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Resumen.- 

Esta comunicación es consecuencia de la investigación que el Group for Research and Training of 

Media and Communications Management1 (MediaCom Group) del Departamento de Periodismo IV, 

Facultad de Ciencias de la Información de la UCM ha llevado a cabo a partir de la Summer Media 

School durante el verano 2010 y el verano del 2011. 

El objeto de la investigación pretende elaborar un perfil de entrada del estudiante que se va a 

incorporar a los nuevos estudios de grado en comunicación. En esta aportación se trata de conocer 

qué características se observan en los futuros alumnos de cualquiera de los Grados en Comunicación 

(Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas) que desde la reforma del 

Espacio Europeo de Educación Superior se ofertan en las universidades españolas, públicas y privadas, 

desde el momento previo e inminente a su matriculación. Un perfil que puede estar marcado por 

valores y factores motivacionales a la hora de la elección del Grado a estudiar y por referentes 

profesionales y de credibilidad desde los que orientarse y crearse una opinión.  

Esta es una investigación cuya metodología se ha basado en la utilización de un cuestionario de treinta 

y cuatro preguntas con multirespuesta, sobre una muestra de 300 alumnos, que representa el 10% de 

los estudiantes que se matriculan en la Comunidad de Madrid en alguno de los Grados mencionados. 

Además, se seleccionaron doce alumnos para hacer un focus group cualitativo que representaban 

proporcionalmente a los alumnos que optaban a los diferentes Grados. En este focus group se 

demandó al alumno una verbalización sobre los aspectos mas relevantes que se habían planteado en 

el cuestionario utilizado en la investigación cuantitativa. Posteriormente, los verbatings obtenidos en el 

focus group fueron transcritos para reforzar y matizar los resultados de la encuesta.  

                                                 
1 El Group for Research and Training of Media and Communications Management (MediaCom Group) del Departamento de 
Periodismo IV, Facultad de Ciencias de la Información de la UCM está integrado además de los autores firmantes de la 
comunicación por otros cuatro docentes e investigadores del mismo departamento: Manuel Sevillano Puente, Miguel Ángel 
Ortiz Sobrino, Mª Dolores Rodríguez Barba y Mª José Pérez Serrano. Además, este grupo forma parte del proyecto de I+D+i 
del Ministerio de Ciencia e Innovación “Credibilidad y confianza en la información de la era digital: desarrollo de un método 
comparativo para el análisis del entorno europeo y su impacto en la ciudadanía”, cuyo IP es el Doctor Pedro Farias Batlle.  
 



Una investigación enmarcada en lo que se puede definir como estrategia de prevención mediante el 

conocimiento previo de elementos valorativos fundamentales en la toma de decisiones y formación del 

alumno/futuro profesional de la comunicación. Qué perspectivas se tienen en cuenta y cómo configurar 

una realidad adaptada a las necesidades tanto del mercado como de quienes lo participan desde la 

parte creativa, productora y comercializadora. Cuándo y en qué momento se plantean tomar la decisión 

de cursar unos estudios u otros. Qué motiva esas decisiones y las consecuencias que les puede 

acarrear. Objetivos todos ellos que facilitan un mejor y mayor conocimiento de los gustos, los deseos, 

las expectativas, las nociones… que poseen sobre aquello que va a ocupar su vida universitaria. El 

recorrido sobre el que van a fraguar sus futuras personalidades profesionales. Los intereses que 

determinarán el devenir laboral y los espacios en los que desearán participar. Referentes, todos ellos, 

que les reportan diferentes líneas de conducta, desde el profesional al propio medio de comunicación, y 

los grados de credibilidad de cada escenario y protagonista para entender y asumir las decisiones que 

deben tomar.   
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Abstract.- 

This Communications is a result of the investigation the Group for Research and Training of Media and 

Communications Management (MediaCom Group) Department of Journalism IV, School of Information 

Sciences of the UCM has been carried out from the Summer Media School in July 2010 and July 2011. 

The purpose of the research aims to develop a profile of student input to be incorporated into the new 

undergraduate degree in communication. In this contribution we try to know what features are observed 

in the future students of any degree in Communication (Journalism, Audiovisual Communication and 

Advertising and Public Relations) that since the reform of the European Higher Education Area are 

offered in Spanish universities public and private, from the time prior to their enrollment imminent. A 

profile can be marked by values and motivational factors when choosing the degree to study and 

professional references and credibility from those who directed and created an opinion. 

Is this a research whose methodology is based on the use of a questionnaire of thirty-four multiple 

choice questions on a sample of 300 students, representing 10% of students who enroll in the 

Community of Madrid in one of the grades listed. In addition, twelve students selected to make a 

qualitative focus group represented in proportion to students that applied for the different grades. In this 

focus group is suing the student verbalization on the most relevant aspects that were raised in the 

questionnaire used in quantitative research. Subsequently, the verbatings obtained in the focus group 

were transcribed to strengthen and refine the results of the survey. 



A research under what can be defined as a prevention strategy through the prior knowledge of basic 

evaluative elements in making decisions and student training / professional future communication. What 

perspectives are taken into account and how to configure a reality tailored to the needs of both the 

market and those who participate from the creative, production and marketing. Where and when facing 

the decision to undertake a study or other. What motivates these decisions and the consequences that 

may ensue? All these aims are to facilitate more and better knowledge of the tastes, desires, 

expectations, notions they have about what is going to take their college life. The route on which they 

will set their future professional personalities. The interests that will determine the future work and the 

spaces in which they wish to participate. References, all of them, they report different courses of action, 

from the professional's own media, and the degree of credibility and character of each scenario to 

understand and take decisions to take. 
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 1.- Antecedentes 

¿Cuál es la razón para que un joven de 18 años elija estudiar algunas de las especialidades de la 

Comunicación? ¿Qué valores tienen estos jóvenes y cuáles son los principios que les rigen al realizar 

semejante elección? Este estudio pretendía conocer los intereses que mueven a los jóvenes que, tras 

acceder a los estudios superiores, han decidido cursar alguno de estos estudios: Periodismo, 

Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas, en cualquiera de los centros, tanto 

públicos como privados, de la comunidad de Madrid. Tras el estudio del primer año, en julio de 2010, el 

perfil de los estudiantes de estas tres titulaciones de comunicación presentaba muchas coincidencias 

en lo referente a sus motivaciones y objetivos:  

a) el enorme atractivo de los planes de estudio de comunicación, con un interés especial en las 

dobles titulaciones, y la enorme ilusión de los futuros estudiantes por aprender la profesión, 

principalmente lo que van a cursar Publicidad y Relaciones Públicas. 

b) Más allá de consejos parentales, del dinero que pueden ganar, de las salidas laborales o del 

prestigio que puedan alcanzar, sus razones son más personales y priorizan, sobre todo los que 

desean estudiar Periodismo, el interés y la admiración por los profesionales que ejercen su 

actividad en este sector.  

c) Existe una gran atracción por recibir una formación adecuada sobre temas que consideran 

centrales en el ejercicio de esas profesiones: la información de actualidad, la narrativa 



audiovisual o la creación de spots y anuncios, en un momento de conciencia global por el que 

todos buscan vincularse a elementos que contribuyan a mejorar la sociedad.  

Hay que tener en cuenta que el interés y la motivación de esta investigación se fundamentan en el 

hecho de que en cualquier nivel educativo, y por ende en el universitario, las claves pedagógicas tienen 

como premisa que el alumno es el sujeto de su educación. Además, la situación económica en la que 

nos encontramos se asocia en el sector de la comunicación a  momentos muy difíciles por el intrusismo 

laboral, la baja remuneración, el paro, la inestabilidad laboral y la incompatibilidad con la vida familiar 

(Farias Batlle, 2010, p. 15). Estos argumentos resultaban de peso para conocer los principales valores 

que estos futuros profesionales de la Comunicación tienen, que les identifican con sus estudios, su 

formación y la relación que pueden tener en el futuro con los medios, con las empresas informativas, 

como líderes de opinión y forjadores de una ciudadanía critica. 

Y más si se tiene en cuenta que en los centros universitarios no se hacen periodistas, ni publicitarios, ni 

directores de cine, se hacen licenciados (Peinado, 2011, p. 114) o graduados a los que se les enseña a 

pensar de forma científica y crítica para encontrar soluciones y aportarlas a la sociedad. Para ser 

periodista, para ejercer la profesión periodística, como en la mayoría de las profesiones, es 

fundamental la vocación. Pero, además, hay que ejercer el oficio. Hay que conocerlo, practicarlo, 

aprenderlo día a día.  

Conocer los intereses y principales valores que tienen los alumnos a la hora de elegir unos estudios 

superiores determinados es cada día más necesario para los centros y adaptar la oferta educativa a las 

pautas adecuadas del mercado para satisfacer las expectativas de los futuros estudiantes universitarios.  

 
2.- Espacio metodológico del estudio 

El estudio se apoya en un modelo cuantitativo de treinta y cuatro preguntas multirespuesta con 

posibilidad de gradación y presentadas en aplicación informática, mantiene un formato habitual en este 

tipo de investigaciones (Martín González, 2010, pp. 34-39). En alguna de estas preguntas se brindaba 

al alumno la posibilidad de graduar su respuesta con escalas Likert. Este cuestionario fue suministrado 

y respondido por 300 alumnos, que al igual que durante el verano de 2010, participaban en un curso de 

verano organizado por la Summer Media School y cuyo objetivo primordial era crear un lugar para el 

conocimiento en vistas del nuevo espacio europeo de educación superior y su familiarización con los 

procesos productivos en los medios de comunicación. Estos futuros estudiantes de Comunicación que 

se matricularán en la Comunidad de Madrid fueron convocados mediante redes sociales (Tuenti y 

Facebook) y las webs de las entidades organizadoras y colaboradoras: la Federación de Asociaciones 

de la Prensa (FAPE); la Asociación de la Prensa de Madrid (APM); la Federación de Asociaciones de 



Radio y Televisión; la agencia de información Servimedia; Microsoft y los ayuntamientos de Pozuelo de 

Alarcón y de Majadahonda.  

La Summer Media School supone la primera experiencia en común para aquellos futuros estudiantes 

de la carrera de comunicación de las diferentes Universidades públicas y privadas de la Comunidad de 

Madrid. En esta tercera ocasión, segunda de la muestra, son cerca de trescientos los alumnos que 

aspiran a matricularse en alguna de esas cuatro mil trescientas plazas que se ofertan en las diferentes 

Facultades de Comunicación de la Comunidad de Madrid.  

Cada uno de los alumnos respondió el cuestionario introduciendo sus respuestas en un ordenador con 

una plantilla de preguntas y respuestas para su posterior tratamiento informático. En paralelo, se 

seleccionaron doce alumnos, seleccionados proporcionalmente a la distribución de la muestra por 

género y estudios preferidos, para hacer un focus goup cualitativo y en el que se demandó al alumno 

una verbalización sobre los aspectos mas relevantes que se habían planteado en el cuestionario 

utilizado en la investigación cuantitativa. Posteriormente, los verbatings obtenidos en el focus group 

fueron transcritos para reforzar y matizar los resultados de la encuesta, de acuerdo a este modelo de 

investigación (Castaño, 2002, pp. 5-40). 

En lo referente a la ficha de la muestra, una amplia mayoría de alumnos procedían de esta comunidad 

central y, a muy larga distancia, también participaron alumnos procedentes de otras Comunidades: 

Comunidad Autónoma de Galicia, Castilla-La Mancha, Andalucía, etc. Por sexos la muestra respondía 

a la proporción habitual en estas carreras con una mayoría de presencia femenina. En el caso de los 

futuros estudiantes de Periodismo, se ha pasado del 67% de mujeres de la muestra anterior al 83%, lo 

que indica el predominio femenino de la muestra reforzada con el incremento del 80 al 85% en 

Publicidad y Relaciones Públicas. En el caso de Comunicación Audiovisual, la muestra ha variado de 

2010 a 2011 respecto a los varones, que han aumento del 24% al 36%.  

En cuanto a edades, la mayoría de los estudiantes tenían entre 17 y 18 años: el 95% de los futuros 

estudiantes de Periodismo y de Publicidad y Relaciones Públicas, mientras que el 91%  corresponde a 

los estudiantes de Comunicación Audiovisual. 

También crece el porcentaje de futuros universitarios cuyo origen es el Bachiller: el 86% para 

Periodismo; el 97% en los de Comunicación Audiovisual, y un 91% para los estudiantes de Publicidad.  

Tanto en el cuestionario como en el focus group, se insistió a lo largo de todo el trabajo de campo en 

una serie de ideas/ítems que permitieran extraer conclusiones acordes a los objetivos planteados en la 

investigación, entre los que destacaban: motivación y referencias; consumo y relación; modelos 

profesionales; influencia de los medios; imagen de la Universidad y expectativas. Todas estas ideas 



nos presentan unos resultados respecto a los principales valores que identifican a estos jóvenes que se 

incorporan al estudio de estos grados en la Comunidad de Madrid y que pasamos a expresar. 

3.- Principales valores relacionados entre los estudiantes de Comunicación 

Se pueden relacionar valores humanos primarios como el respeto, la honestidad y la responsabilidad, 

con los valores generales como la justicia, la dignidad, la solidaridad, la paz o incluso la educación. Se 

pueden estudiar diferentes valores que afectan a la condición humana a partir de la Ética (los morales); 

de la Lógica (los valores intelectuales); de la Teología (los religiosos); de la Estética (los valores 

estéticos); de la Psicología (los afectivos); de la Medicina (los valores físicos); de la Sociología (los 

valores sociales) o de la Economía (los económicos), y todas estas perspectivas de estudio nos 

aportan posibles aplicaciones para la valoración final, como excelentes referentes que nos permiten 

pautar y orientar el comportamiento de estos alumnos desde su integración en el mundo universitario 

hasta su futura aportación a la Sociedad. Pautas de conducta que como miembros de una comunidad 

universitaria deberán discernir a favor de su formación, en principio como individuos, y buscar la mejora, 

una vez egresados, a partir de una participación colectiva en la realidad política, social, económica y 

comunicacional.  

Desde el aprendizaje, valor sin el que no hay principio, a la cooperación como valor social que se repite 

en las respuestas, se observa que estos alumnos objeto del estudio tienen identificados diferentes 

valores en los que coinciden tanto los que cursan estudios de Periodismo, de Comunicación 

Audiovisual o  de Publicidad y Relaciones Públicas.  

Desde el principio, se muestran vocacionales, lo que augura un principio de autorrealización 

fundamental para establecer este primer gran valor moral, estético, intelectual y ético, sobre todo en los 

alumnos de Comunicación Audiovisual (88%), después los de Periodismo (76%) y algo menos en 

Publicidad (64%). Además, consideran que su elección tiene un enorme atractivo (Publicidad el 92%; 

Periodismo 90% y Comunicación Audiovisual el 83%) porque el desempeño laboral no es rutinario, lo 

que se puede entender como un valor físico además de social.  

Y sin embargo, el beneficio económico no es el valor predominante. Al menos, a la pregunta Es la 

profesión que me permitirá ganar el dinero suficiente para vivir como quiero, los estudiantes de 

Periodismo se quedan en el 49%, mientras que los de Comunicación Audiovisual están en el 63% y los 

de Publicidad en el 62%.  

La búsqueda de la verdad (a partir del gusto por conocer la actualidad) y del interés por saber cuál es 

la realidad global, mediante búsquedas en la red (instrumento más utilizado para informarse junto con 

la televisión) configuran otros dos valores intelectuales y sociales de tremenda importancia, pues les 



hace pensar en principios éticos y sociales como son: la actividad profesional que desempeñe tiene 

que ayudar a que el mundo sea más justo y mejor. 

 

* Como periodista puedo contribuir a un mundo más justo y mejor 

 

* Como profesional de lo audiovisual puedo contribuir a un mundo más justo y mejor 

 

* Como profesional publicitario puedo contribuir a un mundo más justo y mejor 

 

Curiosamente, se trata de ayudar y sin embargo destaca cuando se les pregunta si desde su profesión 

podrá influir en los demás, las respuestas sólo validan a los de Periodismo (54%) y se quedan en el 

36% y en el 32% Publicidad y CAV respectivamente.  

Para todos, cualquier elección les compromete con unas salidas profesionales que si les permitirán 

encontrar trabajo, sobre todo si se esfuerzan y destacan en su trabajo. 

 



* Hay muchas salidas profesionales para esta carrera 

 

Periodismo 

 

Comunicación Audiovisual 

 

Publicidad y Relaciones Públicas 

Cuando se les pregunta si lo que desean es aprender a desarrollar técnicas, cada uno en su parcela 

profesional, para escribir noticias, reportajes o elaborar entrevistas (Periodismo el 98%), para trabajar 

en medios audiovisuales y elaborar guiones, realizar programas, etc. (Comunicación Audiovisual 100%) 

o para hacer spots de televisión y anuncios (Publicidad el 97%) las respuestas son las más 

contundentes del estudio. Seguramente, dado que el nuevo plan de estudios de Grado les resulta 

medianamente atractivo, el reto de los centros superiores de formación universitaria tiene la obligación 

por no defraudar a estos estudiantes que al incorporarse tienen toda la ilusión puesta en su formación.  



Otra de las cuestiones que tienen que ver con valores sociales como las relaciones, la satisfacción o el 

poder, en las que se produce una respuesta favorable muy importante es:  

* Me gustaría relacionarme y conocer a personas relevantes 

 

Periodismo 

 

Comunicación Audiovisual 

 

Publicidad y Relaciones Públicas 

Respecto a un valor primario como es el respeto, existen diferentes estimaciones en el grado de 

admiración según en qué titulación se corresponda. Donde es más alto es en Comunicación 

Audiovisual con un 83%, seguido de Periodismo con el 66% y apenas un 54% en Publicidad.  

Preguntados acerca de cuáles son los profesionales de la información que les generan más credibilidad, 

Periodismo da un mayor margen de confianza a la prensa escrita (39%) seguido de los profesionales 

de Televisión (24%) y de los Blog con el 17%. Los futuros licenciados en CAV también otorgan mayor 



credibilidad a la prensa escrita (si bien con un 29%), a continuación se encuentran los profesionales de 

la radio (24%) y los de televisión con un 21%. Para Publicidad y Relaciones Públicas, los más creíbles 

son la televisión un 28% y después la radio y la prensa escrita (con un 25% cada uno). 

Otro elemento que identifica a estos jóvenes que se incorporan a los nuevos estudios de Grado en 

Comunicación es el talento y profesionalidad de quienes ejercen la actividad correspondiente y cómo 

les valoran. Sin personalizaciones, los medios que salen mejor parados para los que cursan Periodismo 

y Publicidad son la Televisión (42% y 32% respectivamente) y el cine (48% para los de CAV y 37% 

para Periodismo) mientras que la radio queda en tercer lugar para excepto para Publicidad que 

introduce a los que diseñan productos multimedia.   

Cuando se les pregunta ¿En qué medida crees que los periodistas están influidos por el poder político?  

Para Periodismo y Publicidad es más contundente.  

 

Periodismo 

 

Comunicación Audiovisual 

 

Publicidad y Relaciones Públicas 



Algo parecido ocurre cuando la pregunta tiene que ver con su percepción de la influencia del poder 

económico en la actividad profesional, en Publicidad se registran los porcentajes más altos con el 79%, 

seguida de Periodismo 66% y CAV 57%. A pesar de esos condicionantes, el 60% de los estudiantes de 

las tres titulaciones consideran que  los periodistas ejercen su trabajo con independencia. 

Los más dispuestos a trabajar en equipo son los de Publicidad y Relaciones Públicas que llegan al 77%, 

cuatro puntos más que CAV y cinco que Periodismo. La socialización por la forma de trabajar es un 

valor que tienen estas nuevas generaciones de estudiantes, motivados sin duda alguna por los reflejos 

enviados desde Bolonia y en donde conviven desde el curso 2010-2011 en todo el estado español (si 

bien en muchos centros se inició con anterioridad) 

La estética vuelve a recuperar importancia cuando se les pregunta por sus cualidades creativas, sobre 

todo en Publicidad (85%), seguidos de CAV (79%) y Periodismo con 75%, todos ellos se mantienen 

con un valor identificativos propio de la edad y de las características que entienden son necesarias 

para ejercer, posteriormente, estas profesiones.  

 

Reflexiones finales 

Los resultados, a modo de reflexión de los principales valores que identifican a los jóvenes que se 

incorporan a los nuevos estudios de Grado en Comunicación en la Comunidad de Madrid, tras el 

análisis de los resultados del estudio elaborado por el Group for Research and Training of Media and 

Communications Management (MediaCom Group) del Departamento de Periodismo IV, Facultad de 

Ciencias de la Información de la UCM, a partir del Proyecto que se inició el curso 2010-2011 titulado 

“Perfil de entrada de los alumnos de Comunicación en la Universidad de Madrid” (OTRI de la UFV para 

la Fundación FIDES) nos permite concluir que:  

a) Uno de los valores más importantes de estos alumnos se encuentra en su capacidad de 

aprendizaje, en el esfuerzo en su formación, que demandan no solo a partir del enorme 

atractivo de los nuevos planes de estudio de comunicación -como se viene observando en los 

dos últimos años-, con un enorme interés por las dobles titulaciones: Periodismo y 

Comunicación Audiovisual; Publicidad y Periodismo, etc.) sino que además solicitan un 

aprendizaje directo, teórico-práctico, capaz de integrarles rápidamente en el ejercicio 

profesional.   

b) Se refuerza esta capacidad formativa con otro gran valor intelectual, además de moral, ético y 

estético como es la autorrealización, basada en el principio vocacional de todos ellos, que se 



suma al atractivo del ejercicio profesional, nada rutinario, lo que añade al valor social el valor 

físico.  

c) Les gusta escribir, sobre todo a los que estudian Periodismo y Comunicación Audiovisual, y 

tienen un enorme aprecio por los medios audiovisuales (son escuchantes de radio no lineal). 

Se consideran creativos, y su talento está influido, según reconocen, por los mass media, a la 

hora de buscar cultura y temas sociales. La mayoría utiliza las redes sociales para relacionarse. 

Estamos ante una estética relacional y socializadora de la Web 2.0 

d) Están interesados por la actualidad, consideran que los profesionales con mayor credibilidad 

están en la prensa escrita, a los que admiran, pero principalmente consumen contenidos en 

Internet y en la televisión. No compran prensa papel (excepto fines de semana y revistas de 

moda) y tampoco pagan contenidos en la red. Aunque tienen como referencia profesional los 

medios de comunicación generalistas y convencionales, sus valores no están en el negocio 

tradicional. Su riqueza y su confort económico se fundamenta en bienes virtuales, participativos, 

cooperativos y sostenibles. 

e) Son responsables, sobre todo desde la conciencia global, y piensan que pueden trabajar por 

un mundo mejor, aunque en 2011 el efecto de la crisis ha provocado un descenso que varia del 

14% de CAV al 5% de Periodismo. Piensan que con su trabajo pueden contribuir al bienestar 

social. Su compromiso social, con esfuerzo, talento y preparación, les dará frutos, lo que indica 

un valor económico de confianza y seguridad. Son sus principales bienes. 
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