 

nuestras disculpas deben ser sinceras, no cínicas (EJN, 2017). 

 Vargas Llosa (citado en Calvo, 2017), escritor y periodista, afirma: “El periodismo, 

tanto el informativo como el de opinión, es el mayor garante de la libertad, la mejor 
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herramienta de la que una sociedad dispone para saber qué es lo que funciona mal, para 

promover la causa de la justicia y para mejorar la democracia”. 

Asimismo, lo dice Singer (2006): “El profesional de la información debe diferenciarse 

de las otras fuentes por su equilibrio e imparcialidad y, sobre todo, por un sentido de la 

responsabilidad que le permita desarrollar su rol social, que se fundamenta en la confianza” 

(p.4). Esto quiere decir que el periodista debe recurrir ante toda a la verdad y fiabilidad, pese 

a sus preferencias o gustos. 

  Areal (citado en Ruíz & Micó, 2007) añade también que nos encontramos “en unos 

momentos de gran confusión en que la apelación a la ética y a la autorregulación es, en la 

mayoría de las veces, un mero discurso retórico nominalista para causar buena imagen, que 

reduce la ética a una cuestión de estética”. 

Lo anteriormente citado quiere decir según Ruíz & Micó (2007) lo siguiente: “Los 

periodistas se encuentran atrapados entre condicionantes políticos (licencias administrativas, 

ayudas, subvenciones) y económicos (pujanza de la publicidad debido a que el precio de 

venta al público es inferior al coste de producción) que convierten en una quimera el 

cumplimiento de los códigos de conducta” (p.515). 

Es por esta razón que la labor periodística ha sido objeto de estudio y análisis desde 

varios aspectos, en la que se enmarca cierta tendencia a ver el periodismo como una profesión 

difícil de llevar a cabo con una buena ética, como se mencionaba anteriormente. Y como 

veremos más adelante, algunos investigadores se han dedicado a enunciar y tratar de entender 

cuál es la percepción de los periodistas y estudiantes de ésta sobre el deber ser de su actuar.  
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2.3.1 Periodismo en Colombia 

 
Barbero & Rey (1997) realizaron una investigación en el que hacen un barrido 

histórico sobre la labor periodística en Colombia y cómo este ejercicio ha sido objeto de 

varios cambios radicales con el paso del tiempo y más aún en la época contemporánea. Estos 

autores introducen otras categorías que pueden llegar a afectar la labor periodística como la 

llegada de nuevas tecnologías, una nueva estructuración en el mercado de medios, el 

surgimiento de nuevas corrientes políticas, entre otros, los cuales han hecho cambiar esta 

actividad con el paso de los años y han reestructurado su ejercicio como actor social en la 

población colombiana.  

Los medios de comunicación, ya sea la radio, la televisión o la prensa, son un pilar 

fundamental en la sociedad, en ellos recae la información y en los medios el deber de 

mantener al público informado de lo que acontece. “Los periodistas debemos ser los 

depositarios de la sociedad, sus representantes, en el campo de la comunicación, ella delega 

en nosotros que contemos lo que pasa, que le expliquemos, la orientemos y le facilitemos los 

elementos de juicio, que asistamos por ella a una serie de eventos y acontecimientos para 

referirse después lo que sucedió” (Arizmendi, 1986). 

Es por así decirlo una relación mutua entre ambas partes, la sociedad como grupo de 

personas tiene la necesidad de mantenerse informada, servicio que tanto los medios de 

comunicación y periodistas deben garantizar cumplir siendo el público el foco fundamental 

del oficio, ya que según Arizmendi (1986) “La sociedad es el principio y el fin de la 

comunicación social, a ella va dirigida”.  
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 Igualmente, se advierte que uno de los aspectos más importantes de los medios de 

comunicación hacia la objetividad y la buena aceptación con la sociedad es la competencia 

entre empresas de comunicación, ya que esta genera una forma diversa y amplia de concebir 

el entorno. 

“Una de las fórmulas más eficaces de llegar a la ‘cuasi-objetividad’, en 

sentido de honestidad es, con la presencia de muchos medios competitivos. Que todos 

no ‘aúllen’ a un mismo tiempo y bajo la misma dictadura’. Que nadie se sienta solo, 

dueño de la plaza. Es preferible para la sociedad que haya muchas posibilidades, 

medios diversos y hasta encontrados en su manera de concebir el mundo, así se 

incrementa día a día la calidad, los receptores ganan un buen servicio” (Arizmendi, 

1986). 

 

    Es de esta manera que el periodismo y quienes lo ejercen son las ventanas de la 

sociedad hacia el mundo en donde viven, pues es la necesidad de información la que los 

medios suplen y por eso es que la labor debe hacerse solo y para un objetivo. 

De este modo  plantean que el ejercicio periodístico ha dejado de ser un mero canal 

por el que se transmite información de forma objetiva, sino que se ha transformado en el 

sentido de que se especializa en distintos ámbitos sociales, políticos y económicos: “La crisis 

conceptual y programática de la política así como la generación de otros campos de vitalidad 

de lo social diferentes a la especialización moderna de la política, dirigen el oficio del 

periodista hacia otros asuntos y lo hacen internarse en otros territorios” (Barbero & Rey, 

1997). 

Por lo tanto, el periodismo entra a jugar un papel más protagónico debido a su poder 

de fiscalización de los distintos actores, convirtiéndolo en un escenario público en el que se 

articulan los protagonistas de los hechos: 

“El periodismo ha derivado entre confusiones y distorsiones en un operador social en 

la fiscalización de las acciones de otros actores (Estado, Políticos, Legisladores, 

Organismos de control, Militares, y Sectores económicos, entre otros), en un 

dispositivo efectivo de generación de ámbito público (ya sea para ampliarlo o 
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también para restringirlo en una forma más de privatización de la vida social), en un 

importante intermediario de las acciones entre un Estado precario y una sociedad 

civil desarticulada, así como en un mediador entre todos aquellos actores que 

componen el escenario complejo de nuestros conflictos sociales, incluyendo por 

supuesto, el de la guerra” (Barbero & Rey, 1997). 

 

 A partir de la mitad del siglo XX, el periodismo en Colombia dio un giro inesperado 

en su actuar, saliendo de su “zona de confort” y optando por una labor más investigativa, 

debido a los distintos hechos que marcaron esta época, como lo fue la toma al Palacio de 

Justicia por miembros del grupo subversivo M-19, la tragedia del volcán de Armero, el caso 

de la “Silla Vacía”, el accionar de los paramilitares y por lo tanto desde los años ochenta, la 

violencia que conllevó el narcotráfico liderado por Pablo Escobar Gaviria con el cartel de 

Medellín y el de Cali, dirigido por los hermanos Gilberto, Miguel Rodríguez Orejuela, José 

Santacruz Londoño y Hélmer Herrera Buitrago, como lo dice Barbero y Rey (1997):  

“Todo eso explica que un cierto periodismo abandone sus conformidades con lo 

establecido y se interne, en medio de peligros y desafectos, en el campo de un 

periodismo investigativo que devela la profundidad de una corrupción con la que se 

convivía y que ha extendido sus influencias a los lugares sociales más increíbles y 

aparentemente más inmunes. Un periodismo que sin ser generalizado y a veces 

incluso clamado en el desierto vio y padeció los alcances del narcotráfico, la entrada 

a saco de los dineros públicos, el desfase de una clase política comprometida con la 

corrupción”.  

 

 Sin embargo, el periodismo en el país ha sufrido otros cambios como lo fue el de 

pasar de ser parte y creación de familias políticas que defendían una ideología particular, a 

unirse a gremios económicos fuertes propiedad de magnates como Luis Carlos Sarmiento 

Angulo, Carlos Ardila Lule y Julio Mario Santodomingo. Esto fue ocasionado debido a la 

globalización del mercado, producto de la victoria del capitalismo (en manos de EE.UU.) 

frente al comunismo (en manos de la URSS), lo que llevó al país a una apertura económica 

durante el periodo presidencial de Belisario Betancur, como lo afirma Barbero & Rey (1997): 

“La transición de lo familiar a lo empresarial no es un asunto solamente de voluntades sino de 

exigencias que provienen de una complejización de los mercados, la renovación tecnológica, 
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los requerimientos de la competencia, y las propias lógicas internas del desarrollo de los 

medios”. 

 De igual manera y en razón de esa expansión económica “el mercado mediático, en 

efecto, se ha ido ampliando en los últimos años de una forma tal que la competencia es cada 

día más fuerte y diversificada y ha roto las compuestas reglamentarias que durante años 

definieron las legislaciones de algunos medios” (Barbero & Rey, 1997). 

 Por lo tanto estos no serán los únicos cambios que se llevará en el concepto de lo que 

es y deberá ser un periodista, lo que hoy en día hace muy difícil definir un significado 

especial y conciso sobre el periodismo, haciendo que los profesionales y/o estudiantes que se 

inclinen por esta labor necesiten de redefinir sus esquemas laborales ya que “estamos en una 

carrera cuyo perfil tanto académico como profesional (mal que le pese a los que siguen 

creyendo que el ‘verdadero oficio’ del periodista es uno solo e idéntico al de hace unos 

cincuenta años) se está viendo sometido a tensiones muy nuevas, provenientes de una 

sociedad en la que la comunicación media hoy profundos cambios en la política y la cultura, 

como de unas empresas de comunicación que están perdiendo aceleradamente también su 

perfil de empresas político-culturales para convertirse en conglomerados económicos para los 

que lo que cuenta es el rating, es decir el negocio” (Barbero & Rey, 1997). 

      Para Santamaría (1985) la década de los ochenta fue una nueva apertura para la 

actividad periodística en Colombia, si bien la labor que llevaban a cabo los periodistas hasta 

este momento era la de informar los distintos acontecimientos que sucedían en el país, se 

resalta un suceso que dio un giro completamente impensado, superfluo y excluido a la 

manera de hacer periodismo, la erupción del volcán nevado del Ruiz causante de la 

desaparición del pueblo de Armero el 13 de noviembre de 1985. “En Armero fue la prensa la 
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que colocó el rostro humano de la tragedia. Fue gracias a la capacidad informativa del 

periodista como el país y el mundo tomaron consciencia real de la catástrofe”.  

    El periodista tomó un rol protagónico en aquella tragedia, a partir de este momento 

el periodismo en Colombia, y a pesar de las constantes polémicas de las causantes de este 

siniestro, fue la mano derecha de las víctimas y la retina del mundo hacia ellos. 

“La catástrofe en Armero llegó, y allí estuvimos nosotros. Éramos los ojos del país 

que veía a través de nuestros ojos; oía a través de nuestros oídos y hablaba por 

medio de nuestra voz, fuimos la voz de las víctimas. El mundo sintió el dolor de las 

víctimas, el mundo se sintió interpelado por nuestros datos, por lo que veía a través 

de nuestros ojos. Por eso reaccionó y ofreció su ayuda” (Restrepo, 1985). 

 

     De esta forma Javier Darío Restrepo resalta que este fue una fase en la historia del 

periodismo colombiano que iniciaría su curso a partir de este acontecimiento. El periodismo 

empezaría a ser el portavoz de la sociedad. 

“Fue una experiencia que puso en evidencia todos los valores y debilidades del 

periodismo colombiano. Los valores brillaron con luz propia; pero las debilidades se 

ocultaron pudorosamente. Y es allí donde más podemos aprender: constituyen un 

capítulo inédito de técnica periodística, de esa que el futuro permitirá salvar vidas” 

(Restrepo, 1985). 

 

      A partir de esto es que periodistas como Restrepo (1985) rescatan el surgimiento 

de un periodismo humanitario en Colombia. “Este es pues, un capítulo inédito de técnica 

periodística. La experiencia de Armero se convierte, en un nuevo capítulo para nuestros 

manuales de periodismo a futuro”. 

2.3.2 Historia de la facultad de comunicación social de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga 

 
El programa de comunicación social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

(Unab), inició sus actividades en febrero de 1982 y en la actualidad ha graduado un total de 

1902 profesionales de la comunicación. 
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 El perfil profesional que maneja la Unab en la carrera de Comunicación Social se basa 

en los siguientes principios: 

“El profesional de la Unab es un ciudadano competente académicamente, con sólida 

formación ética, respetuoso de los valores fundamentales del desarrollo humano, 

contribuye al mejoramiento de la sociedad, en áreas de periodismo y comunicación 

organizacional en los sectores público y privado. Reflexivo y crítico en la 

construcción de criterios para la toma de decisiones. Creativo e innovador en la 

solución de problemas. Soporta su liderazgo en proyectos de desarrollo, con fuertes 

lazos que genera en sus relaciones interpersonales”. 

 

La idea de la creación del programa dio inicio en 1979 luego de que el fundador y 

director del diario Vanguardia Liberal, Alejandro Galvis Galvis ganara el “Gran Premio a la 

vida y obra de un Periodista” del Premio Nacional de Periodismo ‘Simón Bolívar’, el dinero 

que obtendría por dicho premio lo entregaría a la Unab para iniciar el proyecto de la creación 

de la primera facultad de comunicación social de la región. 

Fue desde que en 1982 el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

(Icfes) concedió la licencia de funcionamiento del programa a la universidad que ésta inició 

sus actividades, y en 1987 surgiría la primera promoción de comunicadores sociales 

formados en Santander. 

Desde la fundación de esta carrera, su pensum ha ofrecido la oportunidad de escoger 

entre dos énfasis (o bien ambas líneas de estudio) a partir de quinto semestre, para la 

preferencia de sus estudiantes. Estos son el énfasis organizacional y el de periodismo, a los 

cuales se puede acceder luego de cumplir una cantidad de 72 créditos establecidos por la 

facultad. 

En el primero se aprende a ser un investigador, redactor, analista y a interpretar y 

construir mensajes de todo tipo de medios (televisión, radio, periodismo escrito, periodismo 

digital, etc.) y en cualquier género periodístico. 

En el segundo los jóvenes se preparan para ser un estratega DIRCOM de 

comunicaciones internas, externas e institucionales, encargado de asuntos corporativos desde 
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la reputación, imagen, identidad y Responsabilidad Social Organizacional, gestor de un buen 

ambiente de trabajo y creador de identidades organizacionales. 

Con el paso de los años la universidad ha brindado a los estudiantes de Comunicación 

Social y Periodismo espacios de práctica, estos son Unab radio, Periódico 15 y Soy 

autónomo.tv, que son los laboratorios de práctica radial, prensa escrita y audiovisual 

respectivamente, a los cuales los estudiantes tienen acceso cuando entran a quinto semestre y 

escogen el énfasis de periodismo. 

En sus 35 años de historia el programa ha sido galardonado con 30 premios de los que 

26 han sido de prensa y 4 en televisión, los cuales han sido otorgados a nombre de los medios 

pertenecientes a la institución como lo son Periódico 15 y Soy autónomo.tv. 

Actualmente el programa consta de una duración de 8 semestres de 16 semanas cada 

uno, en las que el estudiante debe cursar un total de 159 créditos divididos en 130 que 

corresponden a los componentes básico y específico, 12 a cursos electivos, 13 al componente 

socio-humanístico y 4 al componente de Bienestar Universitario. 

 

2.4 Categorías de análisis para la revisión de la percepción sobre el periodismo 

 
Tomando como referencia los autores trabajados, realizamos una propuesta de 

acercamiento al abordar estudiantes de comunicación en la Unab, con categorías, indicadores 

y preguntas establecidas en la tabla 1. 

AUTOR INDICADOR PREGUNTAS 

FACTORES DE PERCEPCIÓN 

Santoro (1985) Factores en la percepción: 

experiencia  

Semestre en el que estudia 

¿ha tenido experiencia? 

PERCEPCIÓN 

Luisa Humanes (1998) Funciones del periodismo ¿Qué funciones considera que 

deben cumplir los medios de 

comunicación? 
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Red de Periodismo Ético EJN 

(2014) 
Valores periodísticos ¿Cuál de estos valores cree usted 

que tiene más relevancia a la hora 

de ejercer la labor periodística? 

Martín & Amurrio (2003) Censura 

 

 

 

Libertad de expresión 

¿Usted cree que los medios de 

comunicación tienden a la 

censura? 

 

Para usted la libertad de 

expresión es: 

Herrera Damas, Susana, 

MaciaBarber, Carlos (2009) 
Inseguridad laboral 

 

 

 

Intereses 

¿El periodista suele evitar 

publicar por temor a las 

represalias? 

 

El periodista suele defender los 

intereses personales. 

El periodista suele defender los 

intereses de la empresa u 

organización por la que trabaja. 

 

 

Tabla 1: autores y categorías definidas. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 

 Nuestra investigación es de tipo cuantitativo, tomando en cuenta lo que Asún (2006) 

afirma de este tipo de investigación: “La metodología cuantitativa es una tecnología humana 

diseñada para explorar el medio social y natural”. En otras palabras, tiene que ver con hacer 

un acercamiento a la realidad objeto de estudio, que en este caso viene siendo los estudiantes 

de comunicación social de la Unab.  

“Cuando realizamos una investigación cuantitativa en forma cuidadosa, enfatizamos 

procedimientos que mejoran la calidad de nuestros datos y chequeamos la fiabilidad 

y validez de nuestros resultados con los procedimientos adecuados para ese efecto, 

generalmente los resultados obtenidos muestran una clara correspondencia con datos 

externos o la conducta posterior de los sujetos” (Asún, 2006). 

 

 La metodología cuantitativa se centra en aquellos aspectos que pueden ser 

susceptibles a la cuantificación. “A mi parecer, la característica básica que define lo 

cuantitativo como metodología de investigación es la utilización de los números para el 

estudio de la realidad natural y social” (Asún, 2006).  

Para poder estudiar la percepción que tienen los estudiantes de comunicación social 

de la Unab, a través de números, es indispensable adoptar un instrumento de recolección de 

datos estructurada. En esta investigación, dicho instrumento fue una encuesta dividida en 

cuatro secciones (perfil y experiencia, percepción sobre la labor periodística, percepción 

sobre el periodismo en Colombia y percepción sobre el perfil del periodista) y tendrá una 

cantidad de preguntas cerradas que puedan ser procesadas y sintetizadas a través de números, 

para así finalmente realizar las gráficas correspondientes a los datos extraídos e interpretarlas.  

Por otro lado, Torres & Salazar (2014) explican que “una investigación es 

científicamente válida al estar sustentada en información verificable, que responda lo que se 

pretende demostrar con la hipótesis formulada. Para ello, es imprescindible realizar un 

proceso de recolección de datos en forma planificada y teniendo claros objetivos sobre el 
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nivel y profundidad de la información a recolectar”. Es por esto que tomamos como fuente de 

información o instrumento de investigación, la encuesta (entendiendo esto como un medio 

del que proviene la información, que satisfagan las necesidades de conocimiento de nuestra 

situación problema). 

La encuesta, según Torres & Paz (2014), es “un método de investigación indirecta, ya 

que los datos no son obtenidos directamente por el investigador, ya que precisa de un 

cuestionario, entrevistador u otros medios para obtener los datos del estudio”. Y por lo tanto 

se constituye como un método de observación y experimentación, debido a que se pueden 

registrar situaciones que pueden ser analizadas luego, lo que permite también la recolección 

de datos descriptivos como ideas, necesidades, preferencias, hábitos, entre otros.  

Decidimos aplicar el instrumento de investigación de la encuesta basados en 4 

características que Torres & Paz (2014) exponen: 

1. La encuesta es una observación no directa de los hechos por medio de lo que 

manifiestan los interesados. 

2. Es un método preparado para la investigación. 

3. Permite una aplicación masiva que mediante un sistema de muestreo pueda 

extenderse a una nación entera. 

4. Hace posible que la investigación social llegue a los aspectos subjetivos de los 

miembros de la sociedad. 

 

Con base en lo anterior la encuesta va dirigida a los estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, teniendo en cuenta que 

la cantidad de semestres que cursan es de 8 y que en esta facultad se dividen en dos énfasis a 

partir de quinto semestre. Estas dos ramas son Periodismo y Comunicación Organizacional.  

3.1 Muestra 

 
Para seleccionar la muestra tomamos en cuenta la población total de estudiantes 

matriculados en el programa profesional de Comunicación Social, considerando que en la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga hay 427 estudiantes de Comunicación Social según 
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la Oficina de Admisiones y Registro. Teniendo en cuenta que los estudiantes tienen que 

cursar ocho semestres, se tomó una muestra aleatoria estratificada del 10% del total de 

estudiantes y de dicho porcentaje, se sacó el 10% de la población estudiantil por semestre. 

 En total, la muestra de estudiantes a los cuales se les aplicó la encuesta fue de 40 

individuos. El muestreo para la selección de estudiantes por semestres, fue aleatorio y 

estratificado, tomando en cuenta lo que Casal y Mateu (2003) proponen. “El muestreo 

aleatorio estratificado consiste en dividir la población en grupos en función de una 

característica determinada y realizar a continuación el muestreo proporcionalmente”. 

Tomando en cuenta esta condición, la repartición de la muestra fue la siguiente: 

SEMESTRE TOTAL MUESTRA 

PRIMER 

SEMESTRE 

25 2 ESTUDIANTES 

SEGUNDO 

SEMESTRE 

45 4 ESTUDIANTES 

TERCER 

SEMESTRE 

33 3 ESTUDIANTES 

CUARTO 

SEMESTRE 

110 11 ESTUDIANTES 

QUINTO 

SEMESTRE 

5 1 ESTUDIANTES 

SEXTO SEMESTRE 40 4 ESTUDIANTES 

SÉPTIMO 

SEMESTRE 

98 9 ESTUDIANTES 

OCTAVO 

SEMESTRE 

30 6 ESTUDIANTES 

Tabla 2: repartición de la muestra. 

3.2 Diseño de la encuesta 

 

 La encuesta se realizó de forma virtual a través de Formularios Google, enviando 

personalmente al Correo Unab el enlace de las preguntas a responder. El formulario está 

dividido en cuatro secciones:  
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SECCIÓN 1: PERFIL Y EXPERIENCIA 

En esta sección se buscó identificar al encuestado con respecto a la edad, género, 

semestre de estudio, si ha tenido experiencia o no en medios de comunicación, qué tipo de 

experiencia ha tenido y por qué ha escogido trabajar en éstos. 

SECCIÓN 2: PERCEPCIÓN SOBRE LA LABOR PERIODÍSTICA 

En esta sección buscamos indagar acerca de lo que los estudiantes consideran que son 

las funciones que ellos perciben que tienen que cumplir los medios de comunicación y 

aquellos factores que pueden intervenir al momento de publicar.  

SECCIÓN 3: PERCEPCIÓN SOBRE EL PERIODISMO EN COLOMBIA 

Esta sección buscó indagar la percepción que tienen los estudiantes acerca de la labor 

periodística en Colombia. A partir de esta subsección se limitan las preguntas al contexto 

nacional y local, con la idea de tener respuesta de percepción asociadas con la experiencia 

más cercana.  

SECCIÓN 4: PERCEPCIÓN SOBRE EL PERFIL DEL PERIODISTA 

En esta sección pretendimos saber cuál es la percepción de los estudiantes sobre el 

perfil del periodista. En esta sección nos basamos en el estudio de Humanes (1998), 

adaptando los matices en las respuestas: (mucho, poco o nada). 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
 

 

Teniendo en cuenta que se realizó un muestreo aleatorio estratificado, el número de 

estudiantes a los cuales se les aplicó la encuesta fue de 40 personas. Siendo así es posible 

observar que: el 5% hacen parte de primer semestre, el 10% de segundo semestre, el 7.5% de 

tercer semestre, el 27.5% de cuarto semestre, el 2.5% de quinto semestre, el 10% de sexto 

semestre, el 22,5% de séptimo semestre y el 15% de octavo semestre. 

4.1 EXPERIENCIA EN MEDIOS 

4.1.2 Sobre si los estudiantes han tenido experiencia 

 

Como puede verse en la gráfica 2, más de la mitad de los estudiantes de 

Comunicación Social de la Unab (70%) ha tenido experiencia en medios y un 30% no. 

 
Gráfico 1: Cantidad de estudiantes que han tenido o no experiencia en medios. 

 

4.1.3. Sobre el tipo de experiencia que han tenido los estudiantes 

 
La mitad de los estudiantes que han tenido experiencia en medios de comunicación 

(50%) lo ha hecho por gusto y pasión. Seguido de este, un 28.6% de la población encuestada 

ha tenido experiencia remunerada y un 10.7% lo ha hecho por las pasantías estudiantiles que 

hay. De igual modo, una minoría de 3.6% ha tenido experiencia en los medios gracias a las 

actividades académicas, medios de la universidad y medio de comunicación universitarios.  
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Gráfico 2: tipo de experiencia que han tenido los estudiantes en los medios de 

comunicación. 

4.1.4. Sobre el tipo de medio en el que han trabajado 

 

En la gráfica 3, un 71,4% de los encuestados ha tenido experiencia en la radio. Un 

42,9% en televisión, un 46,4% en prensa escrita, un 32,1% en periodismo electrónico y tan 

solo un 3,6% en redes sociales. 

 
Gráfico 3: tipo de medio en el que han trabajado los estudiantes. 
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4.2 PERCEPCIÓN SOBRE LA LABOR PERIODÍSTICA 

 

4.2.1 Sobre las funciones de los medios 

 

Al pedirles a los estudiantes una lista de opciones sobre lo que pensaban en torno a las 

funciones de los medios, la tendencia reportada fue la siguiente: fue predominante la función 

de informar atribuida a los medios, en la percepción de los estudiantes (87,5%).  Un 50% 

piensa que los medios deben instruir. Un 27,5% cree que influir es otra función importante de 

los medios y un 25% escogió la opción de entretener. 

 
 

Gráfico 4: Acerca de las funciones que los estudiantes consideran que los medios de 

comunicación deben llevar a cabo. 

 

4.2.2. Sobre los valores de la labor periodística 

 

Dentro de los diferentes valores que debe haber a la hora de ejercer la labor 

periodística, un 40% de los estudiantes de Comunicación Social de la Unab cree que el valor 

de la imparcialidad tiene más relevancia. Un 22,5% de la población encuestada afirmó que la 

responsabilidad social, un 20% dijo que la precisión, un 10% la humanidad y un 7.5% la 

independencia. 
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Gráfico 5: Valores que los estudiantes consideran que tienen más relevancia en la labor 

periodística. 

 

4.2.3. Sobre la censura en los medios 

 

En el gráfico 7, un 70% de los encuestados cree que los medios de comunicación 

tienden a la censura en ocasiones y un 30% afirma que siempre y ninguno respondió nunca. 

 
Gráfico 6: Percepción de los estudiantes acerca de la censura en los medios. 

 

4.2.4 Sobre lo que los estudiantes consideran que son las razones de la censura en los 

medios 

 
Las razones del por qué los estudiantes creen que los medios de comunicación tienden 

a la censura en ocasiones o siempre se debe a las razones políticas (65%), razones 

empresariales (20%), razones periodísticas (5%), razones de Estado (5%) y razones sociales 

(5%). 
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Gráfico 7: Razones por las que los estudiantes consideran que hay censura en los 

medios. 

 

4.3 PERCEPCIÓN SOBRE EL PERIODISMO EN COLOMBIA 

 

4.3.1. Percepción de los estudiantes sobre la labor periodística en Colombia 

 
Dentro de los estudiantes encuestados encontramos que el 77,5% considera que el 

periodista suele evitar publicar por temor a las represalias y un 22,5% piensa lo contrario y 

está en desacuerdo. 

 

 
Gráfico 8: percepción de los estudiantes sobre la labor periodística en Colombia. 
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En la gráfica 9, el 62,5% de los encuestados cree que el periodista suele defender los 

intereses personales y un 37,5% afirma que no está de acuerdo con que el periodista suela 

defender los intereses personales. 

 
Gráfico 9: percepción de los estudiantes sobre la labor periodística. 

 

 

En la gráfica 11, el 66,7% de los encuestados está de acuerdo con que el periodista 

suele arriesgarse a defender la verdad y un 33,3% no está de acuerdo con lo anterior. 

 
Gráfico 10: percepción de los estudiantes sobre la labor periodística en Colombia. 

 

 

En el gráfico 11, un 90% de la población encuestada cree que el periodista suele 

defender los intereses de la empresa por la que trabaja y un 10% no está de acuerdo. 
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Gráfico 11: percepción de los estudiantes sobre la labor periodística en Colombia. 

 

 

En la gráfica 12, un 45% de los encuestados no está de acuerdo con que la prensa 

suele difundir su información basada en prejuicios, pero un 55% afirma que sí lo hacen. 

 
Gráfico 12: percepción de los estudiantes sobre la labor periodística en Colombia. 

 

 

En la gráfica 13, un 75% de los encuestados cree que los periodistas no suelen ser 

independientes del poder político y un 25% cree que sí. 
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Gráfico 13: percepción de los estudiantes sobre la labor periodística en Colombia. 

 

 

 

Un 80% de los encuestados no cree que los periodistas suelen ser independientes del 

poder económico y un 20% afirma que sí. 

 
Gráfico 14: percepción de los estudiantes sobre la labor periodística en Colombia. 

 

 

En el gráfico 15, el 77,5 de los encuestados cree que el periodista suele contar lo que 

sucede, pero también aporta su visión. El otro 22,5% está en desacuerdo. 
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Gráfico 15: percepción de los estudiantes sobre la labor periodística en Colombia. 

 

 

 

4.4 PERCEPCIÓN SOBRE EL PERFIL DEL PERIODISTA 

 

Dentro de las cualidades que debe tener el periodista, la mayoría de los encuestados 

respondió que es muy importante la formación sólida (92,5%), las buenas relaciones (87,5), 

los conocimientos especializados (70%), soltura a la hora de hablar y escribir (87,5%), narrar 

objetivamente la realidad (80%), habilidad para sonsacar a las fuentes (77,5%). Por otro lado, 

el 55% de los encuestados consideran que no es imprescindible ser atractivo físicamente. 

 

 
Gráfico 16: percepción de los estudiantes sobre el perfil que consideran debería tener 

un periodista. 
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4.5 CRUCE DE VARIABLES 

 
Con el fin de analizar de la mejor manera posible la información que los estudiantes 

de Comunicación Social de la Unab dieron, se realizaron gráficas por separado de las 

respuestas que dieron tanto los estudiantes que han tenido experiencia en medios (28 

estudiantes), como los que no (12 estudiantes). De la misma manera mostramos gráficas de 

las respuestas que dio cada grupo de estudiantes de cada uno de los 8 semestres en total. Esto 

con el fin de realizar un cruce de variables para indagar si existe o no diferencias entre estos 

tipos de estudiantes, acerca de lo que ellos perciben sobre el ejercicio del periodismo. 

 

4.5.1 Estudiantes con experiencias en medios de comunicación 

 
Como se ve en el gráfico 17, la mayoría de los encuestados coincidieron con que las 

funciones que ellos consideran que deben cumplir los medios son informar, instruir e influir. 

 

 

Cuando se les preguntó sobre los valores que consideraban más importantes en el 

periodismo, la mayoría de los estudiantes que han tenido experiencia en medios respondieron 

que es la imparcialidad (14). Como se muestra en el gráfico 18. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Informar

Informar, Entretener

Informar, Entretener, Instruir

Informar, Entretener, Instruir, Influir

Informar, Influir

Informar, Instruir

Informar, Instruir, Influir

Instruir

¿Qué funciones considera que deben cumplir los medios de 
comunicación? (Gráfico 17).
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Con respecto a si los encuestados creen que existe censura en los medios de 

comunicación, la mayoría respondió que en ocasiones (19) y el resto que siempre (9). 

 

Al momento de responder las razones por las que ellos creen que hay censura en 

medios de comunicación, 21 respondieron que razones políticas y 4 por razones 

empresariales. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Humanidad

Imparcialidad

Precisión

Responsabilidad social

¿Cuál de estos valores cree usted que tiene más relevancia a la 
hora de ejercer la labor periodística? (Marque el que considere 

más importante) (Gráfico 18).
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¿Usted cree que los medios de comunicación tienden a la 
censura? (Gráfico 19).



40 
 

 

La mayoría de encuestados (21), estuvo de acuerdo en que el periodista suele evitar 

publicar por temor a las represalias y 7 estuvieron en desacuerdo. 

 

19 estudiantes estuvieron de acuerdo en que el periodista suele arriesgarse a defender 

la verdad, mientras que los 9 restantes opinaron lo contrario. 
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Razones periodísticas

Razones políticas

¿Por qué razones? (Gráfico 20).
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(Gráfico 21).
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Casi todos opinaron que el periodista suele defender intereses personales (17), y por el 

otro lado 11 estuvieron en desacuerdo. 

 

 

Con respecto al gráfico 24, 25 estudiantes estuvieron de acuerdo con que el periodista 

suele defender los intereses de la empresa u organización por la que trabaja. Mientras que 

solo 3 personas respondieron que estaban en desacuerdo. 
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El periodista suele arriesgarse a defender la verdad (Gráfico 
22).
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(Gráfico 23).
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Sin embargo, 17 estudiantes estuvieron en desacuerdo con que la prensa suele 

difundir información basada en prejuicios. Por el otro lado 11, opinaron distinto. 

 

20 estudiantes estuvieron en desacuerdo con que los periodistas son independientes 

del poder político, mientras que solo 8 opinaron que sí. 
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El periodista suele defender los intereses de la empresa u 
organización por la que trabaja (Gráfico 24).
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De la misma manera, los encuestados respondieron que estaban en desacuerdo con 

que los periodistas son independientes del poder económico (22), mientras que solo 6 

opinaron diferente.  

 

La mayoría de estudiantes opinaron que estaban de acuerdo (21) con que el periodista 

también aportaba su visión, pero por el otro extremo, 7 estuvieron en desacuerdo. 
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(Gráfico 26).                          
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En relación a lo que los estudiantes que han tenido experiencia en medios consideran 

que es el perfil de un periodista, la mayoría estuvo de acuerdo con que debía tener una 

formación general sólida, buenas relaciones sociales, conocimientos especializados, soltura a 

la hora de hablar y escribir, capacidad para narrar objetivamente la realidad y tener habilidad 

para sonsacar las fuentes. Así como la falta de necesidad de ser atractivo físicamente. Como 

se muestra en desde el gráfico 30 hasta el 36.  
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0

5

10

15

20

25

Mucho Nada Poco

Habilidad para sonsacar a las fuentes (Gráfico 35).

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Mucho Nada Poco

Ser atractivo físicamente (Gráfico 36).



47 
 

4.5.2 Estudiantes sin experiencias en medios de comunicación 

 
Informar fue la opción más elegida por los estudiantes sin experiencia en medios. 

Así como instruir en influir. 
 

 
 
 
5 estudiantes piensan que la responsabilidad social es el valor fundamental en el 

periodismo. 

 
9 estudiantes creen que hay censura en medios, mientras que solo 3 opinan lo 

contrario. 
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¿Qué funciones considera que deben cumplir los medios de 
comunicación? (Gráfico 37).
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¿Cuál de estos valores cree usted que tiene más relevancia a la hora 
de ejercer la labor periodística? (Marque el que considere más 

importante) (Gráfico 38).
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La mayoría (5) piensa que la razón de la censura en medios es por cuestiones 
políticas. 

 
 

10 estudiantes sin experiencias opinan que el periodista evita publicar por temor 
a represalias y 2 están en desacuerdo. 
 

 
11 estudiantes creen que el periodista se arriesga a defender la verdad, ninguno 

dijo que no y 1 no respondió. 
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¿Por qué razones? (Gráfico 40).
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8 personas creen que el periodista defiende los intereses personales, mientras 

que los 4 cuatro restantes opinan lo contrario. 

 
11 estudiantes creen que el periodista defiende intereses de la empresa u 

organización para la que trabaja. Solo 1 está en desacuerdo. 
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7 estudiantes opinan que la prensa difunde información basada en prejuicios. Del 
otro lado tenemos 5 estudiantes que opinan diferente. 

 
 
 
 

10 estudiantes opinan que los periodistas no son independientes del poder 
político, mientras que los otros 2, opinan lo contrario. 

 
10 estudiantes están en desacuerdo con que los periodistas son independientes 

del poder económico. Por el contrario, 2 están de acuerdo. 
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La mayoría de estudiantes sin experiencia en medios (10) creen que el periodista 

suele aportar su visión. Solo 2 estuvieron en desacuerdo. 

 

Con respecto a lo que las características que los estudiantes consideran que son parte 

de un periodista, la mayoría optó por escoger las siguientes: una formación general sólida, 

buenas relaciones sociales, conocimientos especializados, soltura a la hora de hablar y 

escribir, capacidad para narrar objetivamente la realidad y tener habilidad para sonsacar las 

fuentes. Así como la falta de necesidad de ser atractivo físicamente. Como se muestra entre 

los gráficos 49 y 55. 
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CONCLUSIONES 
 

En los resultados de la encuesta notamos que existe una constante entre los dos grupos 

frente las funciones que los estudiantes consideran que debería cumplir el periodismo, las 

cuales se reparten entre informar (87.5%), e instruir con un 50%, así como con respecto a los 

valores que ellos consideran que son los adecuados para esta actividad, en los que la 

imparcialidad (40%), la responsabilidad social (22.5%) y la precisión (20%), son los más 

aceptados.  

Esto a su vez resalta lo que Epstein; Solley y Murphy, (citados en Santoro, 1985) 

decían con respecto a la relación que tiene el aprendizaje frente a la percepción que los 

individuos tengan sobre algún concepto determinado. “El aprendizaje perceptual influye 

sobre los umbrales absolutos y diferenciales, los mecanismos de selección disposición 

perceptual, rechazo, selección de la información, mecanismos de categorización y 

clasificación de la información”. Ya que además, la mayoría de encuestados se encuentran 

distribuidos en todos los semestres de la carrera, mostrando esta manera que podría haber una 

influencia proveniente de los profesores y sus enseñanzas de o aportes a la formación de estos 

jóvenes. 

Asimismo, y con relación a los valores que los encuestados consideran relevantes, 

vimos que encajan con lo que dice Singer (2006): “El profesional de la información debe 

diferenciarse de las otras fuentes por su equilibrio e imparcialidad y, sobre todo, por un 

sentido de la responsabilidad que le permita desarrollar su rol social, que se fundamenta en la 

confianza” (p.4). Lo anterior debido a que la imparcialidad (40%), la responsabilidad social 

(22.5%) y la precisión (20%), son los más escogidos. 

Cuando se les preguntó en la encuesta a los estudiantes sobre qué consideraban que 

era la libertad de expresión, no hubo ninguna diferencia radical entre aquellos que se 

encontraban realizando prácticas y por lo tanto tenían mayor experiencia en los medios, que 
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los que todavía seguían cursando algún semestre. Pese a lo que Singer (2006) decía con 

respecto a la percepción y la frecuencia con la que se está en contacto con algún estímulo 

externo, que en este caso vendría siendo la labor periodística. “La percepción resulta afectada 

por la práctica, la frecuencia y duración del contacto con una determinada fuente de 

estimulación”.  

 Sin embargo, en los resultados notamos que a la hora de opinar sobre si creían que los 

medios tendían a la censura, todos los estudiantes, tanto los que sí han tenido experiencias 

laborales, como los que no, así como los que realizan prácticas en su carrera como los que 

continúan estudiando, admiten o expresan que existe la censura en los medios de 

comunicación (70%) y todo por razones o motivos políticos, con una aprobación del 65% de 

los encuestados. Lo anterior reafirma lo que Ruíz & Micó (2007) comentan sobre la situación 

del periodismo en la actualidad: 

“Los periodistas se encuentran atrapados entre condicionantes políticos (licencias 

administrativas, ayudas, subvenciones) y económicos (pujanza de la publicidad 

debido a que el precio de venta al público es inferior al coste de producción) que 

convierten en una quimera el cumplimiento de los códigos de conducta” (p.515). 

 

En conclusión, hemos visto que la percepción que los estudiantes de comunicación 

social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab) tienen sobre la labor 

periodística, difiere de cómo ven ellos la responsabilidad de los medios de comunicación, ya 

que, al preguntarles sobre los valores, funciones y/o deberes de los periodistas, la tendencia a 

opinar fue de que era necesario ser veraces, imparciales y a su vez responsables con la labor 

que realizan. Por otro lado, y en el caso de los medios, fueron más condescendientes, y 

aceptaron que sí perciben censura y dificultades en esta profesión, debido a influencias 

políticas y económicas que, en el caso colombiano, los estudiantes consideran que están 

presentes en el diario vivir y que afectan negativamente el buen ejercicio de su actividad. 
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Dado que los estudiantes valoran aspectos como imparcialidad, veracidad y 

objetividad en torno al periodismo, los resultados podrían hacer suponer una asimilación de la 

formación, desde el Programa, los cursos y la orientación docente, una condición que podría 

ser revisada en futuras investigaciones. Y que a pesar de todo posible pronóstico, la 

experiencia que tanto los estudiantes como los practicantes, tienen en los medios de 

comunicación, no impacta significativamente la percepción acerca del periodismo, puesto que 

ambos tipos de estudiante, creen que existen tanto censura como dificultades a la hora de 

llevar a cabo esta labor. Así como una percepción generalizada sobre el deber ser del 

ejercicio periodístico. 
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ANEXOS 
Anexo 1: encuesta realizada 

SECCIÓN I: DATOS PERSONALES  

1. Edad:  
Entre 18 y 20 años 
Entre 21 y 22 años 
Mayor de 22 años 

1. Género:  
Masculino 
Femenino 
Otro 

1. Semestre: 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 

1. ¿Ha tenido alguna experiencia en medios? 
Sí            No 

 

Si respondió sí a la anterior pregunta, responda: 

1. ¿Qué características ha tenido la experiencia? 
Remunerada 

Pasantías estudiantiles 

Gusto/pasión 

Otro: ____________________ 

1. ¿En qué tipo de medio ha tenido experiencia? 
Radio 

Televisión 

Prensa escrita 

Periodismo electrónico 

Otro: _______________________ 

1. ¿Cuál ha sido la naturaleza de los grupos mediáticos en los que ha participado? 
Comercial (medios privados) 

Institucional 

Del Estado 

Independiente 

Comunitaria 

SECCIÓN II: MEDIOS 

1. ¿Qué funciones considera que deben cumplir los medios de comunicación? 

Informar 



63 
 

Entretener 

Instruir 

Influir 

2. ¿Cuál de estos valores cree usted que tiene más relevancia a la hora de ejercer la 

labor periodística? (Marque el que considere más importante). 

Imparcialidad 

Independencia 

Precisión 

Responsabilidad social 

Humanidad 

3. Para usted, la libertad de expresión es: (Responda la que considera prioritaria) 

Un derecho innegociable. 

Una condición que compromete al periodista en sus funciones. 

Una expresión democrática. 

Un valor relativo que debe tener límites. 

4. ¿Usted cree que los medios de comunicación tienden a la censura? 

Siempre 

En ocasiones 

Nunca 

Si responde –Siempre o –En ocasiones, responda:  

1. ¿Por qué? 
Razones empresariales 

Razones políticas 

Razones periodísticas 

Razones sociales 

Razones de Estado 

Sección III: LABOR 

Periodismo en Colombia: 

 

1. El periodista suele evitar publicar por temor a las represalias 

De acuerdo 

Desacuerdo 

1. El periodista suele arriesgarse a defender la verdad 

De acuerdo 

Desacuerdo 

1. El periodista suele defender los intereses personales 

De acuerdo 

Desacuerdo 

1. El periodista suele defender los intereses de la empresa u organización por la que 

trabaja 

De acuerdo 

Desacuerdo 

1. El periodista suele publicar rumores sin confirmar 

De acuerdo 



64 
 

Desacuerdo 

1. La prensa suele difundir su información basada en prejuicios 

De acuerdo 

Desacuerdo 

1. Los periodistas suelen ser independientes del poder político 

De acuerdo 

Desacuerdo 

1. Los periodistas suelen ser independientes del poder económico 

De acuerdo 

Desacuerdo 

1. El periodista suele limitarse a contar lo que sucede 

De acuerdo 

Desacuerdo 

1. El periodista suele contar lo que sucede, aunque también aporta su visión 

De acuerdo 

Desacuerdo 

Sección IV: PERFIL 

1. Para ser un buen periodista, ¿Qué grado de importancia tienen las siguientes 

cualidades? 

A. Una formación general sólida                                      Mucho     Poco     Nada 

B. Buenas relaciones sociales                                            Mucho     Poco     Nada 

C. Conocimientos especializados                                      Mucho     Poco     Nada 

D. Soltura a la hora de hablar y escribir                            Mucho     Poco     Nada 

E. Capacidad para narrar objetivamente la realidad      Mucho     Poco     Nada 

F. Habilidad para sonsacar a las fuentes                        Mucho     Poco     Nada 

G. Ser atractivo físicamente                                              Mucho     Poco    Nada 

 

 


