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RESUMEN 

El propósito de la presente investigación, fue caracterizar la demanda social y las 

competencias profesionales del comunicador social egresado de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM), identificando el objetivo y el 

problema profesional, para lo cual se propuso probar que la demanda social  y las 

competencias profesionales del comunicador social egresado de la UNASAM, 

requiere que se desempeñe eficientemente en prensa, comunicación para el 

desarrollo, publicidad y comunicación organizacional. El tipo de investigación  

fue Descriptivo, diseño transeccional, la población de estudio estuvo conformada 

por 20 personas  integrantes de los grupos de interés conformados por directivos 

de medios de comunicación de Huaraz y de oficinas de imagen institucional, 

coorporativa o afines de las instituciones públicas y privadas de Ancash y 

profesionales en comunicación con más de cinco años de experiencia profesional 

en Ciencias de la Comunicación que fueron 30, para el recojo de información se 

aplicó dos encuestas sobre la base de los indicadores propuestos, que luego se 

procesó en tablas de frecuencia y analizó usando las medidas de tendencia central. 

De los resultados se concluye que la demanda social  requiere que el Comunicador 

Social se desenvuelva eficientemente en las áreas de Comunicación 

Organizacional y Comunicación para el Desarrollo, pero en la evaluación a los 

egresados de la UNASAM, indican que los egresados solo conoce aceptablemente 

sobre las áreas de Comunicación para el Desarrollo y Comunicación 

Organizacional. 

Palabras clave: competencias profesionales, demanda social. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to characterize the social demand and 

professional competencies of the social communicator graduated from the 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM), identifying the 

objective and the professional problem, for which it was proposed to prove that 

the social demand and the professional competences of the social communicator 

graduated from UNASAM, require that the graduate performs efficiently in press, 

communication for development, advertising and organizational communication. 

The research design was descriptive and for the collection of information, two 

surveys were applied on the basis of the indicators proposed to the members of the 

interest groups made up of Huaraz media executives and managers of institutional 

image offices, corporate or related to the public and private institutions of Ancash, 

which consisted of 20 people and professionals in communication with over five 

years of professional experience in Communication Sciences that were 30, which 

was then processed in frequency tables and analyzed using measures of central 

tendency. The results are presented concluding that the social demand requires 

that the Social Communicator performs efficiently in the areas of Organizational 

Communication and Communication for Development. But the results of the 

evaluation to the graduates of the UNASAM, indicate that the majority only 

knows acceptably about the areas of Communication for Development and 

Organizational Communication. 

Keywords: professional competences, social demand. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Desde su aparición, la universidad ha transcurrido en el tiempo etapas, desde la 

edad media hasta como la conocemos hoy en día, proceso que incluyó los 

diferentes sistemas de enseñanzas y aprendizaje. Actualmente el sistema 

educativo universitario está impregnado de una nueva metodología que involucra 

la formación de competencias en el estudiante, el que le permitirá un mejor 

desempeño laboral cuando le toque insertarse al mercado de trabajo.  

Se debe agregar que el concepto de competencias laborales surgió con fuerza en 

países industrializados en los años ochenta con la finalidad de cubrir necesidades 

y fomentar la formación de mano de obra y ante las demandas surgidas en el 

sistema educativo y productivo. 

La Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM) creada en 

1978 cuenta hoy con 11 facultades y 25 carreras profesionales dedicadas a formar 

a un promedio de  7 mil estudiantes, desarrolla sus actividades en la ciudad de 

Huaraz, capital del departamento de Áncash, enmarcada por una riqueza natural, 

cultural y arqueológica inmensa que ha permitido incluso convertir a todos estos 

recursos en materia prima indispensable para la implementación de las actividades 

productivas que son la fuente de su desarrollo actual y futuro. 

En el transcurso de su historia, la UNASAM no ha desarrollado estudios 

constantes de demanda social que le permite conocer las necesidades de la 

sociedad en cuanto al perfil del profesional que requiere, sustentándose  solo en 

aspectos teóricos y suposiciones, las reestructuraciones curriculares elaboradas 

para la formación de profesionales en las diferentes facultades, con ello no está 
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respondiendo al verdadero encargo social para la que fue creada la institución de 

educación superior, en esta parte del país. 

Teniendo este contexto como marco general, es de imperiosa necesidad que la 

universidad, que fue el resultado de innumerables exigencias y luchas 

desarrollados por el pueblo ancashino para su nacimiento, se encuentre 

comprometida con la responsabilidad de atender el encargo social que hoy 

demanda su contexto, pero que este acorde con los avances de la ciencia y la 

tecnología, con el fin de entregar profesionales que no sólo estén impregnado de 

saberes, sino que apliquen sus competencias en la solución de problemas comunes 

de su entorno y aportar al desarrollo de ésta. 

La Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales, 

Educación y de la Comunicación  de la UNASAM se suma al reto de renovarse en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje, contagiada además, de esa necesidad 

universal de cambio hacia la calidad educativa, iniciando un  proceso de 

reestructuración curricular sobre la base de formación de competencias que 

involucrará desarrollar un estudio de la demanda social para identificar y 

caracterizar las competencias profesionales que requerirán los futuros  egresados 

que se forman en sus aulas. 

La escuela, en mención, desarrolla sus actividades académicas con un currículo 

elaborado en el año 2002, actualmente tiene un promedio de 20 promociones  

egresadas (182 alumnos) con el mencionado currículo, de los cuales el 80% ya se 

encuentran laborando en diferentes instituciones públicas y privadas, 

organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación de la región y el 

país en áreas relacionadas con la carrera. 
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En consecuencia, son los egresados quienes insisten continuamente que la 

universidad debe estar abierta a la realidad del país y las demandas del mercado 

laboral, en términos de los retos profesionales que les espera, de acuerdo a las 

ofertas de trabajo existentes y la demanda que ella exige, además de la obligación 

institucional de la universidad por renovar sus procesos de enseñanza-aprendizaje. 

En tal sentido, se plantea la presente investigación donde se determinará la 

demanda social y las competencias profesionales del comunicador social de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, caracterizando el objetivo y 

el problema profesional. 

El análisis de la investigación se realizó de manera descriptiva con un diseño 

transeccional, utilizando un enfoque mixto que implica recolección y 

procesamiento de datos cualitativos y cuantitativos, obtenidos de dos grupos de 

muestra, egresados y grupos de interés. 

De esta manera se pudo proponer la hipótesis siguiente: La demanda social  y las 

competencias profesionales del comunicador social egresado de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo requiere que se desempeñe eficientemente 

en prensa, comunicación para el desarrollo, publicidad y comunicación 

organizacional. 

 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.2. General 

Caracterizar la demanda social y las competencias profesionales del comunicador 

social egresado de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 

identificando el objetivo y el problema profesional. 
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1.1.3. Específicos: 

- Determinar la demanda social del comunicador a través de la 

identificación del objetivo de la profesión y las necesidades sociales que 

debe atender el comunicador social de la UNASAM y que conlleven a la 

determinación de los problemas profesionales. 

- Definir las competencias profesionales del comunicador social de la 

UNASAM, identificando los conocimientos, habilidades y actitudes con 

los que debe contar para desenvolverse en el mercado laboral de su 

entorno. 

 

1.2. HIPÓTESIS 

1.2.1. General: 

La demanda social  y las competencias profesionales del comunicador social 

egresado de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, requiere que 

se desempeñe eficientemente en prensa, comunicación para el desarrollo, 

publicidad y comunicación organizacional. 

1.2.2. Específicas: 

- La demanda social determina que el comunicador social egresado de la 

UNASAM que se desempeñe en: prensa debe tratar los hechos noticiosos 

con ética; en comunicación organizacional, gestionar eficientemente la 

comunicación; en comunicación para el desarrollo, aplicar procesos 

comunicacionales que aporten en el desarrollo sostenible de los grupos 

intervenidos y en publicidad, desarrollar procesos creativos con dominio 

en herramientas de comunicación en diversos soportes. 
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- Las competencias del comunicador que egresa de la UNASAM están en 

concordancia con los desempeños que requiere la demanda social con 

respecto a las áreas de prensa, comunicación organizacional, 

comunicación para el desarrollo y publicidad. 

 

1.3. VARIABLES 

Demanda social. 

Competencias profesionales del comunicador social.    
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABL

ES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSION INDICADORES TECNICAS DE 

RECOLECCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

DEMANDA 

SOCIAL 

La demanda social  nos 

permitirá definir el modelo 

profesional sobre la base de la 

relación existente entre el  

objetivo y problemas de la 

profesión identificados a partir 

de las organizaciones a las que 

debe atender el comunicador, el 

ideal de profesional en 

comunicación y las necesidades 

sociales que atiende el 

comunicador. (Fuentes 2002) 

 

Problemas profesionales 

(necesidades de la 

organización) 

Conoce necesidades dentro de la comunicación social en una 

organización. 

Encuesta 

 

 

Objetivo de la profesión 

 (conocer,  hacer y ser) 

 

 

 

Conoce las áreas de su profesión eficientemente. Encuesta 

 

Aplica sus habilidades sobre estrategias comunicativas 

proactivamente. 

Encuesta 

 

Aplica sus actitudes de tal manera que contribuyo en el desarrollo 

comunicativo de su organización. 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETE

NCIAS 

PROFESIO

NALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La competencia es el conjunto 

de conocimientos, habilidades y 

destrezas relacionadas con el 

programa formativo que 

capacita al alumno para llevar a 

cabo las tareas profesionales 

recogidas en el perfil del 

graduando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimientos  en Prensa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoce las tecnologías, formatos y sistemas periodísticos 

utilizados para procesar, elaborar y transmitir información. 

Encuesta 

Conoce los géneros periodísticos, sus métodos y técnicas. 

 

Encuesta  

Conoce la gramática castellana. Encuesta  

Conoce la realidad socio comunicativa de su entorno (estructura, 

políticas y funcionamiento). 

Encuesta  

Conoce la estructura, funcionamiento y gestión de la empresa de 

comunicación. 

Encuesta  

Conoce los principales debates y acontecimientos mediáticos 

derivados de la coyuntura actual y de cómo se gestan y difunden 

según las estrategias comunicativas. 

Encuesta  

Expresa con fluidez y eficacia comunicativa las lenguas propias 

de manera oral y escrita, sabiendo aprovechar los recursos 

lingüísticos y literarios que sean más adecuados a los distintos 

medios de comunicación. 

Encuesta  

Maneja textos y documentos especializados de actualidad de 

cualquier tema relevante. 

Encuesta 
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Habilidades en Prensa 

 

 

 

 

Construye mensajes periodísticos usando géneros periodísticos y 

los adapta mediante un lenguaje o léxico comprensible para un 

público mayoritario. 

Encuesta 

Maneja las tecnologías, técnicas y el lenguaje propio de cada uno 

de los medios de comunicación tradicionales (prensa, fotografía, 

radio, televisión) y nuevos soportes digitales (internet), mediante 

la hipertextualidad. 

Encuesta 

Diseña los aspectos formales y estéticos en medios escritos, 

gráficos, audiovisuales y digitales, como los infográficos. 

Encuesta 

Redacta  ideas razonadamente, a partir de los fundamentos de la 

retórica y de las aportaciones de las nuevas teorías de la 

argumentación, así como de las técnicas comunicativas aplicadas 

a la persuasión 

Encuesta 

Comenta y edita correctamente textos u otras producciones 

mediáticas relacionadas con la información y comunicación. 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

Conocimientos en 

Comunicación Organizacional 

Conoce las teorías sobre las relaciones públicas y la 

comunicación corporativa. 

Encuesta 

Conoce el diseño y desarrollo de las estrategias y las políticas de 

comunicación persuasiva en las instituciones y empresas públicas 

y privadas. 

Encuesta 

Conoce las técnicas de resolución de conflictos y negociación. Encuesta 

Conoce estrategias sobre relaciones humanas. 

 

Encuesta 

Conoce estrategias sobre inteligencia interpersonal. 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades en Comunicación 

Organizacional 

 

 

Resuelve dificultades como experto en el área de comunicación 

de un organismo o empresa. 

Encuesta 

Construye el plan de comunicación, que implica fijar los objetivos 

de comunicación, definir el público objetivo, plantear las 

estrategias y controlar el presupuesto de comunicación. 

Encuesta 

Aplica principios y funciones de la identidad visual para la 

creación de un manual de normas para la identidad visual 

corporativa de una organización determinada. 

 

Encuesta 

Gestiona oportuna y asertivamente las estrategias de 

comunicación en la organización y su identidad corporativa, 

utilizando creativamente estrategias de marketing y publicidad. 

Encuesta 

Maneja  los objetivos organizacionales con la posibilidad de 

formar parte de los equipos directivos. 

Encuesta 
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Desarrolla trabajos en equipo con amplio dominio de 

metodologías de planificación, monitoreo y evaluación de 

proyectos organizacionales. 

Encuesta 

Aplica las técnicas de protocolo y ceremonial en las diversas 

organizaciones públicas y privadas. 

Encuesta 

Aplica técnicas de resolución de conflictos y negociación, usando 

la inteligencia interpersonal. 

Encuesta 

   

 

 

 

Conocimientos en Publicidad 

Conoce técnicas de investigación y análisis de interrelación entre 

los sujetos de la comunicación publicitaria: creativos, empresas, 

agencias de publicidad y de RR.PP., medios, soportes y públicos. 

Encuesta 

Conoce la estructura de los medios publicitarios: sus 

características, tipologías y problemática. 

Encuesta 

Conoce técnicas de análisis e investigación de audiencias. Encuesta 

Conoce técnicas para el análisis y selección de soportes y medios 

para la difusión publicitaria. 

Encuesta 

Conoce los procesos de elaboración de los mensajes publicitarios: 

métodos, técnicas creativas y los sistemas de análisis de las 

campañas. 

Encuesta 

Conoce estrategias y procesos encaminados a la creación y 

realización de mensajes publicitarios en los distintos soportes y 

medios de comunicación. 

Encuesta 

Conoce modelos psicológicos específicos desarrollados para la 

comunicación y la persuasión. 

Encuesta 

Habilidades en Publicidad  Crea el mensaje comunicacional, realizando las piezas 

publicitarias básicas y la supervisión de su producción definitivas. 

Encuesta 

Produce y desarrolla elementos gráficos, imágenes, símbolos o 

textos. 

Encuesta 

Construye ideas y produce contenidos publicitarios aplicando 

teorías del diseño basadas en la psicología de la percepción, 

escuelas artísticas y semiótica; para medios audiovisuales que 

tengan viabilidad social y comercial, demostrando originalidad. 

Encuesta 

Produce ideas y produce contenidos publicitarios  aplicando 

teorías del diseño basadas en la psicología de la percepción, 

escuelas artísticas y semiótica; para medios impresos que tengan 

viabilidad social y comercial, demostrando originalidad. 

Encuesta 

Construye ideas y produce contenidos publicitarios aplicando 

teorías del diseño basadas en la psicología de la percepción, 

escuelas artísticas y semiótica; para otros medios (multimedia) e 

internet que tengan viabilidad social y comercial, demostrando 

Encuesta 
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originalidad. 

Desarrolla campañas publicitarias eficaces que cumpla los 

objetivos trazados. 

Encuesta 

  Conocimientos en 

Audiovisuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoce las técnicas y procesos de producción y difusión 

audiovisuales en sus diversas fases y soportes (cine, televisión, 

vídeo, multimedia, etc) 

Encuesta 

Conoce los diferentes mecanismos y elementos de la construcción 

del guión atendiendo a diferentes formatos, tecnologías y soportes 

de producción. 

Encuesta 

Conoce las teorías, técnicas, recursos, métodos y procedimientos 

del lenguaje audiovisual. 

Encuesta 

Conoce las teorías, técnicas, recursos, métodos y procedimientos 

del lenguaje radiofónico. 

Encuesta 

Conoce teorías semióticas de la comunicación. Encuesta 

 

Habilidades en Audiovisuales  

Planifica y gestiona los recursos humanos, presupuestarios y 

medios técnicos en las diversas fases de la producción de un 

relato audiovisual, como cinematográfia, reportaje, documental, 

entre otros. 

Encuesta 

Crea y dirige la puesta en escena integral de producciones 

audiovisuales, cinematográficas y videográficas,   

responsabilizándose de la dirección de actores y ajustándose al 

guión, plan de trabajo o presupuesto previo. 

Encuesta 

Desarrolla procesos y técnicas en dirección y gestión de empresas 

audiovisuales en su estructura industrial: producción, distribución, 

gestión de personal, exhibición e interpretación de datos 

estadísticos del mercado audiovisual. 

 

Encuesta 

Utiliza técnicas y procesos en la organización de la producción 

fotográfica, en entornos analógicos y digitales. 

Encuesta 

Domina el uso adecuado de herramientas tecnológicas en las 

diferentes fases del proceso audiovisual. 

Encuesta 

Aplica técnicas y procedimientos de la composición de la imagen 

a los diferentes soportes audiovisuales. 

Encuesta 

Desarrolla mediciones vinculadas con las cantidades y calidades 

del sonido durante el proceso de construcción del audio. 

Encuesta 

 Construye con fluidez, textos, escaletas o guiones en los campos 

de la ficción cinematográfica, televisiva, videográfica, radiofónica 

o multimedia. 

Encuesta 

 Observa relatos audiovisuales, atendiendo a los parámetros 

básicos del análisis y considerando los mensajes icónicos como 

Encuesta 
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textos y productos de las condiciones sociopolíticas y culturales 

de una época histórica determinada. 

 

Aplica técnicas y procesos de creación y difusión en el campo del 

diseño gráfico y de los productos multimedia e hipermedia en sus 

diversas fases, desde una perspectiva teórica y práctica. 

Encuesta 

Efectúa  contenidos y estilos de la programación televisiva y 

radiofónica. 

Encuesta 

Desarrolla conceptos de psicología de la percepción, escuelas 

artísticas y teorías del diseño. 

Encuesta 

  

Conocimientos en 

Comunicación para el 

Desarrollo 

Conoce teorías sociales, antropológicas y de desarrollo humano 

en relación con la comunicación. 

 

Encuesta 

Conoce las grandes corrientes culturales o civilizadoras en 

relación con los valores fundamentales individuales y colectivos. 

Encuesta 

Conoce y comprende los procesos sociales, comunicacionales y 

culturales nacional e internacional. 

Encuesta 

Conoce modelos de la comunicación para el desarrollo. Encuesta 

Conoce metodologías y herramientas de la comunicación para el 

desarrollo. 

Encuesta 

Conoce teorías y estrategias del marketing social. Encuesta 

Conoce teorías y estrategias del marketing político. Encuesta 

 

Habilidades en Comunicación 

para el Desarrollo 

Aplica modelos, metodologías y herramientas de la comunicación 

para el desarrollo. 

Encuesta 

Domina el proceso técnico de loss proyectos de desarrollo. Encuesta 

Recoge e interpreta los hechos comunicacionales de la realidad 

social. 

Encuesta 

Diseña, gestiona, desarrolla, supervisa y evalúa proyectos 

sociales, con énfasis comunicacional; aplicando teorías y 

enfoques del desarrollo humano y social. 

Encuesta 

Orienta procesos sociales con el objetivo de propiciar el bienestar 

de personas y comunidades, desarrollando un enfoque de 

interculturalidad. 

Encuesta 

Desarrolla campañas con el uso del marketing político. Encuesta 

  Competencias actitudinales del 

Comunicador Social 

Respeta los principios éticos y deontológicos profesionales del 

comunicador social. 

Encuesta 

Contempla el ordenamiento jurídico de la información y 

comunicación al desarrollar sus actividades. 

Encuesta 

Integra a las personas y los pueblos igualitariamente en el Encuesta 
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desarrollo de sus  actividades, respetando los derechos humanos. 

Aprecia su propia autonomía, conservando su propia identidad y 

valores. 

Encuesta 

Asume riesgos, desarrollando la capacidad de tomar decisiones en 

situaciones problemáticas. 

Encuesta 

Participa en equipo, desenvolviéndose con apertura personal a 

través de la comunicación oral y escrita. 

Encuesta 

Es responsable al gestionar el tiempo con habilidad para la 

organización y  logro de objetivos en las tareas. 

Encuesta 

Valora la inteligencia interpersonal (intra e interpersonal) 

creativamente. 

Encuesta 

Asume un enfoque crítico respecto a la relación entre 

comunicación, ideología y cultura. 

Encuesta 

Interioriza el compromiso social y capacidad para el trabajo 

comunitario. 

Encuesta 

Coopera con la solución de conflictos sociales, con manejo de una 

línea, informativa – editorial, con responsabilidad social y 

transparencia. 

Encuesta 

Respeta la veracidad y objetividad en su labor profesional. Encuesta 

Se integra a los cambios tecnológicos, empresariales u 

organigramas laborales. 

Encuesta 

Acepta y tolera con respeto solidario a personas y pueblos con 

diferencias, teniendo en cuenta las corrientes culturales en 

relación con los valores individuales y colectivos. 

Encuesta y focus group 
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II. MARCO TEÓRICO: 

2.1 ANTECEDENTE DEL PROBLEMA 

Martínez (2006), realizó una investigación a diez universidades que 

ofrecen carreras de comunicación en Guadalajara y a las unidades de recursos 

humanos de empresas periodísticas, radiales y televisivas de la misma ciudad, 

sobre las competencias del comunicador social, concluyendo que es necesario 

realizar un catálogo completo de competencias profesionales de la comunicación 

y el periodismo en el cual se integren las estrategias pedagógicas – didácticas y 

algunas sugerencias sobre la evaluación correspondiente a cada una de las 

competencias. 

Agrega la autora que es imprescindible que las universidades respondan a 

las necesidades del mercado laboral en el contexto del mundo globalizado en 

armonía o en equilibrio de competencias que aporten un mejor ser humano capaz 

de intervenir en la solución inmediata de problemas específicos; así como los 

lineamientos mediante la antropo-ética en esa búsqueda del bienestar del 

individuo, las sociedades y la humanidad entera, que incluye por supuesto de 

manera primordial tanto a los estudiosos como a los estudiantes de la 

comunicación. 

Quiroz (2007), en una investigación realizada a  un conjunto de estudiantes 

de distintos semestres y egresados de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad de Lima, que se desenvuelven en organizaciones no 

gubernamentales, universidades, empresas, agencias de publicidad y medios de 

comunicación, usando la entrevista en profundidad, logró obtener los siguientes 

resultados: los estudiantes valoran positivamente el punto de vista crítico de la 
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enseñanza que reciben, apreciando que ésta les permite una visión de conjunto 

para desenvolverse en su futuro trabajo profesional. 

Agrega Quiroz (2007), ellos destacan como un rasgo negativo el corte 

brusco que se produce al momento de ingresar al trabajo de talleres, indicando que 

no alcanzan a integrar, y hacer uso de los conocimientos adquiridos, les preocupa 

el aislamiento de la Facultad y reclaman que esté abierta a la realidad del país, en 

términos de los retos profesionales que les espera, de acuerdo a las ofertas de 

trabajo existentes. 

Asimismo, la autora añade que los egresados expresan que, existe un 

campo profesional no explotado en Comunicación para el Desarrollo y 

Comunicación Organizacional, precisa que ellos indican que, la Facultad debería 

ofrecer una formación teórica y práctica, que tome en consideración las demandas 

que vienen del mercado laboral. Reclaman la posibilidad de vincularse desde el 

inicio a la producción, en un proceso de aprendizaje que tome contacto directo 

con los problemas del país. 

Y finalmente agrega Quiroz (2007) sobre los egresados, que ellos 

manifiestan que la formación general es necesaria porque proporciona un marco 

desde el cual examinar los problemas y tener una perspectiva, oponiéndose a la 

especialización en la medida en que podría limitar la cobertura de su saber-hacer 

en este momento de contracción de la oferta laboral. 

Hurtado (2010) sobre la investigación denominada “Diagnóstico de la 

situación del Comunicador Social en el mercado laboral – Latinoamérica”, donde 

se recoge la opinión de 733 profesionales de países latinoamericanos (incluido el 

Perú) con promedio de dos años de experiencia en el mercado laboral en un 
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periodo de 7 meses (abril a octubre de 2010), se concluye que el comunicador 

social es una persona amante y orgullosa de su profesión; sin embargo, considera 

que la retribución económica no está acorde con los niveles de responsabilidad y 

la importancia que tiene la carrera en el desarrollo social y empresarial. 

Además indica la autora que los comunicadores encuestados creen que la 

carrera no es valorada porque existe un desconocimiento de la misma, igualmente 

consideran que en la formación universitaria se debe fortalecer tanto las prácticas 

como el pensamiento crítico, reflexivo, así como la incorporación de las nuevas 

tecnologías. 

En el proceso de reestructuración curricular desarrollada en la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM) a partir del año 2010, los 

docentes (6 docentes de las diferentes áreas) de la escuela profesional de Ciencias 

de la Comunicación elaboraron los desempeños, capacidades y competencias del 

comunicador social a partir de un estudio detallado que inició con el análisis de 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), pasando por el 

mapeo curricular y culminando con la precisión de las competencias 

profesionales; esta tarea se desarrolló en 10 reuniones de trabajo durante el año 

2010 y parte del 2011, obteniéndose los siguientes resultados. 

Desempeños del Comunicador Social: 

1. Gestiona y gerencia medios de comunicación. 

2. Desarrolla estrategias en   comunicación organizacional. 

3. Diseña productos impresos, audiovisuales y multimediales. 

4. Gerencia proyectos sociales  con énfasis comunicacional para el  

desarrollo sostenible del país. 
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5. Realiza investigación científica comunicacional y proyección social. 

Competencias específicas del Comunicador Social: 

1. Planifica y dirige empresas y medios de comunicación social,   

desarrollando teorías, estrategias y técnicas comunicativas con sentido 

crítico, analítico y reflexivo. 

2. Implementa y administra la política comunicacional de empresas y medios 

de comunicación, con dominio de teorías interdisciplinarias e 

interpretando la realidad social. 

3. Contribuye a la solución de conflictos sociales, con manejo de una línea, 

informativa – editorial, con responsabilidad social y transparencia. 

4. Implementa métodos y técnicas de la comunicación organizacional que 

involucra una óptima aplicación de la comunicación interna y externa, 

liderando creativamente los procesos. 

5. Desarrolla estrategias para construir  identidad organizacional, evaluando 

y aplicando estrategias sobre  la base de conceptos y herramientas de 

relaciones humanas y organizacionales. 

6. Desarrolla estrategias para elevar la identidad e imagen organizacional, 

evaluando y aplicando estrategias de marketing con énfasis en sus 

componentes de promoción, publicidad y propaganda, de manera asertiva, 

proactiva y creativa. 

7. Genera ideas, desarrolla propuestas, produce contenidos aplicando teorías 

del diseño basadas en la psicología de la percepción, escuelas artísticas y 

semiótica; para medios audiovisuales,  impresos y nuevos medios, que 

tengan viabilidad social y comercial, demostrando originalidad.  
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8. Domina herramientas tecnológicas aplicando teorías comunicacionales 

para medios audiovisuales,  impresos y nuevos medios, demostrando 

originalidad. 

9. Diseña, genera, gestiona, desarrolla, supervisa y evalúa proyectos sociales, 

con énfasis comunicacional; aplicando teorías y enfoques  del desarrollo 

humano y social. 

10. Facilita procesos sociales con el objetivo de propiciar el bienestar de 

personas y comunidades, desarrollando un enfoque de interculturalidad. 

11. Diseña, investiga y difunde proyectos de investigación, crítica y 

reflexivamente con responsabilidad social en comunicación; sobre la base 

del método científico. 

12. Promueve investigaciones científicas con visión humana para conocer la 

realidad social comunicacional de los pueblos y buscar el desarrollo 

sostenible. 

13. Desarrolla actividades permanentes de proyección social en función de los 

conocimientos profesionales adquiridos y formación personal con 

sensibilidad social y vocación de servicio. 

Capacidades y actitudes del Comunicador Social:  

- Conoce la gramática castellana, desarrolla y compone textos descriptivos, 

narrativos, explicativos  y argumentativos. 

- Analiza y critica  reflexivamente los hechos  noticiosos de actualidad. 

- Redacta contenidos para medios de comunicación en todos sus géneros. 

- Desarrolla su labor profesional, respetando los principios éticos, 

manejando fuentes con veracidad y objetividad. 
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- Conoce y maneja técnicas de la inteligencia interpersonal y relaciones 

humanas. 

- Conoce teorías y técnicas sobre organizaciones y sus características. 

- Desarrolla trabajos en equipo con amplio dominio de metodologías de 

planificación, monitoreo y evaluación de proyectos organizacionales. 

- Aplica investigaciones socio-comunicacionales para intervenir en el 

contexto organizacional y contribuir a la solución de los problemas 

socioeconómicos y políticos de la región. 

- Gestiona, oportuna y asertivamente las estrategias de comunicación en la 

organización y su identidad corporativa, utilizando creativamente 

estrategias de marketing y publicidad. 

- Manejo de inteligencia emocional (intra e interpersonal) creativamente. 

- Aplica las técnicas de protocolo y ceremonial en las diversas 

organizaciones públicas y privadas. 

- Conoce y aplica técnicas de resolución de conflictos y de negociación. 

- Conoce teorías semióticas y de la comunicación. 

- Desarrolla conceptos de psicología de la percepción,  escuelas artísticas y 

teorías  del diseño. 

- Conoce las teorías y técnicas del lenguaje audiovisual, marketing 

(marketing general, marketing comunicacional), publicidad (estrategias de 

comunicación publicitaria) y propaganda (marketing político). 

- Conoce y aplica la comunicación gráfica. 

- Maneja técnicas de guionización y edición audiovisual e impresos, 

(edición de radio y televisión/ edición de impresos). 
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- Aplica técnicas de captura de imagen. 

- Aplica nuevas tecnologías en el proceso de elaboración de mensaje. 

(Informática aplicada a las ciencias de comunicación. 

- Es creativo, proactivo y trabaja en equipo para producir proyectos 

audiovisuales. 

- Realizar productos audiovisuales. 

- Produce mensajes aplicando estrategias publicitarias. 

- Aplica los conocimientos obtenidos sobre el manejo audiovisual en el 

mercado laboral. 

- Conoce teorías sociales, antropológicas y de desarrollo humano en relación 

con la comunicación. 

- Conoce y comprende los procesos sociales, comunicacionales y culturales, 

nacionales y globales. 

- Conoce el ámbito de trabajo del desarrollo social y de la cooperación 

internacional. 

- Conoce y aplica modelos, metodologías y herramientas de la 

Comunicación para el Desarrollo. 

- Conoce y aplica metodologías y herramientas de la investigación social. 

- Conoce, analiza y desarrolla un enfoque crítico respecto a la relación entre 

comunicación, ideología y cultura. 

- Desarrolla actitudes de compromiso social y capacidades para el trabajo 

comunitario. 

- Conoce y comprende el desarrollo técnico de los procesos en los proyectos 

de desarrollo. 
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- Conoce conceptos filosóficos y  epistemológicos de la ciencia. 

- Conoce metodología de la investigación científica. 

- Conoce la metodología estadística. 

- Describe, analiza, sintetizar e interpretar los hechos comunicacionales de 

la realidad social. 

- Conoce teorías y técnicas de investigación social. 

- Aplica la metodología de la investigación científica en proyectos 

comunicacionales. 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 DEMANDA SOCIAL 

Según Velasco (1977) la demanda social  es una expresión que necesita ser 

bien entendida antes que se estudie y se valoren las estadísticas, los análisis y las 

consecuencias que de ellos se desprenden; agrega que, muchas veces, se parte de 

conceptos distintos sobre este asunto, lo que explica muchas veces la diferencia 

tan notable que se refleja en las conclusiones a que se llega y más aún en las 

recomendaciones que hacen. Así, algunos entienden por demanda la que expresan 

los individuos, incluidos los padres, cuya manifestación reviste además el carácter 

de fenómeno colectivo; esta concepción es parecida a la utilizada por ciertos 

gobiernos latinoamericanos, que identifican la demanda social de educación con la 

presión que la comunidad ejerce al exigir más escuelas, institutos y universidades, 

de tal manera que el esfuerzo del Estado se aplica a dar satisfacción a las 

peticiones conforme éstas se van presentando.  

Insiste el autor que la demanda, sin embargo, debe entenderse como algo 

más vasto, que abarque a la que se ha llamado demanda "potencial"; para el caso 

de la educación superior comprende a los jóvenes de 17 y 18 a 22 y 23 años, este 

último criterio permite incluir también, si se habla de educación en general y no 

sólo de la universitaria, a todos aquellos niños y jóvenes que ni siquiera están en 

condiciones de demandar o de hacer presión. Sólo así podemos dar un sentido 

democrático a la demanda social. Por otra parte, frente a ella se encuentra la 

necesidad que una sociedad tiene de cierta cantidad de ciudadanos instruidos o 

más instruidos, calificados a diferentes niveles y bajo tales o cuales perspectivas, 

incluida la de los posibles cambios estructurales.  
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La necesidad planteada según Faure (1975), en primer lugar de la 

economía, pero el Estado tiene múltiples motivos políticos para desarrollar la 

educación, de los cuales el más noble es el de elevar el nivel cultural y el nivel de 

conciencia de la población, con la preocupación, puede suponerse, de crear las 

condiciones de una mayor participación democrática de las masas. Por supuesto, 

agrega Faure (1975), en la práctica no es frecuente que las necesidades y la 

demanda obedezcan a una armonía natural, como también es verdad que los 

desequilibrios se pueden producir en un sentido como en otro. En muchos países 

las necesidades preceden y exceden a la demanda, pero en otros ésta supera con 

creces a las necesidades. 

Por otro lado, nos dice Sirvent y Llosa (1998) que la demanda social es la 

expresión organizada y colectiva de necesidades y reivindicaciones que los 

miembros de un grupo social buscan implementar a través de decisiones 

institucionales y/o públicas. Se ha desarrollado la perspectiva de construcción 

social, histórica y colectiva de una demanda social como producto de la acción 

colectiva de un grupo. El concepto de demanda social debe ser entendido como 

las necesidades definidas por clase social, fracciones de clase, organizaciones, 

grupos e inclusive individuos estratégicamente situados frente al Estado; esta 

perspectiva de la demanda social nos introduce al ámbito de las relaciones Estado 

y Sociedad Civil en una perspectiva de una sociología política de la educación 

permanente. 

Asimismo, Cordera y Shaibaum (1997) concluyen que la demanda social 

tiene que ver con la calidad en la educación superior al afirmar que el 

conocimiento sólo puede ser generado, transmitido, criticado y recreado en 
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beneficio de la sociedad, en instituciones plurales y libres que gocen de plena 

autonomía y libertad académica, pero que posean una profunda conciencia de su 

responsabilidad y una indeclinable voluntad de servicio en la búsqueda de 

soluciones a las demandas, necesidades y carencias de la sociedad, a la que deben 

rendir cuentas como condición necesaria para el pleno ejercicio de la autonomía. 

La educación superior podría cumplir tan importante misión, indican los autores, 

en la medida en que exija a sí misma la máxima calidad, para lo cual la evaluación 

continua y permanente es un valioso instrumento. 

En esta perspectiva es necesario tener en cuenta un diseño curricular que 

responda a las demandas de la sociedad y para ello dice Fuentes (2000) que, en lo 

que corresponde el macro diseño curricular se deben incorporar los aspectos más 

generales y trascendentes de la profesión que deben ser incluidos a la carrera con 

la intención de formar profesionales adecuados para el desempeño social y 

profesional, lo que constituye el Modelo Profesional, que es el resultado del 

proceso curricular al nivel de la carrera y que delimita las competencias 

profesionales; además indica el autor, que la determinación del Modelo 

Profesional se desarrolla como consecuencia de la relación entre el problema 

profesional, el objeto de la profesión y el objetivo de la profesión. 

 

A. Problema profesional  

“Es el conjunto de exigencias y situaciones inherentes a un objeto de trabajo 

profesional, que requiere de la acción de los egresados de las instituciones de 

educación superior para su solución”; (Fuentes, 2000, p. 41); pero a su vez, nos 

dice Fuentes, los problemas profesionales se condicionan al propio desarrollo de 
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la cultura y su delimitación en el objeto de la profesión, pues expresa la  necesidad 

social que se expresa en problemas profesionales, en este caso al del profesional 

en comunicación social. 

  Además agrega el autor que en la relación dialéctica entre el problema 

profesional y el objeto de la profesión, la competencia profesional adquiere la 

dimensión de trascendencia cuando la parte de la cultura que se delimita para la 

solución del problema profesional, propicia la flexibilidad en la solución de la 

necesidad social, lo que implica el compromiso, la que propicia el desarrollo de 

potencialidades transformadoras en el estudiante de comunicación social, 

necesarias en su vida social y profesional, preparándolo para encontrar soluciones 

a las necesidades sociales actuales y futuras, a la vez que se garantice su 

desarrollo profesional futuro, posibilitando delimitar y enfrentar nuevos 

problemas profesionales en correspondencia con las necesidades cambiantes de la 

sociedad. 

  Por otro lado, León (2005) dice que los problemas profesionales son los 

fenómenos que se presentan en la práctica de cualquier profesional, son las 

necesidades que tiene la sociedad y que requieren de la actuación del profesional 

para satisfacerlas y no deben confundirse con los objetivos o competencias 

profesionales. 

B.  Objeto de la profesión 

Según Horruitiner Silva (2006) el objeto de la profesión es la parte de la 

realidad sobre la cual recae directamente la actividad profesional. Por ejemplo 

indica Beltrán (2010) el objeto final de la profesión de odontólogo tiene que ver 
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con la atención de la salud del ser humano y de la sociedad; es una profesión que 

sirve para dar respuestas a las necesidades de salud de las personas y 

colectividades, por lo tanto es una profesión de servicio. 

Pero Beltrán (2010) analiza el término y explica que la definición se queda 

en los instrumentos de la profesión -ciencia y arte- en lugar de referirse al objeto 

de la profesión. Una cosa es la relación con su naturaleza y objeto; donde la 

naturaleza, en este caso es el servicio y el objeto: la persona humana y la sociedad. 

Además dice el autor, que como quiera que la definición tradicional se queda en lo 

instrumental, le da con ello una identidad ligada a los procedimientos, ocultando 

su verdadera naturaleza y destino que es el servicio. 

C. Objetivo de la profesión 

Según Fuentes (2000) el objetivo del profesional constituye la categoría 

más dinámica en la triada, objeto, objetivos y problemas profesionales, en tanto 

expresa la imagen ideal del profesional que, apropiado del objeto de la profesión 

(cultura), enfrenta y resuelve los problemas profesionales. 

Se aspira los objetivos del profesional caractericen al egresado en las 

competencias profesionales que deben poseer, lo que implica la apropiación de 

conocimientos, habilidades y valores, para lo que se precisa la riqueza o 

profundidad con que se deben desarrollar dichas competencias, el nivel de 

dominio o asimilación que debe lograr el estudiante y, en general todos aquellos 

rasgos que permiten caracterizar la sistematización de los contenidos que 

sustentan las competencias profesionales. 

Por otro lado, Portuondo (s/f) establece que el objetivo de la profesión es el 

objetivo de la acción, que algunos autores llaman el campo de acción, define lo 
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profesional ya que él se transforma en la parte rectora de la acción (por ejemplo; 

explotación, abogacía, riego, mecanización, medicina interna: etc.). Los 

escenarios de actuación que algunos autores llaman esferas de actuación, es donde 

se expresa en la práctica lo específico de la profesión de acuerdo a la forma que 

adquiere la actividad y que define la especialidad dentro de la profesión. 

 

2.2.2 COMPETENCIAS 

Según la propuesta recogida por la Agencia per a la Qualitat del Sistema 

Universitario de Catalunya en el 2009 (citado en Huerta, 2014) se evidencian 

diversas definiciones sobre el término competencia: 

- Para Perrenoud la competencia es la capacidad de actuar de manera eficaz en 

una situación, una capacidad que se sustenta en conocimientos que no queda 

reducida a estos. 

- Lasnier define a la competencia como un hacer complejo, resultado de la 

integración, la movilización y la adecuación de capacidades (conocimientos, 

actitudes y habilidades) utilizados eficazmente en situaciones que tengan un 

carácter común. 

- La competencia para Schmelckes, es un conjunto de elementos complejos que 

implican y comprenden, en cada caso, al menos cuatro componentes: información, 

conocimiento (con respecto a apropiación, procesamiento o aplicación de la 

información), habilidad, actitud y valor. 

- Para Roe la competencia es la habilidad aprendida para llevar a cabo una tarea, 

un deber o un rol adecuadamente. Un alto nivel de competencia es un requisito de 

buena ejecución, tiene dos elementos distintivos: está relacionado con el trabajo 
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específico en un contexto particular, e integra diferentes tipos de conocimientos, 

habilidades y actitudes. Hay que distinguir las competencias de los rasgos de 

personalidad, que son características más estables del individuo, se adquieren 

mediante el learning-by-doing y, a diferencia de los conocimientos, las 

habilidades y las actitudes, no se pueden evaluar independientemente. 

- Le Boterf define la competencia como la capacidad de movilizar y aplicar 

correctamente en un entorno laboral determinados recursos propios (habilidades, 

conocimientos y actitudes) y recursos del entorno para producir un resultado 

definido. 

- Asimismo, Allen indica que las competencias son los conocimientos, las 

habilidades y las motivaciones generales y específicas que conforman los 

requisitos para la acción eficaz, en una gran variedad de contextos con los que se 

enfrentan los titulados superiores, se las formula de tal manera que sean 

equivalentes a los significados en tales contextos. 

- En el proyecto Tuning (2007) las competencias representan una combinación 

dinámica de atributos, conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades 

que describen los resultados del aprendizaje o lo que los alumnos son capaces de 

demostrar al final de un proceso educativo. 

-AQU, en su Marco general para la integración europea, define la competencia 

como “la combinación de saberes técnicos, metodológicos y participativos que se 

actualizan en una situación y un momento particular”. 

-ANECA define la competencia como el conjunto de conocimientos, habilidades y 

destrezas relacionados con el programa formativo que capacita al alumno para 

llevar a cabo las tareas profesionales recogidas en el perfil del graduando. 
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- Para Rué la competencia es la capacidad de responder con éxito a las exigencias 

personales y sociales que nos plantea una actividad o una tarea cualquiera en el 

contexto del ejercicio profesional, comporta dimensiones tanto de tipo cognitivo 

como no cognitivo; una competencia es una especie de conocimiento complejo 

que siempre se ejerce en un contexto de una manera eficiente. Las tres grandes 

dimensiones que configuran una competencia cualquiera son: saber 

(conocimiento), saber hacer (habilidades) y ser (actitudes). 

Por otro lado Tobón (2007) indica que según el enfoque complejo, asumir 

competencias es desarrollar procesos complejos de desempeño ante actividades y 

problemas con idoneidad y ética, buscando la realización personal, la calidad de 

vida y el desarrollo social y económico sostenible, en equilibrio con el ambiente. 

  

2.2.2.1 COMPETENCIAS PROFESIONALES 

Según Fuentes (s/f) las competencias se asumen como configuraciones 

construidas y desarrolladas en la interacción de los sujetos, pero dependiendo de 

los factores que inciden en el proceso de su formación, tanto los contextuales 

como los históricos,  implicando lo conceptual, lo metodológico, lo axiológico y 

lo actitudinal debidamente interrelacionados, caso contrario se estaría 

fragmentando la integralidad cognoscitiva del estudiante. 

La competencia se evidencia en el desempeño, en la acción específica de 

una persona, quien integra y moviliza en forma eficaz, capacidades, habilidades, 

conocimientos, actitudes, valores, para resolver un problema o lograr un propósito 

definido. Es un saber actuar de manera reflexiva y eficiente, tanto en el campo de 

las relaciones de las personas con la naturaleza, con los objetos, con las ideas, 
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como en el de las relaciones sociales e interpersonales; este saber actuar no alude 

solamente a una capacidad manual, técnica, operativa, sino a un saber cómo y 

para qué hacerlo. (MINEDU, 2005, p.16) 

Pero aún así su conceptualización es compleja, porque como afirma Tobón 

(2008) las competencias parten desde la autorrealización personal, buscando un 

diálogo y negociación con los requerimientos sociales y empresariales, con 

sentido crítico y flexible, dentro del marco de un interjuego complementario 

proyecto ético de vida – sociedad – mercado, perspectiva que reivindica lo 

humanístico, pero sin desconocer el mundo de la producción. 

Tobón (2005) establece que las competencias también pueden clasificarse 

en laborales y profesionales; las primeras son propias de obreros calificados, se 

forman mediante estudios técnicos de educación para el trabajo y se aplican en 

labores muy específicas; las segundas, en cambio, son exclusivas de profesionales 

que han realizado estudios de educación superior (tecnología o profesional) y se 

caracterizan por su alta flexibilidad y amplitud, así como por el abordaje de 

imprevistos y el afrontamiento de problemas de alto nivel de complejidad.  

Asimismo Fuentes (s/f) afirma que son aquellas expresiones didácticas de 

las cualidades del sujeto, en que se sintetiza el ser, saber y el hacer del 

profesional, así como el desarrollo de sus capacidades y aptitudes, al 

desempeñarse en los procesos profesionales. 

“Actualmente, las competencias se entienden como actuaciones integrales 

para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con 

idoneidad y ética, integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer” 

(Competencias profesionales, s/f). 
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2.2.3. MERCADO LABORAL DEL COMUNICADOR SOCIAL 

Mertens (1996) precisa que la transformación del mercado laboral se 

relaciona con la innovación en las empresas y la demanda, incidiendo también los 

factores involucrados con las instituciones que regulan el mercado de trabajo, 

complementadas con tendencias de oferta: el sistema educativo y factores socio-

demográficos, funcionando solo cuando la educación sea de calidad y esté 

articulada con las necesidades de la empresa. 

En ese sentido Prieto (2005) presenta un estudio realizado por los docentes 

de práctica de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma 

de Occidente de Cali, Colombia, denominado “La Incidencia del Comunicador 

Social en las Organizaciones”, con el objetivo de indagar sobre el desempeño 

laboral, el perfil requerido por las organizaciones y las funciones realizadas 

acordes con la realidad profesional del comunicador social y reestructurar las 

herramientas de aprendizaje. 

Indica el autor que la investigación concluyó en que el comunicador social 

no solo se desempeña en el periodismo [dentro del mercado laboral] sino en una 

variedad de 45 campos más, entre los cuales están: la comunicación 

organizacional, producción audiovisual, publicidad, etc. De igual manera, las 

empresas u organizaciones requieren de profesionales integrales, líderes, 

dinámicos, proactivos y sobretodo versátiles y con alto interés para aportar desde 

su conocimiento a las diferentes situaciones organizacionales; también se necesita 

que los profesionales sean personas con sentido social, con visión, valores y sobre 

todo con mucho carisma. 
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Asimismo, Liuba K., Gonzáles, G.,  Benitez, J., Quiroz, M., Rebeil, M., 

Martins, G., et al. (2009) afirman que la relación constante que debe existir entre 

la universidad y los sectores empresariales es una tarea permanente y pendiente en 

la agenda de las instituciones de educación superior, con el objetivo de fomentar 

en el estudiante las habilidades y competencias requeridas en el sector laboral. 

Una de las alternativas que se propone para ello tiene que ver con explorar 

sectores productivos [mercado laboral] nuevos, en los que el comunicador puede 

poner en práctica sus conocimientos, pero que hasta ahora no lo ha hecho, dejando 

de saturar los medios y empresas tradicionales, es el caso de la implementación de 

especialidades como Comunicación para el Desarrollo y Comunicación 

Organizacional, muy requeridos por la sociedad, pero no atendidos. 

Además  agregan los autores que algunas de las tareas más importantes 

que debe ejecutar actualmente  la universidad para una mejor formación del  

profesional en comunicación son: diseñar y sistematizar indicadores que 

especifiquen el perfil de ingreso, egreso, deberes y compromisos que adquirirá –

de cara a la sociedad,-  pulir el perfil docente, que trabaje desarrollando 

competencias, mejorar la infraestructura de enseñanza para que los académicos 

cuenten con las condiciones necesarias para poder cubrir los nuevos programas 

académicos. 

 

2.2.4. MODELO EDUCATIVO PARA PERIODISMO 

Vera (2008) sostiene que cualquier propuesta o modelo educacional en 

periodismo debe contener una dimensión informativa y una dimensión 

comunicacional; en la dimensión informativa el egresado debe saber obtener, 
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procesar, evaluar, redactar, entregar información y dialogar con su público, 

creativa y autocríticamente. No se trata solo de un manejo de técnicas ni de 

«cultura general», se trata de un manejo de datos desde marcos de lectura múltiple 

y de capacidad de evaluación sociológica. 

Desagrega Vera y dice que la dimensión comunicacional debe comprender 

las situaciones y los mecanismos de construcción del sentido común y de las 

significaciones sociales ligadas a los acontecimientos, a las relaciones sociales, al 

lenguaje medial, multimedial y saber llegar a los intereses y motivaciones de las 

personas; esto implica entender que el periodista es un mediador de los 

significados sociales, constructor de sentidos, edificador de cultura cotidiana. 

Para lo cual agrega el autor se presenta tres modelos sustantivos para la 

enseñanza del Periodismo o Ciencias de la Comunicación:   

a. El modelo humanista o culturalista, que se sustenta en la entrega de 

información abundante al estudiante, donde en cualquier actividad práctica 

que haga el egresado, éste debe tener una sólida formación intelectual que 

justifique su paso por la universidad. 

b. El modelo práctico profesional, que prioriza los aspectos técnicos propios 

de la carrera van en la dirección de que las escuelas deben ser más 

prácticas, más ligadas a la realidad que a la teoría, con buenas relaciones 

con las empresas, mayor  especialización temática, actualización 

tecnológica, modernización y eficiencia profesional. 

c. El modelo comunicacional que busca formar profesionales enterados de 

varios aspectos especializados del campo de la comunicación, es decir 

priorizan los aspectos relacionales de la sociedad y entiende al periodismo 
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[ciencias de la comunicación] como una de las variantes de las actividades 

que derivan de las ciencias y técnicas comunicacionales, busca formar en 

un ámbito múltiple, tiende a transformarse en facultad con diversas 

carreras: cine, televisión, relaciones públicas, publicidad, periodismo, 

propaganda.  

 

2.2.5. LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE EN LAS CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN  

Vera (2008) precisa que desde sus inicios, Joseph Pulitzer indicaba sobre 

la enseñanza del periodismo [ahora Ciencias de la Comunicación]: "No hay que 

enseñar composición tipográfica. No hay que enseñar los métodos de 

administración de empresas. No hay que reproducir, con cambios triviales, el plan 

de estudios … . Esa no es la función de la universidad. Eso no necesita ninguna 

financiación. Lo que es preciso enseñar es la idea del trabajo por la comunidad y 

no para la venta, para el público y no para uno mismo”. 

Por otro lado, según Gargurevich  (2001) la "Association for Education in 

Journalism and Mass Communication" (AEJMC) convocó entre 1983 y 1984 a 

una reunión en la Universidad de Oregon y se formó una comisión encargada de 

analizar los programas de periodismo y comunicación norteamericanos, identificar 

debilidades y proponer, finalmente, un currículo modelo que tuvo como resultado 

la recomendación de que los nuevos planes de estudio debían proveer a los 

estudiantes de una sólida oportunidad no sólo de por qué y cómo comunicar sino 

de qué comunicar y que debería existir un balance adecuado entre los cursos de 



33 

 

periodismo y comunicación de masas con los de disciplinas, en especial de artes 

liberales y ciencias. 

Además, dice Gargurevich (2001) que en el informe se sugirió  que no más 

de un 25% del trabajo estudiantil debería estar dedicado a los cursos de 

periodismo y comunicación de masas. El standard entonces debía ser, dijeron, de 

una proporción 75/25. 

2.2.6. EL PERFIL PROFESIONAL 

Diaz-Barriga (2010) señala que el perfil profesional lo componen tanto 

conocimientos y habilidades como actitudes. Arnaz (1981, p. 87) agrega que “es 

una descripción de las características que se requieren del profesional para abarcar 

y solucionar las necesidades sociales.”  Mercado, Martínez y Ramírez (1981, 

p.45) finalizan señalando que “es la descripción del profesional, de la manera más 

objetiva, a partir de sus características”. 

Entonces se indica que el perfil profesional: “consiste en la elaboración de 

un documento donde se contemplen las habilidades y conocimientos que poseerá 

el profesionista al egresar de la carrera.”  (Diaz Barriga et al. 48).  

Además “el perfil por competencias responde al episteme reflexivo crítico 

que en educación, deviene y se está extendiendo por las exigencias de vincular la 

formación de las personas con las demandas de las empresas y centros 

empleadores.  El interés se vuelca hacia la construcción de una oferta educativa 

que forme personas en las cuestiones básicas que deben cumplir en su trabajo.  La 

educación basada en competencias permite formar ciudadanos integrales que 

manejen conjugadamente conocimientos, habilidades, actitudes y valores en el 

desempeño profesional.” (Mastromatteo s/f p. 49).  
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“El perfil define las características y rasgos de la personalidad del 

individuo e identifica las manifestaciones del carácter, actitudes, valores, 

motivaciones, comportamiento e ideales; el perfil se constituye en un elemento 

imprescindible en el desarrollo del currículo puesto que expresa el fin último de 

un proceso formativo en un marco de competencias: el diseño curricular basado 

en competencias parte del perfil profesional o de egreso y regresa al mismo” 

(Flores, 2013 p.42)  

Asimismo, el perfil profesional se conceptualiza como una imagen previa 

de las características, conocimientos, habilidades, valores y sentimientos 

que debe haber desarrollado el estudiante en su proceso de formación.  Es 

(…) el medio en el que se concreta el vínculo entre la educación y la 

sociedad, así mismo, indican que el perfil profesional es identificado 

también como modelo del profesional y que en la elaboración del 

documento del perfil profesional se tiene en cuenta el contexto social, 

campo ocupacional, mercado laboral, actividades básicas de la profesión, 

objetivos del perfil. Además se señala que los elementos a tener en cuenta 

para la elaboración del perfil son las necesidades sociales, las prácticas 

profesionales y las disciplinas implicadas.  “En la literatura especializada 

se manejan a veces indistintamente los términos modelo y perfil del 

profesional. (…) El modelo del profesional es el ideal que queremos 

formar en un determinado campo, es una descripción cualitativa en el 

marco ideal. Es una generalización.  El modelo del profesional se concreta 

en el perfil que lo caracteriza  (…) El perfil permite determinar las vías 
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para la consecución del modelo. (Pérez, Hernández-Díaz, Hernándezy 

Sanz- Cabrera, 2004, p.41),   

Por otro lado  Hawes B. &  Corvalán  (2005, p.38) indican que    el “perfil 

del profesional básico” o “profesión al inicial” corresponde al de un egresado 

calificado para desempeñarse en las competencias centrales de la profesión, con 

un grado de eficiencia razonable, que se traduce (positivamente) en el 

cumplimiento de las tareas propias y típicas de la profesión y (negativamente) en 

la evitación de errores que  pudieran perjudicar a las personas o a las 

organizaciones.  

Además, Hawes y Corvalán (2005) indican que la responsabilidad de la 

universidad es entregar a la sociedad a un profesional que sea capaz de 

desempeñarse competentemente en aquellos dominios de competencia que son los 

centrales de la formación; sin embargo, hay que mantener algunas prevenciones al 

respecto.  

Primero, el concepto básico se relaciona con la formación en los dominios 

de competencia que son aquellos sin los cuales no se puede acreditar un 

profesional de una denominación determinada; aunque sea una definición 

negativa, la consideración de cualquier profesión por parte de sus miembros 

permitirá  delimitar con cierta claridad cuáles son aquellos dominios de 

competencia –críticos-. Otros dominios de competencia –no críticos- para el 

ejercicio tienen que ver con la especialización posterior del profesional, obtenida a 

través de procesos sistemáticos o mediante el estudio y esfuerzo personal, tales 

como el dominio de la investigación.  
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Entonces Hawes B. &  Corvalán  (2005) precisan más propiamente, que 

conciben el perfil profesional como el conjunto de rasgos y capacidades que, 

certificadas apropiadamente por quien tiene la competencia  para ello, permiten 

que alguien sea reconocido por la sociedad como “tal” profesional, pudiéndosele 

encomendar tareas para las que se le supone capacitado y competente.  

Caben al respecto dos lecturas: (a) el perfil profesional como conjunto de 

rasgos identificadores de competencias en un sujeto que recién recibe su título o 

grado que corresponde al “profesional básico” (discutido anteriormente); y (b) el 

perfil profesional como caracterización de un sujeto que se ha desempeñado en la 

profesión durante un tiempo razonable, que permite calificarlo como “profesional 

experto”.  

 

2.2.6.1 ESTRUCTURA DEL PERFIL PROFESIONAL 

Según Hawes y Corvalán (2005) se entiende por Perfil Profesional la 

declaración institucional acerca de los rasgos que caracterizarán a sus egresados, 

expresados en términos de competencias en diferentes dominios de la acción 

profesional, las que pueden serle demandadas legítimamente por la sociedad en 

cuanto miembro acreditado de tal o cual profesión.  

Además agrega Hawes y Corvalán (2005)  el perfil profesional es 

entendido como una realidad dinámica y móvil, que está en permanente cambio y 

ajuste en relación al entorno y sus variaciones.  

El perfil profesional tiene como rol orientar la construcción del currículo, 

sustentar las decisiones que se tomen y ser un referente para el permanente 

diálogo entre los esfuerzos formadores institucionales, el mundo del trabajo y los 
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propios practicantes de la profesión. De este diálogo surgirán orientaciones para 

permitir el permanente reajuste de los planes de formación e, incluso, de 

definiciones de competencias consideradas clave para las profesiones. La 

velocidad de cambio dependerá del nivel de profundidad del componente en 

relación a la estructura del currículo.  

Un perfil se compone de Dominios de Competencias, es decir, está 

definido por los desempeños típicos y propios de un profesional sin 

especialización ulterior, y que pueden legítimamente serle demandados a éste por 

la sociedad; así un perfil, más que la adición de dominios, es una particular 

integración de los mismos en la originalidad de la formación y se traduce en un 

profesional o graduado egresado. 

2.2.6.2 CONSTRUCCIÓN DE UN PERFIL PROFESIONAL 

Según José Artesanos (citado en Hawes y Corvalán 2005) el perfil 

profesional es una representación del sujeto que las instituciones educativas han 

concebido al organizarse para asumir su formación y sobre cuya base elaboran los 

planes de estudios. Las instituciones educativas al diseñar los planes de estudios, 

tienen en cuenta los ámbitos: social, profesional y académico, lo que rebasa la 

formación profesional propiamente dicha, e incluir aspectos académicos, éticos, 

culturales y políticos, además de las habilidades, destrezas y actitudes 

demandadas por el ejercicio profesional. 

Para ello agrega que el perfil profesional es la integración de dos grandes campos: 
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A) EL PERFIL ACADÉMICO.  

Generalmente se confunde con la trasmisión de conocimientos de diversa 

índole configurado como de tipo erudito y con proyección ornamental, porque no 

se le liga con la actividad profesional. Por el contrario, este perfil, es en realidad el 

sostén y armazón básica de la profesión, porque determina su capacidad de 

inserción social y laboral, su movilidad y desarrollo en la carrera, es decir, el 

perfil académico se refiere a la parte formativa y finalmente ayuda a conseguir y 

mantenerse en el empleo sin peligro de obsolecer profesionalmente.  

En resumen, el perfil académico, incluye los elementos de la formación 

que conducen al egresado de una institución a comprender y ampliar las 

condiciones y condicionantes históricos, sociales y culturales del accionar 

profesional. 

Por otro lado, también desarrolla capacidades cognitivas que proporciona 

medios para solucionar problemas. Además favorecen el aprendizaje y capacitan 

para el dominio de la comunicación oral y escrita de los aspectos técnicos y 

conceptuales de la profesión. “Las actitudes y habilidades de interacción están 

relacionadas con la capacidad de trabajo en grupo, la actitud cooperativa y el 

ejercicio ético de la profesión.”  

Además agrega Glazman e Ibarrola (1987 p. 85)  “El perfil académico 

descansa en el supuesto de que es vital para el país, contar con profesionales  que, 

además de capacidad técnica, posean los valores y la conciencia social para 

desarrollarse en las condiciones vigentes de su campo”(8). Lo anterior explica 

además, que el perfil académico posibilita que los profesionales puedan construir 
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sus propias concepciones del mundo, confronten sus propias ideologías con otros 

profesionales y alcancen su formación integral.    

Las categorías que se incluyen en el perfil académico y sus principales 

componentes son: 

1) El desarrollo intelectual que tiene el siguiente marco: formas de 

razonamiento, pensamiento crítico, desarrollo y estímulo de la 

creatividad, métodos y técnicas de investigación y habilidades para 

resolver problemas. 

2) Las capacidades académicas que incluye: la habilidad para la 

comunicación en la lengua básica y luego en otros idiomas Uso y 

conocimiento de la informática. Autoaprendizaje, diseño y trasmisión 

de elementos y productos relacionados con la profesión (material 

científico y técnico. 

3) El desarrollo de actitudes y valores incluye: interacción socio-

profesional, trabajo en equipo, liderazgo, cooperación, ética 

profesional, académica y social y conciencia moral y cívica. Además: 

apreciación cultural y artística, reflexión crítica del ejercicio 

profesional en la realidad nacional. 

4) El dominio socio histórico incluye: desarrollo y conocimiento de 

valores socioculturales e históricos; además, análisis en las condiciones 

políticas del país, problemas sociales y finalmente la deontología de la 

profesión, el desarrollo sustentable en un entorno de coeficiencia. 
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B) EL PERFIL PROFESIONAL. 

García (2009) determina los conocimientos, capacidades y habilidades, 

actitudes en un nivel de competencia que satisfaga los estándares que los servicios 

y la producción hayan determinado desde el referente productivo. Este perfil 

cubre una amplia gama de actividades genéricas y de operaciones relacionadas 

con los métodos y procedimientos profesionales operativos para obtener 

resultados en la actividad ocupacional. Este perfil también incluye vínculos con 

centros profesionales y de información especializada. 

El perfil profesional comprende 6 categorías: 

1) Antecedentes: caracteriza las relevancias históricas, sociales, económicas y 

desarrollo de la práctica profesional en la región. 

2) Requisitos para la práctica profesional: condiciones personales, de ejecución, 

medios, desarrollo de actividades, acciones y la orientación profesional. 

3) Marco del ejercicio profesional: condiciones generales del ejercicio 

profesional, niveles de dependencia, trabajo individual o colectivo. 

4)  Marco de la política educativa: quién la define, cómo cuándo y dónde 

5) Vinculación: formas de intercambio entre los Centros Educativos y las 

instancias de producción, formas de servicio social de los egresados de la 

carrera, estudios de mercado de la profesión en la región, análisis de los 

cambios científicos y técnicos que inciden en el ejercicio de la profesión, 

proyección de la carrera en función de los planes regionales, nacionales e 

internacionales. 

6) Descripción de la profesión:  

 Actividades y funciones terminales más importantes de la profesión. 
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 Rasgos característicos de la profesión. 

 Valores y actitudes destacados de la profesión. 

 Actividades básicas generalizadas en el ejercicio de la profesión. 

 Actividades particularizadas en el ejercicio de la profesión. 

 Etapas para ejecutar las actividades terminales (acciones, medios, 

condiciones, instrumentos). 

 Diferencias entre la práctica profesional y la ocupación en la carrera en 

cuestión. 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Demanda Social 

Demanda social es la expresión organizada y colectiva de necesidades y 

reivindicaciones que los miembros de un grupo social buscan implementar a 

través de decisiones institucionales y/o públicas. Se ha desarrollado la perspectiva 

de construcción social, histórica y colectiva de una demanda social como producto 

de la acción colectiva de un grupo. (Sirvent y Llosa, 1998)  

Competencias 

“Las competencias representan una combinación dinámica de atributos, conocimientos, 

habilidades, actitudes y responsabilidades que describen los resultados del aprendizaje o 

lo que los alumnos son capaces de demostrar al final de un proceso educativo. (Tuning 

2007, p.69). 

Competencias Profesionales 

“Son aquellas expresiones didácticas de las cualidades del sujeto, en que se 

sintetiza el ser, saber y el hacer del profesional, así como el desarrollo de sus 
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capacidades y aptitudes, al desempeñarse en los procesos profesionales” (Fuentes, 

2000,  p.83) 

Objeto de la Profesión 

“El objeto de la profesión es la parte de la realidad sobre la cual recae 

directamente la actividad profesional” (Horruitiner, 2006, p. 21) 

Objetivo Profesional 

“El objetivo del profesional constituye la categoría más dinámica en la triada, 

objeto, objetivos y problemas profesionales, en tanto expresa la imagen ideal del 

profesional que, apropiado del objeto de la profesión (cultura), enfrenta y resuelve 

los problemas profesionales” (Fuentes, 2000, p.84) 

Problemas Profesionales. 

“Es el conjunto de exigencias y situaciones inherentes a un objeto de trabajo 

profesional, que requiere de la acción de los egresados de las instituciones de 

educación superior para su solución” (Fuentes, 2000, p. 41) 
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III. METODOLOGIA  

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es Descriptiva, debido a que se especificó las 

propiedades, las características de la demanda social y las competencias 

profesionales del Comunicador Social de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo.  

El diseño de investigación es no experimental, transeccional porque a través de 

los instrumentos planteados (encuestas elaboradas sobre la base de los 

indicadores) se recolectaron los datos en un solo momento que sirvieron para 

describir las variables: demanda social y competencias profesionales.(Hernandez, 

Fernandez y Baptista, 2010, p.151) 

El enfoque de investigación que se usó es mixto, porque intervinieron 

aspectos cualitativos y cuantitativos que fueron triangulados para un mejor 

entendimiento de los resultados que se obtuvieron. 

 

3.2. PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y/O DISEÑO 

ESTADÍSTICO 

Para recolectar los datos, primero debimos definir a los informantes de 

quienes se recogieron estos, obteniéndose en  primer término la población y luego 

la muestra, como se detalla seguidamente: 

POBLACIÓN 

1. Para medir la demanda social, se consideró a los grupos de interés que 

están  conformados por directores, jefes o gerentes de medios de 

comunicación y jefes de oficinas de imagen, comunicación o similares de 
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las organizaciones donde laboran los comunicadores sociales en Huaraz. 

Según el siguiente detalle: 

a. En el caso de los medios de comunicación se consideró a los programas 

emitidos y no a los medios, debido a que el comunicador social trabaja 

directamente con el director del programa que alquila un espacio en el 

medio de comunicación; pues con el dueño o gerente del medio,  

muchas veces no tiene ningún contacto, en ese sentido se tiene la 

siguiente población: 

Tabla 1 

Demanda Social de los Medios de Comunicación 

 

JEFES DE PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN 

TELEVISIVA Y RADIAL DE LA LOCALIDAD 

 

N 

Jefes de programas de producción local en televisión. 2 

Jefes de programas de producción local en radio. 4 

Jefes de producción de prensa escrita en físico y en páginas 

web. 

2 

TOTAL 8 

Fuente: Elaboración propia  

 

b. En el caso de las instituciones públicas u organizaciones privadas, se ha 

tomado en cuenta a los directores de las oficinas de imagen 

institucional, comunicaciones o sus similares de la región Ancash que 

cuentan con esta unidad.  
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Tabla 2 

Entidades públicas y privadas donde trabajan los comunicadores 

 
 

ORGANIZACIONES 
N 

 

Públicas 
8 

Privadas 4 

Total 12 

Fuente: Elaboración propia  

Entonces, la población de grupos de interés para evaluar la demanda social 

fueron: 

Tabla 3 

Población total de la Demanda Social 

 

GRUPOS DE INTERES N 

Jefes de programas de producción televisiva y radial de la localidad 8 

Entidades  donde trabajan  los comunicadores sociales 12 

Total  20 

Fuente: Elaboración propia  

2. Por otro lado, para medir las competencias profesionales se  consideró a 

los titulados de la Escuela de Ciencias de  la Comunicación de la 

UNASAM, desde la incorporación de la carrera profesional (el currículo 

empezó a funcionar en el año 2002 y los primeros alumnos egresaron en el 

año 2007)  hasta la fecha a quienes se le aplicó la encuesta. Para mayor 

detalle tenemos el siguiente cuadro: 
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Tabla 4 

Egresados y titulados de Ciencias de la Comunicación 

 
 

ITEMS 

 

N 

 

Total de egresados de Ciencias de la Comunicación de la UNASAM al 

2016. 

 

154 

Total de titulados de Ciencias de la Comunicación de la UNASAM al 

2016. 

30 

Fuente: Elaboración propia  

MUESTRA 

Se determinó la muestra de la siguiente manera: 

1. Para el caso de la demanda social, se usó el tipo de muestra  censal, donde 

se aplicó los instrumentos a toda la población que se convirtió en muestra. 

Tabla 5 

Muestra de la Demanda Social 

 
 

GRUPOS DE INTERÉS PARA LA MUESTRA DE LA DEMANDA 

SOCIAL  

 

N 

 

Jefes  de programas de producción local en televisión, 

radio, prensa escrita o digital. 

 

08 

Instituciones u organizaciones públicas y privadas donde 

cuentan con oficinas de imagen, comunicaciones o 

similares donde trabajan los comunicadores sociales  

 

12 

 

TOTAL  

 

20 
Fuente: Elaboración propia  

Para la determinación de aquellos a quienes se les aplicó la encuesta se 

consideró la muestra por conveniencia (no probabilística),  “porque se 

tendrá en cuenta casos disponibles a los que se tiene acceso” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010, p. 401). En tal sentido se visitó a todas las 
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entidades públicas y privadas a las que se tuvo acceso y se aplicó la 

encuesta. 

2. Para el caso de la medición de las competencias profesionales se usó la 

población en su totalidad debido a que se encuestó a Comunicadores 

Sociales con título profesional de la UNASAM, que según el cuadro 

anterior son 30. 

3.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En la presente investigación se ha evaluado dos variables: la Demanda 

Social y las Competencias Profesionales, para lo cual se aplicó dos encuestas 

sobre la base de los indicadores propuestos en la operacionalización de las 

variables según el siguiente detalle: 

- Una encuesta (Anexo 01) con preguntas y respuestas cerradas de acuerdo a 

la escala de Likert para evaluar la Demanda Social, que tuvo en cuenta 

indagar sobre las necesidades sociales de la demanda (problemas 

profesionales y el objetivo de la profesión (sobre la base de los 

conocimientos, habilidades y actitudes con que debe contar un profesional 

en comunicación que requieren los grupos de interés) dividida en tres 

partes: 28 preguntas dirigidas a saber sobre las competencias conceptuales, 

33 preguntas dirigidas a indagar sobre las habilidades o competencias 

procedimentales y 14 interrogantes orientadas a consultar sobre las 

competencias actitudinales; haciendo un total de 76 items. La encuesta fue 

aplicada a los integrantes de los grupos de interés, que según la muestra 

antes mencionada son 20. 
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- Otra encuesta  (Anexo 02) con preguntas y respuestas cerradas tipo Likert, 

para evaluar las Competencias Profesionales, que estuvo dividida en tres 

partes: 41 preguntas dirigidas a saber sobre las competencias conceptuales, 

29 preguntas dirigidas a indagar sobre las habilidades o competencias 

procedimentales y 14 interrogantes orientadas a consultar sobre las 

competencias actitudinales; haciendo un total de 84 item. La encuesta fue 

aplicada a los egresados profesionales, un total de 30. 

Es importante expresar que las competencias propuestas como items en los 

instrumentos de medición, encuestas, fueron identificados y precisados con los 

resultados del grupo focal realizado  como primera etapa de la presente 

investigación y cuyos resultados se evidencian en el Anexo 03. 

 

3.4. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADISTICO DE LA 

INFORMACIÒN   

El tratamiento de datos cuantitativos, resultado de las encuestas realizadas al 

total de comunicadores sociales titulados de la UNASAM y al grupo de interés se 

analizó a través de la distribución de frecuencia, dentro de la estadística 

descriptiva e inferencial de las variables. 

En el caso de los datos cualitativos obtenidos en el grupo focal, que fue la primera 

etapa de la investigación, se usó la codificación y evaluación temática a través de 

la categorización. “Las técnicas de categorización son aquellas de reducción y 

organización de datos cualitativos. Los datos revisan rigurosamente y se reducen a 

unidades llamadas categorías” (Vara, 2010, p.338). 
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IV. RESULTADOS 

4.1. DEMANDA SOCIAL DEL COMUNICADOR SOCIAL 

4.1.1. IDENTIFICACIÒN DE LAS NECESIDADES SOCIALES QUE DEBE 

ATENDER EL COMUNICADOR SOCIAL 

 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia 

Figura 1: Necesidades que debe atender el comunicador social, que requieren los grupos 

de interés. 

 

Interpretación: En la figura 1, se evidencia que los grupos de interés 

indican que las necesidades que deben atender los comunicadores egresados 

de la UNASAM están orientados fundamentalmente a comunicadores 

organizacionales en un 25% y para el desarrollo en un 20%,  seguido de 

comunicadores que puedan leer correctamente la realidad local, nacional e 

internacional. 
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4.1.2. IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO DE LA PROFESIÓN SOBRE LA BASE 

DE LAS COMPETENCIAS CONCEPTUALES, PROCEDIMENTALES Y 

ACTITUDINALES 

A. CONOCIMIENTOS.  

 

 Fuente: Encuesta. Elaboración propia 

Figura 2: Conocimientos sobre el área de prensa. 

 

Interpretación: En la figura 2 se evidencia que los grupos de interés 

requieren del profesional en Ciencias de la Comunicación de la UNASAM 

mayores conocimientos sobre la cosmovisión andina 25%, seguido de la 

redacción periodística 20% y de las redes sociales y nuevos medios 20%. 

Esto se explica porque el entorno de la demanda social está ubicada en una 

zona donde la diversidad cultural andina es mayoritaria y por lo tanto los 

contenidos mediáticos se deben producir teniendo en cuenta este factor. 
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 Fuente: Encuesta. Elaboración propia 

Figura 3: Conocimientos sobre el área de audiovisuales 

 

Interpretación: En la figura 3 se indica que según los grupos de interés, el 

profesional en Ciencias de la Comunicación de la UNASAM debe contar 

principalmente con manejo de técnicas y herramientas, redacción y 

producción de audiovisuales, cada uno con un 20%, todo ello permitiría 

aportar a los productos de este tipo que son difundidos entre el público que 

consume medios de comunicación tradicionales. 
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 Fuente: Encuesta. Elaboración propia 

Figura 4: Conocimientos sobre el área de comunicación organizacional 

 

Interpretación: Conceptos sobre organización, sus funciones y políticas, 

en un 30% y gestión de estrategias de la comunicación con un 25% son los 

conocimientos que mayormente deben tener los profesionales 

comunicadores de la UNASAM, según la demanda social. Estos serán 

aplicados en el trabajo planificado estratégicamente en las organizaciones. 
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Fuente: Encuesta. Elaboración propia 

Figura 5: Conocimientos sobre el área de comunicación para el desarrollo 

 

Interpretación: En el área de comunicación para el desarrollo son las 

estrategias de marketing social con un 20%, lo fundamental en el 

conocimiento que debe tener el profesional en comunicación egresado de 

la UNASAM, seguido de la resolución de conflicto con 15%, mapeo de 

actores 15% y comunicación intercultural 15%. Lo que evidencia lo 

importante de lectura correcta de la realidad para la elaboración y 

aplicación de estrategias de comunicación en entornos de desarrollo. 
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B. HABILIDADES 

 Fuente: Encuesta. Elaboración propia 

Figura 6: Habilidades en el área de prensa 

 

Interpretación: En relación a las habilidades que debe evidenciar el 

comunicador egresado de la UNASAM, debe ser fundamentalmente: 

redactar razonadamente ideas, a partir de los fundamentos de la retórica y 

de las aportaciones de las nuevas teorías de la argumentación, así como de 

las técnicas comunicativas aplicadas a la persuasión 20% y se debe 

comunicar y utilizar las tecnologías, técnicas y el lenguaje propio de cada 

uno de los medios de comunicación tradicionales (prensa, fotografía, 

radio, televisión) y nuevos soportes digitales (internet), mediante la 

hipertextualidad, 20%, como se evidencia en la Figura 6. Habilidades que 

para la demanda le permitiría insertarse mejor en el mercado laboral. 
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Fuente: Encuesta. Elaboración propia 

Figura 7: Habilidades sobre el área de comunicación organizacional 

 

Interpretación: La gestión oportuna y asertiva de las estrategias de 

comunicación en la organización y su identidad corporativa, utilizando 

creativamente estrategias de marketing y publicidad, es la habilidad más 

importante que debe tener el profesional en comunicación egresado de la 

UNASAM según la demanda social alcanzando un 25% en la Figura 7, 

ello indica que el trabajo en las organizaciones debe ser estratégico y no 

eventual como lo conciben actualmente muchos empleadores. 
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Fuente: Encuesta. Elaboración propia 

Figura 8: Habilidades sobre el área de audiovisuales 

 

Interpretación: Según la Figura 8, en el área de audiovisuales, según los 

grupos de interés, el comunicador que egresa de la UNASAM debe tener 

la habilidad de  crear y dirigir la puesta en escena integral de producciones 

audiovisuales cinematográficas y videográficas, responsabilizándose de la 

dirección de actores y ajustándose al guión, plan de trabajo o presupuesto 

previo; y crear y dirigir la puesta en escena integral de la producción 

audiovisual, cuyos ítems alcanzan en la encuesta un 20%,  lo cual 

evidencia que  el comunicador debe manejar habilidades integrales en  

producción de audiovisuales. 
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Fuente: Encuesta. Elaboración propia 

Figura 9: Habilidades sobre el área de comunicación para el desarrollo 

 

Interpretación: Dentro de las habilidades en el área de comunicación para 

el desarrollo, según la Figura 9, el comunicador debe ser capaz de diseñar, 

gestionar, desarrollar, supervisar y evaluar proyectos sociales, con énfasis 

comunicacional; aplicando teorías y enfoques del desarrollo humano y 

facilita procesos sociales con el objetivo de propiciar el bienestar de 

personas y comunidades, desarrollando un enfoque de interculturalidad 

prioritariamente, alcanzando cada uno de estos ítems 30%. Esto significa 

que debe desempeñarse eficientemente en el entorno donde debe 

intervenir. 
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Fuente: Encuesta. Elaboración propia 

Figura 9: Competencias actitudinales 

 

Interpretación: En la Figura 9 se puede evidenciar que los encuestados 

del grupo de interés evalúan de modo equitativo los indicadores 

relacionados con las competencias actitudinales, se entiende que  es debido 

a que todos ellos son importantes como parte del desenvolvimiento del 

profesional en Ciencias de la Comunicación egresado de la UNASAM. 
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4.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL COMUNICADOR SOCIAL 

4.2.1. COMPETENCIAS CONCEPTUALES 

Tabla 6 

Competencias conceptuales sobre prensa entre profesionales en Ciencias de la 

Comunicación de la UNASAM 

COMPENTENCIAS CONCEPTUALES 

EN PRENSA 
1 2 3 4 5 % Total 

Conoce las tecnologías, formatos y sistemas 

periodísticos utilizados para procesar, elaborar 

y transmitir información. 

  20.0     56.7     23.3  
  

100% 

Conoce los géneros periodísticos, sus métodos 

y técnicas. 
  30.0     50.0     20.0  

  
100% 

Conoce la gramática castellana.   23.3     63.3     13.3  
  

100% 

Conoce la realidad socio comunicativa de su 

entorno (estructura, políticas y 

funcionamiento. 

  10.0     60.0     30.0  
  

100% 

Conoce   de la estructura, funcionamiento y 

gestión de la empresa de comunicación. 
  10.0     60.0     26.7    3.3  

 
100% 

Conoce  de los principales debates y 

acontecimientos mediáticos derivados de la 

coyuntura actual y de cómo se gestan y 

difunden según las estrategias comunicativas. 

  20.0     40.0     40.0  
  

100% 

Total General "Conocimiento de las 

competencias en prensa" 
18.9% 55.0% 25.6% 0.5% 0 100% 

 
(1)  Todo   (2)Aceptablemente  (3) Medianamente    (4) Poco    (5) Nada 

 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia 
 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla 6 se evidencia que el 55% de los profesionales 

en Ciencias de la Comunicación de la UNASAM afirma tener competencias 

conceptuales en Prensa aceptables para desempeñarse dentro de su profesión, un 

25% dice conocer medianamente sobre estos temas, lo cual es preocupante para un 
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profesional que se encuentra en el campo de acción. Si evaluamos estos dos 

resultados alrededor del 80% de profesionales en Ciencias de la Comunicación no 

tienen los conocimientos completos en el área de prensa para ejercer la carrera. 
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Tabla 7 

Competencias conceptuales sobre comunicación organizacional entre 

profesionales en Ciencias de la Comunicación de la UNASAM. 

COMPETENCIAS CONCEPTUALES EN 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
  1 2 3 4 5 % Total 

Conoce las teorías sobre las relaciones públicas 

y la comunicación corporativa.  
  20.0    46.6     33.3  

  
100% 

Conoce el diseño y desarrollo de las estrategias 

y las políticas de comunicación persuasiva en 

las instituciones y empresas públicas y 

privadas. 

 
  13.3    56.6     30.0  

  
100% 

Conoce las técnicas de resolución de conflictos 

y negociación.  
  23.3    56.6     20.0  

  
100% 

Conoce estrategias sobre relaciones humanas. 
 

  23.3    53.3     23.3  
  

100% 

Conoce estrategias sobre inteligencia 

interpersonal.  
  10.0    30.0     56.6    3.3  

 
100% 

Total General "Conocimiento en Comunicación 

Organizacional" 
    18.0    48.6     32.6   0.6   100% 

 
(1) Todo   (2)Aceptablemente  (3) Medianamente    (4) Poco    (5) Nada 
 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia 
 
 

INTERPRETACIÓN: En la  presente tabla se evidencia que el 48.67% de los 

profesionales en Ciencias de la Comunicación de la UNASAM afirma tener 

competencias conceptuales en el área de Comunicación Organizacional aceptables 

para desempeñarse dentro de su profesión, un 32.67% dice conocer medianamente 

sobre estos temas, generando preocupación para un profesional que se encuentra en 

el campo de acción. Si evaluamos estos dos resultados alrededor del 81% de 

profesionales en Ciencias de la Comunicación no tienen los conocimientos 

completos en el área de Comunicación Organizacional para ejercer la carrera. 
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TABLA 8 

 

Competencias conceptuales sobre Publicidad entre profesionales en ciencias de 

la comunicación de la UNASAM 
 

COMPETENCIAS CONCEPTUALES EN 

PUBLICIDAD 
  1 2 3 4 5 % Total 

Conoce  técnicas de investigación y análisis de 
interrelación entre los sujetos de la comunicación 

publicitaria: creativos, empresas, agencias de 

publicidad y de RR.PP., medios, soportes y públicos. 

      6.6  53.3    23.3  16.6   100% 

Conoce la estructura de los medios publicitarios: sus 

características, tipologías y problemática. 
      3.3   56.6    26.6       13.3    100% 

Conoce técnicas de análisis e investigación de 

audiencias. 
      3.3   46.6    43.3          6.6   100% 

Conoce técnicas para el análisis y selección de 
soportes y medios para la difusión publicitaria. 

    10.0   50.0    26.6         13.3    100% 

Conoce los procesos de elaboración de los mensajes 

publicitarios: métodos, técnicas creativas y los 
sistemas de análisis de las campañas. 

      6.6   56.6    33.3           3.3    100% 

Conoce estrategias y procesos encaminados a la 
creación y realización de mensajes publicitarios en 

los distintos soportes y medios de comunicación. 
    13.33   53.33    33.33           -      100% 

Conoce modelos psicológicos específicos 
desarrollados para la comunicación y la persuasión. 

  

         -     50.00    36.67    13.33    100% 

Total General "Conocimiento en Publicidad"       6.19   52.38    31.90      9.52    100% 

  
 
(1)Todo   (2)Aceptablemente  (3) Medianamente    (4) Poco    (5) Nada) 

 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia 
 

 

INTERPRETACIÓN: Como resultado de la  presente tabla se analiza que el 

52.38% de los profesionales en Ciencias de la Comunicación de la UNASAM 

afirman tener competencias conceptuales en el área de Publicidad aceptables para 

desempeñarse dentro de su profesión, un 31.90% dice conocer medianamente sobre 

estos temas, generando preocupación para un profesional que se encuentra en el 

campo de acción. Si evaluamos estos dos resultados alrededor del 84% de 

profesionales en Ciencias de la Comunicación no tienen los conocimientos 

completos en el área de Publicidad para ejercer la carrera. 



63 

 

TABLA 9: 

 

Competencias conceptuales sobre audiovisuales entre profesionales en Ciencias 

de la Comunicación de la UNASAM 

 

COMPETENCIAS CONCEPTUALES EN 

AUDIOVISUALES  
  1 2 3 4 5 % Total 

Conoce las técnicas y procesos de producción y 
difusión audiovisuales en sus diversas fases y 

soportes (cine, TV, vídeo, multimedia, etc.). 

                                        20.0    60.0    20.0   100% 

Conoce los diferentes mecanismos y elementos de la 

construcción del guion atendiendo a diferentes 

formatos, tecnologías y soportes de producción. 
 

  3.3   36.6    53.3      6.6  
 

100% 

Conoce las teorías, técnicas, recursos, métodos y 

procedimientos del lenguaje audiovisual.  
  6.6   30.0    56.6      6.6  

 
100% 

Conoce las teorías, técnicas, recursos, métodos y 

procedimientos del lenguaje radiofónico.   
 33.3    53.3    13.3  

 
100% 

Conoce teorías semióticas de la comunicación. 

 

 
 46.6    33.3    20.0  

 
100% 

Total General "Conocimiento en Audiovisuales".       2.0      27.7      51.3    13.3    100% 

 
(1)Todo   (2)Aceptablemente  (3) Medianamente    (4) Poco    (5) Nada 
 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia 
 

 

INTERPRETACIÓN: En la  presente tabla se evidencia que el 51.33% de los 

profesionales en Ciencias de la Comunicación de la UNASAM afirma tener 

medianamente, competencias conceptuales en el área de Audiovisuales, para 

desempeñarse dentro de su profesión, un 27.78% dice conocer aceptablemente 

sobre estos temas y un 13.33% conoce poco, lo cual es alarmante, para un 

profesional que se encuentra en el campo de acción. Si sumamos resultados 

alrededor del 92% de profesionales en Ciencias de la Comunicación requerirían 

reforzar los conocimientos en el área de audiovisuales. Estos resultados se pueden 

explicar además, porque el avance tecnológico es galopante en esta área y la 

universidad no avanza a este ritmo, pues faltan equipos o tecnología actualizada en 

las prácticas. 
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TABLA 10 

Competencias conceptuales sobre Comunicación para el Desarrollo entre 

profesionales en Ciencias de la Comunicación de la UNASAM 
 

COMPETENCIAS CONCEPTUALES 

EN COMUNICACIÓN PARA EL 

DESARROLLO 

  1 2 3 4 5 % Total 

Conoce teorías sociales, antropológicas y de 

desarrollo humano en relación con la 

comunicación. 

      50.00    43.3      6.6    100% 

Conoce las grandes corrientes culturales o 
civilizadoras en relación con los valores 

fundamentales individuales y colectivos. 

      53.3    36.6    10.0    100% 

Conoce y comprende los procesos sociales, 

comunicacionales y culturales nacional e 
internacional. 

   10.0    23.3    60.0      6.6    100% 

Conoce modelos de la comunicación para el 

desarrollo. 
   13.3    56.6    26.6      3.3    100% 

Conoce metodologías y herramientas de la 

comunicación para el desarrollo. 
      6.6    66.6    20.0      6.6    100% 

Conoce teorías y estrategias del marketing 
social. 

      6.6    30.0    60.0      3.3    100% 

Total General " Conocimientos en 
Comunicación para el Desarrollo" 

       6.11         46.6        41.1      6.1    100% 

 
(1)Todo   (2)Aceptablemente  (3) Medianamente    (4) Poco    (5) Nada 
 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia 
 

 

INTERPRETACIÓN: En el análisis de la tabla se describe que el 46.67% de los 

profesionales en Ciencias de la Comunicación de la UNASAM afirman tener 

competencias conceptuales en el área de Comunicación para el Desarrollo 

aceptables para desempeñarse dentro de su profesión, un 41.11% dice conocer 

medianamente sobre estos temas, generando preocupación para un profesional que 

se encuentra en el campo de acción. Si evaluamos estos dos resultados alrededor del 

87% de profesionales en Ciencias de la Comunicación tienen que fortalecer los 

conocimientos en el área de Comunicación para el Desarrollo. 
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4.2.2. COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES (HABILIDADES) 

TABLA 11 

Competencias procedimentales sobre prensa entre profesionales en Ciencias de 

la Comunicación de la UNASAM 
 

HABILIDADES EN PRENSA   1 2 3 4 5 % Total 

Se expresa con fluidez y eficacia 

comunicativa en las lenguas propias de 

manera oral y escrita, sabiendo aprovechar 
los recursos lingüísticos y literarios que sean 

más adecuados a los distintos medios de 

comunicación. 

   26.6    63.3   10.0      100% 

Lee y analiza textos y documentos 

especializados de actualidad de cualquier 
tema relevante. 

     6.6    60.0  23.3   10.0    100% 

Produce mensajes periodísticos usando 

géneros periodísticos y los adapta mediante 

un lenguaje o léxico comprensible para un 
público mayoritario. 

   13.3    43.3   36.6           -     6.6  100% 

Se comunica y utiliza las tecnologías, 
técnicas y el lenguaje propio de cada uno de 

los medios de comunicación tradicionales 

(prensa, fotografía, radio, televisión) y 
nuevos soportes digitales (internet), 

mediante la hipertextualidad. 

   13.3    33.3   46.6           -     6.6  100% 

Se desempeña eficientemente en el diseño de 

los aspectos formales y estéticos en medios 

escritos, gráficos, audiovisuales y digitales, 
como los infográficos. 

   10.0    53.3   30.00     6.67        -    100% 

Redacta razonadamente ideas a partir de los 

fundamentos de la retórica y de las 

aportaciones de las nuevas teorías de la 

argumentación, así como de las técnicas 

comunicativas aplicadas a la persuasión. 

     6.67    33.33   50.00   10.00        -    100% 

Analiza, comenta y edita correctamente 

textos u otras producciones mediáticas 

relacionadas con la información y 
comunicación. 

     3.33    60.00   30.00     3.33   3.33  100% 

Total General "Habilidades en Prensa"    11.43    49.52  32.38     4.29   2.38  100% 

 
(1)Todo   (2)Aceptablemente  (3) Medianamente    (4) Poco    (5) Nada 
 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: En lo referente a las habilidades que dicen tener los 

profesionales en Ciencias de la Comunicación, en la tabla se evidencia que el 
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49.52% maneja aceptablemente habilidades en el área de Prensa y el 32.38%  

medianamente. Si hacemos la suma de los dos datos, tenemos alrededor de 81% que 

requiere mayores habilidades en el desarrollo del trabajo en prensa. 
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TABLA 12 
Competencias procedimentales sobre comunicación organizacional entre 

profesionales en Ciencias de la Comunicación de la UNASAM 

 

HABILIDADES EN COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 
  1 2 3 4 5 % Total 

Ejerce como experto en el área de 
comunicación de un organismo o empresa. 

      6.6    70.0    16.6      6.6    100% 

Realizar el plan de comunicación, que 

implique fijar los objetivos de comunicación, 

definir el público objetivo, plantear las 
estrategias y controlar el presupuesto de 

comunicación. 

   20.0    60.0    13.3           -     6.6  100% 

Aplica principios y funciones de la identidad 
visual para la creación de un manual de 

normas para la identidad visual corporativa 

de una organización determinada. 

   13.3    30.0    50.0           -     6.6  100% 

Gestiona oportuna y asertivamente las 
estrategias de comunicación en la 

organización y su identidad corporativa, 

utilizando creativamente estrategias de 
marketing y publicidad. 

   20.0    43.3    20.0    10.0   6.6  100% 

Se adapta a los objetivos organizacionales: 

posibilidad de formar parte de los equipos 
directivos. 

   23.3    46.67    20.0    10.0        -    100% 

Desarrolla trabajos en equipo con amplio 

dominio de metodologías de planificación, 

monitoreo y evaluación de proyectos 
organizacionales. 

   16.6    56.6    20.0           -     6.6  100% 

Aplica técnicas de protocolo y ceremonial en 
las diversas organizaciones públicas y 

privadas. 

   13.3    36.6    46.6           -     3.3  100% 

Aplica técnicas de resolución de conflictos y 

negociación, usando la inteligencia 

interpersonal. 

   23.3    46.6    26.6           -     3.3  100% 

Total General "Habilidades en 

Comunicación Organizacional" 
   17.0  48.7 26.6     3.3   4.1  100% 

 
(1)Todo   (2)Aceptablemente  (3) Medianamente    (4) Poco    (5) Nada 
 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia 
 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla se evidencia que el 48.75%  de los profesionales 

en Ciencias de la Comunicación maneja aceptablemente habilidades en el área de 



68 

 

Comunicación Organizacional,  el 26.67%  medianamente y un mínimo 17% tiene 

todas las habilidades en esta área. Esto significa que se necesita reforzar el 

desarrollo de estas habilidades entre los profesionales que se forman en la Escuela 

de Ciencias de la Comunicación de la UNASAM. 
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TABLA 13 

Competencias procedimentales sobre publicidad en profesionales en Ciencias de 

la Comunicación de la UNASAM 
 

HABILIDADES EN PUBLICIDAD   1 2 3 4 5 % Total 

Desarrolla su trabajo creativamente en el mensaje 

comunicacional, realizando las piezas publicitarias 
básicas y la supervisión de su producción 

definitivas. 

    16.6   50.0   23.3    10.0    100% 

Produce y desarrolla elementos gráficos, imágenes, 

símbolos o textos. 
    13.3   30.0   46.6      3.3   6.6  100% 

Genera  ideas y produce contenidos publicitarios 

aplicando teorías del diseño basadas en la 
psicología de la percepción, escuelas artísticas y 

semiótica; para medios audiovisuales que tengan 

viabilidad social y comercial, demostrando 
originalidad. 

      6.6   16.6   53.3    20.0   3.3  100% 

Genera ideas y produce contenidos publicitarios  

aplicando teorías del diseño basadas en la 

psicología de la percepción, escuelas artísticas y 
semiótica; para medios impresos que tengan 

viabilidad social y comercial, demostrando 

originalidad. 

      6.6   30.0   46.6    10.0   6.6  100% 

Genera ideas y produce contenidos publicitarios 
aplicando teorías del diseño basadas en la 

psicología de la percepción, escuelas artísticas y 

semiótica; para otros medios (multimedia) e 

internet que tengan viabilidad social y comercial, 

demostrando originalidad. 

    10.0   23.3  53.3    10.0   3.3  100% 

Desarrolla campañas publicitarias eficaces que 
cumpla los objetivos trazados. 

    13.3   13.3        100% 

Total General "Habilidades en Publicidad"     11.1   27.2   45.5    12.7   3.3  100% 

 
(1)Todo   (2)Aceptablemente  (3) Medianamente    (4) Poco    (5) Nada 
 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla se evidencia que el  45.56% de los profesionales 

en Ciencias de la Comunicación maneja medianamente las habilidades en el área de 

Publicidad,  el 27.22%  aceptablemente, lo que indica  que alrededor del 72% de 

ellos que requiere fortalecer estas habilidades, debido a que solo  y un mínimo 

11.11% tiene todas las habilidades en esta área. 
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TABLA 14 

Competencias procedimentales sobre audiovisuales entre profesionales en 

Ciencias de la Comunicación de la UNASAM 

 

HABILIDADES EN AUDIOVISUALES   1 2 3 4 5 % Total 

Planifica y gestiona los recursos humanos, 

presupuestarios y medios técnicos, en las diversas 

fases de la producción de un relato audiovisual, 
como cinematografía, reportaje, documental, entre 

otros. 

   10.0   13.3   26.6    36.6    46.6  100% 

Crea y dirige la puesta en escena integral de 

producciones audiovisuales cinematográficas y 

videográficas,   responsabilizándose de la dirección 
de actores y ajustándose al guión, plan de trabajo o 

presupuesto previo. 

     3.3   16.6     6.6    43.3    30.0  100% 

Desarrolla procesos y técnicas en dirección y 

gestión de empresas audiovisuales en su estructura 

industrial: producción, distribución, gestión de 
personal, exhibición e interpretación de datos 

estadísticos del mercado audiovisual. 

  

      -     23.3   10.0    30.0    36.6  100% 

Utiliza técnicas y procesos en la organización de la 

producción fotográfica, en entornos analógicos y 
digitales. 

   10.0  23.3   16.6    40.0    10.0  100% 

Usa adecuadamente herramientas tecnológicas en 

las diferentes fases del proceso audiovisual. 
     6.6   16.6   30.0    43.3      3.3  100% 

Aplica técnicas y procedimientos de la 

composición de la imagen a los diferentes soportes 

audiovisuales. 

        -       6.6   33.3   50.0   10.0  100% 

Desarrolla  mediciones vinculadas con las 

cantidades y calidades del sonido durante el 
proceso de construcción del audio. 

     6.6     3.3   16.6    46.6    26.6  100% 

Escribe con fluidez, textos, escaletas o guiones en 

los campos de la ficción cinematográfica, 

televisiva, videográfica, radiofónica o multimedia. 

     3.3   13.3   43.3    36.6      3.3  100% 

Analiza  relatos audiovisuales, atendiendo a los 

parámetros básicos del análisis y considerando los 

mensajes icónicos como textos y productos de las 
condiciones sociopolíticas y culturales de una 

época histórica determinada. 

     3.3   16.6   46.6    26.6      6.6  100% 

Aplica técnicas y procesos de creación y difusión 
en el campo del diseño gráfico y de los productos 

multimedia e hipermedia en sus diversas fases, 
desde una perspectiva teórica y práctica. 

     3.3   23.3   16.6    46.6    10.0  100% 

Analiza contenidos y estilos de la programación 

televisiva y radiofónica. 
     3.3   23.3   36.6    20.0    16.6  100% 

Desarrolla conceptos de psicología de la 

percepción, escuelas artísticas y teorías del diseño. 
     3.3   16.6   36.6    33.3    10.0  100% 
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Se incorpora y adapta eficientemente a un equipo 
audiovisual profesional. 

     6.6     6.6   46.6    26.6    13.3  100% 

Total General "Habilidades en Audiovisuales"      4.6   15.6   28.2    36.9  17.1 100% 

 
(1)Todo   (2)Aceptablemente  (3) Medianamente    (4) Poco    (5) Nada) 

 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: En el análisis que se hace en la presente tabla se describe 

que el 36.92% tiene pocas habilidades en audiovisuales y el 17.18% no desarrolla 

nada de estas habilidades, lo cual genera preocupación en la formación de los 

profesionales, especialmente en las prácticas que desarrollen habilidades. Si 

observamos  la tabla solo el 28.21% maneja medianamente estas habilidades; esta 

situación se debería a la falta de laboratorios en audiovisuales en la escuela de 

Ciencias de la Comunicación de la UNASAM, donde los que se forman como 

profesionales deben desarrollar estas habilidades importantes. 
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TABLA 15 

Competencias procedimentales sobre comunicación para el desarrollo entre 

profesionales en Ciencias de la Comunicación de la UNASAM 
 

HABILIDADES EN COMUNICACIÓN PARA 

EL DESARROLLO 
  1 2 3 4 5 % Total 

Aplica modelos, metodologías y herramientas de la 

comunicación para el desarrollo. 
       6.67   50.00    23.33   13.33      6.67  100% 

Domina el proceso técnico de los procesos en los 
proyectos de desarrollo. 

       6.67   56.67    23.33      6.67      6.67  100% 

Analiza e interpreta los hechos comunicacionales 
de la realidad social. 

     16.67   53.33    30.00          -            -    100% 

Diseña, gestiona, desarrolla, supervisa y evalúa 

proyectos sociales, con énfasis comunicacional; 
aplicando teorías y enfoques del desarrollo humano 

y social. 

     16.67   26.67    33.33   13.33   10.00  100% 

Facilita procesos sociales con el objetivo de 
propiciar el bienestar de personas y comunidades, 

desarrollando un enfoque de interculturalidad. 

       6.67   43.33    43.33      3.33      3.33  100% 

Desarrolla campañas con el uso del marketing 

político. 
       3.33   33.33    40.00   16.67      6.67  100% 

Total General "Habilidades en Comunicación para 
el Desarrollo" 

       9.44   43.89    32.22      8.89      5.56  100% 

 
(1)Todo   (2)Aceptablemente  (3) Medianamente    (4) Poco    (5) Nada 
 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla 15 se evidencia que el 43.89% de 

Comunicadores Sociales profesionales de la UNASAM, manejan aceptablemente 

las habilidades en el área de Comunicación para el Desarrollo y el 32.22% lo hace 

medianamente. Las alternativas poco y nada sobre el desarrollo de habilidades en 

esta área suman 14.45%, lo cual es inquietante y debe llamar la atención de las 

autoridades para fortalecer las habilidades en esta área. 
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TABLA 16 

Competencias actitudinales entre profesionales en Ciencias de la Comunicación 

de la UNASAM 
 

COMPETENCIAS ACTITUDINALES DEL 

COMUNICADOR SOCIAL 
  1 2 3 4 5 

% 

Total 

Respeta los principios éticos y deontológicos 

profesionales del comunicador social. 
     26.67   56.67    16.67      100% 

Contempla el ordenamiento jurídico de la información y 

comunicación al desarrollar sus actividades. 
     13.33   40.00    46.67      100% 

Integra a las personas y los pueblos igualitariamente en 

el desarrollo de sus  actividades, respetando los derechos 
humanos. 

     56.67   43.33           -        100% 

Aprecia su propia autonomía, conservando su  identidad 
y valores. 

     90.00   10.00           -        100% 

Asume riesgos, desarrollando la capacidad de tomar 

decisiones en situaciones problemáticas. 
     20.00   76.67      3.33      100% 

Participa en equipo, desenvolviéndose con apertura 
personal a través de la comunicación oral y escrita. 

     26.67   73.33           -        100% 

Es  responsable al gestionar el tiempo con habilidad para 

la organización y  logro de objetivos en las tareas. 
     13.33   76.67    10.00      100% 

Valora la inteligencia interpersonal (intra e 

interpersonal) creativamente. 
     16.67   70.00    13.33      100% 

Asume un enfoque crítico respecto a la relación entre 

comunicación, ideología y cultura. 
     26.67   46.67    23.33   3.33    100% 

Interioriza  el compromiso social y capacidad para el 

trabajo comunitario. 
     40.00   43.33    16.67        -      100% 

Coopera con la solución de conflictos sociales, con 

manejo de una línea, informativa – editorial, con 
responsabilidad social y transparencia. 

     36.67   53.33    10.00        -      100% 

Respeta la veracidad y objetividad en su labor 

profesional. 
     40.00   40.00    16.67   3.33    100% 

Se integra a los cambios tecnológicos, empresariales u 

organigramas laborales. 
     26.67   66.67      6.67        -      100% 

Acepta y tolera con respeto solidario a personas y 

pueblos con diferencias, teniendo en cuenta las 

corrientes culturales en relación con los valores 
individuales y colectivos. 

     53.33   46.67           -          -      100% 

Total General "Competencias actitudinales del 
Comunicador Social" 

  34.762 53.1 11.67 0.48   100% 

 
(1)Todo   (2)Aceptablemente  (3) Medianamente    (4) Poco    (5) Nada 

 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: Referente a las competencias actitudinales del comunicador 

social, en la presente tabla se  evidencia que los profesionales en un 53.1 % se 

desempeñan medianamente teniendo en cuenta cada una de estas competencias, 

pero existe un preocupante 11.67% que poco desarrolla estas competencias en su 

labor diaria, esto requiere del fortalecimiento en el proceso de formación de los 

futuros Comunicadores Sociales. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

H0: O1=O2: La demanda social  y las competencias profesionales del comunicador 

social egresado de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

requieren que se desempeñe eficientemente en prensa, comunicación para el 

desarrollo, publicidad y comunicación organizacional. 

Ha: O1 < O2: La demanda social  y las competencias profesionales del 

comunicador social egresado de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo  no requieren que se desempeñe eficientemente en prensa, 

comunicación para el desarrollo, publicidad y comunicación organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

V. DISCUSIÓN 

 

Luego de haber recogido la información con las diferentes técnicas e 

instrumentos presentados en el proyecto de investigación para probar la hipótesis; 

la demanda social  y las competencias profesionales del comunicador social 

egresado de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo requieren que 

se desempeñe eficientemente en prensa, comunicación para el desarrollo, 

publicidad y comunicación organizacional, la tesista  hace el siguiente análisis:  

Los encuestados del grupo de interés para identificar la Demanda Social, 

especialmente los problemas profesionales o necesidades sociales que debe 

atender el comunicador social, indican que requieren comunicadores que se 

desempeñen en el área de Comunicación para el Desarrollo y Comunicación 

Organizacional principalmente, como lo evidencia la Figura Nº 01, esto 

comprueba parcialmente la hipótesis, debido a que las otras áreas propuestas no 

son tan requeridas por la Demanda Social, teniendo en cuenta que, como indica 

Sirvent y Llosa (1998), la demanda  es la expresión organizada y colectiva de 

necesidades y reivindicaciones que los miembros de un grupo social buscan 

implementar a través de decisiones institucionales y/o públicas. 

El resultado anterior es similar al encontrado por la investigación de Quiroz 

(2007), quien indica como parte de sus conclusiones, que sus encuestados 

expresan que existe un campo profesional no explotado en Comunicación para el 

Desarrollo y Comunicación Organizacional, agregando que, las Facultades de 

Comunicación debería ofrecer una formación teórica y práctica, que tome en 

consideración las demandas que vienen del mercado laboral. 
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En este sentido la presente investigación detalla que la Demanda Social requiere 

que los profesionales que se desempeñen en áreas comunicación para el desarrollo 

y organizacional deben tener conocimientos sobre estrategias de marketing social, 

resolución de conflicto, mapeo de actores, comunicación intercultural, conceptos 

sobre organización, sus funciones y políticas, y gestión de estrategias de la 

comunicación, lo cual se observa en las Figuras 04 y 05. Además de habilidades 

como: diseñar, gestionar, desarrollar, supervisar y evaluar proyectos sociales, con énfasis 

comunicacional; aplicando teorías y enfoques del desarrollo humano y facilitando 

procesos sociales y la gestión oportuna y asertiva de las estrategias de comunicación en la 

organización y su identidad corporativa, utilizando creativamente estrategias de 

marketing y publicidad, como lo hace notar las Figuras 07 y 09. 

 Entonces, como dice en su investigación Venegas (2001), en la dinámica actual 

de nuestro país es vital, para el desempeño y el ejercicio profesional de la 

comunicación, se debe pensar en un perfil que considere cada vez más prioritaria 

la convergencia y consenso entre lo que la universidad ofrece (oferta) y lo que el 

mercado laboral requiere (demanda) y ambos aspectos interrelacionados y 

desarrollados en un entorno social común (sociedad). 

Lo cual no está ocurriendo con la formación de los profesionales en comunicación 

de la UNASAM, pues los hallazgos con respecto a las competencias con que 

cuenta el egresado de Ciencias de la Comunicación de la UNASAM, precisa que 

alrededor del 50% (promedio de los resultados de las tablas 2 y 5) conocen solo 

aceptablemente las competencias en las áreas de comunicación organizacional y 

comunicación para el desarrollo, significando que la gran mayoría de las 

competencia conceptuales no son interiorizadas adecuadamente en los claustros 

universitarios y lo que impediría un buen desempeño laboral. El caso de las 
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habilidades genera mayor preocupación ya que alrededor del 47% indica tener 

aceptables habilidades en las áreas de comunicación organizacional y 

comunicación para el desarrollo.   

Esto significa  que, no solo se debe incluir aisladamente conocimientos, 

habilidades y actitudes dentro de las asignaturas que conforma el currículo que 

nos darán como resultado un modelo de profesional y que conlleven a cubrir estas 

necesidades de la Demanda Social, sino como lo dice Cordera y Shaibaum (1997)  

“que la demanda social tiene que ver con la calidad en la educación superior pues 

el conocimiento sólo puede ser generado, transmitido, criticado y recreado, en 

beneficio de la sociedad, en instituciones plurales y libres, que gocen de plena 

autonomía y libertad académica, pero que posean una profunda conciencia de su 

responsabilidad y una indeclinable voluntad de servicio en la búsqueda de 

soluciones a las demandas, necesidades y carencias de la sociedad, a la que deben 

rendir cuentas como condición necesaria para el pleno ejercicio de su autonomía. 

A ello podemos agregar que los profesionales en comunicación egresados de la 

UNASAM indican abrumadoramente que los conocimientos y habilidades en las 

áreas consultadas son importantes, por ejemplo un  86% ( 94% en comunicación 

organizacional y 74,45% en Comunicación para el Desarrollo) que estas 

competencias conceptuales son fundamentales (muy importantes e importantes) 

para su profesión, pues la demanda social laboral así lo exige (Ver Anexo 4). En 

el caso del área de Audiovisuales le dan un 55.34% de importancia, debido a que 

esta tiene un enfoque netamente instrumental y que está en constante cambio.  

Incluso agregan los encuestados que las habilidades en estas áreas de 

comunicación organizacional y comunicación para el desarrollo son de vital 



79 

 

importancia ya que alrededor del 90% así lo manifiesta por haberlos requerido en 

su trabajo profesional en las entidades demandantes. 

Las competencias actitudinales no se quedan de lado, porque los encuestados 

manifiestan en un 96.43% que son imprescindibles para el trabajo ético del 

Comunicador Social. (Anexo 04) 

Todo ello debido  a las exigencias de los organismos a los que tiene que atender el 

comunicador como lo indica Prieto  (2005) quien en su investigación sobre “La 

Incidencia del Comunicador Social en las Organizaciones de Cali Colombia” 

concluyó que las empresas u organizaciones requieren de profesionales integrales, 

líderes, dinámicos, proactivos y sobretodo versátiles y con alto interés por aportar 

desde su conocimiento a las diferentes situaciones organizacionales. 

Con la inclusión de estos conocimientos y habilidades en el currículo que forma 

profesionales en comunicación estaríamos validando lo mencionado por Vera 

(2008) quien  dice, que cualquier propuesta o modelo educacional en periodismo o 

ciencias de la comunicación debe contener una dimensión informativa y una 

dimensión comunicacional: En la dimensión informativa el egresado debe saber 

obtener, procesar, evaluar, redactar, entregar información y dialogar con sus 

públicos, creativa y autocríticamente.  Y en la dimensión comunicacional debe: 

comprender las situaciones y los mecanismos de construcción del sentido común 

y de las significaciones sociales ligadas a los acontecimientos, a las relaciones 

sociales, al lenguaje medial, multimedial y saber llegar a los intereses y 

motivaciones de las personas; esto implica entender que el profesional en 

comunicación social es un mediador de los significados sociales, constructor de 

sentidos, edificador de cultura cotidiana. 
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Sin embargo, no podemos dejar de lado el ser del comunicador social, es decir los 

valores que conllevan a la forma de actuar del profesional, pues según la 

investigación de Prieto (2005) “… se necesita que los profesionales sean personas 

con sentido social, con visión, valores y sobre todo con mucho carisma”. En tal 

sentido parte del resultado de la encuesta a los grupos de interes caracteriza los 

valores con los que debe actuar el comunicador social y estos son: 

responsabilidad, honestidad, humildad, respeto, empatía, tolerancia, ética 

profesional, identidad cultura, tolerancia, solidaridad, disciplina, transparencia y 

sensibilidad social. 

Luego de lo expuesto podemos concluir que las instituciones educativas de nivel 

superior como las universidades no deben estar ajenas a las necesidades de la 

sociedad porque son los profesionales que forman, los que atenderán aquellas de 

manera efectiva, como también lo indican, Liuba K., Gonzáles, G.,  Benitez, J., 

Quiroz, M., Rebeil, M., Martins, G., et al. (2009) quienes mencionan: “la relación 

constante que debe existir entre la universidad y los sectores empresariales es una 

tarea permanente y pendiente en la agenda de las instituciones de educación 

superior, con el objetivo de fomentar en el estudiante las habilidades y 

competencias requeridas en el sector laboral”. 

Finalmente, las exigencias y la competitividad de los mercados laborales locales 

nacionales e internacionales, exigen la alta profesionalidad del comunicador 

actual por ello debemos de trabajar previo un planeamiento estratégico que es una 

planificación tomando en consideración el análisis situacional de la organización 

donde se va a laborar, la priorización de los problemas para encontrar soluciones y 

la utilización de estrategias en el desarrollo de las acciones y actitudes, que deben 
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estar cronogramadas en un plan operativo de una organización o un escenario real 

de trabajo para cumplir los objetivos de los mismos con eficiencia y eficacia, 

como precisa también Venegas en el 2001.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

- De acuerdo a la presente investigación la demanda social del Comunicador 

Social egresado de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

se caracteriza por requerir profesionales que se desenvuelvan 

eficientemente en las áreas de Comunicación Organizacional y 

Comunicación para el Desarrollo. 

- Las competencias profesionales, conceptuales, procedimentales y 

actitudinales relacionadas con las áreas de Comunicación Organizacional y 

Comunicación para el Desarrollo son las que con mayor eficiencia deben 

manejar los egresados de Ciencias de la Comunicación de la UNASAM.  

- Las competencias profesionales de los comunicadores egresados de la 

UNASAM no  cubren las necesidades de la Demanda Social, pues los 

resultados demuestran que la mayoría solo conoce aceptablemente sobre 

las áreas de Comunicación para el Desarrollo y Organizacional, lo mismo 

sucede en las habilidades desempeñadas en estas dos áreas. 

- El Comunicador Social debe manejar como competencia transversal a su 

desarrollo profesional, la capacidad de facilitar  procesos sociales con el 

objetivo de propiciar el bienestar de personas y comunidades, 

desarrollando un enfoque de interculturalidad. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

- Es imprescindible que  Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la UNASAM, y otras universidades,  que forman 

profesionales en las comunicaciones pueda planificar el proceso de 

enseñanza, currículo, estrategias, metodologías y capacitación de docentes, 

teniendo en cuenta lo que solicita la Demanda Social. Solo así sus  

egresados responderán a las necesidades de  la sociedad y cubrirán sus 

requerimientos laborales 

- Se sugiere que la Universidad tenga mayor contacto con los grupos de 

interés que forman parte de la Demanda Social, realizando constantemente 

indagaciones sobre lo que esta requiere para cubrir sus necesidades con el 

la labor del comunicador. 

- Con la finalidad de responder al encargo de la sociedad de formar 

profesionales eficientes y éticos que estén acorde al desarrollo social, la 

universidad debe considerar actividades de proyección y extensión social 

que también sirvan para entender mejor al entorno a donde salen a laborar 

los profesionales. 

- Con los datos obtenidos en esta investigación se puede ampliar los 

estudios sobre otros temas que competen al campo laboral del futuro 

comunicador social, en lo que respecta a sus oportunidades, dificultades y 

perspectivas. 

 

 

. 
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Anexo 01 

ENCUESTA A GRUPOS DE INTERES DE CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

Objetivo: Determinar la demanda social del  comunicador social. 

Estimados amigos, pedimos su valiosa colaboración en el llenado del presente 

cuestionario que tiene como finalidad conocer sus apreciaciones sobre las competencias 

profesionales con que debe contar el comunicador social.  Agradecemos de antemano su 

colaboración. 

 

 

En el siguiente cuadro maque con un aspa (X) la calificación sobre la necesidad de la 

competencia en un Comunicador Social. 

 

1. ¿Cuáles son las necesidades que debe cubrir el comunicador en su organización?. 

Marque con una X 

 

Comunicadores capaces de leer la realidad, de hacer sondeos de opinión y 

conocer que le interesa a la gente. 

 

Realizadores audiovisuales relacionados al periodismo. 
 

Conocedor del uso de redes sociales.  

Generadores de contenidos comunicacionales con enfoque desarrollista. 
 

Comunicadores para instituciones que vea de manera estratégica la 

comunicación dentro de las o ella. 

 

Como periodista  

Como relacionista pùlico  

Como comunicador organizacional 
 

 

2. ¿Què competencias debe tener el Comunicador que labora en su organización? 

Marque con una X. 

COMPETENCIA CONCEPTUAL EN PRENSA  

Redacción periodística.  

Realidad social, regional, nacional e       internacional.  

Recursos comunicacionales (edición de   audio y video).  

Técnicas de producción y dirección de   Medios  
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Redes sociales y nuevas tecnologías.  

Cultura general.  

COMPETENCIAS CONCEPTUALES EN COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 

 

Planes de comunicación.  

Diagnóstico y auditoria organizacional.  

Gestión y estrategias de la comunicación  

Resolución de conflictos.  

Conceptos sobre organización, sus funciones y politicass  

COMPETENCIAS CONCEPTUALES EN AUDIOVISUALES   

Edición audiovisual.  

Lenguaje audiovisual.  

Redacción audiovisual  

Producción audiovisual.  

Manejo de técnicas y herramientas audiovisuales.  

COMPETENCIAS CONCEPTUALES EN COMUNICACIÓN 

PARA EL DESARROLLO 

 

Proceso de proyectos  

Elaboración de proyectos  

Comunicación intercultural  

Terminología de desarrollo  

Mapeo de actores  

Resolución de conflictos  

Teorias de la comunicación  

Estrategias marketing social  

Tecnicas de documentaciòn   

Conocimiento de la realidad  
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En el siguiente cuadro maque con un aspa (X) la calificación que le da a las habilidades 

que requiere el Comunicador Social 

 

HABILIDADES EN PRENSA 

Se expresa con fluidez y eficacia comunicativa en las lenguas propias de manera oral y escrita, 

sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos y literarios que sean más adecuados a los 

distintos medios de comunicación? 

 

Lee y analiza textos y documentos especializados de actualidad de cualquier tema relevante  

Produce mensajes periodísticos usando géneros periodísticos y los adapta mediante un 

lenguaje o léxico comprensible para un público mayoritario 
 

Se comunica y utiliza las tecnologías, técnicas y el lenguaje propio de cada uno de los medios 

de comunicación tradicionales (prensa, fotografía, radio, televisión) y nuevos soportes digitales 

(internet), mediante la hipertextualidad 

 

Se desempeña eficientemente en el diseño de los aspectos formales y estéticos en medios 

escritos, gráficos, audiovisuales y digitales, como los infográficos 
 

Redacta redactar razonadamente ideas, a partir de los fundamentos de la retórica y de las 

aportaciones de las nuevas teorías de la argumentación, así como de las técnicas comunicativas 

aplicadas a la persuasión 

 

Analiza, comenta y edita correctamente textos u otras producciones mediáticas relacionadas 

con la información y comunicación 
 

HABILIDADES EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL  

Ejerce como experto en el área de comunicación de un organismo o empresa  
Realiza el plan de comunicación, que implique fijar los objetivos de comunicación, definir el 

público objetivo, plantear las estrategias y controlar el presupuesto de comunicación 
 

Aplica principios y funciones de la identidad visual para la creación de un manual de normas 

para la identidad visual corporativa de una organización determinada 
 

Gestiona oportuna y asertivamente las estrategias de comunicación en la organización y su 

identidad corporativa, utilizando creativamente estrategias de marketing y publicidad. 
 

Se adapta a los objetivos organizacionales: posibilidad de formar parte de los equipos 

directivos 
 

Desarrolla trabajos en equipo con amplio dominio de metodologías de planificación, monitoreo 

y evaluación de proyectos organizacionales 
 

Aplica técnicas de protocolo y ceremonial en las diversas organizaciones públicas y privadas  
Aplica técnicas de resolución de conflictos y negociación, usando la inteligencia interpersonal  

HABILIDADES EN PUBLICIDAD  

Desarrolla su trabajo creativamente el mensaje comunicacional, realizando las piezas 

publicitarias básicas y la supervisión de su producción definitivas 
 

Produce y desarrolla elementos gráficos, imágenes, símbolos o textos.  
Genera  ideas y produce contenidos publicitarios aplicando teorías del diseño basadas en la 

psicología de la percepción, escuelas artísticas y semiótica; para medios audiovisuales que 

tengan viabilidad social y comercial, demostrando originalidad 

 

Genera ideas y produce contenidos publicitarios  aplicando teorías del diseño basadas en la 

psicología de la percepción, escuelas artísticas y semiótica; para medios impresos que tengan 

viabilidad social y comercial, demostrando originalidad 

 

Genera ideas y produce contenidos publicitarios aplicando teorías del diseño basadas en la 

psicología de la percepción, escuelas artísticas y semiótica; para otros medios (multimedia) e 

internet que tengan viabilidad social y comercial, demostrando originalidad 

 

Desarrolla campañas publicitarias eficaces que cumpla los objetivos trazados  

HABILIDADES EN AUDIOVISUALES  
Planifica y gestiona los recursos humanos, presupuestarios y medios técnicos, en las diversas 

fases de la producción de un relato audiovisual, como cinematográfia, reportaje, documental, 

entre otros 
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Crea y dirige la puesta en escena integral de producciones audiovisuales cinematográficas y 

videográficas,   responsabilizándose de la dirección de actores y ajustándose al guión, plan de 

trabajo o presupuesto previo. 

 

Desarrolla procesos y técnicas en dirección y gestión de empresas audiovisuales en su 

estructura industrial: producción, distribución, gestión de personal, exhibición e interpretación 

de datos estadísticos del mercado audiovisual 

 

 

Utiliza técnicas y procesos en la organización de la producción fotográfica, en entornos 

analógicos y digitales 
 

Usa adecuadamente herramientas tecnológicas en las diferentes fases del proceso audiovisual  
Aplica técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes 

audiovisuales 
 

Desarrolla  mediciones vinculadas con las cantidades y calidades del sonido durante el proceso 

de construcción del audio 
 

Escribe con fluidez, textos, escaletas o guiones en los campos de la ficción cinematográfica, 

televisiva, videográfica, radiofónica o multimedia. 
 

Analiza  relatos audiovisuales, atendiendo a los parámetros básicos del análisis y considerando 

los mensajes icónicos como textos y productos de las condiciones sociopolíticas y culturales de 

una época histórica determinada 

 

Aplica técnicas y procesos de creación y difusión en el campo del diseño gráfico y de los 

productos multimedia e hipermedia en sus diversas fases, desde una perspectiva teórica y 

práctica 

 

Analiza contenidos y estilos de la programación televisiva y radiofónica  
Desarrolla conceptos de psicología de la percepción, escuelas artísticas y teorías del diseño?  
Se incorpora y adapta eficientemente a un equipo audiovisual profesional  

HABILIDADES EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL  

Aplica modelos, metodologías y herramientas de la comunicación para el desarrollo  
Domina el proceso técnico de los procesos en los proyectos de desarrollo  
Analiza e interpreta los hechos comunicacionales de la realidad social  
Diseña, gestiona, desarrolla, supervisa y evalúa proyectos sociales, con énfasis 

comunicacional; aplicando teorías y enfoques del desarrollo humano y social 
 

Facilita procesos sociales con el objetivo de propiciar el bienestar de personas y comunidades, 

desarrollando un enfoque de interculturalidad 
 

Desarrolla campañas con el uso del marketing político 

 
 

COMPETENCIAS ACTITUDINALES DEL COMUNICADOR 

SOCIAL 

 

Respeta los principios éticos y deontológicos profesionales del comunicador social  
Contempla el ordenamiento jurídico de la información y comunicación al desarrollar sus 

actividades 
 

Integra a las personas y los pueblos igualitariamente en el desarrollo de sus  actividades, 

respetando los derechos humanos 
 

Aprecia su propia autonomía, conservando su propia identidad y valores  
Asume riesgos, desarrollando la capacidad de tomar decisiones en situaciones problemáticas  
Participa en equipo, desenvolviéndose con apertura personal a través de la comunicación oral y 

escrita 
 

Es  responsable al gestionar el tiempo con habilidad para la organización y  logro de objetivos 

en las tareas 
 

Valora la inteligencia interpersonal (intra e interpersonal) creativamente  
Asume un enfoque crítico respecto a la relación entre comunicación, ideología y cultura  
Interioriza  el compromiso social y capacidad para el trabajo comunitario  
Coopera con la solución de conflictos sociales, con manejo de una línea, informativa – 

editorial, con responsabilidad social y transparencia 
 

Respeta la veracidad y objetividad en su labor profesional  
Se integra a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales  
Acepta y tolera con respeto solidario a personas y pueblos con diferencias, teniendo en cuenta 

las corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos 
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Anexo 02 

ENCUESTA A EGRESADOS DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

Objetivo: Determinar las competencias profesionales con que debe contar el comunicador 

social. 

Estimados amigos, pedimos su valiosa colaboración en el llenado del presente 

cuestionario que tiene como finalidad conocer sus apreciaciones sobre las competencias 

profesionales con que debe contar el comunicador social.  Agradecemos de antemano su 

colaboración. 

 

 

En el siguiente cuadro maque con un aspa (X) la calificación que le da a los 

conocimientos requerido para el desempeño de su trabajo y qué importancia tienen en su 

desarrollo profesional, así usted no las conozca actualmente. 

 

 

 

COMPENTENCIA

S 

CONCEPTUALES 

EN PRENSA 

¿Cuánto conoce sobre 

el tema? 

¿Cuánta importancia tiene este 

conocimiento para su desarrollo 

profesional? 

Responda de acuerdo a 

la siguiente escala:  

(1) Todo  

(2) Aceptablemen

te  

(3) Medianament

e  

(4) Poco  

(5) Nada 

Responda de acuerdo a la siguiente 

escala:  

(1) Muy importante  

(2) Importante  

(3) Medianamente importante 

(4) Poco importante 

(5) Nada importante 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

¿Usted conoce las tecnologías, 

formatos y sistemas periodísticos 

utilizados para procesar, elaborar 

y transmitir información? 

          

¿Usted conoce los géneros 

periodísticos, sus métodos y 

técnicas? 

          

¿Usted  conoce la gramática 

castellana?. 
          

¿Usted conoce la realidad socio 

comunicativa de su entorno 

(estructura, políticas y 

funcionamiento)? 

          

¿Usted conoce   de la estructura, 

funcionamiento y gestión de la 

empresa de comunicación? 

          

¿Usted conoce  de los principales 

debates y acontecimientos 

mediáticos derivados de la 

coyuntura actual y de cómo se 

gestan y difunden según las 

estrategias comunicativas. 

          

COMPETENCIAS 

CONCEPTUALES EN 

COMUNICACIÓN 
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ORGANIZACIONAL 
¿Usted conoce las teorías sobre 

las relaciones públicas y la 

comunicación corporativa? 

          

¿Usted conoce el diseño y 

desarrollo de las estrategias y las 

políticas de comunicación 

persuasiva en las instituciones y 

empresas públicas y privadas? 

          

¿Usted conoce las técnicas de 

resolución de conflictos y 

negociación? 

          

¿Usted conoce estrategias sobre 

relaciones humanas? 
          

¿Usted conoce estrategias sobre 

inteligencia interpersonal? 
          

COMPETENCIAS 

CONCEPTUALES EN 

PUBLICIDAD 

          

¿Usted conoce  técnicas de 

investigación y análisis de 

interrelación entre los sujetos de 

la comunicación publicitaria: 

creativos, empresas, agencias de 

publicidad y de RR.PP., medios, 

soportes y públicos? 

          

¿Usted conoce la estructura de los 

medios publicitarios: sus 

características, tipologías y 

problemática? 

          

¿Usted conoce técnicas de 

análisis e investigación de 

audiencias? 

          

¿Usted conoce técnicas para el 

análisis y selección de soportes y 

medios para la difusión 

publicitaria?  

          

¿Usted conoce los procesos de 

elaboración de los mensajes 

publicitarios: métodos, técnicas 

creativas y los sistemas de 

análisis de las campañas? 

          

¿Usted conoce estrategias y 

procesos encaminados a la 

creación y realización de 

mensajes publicitarios en los 

distintos soportes y medios de 

comunicación? 

          

¿Usted conoce modelos 

psicológicos específicos 

desarrollados para la 

comunicación y la persuasión? 

          

COMPETENCIAS 

CONCEPTUALES EN 

AUDIOVISUALES  

          

¿Usted conoce las técnicas y 

procesos de producción y difusión 

audiovisuales en sus diversas 

fases y soportes (cine, TV, vídeo, 

multimedia, etc.)? 
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¿Usted conoce los diferentes 

mecanismos y elementos de la 

construcción del guión atendiendo 

a diferentes formatos, tecnologías 

y soportes de producción? 

          

¿Usted conoce las teorías, 

técnicas, recursos, métodos y 

procedimientos del lenguaje 

audiovisual? 

          

¿Usted conoce las teorías, 

técnicas, recursos, métodos y 

procedimientos del lenguaje 

radiofónico? 

          

¿Usted conoce teorías semióticas 

de la comunicación? 
          

COMPETENCIAS 

CONCEPTUALES EN 

COMUNICACIÓN 

PARA EL 

DESARROLLO 

          

¿Usted conoce teorías sociales, 

antropológicas y de desarrollo 

humano en relación con la 

comunicación? 

          

¿Usted conoce las grandes 

corrientes culturales o 

civilizadoras en relación con los 

valores fundamentales 

individuales y colectivos? 

          

¿Usted conoce y comprende los 

procesos sociales, 

comunicacionales y culturales 

nacional e internacional? 

          

¿Usted conoce modelos de la 

comunicación para el desarrollo? 
          

¿Usted conoce metodologías y 

herramientas de la comunicación 

para el desarrollo? 

          

¿Usted conoce teorías y 

estrategias del marketing social? 
          

 

En el siguiente cuadro maque con un aspa (X) la calificación que le da a las habilidades requeridas para el 

desempeño de su trabajo y qué importancia tienen en su desarrollo profesional, así usted no las aplique 

actualmente. 

 

 

 

HABILIDADES EN 

PRENSA 

¿Qué habilidades 

desarrolla en su 

trabajo profesional 

actualmente? 

¿Cuánta importancia tiene estas 

habilidades para su desarrollo 

profesional? 

Responda de acuerdo 

a la siguiente escala:  

(1) Siempre 

(2) Casi 

siempre 

(3) Algunas 

veces 

(4) Casi nunca 

(5) Nunca 

Responda de acuerdo a la siguiente 

escala:  

(1) Muy importante  

(2) Importante  

(3) Medianamente importante 

(4) Poco importante 

(5) Nada importante 
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

¿Usted se expresa con fluidez y eficacia 

comunicativa en las lenguas propias de 

manera oral y escrita, sabiendo 

aprovechar los recursos lingüísticos y 

literarios que sean más adecuados a los 

distintos medios de comunicación? 

          

¿Usted lee y analiza textos y 

documentos especializados de 

actualidad de cualquier tema relevante? 

          

¿Usted produce mensajes periodísticos 

usando géneros periodísticos y los 

adapta mediante un lenguaje o léxico 

comprensible para un público 

mayoritario? 

          

¿Usted se comunica y utiliza las 

tecnologías, técnicas y el lenguaje 

propio de cada uno de los medios de 

comunicación tradicionales (prensa, 

fotografía, radio, televisión) y nuevos 

soportes digitales (internet), mediante la 

hipertextualidad? 

          

¿Usted se desempeña eficientemente en 

el diseño de los aspectos formales y 

estéticos en medios escritos, gráficos, 

audiovisuales y digitales, como los 

infográficos? 

          

¿Usted redacta redactar razonadamente 

ideas, a partir de los fundamentos de la 

retórica y de las aportaciones de las 

nuevas teorías de la argumentación, así 

como de las técnicas comunicativas 

aplicadas a la persuasión? 

          

¿Usted a analiza, comenta y edita 

correctamente textos u otras 

producciones mediáticas relacionadas 

con la información y comunicación? 

          

HABILIDADES EN 

COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 

          

¿Usted ejerce como experto en el área 

de comunicación de un organismo o 

empresa? 

          

¿Usted puede realizar el plan de 

comunicación, que implique fijar los 

objetivos de comunicación, definir el 

público objetivo, plantear las estrategias 

y controlar el presupuesto de 

comunicación? 

          

¿Usted aplica principios y funciones de 

la identidad visual para la creación de 

un manual de normas para la identidad 

visual corporativa de una organización 

determinada? 

          

¿Usted gestiona oportuna y 

asertivamente las estrategias de 

comunicación en la organización y su 

identidad corporativa, utilizando 

creativamente estrategias de marketing 

y publicidad. 
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¿Usted puede adaptarse a los objetivos 

organizacionales: posibilidad de formar 

parte de los equipos directivos? 

          

¿Usted desarrolla trabajos en equipo 

con amplio dominio de metodologías de 

planificación, monitoreo y evaluación 

de proyectos organizacionales? 

          

¿Usted aplica técnicas de protocolo y 

ceremonial en las diversas 

organizaciones públicas y privadas? 

          

¿Usted aplica técnicas de resolución de 

conflictos y negociación, usando la 

inteligencia interpersonal? 

          

HABILIDADES EN 

PUBLICIDAD 

          

¿Usted desarrolla su trabajo 

creativamente el mensaje 

comunicacional, realizando las piezas 

publicitarias básicas y la supervisión de 

su producción definitivas? 

          

¿Usted produce y desarrolla elementos 

gráficos, imágenes, símbolos o textos. 
          

¿Usted genera  ideas y produce 

contenidos publicitarios aplicando 

teorías del diseño basadas en la 

psicología de la percepción, escuelas 

artísticas y semiótica; para medios 

audiovisuales que tengan viabilidad 

social y comercial, demostrando 

originalidad? 

          

¿Usted  genera ideas y produce 

contenidos publicitarios  aplicando 

teorías del diseño basadas en la 

psicología de la percepción, escuelas 

artísticas y semiótica; para medios 

impresos que tengan viabilidad social y 

comercial, demostrando originalidad? 

          

¿Usted  genera ideas y produce 

contenidos publicitarios aplicando 

teorías del diseño basadas en la 

psicología de la percepción, escuelas 

artísticas y semiótica; para otros medios 

(multimedia) e internet que tengan 

viabilidad social y comercial, 

demostrando originalidad? 

          

¿Usted desarrolla campañas 

publicitarias eficaces que cumpla los 

objetivos trazados? 

          

HABILIDADES EN 

AUDIOVISUALES 

          

¿Usted  planifica y gestiona los recursos 

humanos, presupuestarios y medios 

técnicos, en las diversas fases de la 

producción de un relato audiovisual, 

como cinematográfia, reportaje, 

documental, entre otros? 

          

¿Usted crea y dirige la puesta en escena 

integral de producciones audiovisuales 

cinematográficas y videográficas,   

responsabilizándose de la dirección de 

actores y ajustándose al guión, plan de 

trabajo o presupuesto previo. 
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¿Usted desarrolla procesos y técnicas 

en dirección y gestión de empresas 

audiovisuales en su estructura 

industrial: producción, distribución, 

gestión de personal, exhibición e 

interpretación de datos estadísticos del 

mercado audiovisual? 

 

          

¿Usted utiliza técnicas y procesos en la 

organización de la producción 

fotográfica, en entornos analógicos y 

digitales? 

          

¿Usted usa adecuadamente 

herramientas tecnológicas en las 

diferentes fases del proceso 

audiovisual? 

          

¿Usted aplica técnicas y procedimientos 

de la composición de la imagen a los 

diferentes soportes audiovisuales? 

          

¿Usted desarrolla  mediciones 

vinculadas con las cantidades y 

calidades del sonido durante el proceso 

de construcción del audio? 

          

¿Usted  escribe con fluidez, textos, 

escaletas o guiones en los campos de la 

ficción cinematográfica, televisiva, 

videográfica, radiofónica o multimedia. 

          

¿Usted analiza  relatos audiovisuales, 

atendiendo a los parámetros básicos del 

análisis y considerando los mensajes 

icónicos como textos y productos de las 

condiciones sociopolíticas y culturales 

de una época histórica determinada? 

          

¿Usted aplica técnicas y procesos de 

creación y difusión en el campo del 

diseño gráfico y de los productos 

multimedia e hipermedia en sus 

diversas fases, desde una perspectiva 

teórica y práctica? 

          

¿Usted  analiza contenidos y estilos de 

la programación televisiva y 

radiofónica? 

          

¿Usted  desarrolla conceptos de 

psicología de la percepción, escuelas 

artísticas y teorías del diseño? 

          

¿Usted se incorpora y adapta 

eficientemente a un equipo audiovisual 

profesional? 

          

HABILIDADES EN 

COMUNICACIÓN PARA 

EL DESARROLLO 

          

¿Usted aplica modelos, metodologías y 

herramientas de la comunicación para 

el desarrollo? 

          

¿Usted domina el proceso técnico de los 

procesos en los proyectos de 

desarrollo? 

          

¿Usted analiza e interpreta los hechos 

comunicacionales de la realidad social? 
          

¿Usted diseña, gestiona, desarrolla, 

supervisa y evalúa proyectos sociales, 

con énfasis comunicacional; aplicando 
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teorías y enfoques del desarrollo 

humano y social? 

¿Usted facilita procesos sociales con el 

objetivo de propiciar el bienestar de 

personas y comunidades, desarrollando 

un enfoque de interculturalidad? 

          

¿Usted desarrolla campañas con el uso 

del marketing político? 
          

COMPETENCIAS 

ACTITUDINALES DEL 

COMUNICADOR SOCIAL 

          

¿Usted  respeta los principios éticos y 

deontológicos profesionales del 

comunicador social? 

          

¿Usted  contempla el ordenamiento 

jurídico de la información y 

comunicación al desarrollar sus 

actividades? 

          

¿Usted  integra a las personas y los 

pueblos igualitariamente en el 

desarrollo de sus  actividades, 

respetando los derechos humanos? 

          

¿Usted  aprecia su propia autonomía, 

conservando su propia identidad y 

valores? 

          

¿Usted   asume riesgos, desarrollando la 

capacidad de tomar decisiones en 

situaciones problemáticas? 

          

¿Usted  participa en equipo, 

desenvolviéndose con apertura personal 

a través de la comunicación oral y 

escrita? 

          

¿Usted es  responsable al gestionar el 

tiempo con habilidad para la 

organización y  logro de objetivos en 

las tareas? 

          

¿Usted  valora la inteligencia 

interpersonal (intra e interpersonal) 

creativamente? 

          

¿Usted  asume un enfoque crítico 

respecto a la relación entre 

comunicación, ideología y cultura? 

          

¿Usted interioriza  el compromiso 

social y capacidad para el trabajo 

comunitario? 

          

¿Usted  coopera con la solución de 

conflictos sociales, con manejo de una 

línea, informativa – editorial, con 

responsabilidad social y transparencia? 

          

¿Usted  respeta la veracidad y 

objetividad en su labor profesional? 
          

¿Se integra a los cambios tecnológicos, 

empresariales u organigramas 

laborales? 

          

¿Usted  acepta y tolera con respeto 

solidario a personas y pueblos con 

diferencias, teniendo en cuenta las 

corrientes culturales en relación con los 

valores individuales y colectivos? 
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Anexo 03 

RESULTADOS OBTENIDOS DEL GRUPO FOCAL  

Los resultados que se presentan seguidamente están distribuidos de acuerdo a los 

objetivos propuestos     

El focus group o grupo focal se desarrolló el 19 de mayo de 2012, contando con la 

asistencia de 8 profesionales en Ciencia de la Comunicación y Periodismo, con 

quienes se abordó temas relacionados con la investigación. 

Los resultados obtenidos con esta técnica fueron los siguientes: 
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RESUMEN  DE  INFORMACIÓN  DE  LOS  DATOS  RECOGIDOS  DEL  FOCUS 

REALIZADO  A COMUNICADORES  SOCIALES EN EJERCICIO 
 

TABLA 01 

 

 

PARTICIP

ANTE 

1 2 3 4 5 6 7 8 

INSTITUCI

ÓN 

DÓNDE 

TRABAJA 

CARE 

 

UNASAM MUNICIPA

LIDAD 

PROVINCI

AL DE 

HUARAZ 

MUNICIPALI

DAD 

PROVINCIA

L DE 

HUARAZ 

UNASAM FOTOMEDI

A 

UNASAM MINEDU 

CARGO ESPECIA

LISTA EN 

COMUNI

CACIÓN 

DOCENT

E 

REPORTER

O DE 

SERENAZG

O 

JEFE DE 

IMAGEN 

INSTITUCIO

NAL 

ASISTENTE 

EN 

RELACIONE

S PÚBLICAS 

REALIZAD

OR Y 

DIRECTOR 

DE 

FOTOGRAF

IA 

DOCENT

E 

CORDINADO

RA REGIÓN 

ANCASH 

UNIVERSI

DAD 

DONDE 

CULMINÓ 

SUS 

ESTUDIOS 

UNASAM UNASAM UNASAM UNSCH UNASAM INICTEL UPAO UNASAM 

PROFESIÓ

N 

PERIODIS

TA 

PERIODIS

TA 

PERIODIST

A 

COMUNICA

DOR SOCIAL 

COMUNICA

DORA 

SOCIAL 

COMUNIC

ADOR 

SOCIAL 

COMUNI

CADOR 

SOCIAL 

COMUNICA

DORA 

SOCIAL 

AÑO DE 

GRADUAC

IÓN 

2004 2001 2006  2011 2003 2004 2008 

AÑO DE 

TITULACI

2010 2007 2012 2012  2004 2010 2011 

AREA: PERIODISMO 
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ÓN 

 

CONOCIM

IENTOS 

Redacción 

Realidad 

social y 

nacional. 

Aspectos 

técnicos de 

radio, 

televisión 

y prensa 

Redacción 

Realidad 

local, 

nacional e 

internacion

al 

Organizaci

ón 

Nuevas 

tecnologías 

Publicidad/

marketing 

Manejo de la 

gramática. 

Recursos 

comunicacio

nales 

(edición, 

audio y 

video, 

comunity 

managment, 

etc.) 

 

 

Redacción – 

gramática. 

Uso de 

programas de 

edición de 

video y audio. 

Manejo de 

redes sociales 

y páginas web. 

 

Redacción. 

Hablar 

correctamente. 

 

Técnicas de 

producción y 

dirección. 

 

Cosmovisi

ón andina. 

Internet. 

Conocimiento

s duros: 

redacción, 

expresión oral, 

cultura 

general. 

HABILIDA

DES 

Enfoque de 

desarrollo. 

Proactivo. 

Claro y 

sencillo 

Comunicat

ivo 

Análisis 

Manejo de 

nuevas 

tecnologías 

 

Léxico 

adecuado 

Fluidez de 

palabra 

Buenas 

relaciones 

humanas. 

Capacidad 

de análisis. 

Capacidad de 

síntesis. 

Diseño en 

publicidad. 

Redacción 

para todo tipo 

de medio. 

 

Generar 

conocimientos 

de 

investigación 

Buena 

escritura. 

Aptitudes para 

la edición 

audiovisual. 

Dinámico 

Relacionarse 

Entusiasmo 

Entrega 

Pro 

actividad. 

Creativida

d 

Capacidad de 

síntesis 

Manejo de la 

información 

Habilidades 

transversales: 

Liderazgo, 

emprendimien

to, inteligencia 

emocional, 

relaciones 

humanas, 

creatividad, 

capacidad para 

adaptarse. 

VALORES Responsab

ilidad 

Honestidad 

Humildad 

Honestidad 

Veracidad 

Buena fe. 

Ética 

profesional. 

Amor por la 

profesión. 

Respeto a la 

sociedad. 

Valores 

humanos. 

Críticos 

constructivos. 

Ética 

profesional 

 

Honestidad 

Veracidad de 

la 

información. 

Servir a la 

sociedad. 

 Respeto y 

reconocimient

o del otro. 

Honestidad y 

veracidad. 

Valoración de 

la cultura. 

ORGANIZ

ACIONES 

Televisora

s locales y 

Institucion

es públicas 

Oficinas de 

imagen 

Públicas y 

privadas 

Radio y 

televisión. 

Productoras 

audiovisuale

Municipali

dades 

Empresas de 

periodismo: 
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EN LAS 

QUE SE 

PUEDE 

DESEMPE

ÑAR 

nacionales. 

Áreas de 

prensa de 

las 

organizaci

ones y 

empresas. 

Radio 

Internet 

y privadas. 

ONGs. 

Asociacion

es civiles. 

institucional 

de empresas 

públicas y 

privadas. 

Medios de 

comunicació

n. 

s. 

ONGs. 

Instituciones 

públicas y 

privadas. 

Oficinas de 

imagen. 

 

ONGs. 

Institucion

es  

públicas y 

privadas. 

radio, 

televisión, 

prensa escrita 

e internet. 

Empresas 

privadas y 

organizaciones 

públicas. 

Docencia 

universitaria 

NECESIDA

DES QUE 

DEBE 

CUBRIR 

EL 

PROFESIO

NAL 

DENTRO 

DE LA 

ORGANIZ

ACIÓN 

Creativida

d 

Responsab

ilidad 

Iniciativas 

Estrategias 

comunicati

vas. 

Visión 

organizaci

onal. 

Cubrir y 

analizar los 

hechos 

noticiosos. 

Manejo 

adecuado de 

las oficinas 

y/o empresas 

públicas y 

privadas. 

Comunicar 

correctamente 

a su público, 

usuario o 

cliente, 

haciendo uso 

de los mejores 

medios y 

canales. 

Apoyo en 

todas las áreas 

de la 

organización. 
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TABLA 02 

 

 

PARTICIPA

NTE 

1 2 3 4 5 6 7 8 

INSTITUCIÓ

N DÓNDE 

TRABAJA 

CARE 

 

UNASAM MUNICIPALI

DAD 

PROVINCIAL 

DE HUARAZ 

MUNICIPALIDA

D PROVINCIAL 

DE HUARAZ 

UNASAM FOTOMEDI

A 

UNASAM MINED

U 

CARGO ESPECI

ALISTA 

EN 

COMUN

ICACIÓ

N 

DOCENT

E 

REPORTERO 

DE 

SERENAZGO 

JEFE DE 

IMAGEN 

INSTITUCIONA

L 

ASISTEN

TE EN 

RELACIO

NES 

PÚBLICA

S 

REALIZAD

OR Y 

DIRECTOR 

DE 

FOTOGRAF

IA 

DOCENT

E 

CORDIN

ADORA 

REGIÓN 

ANCAS

H 

UNIVERSID

AD DONDE 

CULMINÓ 

SUS 

ESTUDIOS 

UNASA

M 

UNASAM UNASAM UNSCH UNASAM INICTEL UPAO UNASA

M 

PROFESIÓN PERIOD

ISTA 

PERIODIS

TA 

PERIODISTA COMUNICADO

R SOCIAL 

COMUNI

CADORA 

SOCIAL 

COMUNIC

ADOR 

SOCIAL 

COMUNI

CADOR 

SOCIAL 

COMUN

ICADOR

A 

SOCIAL 

AÑO DE 

GRADUACI

ÓN 

2004 2001 2006  2011 2003 2004 2008 

AÑO DE 

TITULACIÓ

N 

2010 2007 2012 2012  2004 2010 2011 

 

CONOCIMI

ENTOS 

Gestión 

de la 

comunic

Estrategias 

comunicati

vas. 

Estrategias 

comunicaciona

les. 

Conceptos sobre 

organización, sus 

funciones y 

Planes 

necesarios 

para guiar 

Gestión de 

proyectos 

comunicacio

 Aspectos 

de 

identidad 

AREA: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
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ación. 

Planes 

de 

comunic

ación. 

Identific

ar la 

estructur

a 

organiza

cional. 

Aplicar 

el 

diagnósti

co 

organiza

cional. 

Plan de 

comunicac

ión. 

Manual de 

comunicac

iones. 

Resolución 

de 

conflictos 

Planes de 

comunicación 

interna y 

externa. 

políticas. 

Publicidad. 

la 

comunicac

ión, 

interna y 

externa. 

nales. Planes 

comunic

acionales

. 

HABILIDAD

ES 

Creativid

ad. 

Comunic

ación 

efectiva. 

Trabajo 

en 

equipo. 

Criterio 

común 

 

Comunicat

ivas. 

Asertivo. 

Liderazgo. 

Relaciones 

humanas. 

Proactivo 

Creativo 

Manejo de 

programas de 

edición de audio y 

video. 

 

Buena 

comunicac

ión e 

interrelaci

ón. 

Capacidad 

para 

afrontar 

problemas. 

Organizado. 

Proactivo 

Eficiente 

 Relacion

es 

humanas 

Inteligen

cia 

emocion

al 

Pensamie

nto 

estratégic

o 

VALORES Respons

abilidad. 

  Ética 

Motivaci

ón 

Imparciali

dad. 

Empatía. 

Tolerancia. 

Análisis 

Ética 

Respeto a los 

colegas. 

Ética profesional. 

Valor humano y 

solidario. 

Respeto y 

tolerancia. 

  Respeto 

y 

reconoci

miento 

del otro 
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ORGANIZA

CIONES EN 

LAS QUE SE 

PUEDE 

DESEMPEÑ

AR 

Gobiern

os 

locales. 

Gobiern

o 

regional. 

Instituci

ones 

públicas. 

Organis

mos 

privados. 

Organizaci

ones 

públicas y 

privadas. 

ONGs. 

 

 

Oficinas de 

imagen o 

relaciones 

públicas de 

entidades 

públicas y 

privadas. 

ONGs. 

Públicas y 

privadas. 

ONGs. 

Institucion

es públicas 

y privadas. 

Instituciones 

públicas y 

privadas. 

Departament

os de 

imagen. 

 Institucio

nes 

públicas 

y 

privadas. 

ONGs. 

 

NECESIDAD

ES QUE 

DEBE 

CUBRIR EL 

PROFESION

AL DENTRO 

DE LA 

ORGANIZA

CIÓN 

Mejora 

de la 

comunic

ación 

interna y 

externa. 

Crear 

identidad 

para 

generar 

una 

buena 

imagen. 

Herrami

entas 

creativas 

de 

comunic

ación. 

Sostenibi

lidad 

Mejorar e 

implement

ar 

estrategias 

de 

comunicac

ión. 

Diseñar 

planes 

comunicac

ionales. 

Monitorear 

comunicac

ión interna 

y externa. 

 

Manejo de la 

comunicación 

interna y 

externa 

Manejo de 

imagen de 

marca. 

Conocer los 

públicos internos 

y externos. 

Mantener buenas 

relaciones con los 

medios de 

comunicación y 

periodistas. 

Informar y 

comunicar las 

actividades, 

novedades de la 

institución a 

través de los 

distintos canales y 

medios hacia el 

público. 

Buena 

imagen al 

público. 

Buen 

desempeñ

o laboral. 

Crear un 

buen 

ambiente 

laboral. 
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TABLA 03 

 

 

PARTICIPAN

TE 

1 2 3 4 5 6 7 8 

INSTITUCIÓ

N DÓNDE 

TRABAJA 

CARE 

 

UNASAM MUNICIPALI

DAD 

PROVINCIAL 

DE HUARAZ 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

HUARAZ 

UNASAM FOTOMEDIA UNASAM MINEDU 

CARGO ESPECIA

LISTA EN 

COMUNI

CACIÓN 

DOCENT

E 

REPORTERO 

DE 

SERENAZGO 

JEFE DE IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

ASISTENTE 

EN 

RELACIONE

S PÚBLICAS 

REALIZADOR 

Y DIRECTOR 

DE 

FOTOGRAFIA 

DOCENTE CORDINAD

ORA 

REGIÓN 

ANCASH 

UNIVERSIDA

D DONDE 

CULMINÓ 

SUS 

ESTUDIOS 

UNASAM UNASAM UNASAM UNSCH UNASAM INICTEL UPAO UNASAM 

PROFESIÓN PERIODIS

TA 

PERIODIS

TA 

PERIODISTA COMUNICADOR 

SOCIAL 

COMUNICA

DORA 

SOCIAL 

COMUNICAD

OR SOCIAL 

COMUNIC

ADOR 

SOCIAL 

COMUNIC

ADORA 

SOCIAL 

AÑO DE 

GRADUACIÓ

N 

2004 2001 2006  2011 2003 2004 2008 

AÑO DE 

TITULACIÓN 

2010 2007 2012 2012  2004 2010 2011 

 

CONOCIMIE

NTOS 

Manejo de 

herramient

as. 

Manejo de 

Técnicas. 

Conocimie

Edición 

Lenguaje 

audiovisua

l 

Redacción 

audiovisua

Manejo del 

lenguaje 

audiovisual. 

Manejo de 

cámara y 

edición. 

Criterios sobre 

televisión. 

Elaboración de 

guión de televisión 

para diversos 

formatos: clips, 

Herramientas 

audiovisuales 

Gestión de 

equipos 

Administración 

de empresas 

productoras en 

audiovisuales. 

  

AREA: AUDIOVISUALES 
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ntos de 

estilo, 

estructuras 

y formatos. 

l 

Producción 

audiovisua

l 

documentales, 

reportajes, etc. 

HABILIDADE

S 

Creativida

d 

 

Creativida

d 

Creatividad 

Visión 

estilística de su 

entorno. 

Creatividad 

Manejo de planos. 

Producción de 

videos 

Creatividad 

Ingenio 

 

Liderazgo 

Entusiasmo 

Innovación 

Trabajo en 

equipo 

  

VALORES Responsab

ilidad 

Honestidad 

Sensibilida

d 

Buena fe. 

Ética 

Sensibilidad 

social 

Ético 

Humanístico 

Respetuoso de 

las opiniones 

Abierto para 

las ideas. 

Crear opinión 

con veracidad. 

  

ORGANIZACI

ONES EN LAS 

QUE SE 

PUEDE 

DESEMPEÑA

R 

Organizaci

ones 

públicas y 

privadas. 

 

Organizaci

ones 

públicas y 

privadas. 

ONGs. 

 

Empresas 

privadas 

Medios de 

comunicación 

Entidades 

públicas y 

privadas. 

Organizaciones 

públicas y privadas. 

Instituciones 

públicas y 

privadas. 

Productoras 

Medios de 

comunicación 

  

NECESIDADE

S QUE DEBE 

CUBRIR EL 

PROFESIONA

L DENTRO 

DE LA 

ORGANIZACI

ÓN 

Crear 

mensajes 

asertivos. 

Sensibiliza

r a través 

de material 

audiovisua

l. 

 

Manejo del 

entorno 

audiovisual 

Elaborar todo tipo 

de producción 

audiovisual 

Debe lograr 

que las 

personas 

queden 

contentas y 

sorprendidas 

con un trabajo 

novedoso e 

interesante. 

Conocimiento 

de la realidad 

Formar opinión. 

Entregar 

información. 

  

 



108 

 

TABLA 04 

 

 

PARTICIPANT

E 

1 2 3 4 5 6 7 8 

INSTITUCIÓN 

DÓNDE 

TRABAJA 

CARE 

 

UNASAM MUNICIPALI

DAD 

PROVINCIA

L DE 

HUARAZ 

MUNICIPA

LIDAD 

PROVINCI

AL DE 

HUARAZ 

UNASAM FOTOMEDIA UNASA

M 

MINEDU 

CARGO ESPECIA

LISTA EN 

COMUNI

CACIÓN 

DOCENTE REPORTERO 

DE 

SERENAZGO 

JEFE DE 

IMAGEN 

INSTITUCI

ONAL 

ASISTENTE 

EN 

RELACIONE

S PÚBLICAS 

REALIZADOR 

Y DIRECTOR 

DE 

FOTOGRAFIA 

DOCEN

TE 

CORDINADORA 

REGIÓN 

ANCASH 

UNIVERSIDAD 

DONDE 

CULMINÓ SUS 

ESTUDIOS 

UNASAM UNASAM UNASAM UNSCH UNASAM INICTEL UPAO UNASAM 

PROFESIÓN PERIODIS

TA 

PERIODIST

A 

PERIODISTA COMUNIC

ADOR 

SOCIAL 

COMUNICA

DORA 

SOCIAL 

COMUNICAD

OR SOCIAL 

COMUN

ICADOR 

SOCIAL 

COMUNICADO

RA SOCIAL 

AÑO DE 

GRADUACIÓN 

2004 2001 2006  2011 2003 2004 2008 

AÑO DE 

TITULACIÓN 

2010 2007 2012 2012  2004 2010 2011 

 

CONOCIMIEN

TOS 

Procesos 

de 

proyectos 

Elaboració

n de 

proyectos 

Comunicac

ión 

intercultur

Diversidad 

social y 

cultural 

Estrategias 

comunicativ

as 

Mapeo de 

actores 

Resolución 

Ejecutar 

proyectos 

Conocimiento 

de la realidad 

social 

Cultura e 

idiosincrasia 

de una 

localidad. 

Medios o 

canales de 

comunicació

n 

adecuados¿. 

Realización de 

proyectos y 

sus factores. 

Manejo de 

información. 

Documentación 

  

AREA: COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO 
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al 

Terminolo

gías 

de conflictos 

Teorías de la 

comunicació

n. 

HABILIDADES Manejo 

intercultur

al 

Creativida

d 

Manejo de 

herramient

as 

comunicati

vas 

Liderazgo 

Analisis 

Sensibilidad 

Empatía 

Creatividad 

Manejo de 

interculturalid

ad. 

Concertador. 

Saber llegar 

a todo tipo 

de público. 

Diplomático. 

Manejo de 

instrumentos 

y 

herramientas 

de gestión 

Manejo de 

diagnóstico. 

Conocedor de 

la realidad de 

cada lugar a 

intervenir. 

Capacidad de 

análisis. 

Resolución de 

problemas. 

Innovador 

Iniciativa 

  

VALORES Respeto 

Responsab

ilidad 

Transparen

cia 

Imparcialida

d 

Honestidad 

Buena fe 

Veracidad 

Sensibilidad 

social. 

Solidario. 

Humanístico

. 

Ético.    

ORGANIZACIO

NES EN LAS 

QUE SE PUEDE 

DESEMPEÑAR 

ONGs. 

Organizaci

ones 

públicas y 

privadas 

Organizacio

nes públicas 

y privadas 

ONGs. 

Fundaciones 

Municipalidad

es. 

Instituciones 

públicas y 

privadas. 

ONGs. 

Organizacione

s públicas y 

privadas. 

Instituciones 

ONGs. 

  

NECESIDADES 

QUE DEBE 

CUBRIR EL 

PROFESIONAL 

DENTRO DE 

LA 

ORGANIZACIÓ

Cambio 

social 

/personal. 

Creación 

de 

herramient

as 

Cambio de 

conductas 

Generar 

cambios en 

post del 

desarrollo 

Desarrollo 

social de la 

población. 

Solución de 

necesidades 

sociales en 

poblaciones 

Cambio de 

actitud en el 

público. 

Cumplir los 

objetivos del 

programa o 

proyecto. 

Desarrollar un 

buen plan de 

trabajo que 

esté acorde 

con las 

necesidades de 

la empresa y 
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N novedosas 

Apoyar 

procesos 

Consolidar 

resultados 

 

rurales. que al mismo 

tiempo la 

beneficie 
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1. DEMANDA SOCIAL 

1.1. OBJETO DE LA PROFESIÓN 

FIGURA 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 01: Instituciones y organizaciones a los que debe atender el 

Comunicador Social dentro del área de PERIODISMO.  

 

FIGURA 02 

 

 

 

 

 

 

  

FIGURA 02: Instituciones y organizaciones a los que debe atender el 

Comunicador Social dentro del área de COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL.  

 

 

 

ÁREA DE PERIODISMO 

 

Medios de comunicación: radio, 
medios impresos, televisión, 
radio e internet. 
 
Áreas de prensa de 
organizaciones públicas y 
privadas. 
 
Organizaciones No 
Gubernamentales (ONGS). 
 

Asociaciones civiles. 
 

Docencia universitaria. 
 

Gobiernos locales. 
 

Gobierno regional. 
 

Organizaciones No 
Gubernamentales (ONGS). 
 

Instituciones públicas. 
 

Organismos privados. 
 

ÁREA DE COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL. 
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FIGURA 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 03: Instituciones y organizaciones a los que debe atender 

el comunicador social dentro del área de AUDIOVISUALES.  

 

FIGURA 04 

 

 

 

 

 

. 

 

FIGURA 04: Instituciones y organizaciones a los que debe atender 

el Comunicador Social dentro del área de COMUNICACIÓN PARA 

EL DESARROLLO.  

 

 

 

 

Medios de comunicación: radio, 
medios impresos, televisión, radio 
e internet. 
 

Organizaciones públicas y 
privadas. 
 

Organizaciones No 
Gubernamentales (ONGS). 
 

Productoras de audiovisuales. 
 

ÁREA DE AUDIOVISUALES. 

 

Gobiernos locales y 
regionales 
 

Organizaciones públicas y 
privadas. 
 

Organizaciones No 
Gubernamentales (ONGS). 
 

Fundaciones 
 

ÁREA DE COMUNICACIÓN 

PARA EL DESARROLLO. 
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De las cuatro figuras antes expuesta podemos sintetizar que las 

instituciones y organizaciones a los que debe atender el profesional 

en Comunicación Social (objeto de la profesión) en todas sus áreas 

se describen en la siguiente figura: 

 

 

FIGURA 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 05: Instituciones y organizaciones a los que debe atender 

el Comunicador Social (Objeto de la profesión) en todas sus áreas.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Organizaciones No 
Gubernamentales 

(ONGS). 

Medios de 
comunicación: 
radio, medios 

impresos, 
televisión, radio 

e internet. 
 

Organizaciones 

públicas y 

privadas. 

Gobiernos 

locales y 

regionales 

OBJETO DE LA 

PROFESION EN 

CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

Universidades 

públicas y 

privadas 
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1.2. PROBLEMAS PROFESIONALES  

FIGURA 06 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 06: Necesidades sociales que debe atender el 

Comunicador Social en el área de PERIODISMO 

 

 

FIGURA 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 07: Necesidades sociales que debe atender el 

Comunicador Social en el área de COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL. 

 

 

Cubrir y analizar los hechos 
noticiosos. 
 

Manejo informativo con un 
tratamiento ético, profesional, 
innovador y gestor. 
 
Manejo adecuado de las oficinas de 
prensa en las organizaciones 
públicas y privadas. 
 

ÁREA DE PERIODISMO 

 

Mejorar e implementar estrategias 

de comunicación creativas y 

asertivas. 

Diseñar planes comunicacionales. 

Monitorear comunicación interna y 
externa. 
 

ÁREA DE 

COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 

 

Manejo de una buena imagen 
institucional y de la marca. 
 

Mantener buenas relaciones con los 
medios de comunicación y 
periodistas. 
 

Crear un buen ambiente laboral. 
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FIGURA 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 08: Necesidades sociales que debe atender el 

Comunicador Social en el área de AUDIOVISUALES. 

 

 

FIGURA 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 09: Necesidades sociales que debe atender el 

Comunicador Social en el área de COMUNICACIÓN PARA EL 

DESARROLLO. 

 

 

 

Crear mensajes asertivos. 
 

Sensibilizar a través de material 
audiovisual. 
 

Elaborar todo tipo de producto  
audiovisual. 
 

ÁREA DE 

AUDIOVISUALES 

 

Entregar información. 

 

Formar opinión. 
 

Creación de herramientas 
novedosas para el cambio 
social  y personal. 
 
Apoyar procesos de desarrollo 
comunicacional 
 

Solución de necesidades 
sociales en poblaciones 
rurales. 
 

ÁREA DE 

COMUNICACIÓN 

PARA EL 

DESARROLLO 

 

Desarrollar un buen plan de 
trabajo que esté acorde con las 
necesidades de la organización. 
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De las cuatro figuras antes expuesta podemos sintetizar que 

las necesidades sociales que debe atender el Comunicador 

Social (problemas profesionales) en todas sus áreas, se 

describen en la siguiente figura: 

 

FIGURA 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10: Necesidades sociales que debe atender el 

Comunicador Social en todas las áreas de su profesión (Problemas 

profesionales).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar e 

implementar 

estrategias de 

comunicación 

creativas y asertivas 

para mejorar la 

imagen interna y 

externa de las 

organizaciones. 

 

Elaborar todo tipo 
de producto  
audiovisual con 
mensajes asertivos 
donde se entregue 
información y se 
genere opinión. 
 

Diseñar planes 

comunicacional

es para las 

organizaciones. 

Manejo 
informativo con 
un tratamiento 
ético, 
profesional, 
innovador y 
gestor. 
 

PROBLEMAS 

PROFESIONALES EN 

CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

Creación de 
herramientas  
comunicativas 
novedosas para el 
cambio social  y 
personal a partir del 
uso del marketing 
social. 
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2. COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 

2.1. CONCEPTUALES (CONOCIMIENTOS) 

 

FIGURA 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11: Competencias conceptuales (conocimientos) que debe 

tener el Comunicador Social en el área de PERIODISMO. 

 

 

FIGURA 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12: Competencias conceptuales (conocimientos) que debe 

tener el Comunicador Social en el área de COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL. 

 

 

 

 

CONOCIMIENTOS 

EN EL AREA DE 

PERIODISMO 

- Redacción periodística. 
- Realidad social, regional, 

nacional e internacional. 
- Recursos comunicacionales 

(edición de audio y video). 
- Técnicas de producción y 

dirección de medios. 
- Redes sociales y nuevas 

tecnologías. 
- Cultura general. 
- Cosmovisión andina. 
- Expresión oral. 

 

CONOCIMIENTO

S EN EL AREA DE 

COMUNICACIÓN 

ORGANIZACION

AL 

- Planes de comunicación. 
- Diagnóstico y auditoria 

organizacional. 
- Gestión y estrategias de la 

comunicación. 
- Resolución de conflictos. 
- Conceptos sobre organización, 

sus funciones y políticas. 
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FIGURA 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13: Competencias conceptuales (conocimientos) que debe 

tener el Comunicador Social en el área de AUDIOVISUALES. 

 

 

FIGURA 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 14: Competencias conceptuales (conocimientos) que debe 

tener el Comunicador Social en el área de COMUNICACIÓN PARA 

EL DESARROLLO. 

 

 

 

 

CONOCIMIENTOS 

EN EL AREA DE 

AUDIOVISUALES 

- Edición audiovisual. 
- Lenguaje audiovisual. 
- Redacción audiovisual. 
- Producción audiovisual. 
- Manejo de técnicas y 

herramientas 
audiovisuales. 

- Conocimientos de estilo, 
estructuras y formatos de 
audiovisuales. 

- Gestión de equipos. 
- Administración de 

empresas productoras en 
audiovisuales. 

 

CONOCIMIENTOS 

EN EL AREA DE 

COMUNICACIÓN 

PARA EL 

DESARROLLO 

- Procesos de proyectos. 
- Elaboración de proyectos. 
- Comunicación intercultural. 
- Terminologías de desarrollo. 
- Mapeo de actores 
- Resolución de conflictos. 
- Teorías de la comunicación. 
- Estrategias de Marketing 

social. 
- Técnicas de documentación. 
- Conocimiento de la realidad. 
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De las cuatro figuras antes expuesta podemos sintetizar 

Competencias conceptuales (conocimientos) que debe tener 

el Comunicador Social en  todas sus áreas, se describen en la 

siguiente figura: 

 

FIGURA 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 15: Competencias conceptuales (conocimientos) que debe 

tener el Comunicador Social en todas sus el área. 

 

 

 

 

 

 

 

Edición 
audiovisual. 
Lenguaje 
audiovisual. 
Redacción 
audiovisual. 
Producción 
audiovisual. 
Manejo de técnicas 
y herramientas 
audiovisuales. 
Conocimientos de 
estilo, estructuras 
y formatos de 
audiovisuales. 
Gestión de 
equipos. 
Administración de 
empresas 
productoras en 
audiovisuales. 
 

 

Redacción 
periodística 
Realidad social, 
regional, nacional e 
internacional. 
Recursos 
comunicacionales 
(edición, audio y 
video),  
Técnicas de 
producción y 
dirección de medios. 
Redes sociales y 
nuevas tecnologías. 
Cultura general. 
Cosmovisión andina. 
Expresión oral. 
 

Planes de comunicación. 
Diagnóstico y auditoria 
organizacional. 
Gestión y estrategias de la 
comunicación. 
Resolución de conflictos. 
Conceptos sobre 
organización, sus 
funciones y políticas. 
 

CONOCIMIENTOS 

CON LOS QUE 

DEBE CONTAR EL 

COMUNICADOR 

SOCIAL 

Procesos de proyectos. 
Elaboración de 
proyectos. 
Comunicación 
intercultural. 
Terminologías de 
desarrollo. 
Mapeo de actores 
Resolución de conflictos. 
Teorías de la 
comunicación. 
Estrategias de Marketing 
social. 
Técnicas de 
documentación. 
Conocimiento de la 
realidad. 
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2.2. PROCEDIMENTALES (HABILIDADES) 

 

FIGURA 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 16: Competencias procedimentales (habilidades) que debe 

tener el Comunicador Social en el área de PERIODISMO. 

 

 

FIGURA 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 17: Competencias procedimentales (habilidades) 

que debe tener el Comunicador Social en el área de 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL. 

 

 

. 

HABILIDADES EN EL 

AREA DE 

PERIODISMO 

- Proactivo. 
- Claro y sencillo 
- Comunicativo 
- Análisis y síntesis 
- Dinámico y entusiasta. 
- Creatividad. 
- Capacidad para adaptarse. 
- Liderazgo. 
- Emprendimiento 
- Creatividad 
- Inteligencia emocional 

HABILIDADES EN 

EL AREA DE 

COMUNICACIÓN 

ORGANIZACION

AL 

- Creatividad. 
- Comunicación efectiva. 
- Trabajo en equipo. 
- Asertividad 
- Eficiencia 
- Liderazgo. 
- Buenas relaciones 

humanas. 
- Inteligencia emocional 

- Pensamiento 
estratégico 
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FIGURA 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 18: Competencias procedimentales (habilidades) 

que debe tener el Comunicador Social en el área de 

AUDIOVISUALES. 

 

 

 

FIGURA 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 19: Competencias procedimentales (habilidades) 

que debe tener el Comunicador Social en el área de 

COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO. 

 

 

 

 

HABILIDADES EN 

EL AREA DE 

AUDIOVISUALES 

 
- Creatividad. 
- Visión estilística de su 

entorno. 
- Liderazgo 
- Entusiasmo 
- Innovación 
- Trabajo en equipo 

HABILIDADES EN 

EL AREA DE 

COMUNICACIÓN 

PARA EL 

DESARROLLO 

- Creatividad. 
- Liderazgo 
- Análisis 
- Sensibilidad 
- Empatía  
- Manejo de 

interculturalidad. 
- Manejo de instrumentos 

y herramientas de 
gestión. 

- Innovador 
- Proactividad 
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De las cuatro figuras antes expuesta podemos sintetizar 

competencias procedimentales  (habilidades) que debe tener 

el Comunicador Social en  todas sus áreas, se describen en la 

siguiente figura: 

 

FIGURA 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 20: Competencias procedimentales (habilidades) 

que debe tener el Comunicador Social en todas sus el área. 

 

 

 

 

Trabajo en equipo. 
Asertividad 
Eficiencia 
Buenas relaciones 
humanas. 
Pensamiento 
estratégico 
Solidaridad 
 

 

 

Proactividad. 
Claridad  y 
sencillez 
Comunicación 
efectiva. 
Análisis y 
síntesis 
Dinamicidad. 
Creatividad. 
 

Visión estilística 
de su entorno. 
Entusiasmo 
Capacidad para 
adaptarse. 
Liderazgo. 
Emprendimient
o 
 

HABILIDADES 

CON LOS QUE 

DEBE CONTAR 

EL 

COMUNICADOR 

SOCIAL 
Sensibilidad 
Empatía  
Manejo de 
interculturalidad. 
Manejo de 
instrumentos y 
herramientas de 
gestión. 
Inteligencia 
emocional 
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2.3. ACTITUDINAL (ACTITUDES Y VALORES) 

 

FIGURA 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 21: Competencias actitudinales (actitudes y valores) que 

debe tener el Comunicador Social en el área de PERIODISMO. 

 

 

 

FIGURA 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 22: Competencias actitudinales (actitudes y valores) que 

debe tener el Comunicador Social en el área de COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL. 

 

 

 

 

 

 

VALORES EN EL AREA 

DE PERIODISMO 

- Responsabilidad 
- Honestidad 
- Humildad 
- Respeto a la 

verdad 
- Identidad cultura. 
- Tolerancia 
- Solidaridad 

 

VALORES EN EL AREA DE 

COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 

- Responsabilidad. 
- Empatía 
- Tolerancia 
- Ética profesional. 
- Solidaridad 
- Disciplina 
- Respeto 
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FIGURA 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 23: Competencias actitudinales (actitudes y valores) que 

debe tener el Comunicador Social en el área de AUDIOVISUALES. 

 

 

 

FIGURA 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 24: Competencias actitudinales (actitudes y 

valores) que debe tener el Comunicador Social en el área de 

COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO. 

 

 

De las cuatro figuras antes expuesta podemos sintetizar 

competencias procedimentales  actitudinales (actitudes y 

valores) que debe tener el Comunicador Social en  todas sus 

áreas, se describen en la siguiente figura: 

 

VALORES EN EL AREA 

DE AUDIOVISUALES 

- Responsabilidad 
- Honestidad 
- Respeto 
- Ético 
- Sensibilidad 

social 
- Tolerante 
- Solidario 

VALORES EN EL AREA DE 

COMUNICACIÓN PARA EL 

DESARROLLO 

- Responsabilidad. 
- Ético 
- Respeto 
- Transparencia 
- Solidario. 
- Sensibilidad 

social. 
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FIGURA 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 25: Competencias actitudinales (actitudes y 

valores) que debe tener el Comunicador Social en  todas sus 

el área. 
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Anexo 04 

 

1. RESULTADOS DE ENCUESTAS SOBRE LA IMPORTANCIA QUE 

LE DAN A LAS COMPETENCIAS DEL COMUNICADOR SOCIAL 

TABLA 5 

COMPENTENCIAS 

CONCEPTUALES EN 

PRENSA 

1 2 3 4 5 
% 

Total 

Conoce las tecnologías, formatos y 

sistemas periodísticos utilizados para 

procesar, elaborar y transmitir 

información. 

  

30.00  

  

50.00  

 

20.00  
    100% 

Conoce los géneros periodísticos, sus 

métodos y técnicas. 

  

23.33  

  

50.00  

 

26.67  
    100% 

Conoce la gramática castellana 
  

60.00  

  

30.00  

 

10.00  
    100% 

Conoce la realidad socio comunicativa de 

su entorno (estructura, políticas y 

funcionamiento. 

  

50.00  

  

30.00  

 

20.00  
    100% 

Conoce   de la estructura, funcionamiento 

y gestión de la empresa de comunicación. 

  

36.67  

  

53.33  

 

10.00  

   

-    
  100% 

Conoce  de los principales debates y 

acontecimientos mediáticos derivados de 

la coyuntura actual y de cómo se gestan y 

difunden según las estrategias 

comunicativas. 

  

26.67  

  

50.00  

 

23.33  
    100% 

Total General "Conocimiento de 

las competencias en prensa" 
  

37.78  

  

43.89  

 

18.33  
    100% 

 

(1) Muy importante   (2) Importante  (3) Medianamente importante      (4) Poco 

importante    (5) Nada importante 

INTERPRETACIÓN: En la tabla precedente podemos identificar el 

nivel de importancia que le dan los profesionales en Ciencias de la 

Comunicación a cada una de las competencias en el área de Prensa, 

independientemente si las maneja o no, en este caso alrededor del 90% de 

ellos, sumando el calificativo de muy importante e importante, indican 

que estas competencias en prensa son imprescindibles para el 

Comunicador Social. 
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TABLA 6 

COMPETENCIAS 

CONCEPTUALES EN 

COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 1 2 3 4 5 

% 

Total 

Conoce las teorías sobre las relaciones 

públicas y la comunicación corporativa.     60.00     36.67      3.33      100% 

 

Conoce el diseño y desarrollo de las 

estrategias y las políticas de 

comunicación persuasiva en las 

instituciones y empresas públicas y 

privadas.     60.00     30.00   10.00      100% 

 

Conoce las técnicas de resolución de 

conflictos y negociación.     43.33     56.67          -        100% 

 

Conoce estrategias sobre relaciones 

humanas.     56.67     43.33          -        100% 

 

Conoce estrategias sobre inteligencia 

interpersonal.     60.00     23.33   16.67        -      100% 

Total General "Conocimiento en 

Comunicación Organizacional"       

56.00      38.00       6.00        -      100% 

  
(1) Muy importante   (2) Importante  (3) Medianamente importante      (4) Poco 

importante    (5) Nada importante 
 

INTERPRETACIÓN: En la tabla precedente podemos identificar el 

nivel de importancia que le dan los profesionales en Ciencias de la 

Comunicación a cada una de las competencias en el área de 

Comunicación Organizacional, independientemente si las maneja o 

no, en este caso alrededor del 94% de ellos, sumando el calificativo de 

muy importante e importante, indican que estas competencias en 

Comunicación Organizacional son imprescindibles para el 

Comunicador Social. 
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TABLA 7 

COMPETENCIAS 

CONCEPTUALES EN 

PUBLICIDAD 1 2 3 4 5 % Total 

 

Conoce  técnicas de 

investigación y análisis de 

interrelación entre los sujetos de 

la comunicación publicitaria: 

creativos, empresas, agencias de 

publicidad y de RR.PP., medios, 

soportes y públicos 50.00 40.00 10.00 - 

 

100% 
 

 

Conoce la estructura de los 

medios publicitarios: sus 

características, tipologías y 

problemática     60.00  

   

33.33  

    

6.67  

      

-      100% 
 

Conoce técnicas de análisis e 

investigación de audiencias     43.33  

   

40.00   16.67  

      

-      100% 

Conoce técnicas para el análisis 

y selección de soportes y medios 

para la difusión publicitaria. 
    46.67  

   

30.00   23.33  

      

-      100% 

Conoce los procesos de 

elaboración de los mensajes 

publicitarios: métodos, técnicas 

creativas y los sistemas de 

análisis de las campañas.     40.00  

   

50.00   10.00  

      

-      100% 
Conoce estrategias y procesos 

encaminados a la creación y 

realización de mensajes 

publicitarios en los distintos 

soportes y medios de 

comunicación.     46.67  

   

43.33   10.00  

      

-      100% 
 

Conoce modelos psicológicos 

específicos desarrollados para la 

comunicación y la persuasión     60.00  

   

30.00   10.00  

      

-      100% 

 

Total General 

"Conocimiento en 

Publicidad"     49.52  

   

38.10   12.38  

      

-      100% 

 
(1) Muy importante   (2) Importante  (3) Medianamente importante      (4) Poco importante    

(5) Nada importante) 
 

INTERPRETACIÓN: En la presente tabla podemos notar que alrededor 

del 87.6 % de los profesionales en Ciencias de la Comunicación egresados 

de la UNASAM indican que son trascendentales los conocimientos sobre 

Publicidad en su profesió 
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TABLA 8 

COMPETENCIAS 

CONCEPTUALES EN 

AUDIOVISUALES  1 2 3 4 5 % Total 

Conoce las técnicas y procesos de producción y 

difusión audiovisuales en sus diversas fases y 

soportes (cine, TV, vídeo, multimedia, etc.). 

    30.00  

   

43.33   26.67        -      100% 

Conoce los diferentes mecanismos y elementos de 

la construcción del guion atendiendo a diferentes 

formatos, tecnologías y soportes de producción 
    23.33  

   

20.00   56.67        -      100% 

 

Conoce las teorías, técnicas, recursos, métodos y 

procedimientos del lenguaje audiovisual. 
    26.67  

   

30.00   43.33        -      100% 

 

Conoce las teorías, técnicas, recursos, métodos y 

procedimientos del lenguaje radiofónico     30.00  

   

23.33   40.00  

  

6.67    100% 

 

Conoce teorías semióticas de la comunicación. 
33.33 43.33 23.33       -      100% 

Total General "Conocimiento en 

Audiovisuales"     28.67  

   

26.67   38.00  

  

1.33    100% 

 
(1)Muy importante  (2) Importante   (3) Medianamente importante   (4) Poco importante    (5) Nada 

importante) 
 

INTERPRETACIÓN: En la tabla precedente identificamos que en el caso 

de las competencias en el área de Audiovisuales, los profesionales en 

Ciencias de la Comunicación encuestados indicaron que, entre muy 

importante e importante para su carrera sería en un 55.34%, pero existe un 

38% que indica que es medianamente importante, lo cual se explica porque al 

ser este un área instrumental que sirve para dar soporte a las demás no se 

podría sostener si no se tuviera las otras competencias. 
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TABLA 9 

COMPETENCIAS CONCEPTUALES EN 

COMUNICACIÓN PARA EL 

DESARROLLO 1 2 3 4 5 

% 

Total 

Conoce teorías sociales, antropológicas y de desarrollo 

humano en relación con la comunicación. 

    43.33  

   

33.33   16.67  

  

6.67    100% 

Conoce las grandes corrientes culturales o civilizadoras 

en relación con los valores fundamentales individuales 

y colectivos. 
    36.67  

   

46.67   16.67        -      100% 

Conoce y comprende los procesos sociales, 

comunicacionales y culturales nacional e internacional. 

    33.33  

   

46.67   20.00        -      100% 

Conoce modelos de la comunicación para el desarrollo 
    50.00  

   

43.33  

    

6.67        -      100% 

Conoce metodologías y herramientas de la 

comunicación para el desarrollo. 
    60.00  

   

36.67  

    

3.33        -      100% 

Conoce teorías y estrategias del marketing social. 
    53.33  

   

43.33  

    

3.33        -      100% 

Total General " Conocimientos en 

Comunicación para el Desarrollo" 
    32.78  

   

41.67   11.11  

  

1.11    100% 
 

(1)Muy importante  (2) Importante   (3) Medianamente importante   (4) Poco importante    

(5) Nada importante) 
 

INTERPRETACIÓN: Con respecto a las competencias del área de 

Comunicación para el Desarrollo, los Comunicadores Sociales egresados de 

la UNASAM nos indicaron en un 32.78% que son muy importantes y el 

41.67% son importantes, lo cual hace un total de 74.45% de los que 

manifiestan que estas competencias son sustanciales. No alcanza un alto 

porcentaje como en el caso de las áreas de Prensa y Comunicación 

Organizacional porque esta es una de las ramas de la comunicación en boga 

que recién se empieza a desarrollar y que es el futuro en esta carrera. 
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TABLA 10 

HABILIDADES EN PRENSA 
1 2 3 4 5 

% 

Total 

Se expresa con fluidez y eficacia comunicativa 

en las lenguas propias de manera oral y escrita, 

sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos y 

literarios que sean más adecuados a los 

distintos medios de comunicación? 

76.67 23.33 - 
 

  100% 

Lee y analiza textos y documentos 

especializados de actualidad de cualquier tema 

relevante. 
80.00 20.00 - -   100% 

Produce mensajes periodísticos usando 

géneros periodísticos y los adapta mediante un 

lenguaje o léxico comprensible para un 

público mayoritario. 

76.67 20.00 3.33 -      -    100% 

Se comunica y utiliza las tecnologías, técnicas 

y el lenguaje propio de cada uno de los medios 

de comunicación tradicionales (prensa, 

fotografía, radio, televisión) y nuevos soportes 

digitales (internet), mediante la 

hipertextualidad. 

63.33 30.00 6.67 -      -    100% 

Se desempeña eficientemente en el diseño de 

los aspectos formales y estéticos en medios 

escritos, gráficos, audiovisuales y digitales, 

como los infográficos. 

56.67 40.00 3.33 -      -    100% 

Redactar razonadamente ideas, a partir de los 

fundamentos de la retórica y de las 

aportaciones de las nuevas teorías de la 

argumentación, así como de las técnicas 

comunicativas aplicadas a la persuasión. 

50.00 43.33 6.67 -      -    100% 

Analiza, comenta y edita correctamente textos 

u otras producciones mediáticas relacionadas 

con la información y comunicación. 
53.33 40.00 6.67 -      -    100% 

Total General "Habilidades en 

Prensa"     65.24  

   

30.95  3.81       -         -    100% 
 

(1)Muy importante  (2) Importante   (3) Medianamente importante   (4) Poco importante    (5) Nada 

importante) 
 

INTERPRETACIÓN: Lo referente a las habilidades en el área de Prensa, en 

la tabla anterior se evidencia que alrededor del 91% de los encuestados 

precisan que es  indispensable el manejo de estas habilidades. 
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TABLA 11 

HABILIDADES EN 

COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 1 2 3 4 5 

% 

Total 

Ejerce como experto en el área de comunicación 

de un organismo o empresa. 
    50.00  

   

46.67  

    

3.33        -      100% 

Realizar el plan de comunicación, que implique 

fijar los objetivos de comunicación, definir el 

público objetivo, plantear las estrategias y 

controlar el presupuesto de comunicación. 
    80.00  

   

20.00          -          -         -    100% 

Aplica principios y funciones de la identidad 

visual para la creación de un manual de normas 

para la identidad visual corporativa de una 

organización determinada.     66.67  

   

26.67  

    

6.67        -         -    100% 
Gestiona oportuna y asertivamente las 

estrategias de comunicación en la organización y 

su identidad corporativa, utilizando 

creativamente estrategias de marketing y 

publicidad.     76.67  

   

23.33          -          -         -    100% 

Se adaptarse a los objetivos organizacionales: 

posibilidad de formar parte de los equipos 

directivos     80.00  

   

20.00          -          -         -    100% 

Desarrolla trabajos en equipo con amplio 

dominio de metodologías de planificación, 

monitoreo y evaluación de proyectos 

organizacionales 
    73.33  

   

26.67          -          -         -    100% 

Aplica técnicas de protocolo y ceremonial en las 

diversas organizaciones públicas y privadas 
    66.67  

   

33.33          -          -         -    100% 

Aplica técnicas de resolución de conflictos y 

negociación, usando la inteligencia interpersonal 

    60.00  

   

40.00          -          -         -    100% 

Total General "Habilidades en 

Comunicación Organizacional" 
    69.17  

   

29.58  1.25       -         -    100% 
 

(1)Muy importante  (2) Importante   (3) Medianamente importante   (4) Poco importante    (5) Nada 

importante) 
 

INTERPRETACIÓN: Lo referente a las habilidades en el área de 

Comunicación Organizacional, en la tabla anterior se evidencia que alrededor 

del 98.75% de los encuestados precisan que es  indispensable el manejo de 

estas habilidades. 
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TABLA 12 

HABILIDADES EN PUBLICIDAD 
1 2 3 4 5 

% 

Total 

 

 

Desarrolla su trabajo creativamente el mensaje 

comunicacional, realizando las piezas publicitarias 

básicas y la supervisión de su producción 

definitivas     50.00  

   

43.33  

    

6.67        -      100% 
 

 

Produce y desarrolla elementos gráficos, 

imágenes, símbolos o textos.     63.33  

   

23.33   13.33        -         -    100% 
 

 

Genera  ideas y produce contenidos publicitarios 

aplicando teorías del diseño basadas en la 

psicología de la percepción, escuelas artísticas y 

semiótica; para medios audiovisuales que tengan 

viabilidad social y comercial, demostrando 

originalidad     50.00  

   

30.00   16.67  

  

3.33       -    100% 
 

 

 

Genera ideas y produce contenidos publicitarios  

aplicando teorías del diseño basadas en la 

psicología de la percepción, escuelas artísticas y 

semiótica; para medios impresos que tengan 

viabilidad social y comercial, demostrando 

originalidad.     53.33  

   

30.00   16.67        -         -    100% 

 

 

Genera ideas y produce contenidos publicitarios 

aplicando teorías del diseño basadas en la 

psicología de la percepción, escuelas artísticas y 

semiótica; para otros medios (multimedia) e 

internet que tengan viabilidad social y comercial, 

demostrando originalidad?     73.33  

   

20.00  

    

3.33  

  

3.33       -    100% 

Desarrolla campañas publicitarias eficaces que 

cumpla los objetivos trazados. 
    63.33  

   

23.33   10.00  

  

3.33    100% 

Total General "Habilidades en 

Publicidad" 
      

58.89  

    

28.33  

   

11.11  

   

1.67       -    100% 

 

(1)Muy importante  (2) Importante   (3) Medianamente importante   (4) Poco importante    (5) Nada 

importante) 
INTERPRETACIÓN: En la presente tabla evidenciamos que el 58.89% de 

los encuestados indican que las habilidades en Publicidad son muy 

importantes y el 28.33% que son importantes. Lo cual hace un total de 

87.22% de los que refieren que son habilidades significativas para el 

Comunicador Social. 
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TABLA 13 

HABILIDADES EN 

AUDIOVISUALES 
1 2 3 4 5 

% 

Total 

Planifica y gestiona los recursos humanos, 

presupuestarios y medios técnicos, en las 

diversas fases de la producción de un relato 

audiovisual, como cinematográfia, reportaje, 

documental, entre otros   36.67  

  

33.33   10.00    16.67  

  

3.33  100% 
 

 

Crea y dirige la puesta en escena integral de 

producciones audiovisuales cinematográficas y 

videográficas,   responsabilizándose de la 

dirección de actores y ajustándose al guión, plan 

de trabajo o presupuesto previo.   36.67  

  

20.00   13.33    23.33  

  

3.33  100% 
 

 

Desarrolla procesos y técnicas en dirección y 

gestión de empresas audiovisuales en su 

estructura industrial: producción, distribución, 

gestión de personal, exhibición e interpretación 

de datos estadísticos del mercado audiovisual.   43.33  

  

23.33   16.67    13.33  

  

3.33  100% 
 

 

Utiliza técnicas y procesos en la organización de 

la producción fotográfica, en entornos 

analógicos y digitales.   40.00  

  

26.67   16.67    16.67        -    100% 

 

Usa adecuadamente herramientas tecnológicas 

en las diferentes fases del proceso audiovisual. 
  46.67  

  

20.00   16.67    16.67        -    100% 
 

 

Aplica técnicas y procedimientos de la 

composición de la imagen a los diferentes 

soportes audiovisuales   50.00  

  

30.00   10.00    10.00        -    100% 
 

 

Desarrolla  mediciones vinculadas con las 

cantidades y calidades del sonido durante el 

proceso de construcción del audio.   43.33  

  

13.33   20.00    16.67  

  

6.67  100% 
 

 

Escribe con fluidez, textos, escaletas o guiones 

en los campos de la ficción cinematográfica, 

televisiva, videográfica, radiofónica o 

multimedia.   43.33  

  

20.00   13.33    16.67  

  

6.67  100% 
 

 

 

Analiza  relatos audiovisuales, atendiendo a los 

parámetros básicos del análisis y considerando 

los mensajes icónicos como textos y productos 

de las condiciones sociopolíticas y culturales de 

una época histórica determinada.   46.67  

  

20.00   16.67    16.67        -    100% 
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Aplica técnicas y procesos de creación y 

difusión en el campo del diseño gráfico y de los 

productos multimedia e hipermedia en sus 

diversas fases, desde una perspectiva teórica y 

práctica 
  40.00  

  

26.67   16.67    16.67        -    100% 

Analiza contenidos y estilos de la programación 

televisiva y radiofónica 
  43.33  

  

30.00   16.67    10.00        -    100% 

Desarrolla conceptos de psicología de la 

percepción, escuelas artísticas y teorías del 

diseño.   30.00  

  

46.67  

    

6.67    16.67        -    100% 

Se incorpora y adapta eficientemente a un 

equipo audiovisual profesional. 
  43.33  

  

23.33   13.33    13.33  

  

6.67  100% 

Total General "Habilidades en 

Audiovisuales" 
  41.79  

  

25.64   14.36    15.64  2.31 100% 
 

(1)Muy importante  (2) Importante   (3) Medianamente importante   (4) Poco importante    (5) Nada 

importante) 
 

INTERPRETACIÓN: Con respecto al área Audiovisual se nota que los 

encuestados le dan 41.76 de mucha importancia, 25.64% lo asigna como 

importante y el 14.36% como medianamente importante. Esto indica que no 

le dan tanta importancia como en otras áreas, esto debido a que el manejo de 

los Audiovisuales son instrumentales y están en constante cambio, entonces si 

se aprende en la universidad, puede ser que la tecnología avance cuando se 

trabaje como profesional y tendrán que actualizar sus conocimientos. 
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TABLA 14 

 

(1)Muy importante  (2) Importante   (3) Medianamente importante   (4) Poco importante    (5) Nada 

importante) 
 

INTERPRETACIÓN: Lo referente a las habilidades en el área de 

Comunicación para el Desarrollo en la tabla anterior se evidencia que 

alrededor del 85.55% de los encuestados precisan que es  indispensable el 

manejo de estas habilidades. 

 

 

 

 

HABILIDADES EN 

COMUNICACIÓN PARA EL 

DESARROLLO 
1 2 3 4 5 

% 

Total 

Aplica modelos, metodologías y herramientas 

de la comunicación para el desarrollo. 
  

43.33  

  

46.67   10.00           -          -    100% 

Domina el proceso técnico de los procesos en 

los proyectos de desarrollo. 
  

46.67  

  

43.33  

    

6.67      3.33        -    100% 

Analiza e interpreta los hechos 

comunicacionales de la realidad social 
  

53.33  

  

30.00   16.67           -          -    100% 

Diseña, gestiona, desarrolla, supervisa y evalúa 

proyectos sociales, con énfasis comunicacional; 

aplicando teorías y enfoques del desarrollo 

humano y social.   

46.67  

  

36.67   13.33      3.33        -    100% 

Facilita procesos sociales con el objetivo de 

propiciar el bienestar de personas y 

comunidades, desarrollando un enfoque de 

interculturalidad.   

63.33  

  

23.33   13.33           -          -    100% 

Desarrolla campañas con el uso del marketing 

político. 
  

43.33  

  

36.67   16.67    10.00  

  

3.33  100% 

Total General "Habilidades en 

Comunicación para el Desarrollo" 
  

49.44  

  

36.11   12.78      2.78  

  

0.56  100% 
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TABLA 15 

COMPETENCIAS 

ACTITUDINALES DEL 

COMUNICADOR SOCIAL 1 2 3 4 5 % Total 

Respeta los principios éticos y deontológicos 

profesionales del comunicador social 
  60.00    40.00          -        100% 

Contempla el ordenamiento jurídico de la 

información y comunicación al desarrollar sus actividades 
  43.33    53.33      3.33      100% 

¿Usted  integra a las personas y los pueblos 

igualitariamente en el desarrollo de sus  actividades, 

respetando los derechos humanos? 
  86.67    13.33          -        100% 

Aprecia su propia autonomía, conservando su propia 

identidad y valores 
  93.33      6.67          -        100% 

Asume riesgos, desarrollando la capacidad de tomar 

decisiones en situaciones problemáticas 
  86.67    13.33          -        100% 

Participa en equipo, desenvolviéndose con apertura 

personal a través de la comunicación oral y escrita 
  80.00    20.00          -        100% 

Es  responsable al gestionar el tiempo con habilidad 

para la organización y  logro de objetivos en las tareas 
  86.67    10.00      3.33      100% 

Valora la inteligencia interpersonal (intra e 

interpersonal) creativamente   80.00    20.00          -        100% 

Asume un enfoque crítico respecto a la relación 

entre comunicación, ideología y cultura   86.67    13.33          -             -      100% 

Interioriza  el compromiso social y capacidad para el 

trabajo comunitario   60.00    26.67   13.33           -      100% 

Coopera con la solución de conflictos sociales, con 

manejo de una línea, informativa – editorial, con 

responsabilidad social y transparencia 
  70.00    20.00   10.00           -      100% 

Respeta la veracidad y objetividad en su labor 

profesional   80.00    10.00      6.67           -    3.33 100% 

¿Se integra a los cambios tecnológicos, 

empresariales u organigramas laborales? 
  63.33    26.67   10.00           -      100% 

Acepta y tolera con respeto solidario a personas y 

pueblos con diferencias, teniendo en cuenta las corrientes 

culturales en relación con los valores individuales y 

colectivos? 
  76.67    23.33          -             -      100% 

Total General "Competencias actitudinales del 

Comunicador Social" 
75.24 21.19 3.33 0 0.24 100% 

 

(1)Muy importante  (2) Importante   (3) Medianamente importante   (4) Poco importante    (5) Nada 

importante 
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INTERPRETACIÓN: Lo que concierne a las competencias actitudinales del 

Comunicador Social los Comunicadores Sociales egresados de la UNASAM 

indicaron en un 96.43% que son indispensables para el buen desempeño del 

Comunicador Social en todas las áreas de su desempeño. 
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