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Abstract 
El presente estudio busca explorar, desde una perspectiva cualitativa, cuáles son los factores que 
orientan la decisión de los estudiantes de la Universidad de Palermo a seguir las carreras de 
publicidad y relaciones públicas. 
Se indaga acerca de las valoraciones, percepciones y significados que los jóvenes le otorgan a las 
carreras mencionadas, como así también las nociones en torno a su inserción profesional futura. 
En este sentido, se busca sondear acerca del modo como los alumnos construyen la visión del 
campo profesional, y el modo como valoran la continuidad de los estudios de postgrado. 
Dado que en nuestro país, las universidades del ámbito privado han surgido en las últimas 
décadas, hay cierta escasez de investigaciones acerca de este fenómeno; y por ello resulta de 
interés poner el foco en esta Universidad. En este contexto, los resultados  del presente estudio 
pueden ser relevantes e innovadores para la facultad de diseño de la UP, como así también 
brindar un aporte al campo de investigación en relación al área de las universidades y de los 
estudios superiores. 
 
Palabras Clave: universidad / carreras / jóvenes 
 
Abstract 
The present study seeks to explore, from a qualitative perspective, the factors that guide the 
decision of the University of Palermo students to follow the carreers in publicity and public 
relations. 
The investigation asks about the valuations, perceptions and meanings that young students grant 
to the mentioned carreers, as well as the notions concerning to their professional future insertion.  
By doing this, the way the students construct their professional field vision is searched, as well as 
the manner in which they value the continuity of postgraduate studies. 
Given that in our country, the universities of the private area have arisen in the last decades, there 
is certain shortage of investigations concerning this phenomenon; this is why it is of interest to 
focus in this University. In this context, the results of the present study can be relevant as well as 
innovative for the College of Design of the UP, as well as offering input to the field of investigation 
related to the area of the universities and of the top studies. 
 
 Key words: university / careers / youth 
 
Abstract 
Este estudo pretende explorar, a partir de uma perspectiva qualitativa, quais são os fatores que 
norteiam a decisão dos estudantes da Universidade de Palermo para seguir a carreira de 
publicidade e relações públicas.  
A pesquisa analisa as avaliações, percepções e significados que os jovens dão às carreiras 
mencionadas, bem como noções sobre a sua empregabilidade futura. Neste sentido, pretende-se 
investigar sobre a forma como os alunos constroem a visão do campo profissional, e da forma 
como eles valorizam a continuidade dos estudos de pós-graduação.  
Uma vez que em nosso país, as universidades privadas têm surgido nas últimas décadas, há uma 
escassez de pesquisas sobre este fenômeno e, portanto, é interessante colocar a tónica nesta 
Universidade. Neste contexto, os resultados deste estudo podem ser importantes e inovadores 
para a facultade de desenho da UP, bem como fornecer uma contribuição para o campo da 
pesquisa em relação às universidades da área e ensino superior.  
 
 
Palavras-chave: faculdade / carreira /  jovem 
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Introducción 
 
La presente investigación tiene por objetivo indagar acerca de las motivaciones de los alumnos en 
relación a la elección de las carreras de publicidad y relaciones públicas de la Universidad de 
Palermo. 
 
El desarrollo de investigaciones y estudios relativos a este tema en nuestro país es escaso; y más 
aún si consideramos el ámbito de las universidades privadas que, habiéndose constituido hace 
algunas décadas atrás, fundamentalmente a partir de  los ´90, cuentan con relativamente poco 
material y relevamiento en relación a este tema. Por otro lado, no se puede soslayar la 
importancia del abordaje de esta temática en el ámbito educativo y en el social. Ciertamente, la 
tendencia de los jóvenes a elegir determinadas carreras universitarias, impacta en las instituciones 
educativas, y en la futura conformación de los espacios de intervención profesional.  
  
En relación al estudio de carreras universitarias podemos realizar una primera aproximación 
vinculada a la elección de las carreras relativas al campo de las ciencias sociales, en el cual se 
inscriben las vinculadas al ámbito de la comunicación. En este sentido, las carreras de publicidad 
y relaciones públicas de la UP, que están orientadas a la comunicación, y a la creatividad, son 
comprendidas dentro del campo de las carreras que pertenecen al ámbito social. 
Por otro lado, la orientación a las carreras sociales está asociada a una elección por el gusto 
personal, por una inclinación hacia lo social y el trato con las demás personas. Es decir, se 
valoran y priorizan las preferencias, el gusto, y las habilidades personales para el ejercicio de 
estas profesiones. La conformación de estas disciplinas es relativamente moderna, 
fundamentalmente, si se las compara con las denominadas disciplinas tradicionales, como es el 
caso de  abogacía y medicina, que tuvieron su auge a la luz de un contexto histórico-social 
particularmente diferente al actual. A principios del siglo XX dichas carreras se habían consolidado 
como las más elegidas, de hecho “el eje de la actividad académica estaba concentrado en las 
facultades de derecho y medicina, que nucleaban a la mayoría de los estudiantes”. (Buchbinder, 
P. pág 70). Por otro lado, además este auge persistió, ya que hacia los años ´50 las ciencias 
médicas seguían concentrando más de un treinta por ciento de los estudiantes del nivel 
universitario de todo el país.(Buchbinder, P. pág.160) 
  
Históricamente, en nuestro país, las credenciales educativas han jugado un importante rol en la 
movilidad social, lo cual además contribuyó a la conformación de una parte central del imaginario 
social de los sectores medios. Ello se manifestó, por un lado, a partir de fines de la década del 
´40, cuando la universidad pública asistió a un incremento importante en su matrícula. 
Ciertamente, es preciso resaltar que desde mediados de la década de los 40 a mediados de los 
50, la matrícula de la educación superior aumentó significativamente, y la universidad pasó de 
tener 51.447 alumnos a 140.000, (Buchbinder, P. pág. 159). Asimismo, por otro lado, este proceso 
estuvo asociado  a la posibilidad de incorporación a la universidad pública de jóvenes 
provenientes de familias cuyos padres no habían podido acceder a estudios de niveles superiores. 
Por ello, la obtención de un título universitario, estuvo vinculado a una cuestión de movilidad, que 
posibilitaba su ascenso en la escala social.  
  
En la década de los ´90 se revirtió parte de este proceso, como consecuencia de la 
implementación de políticas neoliberales que modificaron sustancialmente la estructura social. 
Cabe aclarar, que el modelo neoliberal tuvo implicancias también en el ámbito universitario que 
fue protagonista de transformaciones que suscitaron debates en torno a la histórica relación entre 
el estado y la universidad. Uno de los principales cambios tuvo que ver con el florecimiento de la 
oferta de universidades de gestión privada. De modo que, “en 1985 había 20 instituciones 
universitarias privadas y casi diez años después el número se había elevado a 44. A finales del 
2003 se registraba la existencia de 52 universidades” (Buchbinder, P.pág 228) 
Sin embargo, más allá de estos cambios en la composición de las universidades en nuestro país, 
persiste aún el imaginario que vincula el acceso a la universidad con la posibilidad de adquirir 
mayor prestigio social. 
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En relación al crecimiento de las universidades privadas, según datos estadísticos se destaca que 
“hacia 1995, un 17% del total de los alumnos universitarios cursaba sus estudios en alguna 
universidad privada. Un rasgo particular del sistema fue que las instituciones que más crecieron 
estaban concentradas en las ciencias sociales, y particularmente, también, en las de la salud” 
(pág. 228) 
Según datos estadísticos referidos a nuestro país, en el año 2003, se observa una preferencia por 
la elección de carreras del campo social “se destaca la primacía de las ciencias sociales por 
encima del resto de las ramas de conocimiento”. (Informe Educación Superior en Iberoamérica 
2009) 
 
Paralelamente al florecimiento de las universidades privadas, se fue ampliando el  universo de 
ofertas de carreras universitarias. En el caso particular, la Universidad de Palermo, ofrece un 
amplio abanico de carreras innovadoras que trascienden el campo de las llamadas tradicionales; y 
en este sentido también ofrece carreras vinculadas al ámbito empresarial, y a la incorporación de 
nuevas tecnologías. Por ello, se puede considerar que los alumnos que eligen las carreras de 
relaciones públicas y publicidad prioricen su elección “en relación a la inserción en nuevos y 
modernos espacios de intervención social”, lo cual plantea la presencia de futuros escenarios de 
ejercicio profesional menos convencionales, de campos de intervención aún no explorados, que 
los que pueden presentar los relativos a las carreras tradicionales, que han adquirido una forma 
más definida y precisa. 
Asimismo, los campos profesionales de las disciplinas modernas se adecuan a las nuevas 
exigencias del mercado laboral, en un contexto de cambios crecientes, en torno al cual estas 
profesiones están siendo valoradas por las empresas, tanto a nivel nacional como internacional. 
 
Efectivamente, las carreras de publicidad y relaciones públicas en la UP integran el cuerpo de 
carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación, por lo tanto ambas están orientadas a 
favorecer y optimizar el campo de la comunicación. Por un lado, la carrera de publicidad hace 
hincapié en el desarrollo de la creatividad y el talento para la inserción en un campo profesional, 
vinculado a la empresa y a diversas instituciones. Por otro lado, la carrera de relaciones públicas 
apunta al fortalecimiento de las distintas estrategias de comunicación en empresas e instituciones, 
así como también a la gestión de la comunicación, y la interacción con los distintos actores de la 
empresa. 
 
En este contexto, el objetivo del presente estudio gira en torno a indagar acerca de los motivos por 
los cuales los jóvenes eligen estas carreras; conocer las representaciones sociales de los 
alumnos, sus percepciones y valoraciones en relación a las mismas. Para ello, se tendrá en 
cuenta el contexto social y cultural de los alumnos, y se verá en qué medida influye la visión de los 
pares y los familiares en esta elección, siendo que en conjunto conforman la red de relaciones 
sociales más cercana e influyente. 
 
Por un lado, en cuanto a los jóvenes es preciso comprender el carácter cambiante y dinámico de 
la configuración de este grupo social. Siguiendo a R. Reguillo “no se trata aquí de rastrear las 
formas en que las sociedades han construido la categoría “jóvenes”, sino de enfatizar el error que 
supondría pensar a este grupo social como un continuo temporal y ahistórico. Por el contrario, 
para entender las culturas juveniles resulta fundamental partir del reconocimiento de su carácter 
dinámico y discontinuo” -R. Reguillo. Culturas Juveniles- 
 
Por otro lado, en cuanto a la elección de una carrera universitaria, entiendo dicha elección no 
tanto como una acción racional y libre, sino como el producto de la incorporación de la estructura 
social en el sujeto. En este sentido, me refiero a la noción de habitus de Pierre Bourdieu: "El 
habitus se define como un sistema de disposiciones durables y transferibles -estructuras 
estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes- que integran todas las 
experiencias pasadas y funciona en cada momento como matriz estructurante de las 
percepciones, las apreciaciones y las acciones de los agentes de cara a una coyuntura o 
acontecimiento y que él contribuye a producir" (Bourdieu, P. Cosas Dichas). Desde la perspectiva 
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de Pierre Bourdieu se puede decir entonces que las variables que se ponen en juego a la hora de 
elegir el estudio de una carrera universitaria, encuentran una fuerte explicación en el origen social 
y cultural de los jóvenes. 
 
Por ello, no se puede soslayar el contexto social que atraviesa las decisiones de quienes estudian 
en la universidad, sus expectativas, y sus aspiraciones. Inmersos en la cultura de la 
posmodernidad que prioriza la inmediatez, se vuelve cada vez más compleja la red de relaciones 
sociales y culturales que están presentes y pueden influenciar en la elección de una carrera 
universitaria. Siguiendo a Bourdieu, el mismo señala también que “las representaciones de los 
agentes varían según su posición y según sus hábitus, como sistema de esquemas de percepción 
y apreciación...el hábitus produce prácticas y representaciones que están disponibles para la 
clasificación, que están objetivamente diferenciadas; pero no son inmediatamente percibidas 
como tales más que por los agentes que poseen el código, los esquemas clasificatorios 
necesarios para comprender su sentido social. Así el hábitus implica un sense of one´s place pero 
también un sense of other´s place.” (Bourdieu, pág. 134) 
 
Los jóvenes comparten, transmiten y reproducen las valoraciones referidas no sólo a la 
preferencia por una carrera en particular, sino también a todo aquello que rodea la elección de la 
misma: la calidad profesional, la adecuación de los planes de estudio, y la percepción en torno a la 
futura salida laboral, entre otros. Por ello, considero una tarea importante acercarse a dichos 
campos disciplinares y abordar estos aspectos, teniendo en cuenta el contexto sociocultural en el 
que se desenvuelven dichos jóvenes. 
 
A partir de las cuestiones planteadas con anterioridad, resulta de interés tener en cuenta que 
dichas disciplinas son relativamente modernas; y asimismo, dado que su objeto de estudio está 
centrado en el hombre y su entorno social, los estudios sobre el mismo son dinámicos y 
cambiantes. Es por ello que resulta relevante indagar acerca de los significados que los jóvenes le 
atribuyen a estas disciplinas, teniendo en cuenta el carácter cambiante del campo disciplinar. 
 
Por otro lado, las opiniones de los alumnos no están sujetas a una lógica invariable en el tiempo, 
ni a un principio universal, sino por el contrario “la selección de significados que define 
objetivamente la cultura de un grupo o de una clase como sistema simbólico es arbitraria en tanto 
que la estructura y las funciones de esta cultura no pueden deducirse de ningún principio 
universal, físico, biológico o espiritual, puesto que no están unidas por ningún tipo de relación 
interna a la naturaleza de las cosas o a una naturaleza humana. (Bourdieu, Passeron, 1996: 48).  
 
Por último, y en relación al contexto educativo actual, también es preciso tener en cuenta aquellas 
cuestiones que están presentes no sólo a la hora de elegir una carrera sino también de 
continuarla. Ciertamente, es importante indagar y conocer las construcciones sociales que los 
alumnos tejen en torno a estas carreras, para comprender el contexto en el cuál deciden elegirlas 
y, consecuentemente, continuarlas y concluirlas en el futuro.  
 
Si bien diversos factores pueden estar presentes a la hora de abandonar una carrera, se deben 
considerar también las expectativas, y los motivos de su elección, ya que se puede evidenciar 
cierto sentimiento de insatisfacción, o de expectativas no cumplidas, que pueden influenciar, en 
cierto modo, para que el alumno no continúe con los estudios.  
 
En este punto es importante aclarar que el presente estudio no comprende las cuestiones relativas 
a la satisfacción o no de los alumnos en relación a sus expectativas, lo cual puede tomarse en 
consideración en posteriores investigaciones.   
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Consideraciones Metodológicas 
De acuerdo a la composición de la población estudiantil de la facultad fue preciso realizar un corte 
en relación a los estudiantes de origen local y los de origen extranjero, ya que las motivaciones de 
la elección de las carreras mencionadas podrían ser distintas según los casos.  
Se tuvieron en cuenta las diferencias de género en relación a las motivaciones tanto para los 
varones como para las mujeres; sin embargo, a lo largo de la aplicación de las entrevistas y el 
relevamiento de información, no se visualizaron notables diferencias entre ambos. 
 
En relación a la metodología seleccionada, es de destacar que la investigación se basa 
fundamentalmente, en la utilización de metodología cualitativa dado que resultó ser la más 
adecuada para este tipo de estudios, ya que permite relevar las opiniones de los alumnos y 
conocer sus fundamentaciones. Ciertamente, “la entrevista se utiliza en general cuando se busca 
acceder a la perspectiva de los actores, para conocer cómo ellos interpretan sus experiencias en 
sus propios términos”. (Marradi, A. y otros, pág. 220). En el caso del presente estudio se utilizó el 
tipo de entrevista estructurada, que se conoce también como la entrevista formal o estandarizada, 
la cual “se realiza sobre la base de un formulario previamente preparado, y estrictamente 
normalizado, a través de una lista de preguntas establecidas con anterioridad”. (Ander-Egg, E., 
pag. 227) 
 
Paralelamente, se determinó realizar una serie de preguntas para relevar algunos datos primarios 
acerca de los entrevistados, tales como la edad, el sexo, la carrera cursada, el año de cursada, la 
nacionalidad, y también un dato referente al nivel educativo de uno de los padres.  
En términos generales, se apuntó a recolectar información referida, por un lado, a las preferencias 
de los alumnos en cuanto a estudiar en la Universidad de Palermo, como así también sus 
preferencias en relación a la carrera elegida, y sus valoraciones en torno a las mismas. Por otro 
lado, se buscó indagar acerca del modo como ellos se representan las opiniones y percepciones 
de sus pares y de sus familiares, de modo de tener en cuenta las opiniones del entorno que 
pueden estar presentes a la hora de optar por dicha carrera. 
 
Asimismo, se consideró la valoración de los alumnos en relación a los alcances del campo 
profesional de la carrera por un lado; y por otro lado, su visión acerca del propio futuro laboral; ya 
que en muchas oportunidades la percepción subjetiva del alumno en relación a su desarrollo 
profesional futuro se tiende a valorar en menor medida que la visión que ellos mismos tienen 
sobre el campo profesional que ofrece la carrera seleccionada. Por último, se buscó indagar sobre 
la importancia que adquiere para ellos la continuidad de los estudios de postgrados, y los motivos 
que rodean dicha opinión, lo cual, además de aportar datos de interés para el presente estudio, 
puede arrojar resultados que favorezcan futuras investigaciones orientadas al área de postgrado.  
 
 
Algunas aproximaciones de los alumnos acerca de la Universidad de Palermo 
 
En términos generales los estudiantes valoran positivamente a la Universidad de Palermo. La 
elección de esta facultad está vinculada a un reconocimiento destacado entre los círculos sociales 
de referencia de los jóvenes, quienes además manifiestan que la valoran frente a la oferta de otras 
universidades, lo cual en el caso de los alumnos que provienen del exterior, implica además una 
estimación que supera la calidad de la oferta de las universidades de sus países de origen. Según 
las referencias de los alumnos provenientes de otros países, podemos destacar las siguientes 
opiniones:  
 
“La UP es reconocida a nivel internacional”. 
 “Porque tiene mejor nivel académico que en mi país”. 
“Por el prestigio que tiene la UP en mi país” 
“Porque dado que tengo planeado volver a mi país, esta universidad es reconocida 
mundialmente…” 
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“Porque Argentina y la UP tienen buena reputación en mi país…””Por referencias de un amigo, 
investigué y tenía buen reconocimiento a nivel latinoamericano”. 
 
También en el universo de los estudiantes que provienen de otros países, la Universidad de 
Palermo es valorada por su presencia en los medios de comunicación, y la publicidad en canales 
de comunicación masivos de alcance internacional, lo cual impacta de manera altamente positiva 
en los jóvenes que provienen de países latinoamericanos, según ellos mismos lo manifiestan: 
 
“Principalmente porque en el momento de tomar la decisión, la UP fue la universidad con más 
presencia en los medios...” 
“La UP tiene muy buena imagen en el exterior, gracias al excelente trabajo publicitario y de 
promoción en los medios” 
“Ví publicidades en TV (Canal Fox). Luego, recomendaciones” 
“La conocí a través de TV, los Simpons, y tenía amigos acá” 
 
Además, entre los alumnos que eligieron la carrera de relaciones públicas, algunos destacan que 
la Universidad de Palermo les brinda la posibilidad de estudiar dicha carrera en nuestro país, ya 
que la misma no está considerada dentro del campo de las licenciaturas, en particular, en algunos 
países latinoamericanos. Asimismo, en estos casos, la elección de esta universidad está dada por 
el reconocimiento que tiene entre los jóvenes de dichos países: 
 
“Porque sabía de varias personas que estudiaban en esta universidad. Ya que en mi país esta 
carrera no existe, y esta facultad tiene una gran posibilidad para que estudiantes extranjeros 
ingresen” 
“Porque en país no existe esta licenciatura, está muy enfocado al ceremonial y protocolo” 
“La elegí porque esta carrera no hay en mi país y aparte me encanta la carrera…” 
“porque sabía de varias personas que estudiaban en esta universidad.  Ya que en mi país la 
carrera no existe…” 
 
Mientras que los alumnos provenientes de otros países valoran la Universidad de Palermo a nivel 
internacional, la población estudiantil local la prefiere más por su apreciación en términos del plan 
de estudios, de la orientación de la carrera, y por las materias que contiene, particularmente, en 
comparación con la oferta de otras universidades privadas. En este sentido, podemos destacar las 
siguientes opiniones:  
 
“Porque me gustó más el plan de estudios de la UP que el de otras facultades, me gustan más las 
materias”.  
“Por el plan de estudios y por tener referencias positivas en cuanto a las carreras de la facultad de 
diseño y comunicación”.  
“El programa de la carrera es diferente al de otras instituciones, y es el que más se adecuaba a 
mis expectativas”. 
 “Anteriormente estudié en otra universidad y no me gustó. Lo que me llamó la atención de la UP 
fue su plan de estudios mucho más dinámico y activo…” 
 “…Está avanzada, da muchos talleres y enseña de tendencias, se mantiene al día…” “Porque 
conocía gente que estudiaba acá, y me gustaba la metodología de estudio…”.  
“Porque me gustan las materias que tiene mi carrera y me gusta la facultad como es”. 
 
Una de las características que aparece entre los alumnos nativos que estudian publicidad, es que 
valoran la oferta de la Universidad de Palermo en relación a otras universidades en cuanto a la 
formación práctica que ofrece: 
 
 “Porque tenía fama de ser buena en cuanto a la práctica de la publicidad…” 
 “Por la modalidad de aula taller (prácticos) que no encontré en otras universidades…”  
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Por otro lado, también aparece valorada positivamente la Universidad de Palermo, en especial lo 
relativo a la facultad de diseño y comunicación, la cual es destacada por los alumnos locales y 
extranjeros como una de las facultades más prestigiosa dentro de la universidad, y por ser 
recomendada entre los círculos de formación académica.  Así los alumnos se refieren de esta 
forma:  
“Por tener buenas referencias de diseño y comunicación”. 
 “Es muy buena en diseño y comunicación”.”Porque me la recomendaron para estudiar aquí, 
porque están más especializados en las carreras de diseño y comunicación”. 
 
A nivel general, las valoraciones tanto de los alumnos extranjeros como de los locales, son 
altamente positivas y favorables en cuanto a la elección de la Universidad de Palermo, y en 
particular a la facultad de diseño y comunicación. En muchos casos, eligieron estudiar en esta 
facultad por recomendación tanto de los amigos como de conocidos que frecuentan diversos 
círculos sociales de referencia para los jóvenes. En este sentido existe la opinión entre los 
alumnos que el marco institucional en el que estudian las carreras elegidas, es prestigioso y 
reconocido internacionalmente; asimismo, son bien valorados los contenidos de los planes de 
estudio y las materias, y por lo tanto, esta universidad se presenta como una alternativa viable a la 
hora de elegir dónde estudiar las carreras de publicidad y relaciones públicas. 
 
Valoraciones de los alumnos acerca de la carrera de relaciones públicas 
 
La carrera de relaciones públicas en esta universidad está orientada al fortalecimiento de las 
distintas estrategias de comunicación en empresas e instituciones, como así también a la gestión 
de la comunicación, y la interacción con los distintos actores de la empresa. 
En los últimos años se produjo un desarrollo de esta disciplina en términos del incremento en la 
matrícula de estudiantes, tanto a nivel nacional como internacional, lo cual aparece asociado a 
una positiva perspectiva en el campo laboral. 
 
En este sentido, según lo indican los siguientes datos estadísticos, se puede observar que  “en el 
panorama internacional, la perspectiva para el mercado laboral de la profesión sigue siendo muy 
promisoria. En Estados Unidos, las PR se ubican entre las mejores carreras con un pronóstico de 
10 años de crecimiento para el mercado laboral. Actualmente la industria emplea a unas 275.200 
personas, y según las proyecciones estimadas, llegaría a 341.300 hacia 2018” (Lattuada, Paola, 
2011) 
Siguiendo esta misma fuente, también es importante destacar que la Revista Imagen  -publicación 
Argentina líder en Latinoamérica en PR- hace referencia a la revista estadounidense U.S. News 
and World Report, que en su informe de fin de 2009 ubica a las relaciones públicas como una de 
las 50 mejores carreras del 2010”  
 
Paralelamente a este proceso, también se generó un desarrollo de la mencionada disciplina, en 
torno a los contenidos teóricos, que se tradujo a nivel de los contenidos académicos, y favoreció el 
impulso de esta carrera y su posicionamiento en el mercado laboral. En este sentido, se puede 
destacar el avance en la visión de las relaciones públicas que promueve la articulación entre la 
organización y sus públicos, tendientes a lograr un entendimiento y una comprensión mutua entre 
ambos actores. 
En relación a este tema, los alumnos, desde su propia visión, también destacan la importancia de 
este avance en cuanto al rol mediador del relacionista público: 
 “Es una carrera muy útil, ayuda a muchas empresas a gestionar una buena imagen, mantener 
una buena relación de todas las personas vinculadas con la empresa”. 
 
De este modo, los avances en el desarrollo de la profesión generan nuevos requerimientos a la luz 
de los cambios organizacionales e institucionales en el que son requeridos los relacionistas 
públicos. Las empresas solicitan profesionales que respondan a las nuevas exigencias del 
mercado, y la formación en el área de las relaciones públicas se adecua a dichas expectativas.  
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En  el mencionado contexto de expansión de dicha carrera se enmarcan, en gran parte, las 
decisiones de los alumnos, en particular podemos diferenciar las opiniones de los jóvenes de 
origen extranjero, quienes tienden a vincular la elección de dicha carrera a una salida laboral 
exitosa. En este sentido, es de destacar que tanto varones como mujeres manifiestan que la 
elección de esta profesión está asociada a la perspectiva que genera el mercado laboral, en 
particular, a partir de los nuevos escenarios que favorecen la inserción de los relacionistas 
públicos en niveles estratégicos de la empresa, lo cual promueve, fundamentalmente, el éxito en 
el trabajo asociado a un buen rendimiento económico. 
 
“Es una de las áreas clave para el éxito de una empresa” 
“Relaciones Públicas es imprescindible en una economía globalizada, las veo como un requisito 
central para cada empresa.” 
“Es una carrera con mucha perspectiva en el mercado laboral”  
“Pasé de estudiar administración de empresas a relaciones públicas, y lo hice por la interesante 
salida laboral…Estoy muy contenta con la elección”. 
 
Asimismo, los jóvenes destacan el carácter amplio de la carrera que favorece una multiplicidad de 
aplicaciones y una diversidad de opciones a la hora de intervenir en el campo profesional. 
Ciertamente, esta opinión está basada en el desarrollo actual de la disciplina, tal como lo señalan 
algunos autores, “Pareciera que la tan mencionada multiplicidad de oportunidades que ofrece esta 
profesión, sumadas a las nuevas variables que cada día se incorporan en los entretejidos de los 
mercados y la disciplina lejos de agotarse cada vez más, ofrecen nuevas opciones y nos corren el 
horizonte hacia un punto más lejano, posibilitándonos a la vez el desarrollo de más cantidad de 
destrezas” (Paola Lattuada, 2011) 
 
En este sentido, los alumnos provenientes de otros países, priorizan la diversidad del campo 
profesional, ya que brinda un abanico amplio de oportunidades para la futura inserción laboral, y 
se refieren al tema de la siguiente forma: 
 
“Tiene bastante campo. Sin fin de aplicaciones” 
“Porque ofrece un abanico de oportunidades en distintos campos para trabajar” 
“Por ser una carrera que abarca muchos campos y es algo que hoy en día se utiliza mucho”. “Abre 
las puertas a muchas oportunidades” 
 
Por otro lado, dichos estudiantes, además de considerar el campo laboral en la elección de la 
carrera, priorizan también los aspectos vinculados a las cualidades y aptitudes personales para el 
ejercicio de esta disciplina; así como también el gusto y la pasión por la profesión. Los jóvenes 
manifiestan que las aptitudes hacia lo social y el trato con las demás personas, ocupan un lugar 
importante en torno a la elección de esta carrera. 
 
“Me apasionan los temas que abarcan la disciplina”  
“Me gusta, apasiona y creo ser buena, tener aptitud y actitud” 
“Me encanta” “Iba con mi personalidad, quería una carrera universitaria de grado que tenga peso y 
no era tan complicada y a su vez práctica” 
“Por pasión” 
“Es una carrera que está valorada hoy en día…y está en un gran desarrollo. Además estoy segura 
que va de acuerdo a mi perfil y gustos” 
 
Por último, una de las características de los alumnos provenientes del exterior, que estudian la 
carrera de relaciones públicas en esta universidad, está dada por la formación en relación al 
campo de la comunicación, el cual trasciende la oferta de estudio de sus países, ya sea porque en 
sus países no existe esta licenciatura; o bien, si cuentan con esta oferta, la misma no satisface las 
expectativas y preferencias de los estudiantes. En general, estos alumnos valoran el estudio de 
dicha disciplina y consideran que la carrera de relaciones públicas conforma un campo disciplinar 
vinculado a un desarrollo moderno que requiere de una formación específica en este ámbito. 
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“Es muy importante que ofrecen la carrera a nivel de licenciatura. En mi país no existe” 
“Es una comunicación social enfocada a la imagen empresarial” “Era la más cercana a lo que me 
gusta, y no periodismo” 
“Porque en país no existe esta licenciatura, está muy enfocado al ceremonial y protocolo” 
 
En cuanto a la consideración de los alumnos de la carrera de relaciones públicas de origen local, y 
su vinculación con esta universidad, aparece destacada la formación práctica de la carrera que les 
brinda la Universidad de Palermo, en relación con la oferta que realizan otras universidades. El 
estudio de la carrera de relaciones públicas en la UP está valorado, ente otras cuestiones, por la 
orientación práctica que ofrece, ya que les permite aplicar los conocimientos adquiridos, y fomenta 
paralelamente, el desarrollo de sus habilidades. 
 
(la elegí) “Por su carácter práctico” 
“La elegí por el enfoque práctico que le da a sus materias” 
“Nos hacen estar en constante práctica. No es sólo teoría” 
 
Otra característica de la carrera de relaciones públicas, desde el punto de vista de los alumnos de 
origen local, está dada también por la asociación de esta disciplina con el área de comunicación. 
Si bien esta opinión también es compartida por los alumnos que provienen de otros países, en el 
nuestro, existe una diversidad de ofertas referidas a este ámbito, que incluye incluso la carrera de 
comunicación social. En este sentido, según sus opiniones, aparece altamente valorado el estudio 
de la comunicación en esta universidad, el cual está estrechamente vinculado al ámbito de las 
relaciones públicas.  
 
“Porque me interesó la comunicación” 
“Porque siempre quise estudiar comunicación” 
“La elegí porque me encanta la comunicación. Creo que la base de ser exitoso radica en la 
comunicación tanto verbal como física y relaciones públicas lo abarca todo orientado a las 
empresas” 
“Porque me gusta la comunicación, y puntualmente la comunicación en las organizaciones” 
“Porque siempre sentí interés por en las carreras relacionadas con el área de comunicación…” 
 
En cuanto a la salida laboral, las valoraciones de los alumnos de origen local se asemejan a las 
que manifiestan los alumnos de provenientes del exterior, ya que en ambos casos priorizan la 
inserción en el ámbito empresarial y comercial. Efectivamente, los jóvenes de nuestro país, 
asocian la elección de esta carrera a la posibilidad de crecimiento y desarrollo que la misma le 
ofrece en el mercado laboral: 
 
 “Entiendo que actualmente se buscan profesionales jóvenes e interesados en aplicar 
herramientas tanto comerciales como de comunicación” 
“Es una carrera necesaria en la actualidad, dado que el mercado laboral está en alza” 
“La elegí por el mercado laboral” 
“Me parece muy interesante y útil para en un futuro conseguir un buen trabajo”. 
“Porque me gustan los contenidos y el trabajo futuro que promete.” 
 
Por otro lado, los alumnos de ambos grupos, valoran las características de la personalidad y la 
inclinación personal, el gusto y la pasión en torno a la elección de la carrera, en particular, todo 
aquello vinculado con las cualidades de sociabilidad. Este rasgo de la personalidad es  
considerado en gran medida por los jóvenes, y no debe soslayarse a la hora de considerar la 
motivación en la elección de esta disciplina. 
 
“Porque es lo que me gusta” 
“Se adapta a mi perfil y a mis gustos” 
“Porque me interesa y me gusta”. “Sé que me abre muchas puertas y a la vez es adecuada por 
mis cualidades personales” 



 11 

“Porque sentía que mi personalidad se asemejaba a las características de un profesional de 
relaciones públicas”. 
 
Por lo general, tanto en los alumnos locales como en los extranjeros, se percibe una estrecha 
asociación de la carrera de relaciones públicas con el ámbito de la comunicación en la empresa. 
Fundamentalmente, aparece vinculada al éxito laboral y al desarrollo de un campo profesional 
imprescindible a nivel empresarial. Por otro lado, además, los jóvenes valoran la amplitud  y la 
diversidad  de aplicaciones que ofrece el campo de esta disciplina, y consideran que tiene 
perspectivas de un desarrollo futuro, de modo que se presenta como una profesión que  
comprende y abarca las diferentes preferencias de los alumnos. 
Por otro lado también, en conjunto, los alumnos que estudian relaciones públicas, valoran las 
aptitudes personales en el trato con las demás personas, y es una cuestión que tienen en cuenta 
a la hora de elegir el estudio de esta disciplina. 
 
 
Valoraciones de los alumnos acerca de la carrera de publicidad 
 
La carrera de publicidad ha cobrado impulso durante las últimas décadas, ubicándose dentro del 
campo de las denominadas carreras modernas. El estudio de dicha disciplina en esta universidad 
está orientado al desarrollo de la creatividad y el talento para la inserción en un campo 
profesional, vinculado a la empresa y a diversas instituciones. Una de las características de la 
publicidad está dada por su vinculación a la producción de saberes y prácticas sociales en el 
contexto histórico-social en el cual se producen y reproducen las imágenes y los discursos 
publicitarios. Según Anaut, N. (1990) “ya no quedan dudas de que la publicidad constituye un 
típico producto social y que la importancia que ha cobrado en el siglo XX produce una situación 
cultural significativa”.  
 
En este sentido, el desarrollo de esta disciplina en la actualidad está asociado a las nuevas formas 
de producción de saberes y sentidos sociales, en el marco de la configuración de nuevos 
paradigmas como el denominado paradigma de la complejidad, cuya visión del mundo implica un 
abordaje plural y multicausal de los fenómenos sociales y culturales. Según se manifiesta,…la 
noción de “complejidad” se refiere a lo que sería una de las  caracterizaciones  más fuertes de la 
cultura actual, conscientes de que estamos en una época compleja de vertientes, dimensiones, 
prácticas y diferencias. En suma, la cultura contemporánea “...en la que se superponen lenguajes, 
tiempos y proyectos tiene una trama plural, con múltiples ejes problemáticos” (Palacio, M 
Villalonga, S. 2000). 
 
 En el marco de este contexto histórico-social, se inscriben, en gran medida, las decisiones de los 
jóvenes en torno a la elección de la carrera de publicidad. Ciertamente, la cultura de la diversidad, 
de la innovación y la complejidad, atraviesa no sólo el desarrollo de la publicidad como disciplina, 
sino que también influye en las valoraciones de los jóvenes, quienes tienden a priorizar el campo 
de lo creativo e innovador en torno a la elección de esta carrera. 
 
A partir del análisis de las opiniones de los alumnos que estudian publicidad en esta universidad, 
se visualiza una tendencia a valorar el aspecto creativo de la publicidad. En particular, los alumnos 
de origen local, tanto mujeres como varones, manifiestan que es una disciplina diversa,  
innovadora y creativa, y que por ello eligieron estudiarla; asimismo, esta valoración  aparece 
asociada al estudio de la carrera de publicidad en la Universidad de Palermo, es decir, que los 
alumnos no sólo priorizan el aspecto creativo en su elección, sino que además eligen estudiar en 
esta universidad porque consideran que aquí se promueve una formación creativa. 
 
“Me gusta mucho la creatividad publicitaria” 
“Muy creativa. Innovadora. Entretenida.” 
“Es una carrera interesante y diversa” “Creo que es una carrera interesante donde podés ser 
creativo” 
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“Es una carrera en la que puedo desarrollar mi creatividad…” 
 “Porque me gusta la creatividad” 
“Por el lado creativo” 
 
Una de las características en relación a la valoración de la carrera de publicidad está dada por el 
análisis que realiza este grupo de jóvenes en relación al impacto social y a los efectos que 
produce la publicidad en las personas. Esta valoración deja al descubierto la vinculación de la 
publicidad con el contexto social, y la importancia que tiene para los alumnos el abordaje de dicho 
aspecto. En este sentido, manifiestan un especial interés en la carrera, en particular, por los 
efectos persuasivos que pueden tener los mensajes publicitarios, en cuanto a convencer a las 
personas e influir en la toma de decisiones. 
 
“Porque siempre me llamó mucho la atención y me gusta mucho el estudio de la comunicación, el 
saber cómo llegar a las personas a partir de la publicidad.”  
“Siento que la publicidad ha crecido muchísimo, en nuestro país también, la considero atractiva, 
persuasiva…” 
“Porque siempre me gustaron las piezas, sobre todo las de TV, la capacidad de vender y de 
quedarse en la mente del público por años”. 
 
Otra de las características de los alumnos de origen local que estudian publicidad, está dada 
porque valoran positivamente el plan de estudios, y el programa que ofrece la carrera de 
publicidad en esta universidad: 
 
“Porque tenía buenas críticas en cuanto a la parte de diseño en la universidad y por el programa” 
“Porque el programa, las materias, el contexto y el contenido, al igual que el abordaje que hace la 
UP en publicidad, me pareció excelente.” 
 
En cuanto a los alumnos provenientes del exterior, se visualiza una tendencia a priorizar la futura 
inserción laboral en torno a las motivaciones en la elección de dicha carrera. Estos jóvenes se 
refieren a las expectativas que les genera el campo laboral de la publicidad, y la asocian al trabajo 
en agencias y empresas. 
 
“Es una excelente carrera, tiene mucho campo profesional” 
 “Espero que me abra muchas puertas a futuro y satisfacción en mi desarrollo profesional.” 
 “Me parece muy interesante porque hay muchos departamentos en las agencias y mucho campo 
laboral”. 
“La publicidad tiene mucho campo laboral y me encanta la creatividad” 
 
Por otro lado, existe una visión compartida entre los alumnos que eligen estudiar publicidad, tanto 
los extranjeros como los de nuestro país, en cuanto a las motivaciones vinculadas a la pasión que 
les genera esta disciplina. El gusto personal y la fascinación son aspectos constitutivos de la toma 
de decisiones de los jóvenes, quienes asimismo priorizan estudiar una carrera que se oriente a la 
satisfacción y al interés personal. Esta valoración también aparece mencionada en los alumnos 
que estudian la carrera de relaciones públicas, quienes consideran que es un aspecto 
fundamental en la elección de la carrera y la asocian además con la aptitud personal para el 
ejercicio de dicha disciplina. En términos generales los jóvenes que estudian estas carreras toman 
en cuenta la inclinación y los intereses personales, y se sienten reflejados con este tipo de 
disciplinas, más que con las vinculadas al campo de las disciplinas tradicionales: 
 
“Me fascina” 
“Porque no me gustaba otra, siempre me gustó publicidad” 
“El diseño es lo que más me gusta” 
 “Porque me gusta el diseño” 
 “Me interesa. Me gusta” 
 “Es un área que siempre me interesó” 
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“Porque desde chico quería estudiar publicidad” 
 
Además, en ambos grupos jóvenes se percibe una tendencia a la elección de la carrera de 
publicidad en cuanto que la misma contiene y combina conocimientos de otras disciplinas como el 
marketing, la comunicación y el diseño. Es decir, la eligen porque reúne en sí misma una 
diversidad de conocimientos, lo cual favorece y amplía su formación académica.  
  
 “Me parece que es una carrera que tiene mucho contenido…contiene cosas de comunicación, 
creación y negocios, tres ramas que me interesan mucho”. 
“Muy buena, combina la estrategia, los negocios y la creatividad” 
“Siempre me interesó el tema de la comunicación y la creatividad y el diseño.” 
“Me gustó porque une la creatividad, con el marketing, el periodismo, etc.” 
“Encierra tres cosas que me apasionan: fotografía. marketing y diseño” 
“Porque hay una integración de lo que es el marketing, la comercialización, las campañas, el 
diseño y las relaciones públicas.” 
 
Los jóvenes, tanto locales como extranjeros, valoran altamente la formación y el campo 
profesional asociado a la publicidad. Efectivamente, como ellos manifiestan, la diversidad de los 
temas que abarca su estudio favorece una formación integral que trasciende el campo de la 
publicidad propiamente dicho, y aborda fenómenos vinculados al marketing, al diseño, la 
comunicación, entre otros. Asimismo, los jóvenes que eligen el estudio de esta disciplina parecen 
priorizar, en dicha elección el carácter moderno de la disciplina, la diversidad y amplitud del campo 
de estudios, así como lo relativo a la creatividad. Esta formación integral y abarcativa, de la 
carrera de publicidad, no sólo es valorada por los jóvenes a la hora de elegir dicha carrera, sino 
que paralelamente, la asocian con la formación que brinda la Universidad de Palermo, con lo cual, 
el estudio de la carrera de publicidad en esta universidad, se presenta como una opción altamente 
favorable.  
Por otro lado, los alumnos manifiestan tener una percepción positiva en relación al campo laboral 
que brinda la publicidad, ya que consideran que tiene una amplia variedad de posibilidades en 
torno al ejercicio de la profesión, lo cual favorece la tendencia a que dichos jóvenes elijan estudiar 
esta disciplina. 
 
La visión de los otros: los amigos y la familia 
 
Las representaciones sociales de los alumnos acerca de las carreras elegidas se configuran en 
torno a las creencias, percepciones y opiniones que se reproducen en el entorno social. En este 
sentido, la valoración de los círculos sociales que frecuentan los jóvenes, así como los que 
pertenecen al ámbito familiar, adquieren una particular relevancia a la hora de considerar la 
elección de una carrera universitaria. 
Por ello, se pretendió indagar acerca de las valoraciones que tienen los amigos y los familiares, 
desde el punto de vista de los propios alumnos, para evaluar en qué medida se sienten motivados 
e influidos en su decisión, por los círculos de referencia más cercanos. 
 
A partir de un análisis general de las opiniones de los jóvenes, se visualiza, por un lado, una 
tendencia a considerar que suelen sentirse comprendidos por los amigos en cuanto a la decisión 
de estudiar estas carreras que son nuevas y no responden a los cánones de las carreras 
tradicionales. Por otro lado, y contrariamente a la visión de los amigos, los jóvenes consideran que 
las carreras tradicionales son más valoradas por sus familias. Sin embargo, más allá de estas 
diferencias entre ambos, los alumnos se sienten igualmente respetados en sus decisiones por el 
entorno familiar.  
 
“Mis amigos tienen opiniones similares a las mías. Mi familia no”. 
“A mi familia les gustan más las tradicionales, no opinan al respecto. Consideran que la 
competencia es cada vez mayor y que hay que salir bien preparados” 
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Por otro lado también, los alumnos consideran que en algunos casos, los amigos y los familiares, 
tienen una visión difusa del ejercicio de estas profesiones, ya que, dado el carácter moderno de 
las mismas, no aparece claramente definido el rol y el campo profesional. 
Particularmente, en el caso de los alumnos de la carrera de relaciones públicas, destacan que en 
el entorno social vinculado a los pares y a sus familias, se tiende a relacionar el trabajo de este 
profesional con el que se realiza en los “boliches” y en el “ámbito de la noche”. Ciertamente, esta 
visión forma parte del imaginario social que tiende a vincular el rol de estos profesionales con el 
que se muestra a través de los medios de comunicación masivos. Los alumnos creen que esta 
opinión se genera a partir de una visión distorsionada respecto del rol del relacionista público, y 
que está lejos de representar al profesional de esta disciplina. 
Los jóvenes se refieren a este tema de la siguiente forma: 
 
“A veces se distorsionan los comentarios, ya que confunden a las relaciones públicas con el 
trabajo de quienes trabajan en boliches, por la noche” 
“Es muy básica la opinión de mis amigos, creen que es dar información del boliche” 
 
Paralelamente a la visión que tiende a asemejar el rol del relacionista público con el de los 
boliches, los jóvenes también se refieren a otras opiniones en el entorno social que tienden a 
considerarla como una disciplina fácil y corta: 
 
“Mis amigos creen que es muy fácil y corta, y nunca entienden y no saben cuál es campo laboral”. 
“Creen que no es necesario estudiar para ser relacionista público” 
“Mis amigos no entienden mucho de qué se trata” 
“Creo que no comprenden totalmente de qué se trata la carrera” 
“Muchos ni saben qué es y piensan que voy a organizar fiestas, lo cual es totalmente falso”. 
“…En mi familia muchos desconocen la actividad puntual del relacionista público”. 
 
En relación a los alumnos que estudian publicidad, en particular los de origen extranjero, en 
algunos casos, suelen diferenciar las opiniones o valoraciones negativas de los familiares en torno 
a la carrera, referidas, fundamentalmente a la dificultad para conseguir un trabajo en este campo y 
a la competencia que se genera en el ámbito de la publicidad. El entorno familiar para estos 
jóvenes, parece no tener una mayor incidencia en relación a la decisión por la carrera, ya que, 
eligen estudiarla, más allá de las valoraciones de sus familias. 
 
“A mi familia les gustan más otras carreras….Consideran que la competencia es cada vez mayor y 
que hay que salir bien preparados” 
“Me han dicho que sería difícil encontrar trabajo dentro de lo que se considera la “publicidad 
creativa”… 
 “No conocen mucho, ya que se relacionan con el área de otras carreras” 
 
Por otro lado, también se puede destacar, en el caso de los alumnos de origen local que estudian 
publicidad, que en su entorno se tiende a valorar positivamente esta carrera, lo cual puede 
generar parte de la motivación de estos jóvenes. Además, en algunos casos manifiestan tener 
familiares vinculados al tema, o amigos que están asociados a la carrera, por lo que en conjunto 
pueden influir en sus decisiones. 
 
“Muy buena” 
“Piensan que es una carrera siempre vigente…siempre van a haber nuevas formas de publicidad” 
“Muy buenas, dentro de mi familia hay publicistas” 
“Les gusta” 
 
En cuanto al campo profesional de los publicistas, se visualiza que existe una percepción por 
parte de los amigos y familiares, que no es compartida por los jóvenes. Para éstos últimos ello 
demuestra en definitiva, la falta de conocimiento acerca del contenido y de la aplicación de la 
carrera. Desde el entorno existe, en parte, la visión que vincula a la publicidad con los avisos y las 
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marcas, y para los alumnos esta visión es acotada ya que no da cuenta de la profundidad de los 
temas que aborda la carrera. 
 
“No saben bien en qué consiste, piensan que es solamente hacer avisos” 
“Piensan (familia y amigos) que la carrera es solamente el presentar una marca en un medio. Pero 
desconocen totalmente el trasfondo de todo esto”. 
 
 
A través del análisis de las opiniones de los jóvenes en general, es decir para ambos grupos de 
las carreras mencionadas, los círculos sociales de referencia no conocen en profundidad los 
contenidos de las carreras seleccionadas, y tampoco tienen una imagen precisa acerca del campo 
de intervención profesional; es decir, que a través del estudio de dichas carreras los alumnos 
adquieren un conocimiento más amplio y más profundo aún, que trasciende la imagen que el 
entorno social tiene de ellas.  
En este sentido deben comprenderse las opiniones de los jóvenes, quienes, asimismo valoran el 
respeto del entorno de familiares y amigos por la elección de las carreras elegidas. Es de destacar 
que la influencia de los círculos sociales, en el caso de ambas carreras, aparece asociada al 
imaginario social que tiende a vincularlas con el éxito económico en el marco de escenarios 
profesionales modernos y cambiantes.  
 
Las expectativas acerca de la inserción laboral 
 
En general, los alumnos, mujeres y varones, que cursan las carreras mencionadas, tienen 
expectativas muy favorables en relación a la inserción laboral. En particular, los estudiantes de la 
carrera de Relaciones Públicas consideran que esta disciplina ofrece amplias oportunidades, ya 
que el campo profesional les permite desarrollarse en el ámbito empresarial, lo cual además les 
ofrece importantes perspectivas de crecimiento profesional.  
 
“Tengo muy buenas expectativas ya que tengo conocidos y amigos que son relacionistas públicos 
a los que les va muy bien.” 
“Muy buena expectativa, ya que últimamente las empresas se están preocupando mucho más, no 
sólo en sus ganancias, sino también en la relación que tienen con sus públicos tanto interno como 
externo” 
 
Por otro lado, en este grupo de jóvenes aparece altamente valorada la opinión acerca de que el 
aprendizaje y la complementación de los estudios referentes a la carrera, generan mejores 
condiciones de acceso al mercado laboral de los relacionistas públicos, y favorecen las 
perspectivas profesionales. 
 
“Pienso que hablando varios idiomas y con amplios conocimientos profesionales internacionales, 
tendré buenas perspectivas laborales” 
“Tengo ganas de aprender y explotar los campos que me gustan como la política, gobierno y 
marketing” 
“Pienso que con esta materia será bastante fácil encontrar un empleo en una empresa 
internacional” 
 (expectativa) “Ocupar un puesto importante donde pueda aplicar los conocimientos adquiridos, 
los cuales, luego del tercer año creo que comprende, y me siento preparada para empezar mi vida 
laboral” 
 
Esta misma valoración acerca de la importancia de la adquisición de conocimientos para la futura 
inserción laboral, también es compartida por los jóvenes que refieren poseer, actualmente, un 
trabajo vinculado con esta profesión, o bien por contar con una empresa propia, o bien por tener 
una empresa familiar; en estos casos, las expectativas en relación a la inserción laboral giran en 
torno a la adquisición de conocimientos que posibiliten un mejor desarrollo del trabajo que 
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realizan. Dichos alumnos, tienen la expectativa que el estudio de la carrera les va a permitir crecer 
y mejorar en el trabajo que ya tienen, en vistas a ocupar puestos de importancia. 
“Tengo mi propia empresa, y quiero, gracias a los conocimientos, mejorar mi trabajo” 
 “Actualmente trabajo en el campo, me encuentro proceso de ascenso. Pretendo llegar hasta 
arriba” 
 
Otro rasgo característico en relación a la inserción laboral en este grupo de jóvenes, está dado por 
la valoración del trabajo por cuenta propia, y, en algunos casos en particular, por las expectativas 
que genera el desarrollo de la propia empresa a futuro. Nuevamente, la empresa es considerada 
como uno de los ámbitos más propicios para el desarrollo de esta profesión. 
“Espero poder desarrollar la actividad por cuenta propia…” 
“Me gustaría estar en una agencia consultora de RRPP y después tener mi propia consultora” 
 
Por otro lado, algunos jóvenes consideran que las oportunidades que brinda Argentina, en relación 
al estudio y el desarrollo de las carreras vinculadas al área de la comunicación, es mayor que el 
que se ofrece en otros países de Latinoamérica, ya que en algunos casos, manifiestan que faltan 
profesionales relacionados con este ámbito. 
…(expectativas)” Muy buenas, en mi país hay falta de profesionales de la comunicación”. 
 
En cuanto al grupo de jóvenes de nuestro país, varones y mujeres en general, comparten una 
visión altamente positiva acerca de la inserción laboral. Consideran que es una carrera que ofrece 
amplias posibilidades en el mercado laboral, fundamentalmente por la diversidad de áreas en las 
que puede ser aplicada.  
“Tengo muy buenas expectativas, ya que se está valorando mucho esta profesión” 
“Espero que buenas, ya que es una carrera amplia y las opciones son muchas” 
“Muy altas debido a la diversificación que ofrece” 
“Muy buenas” (expectativas) 
 “Me parece muy interesante…” 
 
Este grupo también, comparte la visión acerca de que la adquisición de una experiencia laboral, 
su complementación con los conocimientos adquiridos en la facultad, así como el seguimiento de 
estudios de postgrado, generan mejores condiciones para la inserción laboral en el campo de las 
relaciones públicas. 
“Altas (expectativas). Creo que la preparación de la carrera es general, después dependerá de 
reforzarla con postgrados de interés o influencia” 
 “Creo que va a ser difícil, pero las experiencias en trabajos relacionados ayudan a desarrollar los 
conocimientos adquiridos en la facultad”. 
“Creo que está difícil la situación, por lo que voy a hacer un post-grado que me posiciones mejor” 
“Pienso que es importante recibirse, pero aún más practicarla. A veces en el ámbito laboral 
importa más la experiencia que los conocimientos teóricos” 
 
Por otro lado, en este grupo, al igual que en el de los alumnos extranjeros, se presenta la 
valoración positiva de quienes manifiestan que están actualmente trabajando, y consideran que 
los estudios favorecerán su desarrollo profesional. 
“Yo estoy trabajando en una consultoría de comunicación y espero seguir desarrollándome 
profesionalmente”. 
“Trabajo desde los 18 años y pude ver desde el comienzo que las comunicaciones y su 
efectivización son la clave del éxito en cualquier ámbito estoy segura que trabajo no va a faltar 
para mi carrera” 
 
Además, es preciso destacar que este grupo también vincula el campo laboral de las relaciones 
públicas con el ámbito de la empresa, al igual que el grupo de estudiantes provenientes de otros 
países, ya que consideran que es el ámbito que ofrece mejores perspectivas laborales. 
“Espero conseguir trabajo organizando eventos en alguna empresa” 
”Me parece que la salida laboral posible es en una empresa” 
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“Espero trabajar en alguna empresa u hotel. Me gustaría primero realizar eventos” 
 
Por último, se puede diferenciar un grupo de alumnos que manifiesta cierta incertidumbre frente a 
la futura inserción laboral. Estas opiniones aparecen, por un lado, vinculadas al temor que puede 
producir dicha inserción, lo cual no sólo está asociado a la vivencia particular acerca del campo 
profesional que ofrece esta carrera, sino que comprende también otras cuestiones vinculadas a 
los requerimientos del mercado de trabajo, como ser, el de contar con una experiencia previa para 
acceder a un trabajo. 
“Tengo miedo, ya que siento que no voy a encontrar trabajo” 
“Que voy a comenzar trabajando de otra cosa” 
“Tengo ansias de insertarme, pero el hecho de no tener experiencia hasta el momento dificulta la 
búsqueda”. 
 
Por otro lado, algunas opiniones en el sentido mencionado, manifiestan dudas e incertidumbre en 
relación al campo profesional de las relaciones públicas, ya que consideran que este campo es 
compartido con otras profesiones, lo cual puede generar cierta competencia en torno a la inserción 
laboral de los relacionistas públicos.  
(expectativas) “Muy pocas, porque no encuentro trabajo es muy difícil competir con otras 
profesiones como marketing, publicidad y comunicación social” 
“Tengo dudas con respecto a las ofertas de trabajo que puedan existir, ya que soy consciente que 
muchas organizaciones prefieren administradores de empresa o comercializadores al no conocer 
lo que realmente hacen los relacionistas públicos” 
 
 En cuanto a la carrera de Publicidad, y en relación al análisis de las opiniones vertidas por los 
jóvenes, mujeres y varones, provenientes de otros países, se observa que las expectativas acerca 
de la inserción laboral son altamente satisfactorias, ya que consideran que la publicidad ofrece un 
campo laboral muy amplio: 
“Tiene mucho campo para laburar, así que deseo experimentar” 
“Cada día el campo de la publicidad se hace más amplio” 
“Tengo buenas expectativas, ya que es una carrera con un perfil laboral muy amplio, no es que se 
enfoque sólo en agencias de publicidad como mucha gente cree” 
“Me parece que es una carrera que tiene muchísimo campo laboral (sobre todo en este país) 
“Muy altas…” 
“Muchas expectativas, debido a la gran diversidad de medios” 
“Altas, sólo espero especializarme para estar más seguro” 
 
Además, se visualiza, en algunos casos, la expectativa de formar la propia empresa. Esta opinión 
es compartida con el grupo de estudiantes de la carrera de relaciones públicas, con lo cual se 
observa que los estudiantes de ambas carreras tienden a relacionar el futuro laboral con el 
desarrollo del trabajo en una empresa; y algunos consideran que la consolidación de la propia 
empresa es la meta deseable.  
 “Espero en un futuro poder conseguir un buen trabajo en alguna agencia publicitaria o formar mi 
propia empresa” 
“Tener una empresa o trabajar en una empresa de nombre, buena” 
“Generar una empresilla y/o iniciar trabajando para agencia. Veo futuro” 
“Pues uno mismo puede crear su propia marca o empresa y así empezar poco a poco en lo 
laboral” 
“Mis expectativas es poder trabajar en una agencia y más adelante poder crear una” 
“En tener mi propia agencia de publicidad” 
 “Con ganas de lanzarme lo más pronto posible y sacarle el máximo provecho a dicha inserción 
para luego desarrollar un proyecto propio” 
“Espero poder tener mi propia agencia” 
 
Otras opiniones destacables, tienden a vincular las expectativas de la futura inserción laboral con 
la posibilidad de desarrollar la creatividad y poner en juego la experiencia y los conocimientos 
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adquiridos en el campo de la publicidad, es decir, que se presenta una valoración de los 
contenidos relativos a esta carrera, y de las habilidades para su desarrollo  
“Espero tener un buen trabajo y hacer lo que me gusta, que es la parte creativa” 
“Tener mi propia agencia y trabajar ejerciendo la carrera de publicidad” 
 
Por otro lado, en algunos casos, aparece valorado el estudio de la carrera, dado que se considera 
que, a través del mismo, se pueden obtener mejores oportunidades laborales. 
“Que se me va a facilitar” 
“Tener una preparación y conocimientos suficientes para realizar un buen trabajo” 
“Me parece que la inserción laboral es bastante segura” 
 
En cuanto al grupo de jóvenes estudiantes de nuestro país, varones y mujeres, en general 
comparten las opiniones vertidas por los alumnos extranjeros, y también visualizan que el estudio 
de la carrera de  Publicidad les posibilitará el acceso a una inserción laboral muy buena. 
“Muy buenas” 
“Las mejores” 
 “Muchas, la UP creo permite una muy buena inserción en el mundo laboral” 
“Me gustaría tener una pequeña agencia lejos de las marcas grandes y muy distinta a una típica 
agencia de publicidad” 
 “Que tendré un muy buen futuro” 
“Pienso que tiene buena salida laboral” 
Asimismo, se observa que además de tener buenas expectativas respecto de la futura inserción 
laboral, en algunos casos aparece muy valorado el trabajo en forma independiente y la generación 
de un proyecto propio a futuro. Esta perspectiva, también es compartida por el grupo de 
estudiantes provenientes de otros países, y también por los estudiantes de la carrera de 
relaciones públicas, y en ambos casos aparece asociada a la consolidación de un proyecto 
exitoso. 
(expectativas)”Muchas a nivel independiente” 
“Entrar en una agencia próximamente para aprender y ganar experiencia y después un proyecto 
propio” 
“Ya estoy trabajando en esto, cuando me reciba aspiraré a algo más grande” 
 
Otra característica acerca de este grupo de alumnos, es que en algunos casos, las expectativas 
favorables en relación a la inserción laboral, aparecen asociadas al gusto por la carrera, y a la 
posibilidad de desarrollar los conocimientos adquiridos, así como de trabajar en el ámbito de la 
publicidad, que es la carrera que han elegido.  
 
“Buenas expectativas de poder trabajar de lo que me gusta” 
“Encontrar algún espacio indicado para expresarme con las herramientas que me otorga estudiar 
publicidad” 
“Espero poder utilizar y poner en práctica lo aprendido en esta carrera cuando trabaje” 
“Espero que a partir del segundo año pueda conseguir trabajo dentro del mundo publicitario…” 
 
También hay quienes consideran que el campo profesional de la publicidad se encuentra en 
permanente desarrollo y ofrece diversas oportunidades, fundamentalmente vinculadas al 
surgimiento de las nuevas tecnologías y la aparición de nuevos soportes comunicacionales.  
“Expectativas tengo muchas…pienso que las posibilidades son amplias…” 
 “Buenas, ya que en mundo de la publicidad se va renovando a medida que van apareciendo  
otros soportes” 
 
Por último, en este grupo aparecen algunas opiniones que manifiestan ciertas dudas e 
incertidumbre respecto de la inserción laboral en el área de la publicidad, en particular, referidos a 
la competencia que puede presentarse en esta profesión, o a cuestiones propias del mercado 
laboral. No obstante, se reconoce la posibilidad de acceder al mismo, más allá de estas 
dificultades. 
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 “No es un rubro de los más fáciles o accesibles en cuanto a la inserción laboral, hay mucha gente 
haciendo lo mismo. También hay mucho mercado, será cuestión de encontrar la oportunidad” 
“Cuesta, pero se puede” 
“Me han dicho que será difícil encontrar trabajo dentro de lo que se considera “la publicidad 
creativa…” 
 
En general, el conjunto de los jóvenes, extranjeros y nativos, de ambas carreras, manifiestan tener 
expectativas muy favorables en relación a la inserción laboral, ya que consideran por un lado, que 
las empresas y agencias requieren profesionales formados en estas áreas; y por otro lado, que los 
estudios universitarios de grado y las distintas especializaciones, generan mejores condiciones 
para la inserción en el campo profesional, y favorecen el crecimiento y desarrollo del mismo.  
Asimismo, los estudiantes tienden a valorar el trabajo en empresas, ya que consideran que es el 
ámbito que ofrece más oportunidades para la inserción laboral, y lo asocian al desarrollo y al éxito 
económico. 
 
La visión de los alumnos acerca del futuro de la carrera elegida 
 
Otro aspecto a considerar en cuanto a la elección de la carrera, está vinculado a la perspectiva 
que tienen los alumnos sobre el futuro de la misma. Según los jóvenes estudiantes de ambas 
disciplinas, el futuro es auspicioso, prometedor y lo visualizan en constante crecimiento. Ello se 
complementa con las opiniones positivas de los estudiantes en torno a la futura inserción laboral. 
Por otro lado, como se observó en este punto, algunas opiniones se manifestaron con cierta 
incertidumbre respecto de dicha inserción, lo cual da cuenta de la diferencia que establecen 
algunos alumnos entre la visión acerca de lo que implica insertarse en el mercado laboral, y la 
percepción  acerca del desarrollo futuro de la carrera, que aparece en la mayoría de los casos 
como un futuro prometedor y en constante expansión. 
 
En cuanto a la carrera de Relaciones Públicas el grupo de alumnos, varones y mujeres, 
extranjeros visualizan que el futuro de la misma es muy bueno, que se encuentra en auge, y que 
seguirá creciendo. En algunos casos consideran que en el futuro habrá más demanda de 
profesionales especializados en relaciones públicas 
”Muy bueno”  
“Prometedor, si se innova constantemente” 
“Creciendo. Favorable” 
“Veo que es una carrera que poco a poco está siendo más cotizada, la cual no tiene barreras para 
seguir creciendo” 
“Pienso que profesionales de RRPP serán cada vez más buscados” 
“Va creciendo, ya que la comunicación se va incrementando” 
“Con mayor especializaciones, división, enfoques” 
 
También, y dado que se trata del grupo de estudiantes que provienen de otros países, hay 
quienes opinan que es preciso que el rol del relacionista público sea reconocido en otros lugares, 
ello da cuenta de la posibilidad de desarrollo y las oportunidades de estudio que encuentran estos 
jóvenes en la Facultad de Diseño y Comunicación. 
“Veo que hay que exponer mundialmente la importancia de las relaciones públicas para otros 
países que carecen de información” 
“Ojalá logre conocerse muchos más, para que más puertas se abran para profesionales…” 
 
En cuanto a las opiniones de los alumnos de nuestro país, también, varones y mujeres, comparten 
una visión optimista y muy favorable acerca del futuro de la carrera. 
 “Muy bueno” 
“Muy bien, porque siempre se va a necesitar a alguien con el léxico y la presencia para ser la cara 
de una empresa y afrontar las crisis con criterio” 
“Prometedor” 
”En aumento. Veo un gran futuro…” 
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“En crecimiento” 
 
Además, se puede destacar, entre las opiniones, aquellas que tienden a vincular el futuro de dicha 
carrera con un crecimiento y un cambio constante. Se observa, a través del análisis de las 
opiniones, que el campo de las relaciones públicas está asociado al trabajo en empresas, las que 
requieren de relacionistas públicos en ámbitos dinámicos. En este sentido, se asocia el futuro de 
la carrera a nuevos y cambiantes escenarios laborales. 
 “Tiene un futuro interesante en las empresas…” 
 “Cambiante. Dinámica” 
“Imagino un futuro de evolución constante…” 
“Veo que se está desarrollando rápidamente, sobre todo con la utilización de la web 2.0” 
 “Cada vez se va a ir desarrollando más, abarcando cada vez más campos”. 
 “En crecimiento constante y el campo laboral es muy amplio” 
 
En relación al grupo de estudiantes de publicidad, provenientes de otros países, las opiniones 
acerca del futuro de la carrera son muy favorables. Se destaca entre las mismas, la visión de un 
futuro exitoso, de mucho crecimiento y de gran auge. Estas opiniones se relacionan asimismo, con 
la visión que estos jóvenes tienen acerca del campo profesional de la publicidad, ya que lo 
consideran muy amplio y con perspectivas de crecimiento. 
“Exitoso”  
“Excelente, en pleno auge” 
“Cada día el campo de la publicidad se hace más amplio” 
“Un buen camino por delante” 
 
“Que va a crecer mucho y cada vez se va especializando más” 
“Con todo lo que me gusta” 
“Que va a seguir teniendo un gran auge porque las empresas han visto el gran aporte que hace”. 
“Un futuro con muchas opciones…” 
 
Algunas opiniones destacan que el ámbito de la publicidad es muy competitivo, y consideran que 
dicha competencia puede jugar un rol importante a la hora de insertarse en el campo laboral. 
“Muy competitiva, pero con mucho campo laboral” 
 “Competitivo. Difícil” 
“Incierto” 
 
Por otro lado, en el grupo de estudiantes de nuestro país, las opiniones acerca de la visión del 
futuro de esta carrera, en términos generales es favorable. Consideran que el futuro es 
prometedor, muy bueno y óptimo: 
“Innovador” 
“En crecimiento” 
“Muy prometedor”  
“Optimo” 
“Lo veo interesante en todos los ámbitos…” 
“Muy bueno” 
 
Entre las opiniones de este grupo de alumnos, también es preciso destacar, que en algunos 
casos, el futuro de la carrera tiende a visualizarse en forma de evolución y cambio; 
fundamentalmente, el futuro de la carrera se asocia al desarrollo tecnológico, ya que la publicidad 
puede abarcar los medios de comunicación web, y nuevas tecnologías 
“En actualización constante, como el mundo de hoy” 
“Se convertirá, cada vez en una herramienta indispensable, por ende se seguirá fomentando” 
“Interesante, abarcando mucho los medios web y evolucionando tecnológicamente todo el 
tiempo”. 
“Muy bien. Los medios cada día crecen más”. 
“Lo relaciono con la tecnología, a medida que uno avanza, el otro también” 
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En términos generales, las opiniones del conjunto de los alumnos de las dos carreras, son 
altamente favorables y satisfactorias. Como surge del análisis de dichas opiniones, los alumnos 
visualizan el desarrollo de sus profesiones en ámbitos como la empresa y la agencia, y en dichos 
ámbitos encuentran un futuro con perspectivas de expansión y diversidad de aplicación de los 
conocimientos. La empresa, según los alumnos, favorece, no sólo la inserción profesional en 
nuevos y cambiantes escenarios laborales, sino que además, genera mejores condiciones para el 
crecimiento económico y el desarrollo profesional. En este sentido, los jóvenes, tienen una visión 
óptima del futuro de las carreras, y encuentran, en estos ámbitos la posibilidad de una inserción 
como futuros profesionales. 
 
Por último, se indagó acerca de las expectativas de los estudios de postgrados, así como las 
valoraciones en torno a los mismos. En términos generales, para ambas carreras, los jóvenes 
consideran que es importante continuar con los estudios de maestría y de especialización, ya que 
les permite perfeccionarse y tener más herramientas para el desarrollo profesional. También 
aparece valorada la experiencia laboral, como un elemento fundamental para este desarrollo. 
 
En este sentido, los alumnos de la carrera de publicidad, tanto locales como provenientes del 
exterior, manifiestan que es importante la capacitación de postgrado para posicionarse en el 
mercado laboral: 
“Si, porque hoy en día hay que estar muy bien preparados para ser excelentes” 
“Si, porque nos enriquece más” 
Porque siempre es importante adquirir más conocimientos” 
“Sí, es importante ya que es una carrera con mucha salida laboral en muchos campos, así que me 
parece importante complementarla para tener más experiencia en el campo que cada estudiante 
elija para su vida laboral”. 
 
También, los jóvenes relacionan el estudio de postgrado con la posibilidad de especializarse en 
algún área determinada: 
 
“Si, si querés experimentar más en algo específico.” 
“Por supuesto, creo que haría una maestría en psicología sobre la conducta del consumidor, 
porque la gente compra y el comportamiento me haría más experta a la hora de crear” 
“Sí, siempre es bueno estar especializado en cualquier área” 
“En lo personal sí, creo que haré un postgrado en marketing o comercialización, para tener más 
herramientas y conocimientos del área”. 
 
Estas opiniones, son compartidas por los alumnos de la carrera de relaciones públicas, tanto de 
nuestro país como los provenientes del exterior. Los jóvenes manifiestan que se orientarían hacia 
la búsqueda de alguna especialización que les permita focalizarse en algún área de estudio 
determinada. 
 
“Si, totalmente RRPP para mí sería una base de las especializaciones que quisiera tomar” 
“Sí, es fundamental para reforzar en actividades como publicidad o comercialización” 
“Sí, es bueno elegir un camino y perfeccionarse” 
 
Asimismo, los alumnos de relaciones públicas, sostienen que los estudios de postgrado son útiles 
para tener más herramientas y consecuentemente, progresar en el campo profesional: 
 
“Sí, como en cualquier disciplina uno debe seguir desarrollándose y aprendiendo, no tan sólo con 
la experiencia sino con la aplicación de nuevas tendencias y herramientas para un mejor 
desarrollo”. 
“Me parece que sí, ya que hay que ampliar los conocimientos” 
“Si. Para una mejor inserción laboral” 
“Sí porque es una carrera que se actualiza constantemente y depende de los públicos, los medios, 
etc” 
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Para los alumnos en general, es importante continuar con los estudios de maestría y de 
especialización, fundamentalmente porque les brinda más posibilidades de desarrollo profesional; 
y asimismo, esta visión también está vinculada a la perspectiva de expansión y crecimiento que 
tienen de las carreras elegidas. 
 
Consideraciones generales 
 
Según se observa, a partir del análisis de las opiniones de los jóvenes, en general, la elección de 
las carreras que comprenden el ámbito de la comunicación está asociada a un futuro con amplias 
perspectivas de inserción laboral, y a la proyección de un área profesional en expansión, lo cual 
favorece, no sólo el desarrollo profesional, sino también el crecimiento personal de los jóvenes. 
 
Las opiniones y valoraciones de los alumnos en torno al campo de la comunicación están 
inmersas en el contexto social, en la que prevalecen nuevos códigos sociales que caracterizan la 
cultura de la época, a diferencia de los que predominaron en nuestra sociedad hace algunas 
décadas atrás. 
 
Una de las características de estas nuevas tendencias sociales está dada por la  visión del mundo 
asociada al paradigma de la complejidad que postula un abordaje plural y multicausal de los 
fenómenos sociales y culturales, e implica la ruptura y con las formas del pensamiento lineal. 
 
En este sentido E. Morín se refiere a este nuevo paradigma: “¿Qué es la complejidad? A primera 
vista la complejidad es un tejido (complexus: lo que está tejido en conjunto) de constituyentes 
heterogéneos inseparablemente asociados: presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple. Al mirar 
con más atención, la complejidad es, efectivamente, el tejido de eventos, acciones, interacciones, 
retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico. Así es que la 
complejidad se presenta con los rasgos inquietantes de lo enredado, de lo inextricable, del 
desorden, la ambigüedad, la incertidumbre...”E. Morín –Introducción al pensamiento complejo- 
 
A partir de la visión acerca del mundo social que comparten los jóvenes, se pueden comprender, 
en parte, las motivaciones en torno a la elección de estas disciplinas. Por un lado, dicha elección 
está orientada a la valoración que realizan los alumnos sobre aspectos vinculados a la innovación, 
la creatividad, y a la conformación de nuevas formas de interacción social; lo cual además se 
presenta como una opción viable en comparación con las llamadas carrera tradicionales, que 
representan un campo más estructurado y formal, que el de las disciplinas mencionadas. Por otro 
lado, inmersos en la cultura de la época, los jóvenes también valoran el éxito, el progreso 
económico y el desarrollo profesional a la hora de elegir estudiar estas carreras. 
 
El análisis de las opiniones de los alumnos que eligieron la carrera de publicidad, da cuenta de 
este fenómeno, ya que ellos consideran que la creatividad es uno de los recursos más importantes 
para el desarrollo de esta disciplina, y consecuentemente tienden a identificarse con el imaginario 
que asocia la creatividad con la mirada innovadora de los jóvenes. Por otro lado, la elección de 
esta carrera también está vinculada a la satisfacción y al interés personal, es decir, que los 
jóvenes consideran que el estudio de esta carrera también les permitirá desarrollarse en el plano 
personal. 
 
Paralelamente, esta motivación aparece reforzada por la visión de los estudiantes en torno al 
ejercicio profesional, siendo que se representan el futuro laboral en forma propicia, vinculado al 
progreso económico y al éxito. 
 
Estas valoraciones también están presentes en relación a los alumnos que eligieron la carrera de 
relaciones públicas, dado que la elección de esta profesión está asociada al trabajo en empresas 
en el marco de nuevos y cambiantes escenarios que exigen permanentes cambios y 
adecuaciones en cuanto al rol de los relacionistas públicos, y su desempeño en niveles 
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estratégicos de la empresa. En este sentido, los jóvenes tienden a asociar el trabajo en empresas 
con el progreso y el buen rendimiento económico. 
 
Acerca del impulso que ha cobrado en las últimas décadas la empresa como ámbito de ganancia 
y el progreso económico asociado a estas profesiones, Castells, M. se refiere a la misma de la 
siguiente forma: “los servicios avanzados, incluidos finanzas, seguros, inmobiliaria, consultoría, 
servicios legales, publicidad, diseño, relaciones públicas…se encuentran en el centro de todos los 
procesos económicos… (pág.412) 
 
No se puede soslayar el rol que tiene la empresa en el contexto económico actual, y su impacto 
en las relaciones sociales y laborales. En este sentido, siguiendo a Castells, M. “la propia gran 
empresa ha cambiado su modelo de organización para adaptarse a las condiciones impredecibles 
que marcan el rápido cambio económico y tecnológico. Cabe  definir el cambio principal como el 
paso de las burocracias verticales a la gran empresa horizontal.” (pág. 192) 
Este nuevo modelo de empresa más flexible, posibilita la innovación y la adaptación a un entorno 
de cambio rápido.  
 
En este contexto, los jóvenes visualizan la empresa como un espacio dinámico de proyección para 
la futura inserción laboral y como un escenario óptimo para lograr no sólo un desarrollo 
profesional, sino también un progreso económico significativo, ya que suelen representarse como 
profesionales ocupando lugares estratégicos en empresas y agencias. 
 
Además, y en relación a la inserción laboral, los jóvenes también asisten a una serie de cambios 
en mercado de trabajo, que se traducen en nuevas exigencias vinculadas a una actitud proactiva, 
negociadora e individualista. 
 
Este rasgo, es característico de las sociedades modernas, y en este sentido, Margulies destaca la 
diferencia entre la sociedad disciplinada, de la época fordista, y la de la sociedad postdisciplinaria, 
que tiene otro tipo de expectativas  no sólo en cuanto a las características del tipo de trabajador 
que requiere, sino también en cuanto al tipo de consumidor que produce. 
“La sociedad postdisciplinaria produce consumidores díscolos e insaciables, antes que aquellos 
trabajadores supuestamente dóciles destinados a surtir a una dictatorial e impertérrita cadena de 
montaje de ritmo fijo y ascendente” (pág. 29) 
 
En este contexto, las sociedades modernas requieren trabajadores más dinámicos, flexibles y con 
gran capacidad de adaptación a los cambios. 
“En el terreno de la logística de la producción contemporánea no es ese tipo de trabajador 
genérico lo que se desea y espera, sino alguien comprometido, proactivo, interesado, negociador, 
individualista pero con visión de equipo, dispuesto a hacer  que funcionen con eficacia las nuevas 
cadenas laborales, más discontinuas y nerviosas, pensadas para la crisis y no para la normalidad, 
cadenas cambiantes y reprogramables, orientadas a un mercado que transforma –y se 
transforma- a cada rato procurando volúmenes pequeños de alto valor en constante rotación.” 
(pág. 29) Margullies 
 
Otra característica de las opiniones de los jóvenes, en particular, de quienes estudian la carrera de 
publicidad, está dada por la posibilidad de expansión que ofrece, al estar vinculada al desarrollo 
de las nuevas tecnologías. Efectivamente, los medios de comunicación web e internet, entre otros, 
generan nuevos campos de aplicación para el ámbito de la publicidad, y posibilitan una diversidad 
de formas y estilos publicitarios que cambia y se renueva vertiginosamente. 
 
En relación al alcance de las nuevas tecnologías en la sociedad actual, y del impacto que tienen 
en el campo de aplicación, Castells, M. sostiene que “lo que caracteriza a la revolución 
tecnológica actual no es el carácter central del conocimiento y la información, sino la aplicación de 
ese conocimiento e información a aparatos de generación de conocimiento y procesamiento de la 
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información/comunicación, en un círculo de retroalimentación acumulativo entre la innovación y 
sus usos”. 
 
Por otro lado, es de destacar, que los alumnos valoran la amplitud del campo profesional que 
ofrecen ambas carreras, ya que al estar estrechamente vinculadas a los procesos sociales y 
tecnológicos de la sociedad actual, les brinda una diversidad de oportunidades para el desarrollo 
profesional. En este contexto, los jóvenes suelen valorar también el trabajo independiente, es 
decir, aspiran a crear y dirigir una consultora, una empresa, o una agencia.  
 
Los jóvenes y la cultura 
 
A partir del inicio del siglo XXI asistimos a profundas transformaciones en la esfera política, social, 
económica, y cultural. En relación a las características que adquiere este fenómeno, el sociólogo 
Margulis, M. destaca el lugar central del consumo en la actualidad. Según lo manifiesta “La 
profundización del mencionado proceso de individuación que, junto a la ampliación creciente de 
las áreas de la vida interpeladas por el mercado, hacen que el consumo se convierta en un ámbito 
privilegiado en el momento de otorgar sentido a la existencia” (pág.17)  
  
Los jóvenes, en el contexto de la sociedad de consumo, asisten a una oferta de productos que 
atraviesan todas las esferas de sus vidas y configuran sus estilos de vida. Según Reguillo: “El 
crecimiento de una industria globalizada dedicada a la producción de bienes y mercancías para 
los jóvenes es pasmosa: ropa, zapatos, alimentos, discos, videos, aparatos electrónicos, canales 
de televisión por cable, frecuencias radiofónicas, fanzines y revistas, se ofrecen no sólo como 
productos, sino como estilos de vida”. (pág 63) 
 
La cultura de la época actual también se caracteriza por la incertidumbre, por la ausencia de 
certezas universales. Siguiendo a la autora Reguillo, R. “la multiplicidad de sentidos propia de la 
sociedad de fin de milenio disloca los dispositivos cohesionadores de la vida social…la 
incertidumbre como única certidumbre, la posibilidad de un nuevo orden de cosas a partir de la 
erosión de lo que ha sido el sustrato de la modernidad…” (pág .46) 
 
Ciertamente, este fenómeno atraviesa la vida de los jóvenes, sus elecciones y decisiones “En 
estas nuevas interpretaciones postmodernas puede observarse la pérdida de un atributo 
típicamente moderno: la certidumbre, la autoconfianza. La época postmoderna es en cambio una 
época de incertidumbres, de ausencia de certezas universales” (pág. 51) 
 
Otras cuestiones, también dan cuenta de los cambios que se han producido en nuestras 
sociedades, como ser la ruptura con los modelos de familia socialmente establecidos. En este 
sentido, siguiendo a Margullies, se observa que: “Se pasa progresivamente de un sujeto atado a la 
norma y al deseo de normalidad, a un sujeto emancipado de los mismos, lanzado a la conquista 
fáustica de nuevos territorios inexplorados en los que la vida se despliega como promesa” 
(pág.28)  
“Se trata de un sujeto fáustico que barre con las limitaciones previas de la familia, el hogar, la 
localidad, la moral y sus mandatos. Su misión es potenciarse, aumentar, fomentar, viajar.”  
 
En el marco de estas transformaciones sociales, los jóvenes, asisten además, a procesos que 
están vinculados al desarrollo tecnológico, a la presencia de los medios de comunicación 
audiovisual, y al predominio de la cultura de la imagen; fenómenos que dan cuenta no sólo de la 
complejidad del contexto histórico social de los jóvenes, sino fundamentalmente del impacto que 
provocan en sus estilos de vida. 
 
Reflexiones finales  
 
Como se observa, a partir del estudio realizado, existen diversas motivaciones que orientan la 
elección de los jóvenes hacia las carreras de relaciones públicas y publicidad. En términos 
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generales, los alumnos priorizan el estudio de estas disciplinas, preferentemente, por la 
perspectiva de crecimiento y desarrollo que generan; así como por la diversidad del campo de 
aplicación, el cual asocian a un horizonte promisorio.  
 
Sin embargo, a partir del análisis de sus opiniones, también se observa que existe una preferencia 
hacia el estudio de dichas carreras, en relación al campo de las denominadas carreras 
tradicionales, en particular, porque aquellas favorecen el desarrollo de aspectos vinculados a la 
creatividad y a la innovación.  
 
Asimismo, los jóvenes, también valoran cuestiones relativas al interés personal, al gusto, y a la 
pasión que les genera el campo de estudio de estas disciplinas. En este sentido además, 
consideran que sus aptitudes personales son importantes para el ejercicio profesional. Se prioriza 
así, la inclinación hacia lo social, el trato con las demás personas, y el espíritu creativo e 
innovador, entre otras aptitudes. 
 
Por otro lado, y dada la diversidad de opciones presentes para los jóvenes, no sólo en términos de 
carreras universitarias, sino también de instituciones educativas que las promueven, se tomaron 
en cuenta las valoraciones en torno a la universidad elegida, en este caso la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo.  
 
En este sentido, los alumnos que eligen esta universidad, principalmente los de origen local 
manifiestan preferirla por la orientación práctica y la dinámica en los planes de estudio. En tanto 
que los estudiantes que provienen del exterior, la privilegian por la presencia en los medios de 
comunicación de sus países. 
 
La formación en esta universidad, desde la perspectiva de los alumnos, posibilita la adquisición de  
herramientas para la inserción laboral futura, tanto en el ámbito de la empresa como de las 
agencias, que, como vimos, son espacios valorados positivamente por los alumnos para el 
ejercicio de dichas profesiones. 
 
En cuanto a la carrera de relaciones públicas, los estudiantes, tienden a valorar la perspectiva que 
dicha disciplina ofrece en el mercado laboral, ya que se presenta como una de las áreas clave 
para difundir la imagen de la empresa y posicionarla en el mercado. En relación a este tema, los 
alumnos, desde su propia visión, resaltan la importancia de este avance en cuanto al rol mediador 
del relacionista público: “Es una carrera muy útil, ayuda a muchas empresas a gestionar una 
buena imagen, mantener una buena relación de todas las personas vinculadas con la empresa”. 
Por ello, además, consideran que el estudio de las relaciones públicas les permitirá acceder un 
buen trabajo en el futuro.  
 
En relación a la carrera de Publicidad, los estudiantes, tienden a valorar la formación integral y  
abarcativa que ofrece. Asimismo, al igual que los alumnos que estudian relaciones públicas, 
manifiestan tener una percepción positiva en relación al campo laboral, ya que consideran que 
tiene una amplia variedad de posibilidades de aplicación, fundamentalmente vinculadas al 
surgimiento de las nuevas tecnologías y de nuevos soportes comunicacionales que favorecen la el 
desarrollo de la publicidad. 
 
Otra de las características en torno a las representaciones de los alumnos sobre el ejercicio 
profesional, está dada por la valoración de los puestos directivos, ya sea en empresas o agencias, 
ya que consideran que estas profesiones se desarrollan, fundamentalmente, en las áreas 
estratégicas de dichas organizaciones. 
 
También, los alumnos tienden a privilegiar el trabajo en forma independiente, fundamentalmente, 
a partir de la creación  de su propia consultora, o de una agencia, o de una empresa, propias. 
En este sentido, se visualiza una tendencia a tener altas expectativas en cuanto al futuro laboral; 
para ellos, el campo disciplinar es auspicioso, prometedor y  se encuentra en constante 
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crecimiento. Asimismo, valoran la especialización de los estudios de postgrado, ya que consideran 
importante adquirir conocimientos, especializarse y actualizarse para lograr una mejor inserción 
laboral. 
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