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Resumen 

Esta investigación de centra en el desarrollo de un estado del arte, alrededor de las 

competencias y el perfil del Comunicador, tomando como referencia de estudio veinte 

artículos encontrados en la base de datos Scopus, indexados entre los años 2010 y 

2014, todos de habla hispana, de esta forma el estudio se fundamenta en  la revisión 

de fuentes de producción  científica.  

Se trata de una revisión de aportes que cuestionan y proponen cual debe ser el perfil 

del comunicador social, producto de su formación universitaria.  Este trabajo tiene 

como fin esclarecer el perfil idóneo del comunicador social, poniendo en discusión los 

aportes  investigativos de varios autores que han realizado trabajos investigativos 

abordando el tema en cuestión, creemos importante el desarrollo de esta trabajo, por 

cuanto no existen suficientes aportes que abarquen la temática de manera concisa, 

especialmente en Latinoamérica. 

El objetivo principal del presente trabajo, es generar una discusión sobre la necesidad 

de clarificar el perfil de salida del estudiante egresado de la carrera de comunicación 

social, esta necesidad se desprende principalmente de la demanda de profesionales 

polivalentes y con alto conocimiento en otras ramas como la publicidad, relaciones 

públicas, comunity manager, entre otras, por ello, mediante la recolección de 

documentación que avala de manera concisa la visión desde la academia se pone de 

manifiesto el enfoque profesional del comunicador social. 

  



 
 

 

Abstract 

This research focuses on the development of a state of the art , about the skills and 

profile Communicator , with reference to study twenty items found in the Scopus 

database , indexed between 2010 and 2014 , all Spanish-speaking in this way the study 

is based on a review of scientific production sources. 

 

This is a review of contributions that question and propose what should be the profile 

of the social communicator, a product of their university education. This paper aims 

to clarify the ideal profile of the social communicator, putting in discussion the 

research contributions of several authors who have conducted research works 

addressing the issue at hand , we believe important to the development of this work , 

because there are not enough contributions to cover the subject concisely, especially 

in Latin America . 

 

The main objective of this study is to generate a discussion on the need to clarify the 

output profile of the graduate student's career social communication, this need is 

especially apparent in demand for polyvalent professionals with extensive knowledge 

in other branches such as advertising, public relations, comunity manager, among 

others, therefore, by collecting documentation supporting concisely the view from the 

academy demonstrates the professional approach of social communicator. 
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Introducción 

 

El presente estudio surge a partir de la necesidad de dar claridad  al perfil y 

competencias del Comunicador, mediante la revisión de aportes teóricos que abarquen 

el tema a través de artículos científicos, publicados en revistas científicas de 

comunicación  

 

Ahora, con la convergencia de las telecomunicaciones, la informática y los 

contenidos, ya  nadie duda que nos encontramos ante un nuevo escenario en 

donde los viejos paradigmas resultan ineficaces y donde los ciudadanos 

parecen dispuestos a exigir más a los mediadores sociales (López García, 2010, 

pág. 5).  

 

Los profesionales de la información, están enfrentados a una época en la que se exige 

el dominio de diversas habilidades, actitudes, aptitudes y conocimientos que estén a la 

altura del contexto actual. 

 

Por consiguiente, es importante  poner en diálogo las investigaciones y aportes de 

varios autores en la materia, en pos de contribuir con conceptos  académicos claros 

que sirvan de base a las universidades que estén formando  futuros comunicadores 

sociales. Es       menester reflexionar sobre la práctica de la comunicación, como una 

profesión que demanda ciertas competencias éticas, cognitivas, personales, entre otras, 
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que no han sido oportunamente definidas dentro de los perfiles académicos, de allí que 

surjan problemáticas en los procesos de aprendizaje de los/las estudiantes y más tarde 

en el desempeño de la profesión dentro del campo laboral. 

 

Trabajos previos 

Existen trabajos anteriores que dan cuenta de la relevancia  del tema y del interés por 

realizar investigaciones y aportes al mismo.   Por ejemplo, los autores que en los 

últimos 5 años abordan el tema de competencias del comunicador y periodistas son: 

Pestano, Rodríguez y del Ponty (2011), Ruíz, Ruíz y Guerrero (2012), Gonzales y 

Ortells (2012),  Benítez y Stepanian  (2012), Doménech y López (2012), Ortiz (2012), 

Sánchez (2012), Pérez y Delgado (2012), García y Barranquero (2014), Gómez, Roca 

y Guerrero (2014).  

Mientas que los autores que hablan sobre el tema del perfil del comunicador  y 

periodistas son: López García (2010), Túñez, Martínez y Abejón (2010), Vivar y 

García (2012), de Mendonça, Henrique y Leal (2012), Sánchez y Méndez (2013), 

Gómez y Roses (2013),  Punín y Martínez (2013), Canavilhas (2013), Pereira, Toural 

y López (2013), Fuente  (2014).  

 

En general los autores comparten que es  menester que los profesionales de la 

comunicación, se distingan por su criterio y por su sólida formación humanística que 

les permita ejercer liderazgo, como analistas de la realidad, y no como simple 

reciclador de la información. Y que estén decididos/ as a ejercer la profesión 

guiados/as en la verdad, la imparcialidad y el respeto hacia los/las destinatarios de la 

información (Giraldo, 1999). 
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El papel del comunicador social es fundamental en la formación del contexto histórico 

y cultural de un pueblo o nación; el comunicador maneja una herramienta poderosa: la 

información,  y si esta no es manejada con la rigurosidad que exige, se puede convertir 

en un instrumento de dominio y manipulación, también es preciso señalar que los 

comunicadores sociales no son meros repetidores de noticias en medios de 

información; los comunicadores también son quienes generan opinión publica esencial 

en el devenir político y económico de un país. 

 

Son frecuentes las quejas de las empresas periodísticas acerca de la formación 

que se recibe en las facultades. Les parece un tanto alejada de las exigencias de 

la profesión, quizá cierto. Sería conveniente que en las universidades se pusiera 

mayor énfasis en los aspectos que preparan para el ejercicio profesional 

(Guasch, 1996, pág. 122).  

 

El listado de trabajos  anteriormente mencionados dan cuenta de la preocupación y el 

interés sobre el devenir de la imagen y profesión del comunicador social, la 

preparación de un/a comunicador/a es interminable, cada vez son más los 

conocimientos  y destrezas que debe adquirir.  

 

La formación de los futuros profesionales del Periodismo es exigente, porque 

debe ir más allá del ejercicio de un mero oficio; debe lograr personas inmersas 

en la realidad, constantes en el trabajo, rigurosas en las interacciones con las 
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fuentes y socialmente responsables con todo lo que ello implica (Fernández, 

1999, pág. 27).  

 

El proceso que las universidades y más específicamente las facultades de 

comunicación social   deben seguir a la hora de diseñar la  malla curricular es investigar 

el campo laboral al que se van a enfrentar  los/las futuros egresados, sus requerimientos 

y demandas; esto con el fin de preparar al estudiante para que se desarrolle con entereza 

y dotado de los conocimientos y habilidades  que el ejercicio de la profesión demanda. 

 

 Aproximación teórica  

La presente investigación pretende, a través de la búsqueda de datos bibliográficos o 

estado de arte, dar cuenta de los trabajos anteriores realizados por teóricos al rededor 

del tema del perfil y competencias del comunicador social, con el fin de poner en 

discusión los diferentes aportes académicos. Por medio del análisis y sistematización 

de la información recolectada se pretende aportar a la clarificación de lo que según los 

estudios realizados por teóricos experimentados debería ser el perfil y  competencias 

sobre las cuales un comunicador social sea reconocido. 

 

Para empezar, es importante  clarificar ciertos conceptos  como el de “estado de arte” 

o estado de la cuestión”, “competencia profesional”, perfil o destrezas del 

comunicador social. A continuación daremos claridad a los conceptos antes 

mencionados, citando a autores especializados en los temas. 
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Estado de arte 

A continuación revisaremos  aportes de algunos autores que hablan sobre el estado del 

arte, esto nos ayudará a contextualizar de mejor manera el presente trabajo 

investigativo. 

 Los estados de arte en las ciencias sociales, y los producidos en cualquier tipo 

de investigación, representan el primer paso de acercamiento y apropiación de 

la realidad como tal, pero, ante todo, esta propuesta metodológica se encuentra 

mediada por los textos y los acumulados que de las ciencias sociales ellos 

contienen. En consecuencia, los estados del arte no se acercan a la principal 

fuente del conocimiento social, que es la realidad, la experiencia como tal y la 

cotidianidad; más bien, parten de un producto de lo dado y acumulado por las 

ciencias sociales, y se basan en una propuesta hermenéutica en los procesos de 

interpretación inicial de la realidad y de su investigación (Jiménez Becerra, 

2004, pág. 31). 

 

A partir de lo citado anteriormente se puede decir a manera a manera de reflexión que 

el estado del arte como tal nos permite conocer a través de investigaciones o trabajos 

anteriores sobre el tema que se está tratando, sea cual fuere, en medio de  ese cumulo 

de conocimientos y discursos uno tiene la posibilidad de poner en discusión lo escrito 

o buscar campos de estudio que no han sido abordados en su totalidad. 

 

Un estado del arte es un mapa que nos permite continuar caminando; un estado 

del arte es también una posibilidad de hilvanar discursos que en una primera 

mirada se presentan como discontinuos o contradictorios. En un estado del arte 
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está presente la posibilidad de contribuir a la teoría y a la práctica de algo 

(Messina, 1999, pág. 145). 

 

Un estado del arte o estado de la cuestión como también se lo conoce, es una 

metodología permite realizar estudios investigativos, tomando como base científica 

que valida el estudio de tal o cual tema, a los trabajos investigativos realizados 

anteriormente, con el fin de crear aportes desde la academia. 

 

Perfil 

Lo citado a continuación corresponde a estudios científicos realizados alrededor del 

tema del perfil del comunicador, tener claro estos conceptos es menester para el 

desarrollo de este trabajo. 

 

 Se centra en el desarrollo de capacidades en los sujetos, favoreciendo la 

formación de profesionales críticos y reflexivos, autónomos y responsables en 

su desempeño profesional, capacidad para plantear alternativas pedagógicas y 

participar en las decisiones concernientes a la educación, en los niveles y 

ámbitos que les corresponda actuar (Bozu & Canto, 2009, pág. 91). 

 

Se entiende a partir de lo citado que el perfil está relacionado con diferentes 

capacidades del o la profesional, que le permiten dar solución o afrontar los retos de 

su profesión de manera profesional. 

 



 
 

7 

Según Baldivia, el perfil profesional del nuevo periodista/comunicador se planteaba 

como el de un científico social, estratega y planificador, según es citado en el artículo 

de  Claudia Mellado Ruíz (2010), “La influencia de CIESPAL en la formación del 

periodista latinoamericano: Una revisión crítica”.  

 

Competencia 

Es fundamental que el lector tenga acceso a todos los conceptos que derivan del 

presente estudio, de esta manera podrá abordar el siguiente trabajo de forma plena. 

 

Por competencia se suele entender una combinación de conocimientos, 

capacidades y actitudes que se consideran necesarios para un determinado 

contexto (Ferrés, 2007, pág. 100). 

 

Por competencia entendemos que es la conjunción entre los conocimientos que se han 

adquirido dentro de la formación académica y las características personales del 

profesional, lo cual es determinante a la hora de la práctica profesional.  

 

Las competencias representan una combinación de atributos y describen el 

nivel o grado de suficiencia con que una persona es capaz de desempeñarlos. 

(Ahedo & Ignacio, 2012, pág. 27). 

 



 
 

8 

Según lo anotado anteriormente las competencias en un profesional determinan el 

nivel de capacidad que tiene o posee para desarrollar las actividades propias de su 

profesión. 

 

Las competencias las podríamos entender como aquellos conocimientos y 

habilidades, actitudes y valores que adquieren los alumnos y que les capacitan 

para la resolución de problemas no sólo en el contexto académico, sino también 

profesional o personal. Cada competencia se construye a través de la 

combinación de habilidades cognitivas y prácticas, conocimiento (incluyendo 

el conocimiento táctico), motivación, valores, actitudes, emociones y otros 

componentes sociales y conductuales (del Val Merino, 2013, pág. 131). 

 

Es importante realizar un estado del arte del perfil y las competencias del comunicador  

porque no existen trabajos investigativos suficientes que esclarezcan el tema en 

cuestión. Cada vez son más las demandas laborales a las cuales los futuros 

comunicadores sociales se ven enfrentados, por cuanto un estudio al respecto es 

pertinente y necesario. El contexto actual al que estamos enfrentados los estudiantes y 

profesionales de la comunicación está llena de retos y de una alta cuota de 

competitividad. Es por tanto necesaria  la investigación de los aportes que se han 

hechos desde la academia sobre este tema. 

 

Pregunta de investigación 

¿Qué características o perfil debe poseer o identificar a un comunicador social como 

producto de su formación profesional?  
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En el presente trabajo se ha  identificado una problemática de real interés para el campo 

de la comunicación social, cuya investigación pudiera servir de aporte al conocimiento 

y a la Universidad Politécnica Salesiana con el fin de clarificar el perfil y competencias 

que debe poseer el comunicador social del siglo XXI, producto de su formación 

académica. 

Objetivo general: 

Desarrollar un estado de arte sobre el perfil del comunicador, con el fin de dar cuenta 

sobre los recientes trabajos de investigación sobre este tema. 

Objetivos específicos: 

-   Investigar revistas científicas indexadas a la base datos Scopus, con el fin de  

abordar teóricamente el presente estudio. 

- Fundamentar teóricamente, en base a la información recolectada de las revistas 

científicas, el perfil idóneo del comunicador. 

- Elaborar un cuadro compilatorio de los aportes teóricos analizados 
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Metodología. 

 

El proceso metodológico del presente  estudio está determinado en construir un estado 

del arte, en base a una búsqueda de artículos en español de revistas científicas 

especializadas, indexadas a la base de datos Sopus, estos artículos serán analizados 

con el objeto de describir e interpretar los aportes investigativos al rededor del tema 

en cuestión, con el fin de dar cuenta de los estudios anteriores realizados sobre el  tema 

y los avances que se han hecho, semejanzas y disparidades de los discursos. 

 

Scopus es una base de datos sobre ciencia y tecnología que permite la consulta 

y el acceso a las referencias bibliográficas de 14.000 publicaciones científicas 

(peer-review) procedentes de 4.000 editoriales distintas y que, en total, 

proporciona acceso a unos 27 millones de referencias (Codina, 2005, pág. 44). 

 

Scopus representa uno de los más grandes buscadores en la web, presenta una interfaz 

accesible con publicaciones científicas de varias editoriales del mundo, es una 

herramienta que nos permite conocer los estudios realizados por expertos  en varias 

ramas de la ciencia. 

 

Scopus es hoy la mejor herramienta para estudios bibliométricos y 

evaluaciones de producción científica, no sólo por su incomparable contenido, 

sino también por ser la única base que reúne las herramientas adecuadas, tales 
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como: perfil de autor, perfil de institución, rastreador de citas, índice h y 

analizador de revistas científicas (Elsevier, 2016) (pà. 2).              

 

Para el desarrollo del presente estudio se ha revisado diez revistas especializadas de 

comunicación,1 todas de habla hispana, detalladas  más adelante; entre el año 2010 y 

2014. Se eligió este rango de años por que el estudio debe poner en debate discursos 

que sean relativamente vigentes, que hayan sido indexados hace máximo cinco años, 

contados del 2015 hacia atrás. 

Los artículos encontrados en primera instancia fueron treinta, pero no todos cumplen 

con el rango de búsqueda establecido, por ello diez artículos no han sido tomados en 

cuenta dentro del corpus de  este estudio, pero estarán presentados al lector como 

resultado del proceso de investigación, así se pretende dar mayor validez y claridad al 

presente artículo. 

Para la sistematización de los datos se ha considerado oportuno realizar un análisis 

cualitativo y cuantitativo de los aportes al rededor del tema, partiendo de variables que 

han sido planteadas a partir de los títulos, subtítulos y palabras claves presentes en los 

veinte artículos base para el desarrollo de este estudio, mismas que servirán para la 

delimitación del análisis  que permitirán contrastar y comparar los hallazgos.  

                                                           
1 Las revistas en las que se encontró información relevante son: Revista Latina de Comunicación, 

Revista Comunicar, Revista Estudios sobre el Mensaje Periodístico,  Revista Historia y Comunicación 

Social y Revista Palabra Clave. En cuanto a las revistas en las que no se obtuvo información son: Revista 

Profesional de la Información, Revista Comunicación y Sociedad, Revista Cultura, Lenguaje y 

Representación, Revista Scire y Revista Signa. Ver tabla 1 y 2. 
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Luego de la una primera aproximación a los artículos encontrados, las principales 

variables o temáticas que consideramos relevantes fueron las siguientes:  

- Experiencia práctica 

- Planificación y ejecución de proyectos  

- Valores deontológicos. 

- Polivalencia mediática 

- Polivalencia temática  

 

Las variables propuestas para aplicar al presente artículo, son cinco de esta forma se 

ha procurado  organizar  la información  y posterior análisis. Los resultados de la 

investigación serán presentados mediante  cuadros comparativos trabajados en 

Microsoft Excel, posterior a esto se analizará la información obtenida de las figuras. 

Se elaboraron  cinco cuadros comparativos diseñados en Microsoft Excel con la 

siguiente información: publicaciones por año de los artículos tomados como base en 

este trabajo, número de artículos publicados por revista, país de procedencia de los 

autores/as de los artículos, número de publicaciones de artículos por revista, frecuencia 

de aparición de las variables determinadas en cada artículo, en este último cuadro para 

el proceso de recolección de la información, se requirió la revisión minuciosa de cada 

pieza, con el fin de poder determinar el número de aparición de las variables en cada 

artículo. Cada figura estará sujeta a un análisis cualitativo y comparativo según sea el 

caso, con el fin de determinar semejanzas y disparidades en el discurso de los autores.  

 

Además, en la parte de resultados se puede encontrar dos tablas, la primera tabla 

corresponde al estado del arte de este artículo, los cuales permiten dar sustento 
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científico a la presente investigación, la tabla contiene los veinte artículos base en el 

desarrollo de este estudio, el año de indexación, nombre de la revista que lo publica, 

nombre del autor/a o autores/as. La segunda tabla corresponde a los diez artículos que 

han sido descartados para el desarrollo del corpus de la presente investigación, ya que 

no tocan el tema de manera frontal o se desvían de mismo en algún punto; 

consideramos importante dar acceso al lector a todo lo que conllevó el proceso de 

selección de las piezas que conforman el estado de arte, base fundamental de este 

trabajo. 

A continuación  presentamos los resultados de la aplicación de la metodología  

propuesta anteriormente y los porcentajes de las variables extraídas:  
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Resultados 

 

Son veinte artículos científicos encontrados con  información sobre este tema, entre el 

año 2010 y 2014, las investigaciones provienen de las revistas: Palabra Clave, 

Comunicar, Signa, Revista Latina de Comunicación, Estudios Sobre el Mensaje 

Periodístico, Profesional de la Información, Comunicación y Sociedad, Cultura 

Lenguaje y Representación, Scire e Historia y Comunicación Social.  

 

Como ya antes se menciona, no en todas las revistas se encontró información relevante 

que  hable del tema del perfil y competencias del comunicador, fueron cinco las 

revistas en las cuales se encontró los 20 artículos que conforman el estado del arte de 

la presente investigación. Los artículos estarán incluidos dentro del corpus del artículo 

a manera de tabla, para que de esta forma el lector sepa con claridad que se está 

poniendo en discusión.  

 

A continuación en los 5 gráficos elaborados,  podremos observar los porcentajes que 

han sido obtenidas a partir de la investigación realizada en base a los 20 artículos.  
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Tabla 1. 

Artículo Base 

Artículos Base  

Nº Año Revista Título Autor 

1 2010 Revista Latina 

de 

Comunicación 

La formación de los 

periodistas en el 

S.XXI en Brasil,  

España, Portugal y 

Puerto Rico 

Dr. Xosé López García. Catedrático de 

Universidad Santiago de Compostela 

2 2010 Estudios sobre 

el Mensaje 

Periodístico 

 

Universidad 

Complutense de 

Madrid 

 

España 

 

Nuevos entornos, 

nuevas demandas,  

nuevos periodistas 

 

Miguel Túñez López 

Universidad de Santiago de Compostela 

 

Yolanda Martínez Solana 

Universidad Complutense de Madrid 

 

Paloma Abejón Mendoza 

Universidad Complutense de Madrid 

3 2011 Estudios sobre 

el Mensaje 

Periodístico 

 

Universidad 

Complutense de 

Madrid 

 

España 

Transformaciones 

en los modelos de 

formación de 

Periodistas en 

España. El reto 

europeo 

 

José Manuel Pestano Rodríguez 

Universidad de La Laguna (Tenerife) 

 

Carmen Rodríguez Wangüemert 

Universidad de La Laguna (Tenerife) 

 

Patricia del Ponti 

Universidad de La Laguna (Tenerife) 

 

 

 

4 

 

2012 

 

 

Estudios sobre 

el Mensaje 

Periodístico 

 

Universidad 

Complutense de 

Madrid 

 

España 

 

 El desarrollo de 

competencias 

profesionales 

dentro del marco 

del EEES. El caso 

de los grados en 

Comunicación. 

 

Isabel Ruiz Mora 

Universidad de Málaga 

 

María Jesús Ruiz Muñoz 

Universidad de Málaga 

 

Daniel Guerrero Navarro 

Universidad de Málaga 

 

5 2012 

 

 

Revista Latina 

de 

Comunicación 

La adaptación de la 

formación reglada y 

continua de la 

Comunicación 

 

Dr. Hipólito Vivar Zurita 

 

Catedrático de la Facultad de Ciencias 

de la Información Universidad 

Complutense de Madrid 

 

Dr., Alberto García García 

 

Profesor  Doctor de la Facultad de 

Ciencias de la Información, Universidad 

Complutense de Madrid 
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6 2012 

 

 

Estudios sobre 

el Mensaje 

Periodístico 

 

Universidad 

Complutense de 

Madrid 

 

España 

La polivalencia 

periodística de los 

profesionales en las 

redes sociales 

Sonia González Molina 

Universidad Jaume I (Castellón) 

 

Sara Ortells Badenes 

Universidad Jaume I (Castellón) 

 

7 2012 

 

 

 

 

 

Estudios sobre 

el mensaje 

periodístico 

 

Universidad 

Complutense de 

Madrid 

 

España 

Desarrollo de las 

competencias 

específicas 

relacionadas con la 

tecnología para las 

áreas de periodismo 

y comunicación 

audiovisual 

Antonio Benítez Iglesias  

Universidad Carlos III de Madrid 

 

Esteban Stepanian Taracido 

Universidad Carlos III de Madrid 

8 2012 Revista Palabra 

Clave 

 

 

Universidad de 

la Sabana 

 

Brasil 

 

Formación y 

producción 

periodística en 

internet: desafíos y 

perspectivas en el 

escenario brasileño. 

Thaïs de Mendonça 

 

Fábio Henrique Pereira 

 

Zélia Leal-Adghirni 

 

Universidad de Brasilia. 

9 2012 Estudios sobre 

el Mensaje 

Periodístico 

 

Universidad 

Complutense de 

Madrid 

 

España 

Las competencias 

profesionales en el 

ámbito de la 

especialización 

periodística. 

Propuesta de 

coordinación 

docente para los 

estudios de grado. 

 

Hugo Doménech Fabregat 

Universidad Jaume I (Castellón) 

 

Pablo López Rabadán 

Universidad Jaume I (Castellón) 

 

10 2012 Estudios sobre 

el Mensaje 

Periodístico 

 

Universidad 

Complutense de 

Madrid 

 

España 

Principales señas  

de los estudiantes 

de comunicación en 

el EES de la 

Comunidad de 

Madrid en 2012: 

expectativas, perfil 

de opción y 

relaciones 

mediáticas 

Miguel Ángel Ortiz Sobrino 

Universidad Complutense de Madrid 

 

 

 

 

 

 

11 2012 Estudios sobre 

el Mensaje 

Periodístico 

 

Universidad 

Complutense de 

Madrid 

 

España 

Adquisición de 

competencias 

mediante la 

autonomía en el 

aprendizaje 

autorregulado 

Sebastián Sánchez Castillo 

Universidad de Valencia 
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12 2012 

 

Revista  

Comunicar 

 

España 

De la competencia 

digital y 

audiovisual a la 

competencia 

mediática: 

dimensiones e 

indicadores 

 

María Amor. Pérez Rodríguez.  

Universidad de Huelva (España) 

 

Águeda Delgado Ponce  

Universidad de Huelva 

 

13 2013 

 

Estudios sobre 

el Mensaje 

Periodístico. 

 

Universidad 

Complutense de 

Madrid. 

 

España 

¿Perfiles 

profesionales 2.0? 

Una aproximación 

a la correlación 

entre la demanda 

laboral y la 

formación 

universitaria 

 

Hada M. Sánchez Gonzáles. 

Universidad de Sevilla 

 

Sandra Méndez Muros. Universidad de 

Sevilla.  

 

14 2013 Estudios sobre 

el Mensaje 

Periodístico 

 

Universidad 

Complutense de 

Madrid 

 

España 

Valoración de los 

profesionales sobre 

la enseñanza del 

periodismo en 

España. Un análisis 

intergeneracional 

Bernardo J. Gómez Calderón 

Universidad de Málaga 

 

Sergio Roses Campos 

Universidad de Málaga 

15 2013 Estudios sobre 

el Mensaje 

Periodístico 

 

Universidad 

Complutense de 

Madrid 

 

España 

La 

profesionalización 

periodística en 

Ecuador: ¿La 

experiencia en las 

calles o el 

conocimiento de las 

aulas? 

 

María Isabel Punín Larrea 

Universidad Técnica Particular de Loja 

 

Alison Catherine Martínez Haro 

Universidad Técnica Particular de Loja 

 

 

16 2013 Historia y 

Comunicación 

Social 

 

Universidad 

Complutense de 

Madrid 

 

España 

El periodismo en 

tiempos de un 

nuevo ecosistema: 

propuestas para la 

enseñanza superior. 

João Canavilhas 

 

Universidad de Beira – Portugal 

17 2013 

 

 

 

 

 

Estudios sobre 

el Mensaje 

Periodístico 

 

Universidad 

Complutense de 

Madrid 

 

España 

La formación de 

periodistas en el 

marco universitario. 

Adaptación del 

modelo UNESCO a 

las nuevas 

tendencias. 

 

Xosé Pereira Fariña 

Universidad de Santiago de Compostela 

 

Carlos Toural Bran  

Universidad de Santiago de Compostela 

 

Xosé López García 

Universidad de Santiago de Compostela 

 

http://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=39&articulo=39-2012-04
http://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=39&articulo=39-2012-04
http://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=39&articulo=39-2012-04
http://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=39&articulo=39-2012-04
http://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=39&articulo=39-2012-04
http://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=39&articulo=39-2012-04
http://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=39&articulo=39-2012-04
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18 2014 

 

 

 

 

Historia y 

Comunicación 

Social 

 

Universidad 

Complutense de 

Madrid 

 

España 

La formación 

universitaria en 

periodismo. ¿Mera 

capacitación 

tecnológica o una 

formación integral 

en el nuevo 

ecosistema 

informativo? 

 

José Vicente García Santamaría 

Universidad Carlos III de Madrid 

 

 

Alejandro Barranquero Carretero 

Universidad Carlos III de Madrid 

19 2014 Historia y 

Comunicación 

Social 

 

Universidad 

Complutense de 

Madrid 

 

España 

 

¿Cómo perciben los 

estudiantes la 

adquisición de 

competencias? 

Análisis 

comparado: Teorías 

de la Comunicación 

en la Universidad 

Pompeu Fabra 

Lorena Gómez Puertas  

Universidad Pompeu Fabra.  

 

Carles Roca Cuberes  

Universidad Pompeu Fabra  

 

Frederic Guerrero Solé  

Universidad Pompeu Fabra.  

20 2014 Estudios sobre 

el Mensaje 

Periodístico 

 

Periodistas o 

productores de 

contenido 

Carmen Fuente Cobo 

Centro Universitario Villanueva 

(Madrid) 

 

Nota: La tabla contiene el listado de los veinte  artículos que fueron tomados como base para el 

desarrollo del estado de arte, la tabla está ordenada por años, contiene datos como nombre de la revista, 

título del artículo y nombres del autor o autores según sea el caso. 
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Tabla 2. 

Artículos excluidos.  

Artículos excluidos. 

N- Año Revista Título Autor 

1 2010 Revista Latina de 

Comunicación 

Una profesión 

titulada periodismo 

Dr. Manuel Fernández Areal 

Universidad de Vigo 

 

 

2 2011 Revista Latina de 

Comunicación 

 

 

España 

Competencias en 

tecnologías de 

información y 

comunicación (tic) 

de los estudiantes 

universitarios 

Dra. Ana María de Guadalupe Arras Vota.  

Universidad Autónoma de Chihuahua, 

México 

 

Dr. Carlos Arturo Torres Universidad 

Veracruzana, México 

 

Dra. Ana García Valcárcel Repiso 

Universidad de Salamanca, España 

 

3 2011 Revista Latina de 

Comunicación 

 

La autorregulación 

profesional ante los 

nuevos retos 

periodísticos: 

estudio comparativo 

europeo 

Dr. Luis Gonzáles 

Universidad Miguel Hernández 

 

Dr. Alberto García 

Universidad  Miguel Hernández 

 

Dr. Matthias Karmasin 

Universidad de Klangenfurt 

 

Dr. Andy Kaltenbrunner 

Universidad de Klangenfurt 

 

 

4 2012 

 

 

Estudios sobre el 

Mensaje 

Periodístico 

La importancia de 

los instrumentos 

tecnológicos en los 

nuevos planes de 

estudio 

Josu Ahedo Ruíz 

Universidad Internacional de La Rioja 

 

Ignacio Dávila del Valle 

Universidad Complutense de Madrid 

 

5 2012 

 

Revista  

Comunicar 

 

España 

De la competencia 

digital y audiovisual 

a la competencia 

mediática: 

dimensiones e 

indicadores 

 

María Amor. Pérez Rodríguez.  

Universidad de Huelva (España) 

 

Águeda Delgado Ponce  

Universidad de Huelva 

 

6 2012 

 

Revista Latina de 

Comunicación 

Comunicadores 

eficaces, 

comunicadores 

resonantes: Flujo y 

credibilidad del 

comunicador 

Dra. Irene García 

Universidad del País Vasco 

 

Dr. Gotzon Toral 

Universidad del País Vasco 

 

Dr. Jon Murelaga 

Universidad del País Vasco 

 

http://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=39&articulo=39-2012-04
http://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=39&articulo=39-2012-04
http://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=39&articulo=39-2012-04
http://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=39&articulo=39-2012-04
http://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=39&articulo=39-2012-04
http://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=39&articulo=39-2012-04
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7 2013 Estudios sobre el 

Mensaje 

Periodístico 

 

Universidad 

Complutense de 

Madrid 

 

España 

 

 

La integración del 

alumno al mundo 

laboral. El 

paradigma de la 

Inteligencia 

Emocional en el 

marco del Espacio 

Europeo de 

Educación Superior. 

(EEES) 

 

Carlos Del Val Merino.  

Universidad de Málaga 

8 2013 Historia y 

Comunicación 

Social 

 

 

 

Evaluación de 

competencias y 

objetivos 

formativos 

Concepción Alhama 

Universidad de Alicante. 

9 2014 Historia y 

Comunicación 

Social 

 

 

 

El desarrollo de 

competencias 

digitales en la 

educación superior. 

Mario Arias Oliva 

Universidad Rovira I Virgili 

 

Teresa Torres Coronas 

Universidad Rovira I Virgili 

 

Juan Carlos Yáñez Luna 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

10 2014 Revista Latina de 

Comunicación 

Situación 

profesional de los 

periodistas 

españoles: las 

repercusiones de la 

crisis en los medios. 

X Soengas Pérez 

Universidad Santiago de Compostela 

 

AN Rodríguez Vásquez 

Universidad Santiago de Compostela 

 

N Abuin Vences 

Universidad Complutense de Madrid 

 

Nota: La tabla contiene el listado de los diez  artículos que fueron descartados por que no abordan el 

tema de la investigación de manera frontal, la tabla está ordenada por años, contiene datos como nombre 

de la revista, título del artículo y nombres del autor o autores según sea el caso. 

 

En la siguiente figura se puede ver que el 45% del total de las publicaciones indexadas 

que abordan el tema de estudio de la presente investigación, corresponden al año 2012, 

le sigue el 25%  concerniente al año 2013, el 15% al año 2014, teniendo como menor 

porcentaje de indexaciones el año 2010 con el 10% de publicaciones y el 5% que 

pertenece al año 2011.  
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Publicaciones por año 

 

Figura 1. Publicaciones indexadas en la base de datos Scopus dentro del rango de búsqueda 

establecida      entre el año 2010-2014. 

Elaborado por: Johana Guerrero Martínez. 

 

 

Lo cual evidencia que en el año 2012 hubo mayor interés  por realizar  investigaciones 

acerca del perfil y competencias del comunicador, en tanto el año con menos 

publicaciones que aporten al tema en discusión es el 2011.  
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Publicaciones por revistas 

Figura 2. Número de artículos  indexados en la base de datos Scopus, detallados por revista.  

Elaborado por: Johana Guerrero Martínez. 
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País de procedencia de los autores 

Figura 3. Porcentaje de la nacionalidad a la que pertenecen los/as autores /as de los artículos 

analizados. 

Elaborado por: Johana Guerrero Martínez. 

 

En la figura número 3  el porcentaje que destaca es el de España con el 85%, es decir 

35 de los/as autores/as, pertenecen a 17 artículos analizados son de nacionalidad 

española, le sigue el 5% Brasil con 3 autores de 1 artículo, Ecuador con el 5%, es decir 

2 autoras correspondientes a 1 artículo y finalmente Portugal con un autor equivalente 

al 5%. 

 

Esto nos indica que más de la mitad de la  producción científica realizada entre el año 

2010 y 2014 fue realizada por profesionales de nacionalidad española.  
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Artículos por revista según país de procedencia de los autores 

 

Figura 4. Número de artículos según el país de procedencia de los autores/as. 

Elaborado por: Johana Guerrero Martínez. 

     

    

La figura 4 encontramos que la Revista Estudios sobre el Mensaje Periodístico es quien 

mayor porcentaje de publicados posee de nacionalidad española, correspondientes a 

14 de los 20 artículos analizados, cabe recalcar que uno de los artículos tiene por 

autoras a dos ecuatorianas de la Universidad Técnica Particular de Loja. 

Mientras que la Revista Latina de Comunicación cuenta con 2 publicaciones 

provenientes de autores de nacionalidad española, la Revista Historia y Comunicación 

Social cuenta con 2 publicaciones 1 de autores de España y 1 de Portugal.  

Al final tenemos a la Revista Comunicar con una publicación de autores de 

nacionalidad española y Palabra Clave con 1 publicación de autores de  Brasil. 
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Análisis de variables propuestas. 

Con el propósito de delimitar el problema y ubicar al lector dentro del proceso de 

investigación, se da lugar al análisis crítico y descriptivo de los aportes, mediante la  

presentación de los resultados obtenidos, usando un  cuadro que ponga de manifiesto 

el perfil, de un comunicador social.  Para el análisis de los veinte artículos obtenidos 

de revistas indexadas en la base de datos Scopus, se encontraron cinco variables 

ampliamente compartidas por este conjunto de publicaciones: Experiencia práctica, 

Planificación y ejecución de proyectos, Valores deontológicos, Polivalencia mediática, 

Polivalencia temática. 

 Dichas variables han servido para presentar porcentajes de la información obtenida a 

continuación.  

Frecuencia de aparición de las variables por artículo 

Figura 5. Frecuencia de aparición de las variables establecidas en cada uno de los artículos.  

Elaborado por: Johana Guerrero Martínez. 
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Polivalencia mediática. 

 

El motor de cambio está simultáneamente activado en fuentes, medios, 

periodistas y audiencias, pero además se está produciendo una redefinición de 

las rutinas productivas que dirigen la demanda empresarial hacia un perfil de 

periodistas con formación tecnológica polivalente en multimedia (Túñez, 

Martínez, & Abejón, 2010, pág. 79). 

 

En cuanto al análisis de las variables establecidas podemos decir que la variable que 

claramente se destaca en el cuadro es la de la Polivalencia mediática  con el 90%. La 

polivalencia mediática hace referencia a las habilidades que el comunicador social 

debe tener frente a la tecnología, uso de formatos digitales, conocimiento de redes 

sociales, dominio de programas de edición de video y audio, conocimiento de 

periodismo digital, decodificación de archivos, montaje de imágenes, conocimiento de 

planos para grabar en video, entre otros.  Esta variable se hizo presente en gran 

cantidad de los artículos analizados, la gran  mayoría de los autores concuerdan en que 

en la actualidad un profesional de la comunicación debe estar a la vanguardia de los 

avances tecnológicos y que los conocimientos se deben renovar constantemente en 

cuanto a la materia. Poseer estos conocimientos es muy valorado en el ámbito laboral. 

 

Según Vivar y García (2012), los siguientes son algunos de  conocimientos que un 

comunicador social debe dominar en el campo de lo mediático: preparación y 

producción digital de contenidos (audio, vídeo, fotos y textos), montaje y edición 

digital en de audio, vídeo, fotos y textos, por separado o conjuntamente. También se 

incluye en este punto la captación y elaboración digital de la información con cámaras 
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y editores portátiles, desarrollo de blogs, páginas web, dominio de canales de 

YouTube, etc. 

 

Valores Deontológicos. 

 

A continuación está la variable de los Valores deontológicos, que cuenta con un 80% 

de aparición en los artículos estudiados, nuevamente los autores concuerdan que los 

valores éticos de la profesión son cruciales al momento de ejercer; el conocimiento y 

sensibilidad para llegar a las masas, el liderazgo, la honestidad, la veracidad al 

momento del manejo y transmisión de la información, trabajo en equipo, buena 

respuesta al trabajo bajo presión, orientación a resultados, son algunas de las 

características que están contenidas dentro de esta variable. 

 

En el ámbito profesional de la comunicación se valora especialmente la 

disposición y la preparación de trabajar en equipo productivo, para lo cual 

resultan adecuadas las metodologías de aprendizaje colaborativo, estos 

instrumentos se revelan eficaces a la hora de fomentar el pensamiento críticos, 

los valores deontológicos y la resolución de problemas. (Ruíz, Ruíz, & 

Guerrero, 2012, pág. 840). 

 

Polivalencia temática. 

 

Con el 60% encontramos a la variable de Polivalencia temática, no todos los autores 

abordan este tema, sin embargo no es menos importante, esta variable hace alusión a 

los conocimientos que por cultura general debe tener un comunicador social, como el 
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conocimiento de historia, política, economía, literatura, arte, geografía, manejo 

adecuado y oportuno del lenguaje escrito y oral. Esto por cuanto el comunicador social 

debe desarrollar contenidos alrededor de varias temáticas sociales. Esta variable hace 

alusión a la capacidad de manejar diversos temas a la vez y tener el conocimiento para 

difundirlos por diferentes medios. 

 

Actualmente, los informadores desempeñan todo tipo de funciones dentro de 

la redacción de sus medios, desde grabar y montar sus propias piezas 

informativas en las televisiones, hasta redactar para la versión impresa y digital 

de algunos periódicos. Es decir, se han vuelto polivalentes. Una situación que 

la actual crisis económica acentúa puesto que las empresas apuestan por la 

reducción de costes y la optimización de los recursos, desembocando en 

denominaciones como la de periodista orquesta para aludir a esta realidad. 

(Gonzales & Ortelles, 2012, pág. 356). 

 

Experiencia Práctica. 

 

Con respecto a la variable Experiencia práctica refleja un 50%, esta variable está 

relacionada a la experticia que es muy valorada dentro del ámbito laboral 

comunicativo, la asertividad comunicativa, el dominio de audiencias, el dominio de 

los  estilos periodísticos. 
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Planificación y ejecución de proyectos. 

 

Al final con 35% de frecuencia esta la variable Planificación y ejecución de proyectos, 

es claro que pocos de los autores consideran imprescindible que un comunicador sepa 

del desarrollo de proyectos. Esto corresponde en gran medida a que en universidades 

españolas la malla curricular es diseñada de forma distinta que América Latina, los 

contextos responden a realidades y necesidades distintas. 

 

Micó señala, que el comunicador social  polivalente debe de tener iniciativa, 

pensamiento analítico, conocimientos de planificación y organización, creatividad y 

su trabajo deberá estar orientado a la consecución de objetivos. Además, de 

preocuparse por el orden y la calidad, debe tener la  capacidad de trabajar en equipo y 

ser flexible, según es citado en el artículo de Gonzales y Ortells (2012) “La  
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Conclusiones 

 

Para concluir la presente investigación podemos decir que los siguientes son  los 

porcentajes destacados después de un análisis general, el país que mayor aportes 

académicos ha realizado sobre el tema de perfil y competencias del comunicador es 

España con un 85%, el año de mayor producción científica alrededor del tema entre el 

año 2010 y 2014 fue el año 2012 con un 45 %, la revista con el mayor número de 

artículos indexados es la Revista Estudios sobre el Mensaje Periodístico con 13 de los 

20 artículos analizados. En cuanto al análisis de las variables reflejan semejanzas en 

cuanto a que es parte fundamental del perfil del comunicador social la Polivalencia 

mediática, debido al contexto actual en el cual la comulación está íntimamente ligada 

a lo tecnológico, actualmente se busca que  comunicador social sea capaz de manejar 

a la perfección las nuevas tecnologías de la comunicación, de esta forma se abaratan 

costos, una sola persona domina conocimientos que anteriormente eran específicos es 

decir se requería de un fotógrafo, un operador de cámaras, un editor, un redactor, entre 

otros, ahora una sola persona debe tener todos estos conocimientos y muchos otros 

para el desarrollo  de la labor periodística.    

 

Según Túñez, Martínez y Abejón  (2010) los medios de comunicación e información  

ya no son los únicos productores de  información para las audiencias, actualmente 

existe la oferta de contenidos de Internet como sitios colgados en la web, que tienen 

gran acogida; ante este nuevo panorama la adaptabilidad es importante para seguir 

teniendo vigencia y credibilidad. 
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El contexto actual requiere profesionales que dominen muchos temas a la vez, que 

estén al tanto de los cambios tecnológicos, la preparación que el comunicador social 

recibe en las aulas es crucial, mas sin embargo debemos reconocer que la profesión 

demanda de cierta cuota de auto preparación,  el profesional de la comunicación debe 

estar en constante renovación de sus conocimientos. 

Puede ser que el tiempo asignado para la formación de periodistas y comunicadores 

sociales sea insuficiente, ya que se imparte materias genéricas a costa de restar tiempo 

a las materias primordiales dentro de la formación de la carrera de comunicación 

social, según Pestano, Rodríguez y del Ponti (2011). 

Según lo citado anteriormente, el tiempo que se estima para la preparación 

universitaria de un profesional de la comunicación  se considera no es suficiente, los 

autores proponen que se dé prioridad a las materias base para el óptimo desarrollo de 

la profesión, proponen como posible salida la disminución de  las horas que se destina 

a materias generales.  

Según Jorge, el perfil del  profesional de la comunicación que las empresas están 

buscando es el de un “super-periodista” o “hiper-periodista”. Profesionales de las 

redacciones, señalan características para el periodista de hoy, estas incluyen desde ser 

capaz de realizar varias tareas al mismo tiempo, es decir se aprecia la polivalencia, 

hasta tener dominio de uno o más idiomas, poseer un amplio bagaje cultural, dominar 

las diferentes herramientas tecnológicas y, naturalmente, saber obtener las noticias, 

según es citado en el artículo “Formación y producción periodística en internet: 

desafíos y perspectivas en el escenario brasileño” (De Mendonça, Henrique, & Leal, 

2012) 
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