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Resumen 

 

La Universidad Casa Grande, preocupada por realizar un seguimiento al desempeño 

de sus ex alumnos en el mercado laboral, plantea un estudio relacionado a la inserción 

laboral, competencias y satisfacción general desde el punto de vista tanto de graduados 

como de profesionales, con respecto a la formación y competencias emergentes en el área 

de Redacción y Creatividad Estratégica. En este caso la investigación se centra en la 

carrera de Comunicación Social con mención en Redacción y Creatividad Estratégica. La 

investigación utilizó un enfoque cualitativo a través de entrevistas a profesionales y un  

grupo focal a graduados del periodo 2011-2012 y esto nos dio como resultado que existe 

un alto nivel de satisfacción con respecto a la malla curricular que ofrece la carrera de 

Comunicación Social con mención en Redacción y Creatividad Estratégica, salvo con 

ciertas excepciones como la falta de materias relacionadas a las finanzas y al área digital. 

Asimismo, obtuvimos como resultado que las competencias emergentes nos encaminan 

hacía la tecnología, las nuevas plataformas y nuevos medios que deben ir acompañados por 

perfiles curiosos, innovadores, emprendedores que vivan en la constante búsqueda de crear 

nuevas formas de comunicar. 
 

Palabras claves: Competencias, Competencias profesionales, competencias emergentes. 
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Introducción 

 

La Universidad Casa Grande, creada en 1999, siempre ha tenido una visión 

educativa enfocada en las necesidades de la sociedad y se ha preocupado por formar 

alumnos que se desenvuelvan con un buen desempeño en el área laboral, resultado que se 

ha visto demostrado por el alto nivel de empleabilidad de sus ex alumnos en cargos 

importantes de empresas nacionales e internacionales y que podemos constatar gracias al 

programa de seguimiento que se realiza a los egresados, que lo podemos encontrar en la 

página web de la Universidad Casa Grande (S/D) y que lleva el nombre de Medición del 

índice de satisfacción de egresados y empleadores sobre las competencias laborales de 

profesionales graduados en la Universidad Casa Grande, que se  realizó a los graduados y 

empleadores del período 2009 y 2010, con el fin de actualizar sus datos y que nos 

colaboren con las respuestas a cuestionarios para medir sus niveles de satisfacción e 

inserción laboral, que hasta esa fecha resultaron satisfactorias. Incluso, nos ayuda a 

conocer sobre los cambios que se presentan en el mercado laboral, sobre todo para saber si 

sus graduados se adaptan a esas nuevas demandas. 

 

Estos seguimientos han sido realizados por área, no por carrera. Es decir, son 

seguimientos de la facultad de comunicación en general, por ese motivo, se desconoce la 

situación específica de las carreras profesionales de la Facultad de Comunicación  como la 

de Redacción y Creatividad Estratégica, que tiene como objetivo formar creativos que 

puedan resolver a través de sus ideas problemas concretos de la sociedad y que estén 

adaptados por sus habilidades, conocimientos y actitudes a las situaciones cambiantes que 

se presentan en el mercado laboral. 
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Es necesario también indagar las competencias (profesionales, generales) 

dominantes, decadentes y emergentes que se consideran en esa carrera en la actualidad y la 

satisfacción de los graduados con respecto a su formación para poder mejorar el currículo 

de la carrera y realizar una propuesta curricular pertinente al mercado laboral presente y 

futuro. 

 

Por eso este estudio forma parte de una investigación (macro) de contexto 

profesional - laboral que considera las características del mercado, la inserción laboral, 

nivel de satisfacción con la formación general, la formación en competencias generales y 

profesionales, la adecuación de la formación y  la evaluación de la malla curricular cursada 

que actualmente se realiza en todas las carreras de la UCG. 

 

Aunque Cobo (2000; San Martín, 2004) nos diga que la formación inicial y la 

profesión no constituyen ya una marca profesional indeleble para toda la vida, para la UCG 

es fundamental responder ciertas preguntas para revelar estos vacíos en la formación de 

profesionales de Redacción y Creatividad Estratégica, como: ¿Cuáles son las competencias 

(generales y profesionales) que exige el mercado laboral en esta área?, ¿Qué perfiles 

laborales solicita actualmente el mercado? y ¿Cuál es el nivel de satisfacción en general 

con respecto a la formación en educación superior desde una perspectiva laboral? Las 

respuestas a estas preguntas permitirán diseñar una formación que pueda cumplir con las 

expectativas que demanda el área de la Redacción y Creatividad, sin dejar de seguir 

aplicando su metodología “aprender haciendo”. 

 

Como otro punto destacado, en el Ecuador, la Educación superior fue sometida a 

evaluaciones internas y externas por determinados organismos políticos basadas en una 
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Ley de Educación Superior constituida en el 2010, en el pleno de la Asamblea Nacional.  

 

A partir de esa fecha las universidades del Ecuador entraron a procesos exhaustivos 

de evaluaciones en: infraestructura, metodología de enseñanza, personal docente, perfiles 

profesionales, entre otros aspectos. El resultado de la evaluación fue la clasificación de las 

universidades en categorías A , B, C, D Y E.  

 

Rojas (2011) nos indica que con estos elementos se mostró una radiografía de las 

instituciones privadas y estatales, las cuales realizaron cambios en mallas curriculares, 

infraestructura, evaluación  del grupo de docentes, postulantes universitarios y se apegaron 

un proyecto gubernamental definido por el SENECYT (Secretaria Nacional de Educación 

Superior Ciencia Tecnología e Innovación), El Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces) y El Consejo Nacional 

de Evaluación y Acreditación (Conea). 

 

En la actualidad, universidades privadas con presupuestos y recursos propios 

apostaron por invertir recursos humanos y materiales en las áreas que necesitaban cambios 

con mayor urgencia. La UCG no fue la excepción, lo que dio como resultado que en el 

2013 la institución se encuentre calificada como un establecimiento educativo de categoría 

B. Estas modificaciones internas y externas reorganizaron los aspectos académicos, 

administrativos y financieros más cierta necesidad de evaluar las carreras de forma 

integral. 

 

Asimismo es importante saber sobre los cambios en el mundo de la comunicación, 

porque desde hace 10 – 15 años aproximadamente hemos podido vivir la realidad de un 

mundo que avanza y se innova a pasos agigantados. Sobretodo desde el ingreso del mundo 
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tecnológico y digital. Si antes se consideraba que la “fragmentación de los públicos, de las 

audiencias, ya se había iniciado en los años noventa con la multiplicación de canales de 

televisión y con las nuevas plataformas cable y satélite (…) la digitalización representa un 

cambio cualitativo en esta dirección” (De Moragas, 2005). Ahora la comunicación va 

dirigida a grupos mucho más segmentados, la forma de la comunicación ha cambiado, ya 

no existen barreras de tiempo ni de espacio, incluso la estructura de emisor – receptor se ha 

transformado a la interacción entre ambas partes. Por esa razón existe la necesidad de 

conocer las características de las competencias emergentes, cuáles deben sur sus 

conocimientos, sus actitudes y habilidades para poder desenvolverse, especialmente, 

adaptarse a un mundo que evoluciona día a día. 

 

En otros países se han realizado estudios basados en esta metodología de 

competencias en la educación superior; incluso dentro del Ecuador podemos encontrar 

algunos casos, pero ninguno se ha enfocado a la carrera de Comunicación Social con 

mención en Redacción y Creatividad Estratégica a nivel nacional como demostraremos a 

continuación. 
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Antecedentes 

 

Informes de educación superior basados en competencias en el campo de 

comunicación 

 

Introducir el enfoque de competencias en la educación superior es un tema que se 

viene implementando desde inicios del siglo XXI. Por ejemplo Tobón (citado por Ramírez 

& Medina, 2008) en el proyecto Tuning comenta sobre la primera cumbre realizada el 29 

de junio de 1999, en Río de Janeiro - Brasil, donde los representantes  de Gobierno 

latinoamericanos, del Caribe y de la Unión Europea, tenían el fin de reiterar el compromiso 

para una educación más sólida, cultural y humana; resaltando que la igualdad social, el 

avance  tecnológico y científico apoyados en una formación profesional de  trabajadores, 

puede aprovechar las oportunidades de empleo. Asimismo se fueron dando más reuniones 

y congresos en los que se plantea un escenario de formación educativa que desarrolla 

perfiles diestros, que vinculen las competencias profesionales con el trabajo.  

 

La finalidad de este enfoque es responder a los desafíos de las nuevas propuestas en 

relación a la formación de los recursos humanos, definiendo lineamientos pedagógicos que 

mejoren la calidad de los graduados en las Universidades de la región. Con este objetivo se 

realizan también estudios de seguimiento a egresados. Estos seguimientos evalúan las 

competencias de egresados de universidades para detectar fortalezas y debilidades. 

 

En el caso del proyecto Trayectoria laboral y competencias profesionales de los 

jóvenes egresados de la Universidad Nacional de la Plata (Ignisci et. al., 2012) se trabaja 

y evalúa la inserción laboral del egresado de la universidad al mundo laboral.  Este estudio 
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muestra la relación y los aspectos de formación que apunta a valores y conductas reflejadas 

en el entorno profesional. Para cumplir estos objetivos realizaron cuestionarios on-line a un 

universo muestreado de 1500 personas y para lograr mayor factibilidad a un estudio 

pormenorizado se agruparon 117 titulaciones a 9 áreas de trabajo profesional. Esto dio 

como resultado que las universidades públicas se han convertido en una gran cantera de 

talentos en formación para el mundo laboral y en una enorme fuente de reclutamiento de 

personal capacitado y competente para afrontar las nuevas exigencias en el mundo del 

trabajo, ya que en los cuestionarios se encontró que el nivel de satisfacción en los 

diferentes trabajos profesionales eran altos. 

 

Por otra parte, la Universidad de Costa Rica en su estudio Desarrollo De 

Competencias Mediáticas En Estudiantes De Publicidad Y Relaciones Públicas: El Caso 

Del Ciberperiódico Comunic@Ndo (García & Díaz, 2012) plantea dentro de sus objetivos 

conocer y analizar la funcionabilidad de una herramienta como el ciberperiódico para uso 

de los docentes, ya que la metodología está basada en competencias, con el fin de preparar 

al estudiante de comunicación y periodismo a través de la práctica. Este análisis se llevó a 

cabo por medio de una encuesta realizada a 106 alumnos de primer curso y los resultados 

apuntan que el ciberperiódico  ‘Comunic@ndo’ facilita y fomenta el aprendizaje 

colaborativo, la capacidad de reflexión y la adquisición de destrezas mediáticas que el uso 

de esta herramienta exige. Es un método que ha servido para fortalecer el aprendizaje de 

cada uno de los alumnos y la búsqueda de soluciones inmediatas en su campo profesional, 

lo que los ha convertido en competentes mediáticos 

 

Ambos estudios presentan resultados y valoraciones satisfactorias por parte de los 

profesionales con respecto a las habilidades de creatividad, toma de decisiones, 
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capacidades comunicativas y actitudes estratégicas. Como lo muestra también el proyecto 

de la Universidad Autónoma de Barcelona (Aristimuño et. al., 2000) acerca de los títulos 

de Grado en Comunicación que propone -entre los criterios de calidad de la formación- que 

los perfiles de egreso de los profesionales de comunicación estén orientados también a las 

destrezas y habilidades administrativas. 

 

Estos estudios están a favor de una capacitación constante; y la opinión que tienen 

en común las encuestados recae sobre la formación académica, que sea versátil, de fácil 

adaptación a las necesidades de la estabilidad laboral y carreras profesionales. 

 

En el ámbito local, lo que respecta a los estudios específicos en Ecuador se 

encontraron informes y proyectos similares como: Estudio de la Demanda de Servicios 

Profesionales de las Empresas Periodísticas Privadas de la  Ciudad de Guayaquil; donde se 

busca reunir información para establecer un perfil de los egresados de la UCSG (Freire et. 

al., 2012) con el objetivo de identificar lo  que prefiere el mercado laboral. Este estudio se 

basó en las técnicas de: entrevistas, encuestas y observación directa de escenarios de 

trabajo. Se realizaron entrevistas a los editores de los grupos mediáticos como sujetos y 

objetos de observación para contar con un análisis cualitativo del estudio. En síntesis los 

empleadores de la profesión de periodismo están de acuerdo con la falta de cultura  de 

lectura en estudiantes, la necesidad de inclusión de prácticas profesionales en todos los 

semestres y así superar la dificultad que presentan con la adaptación en el mercado laboral. 

La fortaleza en la que los entrevistados coinciden son las ganas de aprender de los 

estudiantes y la participación en actividades externas como concursos, festivales entre 

otros. 
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Otra investigación  local importante considerada para este análisis, es el Estudio de 

Grado: Los Mónicos, La Mónica Y el Mercado Laboral (Raad, Seminario & Vallarino, 

2008), el cual analiza la propuesta metodológica de la universidad y su repercusión en el 

sector profesional.  Este sondeo evalúa la preparación del estudiante de la facultad, su 

inserción en el mercado laboral y determina fortalezas y debilidades de las herramientas 

que recibieron durante su preparación a partir de encuestas a graduados y empleadores. 

 

Además, existen los constantes cuestionarios realizados año a año a empleadores y 

graduados de las diferentes facultades de la Universidad Casa Grande, para conocer la 

satisfacción e inserción laboral desde ambos puntos de vista. Estudios que han dado como 

resultado observaciones positivas en cuanto a la preparación del alumnado por parte de la 

institución. 

 

La comparación entre los estudios revisados anteriormente de otras regiones con los 

del Ecuador, es la profundidad de análisis en las características de formación de 

profesionales. Unos consideran el presupuesto y los programas de becas; mientras que las 

investigaciones de la Universidad Católica y Casa Grande se enfocan en la percepción del 

mercado laboral y consideran la opinión tanto de los alumnos como los contratantes en el 

sector laboral. 

 

El aprendizaje que plantean estos estudios en América Latina sugieren nuevos 

diseños de mallas curriculares con más bases administrativas y numéricas que con el 

tiempo han ayudado a cambiar la visión creativa de un profesional de comunicación a una 

visión aterrizada, a planes presupuestados y acciones estratégicas con plataformas 

comerciales. 
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Por otro lado, estos estudios han dejado también acciones  sugeridas para 

implementar en las universidades como es el caso de los estudiantes de la Universidad 

Católica, que plantean un programa de prácticas profesionales obligatorias. Estos autores 

proponen responder a la necesidad de mejorar la adaptación del egresado en su carrera 

profesional, realizando pasantías en el canal de la Universidad o en la radio. En la 

actualidad este programa se lo lleva a cabo y es diseñado por la institución. 

 

En cuanto a lo que no se ha hecho, este es el primer estudio que toma en cuenta la 

competencia profesional y la satisfacción de graduados de la carrera de Comunicación 

Social con mención en Redacción y Creatividad Estratégica de la UCG en la ciudad de 

Guayaquil, ya que anteriormente la Universidad Casa Grande ha realizado estudios de 

egresados, pero que analizaban competencias y satisfacción de graduados y empleadores 

por facultad, sin considerar las carreras específicas como es el caso del estudio que se 

propone a continuación. 
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Declaración de propósito 

 

Todas las profesiones  derivadas de la comunicación, entre esas, la de Redactor 

Creativo Estratégico, se encuentran en constante cambio, ya sea por temas políticos, como 

la nueva ley orgánica de comunicación; sociales, como grupos y mercados que surgen y 

marcan nuevas tendencias y los avances tecnológicos, por el crecimiento de  páginas 

sociales o nuevas plataformas de contenidos.  

 

Además, esta carrera de Redacción y Creatividad Estratégica, como otras, demanda 

un proceso que implica “identificar los problemas y los ‘espacios’ de solución que parecen 

prometedores” (Gardner, 1995, p. 40; Anónimo, 2012) para mejorarse y reorientarse 

debido a los cambios políticos, sociales y tecnológicos, anteriormente mencionados. 

  

Por ejemplo: actualmente el país, en el área de comunicación, ya sea periodismo o 

publicidad, está pasando por un nuevo estatuto que trata sobre la Ley Orgánica de 

Comunicación (2013), que tiene como objeto en su art.1 “desarrollar, proteger y regular en 

el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos de comunicación establecido” aunque 

su reglamento aún no ha sido aprobado. Esta iniciativa busca mejorar y valorar el trabajo 

en esta área a nivel nacional, con el fin de que se incrementen oportunidades y espacios 

laborales, es decir, busca ser un aporte positivo para la profesión como comunicadores,  

pero por el momento, como el país se encuentra en proceso de adaptación al cambio, puede 

parecer poco ventajosa. 

 

Asimismo, no hay duda de que el Ecuador ha tenido un mayor crecimiento a nivel 

creativo, publicitario y literario, ya que últimamente, solo en lo que se refiere a la 
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publicidad (agencias de publicidad) ha estado presente en festivales como Cannes, Ojo de 

Iberoamérica, FEPI, Caribe, etc. Datos que podemos encontrar en páginas o blogs 

relacionados a publicidad por ejemplo: Facebook – LosCannes, Twitter @loscannes,  

Adlatina (www.adlatina.com), Ads of the world (www.adsoftheworld.com) y demás; 

haciendo que esto dé como resultado una mayor competitividad no solo a nivel nacional, 

sino internacional.  

 

Es por esta razón, que este estudio tiene el propósito de conocer la satisfacción de 

los graduados de la carrera de Redacción y Creatividad Estratégica del periodo 2011 - 2012  

con respecto a la malla curricular presentada por la Universidad Casa Grande y a la vez 

conocer cuales son las nuevas demandas que exige el mercado laboral en el presente 

(dominantes) y en el futuro (emergentes); así como también las que se han dejado de pedir 

(decadentes) dentro del área de la comunicación social – Redacción y Creatividad 

Estratégica – a través de opiniones profesionales. 

 

También tiene el propósito de evaluar la importancia de las competencias 

Profesionales que se definen como “el conjunto de elementos combinados (conocimiento, 

habilidades, actitudes) que se integran atendiendo a una serie de atributos personales 

(capacidades, motivos, rasgos de personalidad, aptitudes) tomando como referencia las 

experiencias personales y profesionales que se manifiestan en el contexto del trabajo” 

(Navio, 2005, p. 216). 

 

Por ello considero como unidad de análisis a los profesionales del área de 

Redacción y Creatividad Estratégica, y a los ex alumnos graduados del periodo 2011 – 

2012 (última referencia de estudio de satisfacción interno ubica 42% inserto en mercado 
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laboral al año), de la facultad de comunicación de dicha carrera. 

 

Para poder cumplir con los objetivos de investigación, se realizará un estudio 

cualitativo basado en entrevistas a profundidad a profesionales y grupo focal a los 

graduados de la mención de Redacción y Creatividad Estratégica periodo 2011 – 2012. 

 

Para realizar este estudio, se recurrirá al personal docente de la Universidad Casa 

Grande, que esté estrechamente vinculado con el tema, como por ejemplo: El coordinador 

de la carrera de Redacción y Creatividad Estratégica, Enrique Rojas para determinar el 

perfil de graduados y profesionales a ser investigados. 

 

Y siguiendo estos lineamientos, espero poder obtener como resultado una visión 

más clara de lo que el mercado laboral demanda en estos días y como ha sido la 

satisfacción en general por parte de los ex alumnos del periodo 2011 – 2012 con respecto a 

la formación de la UCG en la carrera de Redacción y Creatividad Estratégica.  

 

Además, este estudio podrá servir de insumo para que la UCG reformule sus 

currículos pertinentes a las demandas sociales,  los cambios de la educación superior y 

acorde a las competencias profesionales del mercado laboral. 

 

La temporalidad de esta investigación será en el periodo 2013 – Enero de 2014. 
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Revisión de la literatura 

 

Se detallará algunos temas y definiciones fundamentales para el proceso de esta 

investigación relacionados a la educación superior y las competencias como enfoque 

pedagógico y laboral. 

 

La educación en estos dos último siglos ha estado en un proceso de cambio, con 

diferentes etapas y roles tanto de los docentes como de los estudiantes. Salas (2005, p. 2) 

los agrupa de la siguiente manera según sus funciones:  

 

Entre 1903 – 1925 el profesor “dice” y el alumno “oye” 

Entre 1925 – 1950 el maestro “Explica” y  el estudiante “entiende” 

En 1950 los Docentes “Demuestran” y Discentes “Experimentan” 

En 1975 el Educador acompaña al educando en su “aprendizaje” 

Y a partir del 2000 el mediador “Transforma” y el educando se convierte en un 

“líder” agente de transformación para “competir” 

 

 

Es decir, que a partir del siglo XXI, es donde la perspectiva de la educación cambia 

y se empiezan a considerar otros factores dentro del aprendizaje como la de integrar las 

competencias como parte de la metodología. 

 

La competencia en la educación tiene como principal representante a la práctica, a 

la preparación para un saber hacer dentro de una situación, concepto con el que concuerdan 

algunos autores como Chávez (1988; Salas, 2005) que definen a las competencias como 

“un proceso de integración de habilidades y de conocimientos” (p. 5) o Tobón (2006) lo 

plantea como “procesos complejos de desempeño con idoneidad en un determinado 

contexto, con responsabilidad” (p. 5).  

 

Es decir, actualmente la educación superior no solo se basa en teorías, sino más 
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bien en desarrollar casos o ejercicios similares a la realidad profesional, para agudizar 

habilidades y actitudes que den como resultado un mejor desenvolvimiento en el ámbito 

laboral y profesional. El dicho “la práctica hace al maestro” se convierte en una realidad, 

porque el enfoque basado en competencia no permite que salgan graduados con un vacío 

en la práctica profesional, sino que genera graduados con un mayor nivel de 

competitividad. 

 

Así que la competencia en la educación “es el resultado de un proceso de 

aprendizaje que deberá garantizar que los alumnos sean capaces de integrar los 

conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades que exigen los perfiles 

laborales”. (Rodríguez et. al., 2007; González & González, 2008, p. 189) 

 

Definición de competencias 

 

Si empezamos de un tema más general, sería por definir el concepto de 

competencia, el cual resulta ser muy variado, ya que podemos encontrar un sinnúmero de 

definiciones. Posada (2004)  contempla un concepto más generalizado y aceptado como el 

de “Saber hacer en un contexto”. Para él, este concepto no es más que tener conocimiento 

(teórico-práctico), afectividad, compromiso, cooperación y cumplimiento que se puede 

expresar en el desempeño. Es decir, saber desenvolverse dentro de un entorno, cumpliendo 

o solucionando los problemas que se puedan presentar de manera eficaz y creativa. 

 

Por eso también podríamos decir que “las competencias son capacidades complejas 

que poseen distintos grados de integración” (Sladogna; Posada 2004, p. 1 ), es decir, que el 

desempeño nunca será el mismo dentro de los diferentes contextos en los que uno se pueda 

encontrar y por esa razón debe existir un conocimiento, habilidad o destreza para poder 
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manejar las diferentes situaciones. 

 

Igual todo tipo de competencia “sean del orden que fueren, seguirán siendo 

comportamientos y capacidades para actuar de maneras definidas por otros”. (Barnett; 

Aristimuño, 2004, p. 3) o como diría Hernández et al (1998; Tobón 2006) están definidas 

por medio de instrumentos mediadores. Con esto nos queda claro que cada contexto está 

determinado por una estructura o cuenta con herramientas que pueden evaluar el nivel de 

competitividad y desempeño de cada persona. 

 

Tipos de competencias 

 

Pero el término competencia así como tiene varias definiciones,  también se divide 

en diferentes tipos, por esta razón vamos a clasificar a las competencias en: 

Genéricas/generales, específicas/Profesionales, comunicativas e integrales.  

 

Cuando hablamos de competencias genéricas o generales nos referimos a las que 

“sirven en diferentes ámbitos profesionales” (Corominas, 2001; González & González, 

2008, p. 8). Este tipo de competencias están vinculadas a todas las profesiones y 

desarrollan capacidades instrumentales, personales y sistémicas. Estas se caracterizan por 

“aumentar las posibilidades de empleabilidad, favorecen la gestión, consecución y 

conservación del empleo y se adquieren mediante procesos sistemáticos de enseñanza y 

aprendizaje”. (Tobón; Anónimo, 2007, p. 8) 

 

Por ejemplo dentro de la carrera de Comunicación Social en la mención de 

Redacción y Creatividad Estratégica, podríamos considerar como materias para el área de 

competencias generales al lenguaje en español, los idiomas extranjeros, ciencias sociales, 
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etc.; materias que en sí permitan adaptarte en cualquier contexto laboral. En otras palabras 

como dirían Irigoyen, Jiménez y Acuña (2011), podríamos denominar este tipo de 

competencias generales como competencias referidas al conocimiento. 

 

Las competencias específicas o profesionales como su palabra lo indica, se refiere a 

la profesión y “son el conjunto de habilidades, destrezas, actitudes y conocimientos 

teórico-prácticos que requiere cualquier profesional. Ser competente implica el dominio de 

la totalidad de los elementos y no solo de alguna de sus partes” (Anónimo, 2007, p. 9). Es 

decir, las competencias profesionales como menciona Gámez (2005) complementarían 

estos atributos personales relacionados a los contextos del trabajo que se desempeñe. 

“Están centradas en el ‘saber profesional’, el ‘saber hacer’, y el ‘saber guiar’ el hacer de 

otras personas (Corominas, 2001; González & González, 2008, p. 191). 

 

Son competencias relacionadas directamente con la ocupación, que tienen bastante 

importancia debido a que las capacidades específicas visualizan a profundidad la materia 

concreta de un profesional. 

 

Por ejemplo, dentro de la carrera de Comunicación Social se puede considerar 

competencia específica la materia de Publicidad, la cual está dentro del medio y cumple 

“aptitudes y valores asociados al ámbito laboral”. (Irigoyen et al, 2011, p. 3) 

 

Tenemos las competencias técnicas o integrales que según Huerta (2004; Ramírez 

& Medina, 2008), son aquellas en las que además de considerar las tareas, toma en cuenta 

los atributos del profesional experto y las características del contexto o situación para 

desempeñar una profesión. Las características integrales toman en cuenta la disciplina 

educacional con la experiencia que se desarrolla en la profesión.  Es esa habilidad de 
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mezclar la capacidad laboral con el aprendizaje que se cultivó en el plan de estudios.  

 

Un ejemplo de competencia técnica o integral en la carrera de Redacción y 

Creatividad Estratégica de la UCG son los Casos, talleres donde se ponen en práctica todas 

las habilidades, conocimientos y actitudes del alumno para dar solución a un problema. 

 

Por último tenemos las competencias comunicativas, que también podría 

denominarse competencia de la comprensión, estas “son parte esencial del desarrollo 

humano y social” (Posada, 2004, p. 6. Este tipo de competencia se refiere al 

desenvolvimiento de una persona con su entorno, como esta interactúa y se relaciona. 

Hymes (1996; Tobón 2006), plantea el concepto de competencia comunicativa como el 

empleo efectivo del lenguaje y de la lingüística en situaciones específicas de 

comunicación, teniendo en cuenta las demandas del entorno. 

 

Todo este tipo de competencias son importantes para plantearlas dentro de las 

nuevas metodologías en la educación superior, ya que garantizan a los graduados a salir al 

mundo laboral preparados para los diferentes cambios que demanda o exige el mercado. 

 

Competencias profesionales 

 

Si hablamos de educación superior, las competencias mayormente relacionadas en 

este nivel son las profesionales, por el mismo hecho de segmentarse en profesiones.  

 

Estas competencias son el “conjunto de características de una persona que están 

relacionadas directamente con una buena ejecución en una determinada tarea o puesto de 

trabajo” (Boyatzis, 1982; González, 2010, p. 1). La competitividad se manifiesta en la 
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eficiencia y en la capacidad frente a la toma de decisiones. 

 

Este tipo de competencias exigen variables que se ajusten a la acción, a lo real, a lo 

que sucede en la actualidad; que el empleado rinda frente a la demanda de varias 

actividades y sea eficiente en todos sus aspectos. 

 

Además, la formación académica  debe relacionarse a la formación profesional. Los 

saberes conceptuales no son suficientes, las habilidades del individuo que fueron 

desarrolladas y moldeadas por la institución académica,  prevalecen en el momento de 

competir profesionalmente, por lo que deben integrarse conocimientos, habilidades y 

actitudes en el campo laboral.  

 

Competencias dominantes, decadentes, emergentes 

 

Asimismo, las competencias profesionales se dividen en tres diferentes tipos, a los 

que se conoce como dominantes, decadentes y emergentes. Debemos “considerar las 

funciones, las cuales se definen a partir de la descripción de puestos de las empresas donde 

se insertarán los egresados y los espacios, es decir, en los campos de aplicación 

profesional”. (Ramírez & Medina, 2008, p. 34) 

 

 “Los ámbitos dominantes del ejercicio profesional corresponden a los espacios 

profesionales que tienen mayor demanda; los emergentes, tienen que ver con los nuevos 

descubrimientos y tendencias de la profesión; y los decadentes se refieren a actividades 

prácticas que caen poco a poco en desuso” (Barradas, 2011, p. 8) 

 

En otras palabras dominante se refiere al presente de la profesión, emergentes a los 
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sucesos que pueden surgir en un futuro inmediato y decadentes a las actividades que van 

quedando en el pasado. 

 

En la actualidad a las competencias emergentes se las asocia con la tecnología y las 

nuevas herramientas de comunicación como instrumentos, plataformas, aplicaciones, entre 

otras según la necesidad del campo laboral. Estas competencias implican una combinación 

de  organización, movilización, desempeño. En resumen que los comunicadores 

emergentes transformen el “ser capaz” a “ ser competentes”, que no sea simplemente en un 

poderlo hacer, sino en un saberlo hacer bien.  

 

Competencias y educación superior 

 

Cabe recalcar que el aprendizaje es permanente, el individuo está constantemente 

aprendiendo y que la competencia dentro de la educación superior le propicia no solo un 

espacio de aprendizaje educativo sino también laboral: 

 

Hoy por hoy prevalece la importancia de la educación y la formación por 

competencias va adquiriendo mayores proporciones conforme al principio 

existente (…) en donde la enseñanza no se recibe solo en un lugar, ni 

necesariamente este lugar ha de ser la escuela (Colom et al., 1994, citado 

por Cejas, 2005, p. 14). 
 

La competencia “tal y como se entiende en la educación, (…) básicamente significa 

saberes de ejecución. Puesto que todo proceso de ‘conocer’ se traduce en un ‘saber’” 

(Argudín, 2001, p. 3) y a través de este tipo de educación, la universidad puede fomentar la 

participación del alumnado a festivales, concursos donde puede establecer mejores 

relaciones grupales, manejo de herramientas y equipos, con el fin de que pueda aplicar 

todos sus conocimientos a la práctica. 
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Mertens (2000) concluye que un verdadero sistema de competencia abarca más allá 

de una malla o un modelo curricular. Debe desarrollar realidad profesional, producir 

cambios y asumir tareas laborales eficaces. Todo esto sujeto a una dedicación individual, 

es decir, que el estudiante o profesional se sienta atraído a continuar tareas de 

investigación, participación y evaluación de capacidades basadas en el campo de la 

comunicación. La satisfacción de los empleadores se mide en solicitudes de currículos 

flexibles, especializados y no anclados a un título, si no más bien que la propuesta esté 

sujeta a realidades sociales. 

 

Fortalezas y debilidades de la educación por competencias 

 

La educación basada en competencias resulta muy beneficiosa en la actualidad 

debido a que una de las fortalezas de la educación basada en competencias, es el desarrollo 

de diseños curriculares flexibles, que se van adaptando a las demandas del mercado 

laboral, en los que además se incluye información basada en la cultura, actualidad, 

tecnologías o  contenidos que lo preparan para poder analizar, criticar y colaborar dentro y 

fuera de un grupo de trabajo.  

 

Como lo diría Capper (2001), los nuevos enfoques sobre competencia, desempeño, 

habilidad, pericia, conocimiento, etc., nos dan ventajas flexibles dentro de las 

organizaciones. Entre esas está la orientación hacia el cliente, darle poder a la gente, la 

administración horizontal, auto administración, equipos auto dirigidos, aprendizaje 

continuo y crear relación entre los profesionales/expertos con novatos o recién graduados, 

que entablen discusiones críticas en las cuales es probable que el “novato” sea capaz de 

hacer aportes valiosos al “experto” y sorprender. 
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Esta idea que se ve reforzada por otros autores como Gómez (2002; Salas, 2005) 

que propone tres metodologías que considera útiles para realizar trabajos por competencias 

dentro de la educación superior: los trabajos por proyectos, que desarrollan procesos de 

aprendizaje y construcción de conocimiento; la resolución de problemas,  que ayuda al 

estudiante a resolver problemas de manera creativa y enseñanza por la comprensión, que 

permite organizar imágenes y representaciones en diferentes niveles a comprender o sobre 

como ellos comprenden. 

 

Aunque como en todo enfoque,  también encontramos ciertas críticas sobre el 

enfoque de las competencias en la educación, las cuales menciona Tobón (2006)  y las que 

al mismo tiempo presenta en el proyecto Mesesup, por ejemplo, que ahora la educación se 

orienta a lo laboral dejando de lado la formación disciplinar, que las competencias son lo 

que siempre hemos hecho y que este enfoque solo se centra en el hacer y a veces descuida 

el ser. Sin embargo la realidad es que por medio de esta metodología se busca potenciar 

más la formación, se han empezado a realizar actividades que se encuentren en el plano 

afectivo-emocional y acota que las críticas muchas veces tienen como fondo una 

resistencia al cambio. 

 

 Desde mi punto de vista, la principal desventaja es la de calificar al estudiante, en 

una carrera tan subjetiva como la Redacción y Creatividad Estratégica, simplemente por 

basarse en la forma de un trabajo o a las herramientas de comunicación; desventaja que 

también la menciona Ribes (2006; Irigoyen et. al., 2011) que los problemas metodológicos, 

son “relativos a la instrumentación de procedimientos y la medición para el estudio de las 

variables que se consideren pertinentes y su operación sistemática” (p. 14). 
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Como evaluación final, lo más importante es que siempre existan mejoras en la 

educación, ya que las distintas áreas laborales reconocen y acreditan la necesidad de definir 

planes de estudios asociados a un perfil profesional. Así que el propósito es apoyar al 

estudiante en el proceso de hacer, pensar, reflexionar y decidir de forma eficaz y 

competitiva. 
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Metodología de investigación 

 

Este diseño metodológico es parte de la investigación “Descripción de la demanda 

de competencias profesionales (decadentes, dominantes y emergentes) en el campo de la 

comunicación a nivel local y la evaluación de la formación profesional en la carrera de 

Redacción y Creatividad estratégica de la Universidad Casa Grande en relación a esas 

demandas” realizada para la evaluación de todas las carreras que intervienen los 

departamentos de Decanato Académico, Coordinación de carrera, seguimiento a egresados 

y unidad de evaluación.  

 

La metodología de este estudio tomó como base el diseño metodológico presentado 

en el documento interno “Seguimiento a estudiantes graduados en el 2011 y 2012 y sus 

empleadores:  Medición de inserción laboral, índice de satisfacción con la formación 

general y el perfil de egreso de la carrera (competencias profesionales y generales). 

Investigación que forma parte de la evaluación curricular general 2009 - 2012” e incorpora 

textualmente algunos de los elementos de diseño metodológico por necesidades del estudio 

con el permiso de los autores y la institución. 

 

Objetivo general 

 

Describir el escenario profesional del campo de la comunicación y las 

competencias (generales y profesionales) dominantes y emergentes, demandadas en 

Guayaquil al 2013, desde las perspectivas de profesionales; y la satisfacción en relación al 

currículo de Comunicación Social con mención en Redacción y Creatividad Estratégica 

desde la perspectiva de graduados del periodo 2011 – 2012. 
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Objetivos específicos 

  

Identificar los problemas, los tipos de productos presentes y futuros, perfiles y 

demandas de competencias laborales (generales y profesionales) decadentes, dominantes y 

emergentes, en el área de Redacción y Creatividad Estratégica en términos de habilidades, 

conocimientos y actitudes de un perfil competitivo dentro del área de comunicación, 

específicamente de Redacción y Creatividad Estratégica. 

 

Conocer el nivel de satisfacción en relación al plan o malla curricular cursada, las 

experiencias claves de aprendizaje (casos, puertos, trabajo de graduación, ciudad verde, 

pasantías) desde la perspectiva de los graduados de la mención de Redacción y Creatividad 

Estratégica del periodo 2011 – 2012. 

 

Tipo de estudio 

 

Este estudio es de carácter exploratorio ya que “nos permiten aproximarnos a 

fenómenos desconocidos, con el fin de aumentar el grado de familiaridad y contribuyen 

con ideas respecto a la forma correcta de abordar una investigación en particular” 

(Grajales, 2000, p. 2). Con este estudio se quiere conocer las fortalezas y debilidades de la 

formación profesional, el perfil de egreso y el desempeño profesional. 

 

Además, es descriptivo porque “son estudios observacionales, en los cuales no se 

interviene o manipula el factor de estudio, es decir, se observa lo que ocurre con el 

fenómeno en estudio en condiciones naturales, en la realidad” (García, 2004, p. 1) y este 

describe aspectos como la identificación de competencias laborales, además de describir 
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índices y niveles de satisfacción. 

 

Consideré realizar un enfoque netamente cualitativo que “se refiere en su más 

amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de 

las personas, habladas o escritas y la conducta observable” (Taylor & Bogdan, 1987, p. 3) 

y eso fue lo que conseguí de las unidades de análisis, porque se pudo profundizar más, 

sobretodo al tratar de estudios emergentes donde se necesita plantear cuestiones abiertas y 

no limitarnos a un esquema o formato de preguntas que pueden limitar nuestra 

investigación. 

 

Además, este fue un estudio transversal ya que su temporalidad duró desde el año 2013 

hasta enero de 2014. 

 

Unidades de análisis  

 

Mi primera unidad de análisis fueron Hombres y mujeres de 25 años en adelante, 

profesionales que desempeñan cargos como: Redactores Creativos, Directores Generales 

Creativos, Guionistas, Community Manager; que trabajan dentro de agencias de 

publicidad, diarios, universidades, organismos (públicos o privados), todos relacionados a 

la carrera de Comunicación Social enfocados en Redacción y creatividad estratégica, de 

nivel socio-económico medio – medio alto y nacionalidad ecuatoriana o extranjeros. 

 

Mi segunda unidad de análisis fueron Graduados/as que cumplieron con su entrega 

de grado en la carrera de Comunicación Social con mención en Redacción y Creatividad 

Estratégica del periodo 2011 – 2012 (última referencia de estudio de satisfacción interno 

ubica 42% inserto en mercado laboral al año), que se encuentren insertos o no en el 
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mercado laboral por lo menos un año.  

 

Se entiende como graduado 2011 – 2012 todo aquel que presentó su trabajo de 

graduación dentro de ese periodo. Fecha que fue reportada por la Facultad, el 

Departamento de investigación y Secretaría general en el acta de graduación, sin 

considerar su promoción o fecha de ingreso a la universidad. 

 

Tipo de muestra  

 

Muestra No probabilística, de conveniencia o también conocida como fortuita, es 

decir fueron “sujetos voluntarios” (Hernández, s/d, p. 90). 

 

Muestra de expertos que es “cuando se tiene en cuenta la opinión de sujetos 

expertos en un tema” (Hernández, s/d, p. 91) como la de empleados/expertos de Cargos de 

dirección y/o coordinación, empresas y/o organismos públicos o privados en primeros 

lugares del ranking en casos privados y vinculados al área en casos públicos, 

comunicadores “de avanzada” de la ciudad de Guayaquil. 

 

Criterio de selección 

 

Se consultó con el coordinador de la carrera, Enrique Rojas, cuáles serían los 

mejores referentes profesionales en el mercado laboral de Redacción y Creatividad 

Estratégica; y entre ellos se encontraban Directores Creativos Generales, Comnunity 

managers y Guionistas que trabajan en entidades privadas y públicas como: medios de 

comunicación, agencias de publicidad o independientes.  
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En un principio se contaba con un listado de 8 personas a entrevistar, entre ellos 7 

hombres y 1 mujer. Se procedió a contactarlos a través de redes sociales (Facebook), 

mensajería instantánea (Whatsapp), correos electrónicos y por último llamadas telefónicas, 

de los cuales recibí 5 autorizaciones para realizarles la entrevista y 3 justificándose porque 

no me pudieron colaborar.  

 

Entrevistado Cargo Empresa Experiencia 

en el cargo 

Cargos 

anteriores 

• Profesional 1 Presidente La Facultad 

(Privada) 

11 años • Creativo 

• Estratega 

 

• Profesional 2 

 

Director 

Creativo 

 

Laika - agencia 

digital (privada / 

independiente) 

 

5 años 

 

• Diseñador / 

Director de arte 

• Redactor 

• Emprendedor 

• Community 

manager 

 

• Profesional 3A 

 

Directo 

creativo 

ejecutivo 

 

Maruri  

 

+13 años 

 

• Director de arte 

• Redactor 

• Director 

Creativo 

 

• Profesional 3B 

 

Director 

creativo 

 

Maruri 

 

----- 

 

----- 

 

• Profesional 4 

 

Copywriter 

 

Agencia en 

Argentina 

 

1 año 11 meses 

 

• Training 

• Diseñador / 

Director de arte 

 

• Profesional 5 

 

Director - 

Productor 

 

Grupo Fantoche 

(Privada / 

independiente) 

 

5 años (casa 

teatro) 

30 años (grupo) 

 

• Guionista 

• Actor 

• Dramaturgo 
 

 

En una de las entrevistas se contó con la aportación de un participante más, es 

decir, fue una entrevista doble. 

 

Asimismo, contamos con una lista de graduados de 12 personas del periodo 2011 – 

2012 de la carrera de Redacción y Creatividad Estratégica de la UCG, otorgada por la 

coordinadora de relaciones internacionales de la Universidad Casa Grande, Ingrid Ríos. De 
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esta lista se hizo un análisis junto al coordinador de la carrera, Enrique Rojas, para 

determinar que personas aportarían de mejor manera en este estudio. El total de los 

posibles participantes fue de 8 porque 3 de ellos estaban fuera de la ciudad y 1 no entró en 

el criterio de selección, pero en el momento de la ejecución del grupo focal estuvieron 

presentes 4 personas. 

 

Participantes Cargo Empresa Graduación 

• Participante 1 

(Femenino) 

Redactora 

Creativa 

Diario El Universo 2011 - 2012 

 

• Participante 2 

(Femenino) 

 

Community 

manager 

 

Tribal – Agencia 

Digital 

 

2011 - 2012 

 

• Participante 3 

(Masculino) 

 

Redactor 

Creativo 

 

Creacional 

 

2011 - 2012 

 

• Participante 4 

(Masculino) 

 

Diseñador y 

Creativo 

 

Percrea 

 

2011 - 2012 

 

De las personas que se entrevistó y contó para el grupo focal, se pidió y consideró 

por ética, mantener anonimato por ciertos comentarios emitidos que podrían resultar mal 

entendidos. 

 

Técnicas 

 

Las técnicas utilizadas fueron:  

 

Entrevistas a profundidad dirigidas a profesionales que están en el medio de la 

comunicación, específicamente en el área de Redacción y Creatividad Estratégica, que no 

es más que una “Técnica orientada a obtener información de forma oral y personalizada 

sobre acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de los informantes en relación a la 

situación que se está estudiando” (Folgueiras, 2009, p. 19). Fue una entrevista no 
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estructurada, ya que conté con una guía de preguntas fundamentales “de carácter abierto y 

el entrevistado tiene que construir la respuesta” (Ruiz, 2012, p. 2) y a medida que fueron 

surgiendo las dudas o acotamientos valederos, se los iba aumentando en la investigación.  

 

Los temas a investigar fueron: 

Problemas: Pasados, actuales y futuros 

Tipos de productos que demanda el mercado: Pasados, actuales y futuros 

Competencias: Decadentes, actuales y emergentes 

Competencias: Conocimientos, habilidades y actitudes 

Tecnologías que hay que manejar 

Tipo y nivel de formación 

Retos para el futuro 

 

Por otro lado, se realizó un grupo focal con un grupo de 4 graduados en la mención 

de Redacción y Creatividad Estratégica de la UCG, periodo  2011 -  2012, que son 

“procesos de interacción, discusión y elaboración de unos acuerdos dentro del grupo acerca 

de unas temáticas que son propuestas por el investigador” (Aigneren, 2009, p. 2).  

 

Los temas a investigar fueron: 

Satisfacción general con respecto al plan de formación de la carrera de Redacción y 

Creatividad Estratégica 

Competencias genéricas y específicas 

Evaluación de la malla curricular y selección 

Experiencias claves de aprendizaje 

 

Dentro del grupo focal se contó con material extra para resolver ciertas preguntas, 
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donde cada uno de los participantes anotaba su respuesta para luego discutirla con los 

demás compañeros. 

 

Formas de análisis de datos 

 

En ambos caso como las entrevistas a profundidad a profesionales y el grupo focal 

a ex alumnos – graduados de la carrera de Redacción y Creatividad Estratégica del periodo 

2011-2012, se siguieron procesos de codificación y categorización de respuestas.  
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Cronograma 

Noviembre Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29 

 • Profesional 1, 

Presidente, La 

Facultad (12h18 – 

00:51:14 – Via Skype) 

 • Profesional 2, 

Director Creativo, 

Laika (15h00 – 

00:49:03 – Personal) 

   • Profesional 3A, 

Director Creativo 

Ejecutivo, Maruri 

(16h32 – 00:40:55 – 

Personal) 

 

• Profesional 3B, 

Director Creativo, 

Maruri (16h32 – 

00:40:55 – Personal) 

   • Profesional 4, 

Copywriter, Agencia 

en Argentina (19h40 

– 00:45:37 – Vía 

Skype) 

   • Profesional 5, 

Director – 

Productor, Grupo 

Fantoche (21h21 – 

00:53:34 – Personal)  

    

 

Diciembre Lunes 2 Martes 3 Miércoles 4 

  • Grupo Focal, ex 

alumnos periodo 2011 – 

2012, Redacción y 

Creatividad Estratégica, 

UCG. 
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Categorías 

 

Describir el escenario profesional del campo de la comunicación y las 

competencias (generales y profesionales) dominantes y emergentes, 

demandadas en Guayaquil al 2013, desde las perspectivas de profesionales; y 

la satisfacción en relación al currículo de Comunicación Social con mención 

en Redacción y Creatividad Estratégica desde la perspectiva de graduados del 

periodo 2011 – 2012. 

Unidades de análisis: Profesionales y graduados del periodo 2011 – 2012, 

UCG. 

Técnicas: Entrevistas a Profundidad y Grupo Focal. 

 

Objetivos específicos Categorías 

 

• Identificar los problemas, los tipos 

de productos presentes y futuros, 

perfiles y demandas de competencias 

laborales (generales y profesionales) 

decadentes, dominantes y emergentes, 

en el área de Redacción y Creatividad 

Estratégica en términos de 

habilidades, conocimientos y 

actitudes de un perfil competitivo 

dentro del área de comunicación, 

específicamente de Redacción y 

Creatividad Estratégica. 

 

Unidad de análisis: Profesionales. 

Técnica: Entrevistas a Profundidad. 

 

• Problemas: Pasados, actuales y 

futuros 

• Tipos de productos que demanda el 

mercado: Pasados, actuales y futuros 

• Competencias: Decadentes, actuales 

y emergentes 

• Competencias: Conocimientos, 

habilidades y actitudes 

• Tecnologías que hay que manejar 

• Tipo y nivel de formación 

Retos para el futuro 

 

• Conocer el nivel de satisfacción en 

relación al plan o malla curricular 

cursada, las experiencias claves de 

aprendizaje (casos, puertos, trabajo de 

graduación, ciudad verde, pasantías) 

desde la perspectiva de los graduados 

de la mención de Redacción y 

Creatividad Estratégica del periodo 

2011 – 2012. 

 

Unidad de análisis: Graduados de la 

mención de Redacción y Creatividad 

Estratégica del periodo 2011 – 2012 

Técnica: Grupo Focal 

 

• La satisfacción general con respecto 

al plan de formación de la carrera de 

Redacción y Creatividad Estratégica 

• Competencias genéricas y 

específicas 

• Evaluación de la malla curricular y 

selección 

• Experiencias claves de aprendizaje 
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Resultados 

 

 

Los resultados de este estudio se han organizado según las diferentes categorías 

previamente establecidas dentro de la metodología de la investigación y cualquier dato o 

información sobre los participantes de las entrevistas o grupo focal están adjuntas en los 

anexos. 

 

Técnica: Entrevistas 

Unidad de análisis: Profesionales-Expertos, Redactores y Creativos 

Estratégicos. 

 

Los profesionales escogidos laboran dentro del área de comunicación, ya sea dentro 

de agencias de publicidad o grupos de teatro, cumpliendo funciones como redactores y 

creativos estratégicos, con años de experiencia. 

 

Problemas (Pasados, actuales y futuros) 

 

Definición de Comunicación  

No podemos dar pie a esta investigación sin dar una visión general de lo que es la 

comunicación para nuestros profesionales y todos coinciden con que la comunicación es 

una forma de interactuar. “Es una forma de conectar con la gente” (Profesional 3A, 

Director Creativo Ejecutivo, Maruri) y desde la posición de comunicadores se busca ser 

empáticos, para lograr una afinidad con los receptores logrando identificación o gusto por 

un tema, de esa forma estaríamos logrando el fin de la comunicación que “Es enviar un 

mensaje y que sea entendido”. (Profesional 2, Director Creativo Digital, Laika) 
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Cambios en la comunicación 

Los expertos coinciden en que el campo de la comunicación ha sufrido varios 

cambios debido a un nuevo fenómeno: el internet. Los entrevistados consideran que este ha 

realizado gigantes transformaciones de lo que se definía antes como comunicación porque 

“sí antes esta era masiva y un mensaje era suficiente para llegar a muchos, ahora gracias al 

internet se ha segmentado en diferentes grupos” (Profesional 2, Director Creativo Digital, 

Laika). Por otra parte la comunicación solía ser “mucho más estructurada y cerrada; ahora 

es mucho más abierta” (Profesional 3A, Director Creativo Ejecutivo, Maruri).Ahora, por 

medio del internet y las nuevas plataformas se puede llegar de diferentes maneras a los 

diferentes grupos sociales, ya no solo es a través de medios tradicionales; comentario que 

se puede corroborar con la opinión del  profesional 4 (Copywritter, Agencia Argentina) 

que dijo: “el internet cambió la forma en como la gente se relaciona, cambió el lenguaje y 

cuando cambias el lenguaje, cambias la comunicación”, volviéndose mucho más 

inmediata, veloz y creándonos una dependencia a estos medios y a sus constantes cambios. 

 

Por otro lado y siendo un poco más general, el profesional 5 (Director-Productor, 

Fantoche) considera que la comunicación ha cambiado por las tecnologías. Para él no solo 

es el internet, también es el celular, las computadoras, en fin todo este tipo de aparatos de 

los cuales nos hemos y estamos haciendo dependientes y si bien es cierto que nos ha 

favorecido mucho este tipo de nuevas comunicaciones (Chat, mensajería instantánea, 

mensajes de texto, etc.) también es cierto que ha eliminado la relación personal, por el 

mismo hecho de eliminar esta barrera de “tiempo espacio e intimidad de la comunicación” 

(Profesional 5, Director-Productor, Fantoche). 

 



38 

 

Es que así como se han dado estos nuevos acontecimientos en la comunicación, 

también ha traído consigo una serie de problemas vinculados al área y el principal con el 

que coinciden tres de los entrevistados es la “Irresponsabilidad del uso del lenguaje de los 

comunicantes (…) porque la palabra es muy descuidada” (Profesional 5, Director-

Productor, Fantoche) qué quiere decir con esto, que muchas veces no contamos o 

procuramos fijarnos en cómo un mensaje puede afectar en algún determinado grupo de 

personas; muchas veces ha pasado, sobretodo en la publicidad, que los mensajes que 

vemos en los comerciales pueden resultar chistosos o buenos para ciertas personas, 

mientras que para otras puede sonar discriminatorio o de mal gusto. Así que debemos 

procurar tener mucho cuidado con lo que se escribe, se dice y se piensa; porque por el 

mismo hecho de que existe esta libertad de poder comunicarte con el mundo, nunca sabes 

cuando estas perjudicando a alguien más con tus comentarios, productos, pensamientos, 

etc.  teoría que la reafirma el profesional 1 (Presidente, La Facultad) al decirnos que está 

absolutamente desvirtuada la función de la comunicación (…) sobretodo si la enfocamos 

en Publicidad donde se debe usar un mensaje en pro de la gente (…) trabajar en base de 

valores.En otras palabras trabajar con buena actitud, adoptando hábitos que ayuden al 

medio ambiente y la sociedad, es decir, ser una persona a favor de la responsabilidad 

social. 

 

Así que un desafío para la profesión de comunicadores es “Ayudar a cambiar 

mentalidades, no a dañar” (Profesional 1, Presidente, La Facultad), ofreciendo en cada 

oportunidad que se le presente a los redactores, publicistas o comunicadores en general, la 

iniciativa de proponer un mensaje que ayude a minimizar aspectos negativos que no 

contribuyen en nada, por esa misa razón el profesional 4 (Copywriter, agencia en 

Argentina) nos aconseja que siempre debemos tener presente que nuestros mensajes 
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repercuten en la sociedad y por eso debemos “aportar con algo positivo” (Profesional 1, 

Presidente, La Facultad). 

 

Característica del sector  

“La tecnología a magnificado el poder de la comunicación” (Profesional 2, Director 

Creativo Digital, Laika), esta ha hecho que se abran más plataformas para la interacción de 

las personas y analizando cada uno de los comentarios podríamos decir que la 

comunicación en la actualidad tiene como “adjetivo ser cambiante, la tecnología avanza 

tan rápido y la comunicación va al mismo paso” (Profesional 4, Copywriter, agencia en 

Argentina), como se dijo anteriormente el ingreso de estas nuevos medios, nuevas 

tecnologías y nuevas plataformas han contribuido a que la comunicación y su forma se 

vuelva vulnerable a estos cambios, así como también se podría considerar “novelera, como 

si no tuviera identidad porque fácilmente se deja llevar por lo inmediato”. (Profesional 5, 

Director-Productor, Fantoche) 

 

Por la misma razón los entrevistados dicen que el crecimiento de la comunicación, 

si comparan la historia con el futuro “es increíble, pero al mismo tiempo asusta, porque si 

estás trabajando dentro del sector, no sabes si vas a poder ponerte al día con tantos avances 

(…) ahora estás muy expuesto a quedarte desactualizado” (Profesional 4, Copywriter, 

agencia en Argentina), de hecho y aunque parece un poco profético para uno de nuestros 

entrevistados con bastantes años dentro de este mercado nos cuenta como reflexión que 

“de 20 años atrás, para atrás era inimaginable todo lo que esta pasando en la actualidad 

(…) y  todo lo que pasa en las películas es lo que va a pasar” (Profesional 3A, Director 

Creativo Ejecutivo, Maruri), haciendo énfasis a esto, debo decir que ya muchas cosas de 

las que vimos en el cine las tenemos en nuestras manos. 
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Este es un sector que no deja de sorprender, siempre va a existir una necesidad para 

mejorar los medios, las plataformas, los sistemas de comunicación. Así que es un sector 

“imposible que decaiga, es una de las necesidades básicas del ser humano y la forma puede 

cambiar pero el fondo no (…) el ser humano siempre inventa nuevas cosas para 

comunicarse” (Profesional 4, Copywriter, agencia en Argentina), comentario con el 

concuerdan todos los entrevistados porque la principal necesidad es que se “faciliten las 

cosas” (Profesional 3B, Director Creativo, Maruri). Así que entre más inmediato, mientras 

se pueda integrar todo en un solo lugar de forma más práctica el sector se seguirá 

ampliando. Por ejemplo el profesional 3A (Director Creativo Ejecutivo, Maruri) dentro de 

la sala de sesiones, me dijo: Aquí no tengo ni una radio, ni un televisor, pero tengo esto 

(señalando su iPhone) y aquí tengo todo. 

 

En cambio para el profesional 5 (Director-Productor, Fantoche), que tiene otro tipo 

de formación mucho más tradicional, que es de los que les gusta leer libros, que prefiere 

mil veces un papel antes que una computadora; nos comenta que ya se han dado casos en 

los que él ha podido vivir el nacimiento de alternativas comunicantes, por ejemplo: el 

grafiti –como expresión del arte– y las  redes sociales, donde puede encontrar artículos de 

todo tipo, acortar distancias, entre otras cosas. 

 

Leyes 

Igualmente, este es un sector que no se escapa de las leyes y reglamentaciones. 

Incluso, el país está pasando por un estatuto en estos momentos que ya se encuentra 

aprobado pero que aun no se establece el reglamento y para nuestros profesionales, 

sobretodo para tres de ellos, que trabajan en medios publicitarios resulta ser bastante 
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molesto, por ejemplo: “no sabes si puedes usar fotos de stock aunque pagues por ellas, 

resulta que ahora tienes menos tiempo que antes, porque ya no se pueden pasar  

comerciales del extranjero, así que tienes que rehacerlos; eso suena beneficioso para 

hacernos conocer como ‘Ecuador también puede hacerlo’ pero lo malo es que los costos de 

producción son mucho más bajos que en otros lugares y ese tampoco es el punto” 

(Profesional 1, Presidente, La Facultad), Asimismo desde un punto de vista más general, 

esto “más que afectar a una idea creativa o el potencial, es porque el país no esta 

preparado, porque ni siquiera hay tanto profesional dentro del área como para que tengas 

de donde elegir si se te cierran las opciones” (Profesional 3A, Director Creativo Ejecutivo, 

Maruri). Esto quiere decir que no contamos con un mercado de profesionales bien 

preparados dentro del país como productoras, fotógrafos, etc. “En Argentina o Estados 

Unidos puedes hacer una película con elenco nacional porque tienes millones de actores, 

millones de directores, millones de productoras, tienes de donde escoger, pero este siendo 

un mercado tan chiquito no hay por qué poner tantas trabas” (Profesional 3A, Director 

Creativo Ejecutivo, Maruri).  

 

Pero para el profesional 2 (Director Creativo Digital, Laika), el mismo hecho de 

que la ley sea llamada ley orgánica le parece favorecedor, porque al usar ese término 

quiere decir que se va a ir amoldando a las necesidades y a los cambios que se vayan dando 

en la comunicación. 

 

Tendencias 

 Igual estas leyes no definen en sí lo que sucede en la comunicación, porque no hay 

parámetros que detengan la necesidad de expandirse. Por eso las tendencias también se van 

dando y muchas veces son a nivel mundial, por ejemplo ya se dijo que la comunicación 
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busca ser más integradora, que se pueda encontrar todo en un solo lugar, pero desde el 

punto de vista de un publicista, la comunicación, desde el área dela publicidad quiere “ser 

social, ya los clientes no buscan solo decir aquí estoy, sino también que las personas se 

identifiquen con un mensaje, no solo quedarte con un brief, sino que como agencia hacer 

un debrief donde hay que hacer de un producto algo relevante sobre la comunicación” 

(Profesional 1, Presidente, La Facultad). Que quiere decir con esto, que al momento de 

hacer una campaña, no solo quedarnos en el mensaje básico que es darse a conocer o decir 

para que sirvo o para que soy bueno, sino que de ese producto hacer o brindar algo 

(mensaje, función o actividad) que aporte a la sociedad. 

 

Desde el punto de vista de un director creativo digital se puede considerar igual, 

porque ya no es solo hacerme conocer, “sino crear interacción, que mi grupo pueda 

interactuar con el producto, pueda recibir respuestas inmediatas” (Profesional 2, Director 

Creativo Digital, Laika). 

 

Pero del otro lado de la moneda, tenemos que en el arte, específicamente 

refiriéndonos a obras teatrales, que es una rama importante que involucra la redacción para 

sus libretos y puestas en escena, “lo comercial es lo que estos últimos años ha tomado 

mucho cuerpo, no se complica con la experimentación, no le interesa si la obra trasciende o 

no y más que por ver lo que tenga, es por como yo la venda y como la pueda producir” 

(Profesional 5, Director – Productor, Fantoche). Sobretodo si hablamos de un público 

como Guayaquil que “es impredecible, vale cómo lo conquistes, cómo lo seduzcas, porque 

la verdad es que al público local no le interesa de qué va la obra si no que cuan atractiva 

puede ser” (Profesional 5, Director – Productor, Fantoche). 
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Otra tendencia es el aumento de redes sociales que obligan a replantear las 

estrategias de medios que se vuelve un problema actual a nivel país, incluso desde el punto 

de vista de la publicidad por parte de uno de los entrevistados es que “son pocas las 

agencias que están queriendo alcanzar el ritmo de otros países que están 20 pasos más 

adelantados, porque siguen considerando que más credibilidad y ventas generan los medios 

tradicionales  y por está razón algunas empresas (agencias) no se quieren arriesgar a 

proponer otro tipo de actividad, pero ahí las consecuencias que trae es que no logres el 

impacto o llamar la atención de la gente” (Profesional 3B, Director Creativo, Maruri). 

 

El profesional 3A (Director Creativo Ejecutivo, Maruri) hizo énfasis en un dicho 

muy popular “Dios le da a la gente lo que se merece” con el que se quiso referir a un 

mercado, por el lado del anunciante, que se apoya mucho en el pensar que el 70% de la 

población es pobre, la gente pobre no tiene cultura y que la gente que no tiene cultura no 

entiende, no entiende así que para que complicarse y siempre se termina en el mensaje 

básico. 

 

Eso más bien ya es un problema no solo para los profesionales que se ejercen como 

comunicadores, sino también de todas las áreas, de todos los negocios y que se debería 

buscar la manera de cambiarlo en todas partes, porque está sí se puede considerar una gran 

barrera para el desarrollo y cambio de las mentes. 

 

Productos 

  

 Tipos de productos 

Dentro de la publicidad, como redactores creativos siempre ha existido la demanda 
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de conceptos de comunicación,  comerciales, cuñas, en otras palabras piezas en medios 

tradicionales, pero ahora, para tres de los entrevistados “está de moda que la gente te pida 

campañas 360, que a la final solo termina siendo una gráfica, un comercial o una acción 

digital por ahí” (Profesional 3A, Director Creativo Ejecutivo, Maruri). A todo esto ¿Qué 

quiere decir campaña 360? “es un concepto creativo que lo puedes llevar a todos los 

medios (tradicionales y no tradicionales)” (Profesional 4, Copywriter, Agencia en 

Argentina). 

 

En el área digital, es un poco más básico lo que pide la gente, porque ellos siguen 

pidiendo “aceptación” es lo que nos comenta el profesional 2 (Director Creativo Digital, 

Laika), porque son clientes que siguen pensando en números seguidores, likes y porque 

aún en el mercado existe un poco de temor por parte de ellos.  

 

 Aparte de esto, a nuestro entrevistados se les pidió que clasifiquen a los productos 

en tres categorías que son: dominantes, decadentes y emergentes.  

 

Dominantes  

 Como dominantes los pedidos en medios tradicionales siguen siendo los reyes de la 

publicidad, para tres de los entrevistados, porque “acá en el Ecuador, es raro el caso que 

una campaña de publicidad parta de un medio no tradicional; hay casos en los que sí ha 

pasado por ejemplo: la campaña el nombre más tropical, que empezó como algo digital, 

pero en sí son pocos los casos” (Profesional 3B, Director Creativo, Maruri) y lo mismo 

sucede en Argentina, “cuando hay presupuesto el cliente pide comercial, sino piden 

campañas integradoras, promos e ideas que generen lealtad a la marca” (Profesional 4, 

Copywriter, Agencia en Argentina). 
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 Si hablamos de obras teatrales, como ya se comentó anteriormente por el 

profesional 5 (Director – Productor, Fantoche), lo que está en boga en este momento son 

las obras comerciales, donde tiene que haber un actor, director o ser una obra de afuera 

(exterior) muy conocida a nivel nacional para ser acogida por el público. A esta 

observación se le puede aludir el comentario de que “sí pasó en Broadway, en Buenos 

Aires, en Hollywood está bien que esté pasando acá”. Inclusive otro factor muy importante 

de elección en el mercado es el lugar donde se realice la obra o presentación. Por ejemplo: 

El Teatro Sánchez Aguilar, está dominando mucho en el sector artístico.  

 

 Decadentes 

 “Siento que cada vez está perdiendo más poder la publicidad comercial (…) Antes 

se vendía a la marca como un Stand-Up comedy, ahora se busca que sea más social” 

(Profesional 2, Director Creativo Digital, Laika), como se mencionó anteriormente, ya no 

solo es presentar al producto/servicio con sus beneficios, sino hacer de estos parte de un 

grupo, parte de la sociedad; y dentro de la publicidad, de los medios, el profesional 4 

(Copywriter, Agencia en Argentina) considera que la gráfica (Avisos y afiches) puede estar 

en decadencia, a menos que se la reinvente. 

  

Emergentes 

 “Ideas sin un formato, que el cliente venga con un problema y que la agencia se 

encargue de solucionarlo con alguna idea” (Profesional 4, Copywriter, Agencia en 

Argentina) eliminar las estructuras existentes para realizar una campaña de publicidad, que 

los clientes se dejen llevar por buenas ideas y rompan el esquema de lo tradicional. 

Comentario que refuerza lo que mencionó el profesional 1 (Presidente, La Facultad) 
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cuando se refería a hacer una aportación al producto de nuestros clientes, no solo hacer lo 

que pide el brief, sino buscar algo más, ofrecerle algo aportador a su marca, para que las 

personas a las que se van a dirigir, sientan afinidad a través de sus mensajes o sus acciones. 

 

Competencias 

 

Así también se le pidió a cada uno de los entrevistados que hicieran una 

clasificación del perfil competitivo que exige el mercado en la actualidad, cuáles ha dejado 

de solicitar y cuál sería esa competencia emergente. Conocer que habilidades, 

conocimientos y actitudes se necesitan para ser competitivo.  

 

Debo decir que en algunos de los casos cada entrevistado tuvo una visión diferente 

de cada característica. 

 

Dominantes 

Un perfil dominante es ese al que le gusta “estar actualizado, que no es conformista 

porque dentro de la no conformidad está la búsqueda de todo lo nuevo, buscar lo mejor 

para ese producto, buscar lo mejor para esa idea, debe pensar 360 en como unir todas las 

plataformas y eliminar la frase “no se puede hacer”. (Profesional 3A, Director Creativo 

Ejecutivo, Maruri), con esta frase quiere decir que no se ponga trabas o limitantes porque 

siempre habrá una forma de hacer realidad sus ideas; otro comentario que se asemeja al de 

la mayoría, es el de ser una persona que “vea más allá de lo que piensan los demás, hacer 

algo distinto a lo que otros ya hacen” (Profesional 3B, Director Creativo, Maruri). 

 

Además, para el profesional 1 (Presidente, La Facultad) considera que en la 
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actualidad hace falta un perfil estratégico en el mercado, perfil que debería dominar, pero 

son pocos los publicistas estratégicos en el Ecuador. Es decir, existen pocos planners en el 

mercado, que son las personas encargadas de direccionar las campañas de publicidad a 

través de sus conocimientos, visiones, experiencias y estrategias. 

 

En cambio para el área digital ser una competencia dominante “es el ser influyente, 

que tenga inteligencia social” (Profesional 2, Director Creativo Digital, Laika). Es esta 

persona que a través de sus mensajes puede llegar a muchos y estos ‘muchos’ se 

identifiquen con él. 

 

Pero un área que no va de la mano con lo social (a nivel local), aparentemente es la 

teatral, resulta que un perfil dominante, para el profesional 5 (Director – Productor, 

Fantoche), debe ser comercial. Si lo comparamos con la publicidad se podría decir que en 

un principio esta también se enfocaba solo en lo comercial, esto no quiere decir que se 

sigan dando en algunos casos, pero ahora se enfoca más en su mensaje social. Asimismo el 

teatro, más que nada en Guayaquil aún está en pañales y asumo que para poder adentrarse 

al mercado primero se está dejando envolver por perfiles comerciales. 

 

Decadentes 

Como competencia decadente quien tuvo una respuesta más clara fue el Profesional 

1 (Presidente), que considera al perfil operativo como alguien que ya está siendo menos 

solicitado, porque para él no es suficiente con aprender a manejar un software, lo que le 

interesa son personas que manejen un software con un criterio estratégico, porque si 

quieren pasar de un rango a otro su perfil debe ser estratégico, no operativo. 

 

Probablemente en el teatro un “pensamiento social se considere decadente”  
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(Profesional 5, Director – Productor, Fantoche) por lo que aproximadamente en estos dos o 

tres últimos años se han abierto más puertas a lo comercial, localmente hablando. 

 

Emergentes 

Una persona que debe “saber programar, hacer hardware, saber de aplicaciones” 

(Profesional 4, Copywriter, Agencia en Argentina), es decir, todo lo relacionado a las 

tecnologías. En cambio para otros debe “ser un generador de plataformas” (Profesional 1, 

Presidente, La Facultad), que esté en la búsqueda de nuevos medios y que tenga “la 

capacidad de interpretar lo que todos piensan en un solo mensaje” (Profesional 2, Director 

Creativo Digital, Laika) y asintiendo a este último comentario, sería como volver a 

empezar con el mensaje masivo, pero desde otra plataforma. Se podría hacer una analogía 

con la moda, ya que el pasado siempre vuelve con ciertas modificaciones. 

 

Cargos: Dominantes, decadentes, emergentes 

Así como surgen nuevos tipos de competencias, también deberían existir nuevos 

cargos, pero para todos los entrevistados la creatividad, jamás va a dejar de existir. Si 

hablamos de publicidad “los pilares siguen siendo los mismos: administrativo, creativo, 

medios y cuentas (…) y el ser creativo es fundamental, porque todo se mueve en función 

de las ideas, sin la idea no hay pauta, sin la idea no hay negocio” (Profesional 3A, Director 

Creativo Ejecutivo, Maruri). Se podría decir que no ha existido la necesidad de eliminar 

algún cargo, por más que la comunicación cambia, las funciones se siguen manteniendo. 

Incluso el profesional 1 (Presidente, La Facultad) nos hace una observación, al decirnos 

que la historia a mal llamado a los creativos redactores, directores de arte o diseñadores, 

porque para él se puede ser excelente en determinada función, pero si no tienes creatividad 

es lo mismo que nada. 
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Por otra parte, para el profesional 4 (Copywriter, Agencia en Argentina) considera 

que en un futuro inmediato el cargo que sí se va a necesitar y se debe integrar es el de 

“programadores”, ya que todo se mueve a través del internet y las nuevas plataformas, y 

para el profesional 1 (Presidente, La Facultad) es indispensable, en la actualidad, ya contar 

con departamento de planners. 

 

Conocimientos 

Un comunicador debe conocer sobre “plataformas digitales” (Profesional 3A, 

Director Creativo Ejecutivo, Maruri). Su manejo, funciones, utilidades y en que nos puede 

servir dentro de la publicidad.  

 

Es importante que sepa de “cultura: fotografía, cine, artes plásticas porque de ahí va 

a generar nuevas ideas, sobretodo porque la publicidad está muy ligada con al arte. 

Además saber escribir, redactar bien, armar presentaciones, saber dirigir” (Profesional 4, 

Copywriter, Agencia en Argentina). En sí es saber de todo un poco, incluso hasta “de 

audio, video, de web, pero eso sí es fundamental que sepa mucha lógica y saber manejar 

todas las herramientas” (Profesional 1, Presidente, La Facultad).  

 

Habilidades 

“Como habilidades generales debes saber vender, presentar, relacionarse con las 

personas, saber como llegar a los clientes” (Profesional 4, Copywriter, Agencia en 

Argentina). Son cosas que parecen sencillas, pero en realidad se necesita de mucho 

carisma, experiencia y de saber manejar tus emociones. 

 

“Debe tener la habilidad de que sus objetivos sean claros y saber el valor de sus 
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objetivos, su posición frente al mundo, que va a pelear porque su contenido haga algo en la 

gente” (Profesional 1, Presidente, La Facultad). En sí tener la habilidad de un visionario, 

saber las metas y lo que se quiere lograr para poder cumplir a cabalidad los objetivos 

expuestos. 

 

Actitudes 

“Tener muchas ganas, si estás en el mundo de la publicidad tienes que amarla 

porque es una carrera muy frustrante, te van a decir que no muchas veces, también tienes 

que pelear por tus ideas, te tiene que gustar el mundo de las ideas. Además, debes ser muy 

curioso” (Profesional 4, Copywriter, agencia en Argentina). He escuchado muchos casos 

en los que siempre dan ganas de tirar la toalla, por el mismo hecho de que se reciben 

muchos no, pero esta es una carrera que demanda de mucha voluntad, fortaleza y 

positivismo, porque de no tenerlo se puede sentir que todo el estudio y esfuerzo han sido 

nada más que una pérdida de tiempo. 

 

Asimismo, se “debe tener actitud de emprendedor, de esos a los que se les ocurre 

una idea y buscan la manera de alcanzarlo, debe estar siempre innovándose” (Profesional 

2, Director Creativo Digital, Laika). Estamos en un medio que vive en constante cambio, 

por esa misma razón existe la probabilidad de perderle el ritmo a estos, por eso, como antes 

se lo mencionaba, se debe ser muy curioso para poder actualizarse e innovarse. 

 

También se dijo que debe “ser alguien arriesgado pero que también tenga uso, 

dominio y control de la palabra” (Profesional 5, Director – Productor, Fantoche). 

 

Fortalezas y debilidades de los graduados 

Después de saber los conocimientos, habilidades y actitudes que deben tener los 
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comunicadores (redactores, publicistas, guionistas, etc). Es bueno saber si estamos 

encaminando a los graduados a que cumplan con todas esas características en el mercado 

laboral, para eso debemos saber sus fortalezas y debilidades. 

 

Fortalezas: 

“Las universidades le dan un conocimiento general a los alumnos para preparar 

comunicadores” (Profesional 3A, Director Creativo Ejecutivo, Maruri). 

 

Debilidad: 

“Las universidades no se están concentrando en formar cerebros que usen la lógica” 

(Profesional 1, Presidente, La Facultad). 

 

No hay universidades que trabajen más sobre la especialización, los graduados 

llegan a las agencias y dicen que les gusta todo (…) No puedes hacerlo todo, te tiene que 

gustar algo específico, especializarte en algo(Profesional 3A, Director Creativo Ejecutivo, 

Maruri). Por ejemplo: si te quieres dedicar a la redacción creativa, debes estudiar todo lo 

que debe saber y hacer un copywriter, porque muchas veces estudian publicidad pero al 

final no saben si ser redactores o directores de arte. 

 

“Las personas que se gradúan en redacción no saben como fusionarse con un director de 

arte, no saben trabajar en duplas. Aparte que sería bueno que los preparen como redactores 

y como directores de arte al mismo tiempo” (Profesional 4, Copywriter, Agencia en 

Argentina). Con el fin de que cuando trabajen como duplas ambos sepan la función del 

otro. 

 

“No saber distinguir entre una idea o una punta, entre una buena idea con una mala idea” 
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(Profesional 4, Copywriter, Agencia en Argentina). 

 

“En cuanto a la parte teatral, sobretodo en la actuación me han tocado casos en los que se 

desenvuelven bien, pero en cuanto a lo dramatúrgico (redacción) si hablamos 

creativamente no” (Profesional 5, Director – Productor, Fantoche). Es decir, aun no existe 

un buen a nivel de redacción creativa enfocada a guiones para obras escénicas. 

 

Tecnología 

 

Con respecto a las tecnologías durante todas las entrevistas se fueron mencionando 

su importancia y necesidad, todas las opciones mostradas a continuación son importantes 

en el mundo de la comunicación:  

 

Aplicaciones o herramientas: Al momento de mencionar que se debe trabajar en 

duplas, entre redactores y directores de arte, el profesional 4 (Copywriter, Agencia en 

Argentina) hace énfasis en el conocimiento de ciertos programas de diseño como Illustrator 

y Photoshop. 

 

Buscadores, motores de búsqueda y redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, 

entre otras): es indispensable conocer el manejo de estas, por ejemplo: Google que es el 

buscador más usado, tiene su ciencia para encontrar algún tema, el uso de comillas o 

signos le dan más relevancia a las palabras del tema que quieres encontrar y en el caso de 

Facebook, Twitter o Instagram es necesario conocer su funcionabilidad, en que momentos 

en más relevante el uso de estas redes y sobretodo saber el manejo de sus aplicaciones o la 

creación de estas. 
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Programas: no se habló de alguno en específico, pero si se hablo de la creación de 

nuevos programas, que llegará un momento en el que todos debemos saber de 

programación o de creación de plataformas. 

 

Plataforma y plataforma móvil: el profesional 3A (Director Creativo Ejecutivo, 

Maruri) nos dice que cada vez las plataformas se van volviendo más integradoras y nos 

puso el caso del celular iPhone, en el que dentro de ese aparato encontraba todo lo que el 

necesitaba. Por esa razón es indispensable. 

 

Formación 

 

Disciplinas que se relacionan 

La redacción y creatividad es una carrera bastante subjetiva que se aprende día a día 

con el oficio, pero así mismo, para los 5 profesionales “es una carrera en la que tienes que 

saber todo, pero que lamentablemente no terminas en conocer todo” (Profesional 3B, 

Director Creativo, Maruri) no te especializas en algo a profundidad. 

 

Por esa misma razón en la que no puedes abarcar con todo, el profesional 4 

(Copywriter, Agencia en Argentina) considera mucho más funcional si juntas a esas 

personas, en vez de que una misma persona ‘sepa’ de todo, por ejemplo: es mejor juntar a 

un publicista con un programador, que uno sepa de las dos carreras. 

 

Asimismo el profesional 1 (Presidente, La Facultad) refuerza esta idea con su deseo 

de trabajar en conjunto con un psicólogo, sociólogo, arquitecto, etc. porque si tienes que 

hacer una campaña, dependiendo el tema, no solo deberías llamar a un publicista, 

necesitamos abrir las profesiones a otras cosas. Sin embargo no se especifican áreas. 
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Títulos  

Por experiencia personal he encontrado casos en los que profesionales en 

Redacción y Creatividad Estratégica (Publicidad, Digital, Teatro) no tienen un título, de 

hecho dentro del mismo grupo entrevistado se dio el caso, pero 4 de 5 profesionales 

consideran importante que los alumnos se preparen. 

 

“Estaría bueno que se preparen y se especialicen en lo que les gusta” (Profesional 

3A, Director Creativo Ejecutivo, Maruri).Es decir, esta bien que tengan un título y además 

mucho mejor si se siguen preparando en su especialidad.  

 

“Lo que pasa en la realidad es que muchos de los mejores publicistas no tienen un 

título, no se graduaron de publicidad, se graduaron del colegio y trabajaron toda la vida en 

una agencia y por eso saben y son buenos. En agencias de publicidad te contratan más por 

tu carpeta que por tu curriculum, es lo que pesa más si lo comparas con otras profesiones, 

pero lo que yo considero es que necesitas una base de teorías en comunicación, ser un 

comunicador responsable, así que es necesario que la gente se prepare” (Profesional 4, 

Copywriter, agencia en Argentina). 

 

Así que resulta bastante necesario la obtención de un título, porque después de todo 

le da fuerza y peso a la profesión porque no solo te basas en experiencias, sino en 

conocimiento. 

 

Lo mismo sucede en el teatro, “Las especialidades son importantes, son necesarias, 

fundamentales, por ejemplo vemos mucho el teatro callejero, pero esas personas solo 

tienen las ganas, les hace falta mucho más contexto y criterio en sus presentaciones (…) si 

se empezaran a preocupar por enseñarles y cocinarlos estaríamos diciendo que Guayaquil, 
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crecería a pasos agigantados solo con su teatro callejero” (Profesional 5, Director – 

Productor, Fantoche) 

 

Así que sea cual sea la rama en la que se quiera uno desenvolver como publicidad, 

digital, artística, entre otras. Es necesario que exista una preparación, es mejor tener bases 

en los que uno se quiere desempeñar 

 

Aunque el profesional 2 (Director Creativo Digital, Laika) opine todo lo contrario, 

que dentro del área digital por el mismo hecho de ser algo nuevo se sigue basando en las 

experiencias más que en un título.  

 

Diferencia  

La Universidad Casa Grande se encarga de preparar comunicadores sociales, 

especializados en una carrera como la de Redacción y Creatividad Estratégica, por ese 

motivo a los entrevistados se les consultó cuál sería ese diferenciador característico de los 

comunicadores sociales con una especialización, de los que simplemente estudian la 

carrera sea solo para redactor, guionista, comunicador, etc. y una de las diferencias más 

relevantes dadas por el profesional 4 (Copywriter, agencia en Argentina) es que como 

comunicador y redactor vas a estar consiente de la fuerza que tiene tu mensaje o lo que 

puedas escribir, tienes más argumentos para defender tu idea y defender tus conceptos. 

Quizá el redactor que no es comunicador escribe porque le suena lindo y no porque está 

bien. 

 

Pero 4 de 5 entrevistados coinciden en que no se han encontrado con un 

comunicador y un redactor, es decir, que cumpla ambas funciones, es el caso de la 

publicidad por ejemplo: “el comunicador social esta trabajando en función a la sociedad y 
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el publicista esta trabajando en función a un producto y el publicista debería trabajar en 

función de la sociedad” (Profesional 1, Presidente, La Facultad). 

 

Futuro 

Nuestros entrevistados tienen puntos de vista en común de cómo va a ser la 

comunicación en un futuro, por ejemplo para los creativos: “Todo se va a centrar en ideas, 

el embudo se va a ir cerrando cada vez más porque los departamentos creativos van a 

crecer más, de hecho ya existen agencias que son un buró creativo, que solo se dedican a 

generar ideas. Además todo va a migrar a plataformas digitales” (Profesional 3A, Director 

Creativo Ejecutivo, Maruri). 

 

Es decir, estamos en la búsqueda de lo integral, no quiere decir que ya estos 

cambios no se estén dando, pero siempre existen mejoras en la comunicación. Además, 

ahora se piensa mucho más en plataformas digitales, se cree que el camino nos lleva a eso, 

donde “Cada vez van a haber nuevas formas de comunicarse” (Profesional 4, Copywriter, 

Agencia en Argentina), porque es un medio que no tiene barreras, ni estructuras. 

 

Para terminar, todos concuerdan con que “ni el mercado de la comunicación y de 

las artes van a desaparecer y será diverso, plural, cambiante” (Profesional 5, Director –

Productor, Fantoche). Ya que como se ha mencionado en ocasiones anteriores, siempre 

existe esta necesidad de expandirse e ir de la mano con todos los cambios que se vayan 

generando dentro de esta área y probablemente también se vayan generando nuevas ramas 

y carreras derivadas de la comunicación.  
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Técnica: Grupo Focal 

Unidad de análisis: Ex alumnos, graduados de la carrera de 

Comunicación Social con mención en Redacción y Creatividad 

Estratégica  

 

Para esta investigación es importante conocer el punto de vista y satisfacción de los 

involucrados en este estudio que son los ex alumnos de la UCG del periodo 2011 – 2012. 

 

Plan curricular  

La calificación de tres participantes del grupo focal fue buena, aunque consideran 

que la malla debería estar pensada en un modelo que se pueda adaptar a las nuevas 

tendencias que se van dando no solo en el país, sino a nivel mundial, pero todos los 

comentarios fueron positivos porque la mayoría de las materias cursadas se consideraban 

básicas para la carrera. 

 

“Existen muchas materias básicas e importantes”. (Participante 1, Redactora, Diario 

El Universo) 

 

“Estoy ejerciendo lo que estudié y siento que me preparó bien, entonces lo es”. 

(Participante 3, Redactor, Creacional AAG) 

 

“Aprendí mucho, pero la malla cambió mucho a lo largo de mi carrera” 

(Participante 4, Redactor, Percrea) 
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Proyectiva 

En todo momento los participantes mencionaban la importancia de materias 

administrativas y financieras, porque a pesar de que se dio un listado de materias  generales 

como: Lenguaje en español, ciencias sociales, responsabilidad social y ética, tecnología e 

idioma extranjero, que no quiere decir que sean menos importantes, siempre fueron una 

prioridad los números dentro del grupo focal. Todos sienten que hay un vacío en esa área o 

que no se le da la importancia necesaria dentro de la carrera de Redacción y Creatividad 

Estratégica. Incluso no estuvo en la lista como una materia general. 

 

“Materias como empresa y marketing me han servido mucho, por experiencia 

laboral, aunque no es mi carrera me tocó estar dentro del departamento de cuentas de la 

agencia y me sirvió”.  (Participante 2, Community manager, Tribal) 

 

“Aunque no lo creas en algún momento de la vida vas a necesitar de esas materias 

(…) de ahí otra materia necesaria creo que para todas las carreras es Recursos Lingüísticos, 

porque en el trabajo te encuentras con cada cosa, errores ortográficos, gente que no sabe ni 

redactar un mail”. (Participante 1, Redactora, Diario El Universo) 

 

Asimismo comentaban de algunas materias como historia del arte donde 3 de 4 

coincidían que es necesaria por el mismo hecho de que la publicidad va de la mano con el 

arte, pero también seria bueno para la participante 2 (Community manager, Tribal) que se 

integre una clase de referentes en los que se pueda ver los recursos usados alineados al arte 

o la cultura. 

 

Para el participante 3 (Redactor, Creacional AAG) las herramientas tecnológicas 
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como el Illustrator y Photoshop son fundamentales, porque muchas veces tienes que 

corregir un texto, algún error de un arte y debes saber no quedarte con los brazos cruzados. 

Además saber el uso del internet porque hasta buscar en Google tiene su nivel de 

complejidad. 

 

En sí, ninguna materia de las generales es menos importante que las otras, todas 

cumplen su función y para todos los participantes lo mejor sería integrar más materias. 

 

Malla 

Con respecto a la malla curricular, la mayoría de las materias fueron aprobadas por 

cada uno de los participantes como algo que ha servido en su vida profesional y personal, 

fueron pocas las materias que catalogaron como inútiles.  

 

Consideran las más importantes dentro de la carrera: 

 

Publicidad I, II, III, IV 

Marketing 

Metodología de la investigación 

Redacción Publicitaria I - III 

Taller de Redacción I - VIII 

Casos Prácticos I – VIII 

Photoshop – Illustrator 

Diseño 

Recursos Lingüísticos 

Pasantías (nueva en la malla) 
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Todos estaban de acuerdo con que Recursos Lingüísticos es la más importante para 

la carrera. 

 

“Creo que la clase más influyente fue la de Cecilia Ansaldo, Recursos Lingüísticos 

y debería ser una materia para todas las carreras”. (Participante 4, Redactor, Percrea)  

 

Además, a los 4 participantes les hubiera encantado realizar pasantías desde muy 

temprano en la universidad y les parece mu bueno que ya este dentro de la malla curricular 

como requisito, porque ellos no tuvieron la oportunidad. 

 

“Hice una pasantía en segundo año de universidad, donde casi no tenía idea de 

cómo funcionaba nada y me ayudó hartísimo… Me ayudó a reafirmar que me gustaba la 

carrera” (Participante 3, Redactor, Creacional AAG) 

 

Materias poco útiles: 

 

Puerto Limón fue la materia más criticada para todos los participantes, para ellos no 

es más que un día de integración, lo mismo que ciudad verde que nunca pudieron descubrir 

que era, ya van algunos años en los que no se realiza y aún sigue constando en la malla 

curricular. 

 

Con respecto a medios, aunque se dijo que no se tome en cuenta a los profesores, sí 

fue criticada por esa razón, porque para la participante 1 (Redactora, Diario el Universo) 

como para el resto si influye mucho el nivel de enseñanza que puede ofrecer un profesor. 

Podrán ser excelentes profesionales, pero si no saben enseñar, no sirve de nada. 
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Lo mismo recepción de medios aunque el problema ya no fue el profesor y fue más 

teórica que práctica, ya quedó con vacíos, debido a la materia anterior. 

 

Materias repetitivas: 

 

Comunicación I, II, III y IV 

Lengua Escrita I, II y III 

 

“Siento que son repetitivas porque en el camino estas se pueden integrar con otras 

ciencias y pueden ser mejor explotadas” (Participante 3, Redactor, Creacional AAG), por 

ejemplo la materia comunicación se puede combinar con ciertas tendencias de la actualidad 

ya sea como ‘comunicación en la era digital’ o ‘comunicación y su evolución’, entre otras 

opciones.  

 

Aunque no está considerada como repetitiva, el participante 3, Redactor, Creacional 

AAG) considera que publicidad en vez de dividirse en 4 niveles, podría dividirse en 4 

categorías, como publicidad básica, publicidad digital, publicidad tradicional, publicidad y 

planning. Es decir, hacer variaciones de las materias. 

 

A partir de la experiencia laboral de cada uno de los participantes, consideran que 

hay materias que son importantes para integrar a la malla curricular como lo son: 

 

Marketing digital 

Planning 
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“El nombre de la carrera es Redacción y Creatividad Estratégica y la verdad es que 

no vemos nada de estrategias, Planning es la vertebra de las ideas” (Participante 2, 

Community Manager, Tribal). Ella al igual que los profesionales y demás participantes 

están de acuerdo con integrar o desarrollar mentes estrategas, porque este tipo de materia 

sirve para encaminar y saber aprobar o desechar las ideas que se necesitan para una 

campaña. 

 

Además, otra observación fue que “en la nueva malla curricular para ser del año 

2013-2014 no hay una materia en la que te enseñen Marketing Digital y ya debería existir” 

(Participante 1, Redactora, Diario El Universo). Así mismo se comentó que entienden no 

haber visto en su periodo de clases materias enfocadas en lo digital, porque era algo 

relativamente nuevo, pero ya se debería considerar para las siguientes promociones. 

 

Experiencias claves de aprendizaje 

 

A pesar de que cada uno trabaja en lugares diferentes, los 4 participantes coinciden 

en que los medios tradicionales son los que tienen más fuerza en el mercado laboral, 

aunque ya se están empezando a integrar como complemento la parte digital. 

 

“Me piden campañas tradicionales y en lo que se pueda complementarlo con la 

parte digital” (Participante 1, Redactora, Diario el Universo). 

 

Opinión con la que concuerda la participante 2 (Community Manager, Tribal) que 

se encuentra trabajando en una agencia digital y el mismo día del grupo digital tenía que 

realizar una campaña publicitaria a través de redes sociales y hotsites. 
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Una pregunta que surgió dentro del grupo focal fue que tipo de productos pide el 

mercado laboral que no se haya visto en la universidad y aparte de lo digital, es el correcto 

uso de los presupuestos para una licitación o campaña, sobretodo cuando se realizan los 

casos, porque para la participante 1 (Redactora, Diario El Universo) en la vida real no pasa 

que si estás fuera del presupuesto los clientes te van a decir –sí hagámoslo– y deberían 

basarse más en situaciones reales. 

 

Misma opinión que compartía la participante 2 (Community manager, Tribal) al 

decir que deberían ser más exigentes en cuestión con el presupuesto, ya que sí te pasaste de 

lo que tenías, lo mejor sería que te digan algo como volver a presentar una nueva 

propuesta, tampoco dejarte de la materia, pero sí buscar la forma de ser más exigentes. 

 

Como experiencia clave de aprendizaje uno de los casos más útiles para los 

participantes fue Puerto Naranja, donde consideran que se parece mucho a la presión y 

dedicación que se les ha presentado en la vida real en sus diferentes trabajos.  

 

“Puerto naranja, es como trabajar en una pizzería, ahí si tienes que trabajar bajo 

presión”. (Participante 1, Redactora, Diario El  Universo) 

 

Aunque el participante 3 (Redactor, Creacional AAG) recordó el puerto naranja que 

le tocó y señaló que este caso solo sirve si sigue siendo por tres días, el día entero, porque 

los últimos puertos han sido mucho más fáciles y se está pareciendo a puerto limón. 

 

Asimismo, el menos útil fue puerto limón donde todos coinciden que es un día de 

integración. 
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“Puerto limón fue para hacer nuevos amiguitos”. (Participante 4, Redactor, Percrea) 

 

Por otra parte con respecto a casos y tesis, todos estuvieron de acuerdo en que 

deben ser reales, por ejemplo: 

 

“Si la tesis fuera un caso real de licitación, casi que ganas dinero por hacerlo, ahí sí 

valdría hacer una tesis o una investigación de mercado completa”. (Participante 3, 

Redactor, Creacional AAG) 

 

En cuanto a su calificación con respecto a los casos planteados por la universidad, 

los 4 participantes estuvieron bastante asemejados. 

 

 

PUERTO LIMÓN  REAL-------------------------------------------------------IRREAL 

 

 

PUERTO NARANJA REAL-------------------------------------------------------IRREAL  

 

 

CASOS    REAL-------------------------------------------------------IRREAL 

 

 

 

PASANTÍAS   REAL-------------------------------------------------------IRREAL 

 

 

 

TESIS    REAL-------------------------------------------------------IRREAL 

 

Figura 1. Elaboración propia. Calificación de casos planteados por la Universidad Casa 

Grande. Grupo focal realizado a graduados de Comunicación Social Mención Redacción y 

Creatividad Estratégica. 

 

 

Resultado que nos demuestra y confirma todo lo anteriormente mencionado con 

respecto a los casos y experiencias de estos. El único que está dentro de lo irreal es Puerto 
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Limón, mientras que los cuatro restantes están mucho más cerca de la realidad, 

encabezando la lista las pasantías. 

 

Por último, sus sugerencias con respecto a estas experiencias es que se considere 

“hacer casos más reales, que sean más estrictos y con presupuestos limitados”. 

(Participante 3, Redactor, Creacional AAG) 

 

“Que se realice un año de pasantías y sea un requisito a partir del segundo año de la 

carrera” (Participante 1, Redactora, Diario el Universo) 

 

 Como también surgió dentro de la conversación que la tesis sea un proyecto o 

investigación más relacionado a lo que las personas les gusta y realizan. 
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Conclusión 

 

A breves rasgos el escenario profesional en la comunicación sigue creciendo. La 

demanda laboral dentro de esta área no va a dejar de aumentar, porque una necesidad del 

ser humano es encontrar cosas que le faciliten la vida y mejore la forma de comunicarse. 

Así que esto siempre existirá por algo o alguien que desarrolle una nueva forma para llegar 

a los demás. 

 

A su vez la Universidad Casa Grande, cumple con su objetivo de preparar buenos 

comunicadores y redactores al campo profesional, ya que después de todo lo estudiado y 

analizado contó con buenas calificaciones, descripciones y visiones por parte de 

profesionales y ex alumnos graduados del periodo 2011-2012. 

 

Además, esto se puede apreciar en la inserción laboral, porque dentro de las 

agencias a nivel local se encuentran laborando en su mayoría graduados de la carrera de 

comunicación social con mención en Redacción y Creatividad Estratégica de la UCG, 

razón que no justifica que hayan ciertos aspectos que se puedan mejorar.  

 

Una de las mejores características que tiene esta universidad es que está muy ligada 

al aprendizaje práctico y participativo, donde se tiene la oportunidad de ser un poco más 

volátil que el resto de universidades. 

 

Aquí se aprende a través de la búsqueda de soluciones a los problemas que puedan 

surgir en la comunicación y busca estar al día con los tipos de productos que se puedan 

presentar en el campo laboral.  
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En el siguiente gráfico se puede apreciar cuáles han sido los tipos de productos que 

ha exigido el mercado, los mismos quela Universidad Casa Grande no ha dejado de lado 

para proponerlos y enseñarlos dentro de la carrera.  

 

 

Figura 2. Elaboración propia. Productos decadentes, dominantes y emergentes. Entrevista 

a profesionales dentro del área de comunicación. 
 

 

¿Quién no ha realizado campañas comerciales, sociales, 360 dentro de la carrera de 

Redacción y Creatividad Estratégica de la UCG? Creo que nadie podría decirme que no les 

ha tocado desarrollar este tipo de campañas dentro de una clase o un caso de la mención y 

eso es lo que ha exigido el mercado todo este tiempo. 

 

Pero así también, los alumnos de la carrera Redacción y Creatividad Estratégica 

requieren de ciertos conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes para lograr alcanzar 

ese perfil competitivo que demanda el mercado profesional como: 
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Conocimientos Habilidades Actitudes o aptitudes 

Culturales: Cine, 

Fotografía, Arte, Música. 

Lenguaje Español: 

Gramática, ortografía. 

 

Saber escribir, redactar, 

presentar todo tipo de 

campañas publicitarias 

para nuevos clientes, 

licitaciones, clientes fieles 

y saber venderlas, 

sobretodo tener 

pensamiento estratégico y 

creatividad 

 

No ser mediocres, saber 

que vas a caer muchas 

veces y debes levantarte, 

amar lo que haces, ser 

sociable, persuasivo, 

influyente, emprendedor y 

saber relacionarte con los 

demás. 

Tabla 1. Elaboración propia. Conocimientos, habilidades, actitudes o aptitudes 

(generales y específicas) de un perfil competitivo. Entrevista a profundidad a 

profesionales. 
 

 

Por otra parte la UCG no solo se preocupa en preparar redactores creativos, sino 

también comunicadores, cosa que trae consigo sus ventajas y desventajas.  

 

Al inculcar a sus alumnos a ser comunicadores, no solo le están brindando 

conocimientos éticos y generales de la comunicación sino que también les está abriendo las 

puertas a no solo enfrascarse en un tipo de trabajo específico como redactor de agencia, 

medios o digital; pero la desventaja está en el momento que se encuentra laborando en algo 

específico porque es ahí donde se pueden encontrar los diferentes vacíos. 

 

A pesar de esta observación, existe una buena relación entre los ex alumnos, 

graduados del 2011-2012 y la UCG porque la mayoría de experiencias vividas en la 

universidad, se han podido aplicar a la realidad laboral.  
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Figura 3. Elaboración propia. Nivel de satisfacción con las materias de la malla curricular. 

Grupo focal realizado a graduados de Comunicación Social Mención Redacción y 

Creatividad Estratégica. 
 

 

Además existe una alta calificación y nivel de utilidad de la mayoría de las materias 

propuestas por la institución dentro de su malla curricular, ya que de 75 materias solo 6 

fueron consideradas de poca utilidad. 

 

En la siguiente tabla se puede apreciar claramente las materias que han sido útiles 

en la profesión ya sea por su formación en conceptos básicos de la comunicación o el nivel 

de práctica y experiencia que se puede desarrollar, incluso que han servido como 

herramientas para el desarrollo de estrategias creativas para la solución de problemas. Pero 

asimismo, hay otras materias que aunque son útiles para la formación del alumno, también 

pueden sonar de relleno por sonar muy repetitivas, como se da en el caso de Lengua y 

Comunicación.  
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Primer Año Segundo Año Tercer Año Cuarto Año 

Abril (8 

semanas) 
Febrero (14 semanas) 

• Marketing I • Comunicación II • Finanzas Para No 

Financieros 

• Comunicación IV 

• Metodología De La 

Investigación 

• Diseño Y 

Comunicación Visual II 

• Semiótica • Lengua Escrita III 

• Publicidad I • Historia Del Arte • Taller De Redacción I: 

Ficción 

• Marketing Social 

• Puerto Limón • Publicidad III • Contemporary Society • Recepción De Medios 

• Casos Prácticos I • Redacción Publicitaria 

II 

• Investigación 

Cuantitativa 

• Taller De Redacción V: 

• Persuasivo II 

• Lengua Escrita I • Lenguaje, Lógica Y 

Argumentación  

• Electiva I • Taller De Redacción 

VI: Pensamiento Crítico 

II 

 • Social Responsability • Casos Prácticos V • Casos Prácticos VII 

 • Casos Prácticos III   

Julio (8 Semanas) 
Marketing II Producción Audiovisual Comunicación III Taller De Redacción 

VIII: Proyectos 

Publicidad II Publicidad IV Recursos Lingüísticos English Elective II 

Redacción Publicitaria English Elective I Taller De Redacción II: 

Informativo 

Casos Prácticos VIII 

Professional 

Presentations 

Casos Prácticos IV Casos Prácticos VI  

Casos Prácticos II    

Septiembre (14 Semanas) 
Comunicación I Diseño Y Comunicación 

Visual III 

Sociología De La 

Comunicación 

Gestión De Proyectos 

Conceptualización Y 

Creatividad Publicitaria 

Empresa Y Marketing Taller De Redacción II: 

Persuasivo 

Métodos De 

Investigación En 

Comunicación 

Diseño Y Comunicación 

Visual I 

Filosofía Contemporánea Taller De Redacción IV: 

Pensamiento Crítico 

Taller De Ética Y 

Formación Para La Paz 

Fotografía Medios Taller De Redacción 

VII: Ficción II 

Ciudad Verde 

Photoshop E Illustrator Redacción Publicitaria 

III 

Investigación Cualitativa  

Lengua Escrita II Taller Agencia Electiva II  

 Puerto Naranja Puerto Naranja  

  Pasantías  

 

Inglés Básico* Inglés Básico*   

 

Útil Inútil Nuevas  

Tabla 1. Elaboración propia. Nivel de utilidad de las materias en la malla curricular con 

respecto al entorno laboral. Grupo focal realizado a graduados de Comunicación Social 

Mención Redacción y Creatividad Estratégica. 

 

 

Con respecto a los talleres, esta es una muestra del nivel de experiencia de los ex 

alumnos graduados asemejándolo a la realidad. 
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PASANTÍAS - CASOS - PUERTO NARANJA - TESIS - PUERTO LIMÓN 

 

 

REAL-----------------------------------------------------------------------------------------IRREAL 

 

Figura 4. Elaboración propia. Calificación de casos planteados por la Universidad Casa 

Grande. Grupo focal realizado a graduados de Comunicación Social Mención Redacción y 

Creatividad Estratégica. 

 

 En sí, todas las opiniones son favorables para la UCG, desde el punto de vista de 

profesionales  y ex alumnos,  porque comparando las entrevistas con el grupo focal se 

puede sacar como conclusión que ambas partes van de la mano, es decir, los comentarios 

de los profesionales acerca del mercado laboral se conectan mucho con las experiencias y 

respuestas dadas por los participantes del grupo focal. 
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Sugerencias 

 

Entre mis recomendaciones está introducir la parte digital de la comunicación, la 

enseñanza del buen uso de las nuevas plataformas, como realizar campañas desde este 

medio ya que es un campo sin límites y al que le falta mucho por explorar. 

 

Además de ofrecer materias dentro del pensum, crear diferentes talleres que se 

dejen a elección del estudiante pero que cumplan también como créditos para obtener su 

título y la ventaja de estos talleres es que se podrían ir modificando año a año dependiendo 

de las tendencias que se vayan dando en el mercado laboral, por ejemplo: En estos 

momentos Facebook y Twitter son las redes sociales, se podría decir, más usadas por 

millones de usuarios; entonces un taller podría ser “Dale un mejor uso a tus redes 

sociales”.  

 

No solo enfocarse en la creatividad, también debe tomar el mismo nivel de 

importancia las estrategias, todos podemos ser creativos, es cuestión de oficio, pero ser  

estratega es algo que se debe inculcar, ver la forma de solucionar problemas con técnicas, 

con diferentes herramientas estratégicas. Incluso, en la actualidad ya existen seminarios y 

materias relacionadas al área de Planning y esta se la podría incluir en la malla curricular. 

 

La universidad debe buscar la forma de no solo enseñar el trabajo en equipo por 

medio de grupos, que por lo general se terminan juntando los mismos amigos o conocidos,  

sino mezclar diferentes carreras dentro de un trabajo para conocer lo que hace el otro, por 

ejemplo: juntar diseñadores o directores de arte con redactores, para que vean lo que 

realiza cada uno y así crear esta necesidad de saber cómo desenvolverse en el campo 
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profesional con una dupla. 

 

Y finalmente, se debería realizar en los dos últimos semestres de la carrera un 

portafolio con los mejores trabajos que se han realizado durante ese año, para así poder 

facilitarle a los alumnos el ingreso al mundo laboral. 
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