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RESUMEN 

Este proyecto de grado realizado aspirando a la titulación de comunicadores sociales y 

periodistas se titula “Estudio de desempeño laboral de los graduados entre 2007 y 2017, del 

programa de Comunicación Social y Periodismo de Uniminuto Girardot” desarrollado dentro del 

Semillero de Investigación Asopricor liderado por la docente Mariana Ariza, tuvo como objetivo 

principal mostrar el perfil laboral de los graduados de la carrera hoy en día con una clara 

necesidad por identificar las necesidades de los futuros comunicadores sociales y periodistas que 

salen al campo laboral en busca de una posición y/o trabajo. Con este estudio se pretende 

propiciar una mejor en el plan de estudios de la carrera en la Corporación Universitaria Minuto 

de Dios – Centro Regional Girardot basada en la demanda de las empresas. La posición laboral 

que cada uno de los graduados intervenidos tenga en el momento fue el punto de partida de esta 

investigación, que contó con objetivos sólidos que iban desde analizar la situación de los 

graduados del programa en su desempeño profesional para, finalmente, proponer estrategias que 

permitan fortalecer el programa partiendo de las consideraciones dadas por los titulados. Para dar 

peso a la investigación se tuvo en cuenta las consideraciones de autores como Barbero, Bernal y 

Roveda propios de la profesión y todo lo que atañe a ella. Además, se validó la información sobre 

la educación a través de Gradua2, el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), los lineamientos 

propios de la Corporación Universitaria Minuto de Dios por medio del Plan Curricular del 

Programa (PCP) y la evaluación por competencias definida por el Observatorio Laboral para la 

Educación (OLE) y el Ministerio de Educación Nacional (MEN). 

Palabras claves: Graduados, desempeño laboral, plan de estudios, formación, universidad. 
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ABSTRACT 

This project of degree aimed at the qualification of social communicators and journalists 

is entitled "Study of job performance of graduates between 2007 and 2017, the program of Social 

Communication and Journalism of Uniminuto Girardot" developed within the Seedbed of 

Research Asopricor led by the teacher Mariana Ariza, had as main objective to show the job 

profile of graduates of the race today with a clear need to identify the needs of future social 

communicators and journalists who go to the labor field in search of a position and / or job . This 

study aims to promote a better career plan at the University Corporation Minuto de Dios - 

Regional Center Girardot based on the demand of companies. The job position that each of the 

graduates intervened at the time was the starting point of this research, which had solid objectives 

ranging from analyzing the situation of graduates of the program in their professional 

performance to finally propose strategies that allow to strengthen the program based on the 

considerations given by the graduates. To give weight to the investigation, the considerations of 

authors such as Barbero, Bernal and Roveda proper to the profession and everything related to it 

were taken into account. In addition, information on education was validated through Gradua2, 

the National Accreditation Council (CNA), the guidelines of the Minuto de Dios University 

Corporation through the Curricular Plan of the Program (PCP) and the competency assessment 

defined by the Labor Observatory for Education (OLE) and the Ministry of National Education 

(MEN). 

Keywords: Graduados, desempeño laboral, plan de estudios, formación, universidad. 
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INTRODUCCIÓN 

En respuesta de las necesidades de acreditación y fortalecimiento de la calidad superior de 

la universidad, el reto dirigido hacia egresados y futuros integrantes de la institución superior es 

evaluar los programas académicos que se emplean en la formación profesional, con el fin de 

mejorar la enseñanza teórica- práctica en respuesta a las necesidades de fortalecer la calidad de la 

educación superior.  En ese contexto, el seguimiento a graduados se convierte en una estrategia 

que permite establecer indicadores de calidad respecto al desempeño profesional de los mismos y 

la eficiencia de las instituciones de educación superior. 

La Corporación Universitaria Minuto de Dios del Centro Regional Girardot, con el apoyo 

del docente de investigación Orlando Sochimilca, desarrolla un proyecto de investigación 

dirigido a describir el desempeño laboral de los egresados del programa de Comunicación Social 

y Periodismo, en el periodo de trayectoria de la carrera en el municipio desde el año 2007 hasta 

2017; puesto que el programa no cuenta con estudios que demuestren un seguimiento sistemático 

de graduados por parte  de la oficina de egresados de Comunicación Social y Periodismo; además 

del incumplimiento de los lineamientos para la acreditación de programas de pregrado 

establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA). 

La anterior afirmación surgió como resultado de la revisión documental realizada por el 

equipo investigativo, en la que se encontraron informes resultado del seguimiento a los 

graduados, en los cuales no se realizan reflexiones e interpretaciones críticas acerca de la 

situación personal, académica, profesional y laboral de los mismos.  Además de lo anterior, 
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también se realizó revisión documental para sustentar teóricamente la ejecución de esta 

investigación en donde se tuvieron en cuenta experiencias registradas por parte de grupos de 

investigación e instituciones de educación superior que decidieron adoptar dentro de su política 

institucional de calidad la ejecución de seguimiento a graduados. 

De igual manera, para visualizar la percepción de los empleadores se tendrán en cuenta 

diferentes aportes de teóricos como Stoner, J. en el libro Administración sexta edición, en cuanto 

a los procesos de selección de personal, entre otros que nos ayudarán a establecer las bases de 

conceptos de empleabilidad y desempeño laboral después de la academia, desde el perfil 

profesional con el que se gradúan los estudiantes del programa,  y la evaluación de competencias 

según el Ministerio de Educación Nacional y el Observatorio Laboral, informes necesarios para 

sustentar la percepción de los empleadores en relación al recurso humano que labora dentro de 

sus instituciones. 

Todo lo anterior con el fin de esclarecer el margen de práctica que se enseña en la 

academia y hasta qué punto la teoría dentro de las instituciones son bases fundamentales para 

enfrentar el campo de oferta laboral, frente a la problemática que presenta los graduados y la poca 

oferta laboral en la región, así mismo permitir a la institución tener una examen de resultados por 

aquellas personas que ya están ejerciendo y que labor ejercen en su vida actual, como también 

permitir que los nuevos integrantes del programa se beneficien de la evaluación y acreditación de 

este proyecto para mejorar el desempeño pedagógico de docentes universitarios y que enseñen a 

enfrentar los retos de sus profesiones. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Pregunta Problema 

¿Para qué caracterizar la situación laboral de los graduados del programa de 

Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios- Centro 

Regional Girardot? 

1.2 Formulación del Problema 

Los estudios de graduados de graduados de graduados componen una forma de análisis 

que puede proveer información valiosa para evaluar los resultados de la educación y 

entrenamiento de una institución de educación superior específica.  Esta información puede ser 

utilizada para un mayor desarrollo de la institución en el contexto de una garantía de calidad. 

Ministerio de Educación Nacional. 

Conforme a lo anterior caracterizar la situación laboral de los graduados de Comunicación 

Social y Periodismo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, sede Girardot es 

fundamental para el mejoramiento de las competencias académicas de la carrera.  El objetivo es 

crear un puente entre la universidad y el graduado para poder realizar un seguimiento y 

acompañamiento del profesional en su etapa laboral.  
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Los estudios de egresados se constituyen como un mecanismo para evaluar los productos 

que se forman en la universidad y son parte importante en el proceso de retroalimentación de las 

universidades, debido a que permiten identificar las amenazas, debilidades y oportunidades en la 

formación de los egresados para mejorar los programas, los procesos de formación y su 

vinculación con el mercado laboral (Valenti y Varela, 2004). 

En ese contexto, para la Corporación Universitaria Minuto de Dios (2014) asegura que 

“los graduados son el rostro de la universidad en la sociedad; con el propósito de proyectar la 

comunidad educativa al servicio del país”.  Dicha institución cuenta con una oficina de 

egresados, que dentro de una de sus líneas de acción pretende, “el estudio de seguimiento, 

evaluación y análisis permanente del desempeño de los Graduados” (Corporación Universitaria 

Minuto de Dios, 2017).  Sin embargo, el programa de Comunicación Social y Periodismo del 

Centro Regional Girardot cuenta con una matriz de graduados cuya información genera datos y 

estudios insuficientes ya que esta matriz se encuentra desactualizada por ende los estudios son 

insuficientes para que se aplique las líneas de acción propuestas por la oficina de graduados. 

Uniminuto – Sede Cundinamarca. 

Ante esta situación, desde el semillero de investigación se da inicio a la recolección e 

indagación documental, en el cual se encontraron informes de seguimiento a los graduados 

realizado por la oficina de egresados que evidencia las estrategias implementadas como: los 

encuentros anuales de graduados y eventos que fortalecen los ámbitos laborales, académicos y de 

bienestar ofertados por la universidad, Frente a ello se destaca la poca participación 

representativa de los graduados en las diferentes actividades realizadas por dicha oficina.  
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Asimismo dichas inexactitudes conllevan al incumplimiento de los lineamientos dados 

por el consejo nacional de acreditación (CNA) para la acreditación de programas de pregrado, 

pues el factor N° 5.9 es el encargado de evaluar el impacto de los egresados en el medio, dado 

que “un programa de alta calidad se reconoce a través del desempeño laboral de sus egresados y 

del impacto que éstos tienen en el proyecto académico y en los procesos de desarrollo social, 

cultural y económico en sus respectivos entornos”.  Aquel factor, se fundamenta en dos 

características (N° 36 y 37), la primera hace alusión al seguimiento de los egresados la cual 

afirma que “el programa hace seguimiento a la ubicación y a las actividades que desarrollan los 

egresados en asuntos concernientes al logro de los fines de la institución y del programa” y la 

segunda connota el impacto de los egresados en el medio social y académico, pues los egresados 

del programa “son reconocidos por la calidad de la formación recibida y se destacan por su 

desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio correspondiente” (Consejo Nacional de 

Acreditación, 2013). 

Por esta razón, se crea el proyecto de investigación con el cual busca contribuir a la 

gestión de calidad del programa y la universidad, tomando como ejemplo universidades de 

Colombia como la Javeriana, institución que realiza este tipo de estudios periódicamente con el 

objetivo de brindar mejores servicios a toda la comunidad educativa (Universidad Pontificia 

Javeriana, 2010).  Por su parte, la Universidad Nacional  implementa estrategias para mantener el 

vínculo con los egresados a lo largo del tiempo, ya que estos estudios ofrecen la posibilidad de 

conocer la información acerca del desempeño profesional, opiniones y sugerencias frente a la 

calidad de la educación recibida y de las nuevas demandas del mercado laboral y el medio social, 
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factores decisivos para la mejora continua de la calidad de las instituciones (Universidad 

Nacional de Colombia, 2008).  
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2. JUSTIFICACIÓN 

Los cambios actuales, consecuencia directa de la llamada globalización, suponen nuevos 

retos para los profesionales en Comunicación Social y periodismo; esto, debido a la multiplicidad 

de problemas que surgen con los dilemas éticos, políticos, tecnológicos, económicos y demás, 

que transforman o desdibujan a la sociedad reconfigurando la dinámica social cada vez más 

orientada a la distorsión de la información.  Dichos retos conllevan a resignificar a la profesión de 

comunicador social y periodista de hoy colocándolo en un horizonte que tenga como fundamento 

la rigurosa y compleja comprensión de lo social. (Cifuentes, et al., 1998). 

En vista de lo anterior, en pleno siglo XXI surge la necesidad como estudiantes de esta 

disciplina replantear el quehacer profesional del Periodismo a partir de las demandas exigidas por 

la sociedad y los medios, la educación impartida por las Instituciones de educación superior, las 

cuales tienen el desafío de “agotar  esfuerzos conducentes en búsqueda de la calidad y excelencia 

académica” (Moreno, et al., 2013) configurándose este escenario como un elemento determinante 

en la formación de profesionales altamente calificados en función  de contribuir a la 

comunicación veraz e imparcial de la información  del país.  Por esto, este tipo de ejercicios 

investigativos le permiten al estudiante fortalecer los conocimientos teórico prácticos de los 

Comunicadores Sociales y Periodistas en formación, a través de la aplicación de diferentes 

teorías y metodologías propias del ejercicio profesional las cuales son factor determinante en los 

procesos investigativo.  Además,  la aplicación de técnicas e instrumentos de recolección de 

información, y el análisis de datos, entre otros factores importantes que permitirán fortalecer el 
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espíritu investigativo en el estudiante e incentivarlo a la evaluación constante de sus 

competencias profesionales. 

Saber qué futuro nos depara y el campo laboral que nos ofrece las empresas dedicadas a 

los medios es más un reto de saber cómo añadir nuestro conocimiento profesional para el 

desarrollo social del cual hacemos parte, esta investigación nos brinda la oportunidad de dejar un 

espacio de conocimiento sobre lo que estamos estudiando y, a su vez,  poder generar en los 

nuevos integrantes el esfuerzo de comprometerse con la carrera y que sus docentes vean buenos 

resultados frente a los cargos que desempeñan como profesionales.  

Al iniciar la propuesta del proyecto nos damos cuenta lo poco que falta para graduarnos y 

la pregunta es ¿qué vamos hacer después de graduarnos?  Esto, genera temor frente a los 

resultados que vemos de personas que una vez graduadas se dedican a otro oficio; por tal motivo, 

como futuros profesionales debemos buscar la manera de fortalecer el plan de estudios para tener 

todas las competencias audiovisuales y textuales y, así, mantener la responsabilidad ética de la 

profesión.  

La investigación pretende establecer la información necesaria acerca de la percepción que 

tienen los graduados frente a la oferta laboral ofrecida en Girardot y le región dentro de las 

diferentes líneas de acción de la profesión, contribuyendo a la mejora del proceso educativo y 

posibilitando el adquirir nuevas estrategias que permitan la reevaluación y reestructuración de los 

diferentes procesos dentro del programa.  Esto, resalta de alguna manera la labor que desempeñan 



 

9 

los docentes en las aulas frente a la formación de calidad para sus estudiantes  y futuros 

profesionales.   

  



 

10 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Caracterizar la correspondencia entre la ocupación, el perfil laboral y la ubicación 

profesional de los graduados de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios - Centro Regional Girardot. 

3.2 Objetivos Específicos 

❖ Registrar la información personal y profesional de los graduados en una matriz que 

permita responder a las características 30 y 37 que establece el Centro Nacional de Aprendizaje. 

❖ Analizar la situación de los graduados del programa en su desempeño profesional. 

❖ Proponer estrategias que permitan fortalecer el programa partiendo de las 

consideraciones dadas por los graduados. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 Estado del arte 

Con el objetivo de mejorar la calidad investigativa que abarca y requiere el estudio de los 

egresados y sus dinámicas con las empresas al momento de conseguir un trabajo, se hace una 

revisión de otros proyectos de investigación en el tema  a nivel nacional e internacional  sobre 

egresados validando los métodos y herramientas usadas en el nuestro y basados en los resultados 

de estos para tener una idea aproximada la situación, no solo de la Corporación e incluso la 

carrera sino de la situación de empleabilidad en Colombia.  

4.1.1 Investigaciones sobre los graduados. 

Desde una mirada mundial, se puede observar que las investigaciones que se relacionan 

con los egresados son competentes desde cualquier enfoque.  Incluso, se puede evidenciar el 

interés que tienen las instituciones extranjeras por entender como sus graduados se desenvuelven 

en el entorno laboral.  De estos se destaca el artículo Análisis del desempeño laboral de los 

graduados universitarios desde su propia perspectiva (2017) de la Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua en donde describen la importancia de estas investigaciones 

destacándolas como “fuente de información para propósitos de mejoramiento institucional y en 

particular, un insumo fundamental para la autoevaluación institucional y para los procesos de 

acreditación” (Cruz, et al., 2017, p. 60).  Además, estos autores resaltar la participación de los 
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egresados para, con su experiencia, reorientarlos los programas en términos de pertinencia para 

garantizar mejores oportunidades en el mercados laboral. 

Desde la perspectiva nacional, los estudios sobre los egresados de las universidades 

colombianas es un tema abordado, desde las universidades privadas hasta las públicas, como una 

herramienta de uso de seguimiento en empleabilidad, calidad e impacto de sus sistemas 

educacionales sobre la sociedad teniendo en cuenta las habilidades y los conocimientos de los 

graduados que salen a desempeñar las funciones para las que fueron preparados.  No obstante, los 

enfoques de análisis varían según la carrera desde la que se observe este fenómeno destinando su 

desarrollo más ampliamente a los marcos de indagación y recopilación de la situación laboral 

actual de los egresados y el impacto o recordación que estos profesionales han logrado en la 

sociedad. 

Tomando el caso del trabajo de grado realizado por Gutiérrez. Martínez Pedrozo, 

Martínez y Zúñiga de la Universidad de Cartagena sobre la situación laboral de los egresados del 

programa de Comunicación Social en el mercado laboral (2016) se observa un enfoque de 

seguimiento direccionado hacia el efecto que estos egresados, teniendo en cuenta sus 

aprendizajes, logran en la sociedad.  Todo esto,  bajo los parámetros éticos que esta profesión 

tiene implícitamente y su interés y la ubicación, relación que podemos asociar de igual manera 

con el trabajo de Arango y Echenique (2014) sobre el estudio de desempeño de los egresados del 

programa de Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena graduados en el 

periodo 2010 – 2013, donde enfocan su estudio con el fin de  “conocer a fondo las actividades 

que están desempeñando los profesionales, (…) así como determinar en qué áreas de desarrollo 
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profesional están generando mayor impacto (…) en aras de definir su contribución 

socioeconómica en el entorno más inmediato” (2014, p. 10). 

Asimismo, la investigación sobre el impacto social y laboral de los egresados del 

programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Libre seccional Bogotá entre 2008-2 / 2010-2 

realizada por Castro (2012) es un estudio que tiene como premisa la reacreditación del programa 

tomando la calidad de empleos y, a su vez, competencias como punto de medición principal 

tomando como base los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación 

(CNA) que “permite a las instituciones académicas enfocarse en la calidad de sus programas, 

vista desde el impacto y alcance de sus egresados, alcanzando los estándares de acreditación 

necesarios para obtener los resultados necesario y, así mismo, proveer de mejores servicios 

educativos y conocimientos a los educandos aspirantes” (2012, p. 12).  

Estudios como el de Fuentes y Vargas (2010) con la caracterización y posicionamiento en 

el mercado laboral de los egresados del programa de Administración de Empresas de la 

Universidad de la Salle en Bogotá entre 2004 – 2008, nos brindan una idea de la capacidad que 

las investigaciones y seguimiento de los egresados en las diferentes ramas de conocimiento tienen 

para reforzar el vínculo entre la institución y los estudiantes; por esto, es necesario que la 

academia juegue un papel de impulsador de innovación y de desarrollo tomando como “principal 

fuente de información a los egresados, ya que son estos los que finalmente ejecutan lo aprendido 

en las aulas sobre la base de la experiencia laboral directa que, como una realidad, termina por 

configurar sus dinámicas laborales otorgando valor positivo, o negativo, a la institución y sus 

fundamentos” (Fuentes y Vargas, 2010, p. 14). 
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Ahora bien, tomando como punto de partida el estudio realizado por el programa de 

Trabajo Social del Centro Regional Girardot, este proyecto de investigación se relaciona con 

estudios e investigaciones destinadas a fortalecer y justificar la acreditación de la misma dentro 

de una institución académica, con el fin de otorgar a los estudiantes, aspirantes y graduados más 

herramientas que avalen sus horas de estudio y participación en el transcurso de su formación.  

Cabe destacar que este estudio del programa de Trabajo Social es el pionero en temas de 

investigación sobre egresados, pues aunque cada carrera cuenta con un coordinador para este 

seguimiento no profundiza como se hace en un trabajo de tal magnitud.  

En esta investigación realizada por Bautista, Bolivar y Roldan (2017) el cual se titula 

Desempeño laboral de los graduados del programa de Trabajo Social, del Centro regional 

Girardot, de la Uniminuto; durante el periodo 2008 – 2015, se rescata la toma de conciencia sobre 

los contenidos del programa en referencia a los efectos laborales que los profesionales tienen en 

sus respectivos oficios realizando un paralelo entre el desempeño de estos con  el plan de estudio 

del programa en la actualidad.   

4.1.2 Enfoque para graduados Uniminuto.  

Como se puede ver, las diferentes investigaciones y trabajos sobre el seguimiento de los 

egresados, en su relación academia – empleo se desarrollan bajo parámetros puntuales, muchos 

de los cuales aún poco investigados.  Como un campo nuevo de análisis comparativo que permite 

mejorar, de manera bidireccional, la calidad académica de los estudiantes en aras de desarrollar 

programas que atiendan a las necesidades de las nuevas problemáticas y que sean capaces de 
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vincular a los aspirantes universitarios a las facultades de las diferentes disciplinas con la 

legitimidad necesaria, verificando las premisas educacionales que tanto se exigen desde el 

entorno laboral.  

De igual manera, y como epicentro de cambio con respecto a los enfoques anteriormente 

mencionados de los diferentes estudios e investigaciones, la Corporación Universitaria Minuto de 

Dios plantea desde el documento Medición del impacto de los egresados de Uniminuto, Sede 

principal, la manera adecuada para analizar en que medida se ve el cumplimiento de la misión a 

partir del actuar de los egresados y, con ello, que aportes sociales ha hecho la Corporación al país 

mediante la presencia de sus egresados (2013, p. 11).  De esta manera, Uniminuto pretende 

adaptar sus contenidos de acuerdo a la era actual, tomando como objetivo principal la calidad 

integral, es decir, la formación de profesionales humanos, enfoque que va de la mano con las 

metodologías de investigación cuantitativa y cualitativa que los estudios presentados siguen.  

Como punto crucial de la metodología de estudio, en cuanto a la recolección de datos 

sobre los egresados, vale la pena rescatar el trabajo realizado por la Pontificia Universidad 

Javeriana en su Seguimiento a egresados de la Sede Central y la Seccional Cali donde resalta la 

importancia que tienen los egresados como parte de la superestructura institucional de las 

universidades, ya que “pueden aportar (…) además de sus opiniones y sugerencias sobre la 

formación que recibieron, información que resulta valiosa para identificar aquellos aspectos en 

los cuales la Universidad debe mejorar” (Pontificia Universidad Javeriana, 2010, p. 10). En esta 

investigación se hace énfasis en la perspectiva de los propios profesionales desde su experiencia 
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personal en el entorno laboral y su competitividad, y el conocimiento adquirido en la institución 

académica respecto de las tendencias y exigencias de un empleo y las empresas. 

4.1.3 Observatorio Laboral para la Educación (OLE). 

Es de su suma importancia tener claro el nivel del programa de Comunicación Social y 

Periodismo en las diferentes universidades con respecto a la formación de profesionales en las 

diferentes líneas de la comunicación con el fin de poder establecer una yuxtaposición de análisis 

que nos permita abarcar en mayor medida y con mayor grado de exactitud, la cantidad de 

egresados que envían a la vida laboral, en especial Uniminuto.  

 

Figura 1. Número de graduados Cundinamarca y departamentos aledaños 

Fuente: OLE (2018). 

Tal y como se ve en la gráfica, en los últimos años se han graduados 3´010.882 a nivel 

nacional de diferentes carreras.  Teniendo en cuenta los departamentos con mayor afluencia de 
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esta población podemos ver a la capital, Bogotá, con 1´117.912, seguida de Antioquia con 

400.321; Tolima con 89.882; Boyacá con 89.687; Cundinamarca con 84.654; y con una gran 

diferencia de graduados Magdalena con 37.533 y La Guajira con 13.513 graduados.  

Según cifras del Observatorio de Educación Laboral (OLE) (2018), entre 2001 y 2014 

hubo 3.010.882 graduados en el país, de los cuales 84.654 fueron de Cundinamarca, 

departamento en el que está ubicado el Centro Regional Girardot.  Es decir, entre ese 2.81% de 

graduados registrados en el departamento, está implícita la mayor parte de la población muestra 

para el  Estudio de desempeño laboral de los graduados entre 2007 y 2017, del programa de 

Comunicación Social y  Periodismo de Uniminuto Girardot, de donde son estudiantes los dos 

investigadores que adelantan este proyecto desde el segundo periodo de 2017 y que se prevé 

concluido para junio de 2018.   

En ese orden de ideas, es importante contextualizar también que de los 3.010.882 títulos 

de educación superior que se dieron entre 2001 y 2014, hubo un crecimiento realmente 

importante en comparación con años anteriores. Entre 1960 y 2000 se entregaron tan solo 

1.559.065 títulos, es decir que la población de graduados en el país se duplicó en 14 años.  La 

distribución de estos graduados por nivel de formación resume que la educación universitaria 

concentra el 46,3% de los grados, la educación técnica profesional y la tecnológica el 32,6% y los 

estudios de posgrado (especializaciones, maestrías y doctorados) representan el 21,1% del total 

de títulos (OLE, 2018).  
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Figura 2. Número de graduados en Cundinamarca. 

Fuente: OLE (2018). 

Como se mencionaba en la gráfica anterior, Cundinamarca cuenta con 84.654 de 

graduados en diferentes programas en un periodo entre 2010 y 2016.  Ahora bien, en Ciencias 

Sociales y Humanas que es donde se encuentra Comunicación Social y Periodismo se ubica la 

mayoría de la población con 32.478.  Con estas cifras la demanda laboral a la que los egresados 

de la región deben enfrentarse forma un ambiente altamente competitivo, en relación a la 

cantidad de graduados, remitiendo a las necesidades de una mejor calidad profesional y, a su vez, 

mejores campos laborales para poder lograr un buena ubicación y estabilidad laboral y 

económica. 

En coherencia con lo anterior, es importante relatar en cifras del OLE (2018), que por área 

de conocimiento el mayor número de títulos otorgados entre 2001 y 2014 está concentrado en el 
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área de Economía, Administración, Contaduría y afines (37,0%), seguido del área de Ingeniería, 

Arquitectura, Urbanismo y afines (23,4%) y de Ciencias Sociales y Humanas (15,3%).  Los 

pregrados de Comunicación Social y Periodismo se ubican mayoritariamente dentro de esta 

última gran ciencia. 

 

Figura 3. Número de graduados en Cundinamarca de Comunicación y Periodismo. 

Fuente: OLE (2018). 

Ahora bien, para precisar cuántos graduados en Comunicación Social, Periodismo y 

afines hay de acuerdo con los datos arrojados por el Observatorio Laboral para la Educación entre 

2001 y 2014 es curioso ver que antes de la carrera existe un mayor número de graduados en la 

formación relacionada con el campo militar o policial con 22.472.  Luego de este campo sigue el 

nuestro con 2.465 a nivel departamental y para la misma fecha a nivel nacional una cifra 542.036, 

de los cuales 207.884 pertenecen a universidades públicas y 334.152 a privadas.  
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Una variable importante a estos datos es la asignación salarial de los recién graduados, 

siendo esta población la que más difícil le resulta vincularse por la falta de experiencia.  En 

Colombia, la vinculación laboral de recién graduados por nivel de formación universitaria para 

2014, se estimó según el Observatorio en un 80,7%.  Sin embargo, los graduados del nivel 

universitario en el 2013 y que estaban trabajando formalmente para 2014, en datos del OLE 

(2018), recibieron en promedio un salario de $1.736.849., lo que es positivo en términos de 

cifras.  No obstante, para los programas con mayor demanda una de las grandes contrariedades es 

que la ubicuidad de sus graduados responda salarialmente a estas cifras, lo que significa que a 

mayor número de profesionales con una misma disciplina más compleja resulta una contratación 

en buenas condiciones.  

Los estudios de graduados componen una forma de análisis que puede proveer 

información valiosa para evaluar los resultados de la educación y entrenamiento de una IES 

específica.  Esta información puede ser utilizada para un mayor desarrollo de la institución en el 

contexto de una garantía de calidad ante el Ministerio de Educación Nacional.  Conforme a lo 

anterior, caracterizar la situación laboral de los graduados de Comunicación Social y Periodismo 

de Uniminuto Girardot, se torna fundamental para el mejoramiento de las competencias 

académicas de la carrera.  El propósito allí radica en crear un puente entre la universidad y el 

graduado para poder realizar un seguimiento y acompañamiento del profesional en su etapa 

laboral.  
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4.2 Marco Legal 

Es de esencial importancia conocer las leyes que rigen la legislación educativa en el país, 

puesto que conocer la reglamentación aplicada a cada una de las etapas de la educción sirve como 

referente contextual de la investigación de graduados y entender mejor los procesos 

gubernamentales que rigen la promoción de los educandos.  Es por ello que se abarcaran dos 

leyes sobre la educación, una ley sobre la privacidad de los datos y dos características del Centro 

Nacional de Acreditación (CNA) que sirvieron de base para la investigación. 

4.2.1 Ley 115 de 1994, Ley General de Educación. 

La presente ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la 

Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, 

de la familia y de la sociedad.  Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre 

el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra y en su carácter de servicio público.  

El servicio educativo comprende el conjunto de normas jurídicas, los programas 

curriculares, la educación por niveles y grados, la educación no formal, la educación informal, los 

establecimientos educativos, las instituciones sociales (estatales o privadas) con funciones 

educativas, culturales y recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, 

materiales, administrativos y financieros, articulados en procesos y estructuras para alcanzar los 

objetivos de la educación. 
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La finalidad de la Educación en Colombia es atender al pleno desarrollo de la 

personalidad, teniendo presente la formación la adquisición, el desarrollo, el acceso, el estudio y 

la promoción de los valores y principios de cada individuo para la vida.  En este orden de ideas 

entendemos que La Sociedad y La Familia, juegan un papel fundamental y clave dentro del 

proceso de la Educación y que la primera debe colaborar en la vigilancia y cumplimiento del 

servicio y la segunda, recordemos que es el núcleo fundamental de la sociedad y por ende es la 

primera responsable de la educación de sus hijos. 

4.2.2 Ley 30 de 1992. 

Dicha ley está encaminada a proteger, promover y evaluar la educación superior en 

Colombia, dando autonomía a las Instituciones de Educación Superior para que se desarrollen y 

tracen su propio rumbo, vinculando a la Universidad con el Estado Social de Derecho, 

consagrando su libertad y abriendo espacios para la participación de diversos sectores sociales. 

Como se establece en el artículo 86.  Los presupuestos de las universidades nacionales, 

departamentales y municipales estarán constituidos por aportes del Presupuesto Nacional para 

funcionamiento e inversión, por los aportes de los entes territoriales, por los recursos y rentas 

propias de cada institución.  Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes 

de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un 

incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos vigentes 

a partir de 1993.   
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“(…) Artículo 1°. La Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el 

desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con 

posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los 

alumnos y su formación académica o profesional”. (Ley 30, 1992, Art 1) 

“(...) Artículo 6. Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento 

en todas sus formas y expresiones y, promover su utilización en todos los campos para solucionar 

las necesidades del país”. (Ley 30,1992, Art 6) 

 “(...) Artículo 53. Créase el Sistema Nacional de Acreditación para las instituciones de 

Educación Superior cuyo objetivo fundamental es garantizar a la sociedad que las instituciones 

que hacen parte del Sistema cumplen los más altos requisitos de calidad y que realizan sus 

propósitos y objetivo”. (Ley 30, 1992, Art.53) 

4.2.3 Ley 1740 de 2014. 

La finalidad de la presente ley es establecer las normas de la inspección y vigilancia de la 

educación superior en Colombia, con el fin de velar por la calidad de este servicio público, su 

continuidad, la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, el cumplimiento de 

sus objetivos, el adecuado cubrimiento del servicio y porque en las instituciones de educación 

superior sus rentas se conserven y se apliquen debidamente, garantizando siempre la autonomía 

universitaria constitucionalmente establecida. 
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1) La calidad de la Educación Superior dentro del respeto a la autonomía universitaria ya 

las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.  

2) El cumplimiento de sus fines.  

3) El adecuado cubrimiento de los servicios de Educación Superior.  

4) La implementación de ejercicios de autoevaluación institucional permanente por parte 

de las Instituciones de Educación Superior.  

5) Construcción de planes de seguimiento con indicadores de gestión de las Instituciones 

de Educación Superior en temas de calidad, que permitan verificar que en las Instituciones de 

Educación Superior estén cumpliendo los objetivos y la función social que tienen la educación.  

6) La Formulación e implementación, por parte de las Instituciones de Educación 

Superior que lo requieran, de planes de mejoramiento. Para ello, el. Ministerio de Educación 

Nacional podrá apoyarse en las Instituciones de educación Superior que estén acreditadas con 

Alta calidad mediante convenios interinstitucionales, en el marco de la autonomía universitaria. 

4.2.4 Lineamientos Consejo Nacional de Acreditación (CNA). 

El Sistema Nacional de Acreditación se implementa en Colombia por mandato de ley, 

como respuesta a la necesidad de fortalecer la calidad de la educación superior y al propósito de 
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hacer reconocimiento público del logro de altos niveles de calidad, buscando preservar así 

derechos legítimos que en esta materia tienen los usuarios del sistema de educación superior y la 

sociedad (Consejo Nacional de Acreditación, 2013).  

El CNA para la acreditación de programas de pregrado, en el factor N° 5.9 estipula que es 

el encargado de evaluar el impacto de los egresados en el medio, dado que “un programa de alta 

calidad se reconoce a través del desempeño laboral de sus egresados y del impacto que éstos 

tienen en el proyecto académico y en los procesos de desarrollo social, cultural y económico en 

sus respectivos entornos” (CNA, 2013).   

Característica Nª 36. Seguimiento de los egresados 

Hace alusión al seguimiento de los egresados la cual afirma que el programa hace 

seguimiento a la ubicación y a las actividades que desarrollan los egresados en asuntos 

concernientes al logro de los fines de la institución y del programa.  Por medio de esta 

característica enfocada en la recolección de datos del egresado evalúa aspectos como: 

a) Existencia de registros actualizados sobre ocupación y ubicación profesional de los 

egresados del programa. 

b) Correspondencia entre la ocupación y ubicación profesional de los egresados y el perfil 

de formación del programa. 
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c) Apreciación de los egresados, empleadores y usuarios externos sobre la calidad de la 

formación dada por el programa. 

d) Apreciación de los egresados acerca de la forma como el programa favorece el 

desarrollo del proyecto de vida. 

e) Utilización de la información contenida en el Observatorio Laboral para la Educación, 

como insumo para estudiar la pertinencia del programa. 

f) Evidencia de los procesos de análisis de la situación de los egresados. 

g) Mecanismos y estrategias para efectuar ajustes al programa en atención a las 

necesidades del entorno, evidenciados a través del seguimiento de los egresados. 

h) Estrategias que faciliten el paso del estudiante al mundo laboral. 

Característica Nª 37. Impacto de los egresados en el medio social y académico. 

Esta característica connota el impacto de los egresados en el medio social y académico, 

pues asegura que la población graduada es reconocida no solo por sus competencias personales 

sino también por la calidad de la formación recibida permitiéndoles destacarse en la disciplina, 
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profesión, ocupación u oficio correspondiente (Consejo Nacional de Acreditación, 2013).  En este 

punto se consideran aspectos como:  

a) Índice de empleo entre los egresados del programa. 

b) Egresados del programa que forman parte de comunidades académicas reconocidas, de 

asociaciones científicas, profesionales, tecnológicas, técnicas o artísticas, y del sector productivo 

y financiero, en el ámbito nacional o internacional. 

c) Egresados del programa que han recibido distinciones y reconocimientos significativos 

por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio correspondiente. 

d) Apreciación de empleadores sobre la calidad de la formación y el desempeño de los 

egresados del programa. 

4.2.5 Ley Habeas Data . 

Teniendo de la mano que el ejercicio que se realizó dentro del proceso de recopilación de 

la información de cada una de las personas que contribuyeron con la estructuración de la base de 

datos de este trabajo de grado, es menester mencionar como tópico crucial dentro del marco legal, 

la Ley plasmada en el Hábeas Data.  Una ley que ciertamente brinda una protección a las 

personas, conformándolos como titulares ante la información personal que de ellos se desprenda, 

independientemente de cuál sea esta.  Es decir, que es una ley que le permite a las personas en 
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Colombia ejercer su derecho una vez sus datos hayan sido recogidos y depositados en una base 

de datos de cualquier entidad financiera y comercial, así como lo menciona la cartilla de la Ley 

1266 de 2008 Hábeas Data al asegurar que esta: 

 “Es el derecho constitucional fundamental que le permite a los ciudadanos conocer, 

actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ellos en archivos y bancos de 

datos. Debe tenerse en cuenta que este derecho está incluido en la Constitución Política en el 

artículo (15), el cual establece que, ‘todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y 

familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar.  De igual manera, 

tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre 

ellas en bancos de datos archivos de entidades públicas y privadas.  En la recolección, tratamiento 

y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la 

Constitución”.  

 Se implementó y se quiso argumentar de algún modo la labor que se estaba haciendo con 

la recopilación de la información de los egresados de la facultad de las Ciencias de la 

Comunicación de UNIMINUTO, Centro Regional Girardot, en la medida en que como interés 

central en la investigación, se utilizó la información personal crediticia, financiera y comercial de 

servicios de los mismos, teniendo de la mano que la Ley esbozada anteriormente se limitó 

netamente al Hábeas Data financiero, o sea a la regulación que protege a los ciudadanos de la 

utilización de su información en el plano económico. Sin embargo y como necesario punto de 

colación, son inconmensurables los cuestionamientos que las personas se hacen frente a quién 
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protege esta ley, quiénes pueden recolectar la información discriminada al inicio de este párrafo, 

así como también, quiénes son los que realmente pueden administrar esta misma información.  

No sería buena escatimar el proceso mediante el cual se tiene que pasar para que alguien 

pueda ejercer el derecho a esta ley, como primera medida el titular o la persona debe autorizar 

abiertamente que dicha empresa, o en este caso, los estudiantes de Comunicación Social y 

Periodismo que están realizando la investigación, puedan recolectar la información personal, 

dejándole claro a la persona, cuáles van a ser los fines específicos que se efectuarán con la 

recopilación de dicha información.  De igual modo, y una vez se realice la recolección de los 

datos, quienes la brindan, mediante la solicitud para un motivo en particular, como lo es este 

caso, todo lo que el titular le brinde a los investigadores deberá ser plasmado en una base de 

datos.  

Sobre la base de las consideraciones antepuestas, se puede señalar que, sin darle cabida a 

la limitación que se mencionó anteriormente, al evocar que la recolección de esta información iba 

a estar constituida únicamente de la parte financiera, se quebrante un poco con la ley emitida para 

el 2012, la Ley 1581, que menciona que la información de carácter general, es decir, se puede 

aplicar a los distintos medios mediante los cuales se le facilite a los interventores, o sea a los 

investigadores, la compilación de datos de una persona y que, indisputablemente no terminen 

siendo financieros ni crediticios.   
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4.3 Marco Teórico 

4.3.1 Impacto de la disciplina en el mundo contemporáneo. 

Esta investigación parte de la perspectiva histórica de la profesión de Comunicación 

Social y Periodismo, su transcendencia a través del tiempo, así como su el desarrollo de su 

impacto en la sociedad contemporánea, con el fin de contextualizar los cambios culturales e 

institucionales que abarcan la empleabilidad de ésta como profesión.  La revisión del marco 

teórico puede orientarse desde dos perspectivas, la primera, enfocada en el establecimiento de las 

pautas y características de los perfiles ocupacionales en relación con lo académico y, la segunda, 

orientada al análisis de los modelos teóricos para la medición del impacto social causado por el 

programa, observando la formación de sus egresados. 

Frente a los perfiles ocupacionales vale la pena señalar que: “la reubicación del estudio de 

la comunicación en el de la cultura implicó una primera desterritorialización conceptual que abrió 

el estudio a la pluralidad de los actores y la complejidad de sus dinámicas (…) caracterizando a la 

tecnología como remitente a la novedad de los aparatos sino a los nuevos modos de percepción y 

lenguaje, a los imaginarios colectivos de la realidad (…)  que implica la asociación de los 

novedosos modos de producir, con los modos de comunicar” ( Barbero, 2003). 

Aunque pudiera parecer un asunto meramente latinoamericano, las cifras sobre 

diversificación laboral dentro de la comunicación social provienen de distintas partes del mundo.  

Por ejemplo, a pesar de que la línea curricular entre periodismo y otras formas de comunicación 
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es dibujada con menos brusquedad en Estados Unidos que en Latinoamérica, datos de 

investigaciones de los últimos años tal y como asegura Mellado Ruiz  (2009)  denotan un giro en 

las salidas profesionales y en los mercados laborales que reciben a los nuevos periodista  que se 

ven involucrados en la adquisición y yuxtaposición de conocimientos provenientes de otras 

fuentes académicas, de otras formas y prácticas laborales. 

Al revisar teóricamente el análisis del impacto de la formación profesional de las 

instituciones de educación superior en necesario señalar que con el surgimiento de la Ley 30 de 

1992, se crea el Consejo Nacional de Acreditación que elaboró una serie de documentos en la que 

se establecen condiciones, procesos y procedimientos que se deben tener en cuenta en el 

juzgamiento y el aseguramiento de la calidad de programas e instituciones.  Para el Consejo 

Nacional de Acreditación la calidad se entiende como aquello que determina la naturaleza de 

algo, como aquello que hace de algo lo que ese algo es.  En otras palabras, la calidad expresa la 

identidad de algo como síntesis de las propiedades que lo constituyen.  

En un segundo sentido, la calidad de una institución o de un programa alude a la 

realización de su concepto, éste debe referirse a las características universales correspondientes a 

la educación superior en general, a las características genéricas correspondientes al prototipo 

ideal definido históricamente –como realización óptima del tipo de institución o programa de que 

se trate– y a las características específicas que le sean propias según los campos de acción en que 

opere y según su propio proyecto institucional.  Es decir, su misión, su proyecto educativo y los 

propósitos y objetivos que la animan, tal y como puede verse, el concepto de calidad no es un 
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concepto absoluto sino relativo, pues en él mismo va implícito el de apreciación o evaluación 

(Consejo Nacional de Acreditación, 1998). 

4.3.2 Rol del comunicador social y periodista. 

Mientras que las agendas mediáticas tradicionalmente han consolidado el discurso 

hegemónico respondiendo a las agendas globales, fueron desapareciendo cada vez más los 

asuntos locales.  En este sentido señala Jorge Iván Bonilla (2007) la posibilidad discursiva, 

presente en las prácticas de la cotidianidad que todo el tiempo está renegociando posiciones de 

poder y poco a poco ganan espacios y visibilidad en un ejercicio donde el comunicador, en el 

escenario de la comunicación para el cambio social, tiene una amplia gama de actividades 

profesionales.  De manera que podamos identificar las diferentes características, de los nuevos 

espacios profesionales, donde la comunicación tiene su epicentro en la formación académica de 

los egresados. 

En el mismo sentido, Antonio Roveda Hoyos (2005) en el marco del III Encuentro 

Iberoamericano sobre estrategias de Comunicación, adelantado en México, señala que los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de la Comunicación Social y el Periodismo, por lo menos en 

Colombia, le han dado la espalda al contexto, al tiempo que desde el aula no ha logrado impactar 

de forma eficiente, con sus metodologías y propósitos curriculares, el entorno social.  Pareciera, 

también, que el debate entre lo que entendemos hoy por la comunicación sumado a lo que saben 

y enseñan los docentes en las aulas tiene poco que ver con lo que el contexto está demandando a 

la academia, perdiendo de vista la relación recíproca entre el conocimiento y la praxis (Kant, 
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1793) que termina por proveer un desnivel entre estos dos conceptos que establecen la dinámica 

entre las instituciones académicas y los empleadores e instituciones estatales. 

En cuanto al periodismo, como parte funcional de la práctica comunicacional, es 

importante establecer la necesidad de profesionales comprometidos con la realidad del país, pues 

“todos necesitamos comunicarnos (…), de ahí la necesidad de tener tanto en medios de 

comunicación, como en empresas, a personas que conozcan cómo hacer efectivos los mensajes, 

definiendo tiempo, modo, lugar y medio para conseguir los objetivos esperados en las personas 

que los reciben (…) para reaccionar con prontitud y adecuadamente a situaciones de crisis que se 

puedan generar” (Mejía Salazar, 2017). 

4.3.3 Perfiles ocupacionales. 

Se tiene en cuenta la presente temática, dada la relación entre la formación académica de 

los profesionales en Comunicación Social y Periodismo con el desempeño laboral de los mismos. 

De esta forma, a continuación, se presenta una breve descripción de algunos aportes que ayudan a 

comprender como se establece la formación de los profesionales del área y los retos que más 

sobresalientes de esta profesión.  Para ello, será necesario plantear las disciplinas o campos de 

acción de la comunicación donde el futuro graduado puede ejercer, tomando como punto de 

referencia los postulados conceptuales sobre las instituciones, dándoles una importancia en la 

formación de un mercado eficiente (North, 1993). 
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4.3.3.1 Comunicador ─ Mercadólogo. 

Es un profesional que, a partir de la información sobre los consumidores, puede construir 

una estrategia de comunicación multi-canal capaz de llegar a cada segmento con un único 

mensaje.  A partir del dominio de análisis estadístico mediante la investigación comunicacional y 

la implementación de estrategias comerciales, de tal manera que se puede observar la mixtura 

entre lo comunicacional y el mercado. 

El mercado laboral identificado desde este oficio abarca una base de metodologías 

relacionadas con otros ámbitos académicos y prácticos, visto desde el punto económico que 

tomamos como referencia, como las capacidades que las propias instituciones deben emprender 

sobre el estudiante desde la evaluación del entorno al momento de generar estrategias prácticas 

de intervención empresarial o consultoría. 

4.3.3.2 Comunicador ─ Relacionista Corporativo. 

Es un profesional preparado para planificar, implementar y evaluar acciones encaminadas 

a optimizar las relaciones de las organizaciones públicas y privadas con sus diferentes públicos.   

Para ello, realiza estudios de investigación cuantitativos y cualitativos determinando que las 

relaciones, observadas como la relación entre individuos colectivos (Jung, 1969; Nietzsche, 1996; 

Morín, 1960; Halbwachs, 2004) se vinculan en los diferentes niveles subjetivos e intersubjetivos. 

Con las propuestas de North (1993), la importancia no solo recae sobre el estudio de las 
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relaciones interpersonales, teniendo presente los múltiples requerimientos que la investigación 

comunicacional requiere, sino también en el impacto que estas tienen en el entorno. 

El perfil profesional que podemos identificar desde aquí es de gran influencia en el mundo 

de la empleabilidad moderna, de tal manera que la evaluación de los requerimientos prácticos y 

de conocimiento debe estar bien definida entre los profesionales que se ubiquen en este campo.  

4.3.3.3 Comunicador ─ Periodista. 

Es la profesión de quienes están preparados para informar, comentar y orientar a la 

opinión pública, a través de un medio de comunicación, los sucesos, problemas y anuncios que 

son de interés general para la sociedad.  Es, en gran medida, el perfil que es más conocido y 

relacionado con la comunicación; sin embargo, se han venido planteando diferencias 

considerables entre la institucionalidad de la profesión y la práctica profesional del egresado.  De 

este punto es necesario, a base de lo planteado desde las instituciones, el valor que de la 

formación para el mundo moderno en la cual la sociedad plantea retos de calidad cada vez más 

altos, y que van de la mano con la academiay las empresas que emplean a los periodistas. 

4.3.3.4 Comunicador para el Desarrollo. 

Es un profesional que luego de analizar e investigar las dimensiones de la problemática 

social aplica técnicas de análisis, diseño, intervención y evaluación de la comunicación 

estratégica, contribuyendo a lograr los objetivos y la sostenibilidad de los resultados de los 
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proyectos de desarrollo que se implementan, desde lo público y lo privado, sobre una sociedad 

determinada.  Es así como la vinculación de este perfil profesional, con la importancia de las 

diferentes instituciones, estatales y privadas, afecta las dinámicas entre egresados y empleadores. 

Es importante tener en cuenta estas diferencias entre los diferentes perfiles ocupacionales 

que se vinculan con la raíz conceptual del “comunicador social” que, teniendo unas bases 

comunes termina por abarcar toda una serie de prácticas diversificadas en campos especializados 

del conocimiento.  Por lo que el  seguimiento de los egresados es una evaluación de doble vía, en 

donde, inicialmente, no solo se busca verificar los estándares de calidad con los que el 

profesional sale de la institución educativa a ejecutar su oficio, sino que también, nos permite 

seguir la formación del profesional desde el enfoque humano, tal y como asegura Antonio 

Gramsci (1929) cuando se refiere a la formación educativa del profesional intelectual o el 

intelectual orgánico que, en comparación con el profesional común, posee una formación 

encausada al trabajo con la colectividad, buscando elevar a la propia sociedad, desde su unidad 

ciudadana mediante la creación de nuevas culturas para después socializarlas (…) convertirlas en 

la base de acciones vitales, superando el paradigma del profesional privado, ese que trabaja por 

un bienestar fundamentalmente económico, sin contemplar la empatía con la sociedad de la cual 

hace parte (Gramsci, 1929). 

La visión del profesional integral se contempla como un requisito que abarca más que las 

capacidades técnicas del oficio, considerando, como se postula con anterioridad, los objetivos de 

las instituciones, dividiendo estas en 3 grupos fundamentales tales como las relacionales, 

regulativas y culturales (Parsons, 1964).   Es esta última la directamente relacionada con la 



 

37 

formación de los profesionales intelectuales, determinando estas instituciones como generadoras 

de pautas culturales que determinan una institucionalización convencionalizada de a) creencias 

cognitivas, b) sistemas de símbolos expresivos y c) obligaciones morales.  Teniendo presente en 

el análisis empirista de caso, la relación de las instituciones con la formación de profesionales no 

solo en un ámbito técnico, también ético y moral en función de las diferentes exigencias de 

calidad que, desde las empresas y la propia sociedad, evalúan a los egresados. 

Hoy se habla mucho sobre las demandas emergentes de la sociedad del conocimiento, las 

cuales exigen diversificar las competencias y destrezas profesionales de los periodistas.  Ello 

supone que las universidades diferencien sus proyectos académicos y alcancen nuevos niveles de 

calidad, de acuerdo a procesos como la acreditación ante organismos competentes. (Mellado, et 

al., 2008).  No obstante, es necesario que como investigadores nos detengamos a reflexionar 

sobre cuáles son las bases que sustentan los cambios que las universidades y centros formadores 

presentan para transformar la enseñanza del periodismo como profesión, y en la conformación de 

la comunicación social, como campo académico. 

4.3.4 Calidad profesional del comunicador. 

Las opiniones de los egresados son relevantes desde diferentes puntos de vista, pero sobre 

todo sobre su experiencia laboral por el tipo de trabajo, tareas, funciones, conocimientos y 

habilidades requeridas, tal y como señala Garduño y Castro (2002).  En general, la profesión del 

periodista o comunicador social es fundamentada en la base de credibilidad que damos a la 

sociedad y el enfrentar demandas ante errores que como profesionales no debemos cometer, 
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debemos evaluar la ética y los conocimientos teóricos frente a cómo evitar situaciones que 

pongan en duda la ética profesional, en algunos casos bien o mal instruida en la academia.  

Dado que el centro de esta investigación es descubrir la transcendencia que tiene la 

profesión del comunicador social y periodista con el fin de contextualizar los cambios que 

pueden surgir y como la academia debe reformarse para poder adaptarse a estos cambios y así 

formar profesionales competitivos en los campos de acción que exige la carrera, la revisión del 

marco teórico debe orientarse desde dos perspectivas. La primera para esclarecer las 

características de los perfiles ocupacionales y la segunda, orientada a los modelos teóricos para la 

medición del impacto causado por el programa y sus egresados.  Estos estudios de egresados se 

constituyen como un mecanismo para evaluar los productos que se forman en la universidad y 

son parte importante en el proceso de retroalimentación de las universidades, debido a que 

permiten identificar las amenazas, debilidades y oportunidades en la formación de los egresados 

para mejorar los programas, los procesos de formación y su vinculación con el mercado laboral, 

tal y como aseguran Valenti y Varela (2004). 

Esta calidad requiere de la mejora y actualización de los planes y programas de estudio de 

acuerdo con los estándares actuales, por lo que la exigencia de calidad es un rasgo característico 

de un mundo globalizado en donde la prioridad es responder a las necesidades del entorno social 

nacional e internacional con una gran participación de los modelos tecnológicos (Valenti y 

Varela, 2003). Esto, determinado que es desde las instituciones de donde los profesionales 

obtienen las herramientas y conocimientos que les son requeridos, después, en el entorno laboral 

para su buen desempeño, incrementando sus posibilidades de vincularse en menor tiempo a un 
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buen empleo, pues cuanto más aptos y modernos sean sus conocimientos, técnicos e 

investigativos mejores posibilidades tendrá de lograr una buena ubicación.  Es así, como desde el 

enfoque constructivista, podemos acercarnos a observar cómo se construyen estos parámetros de 

calidad que tienen como objetivo el fortalecimiento de los comunicadores, en función del 

currículo académico; todo esto, para su posterior postulación en los diferentes campos de acción 

donde se pueda desenvolver. 

El estudio de la experiencia del egresado en su búsqueda laboral posterior a la graduación 

y la relación que este tiene con la institución, como principal fuente de información de esa 

relación entre la vida académica y su paso a la vida laboral, debe verse en torno a los marcos 

constitucionales y legales, que ratifican la calidad y legitimidad de la práctica profesional del 

egresado, en la relación entre experiencia laboral y los criterios de la nueva sociedad.  De esta 

manera, se intenta definir una pauta de mejoramiento en el currículo académico que permita 

acceder a esos marcos y mediciones, siempre teniendo presente la visión y misión que la 

institución tiene como base de su operación y legitimidad. 

Entender que no solo se involucra la practica en el ámbito en la esfera económica sino 

también en los objetivos ético-morales por las que la institución académica, en su tarea de 

formación cultural, forma a sus estudiantes.  Por lo tanto, no puede desconocerse la importancia, 

aunque implícita, de este paralelo de análisis entre los conocimientos técnicos y la formación de 

esa “integridad” profesional, que siga la estructura ética ya establecida por la institución 

académica. 
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Determinando estos puntos se desea plantear novedosos parámetros de formación que 

mejoren la calidad y las posibilidades con las que cuenta el profesional en formación y el 

egresado al momento de enfrentarse a la volatilidad empresarial; en una sociedad donde la 

competencia se encuentra cada vez más relacionada con los procesos comunicacionales, dentro 

de los estándares de calidad y las diferentes formaciones profesionales que a través de los años se 

han venido modificando, transformando y creando tras las nuevas concepciones de comunicación 

y periodismo por medio de las nuevas problemáticas, nuevas tecnologías y nuevos desafíos que la 

sociedad del conocimiento ha venido desarrollando.  Es por esto, que la intervención 

investigativa que se lleva a cabo se plantea como parte fundamental de sus metas el 

establecimiento de estas relaciones, de manera que se puedan establecer parámetros de influencia 

y cooperación entre los programas académicos, las metas de las instituciones y los parámetros de 

las empresas para la empleabilidad en los diferentes campos de acción profesionales. 

Para el establecimiento de los parámetros de la investigación se procederá a explorar a 

profundidad las bases que relacionan la comunicación social con las diferentes y nuevas 

subestructuras prácticas que terminan por definir los nuevos empleos.  De tal manera que se 

ahonda, como primera aproximación, en las características históricas, conceptuales y su 

desarrollo como parte del periodismo y su evolución al concepto de comunicación social para 

poder profundizar en sus complementos y como estos se relacionan con los estándares de 

empleabilidad y calidad que las empresas modernas del país y la sociedad del conocimiento han 

implementado con base en los nuevos requerimientos de la cultura de la comunicación. 
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4.4 Marco Institucional 

La Organización Minuto de Dios (OMD) es una entidad sin ánimo de lucro el cual se 

centra en ayudar al prójimo, personas o comunidades que necesitan una mejor calidad de vida en 

cualquier aspecto.  Con esto, se pretende garantizar los derechos de toda la sociedad bajo la 

premisa religiosa del sacerdote Rafael García Herreros quien consideraba que para crear una 

sociedad justa se debía promover el servicio social por vocación y no obligación.  El Minuto de 

Dios se diferencia de otras organizaciones para el enfoque social, por cada uno de los proyectos 

que se encaminan al cambio y transformación social en familiar vulneradas por brechas sociales 

como el desplazamiento, conflicto, violencia y demás.  

La OMD con sus proyectos bajo el criterio de desarrollo y proyección social busca ofrecer 

oportunidades de crecimiento personal, familiar y profesional a todas las personas sin importar su 

condición alejándolos con esto del camino equivocado.  Entidades como Corporación Minuto de 

Dios, Corporación Lumen 2000 Colombia, Cooperativa Uniminuto, Fundases y la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios, son un apoyo fundamental a las personas que de una u otra forma 

han visto vulnerados sus derechos fundamentales, pues por medio de cada una de estas pueden 

obtener su vivienda, educación, crédito y recursos y herramientas para empezar su negocio.  

Con las entidades ya mencionadas en total son 9 las que componen la Organización 

Minuto de Dios a nivel nacional.  Ahora bien, centrándonos en el trabajo que desarrollamos es 

vital hablar de dos de estas organizaciones.  La primera la Cooperativa Uniminuto, entidad del 

sector solidario fundada como precooperativa en 2001 y luego de que la Superintendencia de 
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Economía Solidaria aprobara la conversión, en 2007 se convierte en lo que es hoy en día. Esta 

cooperativa es sin ánimo de lucro y ofrece servicios de crédito educativo para sus estudiantes, 

logrando menos deserciones del cuerpo estudiantil por temas económicos y apoyo el crecimiento 

profesional de la población en general.  Además, ofrece crédito de consumo en el cual les permite 

a los asociados y convenios comerciales adquirir productos con diversas facilidades de pago. 

Cooperativa Uniminuto, (2017). 

Cuadro 1. Número de estudiantes con créditos educativos a nivel nacional.  

 
Fuente: portal Uniminuto. 

Asimismo, la Corporación Universitaria Minuto de Dios inicia en enero de 1992, en 

Bogotá, 240 estudiantes ofreciéndole un espacio educativo a 240 jóvenes de diferentes estratos; 

todo esto, bajo el propósito de:   

❖ Ofrecer educación superior de alta calidad y pertinente con opción preferencial para 

quienes no tienen oportunidades de acceder a ella, a través de un modelo innovador, integral y 

flexible. 

❖ Formar excelentes seres humanos, profesionales competentes, éticamente orientados y 

comprometidos con la transformación social y el desarrollo sostenible. 
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❖ Contribuir, con nuestro compromiso y nuestro testimonio, a la construcción de una 

sociedad fraterna, justa, reconciliada y en paz.  

A la fecha, tal y como asegura Uniminuto (2017) la Corporación ha logrado llegar a más 

de 70 municipios en donde da la oportunidad de formarse a cerca de 130.0000 estudiantes en 

carreras como Ingeniería Civil, Administración de Empresas y Comunicación Social y 

Periodismo, con licencia de funcionamiento del ICFES otorgada entre los años 1991 y 1993. 

Luego de lograr la apertura a la educación superior el padre García Herreros fallece el 24 de 

noviembre de 1992, pero queda claro que el propósito por el cual inició con estos proyectos cada 

día se fortalece más.  

 

Figura 3. Presencia del Sistema Uniminuto en el país.  

Fuente: Portal Uniminuto.  
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Para cumplir con cada uno de los propósitos de su misión Uniminuto maneja un enfoque 

pedagógico praxeológico en donde se entrelaza la teoría o el saber y la práctica abriendo paso a 

los procesos reflexivos, partiendo del análisis crítico de las experiencias, vivencias, prácticas a 

modo personal o grupal para, con esto, lograr una vinculación de varias perspectivas frente a una 

misma problemática que lleve a plantear un plan de mejora o transformación que favorezca a la 

sociedad en particular.  

Teniendo en cuenta el campo de investigación que maneja Uniminuto Sede Cundinamarca 

el cual es el desarrollo humano y sostenible en donde se habla de la formación individual de cada 

quien entendiéndolo como un ser distinto y, a su vez, se promueve el convivir entre los diferentes 

grupos sociales dentro de un mismo contexto.  Este campo de investigación soportado por las 

consideraciones de Unesco y ONU, y teniendo como espejo cada una de las problemáticas 

diarias, como anteriormente las mencionábamos, que requieren un plan de mejora para garantizar 

por encima de toda calidad de vida. Ahora bien, partiendo de esta premisa la Corporación planteó 

cuatro líneas de investigación en las que, aunque todas apuntan a la transformación social todas 

tienen un campo de acción diferente:  

Educación, transformación social e innovación  

❖ Desarrollo humano y comunicación  

❖ Innovaciones sociales y productivas  

❖ Gestión social, participación y desarrollo comunitario 
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De acuerdo con el trabajo realizado se tomó la línea de educación, transformación social e 

innovación en donde se parte del estudio de la educación de momento para plantear cambios 

dentro de la sociedad.  Tal y como asegura Uniminuto “La educación debe considerarse como un 

bien público social al que todo ser humano debe tener derecho”; por esto, se parte de dos ideas 

para en esta línea de investigación: 1) el desarrollo como persona y 2) el desarrollo desde lo 

educativo a partir de una perspectiva praxeológica, mencionada con antelación, en donde se 

combinan bases anglosajonas como el aprendizaje a través de la práctica y las vivencias en el 

entorno, y la francesa es como a partir de las acciones logramos una reflexión y cambio 

constante.  

De acuerdo a los lineamientos de investigación, desde Comunicación Social y Periodismo 

del Centro Regional Girardot y con apoyo del Semillero Asopricor liderado por la docente y 

magister Cindy Mariana Ariza se adelantó todo el estudio de desempeño laboral de los 

graduados.  Para esta investigación se contó con la asesoría de la oficina de Graduados de la 

Regional, quienes a través de la actualización de datos de los ya profesionales pretenden crear un 

vínculo permanente entre ellos y la institución viéndolos como aliados estratégicos en la 

transformación permanente para garantizar por medio de sus experiencias una mejor recordación 

y, tal como en este estudio, unas sugerencias al plan curricular desarrollado en la carrera, 

partiendo de las necesidades y ofertas del sector empresarial de Girardot y la región.  A través de 

Graduados se promueve e impulsa el reconocimiento, la exaltación y el estímulo para la 

comunidad graduada desde: lo social, cultural, laboral y la innovación reconocidas desde las 

líneas de acción de contacto, emprendimiento y empleabilidad y estudio de seguimiento, 

evaluación y análisis de desempeño.  
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Para lograr este objetivo, el consejo general académico de la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios aprobó el acuerdo 011 del 30 de enero de 2018 en donde se especifican los 

lineamientos específicos para la relación con egresados y graduados de Uniminuto, entre ellos en 

el artículo 4 del capítulo 2 se plantea que la comunicación e interlocución con la comunidad 

académica debe tener cuatro elementos importantes (Uniminuto, 2018): 

❖ Conocer al egresado y graduado como punto de partida. 

❖ Identificar y desarrollar prácticas de para promover la relación permanente con la 

institución, usando referentes nacionales e internacionales si se amerita.  

❖ Establecer mecanismos que fomenten interacciones significativas y de mutuo 

beneficio. 

❖ Asegurar la evaluación y el mejoramiento continuo de las líneas de acción y la 

pertinencia de sus énfasis.  

Por su parte, en el artículo 9 de este acuerdo también se habla de la línea de acción de 

emprendimiento y empleabilidad en la cual se posa este estudio, pues a través de la experiencia 

ya obtenida por los graduados y egresados la Corporación podrá fortalecer su relación con el 

mercado laboral asegurando, así, la empleabilidad mediante unas competencias y habilidades 

desarrolladas para la oferta del momento a través del todo el proceso de formación profesional. 

Finalizando y no menos importante se estipula en el artículo 17 que: 
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“la aplicación y desarrollo de estos lineamientos estarán a cargo de los programas 

académicos, las coordinaciones de gestión de egresados y graduados, los Centros Progresa EPE, 

las coordinaciones o direcciones de Proyección Social de las Rectorías y Vicerrectorías 

Regionales” Uniminuto (2018). 
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5. METODOLOGÍA 

El presente estudio fue realizado b ajo un enfoque mixto, el cual entremezcla los enfoques 

cualitativos y cuantitativos permitiendo tener una perspectiva más precisa del fenómeno 

investigado, al contemplar diversas fuentes y tipos de datos, contextos y formas de análisis.  Es 

por ello que la descripción del desempeño laboral de los graduados del programa de 

Comunicación Social y Periodismo en el periodo comprendido del 2002 al 2017, no solo 

involucra al graduado como fuente de información y análisis, sino que también integra la 

percepción de los empleadores de las diferentes instituciones a las que se encuentran vinculados 

laboralmente los graduados Uniminuto. 

En un sentido más amplio, este enfoque se implementó considerando las posibilidades de 

obtener mayor éxito al presentar resultados con datos más ricos y variados mediante una mejor 

exploración del problema estudiado.  Roberto Sampieri (2006) plantea que “la meta de la 

investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación 

cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación combinándolas y tratando de 

minimizar sus debilidades potenciales” (p. 109). 

El ejercicio para medir la deserción se desarrollará mediante el método documental, pues 

se verificarán las variables causa de la misma y se espera contactar a un número representativo de 

exalumnos que no culminaron sus estudios.  A partir de la información que reposa en registro y 

control se tiene establecido que a la fecha son 129 los graduados, de los cuales se tiene una 

información básica que es necesario verificar para establecer la viabilidad de contacto  una vez se 
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determine esta realidad se caracterizaran por  sexo, edad, año de graduación, ocupación, en dónde 

se señalarán cuántos son colaboradores actuales de Uniminuto, cuántos laboran actualmente en 

actividades propias de su desempeño ocupacional y cuántos se encuentran inactivos. 

Igualmente, con el registro de las prácticas profesionales del programa realizadas durante 

los últimos cinco años se establece los promedios académicos de evaluación de los estudiantes 

tanto en las instituciones públicas como privadas, para comparar esta versión cuantitativa con la 

percepción de estos sectores productivos. 

Con el fin de diligenciar la matriz a partir de la encuesta en mención, está diseñada con 

base en los 12 indicadores a evaluar que establece el Factor 9 de los Lineamientos de 

Acreditación  para programas de pregrado del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), en sus 

características 36 y 37.   Este factor, pone de manifiesto que “un programa de alta calidad se 

reconoce a través del desempeño laboral de sus egresados y del impacto que éstos tienen en el 

proyecto académico y en los procesos de desarrollo social, cultural y económico en sus 

respectivos entornos” (CNA, 2013, p. 46). 

Así las cosas, la matriz es una herramienta que pretende recolectar la información, hacer 

seguimiento a la ubicación y a las actividades que desarrollan los egresados, y así medir su 

desempeño en la disciplina, esto con base en los siguientes aspectos a evaluar (CNA, 2013, p. 

46): 
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❖ Existencia de registros actualizados sobre ocupación y ubicación profesional de los 

egresados del programa. 

❖ Correspondencia entre la ocupación y ubicación profesional de los egresados y el 

perfil de formación del programa. 

❖ Apreciación de los egresados, empleadores y usuarios externos sobre la calidad de la 

formación dada por el programa. 

❖ Apreciación de los egresados acerca de la forma como el programa favorece el 

desarrollo del proyecto de vida. 

❖ Utilización de la información contenida en el Observatorio Laboral para la Educación, 

como insumo para estudiar la pertinencia del programa. 

❖ Evidencia de los procesos de análisis de la situación de los egresados. 

❖ Mecanismos y estrategias para efectuar ajustes al programa en atención a las 

necesidades del entorno, evidenciados a través del seguimiento de los egresados. 

❖ Estrategias que faciliten el paso del estudiante al mundo laboral. 
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❖ Índice de empleo entre los egresados del programa. Egresados del programa que 

forman parte de comunidades académicas reconocidas, de asociaciones científicas, profesionales, 

tecnológicas, técnicas o artísticas, y del sector productivo y financiero, en el ámbito nacional o 

internacional. 

❖ Egresados del programa que han recibido distinciones y reconocimientos 

significativos por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio correspondiente. 

❖ Apreciación de empleadores sobre la calidad de la formación y el desempeño de los 

egresados del programa. 

5.1 Tipo de investigación 

Existen diferentes tipos de investigación, pero la utilizada para el proyecto fue la 

investigación descriptiva; puesto que, se utiliza para describir la realidad de las situaciones, 

personas, grupos o comunidades que se abordan para realizar un análisis.  Esta investigación no 

solo apunta a acumular y procesar datos, también se deberá definir el análisis y los procesos que 

involucrará para el mismo.  Los rasgos principales de la investigación son; examinar las 

características del tema a investigar, definirlo y formular hipótesis, seleccionar la técnica para la 

recolección de datos y las fuentes a consultar.  

Según Tamayo y Tamayo M (1981), en su libro Proceso de Investigación Científica, la 

investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 



 

52 

naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos.  El enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en 

presente” (Tamayo, et al., 1981, p. 35). 

A su vez, esta investigación brinda la capacidad de seleccionar las características 

fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clases 

de ese objeto.  De este modo, para el desarrollo de la presente investigación, fue pertinente 

aplicar la metodología propuesta por el autor Fernando Arias, catedrático de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, citado por Bernal C (2010) en su libro Metodología de la 

investigación tercera edición, la cual establece seis etapas dentro de su desarrollo metodológico. 

Según Sabino (1986) la investigación de tipo descriptiva “trabaja sobre realidades de 

hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta.  Para la 

investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que 

permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener 

las notas que caracterizan a la realidad estudiada”. (Sabino, 1986, p. 51) 

5.2 Sujeto de estudio  

El grupo poblacional escogido para la investigación fue el programa de Comunicación 

Social y periodismo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios sede Cundinamarca Centro 

Regional Girardot.  Debido a que el proyecto se centró en la ocupación laboral y competencias 
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necesarias para ejercer eficazmente las labores requeridas en las distintas áreas laborales la 

muestra seleccionada fue los egresados de C.S.P de 2007 al 2017 de Girardot, ya que estos se 

encuentran ejerciendo la profesión en distintos sectores laborales y se puede realizar el análisis de 

las competencias y ocupación que desempeñan como egresados de la carrera. 

Se manejó un 93% de confianza y un 7% de error que arrojó una muestra de 67 egresados 

de acuerdo a la fórmula para sacar el tamaño de la muestra. Debido a la poca participación de los 

egresados no se pudo manejar lo normal dentro de una investigación de corte cuantitativo en 

donde el nivel de confianza siempre está en el 95% y el error en 5%, pues no se cubría el total de 

la muestra (97) llegando solo al 70%.  La fórmula utilizada para promediar los datos fue la 

siguiente:  

 

5.3 Procedimiento  

Teniendo establecido que el proyecto se llevara a cabo en un corte mixto, puesto que se 

miden los fenómenos, se utilizan estadísticas, pruebas de hipótesis que son las características 

cuantitativas y también exploran en profundidad los fenómenos, las percepciones, sugerencias y 

demás se extraen de los datos que son características del enfoque cualitativo.  Este tipo de 

enfoque mixto va de la mano con la investigación descriptiva.  
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En ese orden de ideas las faces requeridas para el desarrollo de la investigación fueron las 

siguientes: 

5.3.1 Observación.. 

En esta fase se realizó todo el proceso de revisión documental sobre estudios de 

egresados, legislación educativa, así como los insumos documentales la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios. 

5.3.2 Estudio de casos.. 

Para Yin (1989) “el estudio de caso consiste en una descripción y análisis detallados de 

unidades sociales o entidades educativas únicas”; por esto, se realizó el análisis al programa 

educativo de Comunicación Social y Periodismo vista a nivel nacional e internacional, aplicando 

el método deductivo: de lo general a lo particular para con esto llegar a lo local.  

5.4 Instrumentos y recolección de la información . 

Las técnicas de recolección de datos son definidas por Tamayo (1999), como la expresión 

operativa del diseño de investigación y que específica concretamente como se hizo la 

investigación (p. 126).  Así mismo, Bizquera (1990) define las técnicas como aquellos medios 

técnicos que se utiliza para registrar observaciones y facilitar el tratamiento de las mismas” (p. 

28). 
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Una de las técnicas que se utilizo fue la encuesta, aplicando como instrumento el 

cuestionario que se dividió en; datos personales, características educativas, características 

laborales actuales, trayectoria profesional, coherencia entre la formación académica y el tipo de 

empleo y relación con la institución de egresados.  Cada una de las cuales contaba con preguntas 

abiertas y cerradas. 

El cuestionario es de gran utilidad en la investigación científica, ya que constituye una 

forma concreta de la técnica de observación, logrando que, el investigador fije su atención en 

ciertos aspectos y se sujete a determinadas condiciones.  El cuestionario contiene los aspectos del 

fenómeno que se consideran esenciales; permite, además, aislar ciertos problemas que interesan, 

principalmente, reduce la realidad a cierto número de datos esenciales y precisa el objeto de 

estudio Tamayo y Tamayo M (1998, p. 124). 

Los instrumentos tendrán elementos comunes entre sí, que permitan evaluar la percepción 

sobre el programa, sobre las posibilidades de ocupación profesional y sobre la calidad de los 

ejercicios profesionales adelantados por los egresados, desde la perspectiva de los egresados, y 

los sectores públicos y privados con los cuales se ha tenido injerencia. 

La planeación de las actividades que se desarrollaron durante el proyecto se compone de 

tres momentos, el primero consigna las actividades dirigidas a la formulación del proyecto, desde 

la identificación de la problemática hasta el diseño de las técnicas e instrumentos para la 

recolección de información.  El segundo momento comprende las actividades que orientaron al 

cumplimiento de los tres objetivos específicos y así mismo al general. En dicho momento se 
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implementaron los instrumentos de recolección de información y su respectivo análisis.  Y por 

último se recopilan las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos. 

Para la recopilación de la información, fue necesario utilizar técnicas como la entrevista 

estructurada y la encuesta semi- estructurada.  Para su diseño, se tuvo en cuenta documentos 

como el Manual de instrumentos y recomendaciones sobre el seguimiento de egresados de autoría 

de la RedGradua2 y Asociación Colombus (2006), organizaciones orientadas al 

perfeccionamiento de los procesos y estructuras de gestión de la educación superior de Europa y 

América Latina.  Igualmente, se tomó como base al manual para estudios de seguimiento de 

graduados universitarios (2004) una guía que expone los “conocimientos y habilidades adquiridas 

a través de la conducción y participación en muchos estudios de graduados” producto originado 

de las investigaciones llevadas a cabo en la Universidad de Kassel en Alemania desde el Centro 

para la Investigación sobre la Educación Superior.  

Cuadro 2. Cronograma del proyecto: fechas, presupuesto, tiempo en cada actividad. 

N° Actividad 

Semana 

Dic  Enero      Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

1 
Revisión 

documental  
   X X X                     

2 
Recolección 

de datos e 
      X X X                  
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N° Actividad 

Semana 

Dic  Enero      Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

información 

de graduados 

3 

Análisis de 

los datos 

recolectados 

         X X X X             

4 

Revisión y 

organización 

de la matriz  

               X X         

5 

Actualización 

de la matriz 

con los 

nuevos datos 

obtenidos  

                  X X X      

Fuente: propia. 



 

58 

6. HALLAZGOS 

Dentro de los primeros hallazgos, la plataforma Google Trends permitió evidenciar que en 

Colombia ha disminuido durante los últimos cinco años la búsqueda del término graduados, a 

diferencia de otros países como Cuba. El país se encuentra en el puesto número siete con un 

puntaje de 47 según el interés sobre el tema, siendo Choco el departamento que más búsquedas 

ha hecho en línea al respecto. 

 

Figura 4. Interés de búsqueda del término graduados a nivel mundial. 

Fuente: Google Trends. 

Durante el proceso de investigación se pudo dar cuenta de la falta de interés del graduado 

por participar en actividades de la institución, como lo es la actualización de sus datos para con 

esto poder plantear, tal como quisimos, una adecuación al nuevo plan de estudios que se adapte a 

la oferta laboral actual. Durante el proceso de contacto con cada uno de ellos, muchos 

manifestaban no tener tiempo e incluso aseguraban no les interesaba la actualización, pues según 

ellos en nada aportaba eso a su vida. Con esto, queda claro el poco vinculo que tienen los 

graduados luego de salir de la institución con todo lo relacionado a ella. 
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Figura 5. Interés de búsqueda del término graduados por departamento en Colombia. 

Fuente: Google Trends. 

Con esto, se nota un desapego de los graduados con su Alma Mater, ya que un número 

significativo de ellos alude que solo se necesitan para proporcionar información. Cabe resaltar 

que a pesar de que la oficina de Graduados y el programa cuentan con estrategias que permiten el 

fortalecimiento de vínculos entre la institución y esta comunidad (Comité de graduados, ofertas 

de empleo, talleres de empleabilidad, preparación para el ámbito laboral, cursos etc.), estos no 

reflejan una masiva participación por parte de los titulados. De las poblaciones más difíciles de 

conseguir y prever que se acerquen a su universidad, son los graduados. 

De acuerdo con lo dicho en el párrafo anterior, se puede decir que esa relación casi nula 

con algunos de los graduados se puede dar por la falta de actividades y recursos que se destinan 

para esta actividad, pues durante nuestro proceso de recolección de información tanto la oficina 

de egresados del Centro Regional como el docente del programa encargado de dicho seguimiento 

apoyaron este estudio. Quizá al tener apoyo de docente o personal administrativo encargado del 

área se hubiera podido ampliar nuestra muestra. 
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Ahora bien, lo más relevante dicho por los egresados, y en lo que los estudiantes 

concuerdan, es la falta de espacios o herramientas tecnológicas para fortalecer las competencias 

audiovisuales tan necesarias en el campo laboral actual. Los graduados entre 2007 y 2017 que se 

encuestaron respondieron que en su época no se tenían elementos como cámaras, equipos de 

cómputo e incluso programas para aplicar lo aprendido durante las clases y así mediante la 

mixtura de la teoría y práctica adquirir habilidades necesarias para este campo vital en un 

profesional comunicador social y periodista. 

Con respecto a la ocupación laboral también se evidenció que hay presencia de 

comunicadores del programa en organizaciones tanto públicas como privadas; el programa tiene 

graduados en entes u organizaciones como ministerios de Educación y Defensa, Policía Nacional, 

RCN Radio, Canal Capital, SENA, Uniminuto, Universidad Cooperativa, Colsubsidio, Funteco, 

Caracol Radio, Alcaldías, Gobernación de Cundinamarca, Clínica Shaio, etc., a lo largo y ancho 

del país, lo que rompe un poco el estereotipo de que los graduados de región tienen pocas o casi 

nulas posibilidades de ingresar a empresas reconocidas. Ese mito se rompe al validar la presencia 

de profesionales graduados en Girardot muy bien ubicados. 

Asimismo, del 100% de los graduados encuestados, el 88% de ellos está empleado en 

organizaciones como las nombradas anteriormente y el 12% no cuentan con un empleo o, por el 

contrario, realizan trabajos esporádicos que no tienen relación con su perfil profesional. Partiendo 

de esto, del 88% de graduados empleados, tan solo el 68% están en correspondencia con el perfil 

y de ese 68% es importante destacar que 14 de los graduados laboran en el campo del 

periodismo. 
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7. RESULTADOS 

A continuación, se mostrarán los resultados que dieron cabida para el presente Estudio de 

Desempeño Laboral de los graduados del programa de Comunicación Social y Periodismo de 

Uniminuto Girardot. 

 

Gráfica 1. Número de graduados por año. 

Fuente: IBM SPSS 

La población de graduados que se tomó para el estudio de desempeño laboral fue de 129, 

titulados entre los años 2007 y 2017. Según la ecuación para saber el tamaño de la muestra 

significativa con un margen de error del 5% la población encuestada ideal sería de 97 graduados, 

pero, en este caso, solo se aplicó la encuesta a 68, vía telefónica, por correo electrónico e incluso 
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Redes Sociales, pues muchos manifestaban no tener tiempo para la actualización de los datos. 

Otros, por el contrario, no fue posible contactarlos debido a que el número de contacto no estaba 

en uso o los correos que existían en la base del programa no eran correctos. Debido a esto, el 

porcentaje de confianza que se manejó fue del 93% con un margen de error del 5% el cual arrojó 

un tamaño de muestra de 67 graduados logrando con esto el 100%. Ahora bien, de acuerdo a esta 

gráfica el número de personas que se intervino por cada corte fue 4 en 2007; 1 en 2008; 14 en 

2009; 3 en 2010; 7 en 2011; 6 en 2012; 7 en 2013; 6 en 2014; 11 en 2015; 5 en 2016 y 4 en 2017. 

 

Gráfica 2. Ciudad de residencia. 

Fuente: IBM SPSS 

Dentro de la población de muestra se encuentran 47 mujeres y 21 hombres, que 

actualmente residen 29 en Girardot; 18 en Bogotá 7 en Flandes; 5 en Melgar; 3 en Carmen de 
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Apicalá; 2 en Espinal; y tan solo una persona en Ibagué, Tocaima, Apulo, Agua de Dios. De 

acuerdo al informe de residencia proporcionado por los graduados, uno de ellos se encuentra 

actualmente viviendo fuera del país, más específicamente en Canadá. La escala de edad en la que 

se encuentra más de la mitad de la población es de 22 a 28 años con un 57% (39), luego entre 29-

36 años un 35% (24), entre 37- 43 años con un 6% (4) y entre 44-50 años solo el 1% (1). 

 

Gráfica 3. Promedio de edad 

Fuente: IBM SPSS 

Se realiza el análisis en base al nivel poblacional de acuerdo al género creando una idea 

de surgimiento, encontrando en la estadística que la mayoría con un 69% (47) son mujeres y el 

31% restante (21) corresponde a hombres. El dato del género es de gran relevancia al momento 

de ver la situación laboral de cada uno de los graduados, pues según datos del OLE a los hombres 

se les facilita adquirir trabajo mejor remunerado y en mejor posición a diferencia de las mujeres. 
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Esta situación claramente afecta la oferta laboral de los graduados del programa ya que tomando 

como referencia la tabla, el género que más se inclina por estudiar Comunicación Social y 

Periodismo es el femenino. 

 

Gráfica 4. Genero 

Fuente: IBM SPSS 

Ahora bien, partiendo de la situación laboral de los 68 encuestados el 88% de ellos tiene 

un empleo estable mientras que el 12% de graduados no cuentan con un empleo y por ende 

realizan trabajos esporádicos desempeñando cargos totalmente diferentes al perfil profesional. 

Cabe resaltar que los otros 60 graduados que tienen un trabajo estable no necesariamente ejercen 

cargos acordes con su profesión, pues el 52% de la población empleada tiene su negocio propio o 

trabajan en áreas donde se ofrecen servicios desde peluquería, internet, ropa, entre otros. Por otra 

parte, se pudo evidenciar que los que actualmente están empleados operan en entidades del 
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Estado, medios de comunicación o instituciones de educación superior cambiando con esto la 

percepción de que el graduados de región tienen pocas competencias de competir con graduados 

de capital y, a su vez, pocas posibilidades de ingresar a empresas altamente reconocidas. 

 

Gráfica 5. Situación laboral. 

Fuente: IBM SPSS. 

Partiendo de esa situación laboral, los cargos que los graduados intervenidos desempeñan 

en la actualidad van desde jefes de área hasta administradores de su propio negocio, como 

mencionábamos con antelación, no necesariamente en función a lo estudiado. El total de las 

personas como docente es 8; administrador 3; coordinador 10; jefe 4; conferencista 1; capacitador 

2; periodista 14; director 2; y 10 de los encuestados desarrollan actividades como asesoría 
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comercial y ventas en diferentes sectores. 14 de los 68 encuestados decidieron no contestar esta 

pregunta, pues consideran que es información muy personal el cual no es conveniente revelar. 

 

Gráfica 6. Cargo que desempeña. 

Fuente: IBM SPSS. 

Con estos resultados podemos evidenciar que gracias a nuestro conocimiento enfocado en 

varias áreas (comunicativas y sociales) tenemos conocimientos generales que ayudar a adquirir 

trabajos en diferentes sectores no necesariamente en medios o el periodismo, pero si podemos 

ejercer otros trabajos los cuales son pertinentes con el nivel educativo. Para esta pregunta 13 

graduados respondieron que sus ocupaciones no tienen ninguna relación con su formación, 

mientras que 55 de ellos ubicaron su respuesta entre 3 y 5 en una escala entre 1 y 5, siendo cinco 

la mayor, que las funciones ejercidas en su cargo son coherentes con las habilidades aprendidas 

en la academia. 
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Gráfica 7. Promedio de pertinencia de la ocupación con el nivel de educación. 

Fuente: IBM SPSS. 

Partiendo de la situación laboral de los graduados de CSP Centro Regional Girardot es 

necesario hacer hincapié en los años laborando como comunicador social y periodista y para 

sorpresa de nosotros como investigadores entre la variable 1- 3 años que tuvo 22 personas y la 

variable de 0 años que tuvo 22 no hay mucha diferencia. Esto indica, también, una la poca oferta 

laboral que existe para los graduados del programa, especialmente en Girardot. 
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Gráfica 8. Años laborando como Comunicador Social y Periodista. 

Fuente: IBM SPSS 

Con respecto a la oferta laboral para los graduados de la carrera es necesario profundizar 

en las entidades con las que se tiene convenio actualmente para realizar las prácticas actualmente, 

pues muchas de ellas no se enfocan solamente en las funciones y roles del perfil profesional, 

dejando casi a un lado el ejercicio y la puesta en escena de todo el conocimiento aprendido. 

También, estos convenios no son los suficientemente seguros o estables para quien está a punto 

de graduarse pues la mayoría de ellos al terminar su etapa productiva no pueden continuar en esa 

misma entidad. De los 68 graduados que participaron en el estudio 51 (75%) aseguraron haber 

laborado en el mismo lugar de prácticas luego de acabar con su etapa, mientras que 17 (25%) no 

lograron obtener un lugar en la entidad, pues según ellos no ofrecieron la oportunidad avanzar y 

obtener un cargo fijo de acuerdo a su perfil. 
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Gráfica 9. Labora o laboró donde realizó las prácticas. 

Fuente: IBM SPSS. 

En cuanto al nivel de la calidad de la formación académica, los graduados en la encuesta 

debían señalar entre 1 y 5, siendo 5 la mayor calificación, esta variable a lo cual todos se 

ubicaron entre 3 y 5 (bueno y excelente). Para la calificación 3, se obtuvo un 31% de la población 

equivalente a 21 personas; para el 4 un 49% equivalente a 33 personas; y en el 5 el 21% con un 

total de 14 votos, lo que enmarca lo ofrecido por la corporación como de calidad. 
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Gráfica 10. Consideración del nivel de calidad de la formación académica. 

Fuente: IBM SPSS. 

Ahora, teniendo en cuenta la característica 37 de los lineamientos Consejo Nacional de 

Acreditación en donde se establecen las características para medir el impacto en el medio social 

académico el cual se mide mediante los logros o reconocimientos obtenidos por los graduados. 

Para esto, dentro de la matriz se ocupó un espacio para preguntar sobre estos logros obtenidos por 

los graduados a lo cual 17 de ellos, (25%) respondieron haber recibido logros o reconocimientos 

como felicitaciones por su desempeño dentro de las funciones o , condecoraciones en 

instituciones militares por su servicio y buen trabajo, más no por algo relacionado con el campo. 

Los otros 51 graduados (75%) manifestaron no haber recibido nunca un reconocimiento. 
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Gráfica 11. Logros o reconocimientos. 

Fuente: IBM SPSS. 

Para conocer también el impacto que tienen nuestros graduados se a participación en 

comunidades de enfoque científico, profesional, tecnológico, artístico y del sector productivo o 

financiero en el ámbito internacional o nacional a lo que el 87% (59) respondió que no 

pertenecían a ninguna de ellas, y el 13% (9) respondió que pertenecían a comunidades como 

Redolac, Grupos Folclóricos, Corporación Universitaria Minuto de Dios y la Revista Click. 
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Gráfica 12. Pertenece a alguna comunidad académica, tecnológica, artística, ETC 

Fuente: IMB SPSS 

Por otra parte, y enfatizando en el propósito del estudio para medir el nivel de relación 

que existe entre la institución y los graduados se estudió la participación de ellos en la evaluación 

y toma de decisiones que atañen al programa. 12 de los 68 graduados equivalente al 18% 

respondió que participa de estos procesos mediante los Comités Curriculares y demás espacios 

brindados por la Corporación mientras que los 56 restantes, equivalentes al 82%, respondieron 

que nunca habían participado de dichas actividades. 
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Gráfica 13. Participación en las actividades de evaluación y prospección del programa. 

Fuente: IMB SPSS. 

Pese a este nivel de participación tan bajo y en algunos casos desinterés de los graduados, 

al momento de indagar sobre los espacios ofrecidos por la institución para los graduados las 

opiniones estuvieron divididas casi iguales. Por el sí se inclinaron 33 (49%) personas, y por el no 

35 (51%). Ahora bien, más que el tema de los espacios ofrecido por la Corporación el problema, 

de acuerdo con los resultados, es la fecha y el horario en el que se establecen estos encuentros, 

pues gran parte de la población por residir en otros lugares distintos a Girardot y encontrarse 

laborando en el momento les resulta casi imposible poder participar de las actividades. Para esto, 

los graduados plantean realizar actividades de integración los fines de semana en donde no se 

cruce las actividades institucionales con las laborales y, así, puedan asistir y aportar su 

conocimiento basados en la experiencia personal. 
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Gráfica 14. El programa brinda espacios a los graduados para compartir sus 

experiencias en el campo laboral. 

Fuente: IBM SPSS. 

Ya finalizando con el análisis de los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta 

y para nosotros con la pregunta más significativa en la matriz que resume lo que se esperaba 

conseguir de esta investigación, el 6% (4) de los graduados a partir de su conocimiento en el 

ámbito laboral y durante su permanencia en la institución no plantearon ninguna sugerencia al 

programa y la institución, mientras que el otro 94% (64) de ellos aportaron recomendaciones para 

mejorar la educación y servicio prestado a los estudiantes del programa. De esta manera, y dentro 

de todo lo planteado por la población de estudio se determinó que: 

❖ La universidad debe adecuar los salones y espacios para poder garantizar un servicio 

óptimo al momento de impartir el conocimiento. 
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❖ El programa debe invertir en herramientas y programas de tecnología para poder 

llevar a la práctica y reforzar el conocimiento en el campo audiovisual, entendiendo que la oferta 

laboral actual está encaminada en este campo. 

❖ La entidad debe promover convenios más estables con entidades de Girardot y la 

región para garantizar no solo un buen desempeño en la etapa productiva sino un empleo dentro 

de la empresa. 

❖ El conocimiento impartido por los docentes debe distribuirse de manera equitativa 

entre teoría y práctica para lograr una mejor comprensión de los temas. 

❖ La Corporación debe adaptarse a los cambios generados por la globalización, con 

herramientas y recursos tecnológicos para fortalecer dichas habilidades y estar capacitado para 

ejercer la profesión en cualquier área. 

❖ El vínculo entre los graduados y la universidad se debe fortalecer no solo para extraer 

información y lograr un beneficio de la población sino también para mejorar la afinidad y la 

permanencia aun después de salir de la institución con actividades de integración. 
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Gráfica 15. Según su experiencia que recomendaciones le haría al programa. 

Fuente: IBM SPSS. 
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8. CONCLUSIONES 

El trabajo realizado por los estudiantes después de haber culminado su etapa de pregrado 

es, una herramienta útil para medir los resultados que tienen en el ámbito personal, laboral y 

educativo, ya que las Universidades se preocupan por dar a sus estudiantes la adecuada 

preparación, otorgando bases fundamentales para el buen desarrollo de su proyecto de vida, lo 

cual trae consigo satisfacción y además un buen reconocimiento dentro de la sociedad. 

Por tal razón, la descripción del desempeño laboral de los graduados del programa de 

Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en los 

periodos comprendidos entre el 2007y 2017 fue una herramienta para conocer detalladamente 

acerca de la trayectoria profesional y laboral de los graduados de esta institución, lo que permitió 

generar es un estudio sólido y de buena utilidad para que el programa mejore a través de la 

percepción de estos graduados además de los empleadores de las instituciones en donde estos 

laboran. 

Con esta investigaciónse pudo evidenciar la importancia que tiene la oficina de graduados 

de ejecutar adecuadamente la estrategia de seguimiento a graduados, ajustándose a los 

lineamientos prestablecidos por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA); ya que la 

evaluación y acompañamiento continuo a los graduados del programa brindan a la universidad 

información precisa del desempeño que los graduados tienen en el ámbito laboral y profesional. 

Además, se mide la percepción que ellos tienen sobre la calidad de formación brindada por la 
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institución a través de su experiencia. Esta información sirve para adaptarse a los nuevos cambios 

generados por la globalización, a tomar decisiones y actualizar los planes de estudio. 

De acuerdo con la información recopilada durante el proceso se determinó que en 

Colombia operan 118 programas de Comunicación Social y afinesen 58 universidades. De esas 

58 instituciones educativas 14 son oficiales y 44 privadas. Cabe destacar que en esta carrera se 

inscriben más mujeres que hombres tal y como se ve en la en la tabla de género, en donde el 69% 

de la población (47) es femenino y el 31% restante (21) masculino, pero de acuerdo con las cifras 

del Observatorio Laboral para la Educación (2018) los profesionales hombres están devengando 

mejores salarios y tipos de vinculación en comparación a las mujeres, lo que resulta poco 

equitativo y también representa un gran problema en el campo laboral de la profesión para la alta 

demanda que existe de mujeres. 

Ahora bien, con respecto al vínculo que tienen los graduados con la institución y las 

actividades que se promueven para lograr una mejor relación la mayoría de los encuestados 

manifestaron que es necesario que las reuniones o actividades en los que ellos pueden participar 

se desarrollen los fines de semana, pues al ser entre semana no pueden asistir puesto que residen 

en otros lugares y, además, el horario se cruza con sus quehaceres laborales. Para los graduados 

que participaron en el desarrollo de este proyecto es fundamental participar en la toma de 

decisiones del programa. Esto, por la experiencia que tienen al haber pasado por la institución y 

ahora estar en el campo laboral actual. 
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Frente a la calidad de la formación ofrecida por la institución los graduados sugieren 

como primera instancia adecuar el plan de estudios en donde se vean asignaturas que fortalezcan 

las competencias organizacionales y audiovisuales. Asimismo, la adecuación de la infraestructura 

es necesaria para poder lograr profesiones integrales en estos dos campos, pues de acuerdo a las 

declaraciones de los graduados e incluso lo que aseguramos nosotros como estudiantes activos 

los espacios en donde se ven asignatura como Radio, Diseño de Impresos y Televisión no tienen 

las herramientas necesarias para poner en práctica todo el conocimiento adquirido en la teoría. 

El programa deberá crear estrategias que le permitan consolidar estudios sólidos mediante 

la relación entre graduado e institución para con esto mostrar el seguimiento de la totalidad de la 

población de muestra del programa y poder establecer estrategias anuales para la mejora del Plan 

Curricular que vayan de acuerdo a lo establecido en los lineamientos de Consejo Nacional de 

Acreditación y el Ministerio de Educación nacional. 

Los resultados obtenidos por esta investigación están en su mayoría acordes al estudio 

realizado por el Observatorio Laboral para la Educación en 2014 en cuanto a los aspectos a 

evaluar; es decir, en aspectos tales como: salarios, ubicación, género, ocupación, tiempo de 

desempleo y demás aspectos profundizados en el estudio. Estos datos obtenidos son coherentes 

con la situación del resto de profesionales en el país, independientemente de la profesión que se 

tenga o en lugar en donde se haya formado. 
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ANEXO A. Protocolo de contacto  

Para poder lograr un mejor acercamiento con los graduados y teniendo en cuenta todas las 

apreciaciones de etiqueta y el manejo de datos alojado en la ley de Habeas Data se creó un 

protocolo de llamadas con el cual se pretendía dar confianza a los graduados para entregar su 

información personal y a la vez que se hiciera un énfasis especial en el uso que se iba a dar a 

estos. 
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ANEXO B. Matriz de graduados  

Como se indica dentro del marco metodológico, se usó la matriz proporcionada por la 

docente María Otilia Pulecio, docente y asesora del proyecto de investigación sobre graduados 

del programa de Trabajo Social del Centro Regional Girardot. A esta matriz se le hizo los ajustes 

pertinentes para el programa y se trabajó con la información de los 129 graduados entre los 

periodos 2007 y 2017. 
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ANEXO C. Contacto mediante correo electrónico y redes sociales 

Para poder recoger la información también se hizo uso de Redes Sociales y correo 

electrónico, en el cual se envió un formato en donde se alojaban todas las preguntas y en espacio 

de respuesta. Con esto, se nutría la información de la matriz principal para poder realizar el 

análisis general. 
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