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RESUMEN 

 

Actualmente el mercado laboral se encuentra en un constante proceso de 

transformación, en donde las necesidades de las distintas organizaciones surgen de 

acuerdo al contexto  y situación en la cual cada una de ellas se encuentre. Por ello, 

cada empresa puede requerir distintos tipos de profesionales que vayan 

desempeñando funciones de acuerdo a sus propias exigencias.  

 

Para procurar esa necesidad se va a demandar profesionales que desarrollen 

competencias puntuales de acuerdo a la función que realicen, y así logar los 

resultados esperados por el determinado tipo de empresa al que pertenecen. 

 

En el ámbito de las comunicaciones aún existe poca bibliografía relacionada a   

estudios de pertinencia sobre competencias profesionales requeridas por las distintas 

organizaciones que están empleando periodistas, más aún teniendo en cuenta que 

éstas se van modificando con relativa prontitud. En ese sentido, hoy se hace necesario 

establecer el nivel de congruencia entre las competencias más valoradas por el sector 

empresarial y aquellas que emanan de los perfiles de egreso de las escuelas de 

formación de periodistas, dado los cambios vertiginosos que han surgido con la 

llegada del siglo XXI. Específicamente al referido a la Universidad Católica de la 

Santísima Concepción, que se encuentra en pleno proceso de renovación curricular, y 

cuya modificación se ha llevado a cabo por la necesidad de mejorar los niveles de 

relación entre el egreso de sus alumnos y los niveles de empleabilidad de los mismo, 

que se han visto limitados por un sistema productivo que no es capaz de absorber la 

cantidad de graduados que año a año salen de las universidades, y que por ello, 

necesitan titularse con herramientas reales para desempeñarse en las distintas 

posibilidades laborales que se les puedan presentar hoy en día. 
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Un método a través del cual se puede visualizar la información requerida es a través 

del levantamiento de competencias, en el cual los propios empleadores pueden 

valorar las aptitudes pertenecientes a cada función desempeñada, para desde ahí hacer 

una comparación entre lo que eventualmente entregaría la universidad y lo que 

necesitan las organizaciones.  

 

La pertinencia entre la recolección de datos y lo que existe, indicará la veracidad de 

una premisa que señala que la universidad considera las competencias requeridas por 

el mercado profesional actual, entendiendo las modificaciones que el sistema laboral 

y educacional han establecido en la sociedad de hoy. 

 

Descriptores de la Investigación: Competencias Profesionales, Periodista, Medios 

de Comunicación, Funciones e Informantes claves.   
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I. FORMULACIÓN GENERAL DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

1.1. Exposición general del problema. 

 

En la actualidad el mercado laboral se encuentra en un constante proceso de 

transformación donde lo que cada empresa necesita  se va conformando de acuerdo a 

la realidad que la organización requiere para lograr sus objetivos organizacionales. 

Ante ello, la profesión periodística, manifiesta evidentes signos de diversificación que 

la han trasformado en un oficio cada vez más amplio. Esto va generando 

profesionales de las comunicaciones, con conocimientos diversos y poco profundos 

que muchas veces no logran apuntar a aquellas competencias que realmente están 

siendo requeridas dentro del mundo laboral. Para ello y por ello se habla de 

competencias laborales y profesionales, como  nuevas posibilidades, que aparecen 

como verdaderas claves a la hora de lograr los resultados esperados en determinados  

tipos de empresas. 

 

1.2. Principales interrogantes de investigación. 

 

Derivado de la exposición anterior surgen algunas interrogantes de investigación 

como las que a continuación se señalan. 

 

- ¿Cuáles son las competencias del Perfil de Egreso del Periodista y Licenciado 

en Comunicación Social atendiendo a las necesidades de la profesionalidad en 

la sociedad del conocimiento? 

 

- ¿Es pertinente el actual perfil de egreso de Periodistas y Licenciados en  

Comunicación Social formados en la Universidad Católica de la Santísima 

Concepción, atendiendo a las reales necesidades declaradas por el mercado 

profesional existente? 
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- ¿Existen competencias que actualmente no estén siendo atendidas a través del 

currículo de formación profesional que ha definido la Escuela de Periodismo 

de la Universidad Católica de la Santísima Concepción? 

 

1.3. Fundamentación del problema.  

 

Al existir escasos estudios relacionados a la pertinencia entre las reales competencias 

requeridas por las distintas organizaciones que están empleando profesionales de las 

comunicaciones en la región, con los perfiles de egreso actuales que se encuentran 

vigentes en las Escuelas de Periodismo del Bío Bío, específicamente en la 

Universidad Católica de la Santísima Concepción, es difícil concluir si ésta escuela 

atiende las verdaderas competencias requeridas por las empresas hoy en día, 

pensando que su actualización debe ser constante y adecuada a cada contexto.  

 

El planteamiento anterior cobra relevancia al revisar la diversidad de propuestas 

planteadas en lo que a concepciones de diseño curricular se refiere, al decir de Díaz 

Barriga (1990), comentando lo propuesto por Arredondo (1981) que toma en 

consideración aspectos tales como: la problemática real de la sociedad, el mercado 

ocupacional y el ejercicio profesional, dando real importancia al proceso educativo  y 

considerándolo como un sistema en el cual de manera explícita e implícita se toman 

en cuenta los componentes del proceso educativo, el educando, los recursos, la 

definición de fines, medios, objetivos y el procedimiento que da cumplimiento al 

proceso. 

 

Al lograr esta relación, se podría delimitar las áreas o las competencias que el 

mercado de hoy más valora en sus profesionales de las comunicaciones y cuáles son 

las más buscadas por los empleadores. Esto significa entonces que el currículo estaría 

más cerca de ser el resultado del análisis y reflexión sobre las características del 

contexto, del educando y de los recursos; lo que posibilitaría una mejor definición de 

objetivos y la apropiada definición y especificación de los procedimientos para 
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asignar adecuadamente los recursos que faciliten el logro de los objetivos y 

competencias propuestas a nivel de perfil de egreso. En este sentido, el currículo de 

formación del profesional del periodismo es visto como un proceso dinámico, 

continuo, participativo y heurístico que responde a los requerimientos de una 

sociedad en permanente cambio. 

 

1.4. Propósitos de la investigación. 

 

Una vez identificadas las competencias o áreas de competencias más requeridas por 

las distintos tipos de empresas que contratan periodistas, se busca contribuir a las 

instituciones formadoras con antecedentes actualizados y de mucha pertinencia que 

podrían incidir en el mejoramiento de la formación y, por ende, en la futura 

empleabilidad de los egresados.  Del mismo modo y, atendiendo que la Universidad 

Católica de la Santísima Concepción acaba de concluir un proceso de renovación 

curricular del programa de Periodismo, también se espera que los resultados de 

investigación se constituya en un aporte a esta tarea académica en el futuro. 

 

Por último, este trabajo desde el punto de vista investigativo espera contribuir con un 

ejemplo de aplicación del análisis funcional a una actividad de detección de 

competencias para aportar a la construcción de perfiles de egreso. 

 

1.5. Objetivos de la investigación. 

 

Los objetivos de la presente investigación son: 

 

1.5.1. Objetivo General. 

 

Establecer el nivel de pertinencia existente entre el Perfil de Egreso del profesional 

Periodista que se forma en la Universidad Católica de la Santísima Concepción y las 

competencias demandadas por el sector profesional de las comunicaciones sociales. 
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1.5.2. Objetivos Específicos. 

 

Determinar las competencias que los organismos e instituciones públicas y privadas 

que contratan servicios profesionales de periodistas en la Región del Bío Bío exigen a 

las instituciones formadoras. 

 

Establecer la congruencia entre las competencias del perfil de egreso del profesional 

Periodista que se forma en la Universidad Católica de la Santísima Concepción y las 

competencias demandadas por los informantes claves de las instituciones públicas y 

privadas de la Región del Bío Bío. 

 

1.6. Variables de la investigación. 

 

En el presente estudio es posible identificar dos variables relevantes, en primer lugar 

las competencias constitutivas del perfil de egreso y, por otro, la coherencia de éstas 

con las definidas en el perfil de la carrera de Periodismo de la Universidad Católica 

de la Santísima Concepción. 

 

1.6.1. Definición conceptual de las Variables. 

 

Competencias profesionales: En el presente estudio la competencia se entenderá 

como una estructura de atributos necesarios para el desempeño de situaciones 

específicas. Es una combinación de atributos y las tareas que se tienen que 

desempeñar en determinadas situaciones.  Ha sido llamado un enfoque holístico en la 

medida en que integra y relaciona atributos y tareas, permite que ocurran varias 

acciones intencionales simultáneamente, y toma en cuenta el contexto y la cultura del 

lugar de trabajo. Permite incorporar la ética y los valores como elementos del 

desempeño competente. 

 

Congruencia: Se refiere a la coherencia o relación lógica entre dos enunciados o 
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propuestas respecto de una situación dada. Se trata de una característica que se 

comprende a partir de un vínculo entre dos o más cosas. Por ejemplo: Se detectan 

varias faltas de congruencia entre las declaraciones del acusado y las pruebas 

presentadas.  

 

1.6.2. Definición operativa de las Variables. 

 

Competencias profesionales: Desde el punto de vista operativo las competencias se 

comprenderán como el conjunto de saberes (saber, saber hacer, saber estar y saber ser 

–conocimientos, procedimientos, habilidades, valores y actitudes) combinados, 

coordinados e integrados en el ejercicio profesional. El dominio de estos saberes le 

"hace capaz" de actuar a un individuo con eficacia en una situación profesional. 

(Tejada, 1999).  

 

Congruencia: Desde el punto de vista operativo la coherencia o relación lógica entre 

dos o más competencias en este caso se expresan como: Existe coherencia y No 

existe coherencia. 

 

1.7. Premisas de la investigación. 

 

El perfil de egreso para la formación del profesional Periodista y Licenciado en  

Comunicación Social que forma la Universidad Católica de la Santísima Concepción, 

considera las competencias requeridas por el mercado profesional actual, por lo que 

resultan congruentes a las nuevas exigencias de las organizaciones. 

 

1.8. Explicación sobre las premisas de la investigación. 

 

Se espera que después de la investigación se pueda asegurar fehacientemente que la 

Escuela de Periodismo de la Universidad Católica de la Santísima Concepción ha 

incorporado en su currículo de formación profesional las nuevas competencias que 
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están siendo requeridas por el actual mercado profesional. Este pensamiento se funda 

en el hecho de que la Universidad Católica de la Santísima Concepción ha iniciado un 

proceso de renovación curricular y el equipo multi profesional de la carrera ya ha  

actualizado el currículo de formación. Se espera que a partir de lo avanzado, exista 

congruencia entre lo avanzado y lo que resulte del presente estudio investigativo. 
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II. MARCO TEÓRICO  

 

En el presente corpus de conocimiento se hace un análisis de las competencias, 

abordando conceptualización, clasificaciones y metodologías entre otros aspectos; 

para luego continuar con el mercado  y sus características y llegar posteriormente a la 

formación profesional del periodista. Esta breve revisión de la literatura tiene el 

propósito de apoyar la formulación del problema y le da el sustento teórico al trabajo 

de investigación realizado. 

 

2.1 Competencias. 

 

Conceptualización, definiciones, tipos de competencias, metodologías y lo referido a 

la profesionalidad del Periodista son los aspectos que se desarrollan a continuación. 

 

2.1.1 Antecedentes. 

 

Para hacer una contextualización del concepto de competencias, se debe remontar la 

revisión teórica hacia los años sesenta, donde las investigaciones de David Mclelland 

(1966), enfocaron sus estudios a identificar las variables que lograran explicar el 

desempeño de una persona en el trabajo. Con ello McClelland (1966) pudo demostrar 

la insuficiencia de las pruebas que podían determinar el éxito en el desempeño 

laboral. 

 

McClelland (1966) consiguió confeccionar un marco de características que 

diferenciaban los distintos niveles de rendimiento de los trabajadores a partir de una 

serie de entrevistas y observaciones. La forma en que describió tales factores se 

centró más en las características y comportamientos de las personas que 

desempeñaban los empleos, que en las tradicionales descripciones de tareas y 

atributos de los puestos de trabajo. 
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Esto implica que por primera vez se dio más importancia a las distintas formas en que 

se podían realizar las diferentes labores dentro de una organización, más que en lo 

que estaba programado previamente para cada cargo, dando a las variables en estudio 

la posibilidad de especificar las nuevas necesidades y características que los puestos 

de trabajo estaban presentando. 

 

Si se realiza una revisión más cercana a la evolución del trabajo, se podría llegar a 

indicar que el verdadero inicio de la utilización de las llamadas competencias en el 

mundo laboral y los mercados de trabajo, las encontramos a partir de las 

transformaciones políticas y económicas de la década de los ochenta, cuando el 

mundo se encuentra en plena Guerra Fría, donde se mantiene la permanencia de dos 

grandes bloques ideológicos.  

 

Evidentemente el enfoque de competencias nace y se desarrolla en el mundo 

occidental, donde fue visto como una herramienta que podría mejorar, no solo las 

condiciones de trabajo, sino también como una forma de aumentar la eficiencia, 

pertinencia y calidad, tanto de la formación como de la producción. 

 

Es el momento de la historia en el cual se valoraba un sistema académico que pusiera 

mayor relevancia a los conocimientos adquiridos, que a su verdadera aplicación y 

proyección en el futuro mundo laboral, pero en el cual ya se planteaba la necesidad de 

encontrar la forma de lograr un mayor desempeño laboral, no solo con aquellos 

conocimientos adquiridos, sino que también los que la visión real del trabajo 

generaban, en conjunto con las verdaderas necesidades que las organizaciones 

requerían. 

 

Pasados los años, esto significó que la definición de las competencias, necesariamente 

debía incluir un estudio previo y revisión de lo que estaba ocurriendo en los lugares 

de empleo, para así, facilitar un mayor y mejor acceso a una formación con mayores 

índices de pertinencia y efectividad futura, en otras palabras la implementación de 
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programas que concluyeran en una mejora en la calidad y eficiencia de sus currículos 

formativos. 

 

De esta forma se estarían formando mecanismos de mercado que valorarían no solo 

los conocimientos, sino que también las habilidades de los trabajadores, 

características que tendrían una mayor relevancia en este nuevo escenario laboral que 

se estaba formando. De hecho en este contexto, es cuando se produce el mayor 

desarrollo de las competencias laborales, y su estudio cada vez más acabado coincide 

con la necesidad de transformar la educación en un derecho transversal y cada vez 

más implicado con lo que las organizaciones necesitan de los nuevos egresados de la 

educación superior. 

 

Así, esta nueva forma de inclusión, que abarca una educación más allá del aula, es la 

que el Informe Delors, preparado por la Unesco, sobre la educación para el siglo XXI, 

ha acuñado como la forma de acceder a un sistema educativo que transforme el 

conocimiento en una forma de globalidad, abarcando los cuatro pilares fundamentales 

de la existencia humana y transformándola en un proceso que se relaciona con la 

generalidad de la persona. Jacques Delors, como presidente de la comisión que crea el 

documento “La educación encierra un tesoro” (1996), es el estandarte de la nueva 

forma de ver la educación y en la cual se especifican los cuatro cimientos sobre los 

que descansa esta nueva conceptualización que se relaciona directamente con el 

trabajo de competencias, que abarca todas las etapas de la vida de forma transversal, 

y que va más allá de la definición formal de educación. Estos cuatro cimientos son: 

 

- Saber conocer: relacionado con la consecución de conocimientos generales, 

descubrir herramientas que sirvan para conocer y lograr comprensión del 

mundo. Competencias de saberes generales. 
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- Aprender a hacer: Adquirir saberes más técnicos para poder hacer cosas, se 

relaciona con el trabajo que podamos aportar a la sociedad. Competencias de 

saberes específicos. 

 

- Aprender a ser: Se refiere al desarrollo de cada persona, es el aprender a ser 

una persona, preparado para relacionarse con la sociedad de forma integral. 

Son las competencias de la personalidad. 

 

- Aprender a convivir: Se trata de vivir en sociedad, en un mundo común que 

requiere de tolerancia y respeto a la diversidad. Se refiere a competencias de 

carácter social. 

 

En este informe también se diferencia la competencia de la calificación, en donde la 

comprensión del mundo por parte de un trabajador competente es más amplia y 

consistente que la de un trabajador calificado, que se ha especializado en un punto 

específico de su labor profesional, sin tener la visión de proceso que sí posee aquel 

que ha adquirido competencias de aprendizaje. La comprensión del medio que rodea 

una determinada función, implica conocer el trabajo, aportar soluciones, generar 

iniciativas y actualizar conocimientos relevantes. Esta comprensión del entorno y la 

función desempeñada, es una de las claves del profesional competente frente al resto 

de profesionales que pueden desempeñar el mismo trabajo. 

 

2.1.2 Definiciones. 

 

En la actualidad las competencias constituyen un referente teórico de gran 

importancia en el proceso de la determinación de los perfiles profesionales de 

cualquier carrera. Lo que queda claro a partir de la literatura, es que existe un vínculo 

muy estrecho entre perfil, funciones y competencias, y aunque de esta última existe 

un variado y amplio conjunto de definiciones y conceptualizaciones, en este caso se 

hace referencia a las que demuestran la relación antes señalada, es decir, con el 
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mundo laboral y la formación recibida. Gallart y Jacinto (1997), señalan que en la 

formación de profesionales confluye una mezcla entre educación, experiencia laboral 

y formación específica adquirida a lo largo de la vida y, por ello, es que las 

competencias se definen y se construyen a partir de la práctica social y en una tarea 

conjunta entre empresas, trabajadores y educadores.  

 

El concepto de competencias que se utiliza en la presente investigación se puede 

ajustar a lo que señala el estudio realizado en la Universidad de Harvard sobre 

Evaluación y Desarrollo de las Competencias Directivas entre 1989-1999 y que se 

define como “aquellos comportamientos observables y habituales que posibilitan el 

éxito de una persona en su actividad o función” (Cardona P. y Chinchilla M., 1999), 

y la indicada recientemente por Norton (2008) que expresa que las competencias son 

conocimientos, actitudes y destrezas necesarias para desempeñar una ocupación dada. 

Estas definiciones son concordantes con las señaladas por otros investigadores que 

expresan que “las competencias son descritas en términos de actividades 

profesionales, del saber hacer profesional de acuerdo con un determinado perfil” 

(Martínez López F., 1997), y “que los perfiles definen las tareas para los puestos 

descritos y permiten acompañar y anotar la competencia de los empleados” (Dalley 

S., 1999).  

 

También es posible encontrar otras definiciones, como la de Marelli (1999), que 

define la competencia: 

 

 “como una capacidad laboral, medible, necesaria para realizar un 

trabajo eficazmente, es decir, para producir los resultados deseados por 

la organización. Está conformada por conocimientos, habilidades, 

destrezas y comportamientos que los trabajadores deben mostrar para 

que la organización alcance sus metas y objetivos”.  
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O la de Ibarra (2000), que la entiende como la capacidad productiva que posee un 

individuo, que debe ser definida y medida en términos de desempeño en un ambiente 

laboral determinado, señalando a su vez, que es la integración del saber, el saber 

hacer y el saber ser. 

 

Naturalmente, con el paso de los años estas definiciones se van ampliando al contexto 

educativo, principalmente referido a la educación superior, logrando hermanar 

conceptos que a su vez crean una concepción más general y utilizable a la adquisición 

de conocimientos relevantes al momento de enfrentar el mundo laboral. Desde esa 

perspectiva algunos educadores europeos consiguen unificar su definición como una 

capacidad individual y lograble que habilita a la realización de tareas 

contextualizadas, basada en conocimientos relevantes y adquiribles. En esa misma 

línea el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) 

define la competencia como “un saber hacer en contexto, es decir, el conjunto de 

acciones que un estudiante realiza en un contexto particular y que cumplen con las 

exigencias del mismo”. 

 

Y es así, como en el Seminario sobre Competencias Profesionales Demandadas a la 

Educación Chilena, la académica María Irigoin (2003) presenta su propia definición 

como: “Un conjunto identificable de conocimientos, actitudes, valores y habilidades 

relacionadas entre sí, que permiten desempeñar satisfactoriamente, situaciones 

reales de trabajo, según estándares utilizados en el área ocupacional”. 

 

De acuerdo a estas definiciones se habla de una capacidad, medible, trabajable y 

demostrable; lo que implica una tarea previa de visibilizar en el contexto en el cual se 

va a producir el desempeño a estudiar. Es decir, se pueden obtener de ellas y su 

conocimiento, determinados elementos que las transforman en un concepto mayor. 

 

Según la recopilación realizada por el Centro Interuniversitario Investigativo, a través 

de Competencias de Egresados Universitarios (CINDA, 2004), hay varios elementos 
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que forman una sola definición aplicable a diversas necesidades y que se acerca a lo 

que busca encontrar en esta investigación. 

 

Las competencias forman parte de una gran estructura de conocimientos, lo que 

queda demostrado a través de los distintos procedimientos utilizados en la generación 

y enunciación de ellas, de hecho una competencia es una estructura que tiene partes 

reconocibles. 

 

 Los conocimientos van relacionados con la ejecución de tareas, lo que implica 

que cada competencia debe dar luz de una acción, y una función específica, 

claramente relacionada a la ejecución de un objetivo previamente definido. 

 

 Cada competencia viene dada por una problemática que requiere de una 

solución que permita relacionarla con conocimientos y habilidades específicas 

adquiridas previamente a través de la formación formal e informal recibida. 

 

 Las competencias, en su gran mayoría, tienen una base teórica, que a su vez 

forma parte de la intelectualidad trabajada en los centros de estudio o en un 

lugar específico de desempeño laboral. 

 

 Existen competencias adquiridas únicamente en el trabajo realizado y que son 

delimitadas por funciones profesionales determinadas por objetivos 

previamente estipulados. 

 

 Las competencias, eventualmente, no pueden ser simuladas, ya que para su 

concreción se requiere de un conocimiento previo que si no es conocido y 

trabajado, difícilmente se podría concretar en una realidad.  

 

 Las competencias, principalmente hablando de las laborales, no 

necesariamente se relacionan con la personalidad de quien las ejecuta, ya que 
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se circunscriben al ámbito profesional y no implican equivalencia con otros 

aspectos de la persona que las ejerce. 

 

2.1.3 Tipos de Competencias. 

 

En la teoría del aprendizaje, según CINDA (2004), se distinguen con claridad tres 

tipos de competencias, cada una relacionada a una etapa de la vida y crecimiento 

definido del ser: 

 

a. Competencias básicas: 

 

Como su nombre lo indica son las primeras competencias adquiridas, normalmente 

durante la educación general básica, y se relacionan con el aprendizaje en su sentido 

más puro, preparando al individuo para sus primeras aproximaciones con el 

conocimiento, y sucesivamente lo que el aprendizaje de éste generará en las distintas 

etapas de la formación posterior. Estas primeras competencias, son la base para la 

consecución progresiva de los diferentes saberes que el aprendizaje logrará 

desarrollar en el individuo y su consiguiente utilización como miembro de una 

sociedad. 

 

b. Competencias Intermedias o Generativas: 

 

Estas competencias debieran ser adquiridas entre el periodo de educación terciaria y 

el ejercicio laboral, y abarcan varios ámbitos de la vida, desde las posibilidades de 

empleabilidad hasta las relaciones interpersonales, familiares, laborales y sociales. 

Son competencias de raíz genérica, potenciadas en los estudios universitarios o 

técnicos que intensifican la teoría del trabajo a realizar en futuros empleos. 
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2.1.4 Competencias laborales. 

 

Tal como su nombre lo indica se desarrollan en el trabajo, y es la culminación de un 

proceso que se inicia con las competencias básicas, se trata de la materialización de lo 

aprehendido en las distintas etapas de aprendizaje, y son definidas por el mundo 

productivo, siendo evaluadas por el mismo. 

 

Como consecuencia de la identificación de las competencias formadas de los 

procesos profesionales, y que abarcan el desarrollo de las competencias básicas, surge 

la necesidad de establecer un patrón de referencia que ordene esta nueva visión de las 

capacidades humanas, es decir, para evaluar estas competencias individuales. De esta 

forma, se puede hacer la clasificación que más convenga a la organización, y así 

“poder seleccionar trabajadores, formarlos y establecer políticas de remuneración, 

de reconocimiento, de proyección y de carrera” (Catalano, A. et al, 2004: 38). 

 

En ese contexto, la competencia, pasa a denominarse competencia laboral, cuya 

definición, según las autoras, aparece mucho más específica que las anteriores, ya que 

la define como “un conjunto identificable y evaluable de capacidades que permiten 

desempeños satisfactorios en situaciones reales de trabajo, de acuerdo a los 

estándares históricos y tecnológicos vigentes” (Ibid, 39). 

 

Ya no se habla de una capacidad puntual, sino, en el cómo se logra o puede lograr una 

conjunción de conocimientos y técnicas para la consecución de un objetivo 

determinado, a través de la construcción de paradigmas que señalen un diagnóstico 

del problema y su posible, y futura solución. 

 

2.1.5 Metodologías para la determinación de las competencias. 

 

Teniendo esta información es cuando se requiere de un mecanismo que logre reunir 

estos saberes, técnicas y decisiones, lo que determinará un trabajo de análisis 
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funcional que permitirá conocer las competencias laborales necesarias para lograr la 

mayor eficiencia en un mercado laboral determinado.  

 

Estas competencias, solo son medibles y justificables de acuerdo a un contexto 

laboral específico y solo allí, en función del desempeño. Según el Ministerio de 

Educación chileno, en su Reglamento especial de la Ley 19.518 del año 2002, una 

competencia laboral es definida como “las actitudes, conocimientos y destrezas 

necesarias para cumplir exitosamente las actividades que componen una función 

laboral según estándares definidos por el sector productivo”.  

 

Esto implica que más allá del título obtenido, las competencias más utilizadas son las 

que se van alcanzando en el mundo del trabajo, donde se adquieren las competencias 

específicas que cada profesional realiza de acuerdo a la función que le es 

encomendada. Sería entonces, de una vital importancia conocer cuáles son esas 

competencias tan específicas, y que más allá de tener que obtenerlas a fuerza en los 

lugares de trabajo, sean por lo menos enunciadas en los planteles universitarios, 

conociendo de antemano a cuáles competencias nos referimos, lo que incluso podría 

dar señas del posible desempeño de un egresado en un lugar de trabajo determinado y 

en una función específica. 

 

Para poder identificar estas competencias laborales se han dispuesto metodologías de 

trabajo definidas, consistentes en ordenar las diversas funciones que existen dentro de 

una determinada profesión, para desde ese orden preestablecido y estudiado, definir 

las competencias que darán paso al mapeo de éstas, y que se utilizarán finalmente. De 

este trabajo previo surgirán diversos métodos, entre ellos el análisis funcional 

mencionado anteriormente, que se basa en las competencias de egreso. Según CINDA 

(2004), las posibles metodologías a utilizar, son aquellas que han sido testeadas en 

diversas investigaciones previas y las más importantes son tres: 
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a. Análisis ocupacional: 

 

Utiliza la información existente con respecto a los puestos y sus tareas, desde cuyo 

estudio se extraen determinadas necesidades y requerimientos de formación en la 

educación superior. Dentro de este análisis coexisten tres metodologías aún más 

específicas, a saber: 

 

- Metodología DACUM: Basada en las tareas, dispone cada puesto de trabajo 

en diferentes funciones, que a su vez son divididas en tareas y estas en pasos. 

Este trabajo implica atomizar cada función, con la finalidad de lograr definir 

las competencias utilizadas en ellas. 

 

- Metodología AMOD: Redistribuye funciones, tareas y pasos en función de su 

complejidad. 

 

- Metodología SCID: Sigue la misma estructura del DACUM y AMOD, con 

aún mayores niveles de especificidad por tarea. 

 

b. Análisis funcional: 

 

Se basa en el análisis de las funciones, desde el cual se desprenden las competencias 

requeridas. Esta metodología se introduce directamente en el mundo laboral, ya que 

las competencias son descritas por personas relacionadas al trabajo, ya sean, jefes 

directos, de personal o bienestar. Tal como lo señala la recopilación hecha por el 

CINDA, a través de esta metodología se pueden visibilizar conocimientos, actitudes, 

aptitudes y comprensión del medio, que son elementos necesarios para la 

construcción de competencias, para lo cual va desde la esfera más general, que son 

las funciones a lo particular que son las competencias específicas. 
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c. Análisis constructivista: 

 

Tal como señala su nombre, construye el análisis en base a la variación de las 

conductas en el trabajo y su dinamismo al modificar cada función. Utiliza una 

metodología específica: 

 

- Metodología ETED: Es la manifestación del trabajo, y desde esa muestra y 

perspectiva describe los requerimientos de saberes necesarios para crear la 

competencia solicitada. 

 

Las competencias laborales, demandan de una preparación que abarca distintas etapas 

de un sujeto, por lo que la importancia de la base de estas competencias, puede 

marcar el cambio, en las perspectivas de desarrollo hacia el futuro. En este sentido, la 

importancia de la educación y la formación, resultan ser elementos claves a la hora de 

preparar técnicos y profesionales, cada vez más eficientes y eficaces para el medio 

productivo y por ende para el desarrollo de un país, generando desde ahí la necesidad 

de clarificar las competencias idóneas para cada necesidad. 

 

Estas tres metodologías, sirven para bosquejar mapas que ordenan las distintas 

funciones y tareas, con las que una profesión determinada puede cumplir sus 

diferentes objetivos, y son instrumentos válidos para definir aquellas competencias 

determinantes en una profesión. 

 

2.1.6 Competencias profesionales. 

 

Se puede señalar con propiedad que las competencias profesionales abarcan el amplio 

espectro que presenta el mundo laboral actual, en todo tipo de organizaciones y que 

son producto de los requerimientos que cada una de éstas tenga como necesidad para 

lograr objetivos definidos previamente. Pero, cuando se habla del mundo laboral, ¿se 

habla también del mundo profesional? En estricto rigor no. Las competencias 
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laborales, podrían ser llamadas genéricas al incluir en ellas la base de la competencia 

adquirida trabajando.  

 

En concordancia con ello, se podrían diferenciar dentro de las competencias 

laborales, competencias técnicas y competencias profesionales; las primeras, las 

técnicas, definidas con la parte más operacional y relacionadas con la calificación y 

con la puesta en marcha de determinados objetivos. En tanto, las competencias 

profesionales son las capacidades de planeación y realización de tareas. Abarca, más 

allá del conocimiento técnico que se debe obtener, la capacidad de diseño, 

elaboración y realización de un proyecto, plan o idea. En otras palabras, logran 

complementar las diversas etapas de una tarea “aúnan varias habilidades, destrezas, 

actitudes y valores” (CINDA, 2004: 22). Es el conjunto en virtud de una tarea 

especificada, con resultados y objetivos claros. 

 

Al identificar las competencias profesionales en determinadas funciones, se puede 

sentar el precedente de las competencias de egreso que una profesión debería 

garantizar a sus alumnos, ya que éstas establecen a través de las metodologías antes 

señaladas, a saber análisis funcional, ocupacional o constructivista, las características 

profesionales que un egresado debe dominar. 

 

Si se piensa que una competencia de egreso se define según CINDA como, “la 

capacidad de actuar adecuadamente, respaldado por los conocimientos pertinentes y 

en coherencia con los principios éticos que sustenta quien la ejerce” (Ibid,  23), se 

termina por validar un diseño curricular y su posterior aplicación en un trabajo 

determinado. 

 

Pero, ¿Qué sucede cuando el respaldo académico no coincide con las necesidades 

productivas y funcionales de una profesión? Aparecen profesionales que no satisfacen 

los requerimientos de una sociedad cada vez más específica y segmentada, que no 

obedecen a las demandas sociales, sino que más bien responden a una tradición 
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educativa cada vez más alejada de la realidad (Parra, E. a través de CINDA, 2004: 

293), que va conformando una masa ilustrada, sin salida al mundo laboral, y que da 

paso a un creciente segmento desempleado que, aún egresando de la educación 

terciara, no encuentra lugar en un mercado laboral cada vez más lejano y delimitado. 

La cesantía ilustrada se transforma así en una problemática que nace, por un lado por 

la poca coherencia entre los planes de egreso y la realidad, y también por la poca o 

nula regulación de algunas carreras con bajos requerimientos para su oferta e 

implementación. 

 

En el caso de la carrera periodística, se han dado ambas características, más la eterna 

dificultad a la hora de definir las tareas de un periodista y las contradicciones de una 

profesión que cruza la delgada línea de la objetividad y su definición frente a los roles 

que pueda adquirir en sus distintas funciones (Ortega, F. et al, 2000: 107, 162). 

 

Es así como en temas específicos de asignaturas y contenidos, la universidad, 

mantiene una estructura más enfocada a la tradición periodística, privilegiando 

conocimientos relacionados a los medios de comunicación, “y sigue sin concederse 

la suficiente importancia a nuevas destrezas comunicativas, que sin duda, se van a 

demandar en los próximos años, y que serán reflejo del cambio paradigmático que 

está sufriendo el cambio de la comunicación” (Alcobeda, J. 2004). 

 

2.2. Mercado laboral y el ejercicio del periodismo. 

 

El contexto laboral en el cual deben desenvolverse los periodistas chilenos, se halla 

en un permanente proceso de cambio. Durante la última década, y gracias a la 

incipiente oferta universitaria para el estudio de las comunicaciones, la cantidad de 

periodistas titulados, ha experimentado un importante aumento, que no se relaciona 

proporcionalmente al número de plazas de empleo disponibles. Bajo este panorama, 

el profesional de las comunicaciones ha debido diversificar su radio de acción, 
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dejando el clásico trabajo en medios de comunicación, como una más de las 

posibilidades laborales del periodista de hoy. 

 

En tiempos remotos el oficio periodístico nacía al alero de políticos y escritores que 

confluían en una nueva forma de comunicar ideas, educar y formar opinión (Llobet, 

2001: 51). Esta dinámica, utilizada en el nuevo continente, da paso a un periodismo 

cada vez más comprometido con la independencia de los países americanos y genera 

la creación de los primeros medios de comunicación del continente. Ninguno de sus 

fundadores y creadores estudiaron periodismo, pero todos ellos sentaron las bases de 

lo que siglos más tarde se transformaría en la profesión periodística. Este inicio, 

vivido casi en una nebulosa, fue el presagio de una labor que hasta el día de hoy 

requiere de explicaciones que logren definir su actuar profesional dentro de un 

esquema determinado, ya que incluso al día, el debate sobre la naturaleza real del 

periodismo genera discordia. En la definición del periodismo como oficio o 

profesión, “el mundo académico tampoco ha llegado a un acuerdo sobre los 

contenidos que deben enseñarse para formar periodistas” (Ortega, F y Humanes, M., 

2000: 107). Y es que,  

 

“la dificultad para definir las tareas propias del periodismo son las 

mismas que para establecer qué es un periodista. La escasa claridad que 

hemos encontrado en los estudios internacionales sobre roles y tareas 

profesionales muestra las contradicciones que existen para definir el 

trabajo periodístico y a sus profesionales” (Weaver, D., 1998, citado por 

Ortega, F. y Humanes, M., 2000: 162). 

 

2.2.1 Antecedentes. 

 

En 1956, y después de varias modificaciones, la Ley que establecía el reconocimiento 

legal de la profesión determina que “son periodistas para efectos de esta Ley, las 

personas que figuren inscritas en los registros del Colegio de Periodistas de Chile”, 
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siendo requisito para ello estar en posesión del título profesional otorgado por la 

primera universidad chilena que dictó la carrera, la Universidad de Chile (Lavín y 

Gutiérrez, 2003: 19). En ese período abren sus puertas los planteles de la Universidad 

de Concepción y la Pontificia Universidad Católica de Chile, a las que se suman más 

tarde la Universidad del Norte y la sede Valparaíso de la Universidad de Chile. 

 

En la década de los setenta, cuyo quiebre institucional fue determinante en el trazado 

futuro de la carrera, al cerrarse varios planteles y medios de comunicación, ésta era 

impartida en cuatro universidades, lo que significó un estancamiento en el progresivo 

desarrollo que el estudio del periodismo y el propio periodismo, estaban alcanzando 

en ese momento. 

 

Durante 33 años la carrera y la educación superior en general, estuvo dirigida y 

acogida por grupos minoritarios, en donde los altos puntajes de corte y la ponderación 

de la nota de enseñanza media fueron el cortafuego natural que mantuvo a las carreras 

universitarias fuera del alcance de una gran mayoría de estudiantes.  

 

Esta situación no fue perenne, y una de las principales razones de ello, se encontró en 

la promulgación de los Decretos con Fuerza de Ley Nº1 de 1980 y Nº 5 y 24 de 1981 

del Ministerio de Educación, que cambiaba el carácter público de la educación, por 

un sistema que estimuló la inversión privada, creó un sistema de créditos arancelarios 

y dio cabida, a la creación de Centros de Formación Técnica e Institutos 

Profesionales, abriendo un nuevo abanico de posibilidades, para los futuros 

estudiantes. 

 

Las universidades se determinaron de acuerdo a las carreras que impartían, que 

obligatoriamente debían dar el grado de Licenciatura. Asimismo, los institutos se 

distinguieron por ofrecer carreras profesionales sin grado y los centros de formación 

técnica, por dictar carreras conducentes a títulos técnicos de nivel superior. 
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Después de casi una década de statu quo, donde poco se podía avanzar con respecto a 

la Ley imperante, en 1990 se dicta la Ley Orgánica Constitucional de Educación 

(LOCE), que confirma los decretos firmados anteriormente, principalmente a lo 

referido a la libertad de enseñanza.  

 

Lamentablemente, esta Ley fue utilizada como escudo protector ante más de un 

centenar de órganos que vieron en esta libertad, una nueva forma de generar ingresos. 

Formalmente el lucro está prohibido en la educación superior, pero diversos artilugios 

permiten que hasta hoy en día la educación se haya transformado en un bien de 

consumo.  

Sin entrar en el debate actual, la no regulación a la hora de crear instituciones de 

educación terciaria, el traspaso de la regulación desde el Estado a los privados y la 

creación de universidades con la única condición de no atentar contra la moral y las 

buenas costumbres, dio paso a una explosión del sistema educacional, en donde se 

creaban centros de educación superior con requerimientos mínimos. 

 

En periodismo, la transformación comienza en los años ochenta, que es la época en la 

cual se inicia el período de mayor crecimiento, y que posteriormente desencadena la 

crisis que hoy se puede visualizar. Al respecto, se señala: 

 

“De ser una profesión para elites, periodismo ha pasado a masificarse 

por la explosiva tasa de aumento de escuelas y programas universitarios 

que imparten esta carrera. El fenómeno, que fue estimulado por la 

reforma liberalizadora del sistema de educación superior en los años 

ochenta, es generalizado en muchas otras carreras universitarias, aunque 

en menor escala que en esta profesión. En 2005 se titularon 853 

periodistas de un total de 8.591 estudiantes de esta carrera y en una 

década (1986- 2005) las escuelas de periodismo han titulado 7.709 

periodistas, a un ritmo de 770 anuales”. (Délano, M. et al, 2007: 6). 
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En este sentido, las cifras son elocuentes, ya que determinan el aumento 

impresionante de los profesionales de las comunicaciones que salieron de las 

universidades, tanto pertenecientes al consejo de rectores, como también de aquellas 

de naturaleza privada. La casi nula regulación, de una norma que pudo ser el salto 

cualitativo hacia mejores estándares educativos, implicó un crecimiento desmedido 

de titulados, que no tenían cabida en el mercado laboral del momento. 

 

No es antojadizo hablar de cientos de nuevas instituciones, que tuvieron su pick de 

aparición entre los años 1990 y 1995. Acá, el mercado si pudo contener, en cierto 

modo, la avalancha de oferta, y autorreguló un panorama poco alentador para la 

educación, produciéndose un estancamiento en el aumento de centros al comenzar el 

segundo lustro. 

 

En número de alumnos matriculados, y para graficar este aumento, se puede señalar 

que la cobertura de la educación superior creció, entre 1983 y 2009, de un modo 

sorprendente: en 1983 la matrícula total de pregrado es de 110.183 estudiantes, en 

tanto que en el 2009, cursan estudios en el sistema 535.643 estudiantes, un aumento 

prácticamente de 5 veces (Espinoza y González en Brunner, J. et. al., 2011). Hasta 

hace un año esa cantidad aumentó un 7,2%, es decir, al año 2012 habían 1.033.886 

alumnos matriculados en el sistema de educación superior chileno, hoy esa cifra ha 

sido superada. 

 

Coincidentemente con esta tendencia, las escuelas de periodismo registraron un 

crecimiento histórico. La creación de la primera de la Escuela de Periodismo en la 

Universidad de Chile oficialmente data de 1956, y el movimiento desde ahí ha sido 

especialmente dinámico entre 1986 y 1993, alcanzando en 1991 su máxima 

intensidad, creándose seis escuelas, solo durante ese año. La expansión generada por 

los cambios del sistema universitario, fue finalmente la misma causa que ha 

determinado su mínimo crecimiento en los últimos años. 
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Este año hay veintiocho (28) universidades que se encuentran impartiendo la carrera 

de periodismo, de las cuales once (11) pertenecen al Consejo de Rectores y diecisiete 

(17) son de naturaleza privada. El 2011 existían once programas del Consejo de 

Rectores y veinticuatro de universidades privadas, de las cuales siete han tenido que 

optar por el cierre, por lo cual ya no están matriculando alumnos, manteniendo los 

cursos hasta que sus estudiantes terminen sus asignaturas. Este cambio en la oferta se 

debe al cuestionamiento progresivo al que están siendo expuestas algunas casas de 

estudio, sumado a la realidad laboral del área de las comunicaciones. 

 

En este contexto se logra visualizar la consecuencia que da inicio a este trabajo de 

investigación: la enorme cantidad de egresados que las escuelas de periodismo están 

titulando ha debido diversificar una profesión, que en su génesis ya parecía confusa. 

De este modo, la misma ha derivado hacia diferentes áreas de las comunicaciones y el 

humanismo, dando paso a una profesión cuyo radio de acción ha crecido, por 

obligación, para poder enfrentar porcentajes de cesantía que se pronosticaban 

escandalosamente altos para una profesión que dura cinco años de estudio en la 

universidad, y que dada la amplia oferta, se podría pensar tendría la capacidad de 

entregar a la sociedad, comunicadores dirigidos a una necesidad real. 

 

El problema fue justamente ese: el mercado laboral, ni la economía, ni los medios de 

comunicación, ni las empresas, requieren de la cantidad de periodistas que egresan 

año a año de las escuelas de periodismo del país. Si bien, con el estancamiento de la 

apertura de programas, del cierre de carreras y la creación de nuevas plazas de trabajo 

derivadas de las comunicaciones, se ha logrado, en cierto modo, frenar una tendencia 

que en algún momento afectó a la profesión y la desvalorizó hasta el día de hoy, aún 

no es suficiente para la realidad actual. 

 

Pero, ¿por qué se habla de desvalorización de la labor periodística? Al existir un alto 

egreso de profesionales de las comunicaciones, los pocos medios de comunicación, 
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especialmente regionales, han decidido, por razones de mercado, congelar e incluso 

reducir sueldos para los periodistas, lo que agudizó aún más el magro panorama. 

 

Según Gutiérrez y Lavín (2003):  

 

“para muchos comunicólogos y expertos en materia informativa, la 

desvalorización que sufre hoy en día el Periodismo como profesión está en 

manos de las empresas periodísticas, las que no han sabido valorar la 

verdadera importancia del capital humano y profesional”. Carlos Soria es 

uno de ellos, y en su obra “Prensa, Paz, Violencia y Periodismo”, en el 

apartado “La crisis de credibilidad de los informadores”, sostiene que los 

empresarios “poco o nada han hecho por contribuir a producir una 

valorización de esta labor”. Ello provocaría un “efecto dominó”, iniciado 

por los bajos sueldos que se ofrecen. A partir de esto no solo se produce una 

gran huida de talentos, hacia otras áreas del Humanismo que parezcan más 

rentables, sino que la calidad de los estudiantes es excepcionalmente baja, 

señala el autor” (Ibid: 22). 

 

Según cifras publicadas por el Consejo Superior de Educación, a través de su estudio 

Índices, en el 2011, a partir de la información entregada por la mayoría de las 

universidades que imparten la carrea de periodismo, el puntaje promedio más alto en 

la Prueba de Selección Universitaria (PSU), se matriculó en la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, y fue de 790 puntos, y el último, de acuerdo a la información 

disponible, fue matriculado en la Universidad del Pacífico, con 321 puntos. Hay que 

hacer la salvedad de señalar que no todas las universidades privadas dan a conocer 

esta información. La tendencia de los últimos años refleja que el promedio simple de 

los puntajes matriculados en la carrera, no es de los más altos, por lo que entrar a 

periodismo no supone mayor dificultad para quienes quieran hacerlo. De ahí a la 

sobrepoblación de periodistas hay un paso, y desde ahí, nada hacia un mercado de 

profesionales colapsado. 
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Esto explica, en cierto modo, la inmigración de periodistas hacia nuevas áreas 

laborales de la comunicación, en busca de mayores posibilidades y mejores 

remuneraciones. Es así como aparecen el horizonte labores relacionadas a la 

comunicación corporativa, relaciones públicas, asesorías comunicacionales, o a la 

generación de diversos contenidos. De hecho es en estas nuevas posibilidades donde 

se puede optar a sueldos considerablemente mayores y competitivos que los de la 

tradicional línea de medios de comunicación, lo que hace aún más atractivas estas 

nuevas alternativas. Pero, ¿Cuánto afecta la formación periodística en el actual 

panorama laboral de la profesión? 

 

2.3. Formación Periodística.  

 

En la Región del Bío Bío existen cuatro universidades que dictan la carrera de 

periodismo: la Universidad de Concepción y Universidad Católica de la Santísima 

Concepción, pertenecientes al Consejo de Rectores; y la Universidad del Desarrollo y  

Universidad San Sebastián, fundadas en el mundo privado. De ellas, tres reciben 

alumnos en primer año, la Universidad San Sebastián, tal como se mencionaba 

anteriormente, es una de las que está en proceso de cierre, a la espera de titulación de 

sus últimas promociones, por lo que ya no está matriculando nuevos alumnos. 

 

Este indicador, ha sido consecuencia de la situación que afecta a la carrera, y fue 

mencionada en el punto anterior, donde se constató que la cantidad de alumnos 

matriculados, no tenía parangón con la real necesidad de comunicadores en el país, y 

que también se da por la diversificación de las competencias profesionales de los 

periodistas, que muchas veces no son cubiertas por los programas existentes en el 

país. 

 

Claudia Mellado, investigadora penquista, junto a Carlos del Valle, en su artículo 

Diagnósticos y Perspectivas del periodismo como profesión. Reflexiones en torno a la 
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formación de los profesionales de la comunicación en Chile (2008), señalan que: 

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

conocimiento, las cuales exigen diversificar las competencias y destrezas 

profesionales de los periodistas” (Ibid, 136). Esto implica, que existe un nuevo 

ámbito laboral que debe ser internalizado por las universidades, para encontrar la 

forma de preparar profesionales que estén en sintonía con las nuevas necesidades que 

el mundo está planteando, y que seguramente volverán a cambiar, para así 

sucesivamente, modificar la forma en que se visualiza  la profesión. 

 

Así, los autores identificaron las principales debilidades de la profesión hoy en día, y 

conciben desde allí, una posible forma de dar sustento al cambio de estructura que se 

requiere. Al respecto señalan: 

 

 “Aunque en líneas generales el carácter profesional del periodismo 

podría no ponerse en duda en la actualidad, los cambios tanto 

tecnológicos como culturales, la precariedad laboral, la baja 

asociatividad, la sobreoferta de periodistas que hoy existe en Chile, así 

como la incorporación de nuevos ejes temáticos en su formación y 

dinámicas exigencias sociales, han reposicionado el tema” (Ibid, 136).  

 

En el año 2006 eran casi 8 mil alumnos matriculados en la carrera, hoy según esa 

proyección la cifra bordea los 10 mil estudiantes. 

 

Los números son elocuentes, y hablan de una realidad; del desarrollo que ha 

experimentado la carrera en números, no así en calidad de programas, condiciones de 

enseñanza y finalmente laborales, con un desfase entre las competencias adquiridas, 

versus las requeridas por el mercado laboral (Mellado et al, 2007: 158). 

 

Según Alcobeda (2004) los planes de estudio de la escuelas de comunicación se han 

orientado históricamente hacia la formación de “comunicadores o periodistas”, 
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dejando de lado al comunicador social, que eventualmente podría desempeñar tareas 

cuya amplitud abarcara espacios laborales diferentes. El autor señala que siempre se 

ha puesto énfasis en “formar profesionales que demandaban las grandes industrias 

culturales que son los medios de comunicación de masas”. 

 

2.3.1. Escenario en la región. 

 

Para definir al periodista y su contexto, la investigadora Claudia Mellado, junto a 

otros profesionales, realizó el estudio Mercado laboral y ejercicio del Periodismo en 

la Región del Bío Bío- CENSO 2009. Esta investigación financiada por el Fondo de 

Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, FONDECYT, tenía como objetivo 

localizar y determinar las áreas de desempeño de los periodistas de la Región del Bío 

Bío, con la finalidad de realizar un perfil lo más cercano posible a la realidad de los 

profesionales de la comunicación en esta región. 

 

A modo de descripción,  

 

“el perfil promedio de quien ejerce como periodista en la Región del Bío 

Bío, es de un hombre, de promedio 36 años. Trabaja en la provincia y 

comuna de Concepción, aunque también presenta porcentajes 

importantes de desempeño en otras localidades de la zona. Presenta 

regulares niveles de profesionalización, en términos de la educación 

formal cursado en periodismo… a su vez, este sujeto ostenta niveles muy 

bajos de especialización… suele ser pluriempleado, tener altas tasas de 

movilidad dentro de los sectores que corresponden a la actividad y bajos 

niveles de cesantía (entre quienes se encuentran activos dentro del 

círculo laboral). Sus preferencias laborales recaen en primer lugar, 

sobre los medios de comunicación y en segundo lugar, en la empresa 

privada” (Mellado et al., 2009: 15). 
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La descripción, que puede ser corroborada con un estudio de campo simple a los 

actuales centros de empleo, plantea un punto de quiebre al señalar bajos niveles de 

cesantía. Llama la atención que frente al conocido escenario laboral que viven los 

trabajadores de la comunicación, se plantee esa premisa. Para entender esto se podría 

señalar que la baja cesantía incluye solo a aquellos profesionales que están inmersos 

dentro del sistema o circuito laboral periodístico regional, público o privado, sin 

contar a los recién titulados o aquellos que no han tenido la oportunidad de entrar a él, 

y quienes a fuerza han debido seguir otros rubros. 

 

La realidad más palpable es aquella que habla de un profesional que no logra 

emplearse en su profesión o que recibe una remuneración muy por debajo de sus 

expectativas. José Joaquín Brunner, ex ministro de Estado e investigador del área de 

educación superior, señaló estas dificultades como una realidad, en la cual los 

conflictos vienen relacionados con un tema de expectativas no cumplidas, donde 

“podría existir una dramática desalineación entre las competencias ofrecidas por los 

profesionales y los requerimientos del mundo ocupacional actual”. 

 

“Que la persona tenga aptitudes para desempeñar las labores que se 

están queriendo cumplir. Por un lado, competencias genéricas: 

capacidad de comunicación, análisis, trabajo en equipo, iniciativa, buen 

manejo de las tecnologías de la información… por otro lado, están las 

competencias específicas de la profesión…” (Brunner,J., 2008). 

 

En este sentido, las miradas se dirigen hacia las universidades, específicamente hacia 

las mallas curriculares de la carrera de periodismo, que aún y conociendo la realidad 

del mercado laboral chileno, insisten en enfatizar la formación periodística enfocada a 

las competencias vinculadas a los medios de comunicación más formales, a saber, 

prensa escrita, radio y televisión, sin tomar en cuenta que la mayoría de los 

periodistas están trabajando en otras funciones (González, G., 2001: 13- 15). 
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En la Región del Bío Bío, específicamente en la Provincia de Concepción, se 

encuentra una de las ciudades más importantes del país. Demográficamente hablando, 

es la segunda zona poblacional más relevante, y con importantes fuentes productivas 

destacables a nivel nacional, lo que no se relaciona con su desarrollo en medios de 

comunicación, que para la importancia que representa, no tiene ni la 

profesionalización, técnica, ni producción de los medios nacionales, principalmente 

en áreas audiovisuales. 

 

La falta del diálogo que debiera existir entre las competencias recibidas y las 

requeridas, hace presente la debilidad de una formación que se aleja de la realidad. En 

este sentido, “los centros formativos en periodismo y formación debieran conocer 

con mayor cabalidad los ejercicios profesionales que desempeñan o pudieran 

desempeñar sus egresados, para interpretar de mejor forma las funciones sociales 

involucradas en su formación” (Chong et al., 2006: 32- 47). Es justamente en este 

punto, cuando se produce el quiebre entre mercado laboral actual y la educación 

profesional del periodismo, como resultado, el primero no logra absorber lo que 

produce el segundo. 

 

Frente a ello, la profesión ha tenido que ampliar sus conocimientos hacia las ciencias 

comunicativas y sociales, ampliando considerablemente las posibilidades de trabajo, 

adaptándose, de esta forma, a un nuevo perfil de periodista, y acercándose a la 

creación de un dúctil comunicador social. 

 

Hasta ahora las escuelas de periodismo aparecen como espectadores de estos cambios 

y del desarrollo de la profesión, lo que a la larga se traduce en una falta de 

empoderamiento de los profesionales y por ende del periodismo en la sociedad. Esto 

generara una crisis de validación existencial, profundamente agudizada por las 

dispares condiciones de trabajo que presenta la profesión, y obliga a los periodistas a 

desarrollar por si mismos nuevas competencias, distintas a las históricamente 

asociadas a la producción periodística en medios tradicionales. 
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Al ser una profesión indeterminada, es decir, con ocupaciones que cumplen una 

amplia gama de funciones, sin reglas de entrada y con cambiantes modos de operar, 

la crisis de validación, se hace aún más evidente. 

 

En el estudio Realidad Laboral, asociativa y profesional de los periodistas en ejercicio 

de la octava región, nuevamente de la investigadora Claudia Mellado, se planteaba la 

existencia de un 65% de profesionales dedicados a otras áreas laborales, a saber, 

periodismo institucional, producción de contenidos independientes, relaciones 

públicas o docencia. En ellas las competencias adquiridas en la universidad sirven, en 

cierto sentido como base de cada función, pero no son complementarias, ni tienen la 

especificidad y profundidad requeridas por estas nuevas posibilidades (Mellado, C. et 

al, 2006: 143). 

 

Pero, tal como se señalaba anteriormente, esta multiplicidad solo profundiza la crisis 

de identidad manifiesta de la profesión, opacando la definición de periodista como 

tal. 

 

“El desfase entre la oferta educativa y demanda laboral se ve 

profundizada por la imagen social que tiene la carrera: subsiste la 

creencia de que la formación profesional queda circunscripta al 

aprendizaje de habilidades para ingresar a un medio de comunicación 

masiva” (Llobet, L.: 53). 

 

Hace su aparición, entonces el periodista polifuncional, avalado por el Plan de 

Bolonia, que ha sido adoptado de forma parcelada por algunas universidades chilenas, 

y que potencia el énfasis profesionalizante de la carrera al momento de diseñar sus 

mallas curriculares. 
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“En este ambiente laboral precarizado, diversificado y extrapolado, las 

nuevas tecnologías, el autoempleo y la multiplicación de las redes 

sociales se suman como nuevos factores de complejidad a la hora de 

buscar el prototipo del actual profesional de las comunicaciones y sus 

repercusiones en la enseñanza universitaria a través de los planes de 

estudio” (González, G., 2011). 

 

El autor también señala que estamos frente a un momento en que a través de la 

libertad que dan las redes sociales, se subjetiviza aún más una profesión de por si 

subjetiva. Los reporteros ciudadanos proliferantes en la red, manifiestan su rango sin 

pudor y cuestionan nuevamente la profesionalización periodística. La “comunicación 

líquida”, adaptable a cualquier formato, se desprende de la formalidad y la técnica, y 

hace su aparición triunfal en los albores del siglo XXI. 

 

2.3.2. Evolución y diversificación del campo ocupacional. 

 

Según estudios de la Organización de Naciones Unidas, ONU, jóvenes de distintas 

partes del mundo se encuentran inmersos dentro de una problemática similar, 

cambian los contextos pero se mantiene una génesis particular, muchos de ellos 

consideran estar mal preparados al momento de enfrentar al mundo laboral. El 

Informe Mundial sobre la Juventud del año 2012, da cuenta de testimonios de jóvenes 

de entre 15 y 30 años, y plantea la cada vez más difícil inserción laboral, 

especificando que la escuela y universidad les preparan deficientemente para hallar 

empleo. 

 

Tal como grafica este estudio, nos encontramos frente a un dilema de naturaleza 

global, donde la revolución tecnológica, los cambios culturales y principalmente 

sociales, han determinado que el mundo permute sus paradigmas cada vez más 

rápido, lo que genera una incertidumbre aplicable a todos los aspectos de la vida. 
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Estas alteraciones se manifiestan rápidamente en el ejercicio de las profesiones, 

principalmente, de aquellas que son indeterminadas. De hecho, este escenario se 

evidencia como una nueva contextualización, la cual hay que conocer para que pueda 

ser aprehendida de forma real: 

 

“Compete a quienes participamos de la actividad académica, reflexionar 

sobre los saberes, perspectivas y proyecciones de la formación de grado 

en las carreras de comunicación social y para tal fin resulta 

imprescindible entender- o tratar de entender- el escenario en que 

presumiblemente tenga que formarse y actuar un comunicador” (Zalbo, 

E., Bustos, J.: 36). 

 

Hay una idea de transformación que pavimenta nuevos conceptos e interpretaciones, 

con un desarrollo social creciente y cambiante. Lo extraño surge cuando se habla de 

un sentido de modernidad y hasta postmodernidad, que sin embargo, no es aplicable 

al desarrollo de la profesión periodística, que al día de hoy aún discute en torno a su 

validación profesional. Como constatación, se puede argumentar que aún es común 

encontrar algunos perfiles universitarios que alimentan precariamente la formación 

del periodista, sobre lo cual Claudia Mellado tiene una visión, incluso ampliada hasta 

la comunicación como ciencia,  

 

“nos atrevemos a plantear que si la comunicación como campo 

académico, desea realmente dejar de ser postergada dentro de las 

ciencias sociales, es necesario reconocerla como objeto de estudio, 

madurar el quehacer y posicionarse en relación a las demás disciplinas. 

En primer lugar, porque los programas de formación en periodismo, y el 

propio gremio que agrupa a los profesionales, no pueden seguir 

desconociendo las competencias y destrezas que los futuros periodistas, y 

los que ya los son, requieren en el mercado laboral. Asimismo, es una 

función de la universidad capacitar a sus estudiantes para ese mercado, y 



 35 

no condenarlos a la obsolescencia intelectual y profesional, y de esta 

forma a la cercana o lejana cesantía” (Mellado, C. et al: 2008). 

 

Si se sigue la lógica, una revalorización de la actividad periodística, y un 

reconocimiento a la labor que han desempeñado estos profesionales a lo largo de la 

historia, debería ser el inicio de una reflexión teórica sobre el periodismo en sí y la 

enseñanza- aprendizaje de la comunicación en las universidades, lo cual debería 

desencadenar, finalmente, en la clasificación necesaria para que las casas de estudio 

logren encausar sus objetivos y entreguen los contenidos necesarios para formar 

profesionales competentes para la sociedad. 

 

De hecho sin siquiera contar con esta problemática postmoderna, hace décadas ya se 

señalaba el desfase existente entre los titulados y las plazas laborales, que en aquella 

época, estaban obligatoriamente ligadas a los medios de comunicación existentes. 

 

Al igual que ayer, hoy “la supremacía de la oferta por sobre la demanda de 

periodistas parece haber colapsado a los medios tradicionales como campo laboral, 

tanto para los recién egresados, como para los ya veteranos titulados” (Mellado, C., 

2009:13). 

 

2.3.3. El nuevo profesional. 

 

Pero, ¿qué es lo que debería tener este nuevo profesional de las comunicaciones para 

lograr los requerimientos de los tiempos actuales? Según diversos autores, la idea de 

una visión macro sobre la realidad circundante y también la capacidad de, a través de 

ello lograr conciencia global y segmentada de la misma, es de vital importancia. En el 

fondo, es tener la claridad y capacidad de descubrir y relacionar procesos presentes en 

esta nueva sociedad de consumo, tan compleja y cambiante, sin dejar de lado la 

importancia de manejar la técnica necesaria para saber utilizar distintos soportes 

comunicacionales de acuerdo al requerimiento específico de cada organización; y 
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también gestionar las comunicaciones dentro de ella, lo que se ha transformado en 

una necesidad real para poder ordenar este escenario atomizado actual, en el que el 

manejo de información adquiere gran poder y entrega valor agregado a cada 

organismo. 

 

De esta forma se va abriendo el nuevo campo laboral de los periodistas, que está 

logrando reivindicar la profesión, no sin antes importantes cuestionamientos de forma 

y fondo.  

 

“Aunque muchos pudieran pensar que la actividad periodística al 

servicio de empresas e instituciones pierde su esencia y legitimidad o 

implica la renuncia a sus sustanciales exigencias como el respeto a la 

verdad y el protagonismo de los hechos, los límites de la comunicación 

corporativa no deberían ser distintos de aquel que ejerce al servicio de 

una empresa editora… la carrera, se quiera o no, se ha convertido en 

una carrera de servicio, ajustada a trabajar en campos 

interdisciplinarios y cada vez más alejada de las estructuras formales de 

los medios masivos…” (Mellado, C., 2009: 17). 

 

De acuerdo a lo observado en distintas organizaciones que cuentan con periodistas, 

actualmente existen cuatro grandes áreas de trabajo, a saber: periodismo institucional, 

producción de contenidos de prensa, docencia, y producción independiente en otros 

soportes. 

 

Esta nueva gama de labores, viene a confirmar un hecho determinante y que debe ser 

atendido por los nuevos y antiguos profesionales, el periodista ya no solo debe estar 

preparado para trabajar como reportero, sino llevar a la práctica una serie de 

competencias adquiridas, únicamente en la universidad, también aprehender aquellas 

más específicas fuera del pregrado y que responden a necesidades propias de estas 

nuevas plazas ocupacionales. 
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2.3.4. La importancia de las mallas curriculares. 

 

Las mallas curriculares son el conjunto de áreas cognitivas, que de acuerdo a un 

flujograma de diseño curricular y de manera secuencial sirven a la formación de un 

profesional, de acuerdo a los lineamientos establecidos por cada institución, siendo 

los contenidos, diseñados a partir del profesional que se desea formar. Para 

determinar la importancia de cada área cognitiva, se utilizan los créditos, que las 

ordenan cuantitativamente y que determinan los márgenes mínimos de aprobación. 

 

El currículo de la carrera de Periodismo de la Universidad Católica de la Santísima 

Concepción que entra en vigencia este año, tiene un total de 49 asignaturas que se 

expresan en 270 créditos, de las cuales un 33% se hayan el área de conocimientos, un 

45% en área de prácticas periodísticas, un 16% en gestión de comunicación y un 6% 

para investigación.  

 

Al revisar este párrafo y la distribución por áreas, varios puntos quedan aclarados. 

Hasta ahora la Universidad no ha optado por un cambio sustancial frente a la realidad 

laboral de los periodistas, al mantener el fuerte de sus mallas en asignaturas 

relacionadas a los medios tradicionales de comunicación. 

 

Es más, esta malla curricular, cuyo fuerte son las técnicas periodísticas en medios de 

comunicación, tampoco valora la creación y administración de los mismos, dejando 

también al descubierto, programas enfocados a una sola función, relacionada 

principalmente a la generación de contenidos. Este escenario se repite no solo en la 

región, sin que también en la mayoría de las universidades del país. 

 

En resumen, aún estamos frente a un escenario concertado, donde no existe un 

dialogo real que formalice un esfuerzo por profesionalizar la labor periodística. Por 

los mismo, podría pensarse que muchos profesionales han debido re- formarse una 
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vez egresados de la universidad, ya que muchos de ellos no está trabajando en aquello 

para lo que la universidad le formó, o presentó como principal alternativa laboral. 

 

Para iniciar este cambio, hay voces que proponen,  

 

“un modelo de formación en el cual la selección de contenidos esté 

orientada al desarrollo de competencias cognitivas y metacognitivas, que 

le permitan al egresado de una carrera de comunicación social 

reflexionar y actuar con flexibilidad en los diversos procesos 

comunicativos de los que participe” (Zalba, E. et al: 40). 

 

En resumen, lo que se necesita es reactivar este dialogo, para determinar de forma 

fehaciente, qué competencias son las requeridas a los periodistas que hoy trabajan en 

organizaciones, ya sean públicas o privadas, de acuerdo a las distintas funciones que 

allí desarrollan. 

 

Hasta el momento se ha investigado sobre la situación actual de los periodistas, sobre 

la diversificación del espectro laboral y las condiciones en que trabajan estos 

profesionales, ahora también se quiere investigar sobre el perfil que debe cumplir un 

profesional de las comunicaciones de acuerdo a las necesidades que hoy tienen las 

empresas, para lo cual se recurrirá a informantes claves que entreguen esa 

información. 
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III. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

 

3.1. Tipo y diseño de Investigación.  

 

Atendiendo a lo señalado por Irigoin M, y Vargas F. (2002), para definir 

competencias previamente se establecen las funciones y perfiles. La metodología 

conocida con el nombre de Análisis Funcional plantea que la validación del perfil 

nace de la selección de funciones y tareas para llegar a las redes curriculares, y luego 

al listado de competencias y sus respectivas unidades. 

 

La descripción de las competencias utilizando un enfoque funcional permite un 

acercamiento comprehensivo y holístico de las acciones que los individuos pueden 

llevar a cabo bajo condiciones determinadas y en diversos contextos. Este enfoque es 

aplicable a cualquier tipo de competencias. Cuando se habla de competencias 

profesionales lo que se busca es partir de las funciones típicas del campo profesional 

al que generalmente se incorporan los egresados, para identificar y describir las 

competencias profesionales en términos de las acciones, contexto o condiciones de 

realización para llevarlas a cabo y los criterios de calidad de su ejecución. 

 

El enfoque funcional es adecuado a la lógica de la dinámica social en donde se espera 

que un profesional cumpla con un conjunto de funciones que se actualizan 

constantemente. A partir de estos análisis, y de su revisión con grupos de 

profesionales en ejercicio en la región, es posible replantear y actualizar varios 

aspectos de la formación, a diferencia de otros enfoques que siguen la lógica de las 

disciplinas en donde el profesional se forma de acuerdo a las áreas de conocimiento 

de la disciplina o profesión, para después ver qué funciones puede desempeñar. 

Desde este enfoque de competencias, el perfil de egreso se entiende como un 

conjunto articulado de competencias profesionales que se supone permitirán un 

desempeño exitoso del egresado en la atención y resolución de los problemas más 

comunes en el campo de su profesión. 
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Desde esta perspectiva, la competencia se demuestra en la acción o ejecución. Para 

poder evaluar el grado de dominio de la competencia es necesario contar con 

variables observables y criterios de valoración. En una expresión coloquial se puede 

decir que la competencia es la ejecución de la acción esperada, de forma rápida, bien 

hecha y de buen modo. Este sencillo acercamiento nos dice que hay que explicitar los 

criterios de valoración y que serán muy diferentes para cada profesión, lo que en el 

lenguaje académico equivale a hablar de la capacidad efectiva para realizar una 

actividad o tarea profesional determinada y de los criterios de ejecución y evidencias 

de realización. 

 

Las funciones para este análisis son aquellas que distinguen a un profesional, 

expresan el papel que tiene y lo que se espera de él en la sociedad y, por ello, son la 

base para identificar y describir las competencias. Es importante mencionar que la 

dinámica social y profesional contemporánea ha introducido en los perfiles 

profesionales nuevas exigencias de flexibilidad, adaptabilidad y tratamiento de la 

complejidad que obligan a una revisión constante de los perfiles y de las estrategias 

de formación. 

 

El problema de desarrollar las competencias profesionales por funciones a partir de 

los perfiles de egreso es que, aunque podemos encontrar aspectos comunes en las 

cuestiones más generales y en las competencias genéricas de la profesión, cada 

programa define los perfiles de manera diferente por las especificidades regionales e 

ideológicas y por los diversos contextos en los que se encuentran, dejando de ser un 

problema cuando se considera que no se busca la homogeneidad, sino que un enfoque 

que permita expresar los resultados de la formación en un lenguaje y con  

información suficiente para lograr su comprensión más allá del ámbito académico y 

asegurar su pertinencia social y laboral. 
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Esta metodología conocida como un método de análisis funcional efectivo y de bajo 

costo, se basa en que cualquier actividad laboral o profesional puede ser descrita en 

términos de tareas y de funciones, y que los trabajadores expertos son capaces de 

describir y de definir su ocupación de la mejor forma. Por ello se seleccionan de la 

profesión en cuestión las personas que realizan mejor su trabajo y se designan como 

expertos para establecer el trabajo grupal y definir las propuestas de funciones y 

tareas. 

 

De lo anterior se desprende que para recoger información sobre las tareas y funciones 

de los trabajadores o profesionales se debe utilizar alguna metodología que permita 

recoger esa información, y los estudios realizados mayoritariamente se inclinan por 

utilizar el criterio de expertos para definir dichas funciones aplicando técnicas como 

la encuesta y la entrevista en profundidad, principalmente.  

 

Los perfiles que así se construyen permiten identificar los conocimientos teóricos, las 

aptitudes que deben demostrar el profesional y toda la información que se necesite, 

para poder establecer posteriormente las funciones. Dicho de otra manera, estos 

perfiles son la integración de conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes 

conducentes a un desempeño adecuado y oportuno en diversos contextos; necesarios 

para realizar las funciones y tareas de un profesional, para desarrollarse adecuada e 

idóneamente en su puesto de trabajo que es el resultado de un proceso relacionado 

con la experiencia, capacitación y calificación. 

 

La metodología de trabajo en la presente investigación sigue el enfoque interpretativo 

y trabaja con la técnica específica y tradicional del método cuantitativo, que entrega 

una escala de valoración, de un grupo de enfoque: la encuesta, que es una de las 

herramientas usadas para recopilar información de fuentes primarias usando una 

perspectiva cualitativa con apoyo de instrumentos de tipo cualitativo cuando los 

informantes claves son personas muy ocupadas o cuando éstas prefieren trabajar 

sobre la base de documentos escritos. Por esta razón se trata de un método que 
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obtiene información a nivel introspección de los individuos que conforman el grupo. 

Busca hacer predicciones sobre los fenómenos usando datos en gran escala, y también 

se permiten ideas, observaciones y/o comentarios. Sin embargo, por el número de 

sujetos que proporcionan los datos, se considera que los resultados no son 

generalizables. 

 

3.2. Informantes claves. 

 

Los informantes claves de la presente investigación son los profesionales expertos 

jefes directos de periodistas, de empresas de tipo público y/o privado, que contratan 

profesionales de la comunicación en la Región del Bío Bío, y que conforman los 

correspondientes  Grupos de Enfoque. 

 

Los informantes claves han sido seleccionados de acuerdo al cargo o función que 

desarrollan en las empresas, atendiendo al tamaño y naturaleza de la misma.  

 

3.3. División de empresas para la selección de informantes claves. 

 

Para hacer una investigación que abarque las distintas naturalezas organizacionales, el 

conjunto de empresas se agrupa en dos grandes grupos: Organizaciones Públicas y 

Organizaciones Privadas. 

 

3.3.1. Organizaciones Públicas.  

 

Municipalidad de Concepción, Municipalidad de Tomé, Secretaría Regional 

Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, Secretaría Regional Ministerial de 

Energía, Servicio Nacional de Turismo Región del Bío Bío, Servicio Nacional para la 

Prevención y Rehabilitación del consumo de Drogas y Alcohol, Servicio de Salud 

Provincia del Bío Bío, Secretaría Regional Ministerial de Salud, Municipalidad de 
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Penco, Programa SENDA Previene San Pedro de la Paz, y Junta Nacional de Auxilio 

Escolar y Becas. 

 

3.3.2. Organizaciones Privadas.  

 

Corporación Artistas del Acero, Diario de Concepción, Empresa Comunicaciones 

Vaoleditores, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Universidad San 

Sebastián, Isapre Más Vida, Revista Bitácora del Bío Bío,  Revista web Tu Medio, 

Rivas & Rivas Asociados Consultores, Asesorías Tiempo Sur. 

 

3.4. Estrategias de recopilación de información.  

 

Entre las estrategias  de recopilación de la información, se consulta la aplicación, 

principalmente, de dos de ellas, a saber: 

 

3.4.1. Entrevistas.  

 

La entrevista está definida como encuentros cara a cara entre el investigador y los 

informantes, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los 

informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan 

con sus propias palabras. (Taylor, S. et al., 1994). Ella permite acercarse a las ideas, 

creencias, supuestos mantenidos por otros. También es definida como “una serie de 

conversaciones libres en las que el investigador poco a poco va introduciendo nuevos 

elementos que ayudan al informante a comportarse como tal” (Rodríguez, G. et al. 

1996: 169). 

 

Se requiere experiencia para focalizar el interrogatorio en torno a los aspectos que 

interesan al investigador y orientar a la persona entrevistada, sin que se percate, por el 

camino que más convenga. La agudeza del entrevistador permitirá, sin sujetarse a una 

estructura formalizada, buscar esclarecer sin sugerir y motivar al entrevistado para 
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que responda el mayor número de preguntas sobre un tema que irá adquiriendo una 

profundidad mayor. Los elementos diferenciadores de la entrevista en profundidad 

son la existencia de un propósito explicito, la presentación de unas explicaciones al 

entrevistado y la formulaciones de unas cuestiones. En las entrevistas en profundidad 

pueden plantearse al menos tres tipos generales de cuestiones: “descriptivas, 

estructurales y de contraste”. (Rodríguez, et al, 1996: 175). Las cuestiones 

descriptivas tienen como finalidad acercarse al contexto en el cual el informante 

desarrolla sus actividades rutinarias, lo que cotidianamente desarrolla, se toma nota 

respetando su propio lenguaje. Las cuestiones estructurales se formulan para 

comprobar las explicaciones extraídas de los informantes a partir de anteriores 

entrevistas, al tiempo que descubren nuevos conceptos, ideas, son complementarias a 

las cuestiones descriptivas. Hay preguntas estructurales de verificación, utilizadas 

para confirmar o rechazar las hipótesis extraídas a partir de los conceptos utilizados 

por los informantes y, las cuestiones de contraste se plantean para extraer diferencias 

entre los términos utilizados por un informante como parte de una misma categoría.  

 

3.4.2. Escala de valoración.  

 

La estructuración de la recogida de información es un paso fundamental del proceso 

de investigación, ya que las técnicas que se utilicen para ello deben estar en 

consonancia y ser absolutamente congruentes con el modelo y método de 

investigación aplicado, con el resto de elementos que se utilicen durante el proceso 

evaluador y con la finalidad que éste pretenda. Si la investigación es de naturaleza 

cualitativa, las técnicas e instrumentos deben responder  a ello. Como un instrumento 

importante que complementa la información proporcionada por la entrevista a través 

del procedimiento de grupo de enfoque, en esta investigación se trabaja también con 

una escala de valoración, en el contexto de la metodología de trabajo por encuesta. 

 

La encuesta consiste en la obtención de información relativa a un tema, problema o 

situación determinada, que se realiza habitualmente mediante la aplicación de 
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procedimientos orales o escritos. Esta recogida de datos puede llevarse a cabo 

mediante una llamada telefónica, el envío de cuestionarios, la aplicación de escalas, 

inventarios, entre otros. En este caso concreto, se trata de la aplicación de un 

cuestionario o escala. 

 

El cuestionario o la escala consisten en un conjunto de preguntas estructuradas acerca 

de un tema, que habitualmente se aplican por escrito a un número determinado de 

sujetos. Es el instrumento adecuado para recoger la información mediante la técnica 

de la encuesta. 

 

Partiendo de la clasificación que del cuestionario proponen De Ketele, J. y Roegiers, 

X. (1995), el cuestionario posibilita la recogida de información para una encuesta. En 

términos generales el cuestionario, básicamente, queda definido al comienzo de la 

formulación del problema de investigación, y se aplica, tanto a una muestra de la 

población o a la población entera si ésta no es excesivamente amplia. 

 

Resulta especialmente útil cuando es preciso recoger información de un número 

considerable de sujetos en un tiempo limitado. Al contrario de lo que ocurre con otros 

instrumentos, este registro lo elaboran determinadas personas pero lo podrían aplicar  

otras: las que poseen la información que se precisa. Aunque parece una afirmación 

obvia, hay que tenerla en cuenta porque en muchas ocasiones se realizan encuestas 

con personas que no tienen la información que se solicita y que contestan sin una base 

fundamentada, lo que, lógicamente, invalida los datos obtenidos y desfigura los 

resultados. 

 

Cuando se elaboran cuestionarios o escalas es preciso respetar los requisitos que debe 

reunir para que cumpla su función y pueda ser respondido sin problemas por los 

sujetos a quienes se dirige. Fundamentalmente, estos requisitos se centran en los 

siguientes puntos:  
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 Lenguaje claro y adaptado a la población que debe responderlo. 

 Utilización de términos bien definidos, sin ambigüedad, de manera que la 

pregunta no se preste a interpretaciones dudosas. 

 Preguntas únicas en cada cuestión planteada. Una pregunta doble oscurecerá 

la respuesta ya que solo sería posible responderla en los casos en que 

coincidiera la respuesta a las dos preguntas.  

 Texto de la pregunta sin suposiciones implícitas, que pueden responder o no a 

la realidad del sujeto que contesta.  

 Formato sencillo, que facilite su llenado; es decir: diferenciación clara de cada 

pregunta, espacio suficiente para responder, redacción correcta, letra 

fácilmente legible. 

 De acuerdo con el tipo de respuesta que se solicita de los encuestados, los 

cuestionarios se clasifican en tres tipos: cerrados, abiertos y mixtos. 

 Todas las respuestas posibles deben estar previstas, lo que permite realizar un 

análisis único de los datos, una vez vaciado el contenido de los cuestionarios, 

bien manualmente, o bien en el programa informático que se utilice para el 

efecto, como el SPSS, por ejemplo. 

 

3.4.3. Recopilación documental.  

 

Implica una búsqueda bibliográfica de distintas fuentes que darán el sustento teórico a 

las entrevistas realizadas y así guiarán las diferentes directrices que las 

investigaciones vayan tomando. Esta recopilación abarcará: documentos, bibliografía, 

webgrafía, entre otros archivos. Ambos procedimientos serán analizados por sus 

contenidos. 

 

3.5. Estrategias de análisis de datos.  

 

En la presente investigación se hace una combinación de los métodos descriptivos 

con el análisis de contenido que a continuación se comentan. 
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3.5.1. Análisis de contenido.  

 

Es un procedimiento que permite analizar y cuantificar los materiales de la 

comunicación humana. En general, puede analizarse con detalle y profundidad el 

contenido de cualquier comunicación: en código lingüístico oral, icónico, gestual, 

gestual signado, entre otros, y sea cual fuere el número de personas implicadas en la 

comunicación (una persona, diálogo, grupo restringido, comunicación de masas), 

pudiendo emplear cualquier instrumento de compendio de datos como, por ejemplo, 

agendas, diarios, cartas, cuestionarios, encuestas, tests proyectivos, libros, anuncios, 

entrevistas, radio, televisión (Holsti, O.,  1968). 

 

Krippendorff (1990), define el Análisis de Contenido como “la técnica destinada a 

formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan 

aplicarse a un contexto”. Esta técnica, según el autor mencionado, sitúa al 

investigador respecto de la realidad en una triple perspectiva: 

 

- Los datos tal y como se comunican al analista. 

- El contexto de los datos. 

- La forma en que el conocimiento del analista obliga a dividir la realidad. 

 

El “Análisis de Contenido” se configura, como una técnica objetiva, sistemática, 

cualitativa y cuantitativa, que trabaja con materiales representativos, marcada por la 

exhaustividad y con posibilidades de generalización.  

 

3.5.2. Análisis descriptivo. 

 

En el análisis descriptivo el objetivo inicial del análisis estadístico es inferir 

características de un conjunto de datos (población) haciendo un análisis de esta 

característica a partir de una muestra. 
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La estadística descriptiva se dedica a la presentación, organización y resumen de los 

datos, usando tablas, gráficos y “medidas de resumen” (llamados estadísticos y que 

son considerados estimadores de los parámetros de una población, éstos pueden ser 

buenos o malos) que son aquellas que representan las características esenciales de los 

datos en términos fáciles de interpretar. 

 

3.5.3. Calidad de las estrategias de recogida de datos.  

 

Una vez seleccionado el tipo y el diseño de investigación apropiado al problema de 

estudio, la siguiente etapa consiste en recolectar los datos pertinentes sobre las 

variables involucradas en la investigación. Recolectar los datos implica actividades 

estrechamente vinculadas entre sí como son, el contar con instrumentos de 

recolección de información que sean válidos y confiables, de lo contrario, no se 

podrán utilizar como base para realizar conclusiones. Luego, aplicar dichos 

instrumentos, es decir, obtener las observaciones y mediciones de las variables que 

son de interés para el estudio y, finalmente, codificar, analizar e interpretar estas 

mediciones. 

 

Por otra parte, hay que destacar que todo instrumento de recolección de datos debe 

reunir requisitos esenciales que aseguren calidad de los datos, como por ejemplo, 

confiabilidad y validez. 

 

La confiabilidad, se refiere al grado de precisión o exactitud de la medida, en el 

sentido de que si se aplica repetidamente el instrumento al mismo sujeto u objeto 

produce iguales resultados, en cambio, la validez se refiere al grado en que un 

instrumento mide la variable que pretende medir. En este caso, un cuestionario o una 

escala para evaluar competencias no serían válidos, si lo que mide es por ejemplo 

aprendizaje cognitivo u otra cosa. La validez se pone en riesgo cada vez que se miden 

variables más complejas, como son las motivaciones, actitudes, sentimientos, 

emociones, u otras. La validez de un instrumento que pretenda medirlas se torna más 
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compleja, y por lo tanto, cabe preguntarse en tales casos si realmente el instrumento 

estará midiendo lo que pretende medir. 

 

Para dar respuesta a esta pregunta,  interesa obtener información sobre la validez de 

contenido del instrumento. Para obtener dicha validez primero se revisa como ha sido 

tratada esta variable por otros, luego se elabora un universo de ítems tan amplio como 

sea posible, para medir la variable en todas sus dimensiones. Posteriormente, se 

consulta con investigadores expertos para ver si  el contenido es exhaustivo y se 

somete al juicio crítico de estos ellos, lo que se conoce con el nombre de validación 

por expertos. El tema de la confiabilidad en investigaciones como esta, es un tema 

secundario, por cuanto no interesa construir instrumentos replicables dado el enfoque 

eminentemente cualitativo del estudio, aunque utilice instrumentos cuantitativos para 

los procesos de triangulación y aseguramiento de calidad de la información. 

 

3.5.4. Formas de triangulación aplicadas.  

 

La triangulación en investigación, es la combinación de dos o más teorías, fuentes de 

datos, métodos de investigación, en el estudio de un fenómeno singular. Un escrutinio 

cercano revela que la combinación puede ser interpretada de varias maneras.; para tal 

efecto, Kimchi et. al. (1991), parten de la clasificación de Denzin y hacen 

explicaciones acerca de la manera más adecuada de realizarla.  

 

De los cuatro tipos básicos de triangulación definidos por Denzin (1989), en la 

presente investigación se trabajará preferentemente con la triangulación de datos y la 

triangulación metodológica que puede implicar triangulación dentro de métodos y 

triangulaciones entre métodos. 

 

Los observadores triangulan no solo con metodología, también pueden triangular con 

fuentes de datos. El muestreo teórico utilizado en la presente investigación a partir de 

seleccionar informantes claves de las organizaciones públicas y de las organizaciones 
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privadas, es un ejemplo de este proceso, es decir, se explicita la búsqueda para los dos 

tipos diferentes de fuentes de datos.  

 

Por otra parte, la triangulación de métodos se realiza a nivel de diseño y se opta por la 

alternativa entre métodos. En este caso se trata del uso de la entrevista y de un 

cuestionario como métodos de investigación. 

 

La triangulación dentro de métodos es la combinación de dos o más recolecciones de 

datos, con similares aproximaciones en el mismo estudio para medir una misma 

variable. El uso de dos o más medidas cuantitativas del mismo fenómeno en un 

estudio, es un ejemplo. La inclusión de dos o más aproximaciones cualitativas como 

la observación y la entrevista abierta para evaluar el mismo fenómeno, también se 

considera triangulación dentro de métodos. Los datos observacionales y los datos de 

entrevista se codifican y se analizan separadamente, y luego se comparan, como una 

manera de validar los hallazgos. 

 

A su vez, la triangulación entre métodos es una forma más sofisticada de combinar 

triangulación de métodos disímiles para iluminar la misma clase de fenómenos: se 

llama entre métodos o triangulación a través de métodos.  En este caso, se trabaja con 

la llamada triangulación simultánea que permite utilizar los métodos cualitativos y 

cuantitativos al mismo tiempo. En ese caso la interacción entre los dos grupos de 

datos durante la recolección es limitada, pero los hallazgos complementan a uno y a 

otro al final del estudio. El método cualitativo se completa antes de implementar el 

método cuantitativo o viceversa. 

 

Los aspectos cualitativos y cuantitativos de un proyecto de investigación no pueden 

ser pesados igualmente; además, un proyecto debe ser direccionado teóricamente por 

métodos cualitativos incorporando un componente cuantitativo complementario, o 

direccionados teóricamente por un método cuantitativo incorporando un componente 

cualitativo complementario. El punto importante es que cada método debe ser 
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completo en sí mismo, esto es, todos los métodos usados deben apropiar criterios de 

rigor. Si se hacen entrevistas cualitativas, deben ser conducidas como si este método 

estuviera solo. Las entrevistas deben continuar mientras se alcanza la saturación, y el 

análisis de contenido debe conducirse inductivamente, más que forzar los datos 

dentro de una categoría preconcebida para el estudio cualitativo. 
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IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se realiza el análisis de los datos cualitativos y cuantitativos 

de la investigación que permiten establecer el nivel de congruencia existente entre las 

competencias demandadas por el sector profesional de las comunicaciones sociales y 

el perfil de egreso del currículo universitario de formación de Periodistas y 

Licenciados en Comunicación Social de la Universidad Católica de la Santísima 

Concepción. 

 

En primer lugar se señalan resultados relativos a las competencias que debiera poseer 

un periodista y Licenciado en Comunicación Social exigido por los organismos e 

instituciones públicas y privadas que contratan sus servicios profesionales en la 

Región del Bío Bío. 

 

Posteriormente se describen las competencias de la carrera de Periodista de la Escuela 

de Periodismo de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y su 

congruencia con aquellas que fueron detectadas desde los informantes claves de los 

profesionales del sector de las comunicaciones sociales de las empresas regionales. 

 

4.1. Competencias y áreas de competencias demandas por el sector profesional. 

 

El análisis que a continuación se presenta responde al conjunto de competencias 

agrupadas en siete áreas, que en opinión de los actores claves de los organismos 

públicos y privados, se requiere que los periodistas manejen adecuadamente en el 

desempeño de sus funciones. Tanto la propuesta de las áreas como las competencias 

surgen del trabajo realizado en consulta a los informantes claves de organismos 

públicos y privados de la Región del Bío Bío. 
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4.1.2. Área Profesional: Locutor y Conductor. 

 

Gráfico Nº 1. Frecuencia de opiniones relativas a las competencias del periodista 

como locutor – conductor. 

 

 

 

Los informantes claves dan respuesta a un cuestionario relativo a un conjunto de 

posibles competencias que debiera poseer un periodista en los actuales tiempos que 

vivimos y para ello, tal como se señala en la metodología de trabajo, se aplica este 

instrumento para valorar la calidad de la competencia propuesta  de acuerdo a las 

áreas o dimensiones que especifica el cuestionario. 

 

A partir de las respuestas entregadas por los informantes, y cuyos resultados se 

presentan en forma gráfica (Nº1), las competencias que reciben una mayor valoración 

en términos que no requieren modificación alguna por considerarse apropiadas y 

pertinentes son las que indican que el periodista debe “transmitir informaciones 

relevantes para la sociedad de forma clara, precisa y concisa” (1) y “comprender la 

realidad periodística, de su entorno local, nacional e internacional” (3). Ambas 

competencias logran consensos del orden del 75% de los consultados, ya que forman 
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parte de la formación transversal que deben recibir los profesionales de las 

comunicaciones, como parte de su ordenamiento básico.  

 

Por otra parte, las competencias “transmitir informaciones en los distintos soportes 

comunicacionales existentes, radio, televisión y transmisiones vía internet” (2) y 

“aprehender conocimientos técnicos dentro de su contexto informativo” (4), en 

opinión de los informantes claves consultados requieren de algunos ajustes o 

modificaciones menores, siendo ellas también necesarias de ser consideradas en la 

formación del periodista (55%).  

 

Ahora bien, a partir de las observaciones señaladas a estas competencias, las 

modificaciones están orientadas a la segmentación mediática que implica la 

profesionalización, y a que dentro de este desarrollo, cada función realizada requiere 

de estudios previos sean estos de índole técnica o profesional, pero que resultan 

profesionalizantes para la labor que se debe realizar.  

 

Desde el punto de vista cualitativo es posible concluir desde las entrevistas en 

profundidad realizadas, lo siguiente: que en la primera competencia señalada, es 

importante resaltar que según los encuestados las mallas curriculares, deben integrar 

dentro de sus contenidos todos los soportes comunicacionales existentes, actualizando 

estos cuando se requiera, y preparando al futuro profesional para las distintas 

posibilidades a las que se pueda enfrentar en el mundo laboral, teniendo la capacidad 

de cambiar de soporte si es necesario.  

 

En la segunda competencia  cuestionada, la relación se hace a la profesionalización 

de labores que antes no requerían de ese estatus, y que podían ser realizadas 

indistintamente por cualquier miembro del equipo. 
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4.1.2. Área Profesional: Reportero 

 

Gráfico Nº 2. Frecuencia de opiniones relativas a las competencias del periodista 

como reportero. 

 

 

 

Desde la segunda gráfica (Nº2) es posible observar que, en relación a las funciones 

del periodista en tanto reportero,  la competencia “aplica conocimientos lingüísticos 

orales y escritos pertinentes a la entrega de información” (3) es la competencia más 

valorada a juicio de los informantes claves. Luego le sigue la competencia que señala 

que éste debe ser capaz de “elaborar y comunicar información de forma precisa, 

clara y concisa” (2), y finalmente, “busca selecciona y clasifica información 

relevante para la sociedad” (1). Cabe señalar que en las tres primeras competencias 

hubo alto nivel de concordancia al considerarlas competencias relevantes para la 

labor a desarrollar, y que son necesarias y atingentes a la función de reportero. El 

porcentaje de aceptación de la competencia superó el 85% en los tres casos. 
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No sucede lo mismo con la última competencia planteada, “transmite informaciones 

en los distintos soportes comunicacionales existentes, radio, televisión, internet y 

diarios o revistas” (4), donde la valoración entregada por los informantes claves 

alcanza el 60%. El resto de los informantes señala que ella debe ser modificada antes 

de incorporarla definitivamente a un plan curricular, lo que se determina por la 

creciente segmentación existente en los distintos soportes informativos, esto se refleja 

en un 40% de los encuestados, que señalan la competencia debería modificarse 

parcialmente. 

 

En términos cualitativos, se plantea que la base metodológica debe seguir siendo 

parte de la formación de pregrado de los estudiantes, que luego podrán definir sus 

funciones laborales, teniendo la opción de poder modificarlas dependiendo del lugar 

de desempeño laboral y las exigencias de éste. La especialización es posterior a la 

base, que como tal debe ser sólida, como parte estructural de la profesión periodística. 

 

4.1.3. Área Profesional: Asesor de Comunicación. 

 

Gráfico Nº 3. Frecuencia de opiniones relativas a las competencias del periodista 

como asesor de comunicaciones. 
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En esta frecuencia de opiniones, gráfica Nº3, los expertos manifiestan resoluciones 

dispares, que generan algunas modificaciones a las competencias establecidas, y que 

de alguna forma van trazando un mapa distinto al presentado. 

 

Las competencias que reciben la mayor valoración son: “logra intercambio 

comunicativo entre una organización, su entorno y la opinión pública” (1, 80%); y 

la competencia que señala que “conoce la realidad informativa pertinente para la 

organización a la cual asesora” (2, 80%). En un tercer lugar se ubica la valoración 

que los informantes dan a la competencia “establece las acciones pertinentes para 

crear y reforzar contactos con actores sociales tanto del ámbito público como 

privado” (5, 75 %). 

 

Por el contrario las competencias: “maneja técnicas de resolución de conflictos y 

crisis en posibles escenarios de riesgo para la organización” (3), con un 30% de 

valoración; y “comunica ideas en un segundo idioma a nivel intermedio” (4), 

preferentemente inglés, con un 40%, aparecen como competencias que deben ser 

modificadas, al menos en su forma. 

 

Cuantitativamente, también es necesario señalar, que por primera vez en el ejercicio 

aparecen competencias señaladas como no aplicables y prescindibles lo que puede 

generar cierto ruido con respecto a su validez y uso en el actual desempeño de la 

función de asesor de comunicaciones  en las distintas organizaciones consultadas. La 

competencia menos valorada en ese sentido también es: “comunica ideas en un 

segundo idioma a nivel intermedio, preferentemente inglés”, que obtiene un 15 % 

de prescindencia. Estas cifras, se relacionan con la función presentada propiamente 

tal, lo que entrega una visión distinta a lo esperado, ya que inicialmente se podría 

suponer que el uso del inglés aparecería como algo casi inherente a la función. 
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Cualitativamente, la gestión comunicativa, entre organizaciones aparece como la 

clave del buen desempeño para los asesores comunicacionales, lo que manifiesta la 

importancia de la planificación estratégica en las mallas curriculares de toda carrera 

periodística actual, como parte imprescindible en la formación de una, cada vez más 

amplia, gama de trabajos relacionados al periodismo corporativo. Con respecto al uso 

del idioma inglés, se especifica que éste es necesario en determinados contextos, pero 

que no representan la generalidad del escenario. 

 

4.1.4. Área Profesional: Relaciones Públicas. 

 

Gráfico Nº 4. Frecuencia de opiniones relativas a las competencias del periodista 

como relacionador público. 

 

 

 

En esta frecuencia, (gráfico Nº 4),  la competencia que obtiene mayor aceptación, con 

un 85% de mantención es la relacionada a “maneja técnicas para organización de 

eventos de distintos tamaños, atingentes a la organización” (2), lo que señala la 

importancia de esta línea de trabajo para la función, y que debería ser potencializada 

dentro de las mallas curriculares actuales.  
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En esta consulta existe alto porcentaje de encuestados que manifiestan su inclinación 

a modificar las competencias establecidas, a saber: “aplica técnicas de trabajo con 

los públicos internos y externos para el logro de objetivos organizacionales” (1), 

recibe un 35% de porcentaje de modificación; “relaciona a la organización con los 

distintos actores sociales concernientes a su entorno” (3), un 30%; “aplica normas 

protocolares y de precedencia acordes a los requerimientos” (4), un 30%; y la 

competencia “demuestra dominio en áreas de marketing, publicidad, opinión 

pública y responsabilidad social” (5), obtiene un 45% de porcentaje de intención de 

modificación. 

 

Las modificaciones están orientadas  principalmente a profundizar en cada una de las 

competencias señaladas, ya que en ningún caso hay mención a su inaplicabilidad, 

sino más bien a cómo han sido abordadas por las mallas curriculares actuales, que aún 

no las valoran como parte esencial de estas nuevas áreas del periodismo. 

 

Desde un punto de vista cualitativo, se puede concluir que la profundización a todas 

las áreas de trabajo de la función de relaciones públicas es ampliamente reconocida, 

ya que según los encuestados, estamos frente a una función que aún no es tomada con 

el peso real que tiene en el mercado laboral de hoy. Las mallas curriculares no dan 

cuenta de la transformación que se ha producido en el mercado laboral periodístico, 

donde estas nuevas áreas de trabajo, son las que han reflotado una profesión cuya 

vida útil se restringía al trabajo en medios de comunicación. En ese sentido, cada 

competencia señalada se refiere a áreas específicas de estudio, por lo que la inclusión 

de ellas o su mayor importancia en los programas, sería un avance. 
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4.1.5. Área Profesional: Producción Contenidos Digitales. 

 

Gráfico Nº 5. Frecuencia de opiniones relativas a las competencias del periodista 

como productor de contenidos digitales. 

 

 

 

En el gráfico Nº 5, los informantes claves dan respuesta al cuestionario, del cual se 

desprende que las competencias que reciben una mayor valoración en términos que 

no requieren modificación alguna por considerarse apropiadas y pertinentes son las 

que indican que el periodista debe “generar productos multimediales, de acuerdo a 

parámetros preestablecidos” (1); “actualizar sus conocimientos digitales, de 

acuerdo a la rapidez del desarrollo multimedia actual” (3); “aplicar las tecnologías 

multimedia a productos requeridos” (4); y “trabajar generando vínculos de 

cooperación con distintos profesionales y equipos de trabajo” (5), todas con 

valoración superior al 80% de mantención. 

 

Esto porque forman parte de la formación transversal que deben recibir los 

profesionales de las comunicaciones, como parte de su ordenamiento básico.  
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Por otra parte, las competencias “aplicar las nuevas tecnologías de la web 2.0, para 

su utilización en la fragmentación y segmentación mediática”  (2), y “entender 

ideas en un segundo idioma a nivel intermedio, preferentemente inglés” (6), en 

opinión de los informantes claves consultados, requieren de algunos ajustes o 

modificaciones menores, siendo ellas también necesarias de ser consideradas en la 

formación del periodista, la intención de modificarlas bordea el 55%.  

 

Ahora bien, a partir de las observaciones señaladas a estas competencias, las 

modificaciones están orientadas a la actualización constante de los conocimientos 

técnicos y al dominio de un segundo idioma.  

 

Desde un punto de vista cualitativo, es posible concluir lo siguiente: la actualización 

de saberes relacionados a la función debe ser constante, siempre contando con que la 

base entregada en la universidad debe condecirse con la importancia del desarrollo 

multimedial actual. Esta base implica que las herramientas deben ser entregadas 

dentro de la malla curricular, no solo en su esfera técnica, sino que también 

potencializando la creatividad, característica imprescindible a la hora de desarrollar 

productos de esta índole. 

 

También se requiere se dominio del idioma inglés no solo a nivel básico, sino que por 

lo menos a nivel intermedio.  
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4.1.6. Área Profesional: Producción Contenidos Audiovisual. 

 

Gráfico Nº 6. Frecuencia de opiniones relativas a las competencias del periodista 

como productor de contenidos audiovisuales. 

 

 

 

En esta frecuencia de opiniones (gráfica Nº 6),  los expertos manifiestan resoluciones 

bastante similares con valoraciones entre un 70% y 85%, lo que  genera algunas 

modificaciones menores a las competencias establecidas, que son de forma más que 

de fondo. 

Las competencias que reciben la mayor valoración son: “genera productos 

audiovisuales en virtud de los requerimientos de un proyecto específico” (1), con un 

80%, y “trabaja generando vínculos de cooperación con distintos profesionales y 

equipos de trabajo” (5), con un 85%. 

Las menos valoradas son: “potencia la creatividad  con tolerancia, fluidez y 

originalidad” (2), “mantiene una relación fluida con los actores sociales 

complementarios a la organización” (3),  y “aplica las tecnologías multimedia a la 

producción de contenidos” (4), pero con porcentajes muy altos lo que las reafirma 

como competencias pertinentes a la función. 
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También hay que señalar que no hay competencias calificadas como prescindibles o 

que no sean aplicables. 

 

Cualitativamente, lo que se señala es la falta de profundidad de esta área en las mallas 

curriculares actuales, por lo que se requiere de un trabajo desde cero, desarrollando e 

incentivando un trabajo creativo potente dentro de la formación profesional, la 

actualización constante debe ser fomentada, como parte del “ser” periodista. 

 

4.1.7. Área Profesional: Producción Contenidos Institucionales. 

 

Gráfico Nº 7. Frecuencia de opiniones relativas a las competencias del periodista 

como productor de contenidos institucionales. 

 

 

 

En esta frecuencia (Nº 7) las competencias: “genera productos informativos o 

comunicacionales de acuerdo a la necesidad de cada organización” (1);  “mantiene 

una relación fluida con los actores sociales complementarios a la organización” 

(2); “conoce la realidad informativa de la organización, tanto de su entorno local 

como también nacional” (3); y “aplica conocimientos lingüísticos orales y escritos 

pertinentes a las necesidades comunicativas” (5), tuvieron un alto nivel de 
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concordancia, por lo tanto se mantienen tal como fueron planteadas. El porcentaje de 

aceptación de la competencia superó el 80% en los cuatro casos.  

 

La competencia que dice, “aplica distintos lenguajes comunicativos: escrito, 

audiovisual y multimedia, de acuerdo a la necesidad de la organización” (4), 

también presenta una alta aceptación, sin embargo es la de menos valoración dentro 

de la frecuencia. El 70% de los encuestados señala que no es necesaria ninguna 

modificación, por lo tanto se mantiene igual. 

 

En términos cualitativos, se plantea que la profundización a toda el área de 

periodismo institucional y corporativo, debe realizarse a través de una malla 

curricular que abarque las distintas formas de realizar estas funciones, desarrollando 

asignaturas que sean de real aporte para la función y que denoten la importancia que 

esta área ha desarrollado, como fuente de trabajo para los egresados de la carrera de 

periodismo.   

 

4.2. Competencias presentes en el currículo de la formación profesional del 

Periodista de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. 

 

En 1991 y para dar continuidad al proyecto educativo iniciado por la Pontificia 

Universidad Católica de Chile en Talcahuano, se funda la Universidad Católica de la 

Santísima Concepción, dependiente del Arzobispado penquista. 

 

La UCSC es en esencia una universidad tradicional, autónoma y privada, está adscrita 

al Consejo de Rectores, y forma parte del Capítulo Chileno de Universidades 

Católicas de la Asociación de Universidades Regionales (AUR), y de la Organización 

de Universidades Católicas de América Latina y El Caribe (ODUCAL). 

 

Sus actividades se desarrollan en Casa Central, Campus San Andrés y Santo 

Domingo, así como también en sus sedes de Talcahuano, Chillán, Los Ángeles y 
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Cañete. También cuenta  con el Instituto de Teología, Instituto Tecnológico y sus 

facultades de Derecho, Ciencias, Educación, Ingeniería, Medicina, Ciencias 

Económicas y Administrativas, y de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales. 

 

A esta última Facultad pertenece la Escuela de Periodismo. La carrera dura 9 

semestres y permite obtener el grado de Licenciado en Comunicación  Social y el 

título profesional de Periodista. 

 

Como sello distintivo de la carrera, se hace referencia a un perfil de egreso que 

apunta hacia el desarrollo de aspectos ético valóricos, inmanentes a su naturaleza 

católica, y que la distingue del resto de universidades que dictan la carrera en la 

región. 

 

En esa misma línea, la Universidad señala que, “se trata de formar un profesional 

proactivo, con capacidad de decisión y que desde el fundamento cristiano se 

desempeñe satisfactoriamente en medios de comunicación y en organizaciones, 

respetando a las personas y a su entorno”. 

 

En la carrera de periodismo, durante el año 2012 se realizó un Proyecto Curricular, 

que consistió en una renovación curricular del Plan de estudio, que recogió los 

resultados del Proyecto Mecesup USC 0802, Diseño de un nuevo Currículo basado en 

resultados de aprendizaje y competencias para la carrera de Periodismo de la UCSC. 

De este trabajo emana la malla curricular actual, de la cual se desprenden dos grandes 

áreas de desarrollo profesional: Medios de comunicación y comunicación 

organizacional. 

 

De las asignaturas que  conforman estas dos áreas, se pueden obtener resultados de  

aprendizajes o competencias específicas,  siendo éstas, las que siguen: 

- Elabora, edita y comunica mensajes y contenidos periodísticos para medios de 

comunicación social en cualquier soporte para distintas audiencias. 
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- Elabora, edita y comunica mensajes y contenidos para distintas audiencias de 

acuerdo a los fundamentos de la comunicación organizacional. 

- Genera, elabora y aplica estrategias de comunicación para personas y 

organizaciones. 

- Indaga, analiza y critica la realidad social. 

- Aplica la metodología de la investigación a problemas propios del ámbito de 

la comunicación. 

 

A partir de estas competencias se puede realizar el análisis comparativo con las 

competencias demandadas por los informantes claves  que participaron en la etapa de 

desarrollo del instrumento, y desde ahí los hallazgos de la investigación. 

 

4.3. Análisis comparativo de las competencias demandadas por los informantes 

claves y las presentes en el perfil de egreso del Periodista UCSC. 

 

A continuación, de acuerdo a las competencias señaladas por el perfil de egreso de la 

carrera de Periodismo de la UCSC, se realizará un análisis comparativo, entre lo 

señalado en las encuestas realizadas y aquellas competencias de mayor valoración, 

siendo denominados hallazgos, tanto las semejanzas como las diferencias. Para ello, 

se hará un recuento de las competencias mencionadas en el perfil de egreso y su 

relación con las demandadas por los informantes clave. 

 

A partir de allí, se revisan las diferencias que se desprenden de los resultados del 

análisis realizado. 
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Cuadro Nº1. Comparación entre las competencias curriculares del perfil de 

egreso y las demandadas por el sector profesional. 

 

Nº COMPETENCIAS 

CURRICULARES 

COMPETENCIAS SEMEJANTES 

DEMANDADAS POR LOS 

EMPLEADORES 

1 Elabora, edita y comunica mensajes 

y contenidos periodísticos para 

medios de comunicación social en 

cualquier soporte para distintas 

audiencias. 

 

Transmite informaciones relevantes para 

la sociedad de forma clara, precisa y 

concisa. 

Transmite informaciones en los distintos 

soportes comunicacionales existentes, 

radio, televisión y transmisiones vía 

internet. 

Busca, selecciona y clasifica información 

relevante para la sociedad. 

Elabora y comunica información de 

forma precisa, clara y concisa. 

Aplica conocimientos lingüísticos orales 

y escritos pertinentes a la entrega de 

información 

Transmite informaciones en los distintos 

soportes comunicacionales existentes, 

radio, televisión, internet y diarios o 

revistas. 

2 Elabora, edita y comunica mensajes 

y contenidos para distintas 

audiencias de acuerdo a los 

fundamentos de la comunicación 

organizacional. 

 

Genera productos multimediales, de 

acuerdo a parámetros preestablecidos. 

Genera productos audiovisuales en virtud 

de los requerimientos de un proyecto 

específico. 

Aplica las tecnologías multimedia a la 

producción de contenidos. 

Genera productos informativos o 

comunicacionales de acuerdo a la 

necesidad de cada organización. 

Aplica distintos lenguajes 

comunicativos: escrito, audiovisual y 

multimedia, de acuerdo a la necesidad de 

la organización. 

Aplica conocimientos lingüísticos orales 

y escritos pertinentes a las necesidades 

comunicativas. 

3 Genera, elabora y aplica estrategias Comprende la realidad periodística de su 
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de comunicación para personas y 

organizaciones. 

entorno local, nacional e internacional. 

Busca, selecciona y clasifica información 

relevante para la sociedad. 

Elabora y comunica información de 

forma precisa, clara y concisa. 

Logra intercambio comunicativo entre 

una organización, su entorno y la opinión 

pública. 

Conoce la realidad informativa pertinente 

para la organización a la cual asesora. 

Maneja técnicas de resolución de 

conflictos y crisis en posibles escenarios 

de riesgo para la organización. 

Establece las acciones pertinentes para 

crear y reforzar contactos con actores 

sociales tanto del ámbito público como 

privado. 

Aplica técnicas de trabajo con los 

públicos internos y externos para el logro 

de objetivo organizacionales. 

Relaciona a la organización con los 

distintos actores sociales concernientes a 

su entorno. 

Aplica normas protocolares y de 

precedencia acordes a los 

requerimientos. 

Demuestra dominio en áreas de 

marketing, publicidad, opinión pública y 

responsabilidad social. 

Mantiene una relación fluida con los 

actores sociales complementarios a la 

organización. 

Genera productos informativos o 

comunicacionales de acuerdo a la 

necesidad de cada organización. 

Conoce la realidad informativa de la 

organización, tanto de su entorno local 

como también nacional. 

Aplica distintos lenguajes 

comunicativos: escrito, audiovisual y 

multimedia, de acuerdo a la necesidad de 

la organización. 

4 Indaga, analiza y critica la realidad 

social. 

Comprende la realidad periodística, de su 

entorno local, nacional e internacional. 
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 Busca, selecciona y clasifica información 

relevante para la sociedad. 

Logra intercambio comunicativo entre 

una organización, su entorno y la opinión 

pública. 

Conoce la realidad informativa pertinente 

para la organización a la cual asesora. 

Establece las acciones pertinentes para 

crear y reforzar contactos con actores 

sociales tanto del ámbito público como 

privado. 

Aplica técnicas de trabajo con los 

públicos internos y externos para el logro 

de objetivo organizacionales. 

Relaciona a la organización con los 

distintos actores sociales concernientes a 

su entorno. 

Demuestra dominio en áreas de 

marketing, publicidad, opinión pública y 

responsabilidad social. 

Potencia la creatividad  con tolerancia, 

fluidez y originalidad. 

Mantiene una relación fluida con los 

actores sociales complementarios a la 

organización. 

Genera productos informativos o 

comunicacionales de acuerdo a la 

necesidad de cada organización. 

Conoce la realidad informativa de la 

organización, tanto de su entorno local 

como también nacional. 

5 Aplica la metodología de la 

investigación a problemas propios 

del ámbito de la comunicación. 

Busca, selecciona y clasifica información 

relevante para la sociedad. 
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Si bien, se pueden apreciar importantes coincidencias entre las competencias 

generadas a través del instrumento utilizado, en contraparte con las competencias 

específicas o resultados de aprendizajes esperadas por la carrera de Periodismo de la 

Universidad Católica de la Santísima Concepción, éstas no condicen directamente 

con un cambio de estructura curricular real, ya que aún no transporta esa información 

a las asignaturas que desde este año se dictan en la casa de estudios, dejando solo un 

16% de la malla al ámbito de la gestión de la comunicación que es donde mayor 

acercamiento de competencias se produce, y donde se debería dar mayor realce a la 

formación de periodistas integrales,  que la Universidad busca formar. También es 

necesario precisar que no es una malla que potencie la empresa periodística o la línea 

de evaluación de proyectos, ámbitos que podrían transformarse en nuevas 

posibilidades laborales para futuros periodistas. 
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V. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

5.1. Discusión. 

 

En el presente trabajo se utiliza una metodología que lleva a conocer las 

competencias declaradas por quienes trabajan en el sector productivo y luego, con la 

información recogida, se analiza la congruencia de éstas con las señaladas en el perfil 

de egreso de la carrera de Periodismo de la Universidad Católica de la Santísima 

Concepción. Para recoger la información se seleccionó un conjunto de informantes 

claves que supera el listado de las que fueron realmente recogidas. La duda que queda 

instalada es que cuántos de aquellos que no respondieron a la consulta eran 

profesionales con una clara visión de los requerimientos que el medio productivo 

tiene sobre  la necesidad de periodistas con competencias más actualizadas. 

 

Hay que tener en cuenta que la temática de competencias en el área de 

comunicaciones, y asociadas a la profesión de periodista,  es poco frecuente, por lo 

que encontrar estudios que aborden el tema con profundidad, y el que exista poca 

literatura relacionada directamente con el tema, hace difícil discutir estos resultados 

con otros que pudieran haber sido encontrados por otros investigadores nacionales. 

 

5.2. Conclusiones. 

 

La velocidad con que la realidad actual, va generando cambios en las necesidades y 

demandas de todo tipo, abarca distintos ámbitos del desarrollo. El mundo laboral no 

está exento de esa solicitud y va modificando sus exigencias, dependiendo de 

variables que van desde el tipo de empleo y sus funciones a las competencias que se 

requieren para cada cual. En ese contexto es donde la sociedad del conocimiento va 
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requiriendo de profesionales cada vez más específicos y segmentados, y donde la 

diferenciación y adaptación es parte de la exigencia actual. 

 

Esto implica que necesariamente, las universidades deben plantearse nuevos retos 

académicos, acomodando sus planes y programas de estudio hacia un egresado que 

cumpla los requerimientos demandados por las nuevas exigencias laborales, 

generando las competencias adecuadas a este escenario, sin abandonar la formación 

que hasta ahora imparten y que son parte de su estructura. 

 

En la profesión periodística este último estadio, ha sido fomentado por factores aún 

más específicos, que vienen dados por problemas estructurales en la educación 

superior chilena, donde el Estado no reguló adecuadamente, una educación que 

sobrepasó una demanda real, por una demanda basada en el mercado, y en la cual 

frente a un escenario laboral, inicialmente muy restringido, se han debido incluir 

nuevas áreas de desempeño, que vinieron a descomprimir un contexto, que se preveía 

complicado al visualizar la cantidad de egresados de las escuelas de comunicación, no 

solo de la región, sino que del país. 

 

A su vez, de esta apertura laboral de la profesión periodística, se desprende una 

característica que se ha tratado de erradicar de la discusión más metodológica, pero 

que a raíz, de esta renovada profesión cobra vida nuevamente, y tiene que ver con el 

estigma de aparecer como una profesión poco definida, donde existen contradicciones 

a la hora de delimitar cuál es el trabajo periodístico, sus roles y tareas. 

 

Relacionado a ello, podemos señalar que hoy en día la labor en medios de 

comunicación ya no se presenta como la única fuente de trabajo para los periodistas, 

ya que esta área fue incapaz de integrar a cientos de profesionales que no  tuvieron 

cabida en ese sistema. La oferta superó a la demanda, lo que exigió nuevas 

competencias, por lo que la profesión periodística tuvo que ir más allá de la mera 

producción de contenidos de  prensa. La universidad, debe responder antes estos 
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cambios, y lograr con nuevos currículos y mallas,  que sus egresados puedan adquirir 

las actuales habilidades requeridas, y adaptarse a un medio cada vez más competitivo. 

 

A estas nuevas funciones pertenecen las competencias que se trabajaron en el 

instrumento contestado por los informantes claves, que determinaron y confirmaron 

el nuevo escenario, no solo señalando la aplicación de nuevas herramientas de 

trabajo, sino que su adherencia real a la formación de los futuros periodistas, lo que le 

debe dar a la profesión mayor profundidad y una base teórica en temáticas y ámbitos 

que en programas anteriores eran observados como talleres prácticos. Esto implica 

que los futuros periodistas ya no solo deberían aplicar, sino que también tendrían que 

poder contextualizar, entender y proyectar. Según ellos, los informantes, ese punto es 

el que crea profesión. 

 

Se evidencia así, que para modificar programas, mallas y currículos, la opinión y 

experiencia de informantes claves, en este caso, empleadores, es primordial para 

lograr la información y directrices de real relevancia. Es la única forma de  construir 

proyectos curriculares, que se acomoden a una educación universitaria capaz de 

articular un diseño que logre fusionar, una teoría cada vez más cercana a la realidad y 

a la práctica de la profesión. 

 

En este ejercicio, se pudo constatar que los informantes tienen clara conciencia de la 

profesionalización que ha ido acompañando el proceso de vida de la carrera 

periodística, y que se relaciona con la profundización en la formación de las nuevas 

funciones que los profesionales de esta área deben obtener. Cada vez es más 

impensado que un profesional ajeno a la carrera, desarrolle labores periodísticas, 

aunque aún no se ha desterrado del todo esta práctica. 

 

Mantienen que la estructura de la carrera debe ser sólida en las funciones más 

reconocidas, pero también éstas deben ser adaptables a este nuevo mundo 

comunicativo que se está generando, valorando la gestión de la comunicación en las 
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organizaciones como una necesidad, que se ha transformado en un plus a la hora de 

contar con los servicios de un periodista. 

 

A raíz de esto, también reconocen al comunicador social, como un agente estratégico 

dentro de las organizaciones, ampliando la labor del periodista hacia funciones 

relacionadas directamente hacia la comunicación, de forma más genérica. 

 

Paradójicamente a esta nueva sociedad que se plantea, los informantes claves, no 

generalizan a la hora de adquirir competencias idiomáticas, ya que dependiendo de la 

función señalada, valoran en mayor o menor medida su dominio, no siendo 

imprescindible en todas las funciones. 

 

Finalmente manifiestan la necesidad de formar profesionales que sean adaptables a 

los distintos  escenarios y exigencias posibles, poniendo énfasis en comunicadores 

autodidactas que deben, por obligación, actualizarse constantemente, como parte 

inherente a la profesión. 

 

En este ejercicio realizado junto a los informantes claves, se determinaron distintas 

funciones y sus competencias relacionadas, las que deberían ser desempeñadas por 

los periodistas, resultando éstas concordantes con las competencias específicas 

detalladas en el proyecto curricular que ha modificado la malla de la carrera de 

Periodismo de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Esto indica que 

existe congruencia por lo planteado en la investigación y lo que ha determinado esta 

Escuela como resultados de aprendizaje. 

 

Por ello y finalmente, es constatable, que los nuevos procesos de diseño curricular, se 

complementan de acuerdo a la práctica profesional en sus diferentes funciones, y se 

orientan hacia una “necesidad” de basar esta renovación en un modelo educativo 

fundamentado en resultados de aprendizajes y competencias. 
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De igual modo, es importante señalar, que aún cuando la Universidad ha realizado un 

importante avance con respecto a diseñar un currículo basado en estas características, 

y se ha encontrado amplia concordancia de ellas con el instrumento de tesis, 

principalmente en funciones relacionadas con la gestión de la comunicación, esto no 

se manifiesta en el porcentaje de asignaturas relacionadas a ella, manteniendo la 

supremacía curricular aquellas asignaturas relacionadas al periodismo más 

convencional y relacionado a la histórica función de los periodistas: su trabajo en los 

medios de comunicación. 

 

En el cierre de estas conclusiones cabe señalar que se han logrado los objetivos 

propuestos relativos determinar las competencias que los organismos e instituciones 

públicas y privadas que contratan servicios profesionales de periodistas exigen a las 

instituciones formadoras y, por otra parte, se logra establecer la congruencia entre las 

competencias del perfil de egreso del profesional Periodista que se forma en la 

Universidad Católica de la Santísima Concepción y las competencias demandadas por 

los informantes claves que participan en el estudio, de lo cual se ha dado cuenta con 

antelación en este apartado.  

 

5.3. Sugerencias y recomendaciones. 

 

En este trabajo investigativo, se pudo constatar el estado actual de la educación 

superior en Chile, que se encuentra en un momento clave para iniciar los cambios que 

se hacen necesarios para regular en todo aspecto, una educación que ha sido 

cuestionada desde diferentes esferas. La crisis que vive hoy la enseñanza, más que 

centrarse en un tema de gratuidad y calidad, se basa en una estructura obsoleta, que se 

determina desde la educación parvularia. Esto implica que todos los esfuerzos 

económicos que se están realizando, no son más que un parche, a lo que finalmente 

terminará por explotar. No se debiera seguir financiando una educación en crisis: el 

descenso sostenido de los puntajes PSU de la mayoría de las carreras universitarias es 
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una alarma, que cada vez sonará más fuerte. Los puntajes de corte de la carrera de 

Periodismo son un ejemplo de aquello. 

 

La educación superior es perfectible, y en esa labor se podría visibilizar la fórmula a 

través de la cual, la carrera de Periodismo deje de ser un punto crítico en las 

universidades. La mejora debe ser estructural, real y drástica, lo que implica hacer 

una revisión a conciencia de, principalmente, la situación de egreso de sus alumnos. 

Teniendo en cuenta la caracterización de la carrera, y los resultados de este trabajo de 

investigación, se podría prever un cambio sustancial de derivaciones, si el escenario y 

contexto educativo fuera distinto. Si eso es así y se hace realidad este nuevo estadio 

en la educación superior chilena, sin duda, que  muchos problemas estructurales de la 

carrera en sí podrían mejorar, todo ello como parte de un proceso necesario. 

 

También es perfectible el trabajo investigativo realizado, pensando que la muestra 

puede aparecer como restringida. Sin embargo, los resultados han demostrado 

coherencia con lo planteado en la premisa inicial de esta investigación por lo que es 

congruente y muestra la tendencia que se da en la Región del Bío Bío. En ese sentido, 

ver la comparación entre universidades de la zona pudo haber resultado importante, 

pero no es trascendente para el objetivo final y confirmación de la tesis.  

 

Sin duda, que a mayor cantidad de variables, se pueden lograr mayor cantidad de 

conocimientos, pero la idea era centrar este trabajo en un tema lo más acotado 

posible, para en algún momento, eventualmente, ser utilizado e incorporar los 

hallazgos en los currículos de formación de periodistas, no solo en la Universidad 

Católica de la Santísima Concepción, sino que en otras escuelas de la región o el país. 
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VII. ANEXOS. 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN  

 

PERFIL DE COMPETENCIAS DEL LICENCIADO EN   CIENCIAS DEL LA 

COMUNICACIÓN. 

 

Estimado Sr(a) Evaluador(a): 

 

La presente pauta de evaluación intenta conocer su opinión respecto de las 

competencias profesionales que debe tener un Periodista, es decir, aquellas 

capacidades laborales, necesarias para realizar un trabajo eficaz y producir 

los resultados deseados por la organización. Nuestra intención es conocer 

desde su perspectiva personal y profesional, la calidad y pertinencia de 

dichas competencias profesionales. 

 

Este instrumento de evaluación de competencias,  permitirá realizar una 

valoración de los actuales currículos de formación profesional y constatar si 

ellos incorporan las competencias que realmente el sector necesita y 

requiere. 

 

El listado de competencias que se incluye, están agrupadas con las distintas 

funciones que un Periodista puede desarrollar en su ejercicio profesional, a 

saber: Locutor  y conductor, Reportero, Asesor de comunicación, 

Relaciones públicas, Producción de contenidos digitales,  Producción 

de contenidos audiovisuales y Producción de contenidos 

institucionales. Al momento de evaluar las competencias, le solicitamos 
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responder marcando con una  X  su opinión en el espacio que corresponda y 

utilizando la siguiente rúbrica: 

 

(A) Si la competencia no requiere modificación alguna. 

(B) Si la competencia requiere de modificaciones menores. 

(C) Si la competencia no es aplicable y, por tanto, se puede prescindir de 

ella. 

Por último, si usted marca alguna de las alternativas (B) o (C), se le solicita 

hacer los comentarios al punto correspondiente, en el espacio para 

observaciones. Del mismo modo agradecemos anotar allí cualquier 

sugerencia. 

 

Carla Medina Carvajal. 

 

Transmite informaciones relevantes para la sociedad de forma clara, precisa 
y concisa. 

Transmite informaciones en los distintos soportes comunicacionales 
existentes, radio, televisión y transmisiones vía internet. 

Comprende la realidad periodística, de su entorno local, nacional e 
internacional. 

Aprehende conocimientos técnicos dentro de su contexto informativo. 

Busca, selecciona y clasifica información relevante para la sociedad. 

Elabora y comunica información de forma precisa, clara y concisa. 

Aplica conocimientos lingüísticos orales y escritos pertinentes a la entrega de 
información 

Transmite informaciones en los distintos soportes comunicacionales 
existentes, radio, televisión, internet y diarios o revistas. 

Logra intercambio comunicativo entre una organización, su entorno y la 
opinión pública. 

Conoce la realidad informativa pertinente para la organización a la cual 
asesora. 

Maneja técnicas de resolución de conflictos y crisis en posibles escenarios de 
riesgo para la organización. 

Comunica ideas en un segundo idioma a nivel intermedio, preferentemente 
inglés. 
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Establece las acciones pertinentes para crear y reforzar contactos con 
actores sociales tanto del ámbito público como privado. 

Aplica técnicas de trabajo con los públicos internos y externos para el logro 
de objetivo organizacionales. 

Maneja técnicas para organización de eventos de distintos tamaños, 
atingentes a la organización. 

Relaciona a la organización con los distintos actores sociales concernientes a 
su entorno. 

Aplica normas protocolares y de precedencia acordes a los requerimientos. 

Demuestra dominio en áreas de marketing, publicidad, opinión pública y 
responsabilidad social. 

Genera productos multimediales, de acuerdo a parámetros preestablecidos. 

Aplica las nuevas tecnologías de la web 2.0, para su utilización en la 
fragmentación y segmentación mediática. 

Actualiza sus conocimientos digitales, de acuerdo a la rapidez del desarrollo 
multimedia actual. 

Aplica las tecnologías multimedia a productos requeridos. 

Trabaja generando vínculos de cooperación con distintos profesionales y 
equipos de trabajo. 

Entiende ideas en un segundo idioma a nivel intermedio, preferentemente 
inglés. 

Genera productos audiovisuales en virtud de los requerimientos de un 
proyecto específico. 

Potencia la creatividad  con tolerancia, fluidez y originalidad. 

Mantiene una relación fluida con los actores sociales complementarios a la 
organización. 

Aplica las tecnologías multimedia a la producción de contenidos. 

Trabaja generando vínculos de cooperación con distintos profesionales y 
equipos de trabajo. 

Genera productos informativos o comunicacionales de acuerdo a la 
necesidad de cada organización. 

Mantiene una relación fluida con los actores sociales complementarios a la 
organización. 

Conoce la realidad informativa de la organización, tanto de su entorno local 
como también nacional. 

Aplica distintos lenguajes comunicativos: escrito, audiovisual y multimedia, de 
acuerdo a la necesidad de la organización. 

Aplica conocimientos lingüísticos orales y escritos pertinentes a las 
necesidades comunicativas. 
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Preguntas 

 

1. ¿Cuánto de lo que aprendió en la universidad aplica actualmente en su 

trabajo? 

2. ¿Hay competencias que ha debido adquirir fuera de las aulas? 

3. ¿Cuál  sería, a su modo,  la mejor forma de ir adaptando las mallas 

curriculares de las carreras a los nuevos tiempos y necesidades? 

4. Según su experiencia profesional cuáles podrían ser  las principales 

competencias del locutor o conductor de noticias. 

5. En esa misma lógica, ¿Cuáles son las competencias que debe manejar un 

reportero, cualquiera sea su plataforma comunicacional? 

6. Y cuando se habla de periodismo corporativo o institucional, ¿hay 

competencias que deban ser incluidas, que no estén cubiertas por 

contenidos entregados en la universidad? ¿cuáles? 

7.  Según su opinión y experiencia profesional, ¿la producción de contenidos, 

ya sea audiovisuales o digitales, requiere de competencias específicas? ¿se 

entregan en la universidad? Podría mencionar algunas. 

8. ¿Es real la necesidad de tener un segundo idioma, específicamente 

inglés? 

9. Según su experiencia, ¿qué áreas son las que requieren de mayor 

presencia en las mallas curriculares de periodismo? 

10. y, ¿existen áreas o asignaturas  sobrevaloradas en las mallas 

curriculares de periodismo? 



 

  
Perfil de competencias del Licenciado en Ciencias del la 
Comunicación.   

       

              

      A B C   

Variable Función Competencias       Observaciones 

    Transmite informaciones relevantes para la sociedad de forma         

  Locutor clara, precisa y concisa.         

  y Transmite informaciones en los distintos soportes comunicacio-         

A Conductor nales existentes, radio, televisión y transmisiones vía internet.         

R   Comprende la realidad periodística, de su entorno local, nacional          

E   e internacional.         

A   Aprehende conocimientos técnicos dentro de su contexto          

S   informativo.         

    Busca, selecciona y clasifica información relevante para la          

D   sociedad.         

E Reportero Elabora y comunica información de forma precisa, clara y          

    concisa.         

D   Aplica conocimientos lingüísticos orales y escritos pertinentes          

E   a la entrega de información         

S   Transmite informaciones en los distintos soportes comunicacio-         

E   nales existentes, radio, televisión, internet y diarios o revistas.         

M   Logra intercambio comunicativo entre una organización, su en-         

P   torno y la opinión pública.         

Ñ   Conoce la realidad informativa pertinente para la organización a          

O Asesor la cual asesora.         

  de Maneja técnicas de resolución de conflictos y crisis en posibles         

  Comunica escenarios de riesgo para la organización.         

  ción Comunica ideas en un segundo idioma a nivel intermedio, pre-         

    ferentemente inglés.         

    Establece las acciones pertinentes para crear y reforzar contac-         
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    tos con actores sociales tanto del ámbito público como privado.         

       

       

       

              

      A B C   

Variable Función Competencias       Observaciones 

    Aplica técnicas de trabajo con los públicos internos y externos          

    para el logro de objetivod organizacionales.         

  Relaciones Maneja técnicas para organización de eventos de distintos ta-         

    maños, atingentes a la organización.         

  Públicas Relaciona a la organización con los distintos actores sociales          

A   concernientes a su entorno.         

R   Aplica normas protocolares y de precedencia acordes a los          

E   requerimientos.         

A   Demuestra dominio en áreas de marketing, publicidad, opinión         

S   pública y responsabilidad social.         

    Genera productos multimediales, de acuerdo a parámetros          

D   preestablecidos.         

E   Aplica las nuevas tecnologías de la web 2.0, para su utilización          

  Producción en la fragmentación y segmentación mediática.         

D Contenidos Actualiza sus conocimientos digitales, de acuerdo a la rapidez         

E Digitales del desarrollo multimedia actual.         

S   Aplica las tecnologías multimedia a productos requeridos.         

E   Trabaja generando vínculos de cooperación con distintos profe-         

M   sionales y equipos de trabajo.        

P   Entiende ideas en un segundo idioma a nivel intermedio, pre-         

E   ferentemente inglés.         

Ñ   Genera productos audiovisuales en virtud de los requerimientos         

O   de un proyecto específico.         

  Producción Potencia la creatividad  con tolerancia, fluidez y originalidad.         
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  Contenidos Mantiene una relación fluida con los actores sociales comple-         

  Audiovisual mentarios a la organización.         

    Aplica las tecnologías multimedia a la producción de contenidos.         

    Trabaja generando vínculos de cooperación con distintos profe-         

    sionales y equipos de trabajo.         

       

       

       

              

      A B C   

Variable Función Competencias       Observaciones 

    Genera productos informativos o comunicacionales de acuerdo          

    a la necesidad de cada organización.         

A Producción Mantiene una relación fluida con los actores sociales comple-         

R Contenidos mentarios a la organización.         

E Institucio- Conoce la realidad informativa de la organización, tanto de su          

A nales entorno local como también nacional.         

S   Aplica distintos lenguajes comunicativos: escrito, audiovisual y         

     multimedia, de acuerdo a la necesidad de la organización.         

    Aplica conocimientos lingüísticos orales y escritos pertinentes          

    a las necesidades comunicativas.         

       

       

       

       

      Gracias por su colaboración 

      Carla Medina Carvajal 
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Nº Sexo Cargo Funcion trabajo Expe LOCUTOR Reportero Asesor 

            1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 3 2 2 1 3 

2 2 1 2 1 2 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 2 2 1 

3 2 1 2 1 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

4 1 1 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 

5 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 

6 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 

7 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 2 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3 1 

10 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 

11 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 

12 2 1 3 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 

13 1 1 2 1 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 

14 2 1 4 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

15 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 

16 2 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 

17 1 1 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

19 2 1 3 2 3 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 

20 1 1 1 2 3 3 2 2 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 
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Rel Publicas Producción P. Audiovisual P. Contenidos 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

2 1 2 1 1 2 0 1 1 1 1 2 1 0 1 0 1 2 2 2 1 

1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 

1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 

2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 

2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 

1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


