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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo proponer un Programa de Postgrado en 

Comunicación Digital basado en competencias laborales integradas al uso de la tecnología 

comunicacional a partir de la experiencia de expertos.  Debido a que nos encontramos en 

un entorno donde la Comunicación Digital ha ganado gran importancia en la sociedad 

actual, además que las tareas que realizan algunos profesionales han cambiado 

sustancialmente por el impacto de la tecnología comunicacional digital y en este caso 

concreto, de los profesionales en comunicación social quienes requieren estar actualizados 

constantemente con el manejo de nuevas herramientas de tecnologías de la información y 

comunicación, por lo cual se requiere formar profesionales capaces de responder las 

necesidades actuales de la sociedad.  

En este contexto el trabajo está enmarcado en una investigación cualitativa, con el uso del 

método de la teoría fundamentada con el propósito de generar conceptos y desarrollar 

teorías. A partir de estas consideraciones los resultados fueron presentados en gráficos de 

acuerdo al ATLAS.ti, herramienta para el análisis cualitativo. Dentro de los resultados se 

describe de manera clara y ordenada las competencias para el diseño del programa de 

postgrado en comunicación digital con base en la recopilación de información.  

Por todo lo mencionado en este acápite los resultados determinan que el programa de 

postgrado debe completar los siguientes contenidos: diseño gráfico, infografía digital, 

marketing digital, edición de audio y video, manejo del streaming, podcast, wordpress, 

Issuu, herramientas de seguridad de plataformas, entre otras. Cabe destacar que en el 

macro diseño incluye la estructura de las áreas temáticas, módulos, distribución de horas 

académicas, la malla curricular, los objetivos y el perfil profesional del programa de 

postgrado.  

Palabras Claves: Programa de Postgrado, Comunicación Digital, Competencias, 

Tecnología comunicacional. 
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SUMARY 

The objective of this research is to propose a Postgraduate Program in Digital 

Communication based on labor competencies integrated to the use of communication 

technology based on the experience of experts. Because we are in an environment where 

Digital Communication has gained great importance in today's society, in addition to the 

tasks performed by some professionals have changed substantially due to the impact of 

digital communication technology and in this particular case, the professionals in social 

communication who need to be constantly updated with the use of new tools of 

information and communication technologies, which requires training professionals 

capable of responding to the current needs of society. 

In this context, the work is framed in a qualitative research, with the use of the method of 

grounded theory with the purpose of generating concepts and developing theories. From 

these considerations the results were presented in graphs according to ATLAS.ti, tool for 

qualitative analysis. Within the results, the competences for the design of the postgraduate 

program in digital communication are described in a clear and orderly manner based on 

the collection of information.  

For all the mentioned in this section the results determine that the postgraduate program 

must complete the following contents: graphic design, digital infographics, digital 

marketing, audio and video editing, streaming management, podcast, wordpress, Issuu, 

platform security tools, among other. It should be noted that in the macro design it includes 

the structure of the thematic areas, modules, distribution of academic hours, the curricular 

mesh, the objectives and the professional profile of the postgraduate program. 

Keywords: Postgraduate Program, Digital Communication, Competencies, 

Communication Technology. 

 



1 
 

 

INTRODUCCIÓN   

La tecnología digital genera nuevos retos para algunos profesionales, debido a que la 

mayoría de las tareas que se realizan como parte del trabajo cotidiano han cambiado 

sustancialmente por el impacto de la tecnología digital y en este caso concreto, los 

profesionales en comunicación social requieren estar actualizados constantemente con 

nuevas herramientas tecnológicas digitales para el tratamiento adecuado de la información 

masiva, tomando en cuenta que la sociedad  actual está estrechamente conectada a internet.   

Otra de las razones fundamentales que ha motivado la elección del tema de investigación 

es que las empresas o instituciones demandan profesionales capacitados para afrontar los 

retos de las nuevas tecnologías digitales. Entonces, podemos decir que el mercado laboral 

perfila nuevos profesionales con competencias. Por otro lado, las redes sociales han 

promovido un cambio cultural; la publicidad y la transmisión de información se volvieron 

más humano, debido a que se busca lograr un vínculo emocional con el receptor.   

Todo este escenario nos ha llevado a plantear una propuesta de diseño de un programa de 

postgrado en comunicación digital basado en competencias laborales integradas al uso de 

la tecnología comunicacional para responder las necesidades de la sociedad actual que 

demanda profesionales capacitados y actualizados. En ese sentido los programas de 

postgrado son considerados como una inversión importante para fortalecer las 

competencias profesionales y elevar la calidad laboral.  

Por lo tanto, el enfoque sobre el cual se desarrolla el proceso de investigación, es de tipo 

cualitativo, tomando en cuenta que este enfoque ayudará a poder recabar información 

valiosa y necesaria; basada en la teoría fundamentada método de investigación en el que 

la teoría surge desde los datos colectados. El presente trabajo de investigación que lleva 

por título: Propuesta de un Programa de Postgrado en Comunicación Digital basado en 

Competencias Laborales Integradas al uso de la Tecnología Comunicacional según 

expertos, consta de seis capítulos. 
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En el Capítulo I, Contextualización del Problema, se describe el planteamiento del 

problema, se formula y categoriza la pregunta principal; asimismo se desarrolla una 

justificación contextualizada y la formulación de objetivos de investigación.  

El Capítulo II, Contexto de Referencia Teórica de la Investigación donde se analiza el 

estado de arte, se establece la referencia teórica que respalde la investigación.  

El Capítulo III, Diseño Metodológico, se explicará la metodología aplicada en la presente 

investigación el enfoque, el método, tipo de investigación, las técnicas y los instrumentos.  

El Capítulo IV, Resultados: Análisis e Interpretación de los Resultados, donde se 

evidencia la aplicación de los instrumentos como ser la guía de la entrevista y su análisis.  

El Capítulo V, Propuesta, se presenta la propuesta de diseño de un programa de postgrado 

en comunicación digital basado en competencias laborales integradas al uso de la 

tecnología comunicacional.  

El Capítulo VI Conclusiones y Recomendaciones, se da a conocer las conclusiones por 

objetivo general y por objetivos específicos.  Finalmente, se muestra el contenido de las 

referencias bibliográficas consultadas y los anexos respectivos.  

Los resultados obtenidos nos indica, que se debe formar profesionales en comunicación 

digital, con sólidos conocimientos prácticos tomando en cuenta que en la actualidad un 

comunicador social puedo crear su propio programa en radio online, televisión digital, 

periódico digital, utilizando distintos programas y herramientas como streaming, podcast 

u otros; también puede desenvolver sus funciones como community manager o periodista 

digital, por todo lo mencionado en este acápite hay que tener en cuenta que existe varios 

contenidos entorno a la comunicación digital. Otro de los aspectos a destacar es la 

redacción de contenidos digitales, enmarcados en el profesionalismo y la ética. Por todo 

lo mencionado anteriormente se considera necesario promover el desarrollo de programas 

de postgrado enfocados en las competencias laborales integradas al uso de la tecnología 

digital para que el profesional se desenvuelva de manera eficiente en el ámbito laboral. 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La competencia laboral es el conjunto de conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias 

para ejercer una profesión con éxito. “Las competencias representan conocimientos, 

capacidades, habilidades y comportamientos que demuestra un empleado en el 

cumplimiento de su trabajo y que son factores claves para el logro de resultados 

pertinentes a las estrategias de la organización” (Choque, 2008, p. 77).  

En ese escenario, la tecnología digital genera nuevos retos para algunos profesionales 

tomando en cuenta que la mayoría de las tareas que se realizan como parte del trabajo 

cotidiano han cambiado sustancialmente; por lo tanto, se requiere fortalecer las 

competencias de los profesionales para que desarrollen de forma eficaz su trabajo. Sobre 

la base de estas apreciaciones se puede mencionar que el mundo está cambiando y con él 

la forma de trabajar; según un informe presentado en Davos Suiza, por el Foro Económico 

Mundial la digitalización de la industria supondrá la desaparición de 7,1 millones de 

empleos y la creación de 2,1 millones de nuevas posiciones en 2020. En cinco años, más 

del 35% de las habilidades que hoy se consideran importantes habrán cambiado. Para el 

2020, se creará nuevos empleos: unos 2,1 millones de puestos de trabajo, la mayoría 

relacionados con las nuevas capacidades y habilidades digitales. Habrá algunos empleos 

que no existen en la actualidad, otros crecerán; lo que sí es cierto es que el futuro de la 

fuerza laboral necesitará alinearse a las habilidades futuras (Foro Económico Mundial, 

2016). Por lo tanto, los datos revelados reflejan que el mercado laboral perfila nuevos 

profesionales con competencias relacionadas a la tecnología digital.   

A nivel nacional, sobre el análisis de la demanda laboral el Periódico El Deber publicó un 

artículo en el que hacen referencia que el mercado boliviano demanda seis nuevos perfiles 

profesionales; entre ellos líderes de tecnología, gestores de proyectos comerciales con 
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pensamiento digital, expertos en marketing, comunicación digital; especialistas en data 

mining. A estos se suma el líder de experiencia del usuario quien garantiza la coherencia 

y satisfacción en los canales e interacción con productos y servicios (Rosales, 2018, s.p.). 

Entonces, los datos revelados reflejan nuevas necesidades en el ámbito académico; estos 

relacionados con la creación de programas académicos relacionados estrechamente con la 

tecnología digital.  

Por otra parte, en Bolivia se identificaron 70 medios digitales a nivel nacional, entre ellos 

están 26 portales que son versiones web de diarios impresos, 26 diarios netamente 

digitales, 10 diarios digitales de emisoras radiales y 8 portales web de agencias de noticias. 

De estos 70 medios, el 77% son producidos en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y el 23% 

en el resto del país. El 80% de estos medios fueron publicados desde ciudades capitales y 

el 20% en ciudades intermedias. A pesar que el 60 % de los medios digitales actualizan 

permanentemente sus noticias, sólo el 12 % hace un buen empleo de los recursos 

multimedia (Observatorio Nacional de Medios de la Fundación UNIR, 2014). Con base a 

estos datos se puede señalar que los medios de comunicación tradicionales como la radio, 

la televisión y la prensa ahora están presentes también en la web.  

Por lo tanto, la revolución tecnológica ha producido la transformación de los medios de 

comunicación social, los cuales en la actualidad se ven en la obligación de crear 

plataformas digitales debido a la demanda de la audiencia quienes buscan información 

actualizada mediante sus dispositivos móviles, reto que tendrá que afrontar el 

comunicador social. Al respecto Hinojosa afirma “Es la especialidad del periodismo que 

emplea el ciberespacio para investigar, producir y, sobre todo, difundir contenidos 

periodísticos; los periodistas han empezado a escribir en Internet, pero siguen sin saber 

escribir para Internet” (Hinojosa, s.a., p. 6).   

En el Estado Plurinacional de Bolivia, se registraron a 11.463 personas, entre 

profesionales en ciencias de la comunicación, redactores de estilo, locutores de radio, 

televisión, técnicos en radiodifusión y grabación audio visual. De acuerdo al Instituto 

Nacional de Estadística (INE) con base a los datos del censo 2012, del total de los 

periodistas a nivel nacional, el 95,2% ejerce el periodismo en el área urbana y el 4,8% en 



5 
 

el área rural. Según sexo, 7.956 son hombres y 3.507 mujeres, además la mayoría de los 

periodistas tienen entre 25 a 29 años (INE, 2017).  

 

 

 

 

 

             

            

 

              Figura 1 En Bolivia existen más de 11 mil Comunicadores Sociales  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2017 

Los datos revelados por el Instituto Nacional de Estadística reflejan la existencia de gran 

cantidad de profesionales en ciencias de la comunicación y en su mayoría jóvenes 

dedicados al periodismo. En ese contexto algunos profesionales se ven obligados a 

especializarse o capacitarse a nivel académico para optimizar la calidad de trabajo. Por lo 

tanto, la actualización de conocimientos se ha convertido en una auténtica necesidad y 

más aún cuando existe una gran cantidad de profesionales egresados y titulados año tras 

año.  

Entonces, si un profesional no se actualiza es posible que en unos años ya no cuente con 

las suficientes herramientas para ejercer su profesión. Sin embargo, a través de un 

programa de postgrado habría la posibilidad de cubrir esas necesidades reales que se 

presentan en el mercado laboral. Ante esta situación se plantea la siguiente pregunta de 

investigación.  
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1.2. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN   

El problema de investigación se plantea a partir de la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son las competencias laborales integradas al uso de la tecnología comunicacional 

necesarias en un diseño de un postgrado en Comunicación Digital a partir de la experiencia 

de expertos para ser propuestos en un programa de postgrado? 

1.2.1. Identificación de categorías a indagar  

Las categorías a indagar en base a la pregunta principal, son las siguientes:  

 Competencias laborales  

 Tecnología comunicacional   

 Programa de Postgrado (Diplomado en Comunicación Digital) 

 

1.2.2. Categorización de pregunta principal  

La categorización de la pregunta principal de la investigación se presenta en el siguiente 

cuadro.  

Cuadro  1 Matriz de Categorización de la Pregunta Principal 

 

Categoría  Conceptualización  Identificador Técnica Ítem 

Competencias 

laborales 

Las competencias 

laborales pueden 

definirse como un 

conjunto de 

conocimientos, 

habilidades, valores 

y actitudes que una 

persona cuenta para 

desempeñarse en 

cualquier entorno 

productivo. 

Conocimientos  

Entrevista 

 

 

Análisis  

documental  

¿Qué 

conocimientos 

son necesarios 

para el desempeño 

del profesional en 

Comunicación 

Digital? 

Habilidades  ¿Qué habilidades 

y destrezas deben 

tener los 

profesionales en 

Comunicación 
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Digital para 

desenvolverse en 

el ámbito laboral? 

Actitudes  ¿Qué actitudes 

deben tener los 

profesionales en 

comunicación 

Digital? 

Valores  ¿Qué valores se 

requieren 

fortalecer en el 

desempeño 

laboral de los 

profesionales en 

Comunicación 

Digital? 

Tecnología 

comunicacional 

Las tecnologías se 

refieren a todos los 

medios que, en los 

últimos años, han 

facilitado el flujo de 

información para 

producir, 

desarrollar y llevar 

a cabo la 

comunicación. 

Software de 

aplicación 

 

Entrevista  

 

 

 

Análisis  

documental 

¿Cuáles son los 

softwares o 

herramientas que 

deben manejar los 

profesionales en 

Comunicación 

Digital? 

¿Qué limitaciones 

existen para el uso 

de medios 

digitales de 

comunicación? 

Redes sociales ¿Los 

profesionales en 

Comunicación 

Digital, para qué 

actividades 

laborales pueden 

utilizar las redes 

sociales?  

Programa de 

Posgrado en 

Comunicación 

Digital 

Curso de post-

formación que 

permite fortalecer 

Contenidos   

Entrevista  

¿Qué áreas deben 

abordarse en las 

clases de 

Comunicación 

Digital? 
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las capacidades 

profesionales.  

Estrategias 

didácticas  

 

Análisis 

documental  

¿Qué estrategias 

didácticas serían 

necesarias 

implementar en un 

curso de 

Diplomado de 

Comunicación 

Digital? 

Proceso de 

evaluación 

¿Qué aspectos se 

debe evaluar con 

preponderancia en 

los estudiantes del 

curso de 

Diplomado en 

Comunicación 

Digital? 

Perfil 

profesional  ¿Cuál debería ser 

el perfil del 

titulado en 

Comunicación 

Digital? 

¿Qué otros 

aspectos podrían 

fortalecer las 

capacidades 

laborales 

integradas al uso 

de la tecnología 

comunicacional? 

Fuente: Elaboración propia.  

1.3.  PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo General 

Proponer un programa de Postgrado en Comunicación Digital basado en las competencias 

laborales integradas al uso de la tecnología comunicacional a partir de la experiencia de 

expertos. 
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1.3.2. Objetivos Específicos  

1. Identificar las competencias laborales integradas al uso de la tecnología 

comunicacional priorizada por los expertos.  

2. Analizar las competencias laborales integradas al uso de la tecnología 

comunicacional dispuesto por expertos. 

3. Diseñar un programa de postgrado en Comunicación Digital integradas al uso de 

la tecnología comunicacional.   

 

1.4. JUSTIFICACIÓN CONTEXTUALIZADA  

Se presenta la justificación de la investigación a partir de los siguientes componentes:  

1.4.1. Justificación Teórica  

Para este proceso investigativo se requirió la revisión de planes curriculares y ofertas 

académicas a nivel de pregrado y postgrado, las más afines a la presente investigación, 

cuyo propósito es aportar en el ámbito académico con la propuesta de un programa de 

postgrado en Comunicación Digital.  

Al respecto, la amplitud y variedad de la oferta educativa de las universidades en muchas 

ocasiones es utilizada como indicador de su grado de modernización y de su capacidad de 

respuesta a las necesidades actuales en el mercado laboral.  

Por lo tanto, en los siguientes párrafos se exponen los planes y las ofertas académicas de 

distintas universidades.  

La Carrera de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), es 

una unidad académica dedicada a la formación de profesionales e investigadores de la 

Comunicación Social, en relación al tema de investigación pudimos evidenciar que cuenta 

con un seminario optativo denominado “Nuevas Tecnologías en Comunicación” pero 

ninguna llamada comunicación digital.  
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En la siguiente tabla se observa la malla curricular en las cuales detallan las materias, 

talleres, menciones y seminarios de dicha carrera, en la cual se puede evidenciar que no 

existen contenidos específicos sobre la comunicación digital. 

Tabla 1 Malla Curricular de Comunicación Social de la UMSA 

 

 MATERIAS  

1º año Economía 

política 

Teoría y 

práctica de la 

comunicación I 

Lenguaje Introducción a 

la 

investigación 

Diseño y 

diagramación 

Procesos 

históricos 

2º año Teorías 

sociológicas 

Teoría y 

práctica de la 

comunicación II 

Redacción I 

 

Epistemología 

y lógica 

Lenguaje de la 

imagen 

3º año Legislación y 

ética en 

comunicación 

Investigación de 

la realidad 

comunicacional 

Boliviana 

Redacción II 

 

Métodos de 

investigación 

Publicidad y 

propaganda 

Formación 

social Boliviana 

4º año Procesos y 

tendencias 

políticas 

actuales 

Teoría y análisis 

de los lenguajes 

Redacción 

III 

Investigación 

en la 

comunicación 

 

5º año Elaboración y 

desarrollo de 

proyectos 

    

Fuente: Carrera de Ciencias de la Comunicación Social UMSA, 1998 

Taller vertical de síntesis 

 Televisión  

 Prensa  

 Radio  

 Abierto  
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Menciones 

 Planificación y Políticas de la Comunicación 

 Comunicación y Educación Alternativa y Popular 

 Producción Audiovisual 

 Periodismo 

Seminarios  

 Comunicación Oral 

 Comunicación Organizacional 

 Opinión Pública 

 Fotografía 

 Cine 

 Nuevas Tecnologías en Comunicación 

 Idioma Optativo 

 Aymara 

 Quechua 

 Inglés 

 Francés 

 Narrativa Literaria 

 Antropología Boliviana 

 Matemáticas 

 Estadística 

 Teoría de las ideologías 

Tal como se puede observar en la tabla precedente, la carrera de Comunicación Social de 

la UMSA cuenta con varios seminarios, la que tiene mayor relación con la presente 

investigación es denominada “Nuevas Tecnologías en Comunicación”; sin embargo, 

ninguna nombrada Comunicación Digital. Por lo tanto, se considera necesario la 

actualización de la malla curricular. 
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Otra Universidad Pública del Departamento de La Paz, es la Universidad Pública de El 

Alto (UPEA), que tiene una amplia oferta académica en sus diferentes áreas, entre ellas 

Comunicación Social, con relación a la presente de investigación está carrera cuenta con 

una mención en Periodismo Digital, contenido curricular afín a la presente investigación. 

Sin embargo, no cuentan con una oferta académica a nivel de postgrado relacionada con 

la Comunicación Digital.  

Tabla 2 Plan de Estudios de Comunicación Social de la UPEA 

 

1º año SIGLA – 

CÓDIGO 

MATERIA CARGA 

HORARIA 

1 COM – 101 Teoría y práctica de la comunicación I 16 horas 

/mes 

2 COM – 102 Procesos históricos y tendencias políticas 16 horas 

/mes 

3 COM – 103 Lenguaje y redacción 16 horas 

/mes 

4 COM – 104 Economía política 16 horas 

/mes 

5 COM – 105 Introducción a la investigación 16 horas 

/mes 

6 COM – 106 Taller de diseño y diagramación. 32 horas 

/mes 

7 COM – 107 Idiomas optativos (Aymara, Quechua, Inglés) 16 horas 

/mes 

2º año    

8 COM – 201 Teoría y práctica de la comunicación 16 horas 

/mes 

9 COM – 202 Teorías sociológicas 16 horas 

/mes 

10 COM – 203 Taller de Redacción  Periodística I 16 horas 

/mes 

11 COM – 204 Epistemología y Lógica 16 horas 

/mes 

12 COM – 205 Lenguaje de la imagen 16 horas 

/mes 

13 COM – 206 Taller de estadística Social 16 horas 

/mes 

14 COM – 207 Taller de Metodología de la Investigación 16 horas 

/mes 

15 COM – PRO - 

TP 

Taller de prensa 32 horas 

/mes 
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3º año    

16 COM – 301 Investigación de la realidad comunicacional 

boliviana 

16 horas 

/mes 

17 COM – 302 Formación social Boliviana 16 horas 

/mes 

18 COM – 303 Taller de redacción periodística II 16 horas 

/mes 

19 COM – 304 Taller de Investigación y elaboración de 

proyectos 

16 horas 

/mes 

20 COM – 305 Legislación y ética en la comunicación 16 horas 

/mes 

21 COM – 306 Publicidad, propaganda y marketing 16 horas 

/mes 

22 COM – 307 Taller de comunicación institucional 16 horas 

/mes 

23 COM - PRO -

TR 

Taller de radio 32 horas 

/mes 

4º año    

24 COM – 401 Taller de análisis de los lenguajes 16 horas 

/mes 

25 COM – 402 Planificación y gestión de proyectos sociales 16 horas 

/mes 

26 COM – 403 Taller de prácticas periodísticas y 

comunicacionales 

16 horas 

/mes 

27 COM – 404 Taller de grado I 32 horas 

/mes 

28 COM – 405 Taller de producción audiovisual y nuevas 

tecnologías 

16 horas 

/mes 

29 COM - PRO -

TV 

Taller de televisión 32 horas 

/mes 

Menciones    

30 COM – M – 

EEE 

Elaboración, ejecución y evaluación de 

proyectos en comunicación 

16 horas 

/mes 

COM – M – 

CEA 

Comunicación y educación alternativa y 

popular 

16 horas 

/mes 

31 COM – M – 

PPC 

Planificación de políticas comunicación para 

el desarrollo 

16 horas 

/mes 

COM – M – PD Periodismo Digital 16 horas 

/mes 

5º año    

32 COM – (501 – 

502 – 503) 

Taller de grado II  (TESIS – TRABAJO 

DIRIGIDO – PROYECTO DE GRADO) 

32 horas 

/Mes 

 

Total horas del plan de estudios  6080 Horas 

Académicas 

 

Fuente: Dirección de Carrera Ciencias de la Comunicación Social UPEA, (2018)  
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Como se puede apreciar, la malla curricular de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad Pública de El Alto contempla varias áreas y la que tiene una estrecha relación 

con la presente investigación es la materia de Periodismo Digital y el taller denominada 

producción audiovisual y nuevas tecnologías. Por otro lado, en el caso de las universidades 

privadas, la carrera de Comunicación Social de la Universidad Loyola, cuenta con una 

materia denominada “Tecnología periodística” y como se puede observar a continuación 

tampoco existe una materia específica denominada Comunicación Digital.       

Tabla 3 Malla Curricular de Comunicación Social de la Universidad Loyola 

Primer año Segundo año Tercer año Cuarto año 

Introducción al 

periodismo I y II 

Técnica 

periodística I y II 

Política y opinión 

pública I y II 

Ética y legislación 

en comunicación 

social I y II 

Psicología 

comunicacional I y II 

Teoría 

comunicacional I 

Teoría 

comunicacional II 

Publicidad I y II 

Introducción al 

derecho 

Relaciones 

Públicas I y II 

Problemática 

ambiental I y II 

Administración de 

medios I y II 

Economía 

contemporánea 

Sociología 

comunicacional I 

y II 

Cine y televisión I 

y II 

Cine y televisión 

III y IV 

Historia de la cultura 

I y II 

Redacción 

periodística I y II 

Marketing I y II Periodismo 

especializado I y II 

Lenguaje y oratoria Diseño Gráfico y 

fotografía I y II 

Producción 

radiofónica y 

taller de radio I y 

II 

Tecnología 

periodística 

Redacción general 

 

   

Historia de Bolivia I 

y II 

   

Fuente: Dirección de carrera Comunicación Social de la Universidad Loyola, (2018) 
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En el caso de las ofertas académicas de postgrado, la Universidad Católica Boliviana “San 

Pablo” de la ciudad de La Paz brinda varios programas académicos. Sin embargo, entre 

ellos no contempla ningún diplomado en Comunicación Digital.  

La oferta académica se detalla a continuación: 

Tabla 4 Oferta Académica de la Universidad Católica Boliviana "San Pablo" de 

Programas de Postgrado 

 

DIPLOMADOS MAESTRÍA DOCTORADO 

Neuropsicología Clínica  Terapia 

familiar 

Psicología 

Psicología del Deporte Clínica y 

psicología 

infanto juvenil 

Formación Docente para la Educación Superior 

Formación Docente para la Educación Superior 

Modalidad Virtual 

Formación en Competencias de voluntariado  

Gestión de aula a través de las Tecnologías de 

Información y Comunicación  

Estrategias didácticas para la lectura de 

comprensión.  

Fuente: Universidad Católica Boliviana “San Pablo”,  (2018)  

Como se puede apreciar, en la tabla precedente la Universidad Católica Boliviana “San 

Pablo” de la ciudad de La Paz, en cuanto a la facultad de ciencias humanas y sociales 

ofrece distintos programas académicos, pero ninguno de ellos está relacionado con el 

objeto de estudio del presente trabajo de investigación, que este caso concreto viene a ser 

la comunicación digital.  

Tomando en cuenta que los estudiantes buscan en los postgrados una formación más 

práctica y cercana al mundo profesional.  
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Por otro lado, la Facultad de Tecnología Electrónica y Telecomunicaciones de la 

Universidad Mayor de San Andrés ha tomado varias iniciativas para elevar su calidad 

educativa, entre ellas está ofrecer el Diplomado en Tecnologías de Redes de Nueva 

Generación, cuyo propósito es actualizar a profesionales en el uso, aplicación de la 

tecnología, los servicios que proporcionan las telecomunicaciones en su entorno actual y 

sus tendencias futuras. Este programa educativo tiene una estrecha relación con el objeto 

de estudio de la presente investigación, debido a que dentro de su plan curricular 

contempla un módulo denominado televisión digital. Sin embargo, el programa está 

dirigido a profesionales de tecnología electrónica y no a comunicadores sociales.  

Tabla 5 Diplomado en Tecnologías de Redes de Nueva Generación de la Facultad de 

Tecnología Electrónica y Telecomunicaciones UMSA 

 

DETALLE HRS 

PRESENCIAL 

HRS. NO 

PRESENCIAL 

CRÉDITOS 

Módulo I: Servicios e 

implementación de la 

Tecnología Wisp   

40 110 3,75 

Módulo II: Televisión Digital 

Terrestre– Isdb-T  

50 150 5 

Módulo III: Cambio 

Tecnológico y convergencia en 

el despliegue de las NGNS.   

50 100 3,75 

Módulo IV: Redes de Banda 

Ancha y calidad de servicio.  

50 100 3,75 

Módulo V: Sistemas de 

comunicaciones celulares 

emergentes.   

50 100 3,75 

Total 240 560 20 

Fuente: Facultad de Tecnología electrónica y telecomunicaciones UMSA, (2017) 
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Por otra parte, dentro de la oferta académica a nivel Internacional, la Universidad de Chile, 

“Instituto de la Comunicación e imagen” cuenta con un Diplomado en Comunicación 

Digital, siendo una de las pocas Universidades a nivel Latinoamérica que brinda 

programas de postgrado en Comunicación Digital, cuyo plan de estudios se detalla a 

continuación:  

Tabla 6 Plan de Estudios del Diplomado en Comunicación Digital de la Universidad 

de Chile 

 

 MATERIAS 

Módulo I Fundamentos de la Comunicación Digital 

 Arquitectura de información 

Módulo II Diseño centrado en el usuario 

 Desarrollo de contenidos digitales 

Módulo III Taller de estrategia de Contenidos Digitales 

 Gestión de Redes Sociales y comunidades 

Módulo IV Dispositivos móviles 

 Gestión de Proyectos 

Módulo V Taller de Licenciamiento de Contenidos 

 Gestión de Medios Digitales y Marketing Digital 

Módulo VI Taller Video Digital y Narrativa Transmedia 

 Taller Visualización Datos 

Módulo VII Taller de Proyectos finales 

          Fuente: Instituto de la Comunicación e Imagen Universidad de Chile, (2018)   

Otra Institución académica que ofrece programas de postgrado en Comunicación Digital 

es INTERLAT, empresa colombiana con más de 10 años de presencia en la industria de 

la formación y Negocios en Internet, a nivel de postgrado cuenta con varias ofertas 

académicas, la más afín a la presente investigación es el Diplomado en Comunicación 

Digital para Entidades Públicas, cuyo plan de estudios se detalla a continuación. 
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Tabla 7 Plan de Estudios del Diplomado en Comunicación Digital para Entidades 

Públicas de INTERLAT 

 MATERIAS 

Módulo I Introducción a la Comunicación Digital. 

Estrategias de Comunicación Digital y Social Media. 

Módulo II Administración y optimización de sitios web del sector 

público. 

Inbound y Content Marketing. 

Módulo III Comunicación Digital - Uso de dispositivos móviles, 

video y audio.  

Herramientas de gestión y medición.  

Módulo IV Diseño web para redes sociales.  

Analítica e Indicadores Digitales. 

Módulo V Fidelización de audiencias en Redes Sociales 

Monitoreo de Redes Sociales 

           Fuente: Escuela Latinoamericana de Negocios en Internet INTERLAT, (2018) 

Luego de haber revisado las ofertas y los planes curriculares de universidades públicas y 

privadas se considera necesario proponer el diseño de un programa de postgrado en 

Comunicación Digital basada en competencias integradas al uso de la tecnología 

comunicacional, tomando en cuenta que en el departamento de La Paz es limitada las 

ofertas académicas en esta área. Ahora bien, el programa de postgrado estará dirigido a 

los profesionales en ciencias de la comunicación social o periodismo interesados en 

adquirir competencias entorno a la comunicación digital.  

Como se pudo apreciar anteriormente, en las mallas curriculares de la carrera de 

comunicación social tanto en universidades públicas y privadas no priorizan en sus planes 

de estudio materias relacionadas con la comunicación digital, en su mayoría aún están 

enfocadas en medios tradiciones, relaciones públicas y teorías sociológicas. En algunas 

universidades si bien cuentan con talleres o menciones relacionadas a la comunicación 
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digital o el periodismo digital muchos de estos son optativos, por lo tanto, impide estar a 

la par de los cambios que trajo la tecnología digital en el ámbito profesional. 

Por otro lado, también se realizó la revisión de ofertas académicas a nivel nacional e 

internacional, con relación a este aspecto se pudo apreciar que en el departamento de La 

Paz son pocas las ofertas académicas de diplomados en comunicación digital. A nivel 

internacional se encontró varios diplomados en comunicación digital u otras relacionadas 

con la tecnología y la comunicación. Y en comparación a las ofertas académicas 

nacionales los contenidos curriculares son distintos.  

En síntesis, en la actualidad es indiscutible el valor de las herramientas tecnológicas 

digitales y que en muchos casos obliga a los profesionales a estar constantemente 

actualizados. Por lo tanto, debido al desarrollo acelerado de la tecnología y el tratamiento 

de la información es importante el diseño de programas de postgrado para los 

profesionales de todas las carreras, en especial de comunicación social y otras que estén 

relacionadas con la comunicación digital.   

1.4.2. Justificación Social  

Esta investigación tiene relevancia social, porque responde a las necesidades de los 

profesionales que buscan profundizar sus conocimientos entorno a la comunicación digital 

y en este caso la propuesta de un programa de postgrado sería una alternativa para cubrir 

esas necesidades reales del mercado laboral. Por lo tanto, se busca explorar y recabar 

información para el diseño del programa académico porqué en la actualidad el plus de los 

profesionales es que cuenten con conocimientos relacionados con la tecnología 

comunicacional; tomando en cuenta que la tecnología ha llegado para quedarse en nuestras 

vidas y en todas las facetas incluso en el ámbito laboral. El contar con información de la 

fuente primaria y en este caso en particular de los expertos en Comunicación Digital 

ayudará significativamente a cumplir con los objetivos de la presente investigación. 

La formación de postgrado en estudios de comunicación digital ofrecerá a la sociedad 

profesionales con competencias innovadoras, tomando en cuenta que la comunicación 
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digital en los últimos años ha ganado gran importancia, debido a la inmediatez en la 

difusión de la información, en la actualidad se puede ofrecer al público información 

actualizada al instante desde cualquier parte del mundo.  

Además, no implica costos elevados porque se cuenta con herramientas disponibles que 

pueden estar al alcance de todas las personas. El mundo laboral actual, requiere 

profesionales con nuevas habilidades relacionadas con la tecnología para conseguir éxito 

profesional; por esos aspectos se justifica la pertinencia de esta investigación.  

1.4.3. Justificación Científica  

Indudablemente, los profesionales se ven obligados a capacitarse y reforzar sus 

conocimientos en el ámbito profesional, es así que la presente investigación es de carácter 

contributivo ya que al ser una propuesta académica a nivel de postgrado es una alternativa 

a las demandas laborales actuales. Por lo tanto, el presente trabajo responderá a las 

necesidades científicas estrechamente relacionados con la actualización de conocimientos. 

Entonces, la propuesta de diseñar un Programa de Postgrado en Comunicación Digital 

será un aporte importante para la ciencia, porque la información recabada podrá ser 

utilizada en otros trabajos de investigación y en otras instituciones de Educación Superior. 
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CAPÍTULO II 

CONTEXTO DE REFERENCIA TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. ESTADO DE ARTE  

Revisando los trabajos que abordan esta problemática o similares se tiene una escala 

bibliográfica.  

Fernando Rosas Paredes (2016), en su tesis de Maestría “Competencias Informático 

Tecnológicas para el diseño de un Diplomado en Marketing desde la perspectiva de 

expertos” realiza su investigación bajo un enfoque cualitativo, siendo la unidad de estudio 

los docentes y profesionales que tengan que ver con el marketing a fin de conocer sus 

criterios del tema estudiado. El autor refiere en su investigación que la demanda laboral 

en el campo del marketing es la de más alto requerimiento en nuestro contexto, no 

obstante, las habilidades, destrezas, valores solicitados por los empleadores, todavía no se 

enfocan en su generalidad a competencias con énfasis al marketing informático 

tecnológico. Otro aspecto importante que destaca el investigador es que existe una 

limitada oferta académica en marketing en el Departamento y que en la universidad 

pública no cuenta con ningún programa tanto a nivel de pregrado como de postgrado que 

encare esta importante necesidad identificada por el requerimiento de personal 

identificado y validado por los expertos. De acuerdo a ese estudio se recomienda que las 

micro, pequeñas y medianas empresas utilicen los elementos identificados del marketing 

informático tecnológico a fin de crear ventajas competitivas por profesionales formados 

íntegramente.  

Sofía Zelaya Márquez (2009), en su tesis de Maestría “Formación de Post grado del 

profesional de la información: Diseño curricular de maestría en estudios de información, 

conocimiento y documentación con base en competencias profesionales” realiza su 

investigación bajo un enfoque mixto por la integración entre los enfoques de investigación 

cualitativa y cuantitativa, siendo su unidad de análisis docentes con grado de Licenciatura 

en Bibliotecología y ciencias de la Información en ejercicio en la carrera de 
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Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Facultad de Humanidades y Ciencias 

de la Educación de la UMSA.  

El autor concluyó en su investigación que el desarrollo de las competencias orientadas al 

uso y manejo de las NTIC, implica la exigencia de cambios profundos en la pedagogía, 

nuevos enfoques y otras formas de aprendizaje y enseñanza. Además, refirió que la 

sociedad requiere profesionales de la información con pensamiento crítico, que junto a su 

capacidad de adaptación al cambio hayan asumido un compromiso ético con la sociedad, 

cuyo perfil del profesional de la información está definido a través de las competencias 

que representan una combinación de atributos con respecto al conocer y comprender 

(conocimiento teórico de un campo académico), el saber cómo actuar (la aplicación 

práctica y operativa a base del conocimiento), y al saber cómo ser (valores como parte 

integrante de la forma de percibir a los otros y vivir en un contexto).  

Jorge De Prado (2016), en su tesis de maestría “Medios de Comunicación Tradicionales 

en el nuevo entorno digital”, siendo su unidad de análisis profesionales en torno a la 

carrera de comunicación social, llegó a la conclusión de que los medios de comunicación 

tradicionales se encuentran en un proceso de conversión en el que cada vez tendrá más 

peso la difusión de contenidos a través de formatos digitales. El autor también señala que 

las nuevas tecnologías y los nuevos hábitos de consumo favorecen este tipo de difusión, 

suponiendo una forma de supervivencia para algunos medios de comunicación 

tradicionales. Otro aspecto que destaca el investigador es que dentro del sector de medios 

de comunicación las redes sociales tienen una mayor importancia ya que además de ser 

una herramienta de comunicación, los medios las están potenciando como herramientas 

de difusión de contenidos para aumentar sus audiencias.  

2.2. CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICA DE REFERENCIA  

2.2.1. Diseño de un Programa de Postgrado 

El Diseño de un Programa de Postgrado es un proceso en el cual se estructuran programas 

académicos de estudios de especialización, que brindan la posibilidad de perfeccionar las 
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habilidades adquiridas durante la formación universitaria. El hecho de contar con un 

programa de postgrado puede incidir en el ascenso profesional, además la especialización 

de conocimientos logra profesionales más competitivos en el mercado laboral.  

Podemos decir entonces que los programas de postgrado son la descripción de diferentes 

actividades de enseñanza y aprendizaje, de tal forma que conduzcan al estudiante a 

alcanzar una serie de objetivos de aprendizaje, previamente determinados en el programa 

académico. “Las actividades de Postgrado, como parte de la Función Sustantiva de 

Formación, están definidas en el Reglamento General de Estudios de Postgrado, aprobada 

mediante la Res. No 54/2014 del XII Congreso Nacional de Universidades” (CEUB, 2015-

2019, p. 51).  

Por lo tanto, los estudios de Postgrado, son toda actividad que tenga por objeto elevar el 

nivel académico y de desempeño profesional luego de haber obtenido el Grado de Técnico 

Superior Universitario o Licenciatura. “Tiene como finalidad la formación de 

profesionales universitarios que profundicen la investigación y el conocimiento, 

respondan a la demanda social en campos específicos y del ejercicio profesional, además 

de formar investigadores” (CEUB, 2015-2019, p. 51).   

En consecuencia, definimos que un programa de postgrado busca profundizar los 

conocimientos de los profesionales y son altamente especializados. Además, los 

contenidos curriculares pueden ser diferentes entre una y otra universidad. En nuestro 

criterio los programas de postgrados apuntan a la importancia en la actualización de 

conocimientos para mejorar el perfil profesional y que estos respondan a las necesidades 

de la sociedad.  

Por lo tanto, el diseño de un programa de postgrado es una actividad organizada que tiene 

como finalidad conseguir objetivos determinados, que se dirige a un grupo concreto de 

individuos. Esta estructura académica administrativa tiene por finalidad administrar los 

estudios que se realizan después de la obtención de un grado académico. Además, los 

cursos de postgrado son estudios superiores que las universidades públicas y privadas 
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otorgan para desarrollar un conjunto de conocimientos enmarcados en un programa 

específico en los campos científicos, social y humanístico.  

2.2.1.1. Modalidades de postgrado  

Los programas de postgrado son desarrollados en las siguientes modalidades:  

Formación Presencial. En la que el desarrollo de las actividades académicas 

requiere la presencia física del estudiante. 

Formación Semipresencial. En la que el desarrollo de las actividades académicas 

requiere una combinación adecuada entre actividades presenciales y no 

presenciales. 

Formación a Distancia. Modalidad en la que el desarrollo de las actividades 

académicas no requiere la presencia física del estudiante y se desarrollan con el 

apoyo de tecnologías de la información y la comunicación. (Reglamento General 

de Estudios de Postgrado de la Universidad Bolivia, 2011, art. 4) 

2.2.1.2. Clasificación de los cursos y programas de postgrado  

El desarrollo de los estudios y programas de postgrado, es competencia exclusiva de las 

Universidades y se clasifican en: 

a) Los que no otorgan Grado Académico: “Tienen como finalidad actualizar y 

perfeccionar al profesional en un determinado campo.  Los objetivos y carga horaria 

serán determinados, de acuerdo a necesidad de cada curso y el presente reglamento   

por el Vicerrectorado, Dirección y/o   Centro   de Postgrado e Investigación” 

(Reglamento General de Estudios de Postgrado de la Universidad Bolivia, 2011, 

art.6).  

 

 Diplomado 

 Actualización  

 Cursos de Formación Continua 
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 Extensión  

b) Los que otorgan Grado Académico: “Tienen como finalidad profundizar, ampliar 

conocimientos a través de la investigación y desarrollar capacidades y habilidades para 

resolver problemas particulares en un campo específico de la ciencia, los cuales 

deberán ser profundizados de acuerdo a cada nivel postgradual” (Reglamento General 

de Estudios de Postgrado de la Universidad Bolivia, 2011, art. 7).  

 Especialidad Técnica (E.T.) 

 Especialidad Superior (E.S.) 

 Especialidad Clínico Quirúrgica (E.C.Q.) 

 Maestría 

 Doctorado 

 Post Doctorado. 

2.2.1.3. Carga horaria y creditaje de los programas que no otorgan grado 

académico   

El crédito es la unidad de medida de la carga académica de las asignaturas entre los 

diferentes programas académicos que existen y da una idea de la calidad del mismo en 

relación a otros. “Los programas presénciales de diplomado tendrán como mínimo, un 

número de 240 horas académicas lectivas en aula y 560 horas distribuidas en investigación 

y práctica individual o grupal, haciendo un total de 800 horas académicas, equivalentes a 

20 créditos” (Reglamento General de Estudios de Postgrado de la Universidad Boliviana, 

2011, art. 12). Por lo tanto, un crédito académico es igual 40 horas académicas. 

 

Además, un crédito académico es la unidad que mide el tiempo de formación de un 

estudiante en función de las competencias que se espera lograr al culminar el programa 

académico. El crédito mide el tiempo dedicado de la asistencia a clases, las horas 

dedicadas al estudio, a trabajos, a seminarios, a proyectos y las horas exigidas para la 

realización de exámenes. También mide el esfuerzo que debe realizar el estudiante para 

superar las asignaturas del programa académico.  
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2.2.2. Programa de estudios  

Un programa educativo es un documento que permite organizar y detallar un proceso 

pedagógico. El programa brinda orientación al docente respecto a los contenidos que debe 

impartir. “Los programas de estudios es la descripción de diferentes actividades de 

enseñanza y aprendizaje, estructuras de tal forma que conduzcan al estudiante a alcanzar 

una serie de objetivos de aprendizaje, previamente determinados” (Limachi, 2017, p.29). 

Por lo tanto, los programas de estudios facilitan la enseñanza y el aprendizaje, 

proporcionándole a la persona un conjunto de conocimientos y habilidades de una 

determinada área de estudio.  

 

En nuestro criterio es importante que los estudiantes analicen y comprendan los 

contenidos del programa de estudio. Por lo tanto, cada programa debe incluir una 

explicación general del curso, una breve explicación de la modalidad bajo la cual se 

atenderá la asignatura y sus características.  

2.2.3. Currículo 

El currículo es un plan de estudio que se lleva a cabo para la formación integral de los 

estudiantes. Esté documento que se compone de los objetivos, contenidos, criterios 

metodológicos y técnicas de evaluación orienta el proceso de enseñanza y aprendizaje; al 

respecto, existen varias definiciones de pensadores destacados: 

Barragán sobre la base del planteamiento de Hamilton (1993) sostiene que “El currículo 

proviene de la palabra latina currículo, cuyo significado es Plan de Estudios o contenido 

de las materias que se desarrollarán en un determinado nivel educativo” (p.59). La 

utilización de este término se remonta a 1582, en los registros de la Universidad de Leiden 

en Holanda, y a 1633, en la Universidad de Glasgow en Escocia, donde currículum hacía 

referencia al curso multianual total que seguía cada estudiante. En el Leiden, se utilizaba 

para señalar el cumplimiento de todo el Plan de Estudios.   
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El currículum constituye un proyecto sistematizado de formación y un proceso 

de realización a través de contenidos estructurados y ordenados, experiencias de 

aprendizaje, articulados en forma de propuesta político – educativa que 

propugnan diversos sectores sociales interesados en un tipo de educación 

particular, con la finalidad de producir aprendizajes significativos que se 

traduzcan en formas de pensar, sentir, valorar y actuar frente a los problemas 

complejos que plantea la vida social y laboral, en un país determinado. (Choque, 

2008. p. 23) 

A partir de esas definiciones expresar que el currículo permite planificar las actividades 

académicas, en donde se concretan las concepciones ideológicas, epistemológicas, 

pedagógicas y psicológicas. También implican otros aspectos entre ellos la elección de 

contenidos, disposición de los mismos, estrategias de enseñanza - aprendizaje y formas de 

evaluar.  

2.2.4. Diseño curricular por competencias  

El diseño curricular es considerado aquel proceso mediante el cual se estructuran 

programas de formación profesional, plasmado en un documento que muestra la estructura 

general del programa en el cual precisa características del contexto laboral, el perfil de 

ingreso y las competencias que obtendrá el estudiante al culminar el programa para optar 

a un certificado académico. Entre tanto, el diseño curricular por competencias consiste en 

que el diseño, desarrollo y evaluación curricular se orienta a la probabilidad de movilizar 

un conjunto de recursos (saber, saber hacer, saber ser y saber convivir), para resolver una 

situación o problema. 

El diseño curricular basado en competencias, es un documento elaborado a 

partir de la descripción del perfil profesional. En el nivel macro currículo, 

comprende los campos de acción y competencias de los egresados, la estructura 

organizativa del plan de estudios y la planificación del diseño. Se propone 

articular las características, las necesidades y las perspectivas de la práctica 

profesional, con las del proceso formativo. El eje de la formación profesional es 
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el desarrollo de capacidades profesionales que, a su vez, constituyen la base que 

permitirá el progreso en aquellos desempeños en los ámbitos de trabajo y 

formación. (Vargas, 2008, p. 28)  

Choque (2008) afirma “El diseño curricular basado en competencias, no se contrapone al 

diseño por objetivos, se tiene como tarea central la formación integral de la mujer y el 

hombre: habilidades, capacidades y cualidades, formación que se traduce en situaciones 

reales” (p. 81). 

El mismo autor refiere que el diseño curricular basado en competencias presente 

fundamentalmente las siguientes características:  

 Las habilidades, capacidades y cualidades que se pretende formar en el estudiante, 

constituyen la base del diseño curricular. Aquellas son inferidas a partir de los 

elementos de competencia.  

 El plan de estudio se halla estructurado por módulos  

 Pretende desarrollar un enfoque integrador en relación a capacidades, contenidos, 

teoría, práctica y actividades.  

 Los criterios de evaluación de la norma de competencia son la basa para la 

aprobación de los distintos módulos.  

En nuestro criterio se puede comprender que el enfoque por competencias es un método 

de enseñanza, para organizar la formación de los estudiantes, para ello se requiere que 

aprendan ciertos contenidos que les favorecerá en el desempeño laboral. Por lo tanto, se 

considera importante que las instituciones académicas formen profesionales con el 

enfoque por competencias.  

Al respecto en la manera tradicional, las carreras universitarias identifican una serie de 

asignaturas y en algunos casos algunas materias son electivas, y son de decisión de los 

estudiantes tomar una determinada asignatura, Sin embargo, en el enfoque por 

competencias se busca mejorar la coordinación en la formación de los estudiantes y la 

responsabilidad de la formación está distribuida de manera equitativa entre los actores.  
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Por lo tanto, se debe tener en cuenta, que el diseño curricular no solo es organizar 

contenidos para preparar profesionales, sino el de planificar como el estudiante va ejercer 

su profesión, las habilidades que debe tener para rendir de manera eficiente en su trabajo, 

desarrollando sus capacidades y aptitudes para tener un excelente desempeño laboral.  

Podemos decir entonces que las competencias son los conocimientos, habilidades, 

actitudes y capacidades básicas necesarias para que el futuro profesional pueda resolver 

todos los problemas que se presente en el ejercicio de su profesión o labor.  

La educación basada en competencias han cobrado gran importancia en todo el mundo, 

particularmente en los países donde centran su atención en el modelo constructivista  que 

busca  en  los  estudiantes,  la transferencia de los conocimientos no sólo a los contextos 

inmediatos, sino a la vida misma, mediante contenidos que poseen un significado integral 

para la vida, porque las competencias están concebidas y desarrolladas como el conjunto 

de conocimientos y habilidades necesarias para que los estudiantes se incorporen más 

fácilmente al mercado de trabajo, ya sea como técnicos, profesionales o mano de obra 

calificada. 

2.2.5. Diseño curricular 

El diseño curricular se plasma en un documento que representa la estructura del plan de 

educación, en el cual se precisa las características, objetivos del programa, perfiles de 

ingreso y salida del estudiante, competencias que lo conforman, resultados que se busca 

obtener al concluir con el programa académico y tipo de certificación que se brinda. “El 

diseño curricular es el proceso a través del cual se elabora un currículo, se ubica dentro de 

la planeación educativa que plantea el análisis de dimensiones sociales, culturales, 

técnicas políticas y de prospectiva, con el objetivo de elaborar programas educativos” 

(Barragán, s.a., p.64).  

Por lo tanto, se entiende por diseño curricular al proceso mediante el cual se estructuran 

programas de formación profesional, con el fin de dar respuesta a las necesidades de la 

población. 
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El diseño curricular pone énfasis en el proceso y su dinámica, y el currículo en 

su resultado. Se denomina también diseño curricular a la teoría que explica dicho 

proceso. También se refiere al proceso de estructuración y organización de los 

elementos que forman parte del currículo hacia la solución de problemas 

detectados en la praxis social, lo que exige la cualidad de ser flexible, adaptable 

y originado en gran medida por los actores principales del proceso educativo 

estudiantes, profesores y sociedad. (CEUB, 2011, p. 110)  

Estamos de acuerdo con Fernández y García cuando plantean que “El diseño curricular 

puede entenderse como una dimensión del currículo que revela la metodología, las 

acciones y el resultado del diagnóstico, estructuración, y organización de los proyectos 

curriculares. Prescribe una concepción educativa determinada que al ejecutarse pretende 

solucionar problemas” (Fernández y García, 2001, p.15).   

A partir de esas definiciones, expresar que el diseño curricular se realiza para organizar 

los programas de formación. Es decir, planificar antes de actuar y para ello se debe 

organizar las actividades y seleccionar los medios para realizarla. En nuestro criterio se 

debe hacer un cambio curricular cuando el plan de estudio no responde a las necesidades 

actuales de los egresados quizás porque el contexto social, económico o cultural se vio 

envuelto en cambios. También se puede hacer cambios curriculares cuando tenemos 

contenidos, metodologías y prácticas obsoletas.  

2.2.6. Competencias  

Las competencias pueden definirse como un conjunto de conocimientos, habilidades y 

capacidades que una persona tiene para cumplir una determinada tarea.  

Procesos    complejos    de    desempeño    con    idoneidad    en    determinados 

contextos, integrando diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y 

saber convivir), para realizar actividades y/o resolver  problemas con  sentido  de  

reto,  motivación, flexibilidad,  creatividad,  comprensión  y emprendimiento, 

dentro de una perspectiva de procesamiento meta cognitivo,  mejoramiento  
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continuo  y  compromiso ético,  con  la  meta  de contribuir  al  desarrollo  

personal,  la  construcción  y  afianzamiento  del  tejido social,  la  búsqueda    

continua    del    desarrollo    económico empresarial sostenible,  y  el  cuidado  y  

protección  del  ambiente  y  de  las  especies  vivas. (Tobón, 2008, p. 5)  

Por lo tanto, la competencia puede definirse como aquella capacidad para ejecutar las 

tareas de manera eficaz. “Competencia es una configuración psicológica que integra 

diversos componentes cognitivos, meta cognitivo motivacionales y cualidades de la 

personalidad en estrecha unidad funcional autorregulando el desempeño real eficiente en 

una esfera específica de la actividad” (Barragán, s.a., p. 74).  

Del análisis de las anteriores definiciones, para el presente trabajo investigativo se deduce 

que una competencia corresponde una combinación de destrezas cognitivas y prácticas, 

es decir de conocimientos, habilidades y actitudes las cuales son adquiridas mediante el 

aprendizaje y la formación de las personas.  

2.2.7. La educación basada en competencias 

La educación basada en competencias es una orientación educativa que pretende dar 

respuestas a la sociedad. Es un modelo educativo centrado en el estudiante y se enfoca en 

el desarrollo de competencias de los estudiantes. Además, enfatiza el producto final y 

define lo que debe saber el estudiante al finalizar su formación.   

A principios de la década de 1970, Gerhard Bunk introduce el término 

competencia en el mundo educativo y el mundo laboral. En 1973, McClelland, 

en la búsqueda de una alternativa a las pruebas de aptitud e inteligencia 

tradicionales, desarrolla el concepto de competencia definido como una 

característica subyacente de una persona que le permite demostrar un desempeño 

superior en un determinado puesto, rol o situación, haciendo la diferencia entre 

personas con desempeño excelente versus personas con desempeño promedio. 

En la década de 1990, se consolida la gestión del talento humano con base en 

competencias. (Vargas, 2008, p. 16) 
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El término competencias se ha utilizado desde 1970, asociándolo generalmente a las 

habilidades que requiere un profesional para su desempeño laboral. Sin embargo, a partir 

de 1990 se comenzó a elaborar modelos para implementar competencias a diferentes 

niveles educativos, incluidas las de educación superior. Hay tres tipos de saberes incluidos 

en el aprendizaje por competencias entre ellas está el saber conocer, saber hacer y saber 

ser. Por lo tanto, las competencias en el ámbito educativo son entendida como un saber 

hacer en situaciones concretas que requieren la aplicación de conocimientos, habilidades 

y actitudes.  

En nuestro criterio los docentes con este modelo buscan potenciar las habilidades de los 

estudiantes y se centra en la demostración del aprendizaje adquirido de acuerdo al ritmo 

y las habilidades de cada estudiante. Este modelo representa un nuevo paradigma en la 

educación y erradica el modelo tradicional que basa el aprendizaje en la memorización de 

datos e información. Aprender competencias permite aplicarlas no solo en el ámbito 

académico, sino también en el laboral. Por lo tanto, el concepto de educación basada en 

competencias es un modelo de aprendizaje que prioriza las competencias que adquieren 

los estudiantes.  

2.2.8. Los cuatro pilares de la educación  

La educación debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales: Aprender 

a conocer, Aprender a hacer, Aprender a convivir y Aprender a ser.  

2.2.8.1. Aprender a conocer  

Este tipo de aprendizaje supone, “aprender a aprender, ejercitando la atención, la memoria 

y el pensamiento” (Delors, 1996, p. 104). El autor también hace referencia a que cada 

persona aprende a comprender el mundo que le rodea, al menos suficientemente para vivir 

con dignidad, desarrollar sus capacidades profesionales y comunicarse con los demás.  

Esta definición hace referencia a que el estudiante es el protagonista y principal 

responsable de su aprendizaje. Además “aprender a conocer” comprende contenidos 

conceptuales, ideas y teorías.  
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2.2.8.2. Aprender a hacer  

“Aprender a conocer y aprender a hacer son, en gran medida, indisociables. Pero lo 

segundo está más estrechamente vinculado a la cuestión de la forma profesional” (Delors, 

1996, p. 105).  

En nuestro criterio, el segundo pilar de la educación “aprender a hacer” se refiere a las 

capacidades, destrezas, habilidades y estrategias con las que cuenta una persona para 

desarrollar una determinada actividad. Por lo tanto, consiste en preparar a alguien para 

hacer o desarrollar una determinada tarea.   

2.2.8.3. Aprender a convivir  

El aprender a convivir tiene un aspecto social y de contenidos actitudinales. Estamos de 

acuerdo con Delors cuando plantea “Este aprendizaje constituye una de las principales 

empresas de la educación contemporánea. Demasiado a menudo, la violencia que impera 

en el mundo contradice la esperanza que algunos habían depositado en el progreso de la 

humanidad” (Delors, 1996, p. 107). A partir de esa definición, expresar que “aprender a 

convivir” supone contenidos actitudinales es decir valores sociales con las que cuenta una 

persona. 

Por lo tanto, es aquella capacidad de las personas de entenderse unas a otras y de 

comprender distintos puntos de vista. “La historia humana siempre ha sido conflictiva, 

pero hay elementos nuevos que acentúan el riesgo, en particular el extraordinario potencial 

de auto destrucción que la humanidad misma ha creado durante el siglo XX” (Delors, 

1996, p. 107). Además, la actitud ayuda a las personas a ser partícipes de distintas 

actividades humanas ya sea en el ámbito profesional, laboral, social o personal. 

2.2.8.4. Aprender a ser  

La educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona: cuerpo y 

mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, 

espiritualidad. Todos los seres humanos deben estar en condiciones, en particular 
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gracias a la educación recibida en su juventud, de dotarse de un pensamiento 

autónomo y crítico; de elaborar un juicio propio, para determinar por sí mismos 

qué deben hacer en las diferentes circunstancias de la vida. (Delors, 1996, p. 109) 

Al respecto, consideramos que “aprender a ser” compone de actitudes personales como 

ser la autoestima, responsabilidad u otros.  

En síntesis, teniendo en cuenta lo anterior, la educación está estructurada por cuatro pilares 

fundamentales tales que están enmarcados en el conocimiento, las habilidades y actitudes 

con las que una persona puede desempeñar pertinentemente una función en el ámbito 

profesional, laboral, social o personal. 

2.2.9. Competencias laborales  

En el campo laboral, las competencias son un conjunto de conocimientos, habilidades y 

actitudes para desarrollar efectivamente una actividad laboral. También se pueden definir 

como la capacidad para realizar con éxito una actividad específica. “La competencia 

laboral puede entenderse como la capacidad de movilizar conocimientos, técnicas y 

reflexión con el propósito de construir esquemas referenciales de modelos de actuación 

con miras a la solución o diagnóstico de problemas productivos no prescritos o no 

previstos” (Choque, 2008, p. 77). Este concepto supone, a nuestro entender como la 

capacidad de desempeñar efectivamente una actividad de trabajo movilizando los 

conocimientos, habilidades y destrezas. 

Las competencias laborales son el conjunto de conocimientos, habilidades y 

actitudes que, aplicadas o demostradas en situaciones del ámbito productivo, 

tanto en un empleo como en una unidad para la generación de ingreso por cuenta 

propia, se traducen en resultados efectivos que contribuyan al logro de los 

objetivos de la institución. (Cruz, 2011, p. 20) 

En nuestro criterio hablamos de competencias cuando se procede a evaluar y medir el 

aporte de una persona desde su puesto de trabajo. Para definir si la persona evaluada es 

competente se toma en cuenta el resultado de lo que se le solicito. Por lo tanto, una 
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competencia laboral puede considerarse como parte de una característica de un individuo, 

es así que cada competencia tendrá asociado un conjunto de indicadores es decir 

comportamientos observables en el ámbito laboral.  

2.2.10. Comunicación  

La comunicación consiste en intercambiar información entre dos o más participantes con 

el fin de transmitir o recibir información. 

La definición tradicional de comunicación es aquella que la describe como el acto 

o proceso de transmisión de mensajes de fuentes a receptores a través del 

intercambio de símbolos (pertenecientes a códigos compartidos por ellos) por 

medio de canales transportadores de señales. En este paradigma clásico, el 

propósito principal de la comunicación es el intento del comunicador de afectar 

en una dirección dada el comportamiento del receptor; es decir, producir ciertos 

efectos sobre la manera de sentir, pensar y actuar del que recibe la comunicación 

o, en una palabra, persuasión. La retroalimentación se considera instrumental 

para asegurar el logro de los objetivos del comunicador. (Beltrán, 1991, p. 5) 

El mismo autor refiere que los intentos para definir la comunicación se remontan hasta 

Aristóteles, quien vio a la “retórica” compuesta de tres elementos: el locutor, el discurso 

y el oyente, y percibió su propósito como “la búsqueda de todos los medios posibles de 

persuasión”. Siglos más tarde, Lasswell refiere que una forma conveniente para describir 

un acto de comunicación es la de dar respuestas a las siguientes preguntas: Quién dice, 

Qué, en Qué Canal, a Quién y con Qué Efecto.   

Por tanto, la comunicación puede tener funciones como informar, persuadir, regular y 

motivar, entre muchas otras. El ser humano no vive aislado, pertenece a una comunidad o 

una familia y siente la necesidad de comunicarse. En síntesis, la comunicación se convierte 

en una relación entre emisor y receptor a través de un mensaje que es transmitido en un 

determinado código y canal en un determinado contexto. Por lo tanto, la comunicación 
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actual es el resultado de múltiples métodos de expresión o lenguajes desarrollados durante 

siglos. 

2.2.11. Comunicación digital 

La comunicación digital surge como efecto de las nuevas tecnologías que se introducen 

de manera acelerada en el campo de la comunicación social. Las nuevas tecnologías (NT) 

establecen nuevas formas de interacción de las personas con el uso de máquinas.  

Estamos de acuerdo con Fernando Núñez cuando plantea en su libro “Guía de 

Comunicación Digital” que para ser comunicador digital hace falta ser un navegador 

experto, apto en los programas básicos de oficina, capaz de editar imágenes, sonidos y 

videos. Además de saber manejar distintos programas y herramientas.   

Los medios han sido analógicos, ello es, de sustancias distintas entre sí. Leer el 

periódico, escuchar radio, disfrutar de un programa de televisión, han sido 

eventos separados, incrustados en soportes distintos, con sus propias rutinas, 

ventajas y desventajas. Ahora: Los medios digitales están integrados. En una 

página web usted lee el periódico y ve fotografías, animaciones, escucha sonidos 

y, como en el caso de docenas de canales de TV, ve televisión en vivo. (Núñez, 

2005, p.35)    

Podemos decir entonces, que el Periodismo Digital está enfocada al uso de nuevas 

tecnologías para informar y comunicar. Además, representa un reto para los periodistas 

que no tienen conocimientos técnicos o no son usuarios de las nuevas tecnologías de la 

comunicación. Sin embargo, representa una oportunidad para las nuevas generaciones de 

periodistas y los medios de comunicación que incursionan en la comunicación digital. 

Existen diversas definiciones de las nuevas tecnologías. Es así que para Bartolomé (1989) 

citado por Cabero (2001) señala que la comunicación digital “se refiere a los últimos 

desarrollos tecnológicos y sus aplicaciones” (p. 2). Esta afirmación hace referencia que 

desde la aparición de la tecnología los medios de comunicación de masas han realizado 

grandes cambios en la producción y transmisión de mensajes.  
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Además, esta revolución digital abre la posibilidad de interactuar en tiempo real entre dos 

o más personas sin importar la ubicación espacial. Asimismo, hace referencia al conjunto 

de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información.  

Por lo tanto, los medios, antes llamados medios de comunicación de masas ahora son 

denominados social media, tras la trasformación de la tecnología. Los autores citados 

anteriormente concuerdan en que la tecnología logró la transformación de analógico a 

formato digital. La constante evolución de las tecnologías hace que la comunicación 

también se encuentre en un cambio constante. 

La brecha digital puede ser definida en términos de la desigualdad de 

posibilidades que existen de acceder a la información, al conocimiento y a la 

educación mediante las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

La brecha digital no se relaciona solamente con aspectos exclusivamente de 

carácter tecnológico, es un reflejo de una combinación de factores 

socioeconómicos y en particular de limitaciones y falta de infraestructura de 

telecomunicaciones e informática. (Klisberg, 2015 , p.36) 

El mismo autor manifiesta que el desarrollo acelerado de las TIC y el surgimiento de 

Internet digitalizaron la sociedad, influyendo en todos los campos del quehacer humano. 

La digitalización se esparció aun antes de que la brecha analógica se hubiera reducido 

considerablemente.  

En síntesis, la comunicación digital es el intercambio de información y conocimiento 

haciendo uso de las herramientas digitales. Consecuentemente el Periodismo Digital, 

aprovecha los recursos y servicios que provee el Internet, para ampliar la información en 

un sólo medio y de forma inmediata.  

En nuestro criterio, el problema más común en los medios tradicionales es la falta de 

recursos y visión de sus versiones digitales. Por otro lado, los periodistas tradicionales se 

niegan aceptar el cambio o medios de comunicación que no aprovechan la oportunidad 

que brinda las nuevas tecnologías.   
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2.2.12. Tecnologías de la Información y Comunicación TIC  

Se han elaborado múltiples definiciones en torno a lo que son las Tecnologías de la 

Información y Comunicación. Una definición más específica es el del portal de la 

Sociedad de la Información de Telefónica de España, citado por Sánchez (2008) que 

afirma: 

Las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) son las tecnologías 

que se necesitan para la gestión y transformación de la información, y muy en 

particular el uso de ordenadores y programas que permiten crear, modificar, 

almacenar, proteger y recuperar esa información. En este caso, los ordenadores 

o computadoras son fundamentales para la identificación, selección y registro de 

la información. De modo particular, subyace un sentido social en el uso de la 

tecnología, al asociarla a la comunicación, quehacer humano en el cual 

ineludiblemente se insertan las relaciones sociales. (p.156) 

Entonces, cuando hablamos de herramientas de comunicación digital, podemos mencionar 

varias entre ellas los sistemas de plataforma online, blogs, redes sociales, aplicaciones 

móviles para teléfonos y tabletas, que permiten una navegación rápida y eficaz desde 

cualquier lugar del mundo y en cualquier momento. Además de las herramientas 

mencionadas anteriormente, la tecnología ofrece muchas otras que no son tan conocidas 

por la sociedad y pueden utilizarse en función de los objetivos concretos de cada persona, 

empresa o actividad productiva, dependiendo del mensaje que se desee comunicar al 

emisor. De este modo, el mensaje podrá transmitirse de la forma más sencilla, rápida y 

eficaz. 

Existen múltiples instrumentos electrónicos que se encuadran dentro del 

concepto de TIC, la televisión, el teléfono, el video, el ordenador. Pero sin lugar 

a duda, los medios más representativos de la sociedad actual son los ordenadores 

que nos permiten utilizar diferentes aplicaciones informáticas (presentaciones, 

aplicaciones multimedia, programas ofimáticos) y más específicamente las redes 

de comunicación, en concreto Internet. (Belloch, 2012, p. 2) 
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La misma autora, refiere que las TIC son el conjunto de tecnologías que permiten el 

acceso, producción, tratamiento y comunicación de información presentada en diferentes 

códigos (texto, imagen, sonido). El elemento más representativo de las nuevas tecnologías 

es sin duda el ordenador y el Internet. Por lo tanto, estas definiciones hacen referencia a 

que las TIC o tecnologías de la información y la comunicación son un conjunto de 

servicios y equipos informáticos que sirven para el almacenamiento, procesamiento y 

transmisión de la información a través de medios y dispositivos digitales. 

En síntesis, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son todos aquellos 

recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir 

la información mediante diversos soportes tecnológicos, como las computadoras, 

teléfonos móviles, televisores o reproductores portátiles de audio y video. En los últimos 

años, las TIC han tomado un papel importantísimo en nuestra sociedad y se utilizan en 

distintas actividades. Las tecnologías de la información y la comunicación han 

incursionado en diversos ámbitos entre ellos en la educación o en lo laboral para 

incrementar la competitividad de las empresas y de los negocios. Además, el elemento 

más poderoso que integra la TIC es la Internet.  

En el ámbito laboral las TIC se consideran de gran importancia, porque en ocasiones las 

actividades laborales de casi cualquier profesión u ocupación son dependientes de las TIC, 

ya sea por el uso del internet o de los equipos informáticos. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN   

El presente trabajo de investigación se encuentra dentro del enfoque cualitativo, porque 

responde mejor a los objetivos del estudio y cuyo fin es el de generar teoría a partir de la 

recolección de datos. “La investigación cualitativa se enfoca en comprender los 

fenómenos explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural 

y en relación con su contexto” (Hernández, 2014, p. 358).   

El mismo autor, manifiesta que el enfoque cualitativo es recomendable cuando el tema de 

estudio ha sido poco explorado o no se ha hecho investigación al respecto en ningún grupo 

social específico.  

También, “La investigación cualitativa trata de identificar, básicamente la naturaleza 

profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su 

comportamiento y manifestaciones” (Martínez, 2011, p. 66).  

Por otra parte, “El enfoque cualitativo analiza la conducta humana desde el punto de vista 

del actor mediante la interpretación del lenguaje, experiencias, significados e 

interrelaciones sociales” (Moreno, s.a., p. 27).   

En nuestro criterio el investigador cualitativo obtiene un conocimiento directo de la vida 

social, los investigadores desarrollan conceptos y comprensiones partiendo de pautas y de 

datos. Por tanto, todas las perspectivas son valiosas ya que busca la comprensión detallada 

de las perspectivas de otras personas.  

Además, el investigador interactúa con los participantes buscando respuestas a preguntas 

que se centran en la experiencia social, cómo se crea y cómo da significado a la vida 

humana. Es así que este enfoque ayudará a poder recabar información valiosa y necesaria 

en el presente trabajo de investigación. 
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El enfoque cualitativo nos permitirá interpretar y comprender cuales son las competencias 

laborales integradas al uso de la tecnología comunicacional adecuadas para un programa 

pos gradual en comunicación digital. Tomando en cuenta que el enfoque cualitativo es de 

naturaleza social, ya que su principal mecanismo de medición es la percepción de las 

personas. Además, este enfoque de investigación recolecta datos no estandarizados y que 

no pueden ser sometidos a análisis estadísticos.  

3.2.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Para el presente trabajo de investigación, empleamos el método de la “Teoría 

fundamentada”. Se eligió este método de investigación considerando que lo que se 

pretende es buscar datos e información para el diseño de un programa de postgrado en 

Comunicación Digital. 

La teoría Fundamentada es un método de investigación en el que la teoría surge desde los 

datos. “La teoría fundamentada alienta a los investigadores a mantenerse cerca de los 

mundos que estudian y a elaborar un conjunto integrado de conceptos teóricos a partir de 

sus materiales empíricos” (Denzin, 2013 , p. 20).  

El mismo autor manifiesta que los métodos de la teoría fundamentada constituyen un 

conjunto de pautas analíticas flexibles que permiten a los investigadores llevar a cabo su 

recolección de datos y elaborar teorías inductivas de alcance medio a través de sucesivos 

niveles de análisis de datos y de desarrollo conceptual.  

Por otra parte, Hernández (2014) sostiene que “el investigador produce una explicación 

general o teoría respecto a un fenómeno, proceso, acción o interacciones que se aplican a 

un contexto concreto y desde la perspectiva de diversos participantes” (p. 472).   

Por lo tanto, la teoría fundamentada es un método adecuado para determinar el 

conocimiento de un fenómeno social en particular. Además, es capaz de proporcionar 

teorías y conceptos partiendo en forma directa de los datos y no de marco teóricos ya 

establecidos. 



42 
 

3.2.1. Proceso Metódico Operativo. (Fases de investigación) 

El desarrollo de la presente investigación se estructura en las siguientes fases:  

Fase 1   

 Reconocimiento de la realidad 

El reconocimiento de la realidad se hizo a partir de la contextualización problemática, 

posteriormente la formulación de las preguntas de investigación, se identifican las 

categorías a indagar, los objetivos y la justificación de la investigación. Luego se procedió 

con la revisión de otras investigaciones relacionadas al tema investigado para fundamentar 

en el estado de arte y la revisión del contexto de referencia teórica.  

Fase 2  

 Inclusión 

Está fase consiste en la inclusión de la investigadora al fenómeno estudiado, esta fase es 

importante porque a partir de las entrevistas aplicadas a expertos en comunicación digital 

se recolectará la mayor cantidad de información posible. 

En el desarrollo de esta fase, se desarrolló los siguientes momentos:  

- Selección de expertos en comunicación digital. 

- Coordinación con los expertos para acceder a la entrevista.  

- Recolección de datos, para ello se aplicó la guía de entrevista, instrumento que fue 

validado por tres expertos.  

- Para la entrevista se utilizó una grabadora para poder registrar en audio toda la 

información brindada por los expertos.   

Este proceso posibilitó que se puede proseguir con la siguiente fase, misma que tiene que 

ver con la interpretación de datos. 
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Fase 3 

 Comprender  

Esta fase corresponde al análisis de los datos recolectados sobre las competencias 

laborales integradas al uso de la tecnología comunicacional con lo cual se construye la 

propuesta y las conclusiones de la investigación desde una interpretación significante.   

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Nuestra investigación es de tipo descriptivo, porque se busca especificar las características 

y perfiles que plantea un grupo de expertos acerca de las competencias tecnológicas 

comunicacionales necesarias en un programa de postgrado en comunicación digital.   

La Investigación descriptiva “busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis, es decir únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos” (Hernández, 2014, p. 92). El mismo 

autor, señala que la meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, 

contextos y sucesos, esto es detallar cómo son y se manifiestan.   

En nuestro criterio, la investigación descriptiva pretende aclarar y especificar 

adecuadamente un problema de investigación y, en consecuencia, están orientadas a la 

recopilación de información. Por otro lado, este tipo de investigación es observado en un 

entorno completamente natural sin influir de ninguna manera en el objeto de estudio. Por 

lo general estos estudios son la puerta de acceso a otros de mayor profundidad sobre un 

fenómeno en concreto. 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Las técnicas y los instrumentos de recolección de datos es en principio cualquier recurso 

del que pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos investigados y 

extraer de ellos información. 
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Los procesos técnicos tienen una particularidad, el alto relacionamiento 

intersubjetivo de actores en el proceso indagatorio, donde la participación 

inclusiva es importante considerando que el dato se construye a través de un 

diálogo ordenado como texto, producto de experiencias o relaciones específicas 

de una realidad concreta. (Quiroz, 2013, p. 105) 

En la presente investigación, para la recolección de datos se utilizarán técnicas como el 

análisis documental y la entrevista. Además de los instrumentos de recolección de 

información se optó por la guía de entrevista.  

3.4.1. Análisis documental  

El análisis documental consiste en describir un documento en sus partes esenciales para 

su posterior identificación y recuperación.  

“La investigación documental es una técnica que consiste en la selección y recopilación 

de información por medio de la lectura y critica de documentos y materiales 

bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e información” 

(Mercado, 2011, p. 76).  

Un documento es todo signo, objeto o elemento donde el hombre ha plasmado su 

ser o ha dejado su huella. Es en este sentido que todos los objetos materiales 

creados o utilizados por el hombre se constituyen en documentos debido a que 

son elementos portadores de información donde su forma tangible es su soporte 

que permite probar, relatar, comunicar o describir algo. (Moreno, s.a., p. 150) 

Por lo tanto, concluimos que el análisis documental es la técnica mediante la cual se 

descompone y describe un documento en su estructura externa e interna. El análisis 

documental es la transformación de los documentos originales en otros secundarios. En 

ese sentido en la presente investigación, el análisis documental buscará descubrir la 

relación entre las ideas principales y secundarias.   
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3.4.2. Entrevista  

La entrevista busca recolectar información a fin de conocer los criterios del informante 

respecto al tema investigado. Para ello, supone la interacción entre dos o más personas 

para establecer un diálogo. Estamos de acuerdo con Quiroz cuando refiere que “La 

entrevista como constructo comunicativo, permite la interrelación de posibilidades desde 

la conversación, donde uno de estos registra información, y el otro genera discurso, o más 

bien manifiesta experiencias específicas” (Quiroz, 2013, p.105).    

El mismo autor manifiesta que los principios elementales de la entrevista, además de los 

tipos de intervenciones que realiza el entrevistador deben ser guiados por un instrumento 

específico en el que se traduce la entrevista.  

En nuestro criterio, la entrevista de investigación es una conversación entre un 

entrevistador y un informante, dirigida y registrada por el entrevistador con el propósito 

de recoger información. Y para la presente investigación la entrevista ideal como 

instrumento de recolección de información es la entrevista semiestructura aplicada a 

expertos en comunicación digital para recolectar la mayor cantidad de información 

posible. (Anexo 1)  

Las entrevistas semiestructuradas son las que ofrecen un grado de flexibilidad 

aceptable, a la vez que mantienen la suficiente uniformidad para alcanzar 

interpretaciones acordes con los propósitos del estudio. Este tipo de entrevista es 

la que ha despertado mayor interés ya que es más probable que los sujetos 

entrevistados expresen sus puntos de vista. de manera relativamente abierta, que 

en una entrevista estandarizada o un cuestionario. (Flick, 2007, p. 89)  

3.4.3. Guía de entrevista  

En el presente trabajo de investigación se elaboró una guía de entrevista el cual fue 

validado por expertos. Las preguntas siguieron un orden en relación a las categorías e 

identificadores con el fin de obtener datos más precisos y para este efecto las preguntas 

que se desarrollaron fueron abiertas. Por otro lado, la guía de entrevista fue elegida porque 
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permite organizar de manera anticipada las preguntas que se realizará a los expertos en 

comunicación digital y además facilita el registro de los datos.  

3.5. UNIVERSO O ÁREA DE ESTUDIO   

Definimos al universo como un conjunto de personas, cosas o fenómenos sujetos a 

investigación. “El universo describe la totalidad de población de referencia de la 

investigación y la muestra el subconjunto especifico con el que se va trabajar” (Quiroz, 

2011, p. 46).    

En el presente trabajo de investigación, el universo o área de estudio está constituido por 

profesionales en Comunicación Social, expertos en comunicación digital, periodismo 

digital, tecnología o marketing digital.   

3.5.1. Tipo y características de consideración muestral de la investigación  

Para el presente estudio se utilizó el muestreo en cadena o también llamado bola de nieve 

“En este caso se identifican participantes claves y se agregan a la muestra, se les pregunta 

si conocen a otras personas que puedan proporcionar más datos o ampliar la información 

y una vez contactados los incluimos también” (Hernández, 2014, p. 388).  

En primera instancia se buscó a profesionales que cumplan ciertos criterios para recoger 

sus perspectivas y posteriormente se preguntó si conocían a otras personas que conozcan 

el tema a investigar.  

Para la selección de los entrevistados se utilizó los siguientes criterios:  

 Profesionales del área de Comunicación Social que tenga más de cuatro años de 

experiencia laboral. 

 Que hayan ejercido la docencia en pre grado o post grado en cualquiera de las 

siguientes áreas: Comunicación digital, Periodismo digital, Diseño Gráfico o 

Marketing.    

 Profesionales que desarrollen trabajos orientados a la comunicación digital.  
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La cantidad de entrevistas desarrolladas serán cinco, tomando en cuenta que la presente 

investigación, optó por el enfoque cualitativo.  

Para el enfoque cualitativo, al no interesar tanto la posibilidad de generalizar los 

resultados, las muestras no probabilísticas o dirigidas son de gran valor, pues 

buscan obtener datos de (personas, contextos, situaciones) que interesan al 

investigador y que llegan a ofrecer una gran riqueza para la recolección y el 

análisis de los datos. (Ruiz, 2017, p. 58)  

En la presente investigación se utilizó el tipo de muestreo “no probabilístico” debido a 

que los informantes claves son seleccionados de manera intencional o de conveniencia, 

pero condicionados a un procedimiento de selección bajo ciertos criterios. “Las unidades 

de análisis no tiene la misma posibilidad de ser seleccionadas, razón por la cual son 

elegidas en base a otros criterios; en tal sentido un muestreo no probabilístico puede ser 

accidental, causal o deliberado” (Moreno, s.a., p. 76).  

A partir de esas definiciones consideramos que el muestreo no probabilístico es más útil 

para estudios exploratorios y se utiliza ampliamente en las investigaciones cualitativas 

debido a consideraciones de tiempo o costo. Además, se utiliza este tipo de muestreo para 

observar si un tema en particular necesita un análisis en profundidad. 

3.6. OBJETO DE ESTUDIO  

El objeto de estudio de la presente investigación se centra en investigar las competencias 

en el uso de la tecnología comunicacional necesarias para estructurar el diseño de un 

programa de postgrado a nivel de Diplomado en Comunicación Digital, en base a los 

conocimientos de los expertos en comunicación digital.   

3.7. UNIDAD DE ANÁLISIS  

La unidad de análisis son los “Expertos en Comunicación Digital”, de los cuales vamos a 

obtener los datos que se requiere para el diseño de un programa de postgrado en 

Comunicación digital.  
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3.8. DELIMITACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL  

El presente estudio, se delimita en los siguientes ámbitos: 

3.8.1. Delimitación Temporal  

El estudio corresponde al segundo semestre de la gestión 2018.  

3.8.2. Delimitación Espacial 

La presente investigación se llevará a cabo en ciudad de La Paz -  Bolivia.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1.  COMPETENCIAS LABORALES EN TECNOLOGÍA COMUNICACIONAL 

Y EXPERTOS EN COMUNICACIÓN DIGITAL  

4.1.1. Conocimientos y expertos en comunicación digital  

La tecnología genera nuevos retos para los profesionales y en este caso en particular de 

los comunicadores sociales quienes se han visto en la necesidad de adquirir nuevas 

competencias, más ahora con la producción de información en formato digital. Al 

respecto, en cuanto a los conocimientos que debe tener el o la estudiante de comunicación 

digital, los expertos plantean las siguientes áreas que se detallan en la siguiente figura:    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 2 Conocimientos según Expertos en Comunicación Digital 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar en la Figura 2, según los entrevistados es necesario formar 

profesionales en comunicación digital con sólidos conocimientos teóricos y prácticos, sin 

embargo, en este caso en particular los expertos consideran que es importante centrarse 

más en el aspecto práctico tomando en cuenta que el diplomado busca fortalecer los 

conocimientos adquiridos en pregrado o que no han sido tomados en cuenta en esta etapa 

de formación, considerando que en los últimos años las formas de comunicarnos entre los 

seres humanos y por ende las formas de emitir mensajes masivos de información han 

sufrido cambios; como refiere el Informante Nº 1 “La comunicación digital ha surgido 

evidentemente desde que los medios de comunicación se han apoyado, se han respaldado 

mucho de lo que ha sido la incursión del internet y las computadoras, previo a estos todos 

los procesos evidentemente eran totalmente analógicos” (Anexo 2 de notas duras).  

Por lo tanto, la revolución digital transformó el formato analógico a formato digital, al 

respecto en la actualidad la señal llega a lugares que antes era impensable que llegaría. En 

los últimos años debido a la revolución digital, el comunicador social se ve obligado a 

especializarse como comunicador digital profesión en la que debe cumplir distintas 

funciones que en muchas ocasiones generan una ventaja competitiva en el ámbito laboral. 

Por lo tanto, es de menester enfatizas sobre los conocimientos prácticos que desarrolla un 

profesional que se especialice en comunicación digital.  

Al respecto los entrevistados coincidieron que, aunque aún existe presencia de medios de 

comunicación tradicionales, las radio online, televisión digital y periódicos digitales van 

sentando presencia en el país. Como refieren el Informante Nº 1 “(…) cuando hablamos 

de comunicación digital el comunicador debe entender esos procesos en función de lo que 

ha estudiado que es el tratamiento y el manejo de un mensaje para difundirlo propagarlo 

transmitirlo a la sociedad vía algunos medios de comunicación en este caso ya digitales” 

(Anexo 2 de notas duras).  

Por lo tanto, los profesionales se ven obligados a adaptarse a las nuevas necesidades que 

el mercado laboral requiere y para esto deben contar con una serie de competencias para 

incursionar en la televisión digital, periódico digital y radio online, aspectos que fueron 

mencionados por los entrevistados y para ello el estudiante requiere conocer varias 
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herramientas digitales que están plasmadas en el gráfico Nº 2. Al respecto el informante 

Nº 5 afirma que “La comunicación digital ha sacado al comunicador del nicho de 

especialidad, es decir yo soy solo de radio, yo soy solo de televisión, yo soy solo del 

periodismo escrito, entonces a puesto todas estas identidades dentro de un mismo tapete” 

(Anexo 2 de notas duras). Por lo tanto, la comunicación digital ha abierto la posibilidad 

de incursionar en nuevas actividades laborales estrechamente relacionadas con la 

tecnología comunicacional que en el contexto de los medios tradicionales era impensable 

pensar.  

Como vemos en el gráfico Nº 2 el comunicador digital puede desempeñar sus funciones 

en diferentes ámbitos como Community Manager, cuyo profesional es responsable de 

construir y administrar una comunidad online de una marca o servicio en Internet, creando 

una relación comunicativa estrecha como refiere Informante Nº 3 “(…) puede hacer 

periodismo digital, puede hacer manejo de redes sociales, puede hacer el manejo de 

podcast, de programas virtuales, puede hacer televisión digital (…)” (Anexo 2 de notas 

duras).  

En nuestro criterio los profesionales en comunicación digital responden a mayores 

desafíos relacionados con la producción de información y los medios están 

transformándose radicalmente. Al respecto estamos de acuerdo con el Informante Nº 4 

cuando afirma que “(…) la base fundamental más allá del conocimiento teórico para mi 

es el tema práctico. Es practicar, practicar, practicar y practicar (…)” (Anexo 2 de notas 

duras). Ahora bien, con toda la información vertida por los informantes, se considera que 

se debería enfatizar en los conocimientos prácticos, sin embargo, también tomar en cuenta 

los aspectos teóricos.   

Uno de los aspectos importantes a resaltar es que los expertos coincidieron que la 

comunicación digital debe estar relacionada con otras disciplinas como la informática, 

marketing, redacción y tecnología debido a la relación estrecha que tiene con la 

comunicación. En este aspecto los expertos consideran que también antes de ingresar al 

ámbito práctico un estudiante de comunicación digital requiere conocer en aspectos 

teóricos y en este caso en particular conocer las estrategias de redacción de contenidos 
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digitales y ortografía. El resultado de la investigación también fue organizado de la 

siguiente manera:  

Cuadro  2 Conocimientos según Expertos en Comunicación Digital 

TEÓRICOS PRÁCTICOS 

- Comunicación  

- Técnicas 

comunicativas.  

- Tecnología  

- Informática  

- Redacción  

- Técnicas de 

redacción de 

contenidos digitales  

- Ortografía 

- Diseño gráfico  

- Infografía digital 

- Línea gráfica 

- Marketing digital. 

- Periodismo digital 

- Fotoperiodismo  

- Relaciones públicas 

- Relaciones 

internacionales 

- Conocimiento básico 

de programas de 

edición de audio y 

video. 

- Manejo de redes 

sociales.  

 

- Manejo software 

hardware 

teóricamente y 

prácticamente. 

- Manejo de 

Streaming. 

- Manejo del Podcast   

- Manejo de 

comunidades 

(Community 

manager)  

- Manejo de Social 

media. 

- Manejo de páginas 

web. 

- Manejar plataformas.  

- Manejo de 

herramientas para 

televisión digital 

- Manejo de 

herramientas para 

periódico digital  

- Manejo de 

herramientas para 

radio online 

 

- Conocer 

herramientas de 

seguridad de 

plataformas.  

- Conocer 

herramientas de 

monitoreo y control 

de redes sociales. 

- Comunidad digital y 

cultura digital  

- Conocer la incursión 

del internet y las 

computadoras y los 

procesos analógicos 

a digital.       

- Curador de 

contenidos  

- (manejo de 

herramientas como 

Scoop.it, Storify, 

Netvibes y Paper.li) 

-  Conocer que es 

periodismo digital 

Fuente: Elaboración propia.  
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Como se puede observar los expertos refieren que la informática a través del uso de 

software es uno de los aspectos más importantes para un comunicador digital, en 

referencia de que este profesional debe conocer el manejo y la instalación de diferentes 

programas relacionados con la tecnología comunicacional al respecto el Informante Nº 1 

refiere “(…) el manejo del Streaming es la herramienta clave para poder transmitir de 

manera eficiente a nivel global” (Anexo 2 de notas duras). “El Streaming es la posibilidad 

de compartir productos multimedia a través de la red. De esta manera un archivo de audio 

y video puede ser visto desde la web, sin que tengamos que descargarlo previamente” 

(Lasso, 2016, p. 42).  

Por lo tanto, una conexión streaming es la idónea para la retransmisión en directo por 

internet de todo tipo de eventos a cualquier parte del mundo. Aunque la señal la recibe el 

usuario final siempre a través de un reproductor conectado a internet, como por ejemplo 

Youtube. Además, para emitir en streaming es necesario enviar la señal a un servidor. En 

la actualidad estas y otras herramientas forman parte de las muchas que debe conocer el 

profesional en comunicación digital para desenvolverse en el ámbito laboral.  

4.1.2. Habilidades y destrezas en tecnología comunicacional y expertos en 

comunicación digital  

La tecnología impuso cambios en el perfil profesional por lo que se enfatiza en las 

habilidades y destrezas que necesita adquirir un profesional para continuar ejerciendo su 

trabajo de manera óptima. En ese sentido un aspecto esencial de un profesional 

especialista en comunicación digital es el de desarrollar sus capacidades creativas para 

proyectar comunicaciones visuales adecuadas y que capten la atención del público al que 

se quiere transmitir un mensaje específico.  

Las habilidades y destrezas son aspectos que en muchas ocasiones son imprescindibles 

para cualquier profesional y en este caso en concreto para el profesional en comunicación 

digital para desenvolverse en el ámbito laboral y más aún cuando se busca enviar mensajes 

de manera rápida e inmediata, estos aspectos se detallan en la siguiente figura: 
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Figura 3 Habilidades y Destrezas en Tecnología Comunicacional 

Fuente: Elaboración propia. 

Según los expertos es precisamente estas las habilidades en las que se debe poner más 

énfasis, debido a que en la actualidad un profesional no solamente se caracteriza por sus 

conocimientos sino también por las habilidades que cuenta a la hora de desenvolverse en 

el ámbito laboral. Por lo tanto, es de trascendencia las competencias que deben desarrollar 

los estudiantes del diplomado.  

Los especialistas en comunicación digital coincidieron que se debe poner énfasis en varios 

aspectos entre ellos destacan la experticia, destreza, carisma y empatía con la que se 

desenvuelve un profesional especialista en comunicación digital.  

Por otro lado, también es esencial perder el miedo a los cambios, según el Informante Nº 

1 “Para desenvolverse en el ámbito laboral, un comunicador debiese perder el miedo a 

imprimir en papel, todo su material debería ser de manera digital en boletines, revistas, 

periódicos de manera digital” (Anexo 4 de notas duras).  
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Además, es importante mejorar las relaciones interpersonales que se desarrolla entre el 

comunicador digital y su público, para ello la mejor forma de entender a otros es jugar a 

ser ellos, es decir ponerse en el lugar de la otra persona. Sin duda algo que es complicado 

para todas las personas es comprender la situación de otra persona, al respecto Informante 

Nº 3 manifiesta “Cuando estamos haciendo un video en YouTube también tenemos que 

tener mucho carisma, un lenguaje claro que la gente pueda entender con palabras sencillas, 

porque muchos no saben términos técnicos. Entonces si queremos captar más gente 

tenemos que tener un lenguaje claro, un lenguaje sencillo y mucho carisma, el carisma es 

importante, generar empatía con la gente que está detrás del dispositivo ya sea de manera 

escrita o de manera virtual” (Anexo 4 de notas duras).  

Asimismo, un comunicador creativo dispone de una gran cantidad de herramientas útiles 

para poder construir relaciones de comunicación. Como manifiesta el informante Nº 4, 

“Lo imposible es posible por ejemplo “no se puede” olvídate, tienes que buscar la manera, 

esa es la habilidad, tienes que tener habilidad de poder crear, investigar, averiguar que se 

hace como se hace” (Anexo 4 de notas duras).  

Los comunicadores digitales deben ser conscientes de la responsabilidad social que tienen 

y para esto se debe tener en cuenta dos aspectos importantes en los cuales estamos de 

acuerdo con el  Informante Nº 5 quien manifiesta que  “Es fundamental dos cosas que no 

son fáciles de combinar rapidez y veracidad, la rapidez porque la dinámica actual hace 

que la información sea requerida constantemente, una información puede estar 

desactualizada en los siguientes cinco minutos y hay que tenerla hay que darla, hay que 

valorarla y veracidad por que la rapidez es enemiga de la calidad entonces quien tenga la 

habilidad de juntar esos dos componentes va ser quien termine triunfando” (Anexo 4 de 

notas duras). Aspecto en que se coincide con el informante, ya que al pretender ser rápido 

un profesional puede dejar de lado aspectos más importantes y en este caso el de no caer 

en la difusión de mensajes erróneos o no verificados.  

En síntesis, podemos referir que el entorno digital ha llevado a profundos cambios, en la 

que los profesionales en comunicación digital están caracterizados por contar una 
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infinidad de habilidades entre ellas la experticia, destreza y agilidad para responder a las 

actuales demandas laborales.   

El resultado de la investigación también fue organizado de la siguiente manera: 

Cuadro  3 Habilidades y Destrezas en Tecnología Comunicacional 

 

HABILIDADES DESTREZAS 

 

 Flexibilidad y adaptabilidad  

 Agilidad  

 Rapidez para actualizar los 

contenidos informativos  

 Creatividad para el desarrollo de 

contenidos digitales de 

información. 

 Habilidades comunicativas  

 Carisma  

 Generar empatía para crear 

comunidad  

 Manejo del lenguaje adecuado 

(claro y sencillo)  

 Fluidez en la comunicación  

 Experticia 

 Destreza  

 Perseverante  

 Originalidad en la producción de 

contenidos digitales. 

 

 Manejo adecuado de los colores en 

el diseño gráfico.  

 Manejo adecuado de líneas 

graficas 

 Organización  

 Curiosos  

 Investigar nuevas herramientas 

tecnológicas digitales. 

 Capacidad para resolver 

problemas. 

 Capacidad de desarrollar 

estrategias de contenidos digitales.  

 Capacidad de desenvolverse en 

medios de comunicación digital.  

 Manejo de cámaras filmadoras y 

fotográficas  

 Veracidad a la hora de redactar 

información. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.3. Actitudes en tecnología comunicacional y expertos en comunicación digital 

Todos los entrevistados coincidieron que la actitud es un pilar fundamental en la 

formación de cualquier profesional, en nuestro criterio la actitud es considerada como el 

comportamiento que emplea una persona para hacer una actividad, en ese sentido uno de 

los aspectos que fue enfatizado por los informantes es que un Comunicador Digital debe 

contar con empatía, ya que dentro de sus labores diarias debe interactuar con el público o 

consumidor.  

Por lo tanto, es importante mejorar las relaciones interpersonales y crear una relación 

amena, mostrar una actitud positiva, al respecto el Informante Nº 4 dijo “En ese tema de 

la actitud yo creo que siempre es importante la buena sonrisa” (Anexo 5 de notas duras). 

De igual manera el Informante Nº 3 coincidió con la anterior percepción y señaló “(…) 

Hay marcas o empresas en las que uno puede ser muy jovial, puede ser muy divertido y 

puede generar empatía justamente con el usuario con el consumidor de una forma muy 

graciosa (…)” (Anexo 5 de notas duras). 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 4 Actitudes en tecnología comunicacional y expertos en comunicación 

digital 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 4 también se observa que el compromiso, la alegría y sobre todo tener una 

actitud positiva son aspectos fundamentales que deben contar un profesional en 

comunicación digital para enfrentar la adversidad, como lo explica el informante Nº 4 

“Dentro de las actitudes hay que saber reír, mira te hablo en ese sentido porque la vida es 

hipócrita en diferentes aspectos” (Anexo 5 de notas duras). Otro de los aspectos que 

mencionaron los expertos es la proactividad que va relacionada con la responsabilidad del 

manejo de información noticiosa. Al respecto el informante Nº 3 “Yo creo que tiene que 

ser una persona que sea proactiva, que le guste mucho su trabajo” (Anexo 5 de notas 

duras).  

También se aprecia que el profesional en comunicación digital tiene que tener un 

compromiso con los hechos y con la realidad, no con las subjetividades, considerando que 

la subjetividad es la percepción y valorización personal sobre un asunto, idea o 

pensamiento. Tomando en cuenta que el programa de postgrado tiene un enfoque por 

competencias estos aspectos son fundamentales identificarlos y explicarlos. Producto de 

la codificación también hemos organizado los resultados de la siguiente manera: 

Cuadro 4 Actitudes en Tecnología Comunicacional y Expertos en Comunicación 

Digital 

ACTITUDES 

 Proactivo 

 Positivo 

 Jovial 

 Divertido 

 Alegre 

 Imparcialidad 

 Creatividad 

 Empatía 

 Comprometido con la noticia 

 Apasionado por la comunicación 

digital 

 Precavidos ante cualquier 

problema 

 Predisposición de tiempo 

 No caer en la subjetividad en la 

transmisión de una información 

en un medio digital. 

                 Fuente. Elaboración propia.  
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4.1.4. Valores en tecnología comunicacional y expertos en comunicación digital  

Tenemos presente que los valores son importantes y más aún cuando se pretende realizar 

el diseño de un programa de postgrado por competencias. En ese contexto es necesario 

resaltar que la competencia no se determina sólo por lo que las personas conocen, sino por 

lo que saben hacer y fundamentalmente por lo que son, este último referido a los valores 

con los que cuenta una persona. El valor es “Persona que posee o a la que se le atribuyen 

cualidades positivas para desarrollar una determinada actividad” (REA , 2014).  

En nuestro criterio los valores son aquellos principios o cualidades que caracterizan a una 

persona. Al respecto los valores que fueron considerados por los expertos se detallan en 

la Figura 5.  

  

Figura 5 Valores en Tecnología Comunicacional y Expertos en Comunicación 

Digital 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por los datos obtenidos, se muestra que a criterio de los entrevistados los valores que 

deben caracterizar a los profesionales en comunicación digital, deben ser la ética y el 

profesionalismo este último con relación a la redacción de contenidos digitales los cuales 

deben estar enmarcados a la veracidad. De esta manera la mayoría de los entrevistados 

coincidieron que el pilar fundamental para el desempeño laboral es la ética y no solo en el 

ámbito de la Comunicación Digital, sino en cualquier profesión.   

El Internet es un medio donde se comparte bastante información y surge el problema de 

que la información que circula o se replica puede ser falsa, es por eso que el profesional 

en comunicación digital debe ser responsable en el manejo de información. El hecho de 

que se describa la distorsión deliberada de una realidad, con el fin de crear e influir en las 

actitudes sociales es considerado como “postverdad”, término que fue mencionado por el 

informante Nº 5 “La postverdad es la superposición del juicio particular por sobre el 

hecho, el periodismo versa sobre hechos y estaríamos hablando en una especie de 

contradicción, es la deformación intencional de hecho real la pos verdad, equivale a la 

mentira, el comunicador digital tiene que tener un compromiso con los hechos y con la 

realidad, no con las subjetividades, ni complacer a las subjetividades para poder quedar 

bien el” (Anexo 5 de notas duras).  

Entonces, a pesar de que las noticas o la información debe ser difundida más rápido, el 

comunicador social y en este caso en particular el profesional en comunicación digital 

debe enfocarse más en constatar la veracidad de los hechos por consiguiente es importante 

el profesionalismo con el que se debe desenvolver en el ámbito profesional.   

Un profesional en comunicación digital, sea cual sea su desempeño laboral, siempre estará 

relacionado con la sociedad, para informar, educar y entretener, es por eso que un 

profesional que se dedique a la comunicación debe contar con vocación de servicio a la 

sociedad y responsabilidad. En la actualidad esta responsabilidad es mayor porque existe 

gran cantidad de información que circula por las redes sociales y se replica en minutos. 

Por lo tanto, la responsabilidad y el profesionalismo son valores necesarios para manejar 

adecuadamente las tecnologías de la información y la comunicación. Estamos de acuerdo 

con el informante Nº 3 cuando afirma “(…) dentro de los valores que un profesional en 
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comunicación digital tiene que tener es la responsabilidad, carácter, disposición, 

amabilidad, también tiene que generar mucha empatía” (Anexo 5 de notas duras).  

Similar concepción fue mencionada por el Informante Nº 4 “(…) Primordialmente el tema 

de la ética y la responsabilidad profesional en sus áreas. Dentro de las actitudes hay que 

saber reír, mira te hablo en ese sentido porque la vida es hipócrita en diferentes aspectos, 

económicos, sociales o sentimental (…)” (Anexo 5 de notas duras).  

En síntesis, el profesional en comunicación digital debe contar con ética, responsabilidad, 

amabilidad e imparcialidad para desempeñar su trabajo con profesionalismo. En ocasiones 

el compromiso profesional conlleva a asumir riesgos en la toma de decisiones, si en las 

tareas de trabajo falta un compromiso por parte del profesional, la calidad de su función 

acabará disminuyendo. Y producto de la codificación de la información también hemos 

organizado los resultados de la siguiente manera: 

Cuadro  5 Valores en Tecnología Comunicacional y Expertos en Comunicación 

Digital 

 

VALORES DURANTE LA 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

VALORES EN EL EJERCICIO 

PROFESIONAL 

 

 Respeto  

 Responsabilidad  

 Disponibilidad  

 Amabilidad  

 Autoestima  

 

 Ética  

 Empatía  

 Imparcialidad  

 Responsabilidad en el manejo de 

información  

 Responsabilidad en el manejo de social 

media.  

 Profesionalismo  

 No caer en la subjetividad  

 No caer en criterios de posverdad  

 Veracidad en la redacción informativa  

  Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. TECNOLOGÍA COMUNICACIONAL Y EXPERTOS EN COMUNICACIÓN 

DIGITAL  

4.2.1.  Software de aplicación en tecnología comunicacional priorizadas por 

expertos   

En este nuevo periodo de integración entre la comunicación y la tecnología nadie puede 

escapar del manejo de herramientas de información y comunicación. Los profesionales 

que buscan asumir estos nuevos retos se ven en la necesidad de adaptarse y conocer 

software de aplicación que están relacionadas con el desempeño de un profesional en 

comunicación digital.  

La codificación de los resultados obtenidos en la entrevista se detalla en la Figura 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Software de Aplicación en Tecnología Comunicacional 

Fuente. Elaboración propia. 
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En la Figura 6, se observa que él o la estudiante de comunicación digital deben manejar 

software de aplicación, más aún cuando en el entorno digital se requieren perfiles 

multidisciplinares. Es decir, ser capaz de realizar varias tareas a la vez y de forma eficaz 

lo cual puede suponer la diferencia entre un profesional y otro. “el software de aplicación 

consiste en programas independientes que resuelven una necesidad de negocios 

específica” (Pressman, 2010, p. 6). En este escenario se identificaron varios programas 

necesarios para emplearlo en estrategias de comunicación digital en el ámbito periodístico, 

informativo, institucional o de empresas que ofrecen servicios o productos.  

Según los entrevistados es imprescindible el manejo de programas de edición de audio, 

video para realizar estrategias comunicacionales e incluso para el desempeño periodístico 

e informativo, dada la variedad de funciones en el cual puede desenvolverse un profesional 

que se especialice en comunicación digital. A partir de estas concepciones nuestros 

informantes refieren lo siguiente: Informante Nº 1 “(…) una de las plataformas que es 

importante para el tema del audio es Ivoox, en el tema gráfico es la Issuu y para el tema 

de YouTube esta la Twitch y hay muchas otras como el Ivoox que ha sido adquirido 

solamente para temas musicales estrictamente. Reitero mucho de esos programas deberían 

ser materias que se dicten en las universidades, por ejemplo, en edición en el nivel I de 

diseño gráfico un Photoshop, en el nivel II estar con un Illustrator pero salir especialistas 

(…)” (Anexo 6 de notas duras).  

Por otro lado, el proceso de intercambio de información se constituye en una necesidad 

real y para ello se requiere conocer el manejo adecuado de varias redes sociales. Al 

respecto la informante Nº 3 manifestó “(…) un profesional en comunicación digital debe 

manejar muy bien las redes sociales, tener un buen conocimiento por ejemplo de un 

wordpress para hacer páginas web, en el caso de que así lo requieran los clientes o los 

usuarios (…)” (Anexo 6 de notas duras).  

Además, los resultados obtenidos indican que wordpress es una herramienta importante 

para la creación y mantenimiento de blogs como sitios webs o e-commerce. Estamos de 

acuerdo con el informante Nº 4 cuando señala “(…) en plataformas de sistemas operativos 

dominar el Windows y dominar el sistema operativo Os, un editador de textos que es el 
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Word, un editador de gráficos que puede ser el Photoshop, y un editador de gráficos a 

mano alzada que puede ser adobe illustrator, después lo demás ya viene, si quieres meterte 

en programas mucho más avanzados hay muchos programas, pero lo más básico es saber 

manejar el sistema operativo Windows porque hay muchas herramientas que no lo 

aprovechamos como cortar, encriptar (…)” (Anexo 6 de notas duras).  

En síntesis, el conocimiento de algunos programas relacionados con la edición o la 

comunicación digital puede optimizar la función de un profesional que está obligado a 

realizar distintas labores, desde el diseño de un afiche hasta cosas complejas como 

proyectos de comunicación digital organizacionales o institucionales. El resultado de la 

investigación también fue organizado de la siguiente manera:  

Cuadro  6 Software de Aplicación en Tecnología Comunicacional 

Diseño 

gráfico 

Plataformas Edición 

de video 

 

Edición de 

audio 

Curador de 

contenidos 

Otros 

Photoshop 

Adobe 

Illustrator 

Wordpress 

Ivoox 

Issuu 

Twitch 

YouTube 

Hootsuite 

Brandwatch 

Shirofox, 

que son 

herramientas 

de 

seguridad. 

Talkwalker 

Adobe 

Premiere 

Sony 

vegas 

Adobe 

After 

Effects 

Sound forge 

Audacity 

Adobe 

audition 

Scoop.it 

Storify 

Netvibes 

Paper.li 

Streaming 

Potcast 

Windows 

Sistema 

operativo Os 

 Fuente: Elaboración propia.  
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4.2.2. Limitaciones para el uso de medios digitales de comunicación.  

Con respecto a las limitaciones para el uso de medios digitales de comunicación la 

mayoría de los entrevistados coincidieron que es el acceso al internet. Por otro lado, 

mencionaron que otra de las limitaciones para incursionar en el uso de medios de 

comunicación digitales en la actualidad es la falta de visión, como refiere Informante Nº 

3 “(…) no es que no hay las herramientas, no es que no hay gente que tenga mucho talento 

para hacerlo, sino es la falta de conocimiento, la falta de visión para poder hacer ese 

desarrollo, yo creería que principalmente es eso” (Anexo 7 de notas duras). Esta situación 

es justamente la que tenemos que priorizar en este programa, tomando en cuenta que 

muchos profesionales tienen miedo al cambio o a utilizar nuevas tecnologías de 

comunicación digital por el temor al fracaso. La codificación de los resultados obtenidos 

en la entrevista se detalla a continuación. 

               

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Limitaciones para el uso de Medios Digitales de Comunicación 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la Figura 7, la visión es importante en este rubro tomando en cuenta que en 

la actualidad un comunicador puedo crear su propio programa en radio online o televisión 

digital. Al respecto la Informante Nº 3 señaló “Para serte sincera en Colombia hay mucho 
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desarrollo, hasta la panadería de la esquina tiene presencia en las redes sociales, y 

realmente he ido haciendo análisis con respecto a lo que nosotros tenemos, como boliviana 

me siento orgullosa de mi país, pero realmente nos falta mucho que aprender” (Anexo 7 

de notas duras).  

Por otro lado, estamos de acuerdo con el informante Nº 5 cuando refiere que “Muchas 

veces en las empresas las limitaciones son los equipos, porque evidentemente si uno va a 

trabajar con herramientas digitales tiene que tener el cuidado de generar imagen 

fotográfica profesional, entonces muchas veces la gente no quiere invertir en el 

equipamiento necesario para hacer ese trabajo” (Anexo 7 de notas duras). El resultado de 

la investigación también fue organizado de la siguiente manera: 

Cuadro  7 Limitaciones para el uso de Medios Digitales de Comunicación 

 

LIMITACIONES HUMANAS LIMITACIONES 

TECNOLÓGICAS 

Falta de conocimiento 

Falta de visión 

Miedo a iniciar un propio medio de 

comunicación digital 

Falta de perseverancia 

Falta de constancia 

Falta de compromiso 

Escasos espacios de enseñanza de 

comunicación digital 

Acceso al internet 

Economía 

Equipos tecnológicos 

Acceso a celulares de Alta Gama 

 

 

         Fuente: Elaboración propia.  

Tal como se puede observar en el Cuadro 7, las limitaciones humanas están más presentes 

que las limitaciones tecnológicas. La limitación consiste en el establecimiento de aquellos 
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límites u obstáculos que impiden algo. Y en este caso en concreto según la perspectiva de 

los entrevistados la falta de perseverancia, constancia y compromiso son los límites que 

un profesional debe afrontar para el uso de la tecnología comunicacional.   

4.2.3. El uso de las redes sociales por los Comunicadores digitales  

La mayoría de los expertos expresaron que las redes sociales se han convertido en 

herramientas indispensables para los comunicadores y en especial para los periodistas para 

difundir el contenido informativo de una manera distinta y así logrando el salto a un 

periodismo digital. En la actualidad Facebook, twitter, Instagram o LinkedIn se han 

convertido necesarias para millones de personas que dedican varias horas al día a 

relacionarse a través de las redes sociales y no solo para el ámbito social sino también 

profesional.  

La codificación de los resultados obtenidos en la entrevista se detalla a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Función de las Redes Sociales en el Desempeño Laboral 

Fuente: Elaboración propia. 



68 
 

Tal como se puede observar en la Figura 8, las redes sociales se han convertido en un 

medio para la difusión de contenidos informativos. Facebook, Twitter se han consolidado 

como una de las redes más utilizadas en los últimos días para la difusión de hechos 

noticiosos. Al respecto el Informante Nº 5 manifestó “(…) la información es oro, entonces 

una empresa y un comunicador que ha dejado de sentar presencia en su cuenta de twitter 

o de Instagram por dos o tres días puede generar un problema, cuantas cuentas 

institucionales hay que no se utilizan hace años, antes la reportera era algo característico 

del periodista, ahora tiene que ser la reportera, el celular y sus megas (…)” (Anexo 8 de 

notas duras). 

Por su parte el Informante Nº 4 indicó “En todas las áreas entra el tema de la 

comunicación, en todas, en una empresa para sacar su imagen, para mejorar su imagen, 

diseño gráfico para publicaciones, ortografía” (Anexo 8 de notas duras). Este panorama 

de concepciones nos muestra que los profesionales en ciencias de la comunicación social 

tienen que adaptarse a las nuevas herramientas de información, debido a que las redes 

sociales hoy en día han revolucionado la forma de difundir la información, por lo que no 

es de extrañarse que las redes sociales se hayan convertido en una herramienta más de 

trabajo.  

Las redes sociales han facilitado el trabajo periodístico. Al navegar por Facebook 

se pueden hallar datos, opiniones, fotos, informes, reportes que en muchos casos 

marcan una pauta de alguna noticia que aparece en los medios impresos o en los 

audiovisuales. Será una noticia, claro está, si es el resultado de un trabajo 

adecuadamente contrastado y valorado, de acuerdo con las circunstancias y el 

contexto. (Quiroz, 2017, s.p.) 

Los entrevistados también destacan que el uso de las redes sociales u otras plataformas 

digitales sirven para promocionar su marca personal y su labor periodista e interactuar con 

la sociedad. Incluso un comunicador social que trabaja en una institución o empresa puede 

utilizar las redes sociales como una herramienta estratégica comunicacional para ganar 

más clientes tomando en cuenta la inmediatez con la que llegan los mensajes.  
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4.3. TECNOLOGÍA COMUNICACIONAL DISEÑO CURRICULAR DE UN 

PROGRAMA DE POSTGRADO EN COMUNICACIÓN DIGITAL Y EXPERTOS  

4.3.1. Contenidos de un currículo y expertos en Comunicación Digital 

La tecnología genera nuevos retos para algunos profesionales y en este caso en particular 

de los comunicadores sociales quienes en la actualidad se han visto obligado a adquirir 

nuevos conocimientos estrechamente relacionados con el uso de medios digitales y de esa 

manera adaptarse a las nuevas necesidades que el mercado laboral requiere, debido al 

impacto de las Tecnologías de la Información y Comunicación.  

Según los entrevistados para especializarse como comunicador digital es necesario que el 

programa de postgrado integre varias áreas entre ellas Diseño gráfico cuya actividad 

consiste en proyectar comunicaciones visuales destinadas a transmitir mensajes con 

objetivos determinados de una empresa o institución, tal como lo refiere uno de nuestros 

entrevistados Informante Nº 3 “(…) lógicamente la parte visual el diseño gráfico, porque 

yo he visto por ejemplo que una amiga que ella es periodista, trabaja como community en 

un canal y ella todo el tiempo, depende de un diseñador gráfico para sus piezas, cuando 

ella me dice si yo hubiera aprendido a manejar programas de diseño me facilitaría mucho 

más en tiempos porque no estaría dependiendo de alguien más. Entonces me parece 

importante, no es necesariamente que tenga que dominar porque no es su especialización, 

pero que tenga una buena base de diseño gráfico (…)” (Anexo 9 de notas duras).  

Este ejemplo nos muestra que un profesional que busca especializarse en comunicación 

digital debe saber diseño gráfico para comunicar mensajes de una manera que atraiga la 

atención de las personas. Bajo lo señalado se puede afirmar que para la creación de diseños 

creativos se requiere manejar programas como Photoshop e illustrator. 

Otro aspecto que también fue mencionado por uno de los expertos es el marketing cuya 

actividad es la de crear estrategias de comercialización llevadas a cabo en los medios 

digitales con nuevas herramientas tecnológicas.  
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La codificación de los resultados obtenidos en la entrevista se detalla en la siguiente 

figura: 

 

     

 

 

 

 

 

Figura 9 Contenidos de un Currículo en Comunicación Digital 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la Figura 9 existen varias disciplinas que pueden fortalecer el 

desempeño laboral de un profesional en comunicación digital. Tomando en cuenta las 

múltiples labores que realiza o al que se ve enfrentado. Por lo tanto, dentro del programa 

se debe tomar en cuenta la redacción de contenidos digitales, considerando que no es lo 

mismo redactar una nota informativa para un periódico que para una red social o una 

plataforma digital.  Escribir una nota periodística puede llevarte varias horas de redacción 

o quizás minutos, dependiendo de la habilidad de una persona.  

Sin embargo, hay reglas y estrategias que podrían facilitar la redacción de un contenido 

que se busca transmitir por medios digitales de información. Al respeto: Informante Nº 3 

“(…) yo sé que lógicamente tenemos que tener muy buena redacción, tenemos que tener 

buena ortografía, pero no está demás tener cursos de redacción de ortografía, de lo que 

viene a ser específicamente el trabajo de redacción para digital, no es lo mismo un texto 
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que va sobre las imágenes, son partecitas que uno tiene que tomar en cuenta, como el 

hecho de poner hashtag, que el mensaje corto y concreto (…)” (Anexo 9 de notas duras).  

Bajo lo señalado podemos manifestar que, sin duda, la buena redacción es la pieza más 

importante de un proyecto comunicacional digital. Por lo tanto, la buena edición y 

redacción perfecciona un proyecto. En este sentido un aspecto importante para el 

programa de postgrado es la redacción. Producto de la codificación de datos el resultado 

también fue organizado de la siguiente manera:                                         

Cuadro  8 Contenidos de un Currículo y Expertos en Comunicación Digital 

 

ÁREAS TEMAS 

Comunicación  

Informática básica  

Diseño gráfico  

Streaming (Transmisión en directo) 

Ecosistema digital  

Tecnología   

Redacción de contenidos digitales  

Diseño de infografía  

Diagramación  

Social media  

Marketing digital  

Marketing Institucional o Corporativa 

Creación de páginas Web  

Comunicación digital  

Problemas éticos  

Periodicidad 

Edición de audio y video 

Redes sociales  

Posverdad  

Teorías de la comunicación  

Ortografía  

Procesos de la comunicación  

Communnity manager 

          Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados obtenidos indican que los profesionales que busquen especializarse en 

Comunicación Digital deben capacitarse en distintas áreas para la producción y gestión de 

proyectos de comunicación digital. En ese sentido el uso del software de aplicación 

permitirá que se establezca el diseño de proyectos comunicacionales digitales. En nuestra 

sociedad la tecnología juega un papel fundamental en todos los aspectos, y es por ello que 

los profesionales buscan aprender algo de informática y de tecnología para facilitar el 

trabajo en cualquier área.  

Al respecto el informante Nº 1 señaló “(…) dentro de las áreas yo incorporaría uno que es 

fundamental que los comunicadores básicamente no hemos llevado que es la informática, 

por ejemplo, se pueden emitir programas desde cualquier laptop sencillo, computadoras 

domesticas de casa, pero el hecho de instalarlos y adecuarlos para que la señal que vayas 

a transmitir sea o esté dentro de los patrones ideales es importante saber parte de la 

informática. Recuerdo muy bien a un compañero por instalarse todos los plugins de lo que 

sería un micrófono inalámbrico saturo todo el sistema (…)” (Anexo 9 de notas duras). En 

ese sentido, se puede considerar que los profesionales se ven obligados a actualizar sus 

conocimientos.  

Otros aspectos que fueron mencionados por los entrevistados para que sean parte del 

programa de postgrado está el eco sistema digital, comunicación digital, marketing digital, 

community manager, streaming, periodicidad, procesos de la comunicación, técnicas 

comunicativas, tecnología y social media.   

4.3.2. Estrategias didácticas en un Diplomado de Comunicación Digital 

Cuando un docente se plantea cómo impartir su clase debe elegir de manera adecuada una 

metodología tomando en cuenta el contexto y los objetivos que persigue el programa. 

Existen varias definiciones de lo que son los materiales didácticos al respecto Cabero 

(2001) afirma:  

Los medios o materiales didácticos son elementos curriculares que, por sus 

sistemas simbólicos y estrategias de utilización, propician el desarrollo de 
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habilidades cognitivas en los sujetos, en un contexto, determinado, facilitando y 

estimulando la intervención mediada sobre la realidad, la captación y 

comprensión de la información por el alumno y la creación de entornos 

diferenciados que propician aprendizajes. (p. 188)  

Podemos decir entonces que los materiales didácticos son recursos que los profesores 

emplean para apoyar su clase y facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, estos 

materiales pueden ser tanto físicos o virtuales, que capten la atención de los estudiantes. 

La codificación de los resultados obtenidos en la entrevista se detalla en la siguiente 

figura: 

 

   

 

 

 

 

 

Figura 10 Estrategias Didácticas en un Diplomado de Comunicación Digital 

Fuente: Elaboración propia. 

Tal como se observa en la Figura 10, los entrevistados plantean que las clases estén 

enmarcadas en un entorno digital, rodeados por dispositivos electrónicos y con acceso a 

Internet. Tomando en cuenta que las metodologías más activas permiten que los 

estudiantes puedan aplicar los conocimientos de manera más dinámica y eficiente. Al 

respecto Informante Nº 4 dijo “(…) Dejarles con el teléfono celular, pero darles trabajos 
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con el tema de la tecnología. Ósea no es el hecho de decir prohibido celular en mi clase 

(…)” (Anexo 10 de notas duras).  

Podemos decir entonces, que los docentes deben utilizar estrategias didácticas 

relacionadas con materiales tecnológicos como bibliotecas virtuales, audio tecas, 

videotecas u otros para fortalecer las habilidades meta cognitivas de los estudiantes, 

tomando en cuenta que el profesional en comunicación digital responde a mayores 

desafíos relacionados con la tecnología.  

Por otro lado, el Informante Nº 5 manifestó “(…) la comunicación digital ahí que ejercerla 

hay que mostrar destreza hay que mostrar inmediatez. Entonces la práctica, el contraste 

de los conocimientos y de las habilidades va ser importante. Poder solucionar problemas, 

supongamos el caso del gerente de una empresa que ha dado una declaración y tiene una 

cierta información, se da, hay desmentido o no hay desmentido (…)”  (Anexo 10 de notas 

duras).  

El resultado de la investigación también fue organizado de la siguiente manera: 

Cuadro  9 Estrategias Didácticas en un Diplomado de Comunicación Digital 

 

ACTIVIDADES MATERIALES 

 

 Trabajos prácticos en aula. 

 Estudio de casos. 

 Prácticas sobre el manejo de 

crisis.  

 Manejo de programas de edición 

de audio y video.  

 Estrategia del aprendizaje basado 

en problemas reales.  

 

 Bibliotecas virtuales 

 Audiotecas 

 Videotecas 

 Plataformas educativas  

 Acceso a plataformas de redes 

sociales.  

 Acceso a wifi 

 Fuente: Elaboración propia.  
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Tal como se puede observar en el Cuadro 9, en cuanto al uso de estrategias didácticas en 

un diplomado de comunicación digital la mayoría de los expertos coinciden que es 

importante los trabajos prácticos en aula y el estudio de casos. Al respecto el Informante 

Nº 3 señaló “(…) sería interesante que se planteen casos o situaciones específicas como 

una crisis, por ejemplo, el año pasado, como ejemplo te lo digo y son cosas que realmente 

se las está viviendo en el día a día, fuimos a dar unas conferencias a Santiago de Chile y 

justo una noche antes ahí nevado, y había un sector muy grande en la ciudad que no tenían 

luz, la gente los usuarios, consumidores comenzaron a quejarse a través del Facebook y el 

personal de la empresa de luz en lugar de responder el Facebook a través de las cuentas, 

cerraron la cuenta (…)” (Anexo 10 de notas duras).  

Por lo tanto, es necesario que en las clases se puedan plantear problemas o situaciones 

reales a las que un profesional en comunicación digital se ve enfrentado en sus actividades 

laborales. Además, a juicio de los expertos también es importante la utilización de 

plataformas educativas para favorecen la participación de los estudiantes creando espacios 

dedicados al trabajo en común y el intercambio de información.  

4.3.3. Evaluación en un curso de diplomado en Comunicación Digital 

Todo esfuerzo realizado por el estudiante durante el curso como resultado de las 

actividades de aprendizaje debe ser parte de la evaluación. Evaluar es definida como 

“Estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los alumnos” (REA, 2014). Por 

otra parte, es considerada como un “Proceso mediante el cual se logra establecer el nivel 

de aprovechamiento de los educandos en función a los objetivos educativos previstos en 

el currículo. Esta puede ser inicial, formativa o sumativa” (CEUB, 2015-2019, p.115).  

En ese sentido, los entrevistados coincidieron que es importante evaluar las habilidades 

que lograron desarrollar los estudiantes para realizar sus trabajos prácticos. Entre tanto, la 

evaluación debe ser permanentemente y debe estar integrada a una evaluación diagnóstica 

es decir al inicio del módulo para identificar los conocimientos previos del estudiante. Y 

una evaluación sumativa tomando en cuenta que los entrevistados coincidieron que es 

importante medir las competencias logradas al concluir cada módulo.   
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Figura 11 Evaluación en un Curso de Diplomado en Comunicación Digital 

Fuente: Elaboración propia. 

Tal como se observa en la Figura 11, los entrevistados consideran que se debe evaluar las 

habilidades que lograron desarrollar los estudiantes durante las clases del programa de 

postgrado. Al respecto el Informante Nº 4 dijo lo siguiente “Preponderante, es el tema 

práctico, quien es que ha hecho, puede ser un excelente trabajo de investigación, pero lo 

has puesto en práctica, lo estás haciendo” (Anexo 11 de notas duras).  

Por su parte, Bilbao afirma “La pérdida o disminución de lo aprendido se recupera con la 

práctica. Sin exagerar la práctica, cuanto más frecuente es ésta, más eficientes son los 

resultados de cada período de la misma” (Bilbao, 1988, p.119). En ese sentido, se debe 

ponderar con mayor énfasis los trabajos prácticos es decir el resultado que se logró en 

cada módulo. Además de las competencias que han logrado desarrollar los estudiantes 

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Al respecto la Informante Nº 3 señalo “(…) 

en comunicación digital definitivamente tiene que tener esa predisposición de generar 

empatía, de que sea un profesional con actitudes muy proactivas, entonces si la persona 

que está detrás de las redes sociales no va estar 24 horas y va decir que me importa no le 
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voy a responder no está poniendo en juego su nombre sino está poniendo en juego la 

empresa o toda la institución (…)” (Anexo 11 de notas duras). 

Al mismo tiempo, varios de nuestros informantes refieren que en el Diplomado de 

Comunicación Digital se debe evaluar los resultados una actividad o tarea solicitada y 

para ello es importante la actitud proactiva del estudiante y la creatividad con la que 

desarrolla los trabajos prácticos. El resultado de la investigación también fue organizado 

de la siguiente manera: 

Cuadro  10 Evaluación en un Curso de Diplomado en Comunicación Digital 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Conocimientos teóricos. 

 Prácticas desarrolladas en clase.  

 Habilidades para hacer sus trabajos 

prácticos.  

 Examenes escritos de redacción de 

contenidos digitales.  

 Manejo de programas de edición 

de audio y video. 

 

 Actitud proactiva 

 Empatía   

 Compromiso  

 Predisposición de tiempo. 

 Profesionalismo  

 Constancia  

 

      Fuente: Elaboración propia  

4.3.4. Perfil profesional del titulado en Comunicación Digital 

El perfil del profesional “Es la descripción de los conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores que deben desarrollarse en el estudiante para solucionar problemas del contexto, 

en el ejercicio profesional” (CEUB, 2011, p.118). Podemos decir entonces que un 

profesional en comunicación digital requiere contar con un perfil multidisciplinario, 

aunque aún se conservan las bases del periodismo tradicional, un comunicador digital 

debe afrontar varias tareas como redactar contenidos digitales, editar proyectos audio 
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visuales y realizar estrategias digitales para instituciones o empresas de manera eficaz y 

oportuna, además debe desarrolla su actividad laboral con alto desempeño profesional. La 

codificación de los resultados obtenidos en la entrevista se detalla en la siguiente figura.  

            

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Perfil Profesional del Comunicador Digital 

Fuente: Elaboración propia. 

Tal como se puede observar en la Figura 12, el comunicador digital responde a mayores 

desafíos relacionados con la tecnología. La prensa escrita impresa para cubrir una noticia 

requiere de un fotógrafo, un reportero que se encarga de realizar las entrevistas necesarias 

y redactar la noticia, luego un editor que revise y autorice la publicación. Pero el 

periodismo digital contempla un perfil diferente que integre estas actividades en una sola 

persona. Por lo tanto, el perfil de este profesional debe ser multidisciplinario con una 

visión amplia para desenvolverse en diferentes campos.  

En ese sentido, los informantes coincidieron que los profesionales en comunicación digital 

deben dominar el uso de programas de edición de audio y video, además del uso de las 



79 
 

redes sociales porque algunos medios impresos han optado por ofrecer información 

completamente interactiva en la red. 

El resultado de la investigación también fue organizado de la siguiente manera: 

Cuadro  11 Perfil Profesional del Titulado en Comunicación Digital  

 

DESCRIPCIÓN DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS   

 

 Realiza estrategias 

comunicacionales digitales.  

 Manejo de streaming. 

 Manejo de podcast.   

 Experto en social media. 

 Realiza estrategias de marketing 

digital.  

 Realizar proyectos audiovisuales.   

 Realiza diseños visuales creativos. 

 Flexibilidad y adaptación a la 

tecnología. 

 Con experiencia en la gestión de 

contenidos digitales. 

 Que posea conocimiento en la 

edición de noticias en línea. 

 Posee conocimientos para realizar 

campañas políticas mediante 

medios digitales. 

 Manejo de paquetes de edición de 

audio y video.  

 

 Proactivo 

 Comprometido con su labor  

 Apasionado por la tecnología 

digital  

 Creativo  

 Ético  

 Empático  

 Paciente 

 Actitud tolerante ante los 

problemas 

 Profesional con experticia 

 Perseverante  

 Versátil  

 Líder de opinión 

 Curioso 

  Fuente: Elaboración propia.   
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4.3.5. Otros aspectos que deben considerarse para fortalecer las capacidades 

laborales de un comunicador digital 

Los entrevistados mencionaron varios aspectos para fortalecer las capacidades laborales 

de un comunicador digital entre ellas tener una instrucción permanente, para estar 

constantemente actualizados. La capacitación surge a partir de necesidades reales que se 

presentan en el ámbito laboral y está orientada a adquirir nuevos conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores. Al respecto el informante Nº 5 manifestó “Yo creo que la 

instrucción permanente, las tareas de comunicación a diferencia de cualquier otra labor 

implican una formación continua, investigación acerca del asunto, lectura para formarse 

uno y constantemente” (Anexo 13 de notas duras). La codificación de los resultados 

obtenidos en la entrevista se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tal como se puede observar en la Figura 13, varios de nuestros informantes refieren que 

los profesionales que busquen especializarse en la comunicación digital deben contar con 

amplia vocación, porque un comunicador digital más allá de que cuente con un horario 

determinado en la empresa o institución que trabaje, en muchas ocasiones se verá obligado 

Figura 13 Aspectos a Considerar para la Formación de Comunicadores Digitales 
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a trabajar horas extras, debido a que la información es constante y en ocasiones no mide 

tiempos, ya sea en el día o en la noche. Al respecto el informante Nº 2 manifestó “Uno de 

los aspectos más importantes que me atrevería a decir es que tengan una vivencia, es decir 

que sea una vocación, que no sea un trabajo, porque cuando pensamos en trabajo la 

vocación se te va, porque el trabajo entra dentro del carácter de la obligación y la 

comunicación difiere mucho de eso” (Anexo 13 de notas duras).  

Por otro lado, estamos de acuerdo con la informante Nº 3 cuando refiere que es importante 

“Las ganas de estar constantemente aprendiendo nuevas técnicas justamente por ser digital 

tenemos que estar aprendiendo investigando. Realmente hay herramientas que han dejado 

de ser redes sociales sino han llegado a ser herramientas de trabajo como Facebook o 

YouTube” (Anexo 13 de notas duras).  

Ahora bien, en síntesis, los datos obtenidos en nuestro estudio, nos muestran que para 

fortalecer las capacidades laborales de un comunicador digital también influye la forma 

de enseñar de los docentes. Este último relacionado con la metodología y las técnicas que 

aplican los docentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Al respecto el informante 

Nº 4 señaló “(…) el tema de la pedagogía del mismo docente que te vuelvo a decir, gran 

parte de los docentes son solamente titulados en certificado, pero no tienen el tema 

práctico” (Anexo 13 de notas duras). Por lo tanto, la metodología y las técnicas de los 

docentes van a influir en el proceso formativo de sus estudiantes.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE POSTGRADO EN COMUNICACIÓN 

DIGITAL 

5.1.  NOMBRE DEL PROGRAMA  

  DIPLOMADO EN COMUNICACIÓN DIGITAL 

 

5.2. JUSTIFICACIÓN  

En la actualidad la tecnología genera nuevos retos para algunos profesionales, la gran 

mayoría de las tareas que se realizan como parte del trabajo cotidiano ha cambiado 

sustancialmente por el impacto de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Los profesionales se ven obligados a adaptarse a las nuevas necesidades que el mercado 

o sus usuarios requieren. Sobre el análisis de la demanda laboral el Periódico El Deber, 

en fecha 3 de Julio de 2018, expresó que el mercado boliviano demanda seis nuevos 

perfiles profesionales. Entre ellos líderes de tecnología, gestores de proyectos, 

comerciales con pensamiento digital, expertos en marketing, comunicación digital y 

especialistas en data mining (Rosales, 2018).  

Por tanto, el Diplomado en Comunicación Digital tiene el propósito de actualizar a los 

profesionales en el uso y aplicación de la tecnología digital para enfrentar las exigencias 

actuales del mercado laboral.  

5.3. UNIDAD ACADÉMICA EJECUTORA 

Se propone el Programa de Postgrado en Comunicación Digital integradas al uso de la 

tecnología comunicacional basado en competencias, habiéndose identificado a la 

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” como posible ejecutor del mencionado 

programa, porque se denoto la factibilidad de implementación en el marco de su misión 

y visión institucional. 
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Misión 

 

La misión fundamental de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” es la 

constante búsqueda de la verdad mediante la investigación, la conservación y la 

comunicación del saber para el bien de la sociedad. La Universidad Católica 

Boliviana “San Pablo” participa en esta misión aportando sus características 

específicas y su finalidad. Mediante la enseñanza y la investigación, la 

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” da una indispensable contribución a 

la Iglesia. Prepara hombres y mujeres que, inspirados en los principios cristianos 

y motivados a vivir su vocación cristiana con madurez y coherencia, serán también 

capaces de asumir puestos de responsabilidad en la sociedad y en la Iglesia. 

Además, gracias a los resultados de las investigaciones científicas que ponen a 

disposición, pueden ayudar a la Iglesia a dar respuesta a los problemas y 

exigencias de cada momento histórico. (UCB, s.f.) 

 

Visión 

 

La Universidad Católica Boliviana “San Pablo” se distinguirá por una clara 

identidad católica en su manera de ser y de actuar, inspirando así, la construcción 

de una cultura basada en el humanismo cristiano. También la distinguirá la calidad 

de su cuerpo académico, y de los profesionales que forma, caracterizados ambos 

por un compromiso con la búsqueda de la verdad e imbuidos de un profundo 

sentido ético y de servicio. Asimismo, tendrá una calidad homogénea en todas sus 

Unidades Académicas Regionales y en todos los ámbitos de su quehacer 

institucional. La Universidad Católica Boliviana “San Pablo” estará regida por una 

administración participativa y una gestión eficiente y descentralizada, basadas en 

el principio de subsidiaridad. Todo ello en el marco de una sólida estabilidad 

financiera y atendiendo su sustentabilidad futura. Se destacará, además, por ser el 

centro de referencia del análisis, debate y acción social sobre los problemas que 

aquejan a la sociedad boliviana aportando soluciones, a partir de una investigación 



84 
 

pertinente, de calidad y desde una visión humanista cristiana de la sociedad. 

(UCB, s.f.)  

5.4. OBJETIVOS DEL PROGRAMA  

5.4.1. Objetivo General  

 Brindar a los participantes del diplomado una formación integral, con sólidos 

conocimientos referidos a la Comunicación Digital y desarrollar habilidades con 

énfasis en la elaboración de estrategias comunicacionales digitales que permita 

complementar su formación académica para las exigencias del mercado laboral 

actual. 

5.4.2. Objetivos Específicos  

 Presentar referentes teóricos y prácticos de los procesos de comunicación digital 

con una visión integral y crítica que permita a los cursantes responder de manera 

responsable a las necesidades y desafíos actuales.  

 Mostrar estrategias de comunicación digital ya sea de tipo periodístico, 

informativo, organizacional o institucional. 

 Explicar el uso de softwares y plataformas digitales para el desarrollo estrategias 

de comunicación digital. 

 Exponer casos reales al que se podrían enfrentar los cursantes en el ámbito laboral 

utilizando estrategias y técnicas didácticas.  

 Propiciar un espacio de reflexión que les permita a los cursantes profundizar en 

los procesos de comunicación digital desde el ejercicio profesional.  

5.5. FUNDAMENTOS CURRICULARES 

5.5.1. FILOSÓFICOS  

Los principios en las que está enmarcada la labor de un profesional que se especialice en 

comunicación digital tienen como fundamentos filosóficos:  
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La búsqueda de un ser humano con valores éticos, responsable que asuma liderazgo 

comunicativo con base en la gestión del conocimiento. Practicando la responsabilidad, 

amabilidad y la empatía. Se enfatiza en la creatividad para el desarrollo de estrategias 

comunicacionales para empresas o instituciones. Además, se prioriza la habilidad y 

destreza por encima de la teoría.   

Otro aspecto que tiene un trasfondo más filosófico en tiempos de comunicación digital 

está relacionado con el profesionalismo y el compromiso con la sociedad. En tal sentido 

el estudiante debe enfocarse en el profesionalismo con el que tiene que desenvolver en el 

ámbito laboral. Por consiguiente, la pertinencia del programa está inmersa en todos los 

aspectos referidos a las necesidades actuales a las que se ve enfrentado el profesional en 

comunicación digital.    

5.5.2. SOCIO-CULTURALES  

Es fundamental entender que la educación nace de un contexto cultural determinado y 

debe responder a las necesidades de la sociedad actual. Por lo tanto, el programa de 

postgrado debe tornarse adaptable para enfrentar los cambios que se registran en la 

coyuntura actual, por lo que está enmarcado en el profesionalismo y el compromiso social.   

Dentro de la cátedra, las actividades educativas se ejecutan con el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación, las cuales sirven de apoyo en la disciplina 

pedagógica para el desarrollo de los cursos teóricos y prácticos, que permitan la 

ejercitación de una práctica pedagógica crítica y significativa, a partir de la construcción 

del conocimiento y el análisis reflexivo. Además, el programa está orientada a la 

construcción de educación con valores de respeto, responsabilidad, ética y empatía.   

5.5.3. PEDAGÓGICOS  

El programa académico está orientado en la búsqueda de la calidad y excelencia en el 

desempeño de la Comunicación Digital, basada en la teoría del conocimiento 

constructivista, que demanda la necesidad de entregar al estudiante herramientas 

necesarias para construir sus propios conocimientos. Como figuras claves del 
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constructivismo se destaca a Jean Piaget y Lev Vygotski, este último considera que el 

conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio 

entendido como algo social y cultural. 

Además, se busca formar recursos humanos especializados y comprometidos, capaces de 

generar estrategias de comunicación digital que les permita aportar con alternativas 

concretas a las necesidades comunicacionales que se requieren en la actualidad. La 

interacción docente-discente es de mutuo enriquecimiento a través de los procesos 

formativos. 

Los pilares fundamentales del programa deben estar orientados en el marco de las 

dimensiones del saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir. Cuya actividad 

académica busca desarrollar la capacidad creativa y reflexiva del discente en la búsqueda 

de soluciones de problemas en torno a la comunicación digital.  

5.5.4. EPISTEMOLÓGICO  

Los fundamentos epistemológicos de la presente propuesta se enmarcan en el aprendizaje 

permanente centrado en desarrollar competencias para el desempeño laboral y profesional, 

acordes a las exigencias actuales del mercado laboral.  

Los conocimientos se construyen permanentemente de acuerdo a las necesidades sociales, 

dado que el conocimiento se constituye en un aspecto esencial para la vida de los hombres.  

Las competencias son adquiridas mediante el aprendizaje cuyo objetivo es desempeñar 

una función de forma efectiva en el ámbito profesional o de producción.  

En ese sentido, el docente desarrolla su contenido formativo de forma planificada y bajo 

los objetivos que se pretenden lograr; los métodos y las técnicas que se deben utilizar, los 

recursos que se deben emplear para que el estudiante adquiera los conocimientos, 

habilidades en torno a la Comunicación Digital. Además de poseer valores y actitudes 

para promover espacios de interacción con la sociedad.  
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5.6. PERFIL DE LOS POSTULANTES  

El programa de postgrado está dirigido a profesionales de Comunicación Social o 

Periodismo interesados en profundizar conocimientos sobre la comunicación digital y que 

necesiten adquirir o reforzar competencias en esta área y que cumplan el siguiente perfil:  

 Personas con conocimientos de ofimática.  

 Tiempo disponible para participar en las actividades presenciales.  

 Solvencia para cumplir con los costos de estudios.  

5.7. PERFIL PROFESIONAL  

El profesional en Comunicación Digital cuenta con conocimientos sólidos sobre la 

tecnología digital, diseña e implementa estrategias de Comunicación digital en el ámbito 

periodístico, organizacional o institucional con sentido ético y creativo. Conoce y emplea 

con eficacia las herramientas, recursos tecnológicos y las redes sociales para fortalecer la 

profesión. Además, cuenta con capacidades de reflexión, responsabilidad y alta 

creatividad. 

Consecuentemente el cursante será capaz de: 

 Crear estrategias comunicacionales digitales.  

 Realizar trabajos de diseño gráfico e infografía.  

 Manejar programas de edición de audio y video.  

 Realizar estrategias de marketing digital.  

 Desarrollar estrategias de comunicación digital.  

 Utilizar estrategias en redes sociales  

 Conocer herramientas de gestión de redes sociales  

 Manejar plataformas de monitoreo y control de redes sociales como 

brandwatch, Talkwalker 

 Contar con conocimientos en el manejo de Streaming. 

 Contar con conocimientos en el manejo de Podcast. 

 Conocer técnicas de redacción de contenidos digitales.  
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 Manejar plataformas web (Wordpress, Hootsuite, Ivoox, Twitch, Issuu entre 

otros) 

 Utilizar las fuentes de contenidos digitales con responsabilidad.  

 Manejar con ética y profesionalismo la información y los datos. 

 Su formación en comunicación digital le permite desempeñar sus funciones 

como community manager. 

5.8. COMPETENCIAS PROFESIONALES  

MÓDULO I  

DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ENTORNO AL ECOSISTEMA 

DIGITAL CON ENFOQUE PERIODÍSTICO  

Unidad de competencias 

fundamentos de la 

comunicación digital  

Proporcionar elementos teóricos 

y prácticos a fin de brindar 

contenidos relacionados con la 

tecnología y el impacto que se 

ha generado en torno a la 

comunicación digital.  

Elementos de competencia 

- Describir los conceptos relacionados con la 

comunicación digital y el ecosistema digital.  

- Comprender la realidad social desde la incursión 

de la tecnología en el ámbito laboral.  

- Utilizar estrategias, técnicas y procedimientos 

para la redacción de contenidos digitales. 

- Identificar los principios éticos relacionados con 

la laboral del profesional en comunicación 

digital.  

Saberes esenciales  

Dimensión 

cognoscitiva  

- Concepto de 

tecnología. 

Dimensión 

afectivo- 

emocional 

- Responsable  

Dimensión social 

-Desarrolla su 

trabajo con 

veracidad, equidad 

e imparcialidad en 

Dimensión del 

hacer 

-Describe las 

estrategias 

comunicacionales 

relacionadas a la 
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- Concepto de 

comunicación. 

- Conocimiento de 

la comunicación a 

través de las 

tecnologías. 

- Concepto de 

periodismo digital.  

- Concepto de 

ecosistema digital. 

- Concepto de 

ética.  

- Concepto de 

periodicidad. 

- Respeto a los 

derechos humanos.  

- Deseo de ser 

proactivo 

- Actitud positiva  

-Tolerancia hacia 

los otros. 

- Liderazgo 

el manejo de 

información. 

comunicación 

digital. 

Redacta notas 

informativas.  

-Describe las 

características de la 

comunicación 

digital.  

-Analiza los 

conceptos de ética y 

periodicidad. 

-Emite criterios 

propios sobre la 

trasformación de 

trajo la tecnología 

en la actualidad.    

 

CONTENIDOS MÍNIMOS  

 Introducción a la comunicación digital y periodismo digital.   

 Comunicación  

 Digitalización de la información.  

 Comunidad digital  

 Ecosistema digital  

 Técnicas comunicativas y de redacción  

 Características de la comunicación digital  

 Culturas digitales  

 Ética  

 El profesionalismo ante los medios digitales “Capacitación sobre el manejo de 

fuentes” 

 Propiedad intelectual y derechos de autor en comunicación digital. 
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MÓDULO II  

SOCIAL MEDIA MANAGER Y CURACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES  

Unidad de competencia 

redes sociales y manejo 

de comunidades  

Desarrollar estrategias 

comunicacionales 

adecuadas a los 

requerimientos de las 

instituciones u 

organizaciones para 

alcanzar los objetivos de 

manera eficiente.   

Elementos de competencia 

- Utilizar las redes sociales en gestión del community 

manager. 

- Desarrollar estrategias de Social Media. 

- Elaborar diseños comunicacionales visuales 

destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos 

sociales, con objetivos determinados.  

- Diseñar infografías creativas donde la información 

compleja se transforma en gráficos descriptivos para 

que sea fácil de compartir y asimilar. 

- Identificar públicos objetivos buscando generar 

interacción entre la empresa o institución y los clientes 

o usuarios.  

- Manejar herramientas de monitoreo social para 

realizar informes de rendimiento personalizados que te 

muestran el número de seguidores diarios.  

Saberes esenciales  

Dimensión 

Cognoscitiva  

- Concepto de 

social media y 

manejo de 

comunidades.   

- Concepto de 

community 

manager.  

- Conocimiento de 

las funciones del 

community 

manager. 

Dimensión 

afectivo- 

emocional 

Genera empatía.  

Deseo de ser 

innovador. 

Proactivo  

Creativo  

Positivo 

Dimensión social 

- Promueve la 

interacción entre la 

empresa o 

institución que 

trabaja con la 

sociedad.  

 

- Disponibilidad de 

tiempo completo 

para responder a los 

usuarios o clientes. 

 

 

Dimensión del 

hacer  

- Crea y redacta 

contenidos para 

redes sociales. 

- Diseña gráficos 

publicitarios o 

institucionales.   

- Maneja 

herramientas para 

de medición de 

audiencia como 

Hootsuit, 

brandwatch, 

Talkwalker.  
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- Conceptos de 

curador de 

contenidos.  

Demuestra 

agilidad y 

destreza.  

- Genera espacios de 

conciliación con los 

usuarios o clientes.  

- Desarrolla el trabajo 

en equipo.   

- Maneja 

herramientas para 

curar contenidos.  

CONTENIDOS MÍNIMOS  

 Introducción a social media manager y curación de contenidos digitales. 

 Gestión del community manager.  

 Estrategias de marketing digital con uso de redes sociales.  

 Diseño gráfico con Photoshop y Illustrator.   

 Herramienta para gestión de redes sociales (Hootsuite) 

 Curador de contenidos (manejo de herramientas como Scoop.it, Storify, Netvibes 

y Paper.li) 

 Análisis y medición de audiencia online con herramientas brandwatch, 

Talkwalker.  

 Técnicas de redacción de contenidos para social media  

 La periodicidad frente a las redes sociales.  

MÓDULO III  

DISEÑOS VISUALES ONLINE CON WORDPRESS 

Unidad de competencia diseño 

de periódico digital   

Desarrolla contenidos visuales 

como parte de estrategias de 

comunicación digital de tipo 

periodístico, informativo. 

Elementos de competencia 

- Identificar una metodología apropiada para el 

diseño de una estrategia comunicacional visual.   

- Elaborar contenidos de información a través de 

formatos digitales de acuerdo a la finalidad que 

persigue la organización o institución.  

- Desarrolla una correcta gestión de blogs 

corporativos. 
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- Crea boletines digitales interactivos visuales.  

- Identificar y aplicar las estrategias necesarias 

para cada caso o situación que se presente en al 

ámbito laboral. 

- Difusión de contenidos informativos  

Saberes esenciales  

Dimensión 

Cognoscitiva  

- Concepto de 

periódico 

digital.  

- Conocimiento 

de fuentes de 

información. 

- Concepto de 

páginas web.  

- Concepto de 

plataformas.  

 

Dimensión afectivo- 

emocional 

Deseo de ser 

proactivo.  

Deseo de ser 

innovador. 

Creativo  

Positivo 

Líder.  

Demuestra agilidad y 

destreza.  

 

 

Dimensión social  

Profesionalismo a 

la hora de emitir 

información digital.  

Demuestra 

compromiso social.  

 

 

 

Dimensión del hacer  

- Diseña páginas 

web con el 

manejo 

wordpress.  

- Construye y 

diseña blogs 

institucionales. 

- Crea contenidos 

visuales 

interactivos.  

- Maneja 

Plataforma 

Newsleter  

- Maneja 

programas:  

InDesign  

MailStyler 2 

  Issuu 
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CONTENIDOS MÍNIMOS  

 Técnicas de redacción de contenidos digitales  

 Sistema de gestión de contenidos para blogs con wordpress 

 Manejo de Plataforma Newsleter 

 Diseño de revistas digitales interactivos con InDesign y MailStyler 2 

 Visualización de material digitalizado con Issuu  

MÓDULO IV  

PODCAST CON ENFOQUE PERIODÍSTICO  

Unidad de competencia 

gestión de radio online  

- Desarrolla estrategias de 

publicación de audio a 

través del uso de diferentes 

plataformas.  

Elementos de competencia 

- Identificar una metodología apropiada para 

gestión de audio en la web.  

- Conoce técnicas para el uso de podcast con 

enfoque periodístico.  

- Realiza contenidos informativos para la web.  

Saberes esenciales  

Dimensión 

Cognoscitiva  

- Concepto de 

analógico.  

- Concepto de 

digital.  

- Conocimiento 

de la 

trasformación 

Dimensión 

afectivo- 

emocional 

Deseo de ser 

innovador.  

Deseo de ser 

proactivo. 

Actitud positiva. 

Dimensión social  

- Promueve la 

interacción con 

la sociedad.  

- Busca 

interactuar con 

la sociedad 

permitiendo de 

esta forma una 

Dimensión del 

hacer 

- Crea su propio 

podcast. 

- Manejo de 

editores de 

audio como 

sound forge, 

audacity, adobe 

audition. 
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analógico 

digital.  

- Concepto de 

radio online. 

- Concepto de 

Podcast.   

  

Desarrolla empatía 

con los oyentes.  

Demuestra carisma 

y alegría.  

Demuestra agilidad 

y destreza.  

Demuestra 

profesionalismo y 

compromiso social.  

comunicación 

directa. 

 

- Publicación de 

contenidos en la 

web.  

- Conoce la 

plataforma 

Ivoox. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS  

 Introducción al podcast con enfoque periodístico.   

 Transformación de lo analógico a lo digital.  

 Gestión de Podcast.  

 Plataformas Ivoox, TuneIN.  

 Manejo de programas (sound forge, audacity, adobe audition) 

 Creación de contenido de gestión de audio en la web.  

 

MÓDULO V  

TRANSMISIÓN DE IMÁGENES EN MOVIMIENTO Y AUDIO A TRAVÉS DE 

PLATAFORMAS DE REDES ALÁMBRICAS E INALÁMBRICAS 

(STREAMING) 
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Unidad de competencia 

televisión digital  

Desarrolla estrategias para la 

incursión en transmisión en 

directo a través del uso del 

streaming y herramientas 

tecnológicas. 

Elementos de competencia 

-  Identificar herramientas apropiada para gestión de 

televisión digital.   

- Determina técnicas para el uso de streaming.  

- Realiza contenidos informativos para la 

transmisión en directo.   

- Realiza transmisiones en directo con streaming.  

Saberes esenciales  

Dimensión 

Cognoscitiva  

Concepto de 

televisión digital  

Concepto de 

Streaming   

Conocimiento de la 

configuración de un 

streaming 

profesional. 

Dimensión 

afectivo- 

emocional 

Deseo de ser 

innovador.   

Deseo de ser 

proactivo. 

Actitud positiva. 

Desarrolla empatía.  

Demuestra carisma 

y alegría.  

Demuestra agilidad 

y destreza.  

Dimensión social  

- Promueve la 

interacción con 

la sociedad.  

- Prioriza al 

público.  

- Busca 

interactuar con 

la sociedad 

mediante una 

transmisión en 

directo. 

 

 

 

 

Dimensión del 

hacer  

- Difunde sus 

programas 

mediante 

streaming. 

- Desarrolla 

contenidos 

multimedia.   

- Maneja de 

editores de 

video sony 

vegas, Adobe 

Premiere, 

Adobe After 

Effects.  
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CONTENIDOS MÍNIMOS  

 Introducción a la transmisión en directo por streaming.  

 Manejo de programas (sony vegas, Adobe Premiere, Adobe After Effects). 

 Tecnologías de trasmisión en televisión digital.   

 Tecnologías twitch  

 Creación de contenidos informativos. 

 Guía de manejo de wirecast para transmisiones en directo. 

 

 

MÓDULO VI 

ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES COMPETITIVAS Y MANEJO DE 

CRISIS DE CREDIBILIDAD  

Unidad de competencias 

estrategias  

Ejecutar y dirigir estrategias 

comunicacionales digitales 

ante cualquier problema o 

crisis que se presente en el 

ámbito laboral.  

Elementos de competencia 

- Identifica riesgos o problemas externos e 

internos de una empresa o institución.  

- Establece una metodología apropiada de 

planificación estratégica para la solución de 

problemas.   

- Conoce las estrategias comunicacionales para 

ser emitidas de manera rápida a través de la 

web.  

- Difusión de los contenidos informativos.  

Saberes esenciales  



97 
 

Dimensión 

Cognoscitiva  

Conocimiento de 

estrategias 

comunicacionales. 

Conocimiento de 

gestión de crisis. 

Concepto de 

credibilidad.   

Concepto de crisis.   

 

 

Dimensión 

afectivo- 

emocional 

Deseo de ser 

innovador.  

Deseo de ser 

proactivo. 

Líder  

Actitud positiva. 

Desarrolla 

empatía.  

Demuestra 

carisma y alegría.  

Demuestra 

agilidad y 

destreza.  

Dimensión social 

-  Promueve la 

interacción con 

la sociedad.  

- Prioriza al 

público.  

- Busca 

interactuar con 

la sociedad 

planteando 

soluciones. 

 

  

Dimensión del 

hacer 

- Aplica 

estrategias ante 

cualquier tipo de 

crisis. 

Publicación de 

contenidos en 

web.  

- Interconectividad 

en la web.  

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS  

 Estrategias comunicacionales digitales.  

 Manejo de mensajes, gestión de crisis y credibilidad con responsabilidad social.  

 Evaluación e identificación de crisis.     

 Casos prácticos.  

 Diseño de un plan de comunicación digital.  

 Monografía 
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5.9. ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE POSTGRADO  

 

DIPLOMADO EN COMUNICACIÓN DIGITAL 

Nómina del módulo Horas 

Académicas  

MÓDULO I Digitalización de la 

Información entorno al 

Ecosistema Digital con 

Enfoque Periodístico 

130 

MÓDULO II Social Media Manager y 

Curación de Contenidos 

Digitales  

140 

MÓDULO III Diseños Visuales Online 

con Wordpress  

140 

MÓDULO IV Podcast con Enfoque 

Periodístico 

130 

MÓDULO V Transmisión de imágenes 

en movimiento y audio a 

través de plataformas de 

Redes Alámbricas e 

Inalámbricas (Streaming) 

130 

MÓDULO VI Estrategias 

Comunicacionales 

Competitivas  y manejo 

de crisis de credibilidad 

130 

Total horas  800  
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5.10. DISTRIBUCIÓN DE HORAS Y CRÉDITOS  

Asignación de horas académicas y créditos 

MÓDULOS Horas  

Teóricas  

Horas de 

Inv. y 

prácticas  

Total de 

horas 

académicas 

Número 

de 

créditos  

MÓDULO 

I 

Digitalización de la 

Información entorno al 

Ecosistema Digital con 

Enfoque Periodístico 

40 90 130 3 

MÓDULO 

II 

Social Media Manager 

y Curación de 

Contenidos Digitales 

40 90 130 3 

MÓDULO 

III 

Diseños Visuales 

Online con Wordpress 

40 100 140 4 

MÓDULO 

IV 

Podcast con Enfoque 

Periodístico 

40 100 140 4 

MÓDULO 

V 

 Transmisión de 

imágenes en 

movimiento y audio a 

través de plataformas 

de Redes Alámbricas e 

Inalámbricas 

(Streaming) 

40 90 130    3 

MÓDULO 

VI 

Estrategias 

Comunicacionales 

Competitivas  y 

manejo de crisis de 

credibilidad 

40 90 130 3 

SUBTOTAL  240  560 800  20  
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5.11. DATOS DEL POSTGRADO  

5.11.1. Modalidad  

El Diplomado en Comunicación Digital está diseñado para llevarse adelante en una 

modalidad presencial y tendrá una duración de 6 meses, con 800 horas académicas, 

equivalente a 20 créditos, las horas académicas estarán distribuidas en docencia directa en 

aula y actividades prácticas individuales y grupales en laboratorios de computación.  

Según el Reglamento General de Estudios de Postgrado de la Universidad Boliviana, se 

establece que los programas presénciales de diplomado tendrán como mínimo, un número 

de 240 horas académicas lectivas en aula y 560 horas distribuidas en investigación y 

práctica individual o grupal, haciendo un total de 800 horas académicas, equivalentes a 20 

créditos.  

Los estudiantes deben asistir regularmente a las clases, basadas en la metodología de 

aprendizaje práctico y participativo. La disponibilidad del docente es fundamental porque 

en las clases deberá atender, orientar y hacer un seguimiento personalizado de la evolución 

y las necesidades de cada estudiante. 

5.11.2. Recursos Didácticos  

Por las características tecnológicas del curso y por las habilidades que se pretende lograr 

y las actividades prácticas que se busca desarrollar este programa se utilizará los siguientes 

medios didácticos:  

 Pizarra y marcadores de agua.  

 Data show para presentaciones. 

 Software de aplicación. 

 Laptop y/o computadora.  

 Equipos audiovisuales. 

 Bibliotecas virtuales.  

 Audio tecas. 
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 Videotecas. 

 Textos.  

5.11.3. Metodología del proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

Dadas las características seleccionadas para el diplomado, se propone que se utilice el 

método expositivo, método de casos, el aprendizaje basado en proyectos y trabajos 

prácticos individuales y grupales. Además, la metodología de enseñanza y aprendizaje, 

está estructurado de acuerdo a los contenidos temáticos de cada módulo.  

La metodología se concretará a través de la propuesta de actividades que conecten los 

contenidos con la realidad actual, para preparar al estudiante en el desarrollo de 

capacidades y competencias. Al mismo tiempo, el espacio educativo debe tener una 

estrecha relación con el uso de la tecnología, el internet y las redes sociales para desarrollar 

eficientemente las actividades programadas en el curso.  

Los módulos se trabajarán con base en la siguiente metodología:  

 Método expositivo: Las mismas están destinadas a dar a conocer al estudiante los 

conceptos básicos y la información necesaria con relación a la unidad desarrollada. 

Por lo tanto, se desarrollarán clases magistrales. Es un método que consiste en 

presentar un tema a través de una disertación verbal.  

 

 Método de casos: Para lograr un manejo adecuado de la metodología, se 

realizarán actividades en los que se pueda analizar casos concretos, cuyo propósito 

es perfeccionar el nivel de desempeño del egresado. Al utilizar el método de casos 

se pretende que los estudiantes definan los problemas, lleguen a sus propias 

conclusiones sobre las acciones que habría que emprender, contrasten ideas y las 

reelaboren con nuevas aportaciones. Esto servirá para profundizar en las 

competencias de los estudiantes para que puedan responder a los problemas o crisis 

al que se ve enfrentado un profesional en comunicación digital.  
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 El aprendizaje basado en proyectos: Es un método que permite un proceso 

permanente de reflexión, con la realización del proyecto, el estudiante debe 

discutir ideas, tomar decisiones, evaluar la puesta en práctica de la idea del 

proyecto, siempre sobre la base de una planificación de los pasos a seguir. 

Por otro lado, los trabajos prácticos serán realizados de forma individual o en grupos 

pequeños, de acuerdo a la temática, cuya finalidad es la aplicación de la teoría a la práctica. 

Además, se pretende lograr el desarrollo de habilidades para el trabajo grupal y el 

aprendizaje cooperativo.  

5.11.4. Sistema de Evaluación  

Cada docente evaluará permanentemente el rendimiento de los estudiantes, de las 

actividades prácticas y de la participación en las clases teóricas. También los estudiantes 

presentarán un trabajo final al concluir cada módulo. Este conjunto de evaluaciones será 

la nota final de cada módulo. Según los parámetros de evaluación que acreditan la 

aprobación, establecen que la calificación mínima de los módulos es de 65 puntos, en una 

escala de 100 puntos.   

En relación a la evaluación del programa se realizará bajo la siguiente modalidad:  

 Evaluación Diagnóstica: Al inicio de cada módulo para identificar los 

conocimientos previos de los estudiantes con referencia a los temas que se 

abordaran en clase. Este pre test no tiene valor de calificación sino una medida de 

valoración del desempeño.  

 

 Evaluación Formativa: Se aplicará exámenes teóricos y prácticas en sala de 

computación que servirán para medir el rendimiento académico de cada 

estudiante. 

 

 Evaluación Sumativa: Trabajo final según los contenidos de cada módulo para 

valorar el impacto de todas las acciones educativas.  
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La asignación de calificación obedece a la siguiente estructura.  

Escala de Calificación 

Actividades Ponderación 

Exámenes escritos   20 puntos 

Prácticas en laboratorio de computación  30 puntos 

Trabajo Final                         40 puntos 

Autoevaluación 10 puntos  

TOTAL  100 Puntos 

La nota final mínima para la aprobación del módulo es 65 puntos. 

A continuación, se describen algunas formas de evaluación que pueden ser aplicadas en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje según las temáticas de cada módulo.  

Exámenes escritos: Es una prueba que se hace para comprobar los conocimientos que 

posee el estudiante, un tipo de examen muy usual es el de respuestas múltiples o preguntas 

abiertas.  

Prácticas en laboratorio de computación: Son utilizadas para garantizar que los 

estudiantes son capaces de aplicar habilidades aprendidas en clase.  

Trabajo final: Permite medir todas las competencias adquiridas durante el programa.  

Autoevaluación: Permite al estudiante reflexionar acerca de los conocimientos y 

aptitudes que tiene para cumplir una determinada tarea.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES  

El presente trabajo de tesis se constituye en un aporte en el campo de la educación 

superior. En tal sentido, consideramos que los objetivos planteados en nuestro estudio 

fueron alcanzados satisfactoriamente. 

Con relación al primer objetivo específico, se identificó las competencias laborales 

integradas al uso de la tecnología comunicacional necesarias para un programa de 

postgrado a través de la experiencia de expertos en comunicación digital. Las 

competencias permitirán formar profesionales acordes a las exigencias del mercado 

laboral actual. Por lo tanto, las competencias surgen de la intersección entre los 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, los cuales responden a los 

siguientes criterios. En primera instancia, los contenidos del programa de postgrado tienen 

una estrecha relación con varias áreas entre ellas la comunicación, redacción, marketing, 

informática y tecnología. A nivel práctico, se busca el manejo de varios software que 

faciliten el desarrollo de estrategias de comunicación digital. El estudio realizado también 

nos permitió identificar las principales habilidades y actitudes que debe desarrollar el 

estudiante del programa académico. Además, es importante señalar que los resultados 

obtenidos de las entrevistas aplicadas a expertos fue un sustento significativo en la 

presente investigación. 

Respecto al segundo objetivo específico, se analizó las competencias laborales integradas 

al uso de la tecnología comunicacional dispuesto por expertos. Al respecto se concluye 

que se debe formar profesionales especialistas en comunicación digital con sólidos 

conocimientos prácticos. Según el análisis de los datos el programa de postgrado debe 

contemplar contenidos orientados al desarrollo de proyectos de comunicación digital 

informativos con el uso de diferente software. Aunque aún se conservan las bases del 
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comunicador tradicional, un profesional en comunicación digital debe contar con perfiles 

multidisciplinares para desenvolverse con agilidad y eficiencia en el ámbito laboral.  

 

Otro elemento a tomar en cuenta es la visión profesional, tomando en cuenta que en la 

actualidad un comunicador social puedo crear su propio programa en radio online, 

televisión digital, periódico digital o desempeñar sus funciones como community manager 

quien es responsable de construir y administrar la comunidad online de una institución o 

empresa. Por otro lado, las actitudes y los valores son pilares fundamentales que se deben 

priorizar en el programa de postgrado en comunicación digital. La ética, el 

profesionalismo, la creatividad, agilidad y carisma son aspectos que se deben fortalecer 

en el programa académico. Llegamos a estas conclusiones gracias a los resultados del 

análisis de datos de nuestros informantes.  

 

De igual manera, se cumplió con el tercer objetivo específico, porque a partir de los 

resultados de las entrevistas y la revisión documental, se diseñó el Programa de Postgrado 

en Comunicación Digital integradas al uso de la tecnología comunicacional basado en 

competencias laborales, habiéndose identificado a la Universidad Católica Boliviana “San 

Pablo” como posible ejecutor del mencionado programa, porque en el proceso 

investigativo se denoto la factibilidad de implementación en el marco de su misión y 

visión institucional.  

Finalmente, podemos indicar que se logró alcanzar el objetivo general, y podríamos decir 

que se cumplió la pretensión de la investigación que es proponer un programa de 

postgrado en Comunicación Digital integradas al uso de la tecnología comunicacional, 

dado que en la actualidad la tecnología digital genera nuevos retos para algunos 

profesionales. En este escenario la Teoría Fundamentada como método de investigación 

de enfoque cualitativo, generó elementos teóricos para el diseño del programa postgrado 

de formación de profesionales por competencias capaces de desarrollar estrategias 

comunicaciones digitales acordes a las demandas laborales actuales, por consiguiente, se 

ha cumplido con el objetivo general.  
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6.2. RECOMENDACIONES  

Considerando la importancia que tiene esta investigación y en función de los resultados 

obtenidos se formula algunas sugerencias:  

 Se recomienda ampliar la oferta académica a nivel de maestría para incrementar 

nuevas competencias en temáticas relacionadas con la comunicación digital con 

alto valor en los contenidos y que a través de alianzas estratégicas con instituciones 

internacionales se pueda contar con docentes especialistas nacionales e 

internacionales que brinden un sentido crítico constructivo al programa de 

postgrado. Y de esa manera fortalecer la formación de los profesionales en 

Comunicación digital. 

 

 A centros de postgrado se sugiere aplicar el curso de diplomado propuesto, 

tomando en cuenta que el programa puede ser adaptado a cualquier contexto 

nacional e internacional. para generar nuevos perfiles profesionales en áreas 

relacionadas a la comunicación digital y que contribuyan al desarrollo del país. 

 

 También se recomienda que los resultados de la presente investigación, sean 

tomadas en cuenta en la carrera de Comunicación Social porque la información 

que contiene el presente documento sobre las competencias integradas al uso de la 

tecnología comunicacional, podrá servir para actualizar la malla curricular de la 

carrera de comunicación social o periodismo, tomando en cuenta que tras una 

revisión de los planes y programas de universidades públicas y privadas en muy 

pocas cuentan con contenidos relacionados a la comunicación digital y en algunos 

casos las menciones en comunicación digital son optativas.  

 

 Se sugiere promover los programas de postgrado basado en competencias, es cierto 

que los enfoques en la educación cambian con el pasar de los años adaptándose a 

las necesidades sociales y laborales. Sin embargo, uno de los modelos que más 

llama la atención es el aprendizaje basado en competencias, que se centra en cada 
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estudiante y sus conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, modelo 

educativo que fue tomando en cuenta en la presente investigación.  

 

 Los datos obtenidos en la presente investigación nos manifiestan que es pertinente 

implementar investigaciones bajo el enfoque cualitativo, toda vez que ésta permite 

trabajar con significados generados desde relaciones intersubjetivas, así se puede 

establecer criterios que harán posible la generación de teorías desde otra mirada. 

Este enfoque se interesa mucho en saber cómo los sujetos piensan y que 

perspectivas poseen en el asunto en que se investiga. 

 

 Finalmente, nuestro estudio abre las puertas para realizar más investigaciones 

sobre el mismo tema, pero ya en otros contextos sociales o quizás alguien 

interesado en el tema, pueda basarse en este estudio para profundizar más en el 

tema investigado y ampliar los contenidos del programa de postgrado. 
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ANEXO Nº 1     

 

                              UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS   

CENTRO PSICOPEDAGÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN  

EN EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

GUÍA DE ENTREVISTA A EXPERTOS 

DISEÑO DE UN PROGRAMA DE POSTGRADO EN COMUNICACIÓN DIGITAL 

BASADO EN COMPETENCIAS LABORALES INTEGRADAS AL USO DE LA 

TECNOLOGÍA COMUNICACIONAL  

 

Nombre: (Convencional)………………………………………………………………  

Género: Masculino (  )   Femenino   (   ) 

Profesión: ……………………………………………………………………………... 

Área de especialidad: ………………………………………………………………. 

Universidad: ………………………………… Años de experiencia: …………… 

Indicaciones:  

Con el propósito de diseñar un programa de postgrado en Comunicación Digital basado 

en competencias laborales integradas al uso de la tecnología comunicacional desde la 

perspectiva de expertos, se le solicita su cooperación en responder las siguientes 

preguntas. Agradecerle el tiempo brindado para poder realizar esta entrevista. Además, 

mencionarle que la información proporcionada será muy valiosa para la presente tesis. 

 

I. Competencias laborales  

1.1. ¿Qué conocimientos son necesarios para el desempeño del profesional en 

Comunicación Digital? 

1.2. ¿Qué habilidades y destrezas deben tener los profesionales en Comunicación 

Digital para desenvolverse en el ámbito laboral? 

Nro.……………... 

Fecha…………… 

Lugar……………. 
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1.3.  ¿Qué actitudes deben tener los profesionales en comunicación Digital? 

1.4.  ¿Qué valores se requieren fortalecer en el desempeño laboral de los profesionales 

en Comunicación Digital? 

 

II. Tecnología comunicacional  

 

2.1. ¿Cuáles son los softwares o herramientas que deben manejar los profesionales en 

Comunicación Digital? 

2.2. De acuerdo a su experiencia ¿Qué limitaciones existen para el uso de medios 

digitales de comunicación? 

2.3. ¿Los profesionales en Comunicación Digital, para qué actividades laborales 

pueden utilizar las redes sociales? 

 

III. Programas de postgrado (Diplomado en Comunicación Digital) 

 

3.1. ¿Qué áreas o temas deben abordarse en las clases de Comunicación Digital? 

3.2. ¿Qué estrategias didácticas serían necesarias implementar en un curso de Diplomado 

de Comunicación Digital? 

3.3. ¿Qué aspectos se debe evaluar con preponderancia en los estudiantes del curso de 

Diplomado en Comunicación Digital? 

3.4. ¿Cuál debería ser el perfil del titulado en Comunicación Digital? 

3.5. ¿Qué otros aspectos podrían fortalecer las capacidades laborales integradas al uso de 

la tecnología comunicacional? 
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ANEXO 2  

  MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN DE DATOS Nº 1  

NOTAS DURAS IDENTIFICADORES CATEGORÍAS INDICADORES 

I. I. Competencias laborales 

1.1. ¿Qué conocimientos son necesarios para el desempeño del profesional en Comunicación Digital? 

Informante Nº 1.- La comunicación digital ha surgido 

evidentemente desde que los medios de comunicación 

se han apoyado, se han respaldado mucho de lo que ha 

sido la incursión del internet y las computadoras, 

previo a estos todos los procesos evidentemente eran 

totalmente analógicos y los comunicadores se han 

visto gratamente aventajados ante otras profesiones 

porque ha permitido el internet que la comunicación 

de haberse vuelto un proceso comunicativo 

regionalizado o específicamente generado dentro de 

ciertos núcleos como las ciudades y los pequeños 

pueblos ahora se vuelva una comunicación mucho más 

global como lo dijo en alguna oportunidad Alvin 

Toffler que somos una gran comunidad y dentro de 

esta comunidad global la comunicación ahora juega un 

papel fundamental, no olvidemos que muchos medios 

de comunicación actualmente inclusive básicamente 

solamente se los puede ver a través del internet y eso 

es comunicación digital ya.  

Dentro de la parte práctica es muy importante que los 

comunicadores si bien hasta hace un par de décadas no 

podían recurrir mucho a ciertos equipos que les 

permitían por ejemplo la edición de su material hoy en 

día deban saber de informática que es distinto a 

computación. Dado que en otras profesiones aprenden 

mucho más lo que es el desarrollo del software como 

tal, es el desarrollo de programaciones el análisis de 

los programas, en este otro caso cuando hablamos de 

- La incursión del 

internet y las 

computadoras. 

- La Comunicación 

- La informática 

- Manejo del 

Streaming 

- Redacción de 

contenidos digitales 

- Redacción  

- Ortografía 

 

La tecnología genera 

nuevos retos para algunos 

profesionales de adquirir 

nuevos conocimientos 

tanto teóricos como 

prácticos que estén 

estrechamente 

relacionados con el uso de 

medios digitales, más 

ahora con la incursión de 

la tecnología y la 

producción de 

información en formato 

digital. El conocimiento es 

un elemento necesario y 

en este caso en particular. 

- Comunicación 

 

- Diferencia entre 

analógico y 

digital  

 

- Formato digital  

 

- Tecnología  
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comunicación digital el comunicador debe entender 

esos procesos en función de lo que ha estudiado que es 

el tratamiento y el manejo de un mensaje para 

difundirlo propagarlo transmitirlo a la sociedad vía 

algunos medios de comunicación en este caso ya 

digitales. 

Manejo del Streaming que es la herramienta clave para 

poder transmitir de manera eficiente a nivel global.  

 

Informante Nº 2.- Primero para contestar esto, yo 

tendría que aclarar que es comunicación digital ósea 

cuál es ese ámbito, en realidad cuando hablamos de 

digitalización hablamos del ámbito más que todo de la 

tecnología del manejo de redes, manejo de 

computadoras inserción dentro del campo de software 

y hardware en realidad ese sería la base principal que 

necesitaríamos conocer a partir insisto de la inserción 

de la comunicación digital.  

Por ende, todo lo teórico que concierne o valdría la 

pena conocer acerca de esto pues es lo que se necesita, 

manejo de computadoras, manejo softwares, manejo 

hardware manejo de programas de audio y video 

teóricamente y prácticamente. 

Saber la profesión, porque cuando te decía que 

elementos comunicacionales trabajan en la 

comunicación digital tendríamos que hablar de la 

televisión digital, tendríamos que hablar del periódico 

digital, tendríamos que hablar de la radio online o 

inserto dentro de la tecnología. Dos, es obvio que el 

comunicador con un nuevo paradigma digamos que 

tenga la posibilidad o adquiera las competencias para 

poder trabajar en comunicación digital, en la práctica 

y la teoría y manejar todos los sistemas informáticos. 

 

- Manejo de redes 

sociales 

- Manejo software 

hardware 

teóricamente y 

prácticamente. 

- Manejo de 

programas.    

- Manejo de 

herramientas para 

televisión digital 

- Manejo de 

herramientas para 

periódico digital  

- Manejo de 

herramientas para 

radio online  

- Manejar sistemas 

informáticos  
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Informante Nº 3.- Bueno la comunicación digital 

hoy se diversificado mucho, dentro de lo que llega a 

ser la comunicación digital en sí, pueden ser partes o 

rubros de lo que sería la comunicación digital visual 

y lógicamente la comunicación digital como tal. Con 

respecto a la comunicación digital como tal puedes 

encontrar lo que es el podcast que son grabaciones lo 

que llega a ser radios o programas específicos que se 

transmiten por internet. Un comunicador que se va 

especializar en el área digital puede hacer el trabajo 

de periodismo en el sentido de que pueden manejar 

podcast, Soundcloud como te digo. O en otro sentido 

pueden por ejemplo especializarse en lo que es el 

Community manager o manejo de comunidades que 

realmente hoy en día muchos comunicadores han 

migrado a ese rubro. Ya que no hay una profesión 

especifica de community manager, si hay escuelas 

digitales que enseñan eso como diplomados o como 

cursos, pero no hay una carrera especifica entonces 

muchos comunicadores que yo he conocido y que se 

por el medio que trabajo han migrado a ser 

comunicadores digitales pero especialmente en el 

manejo de comunidades en el tema de community 

manager. Por el lado de la parte visual el 

conocimiento que se necesita es, por ejemplo el 

conocimiento de diseño gráfico, hoy en día los 

diseñadores gráficos ya no se pueden quedar en el 

aprendizaje simplemente de hacer artes para 

impresión sino realmente migrar a lo que es la 

comunicación visual digital es importante porque 

cada red social, cada compañía, cada empresa tiene 

un lenguaje una línea gráfica, las redes sociales 

tienen formatos específicos, entonces esos 

 

- Manejo del Potcast 

(grabaciones que se 

transmiten por 

internet)  

- Manejo de 

comunidades 

(Community 

manager)  

- Diseño gráfico 

- Línea gráfica  

- Ortografía 

- Manejo de Social 

media. 

- Conocer el manejo 

de un plan de 

marketing digital. 

- Técnicas de 

redacción de 

contenidos digitales  

- Hacer televisión 

digital 

- Periodismo digital 

- Manejo de 

programas virtuales 

(youtubers con 

contenido) 
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conocimientos se están volviendo mucho más 

específico, y realmente los profesionales tienen que 

ir migrando a este tema porque nos están invadiendo 

en Latinoamérica de una forma impresionante.   

En el caso de los comunicadores como tal me parece 

muy importante que se especialicen como community 

manager dentro del manejo de comunidades. Pues 

lógicamente tienen que tener una muy buena 

ortografía, tienen que tener mucha actitud, carisma 

para conversar con las comunidades, en los medios 

digitales nosotros cuando nos especializamos en este 

rubro tenemos que tener en cuenta que las redes 

sociales el consumidor o el usuario siempre espera una 

respuesta dentro de los primeros 20 minutos a 

cualquier tipo de comentario o consulta que realice. 

Entonces si el profesional en comunicación no tiene 

esa actitud esa disposición para realizar este tipo de 

hechos, el manejo de las redes sociales ahí se complica 

un poquito más porque la diferencia en un call center, 

la diferencia es que tú te puedes tomar hasta 24 horas, 

pero en las redes sociales sino les respondes en los 

primeros 20 minutos puede volverse algo negativo, 

porque ese consumidor o usuario puede molestarse, y 

entonces realmente el comunicador tiene que tener 

muy claro el manejo de estas redes sociales. Por su 

puesto también el tema de ortografía son cosas que 

hoy en día por el manejo de los celulares muchos 

profesionales se han olvidado lo importante que es la 

ortografía, nosotros principalmente nos movemos en 

la parte escrita, porque lógicamente cuando tu estas 

manejando una comunidad le respondes de manera 

escrita, entonces si tú no tienes una buena ortografía 

igual estas dando una imagen de la marca o empresa a 

la que representas. El tema de comunicador digital 
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básicamente dependiendo del rubro al que se vaya 

especializar, como te decía puede hacer periodismo 

digital, marketing digital, puede hacer manejo de redes 

sociales, puede hacer el manejo de Soundcloud o 

podcast de programas virtuales, puede hacer televisión 

digital, puede hacer lo que hoy en día, ha hecho mucha 

tendencia los famosos youtubers, pero hay youtubers 

con contenido que también tienen programas 

interesantes. Entonces todas las personas del rubro de 

la comunicación digital, es importante que conozcan 

lógicamente la parte técnica, si se va hacer un video en 

youtube, si uno no conoce esas partes técnicas con las 

cuales uno va trabajar puede recibir muchas críticas - 

de por medio de los usuarios o consumidores. Y como 

te decía por la parte profesional pues cosas básicas 

creo que todos los profesionales que tenemos que tener 

como el buen manejo de ortografía, la actitud para 

tratar con las personas, la buena disposición y 

definitivamente cuando uno se mete en este mundo 

digital se podría decir que uno tiene que trabajar las 24 

horas no hay descanso porque el consumidor el 

usuario de las redes sociales de las páginas web y 

demás esta 24 horas en su computadora, dispositivo, 

teléfono, entonces uno tiene que estar pendiente para 

hacer un buen manejo de comunidades. 

 

Informante Nº 4.- Hay una página que tengo, 

periodismo digital en Bolivia.com que ahí esta una 

recopilación de todo que se ha escrito de periodismo 

digital en Bolivia, libros, pdf, investigación, videos 

un montón de cosas que vas a encontrar allá. Es una 

recopilación de toda la información que se puede 

encontrar en las redes sociales e internet. En tema 

teórico hay muy buenas investigaciones, muy buenas 

 

- Manejo de páginas 

web  

- Como posesionar 

una marca 

- Manejar 

plataformas 

digitales  
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investigaciones, te digo en el tema digital es una 

evolución constante, constante te digo porque lo que 

tu aprendes hoy, de poder crear un perfil, crear una 

página web, posesionar una marca, empezar a hacer 

tus primeras herramientas en Facebook, sino lo 

practicas mañana no te sirve porque las empresas que 

trabajan en plataformas, van evolucionando, van 

mejorando sus herramientas, sus técnicas, su 

seguridad, su forma de manejo, el uso. Es como por 

decirte, lo que sabias en Facebook hace mucho, no se 

podían compartir videos, no había famosas listas de 

poder hacer monitoreo y control no había eso. 

Entonces lo que tu aprendiste digamos hace cuatro 

años atrás y que no lo pusiste en práctica olvídate. 

Ósea hoy por hoy Facebook es un motor grande, 

entonces yo les digo a los muchachos que, si 

aprendan teóricamente, pero se metan mucho más en 

la práctica, que aprendan todos los días como se 

maneja, porque mira con la generación del milenio, 

que nosotros somos la generación Z, la generación de 

los Millennials ellos se la saben, tengo una hija que 

tiene 18 años y ya está en la universidad y ella sabe 

muchas más cosas que yo es informática. Soy 

fotoperiodista digital, se de páginas web, manejo un 

montón de cosas y mi hija que está estudiando 

informática como te había comentado, con las 

materias nuevas sabe muchas cosas más que yo, pero 

desde un enfoque mucho más técnico, yo desde un 

enfoque más práctico. Por eso digo que el 

conocimiento teórico yo creo que, si es fundamental, 

pero la base fundamental más allá del conocimiento 

teórico para mi es el tema práctico. Es practicar, 

practicar, practicar y practicar. No hay mucha teoría 

en investigaciones acá en Bolivia no hay, tampoco 

- Conocimiento 

básico de 

programas 

- Conocer 

herramientas de 

seguridad de 

plataformas.  

- Conocer 

herramientas de 

monitoreo y control 

de redes sociales.  

- Conocer que es 

periodismo digital.  

- Comunidad digital 

y cultura digital.  

- Fotoperiodismo 

digital  

- Relaciones públicas  

- Diseño gráfico  

- Replicador de 

contenidos  

- Curador de 

contenidos  

- Infografía digital 

- Manejo de 

herramientas como 

Scoop.it, Storify, 

Netvibes y Paper.li  

- Infografía digital. 
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hay mucho avance de algunos textos que se hayan 

publicado acá en Bolivia, no hay. Habrá sido dos o 

tres autores que han hechos escritos sobre periodismo 

digital, sobre comunidad digital o las culturas 

digitales, pero más allá no hay. Entonces yo creo que 

están en ese proceso de poder avanzar. Y yo te puedo 

decir cuando uno estudia educación digital y el 

docente les enseñe esta herramienta sirve esto, esta 

herramienta sirve para esto, después de cuatro años 

esa herramienta murió porque la página web no 

supero, no pago el dominio, no pago el hosting y 

dices ahora que hago, tienes que volver a buscar otra 

herramienta para poder remplazar a la anterior, te das 

cuenta. Y eso pasa en tema digital. Yo creo que lo 

teórico pasa por un tema de conocimiento básico, 

pero práctico es el tema esencial en muchas de las 

materias si hablamos del tema digital. 

El tema de comunicación es un tema amplió grande, 

una vez hablamos solo el tema de comunicación y 

periodismo, cuando tu estudias comunicación en la 

universidad, te hablan de cuatro o cinco áreas, radio, 

televisión, relaciones públicas, diseño gráfico, 

marketing o prensa escrita, entonces ahora con el 

tema de comunicación digital se ha abierto muchas 

posibilidades y opciones cosas que tampoco están 

enfocados en las mallas curriculares de las 

universidades, con decirte que hoy por hoy, se 

necesita un replicador de contenidos y que es eso me 

pregustas, una persona que esté todos los días detrás 

del internet y empiece a replicar todas las páginas 

ósea compartir información en grupos, o un curador 

de contenidos y que es eso, un curador de contenidos 

es a la lluvia de información que te lleguen a internet, 

porque hay mucha información, un curador de 
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contenidos empieza a ordenar buscar fuentes con 

manejo de herramientas como Scoop.it, Storify, 

Netvibes y Paper.li o uno que maneje infografía 

digital y que es lo que hace una infografía te 

preguntaras uno que te explique cuadrito por cuadrito 

como ha sucedido un hecho o actividad y esas 

materias no hay en las mallas curriculares de ninguna 

universidad. Alguna institución Fundación para el 

periodismo que está en esa posibilidad, pero aun así 

carece todavía del tema práctico por montón de cosas 

técnicas como también del mismo personal. Te 

vuelvo a repetir un profesional en el área, más allá de 

tener su título son pocos las personas en Bolivia que 

han avanzado prácticamente en el conocimiento y 

esas pocas personas están viendo la manera de crear 

libros, incluso alguien me comentaba escribe un 

libro, perfecto, pero después no le va servir porque el 

mismo estudiante dirá esto es antiguo, posiblemente 

ni Facebook ya exista, posiblemente las redes 

sociales se mueran y exista otra cosa, entonces se 

queda como historia.  Antes, en los años 96 digamos 

todos buscaban los textos de work, de Excel, power 

point, o una versión anterior al Excel y hoy por hoy 

quien lo maneja, ósea te das cuenta quien quiere ese 

libro. Y es lo mismo que está pasando con el tema de 

las redes sociales. Digamos si hacemos un libro así 

grande de redes sociales, pero mañana no va servir. 

Te vuelvo a decir es un tema que se va actualizando 

constantemente en tema digital. 

 

Informante Nº 5.- Mire, la comunicación digital es 

un ámbito demasiado amplio puede abarcar distintas 

esferas, es decir el hecho de saber herramientas 

comunicacionales no son suficientes para tener un 

 

- Las técnicas 

comunicativas.  

- Relaciones 

internacionales 
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buen desempeño. Y ahí quiero distinguir entre 

elementos de fondo y de forma. Los elementos de 

formas son las técnicas comunicativas y los 

elementos de fondo son los conocimientos que nos 

pueden enlazar a aspectos concretos de alguna 

disciplina. Es decir, si usted va a estar en una agencia 

de cooperación internacional, y va hacer 

comunicación digital, enfocado a esa área tiene que 

saber de relaciones internacionales, si va a estar en 

un ámbito parlamentario tiene que saber de política, 

si va a estar en un ámbito productivo tiene que saber 

de economía de macro y micro economía.  Entonces 

la comunicación digital por sí misma como técnica a 

mi juicio no sería suficiente para poder sustentar una 

labor. Como decía el padre Gramont que murió la 

anterior semana, fundador de la agencia de noticias 

Fides, es importante que la comunicación vaya 

apuntalada por otra disciplina teoría también fuerte, 

sea económica, sea derecho, sea política. 

En el ámbito practico yo creo que quien se dedica a 

la comunicación digital tiene que saber 

desenvolverse con distintos formatos, es decir el 

comunicador digital por la misma esencia de la 

función tiene que saber salir y explicar las cosas ante 

una cámara con solvencia, tiene que saber redactar y 

tiene que saber algo que es fundamental y transversal 

procesar información sea para emitir mensajes 

audiovisuales, o sea para emitir mensajes de texto o 

para hacer aportaciones fotográficas  por ejemplo. La 

comunicación digital ha sacado al comunicador del 

nicho de especialidad, es decir yo soy solo de radio, 

yo soy solo de televisión, yo soy solo del periodismo 

escrito, entonces a puesto todas estas identidades 

dentro de un mismo tapete y donde tiene que saber 

- Política 

- Economía de macro 

y micro economía. 

- Saber 

desenvolverse ante 

una cámara con 

solvencia.  

- Redactar  

- Procesar 

información para 

emitir mensajes 

audiovisuales o 

emitir mensajes de 

texto o fotográficas. 
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desempeñarse al mismo nivel en cada una de esos 

frentes.   

 

  ANEXO 3  

  MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN DE DATOS Nº 2 

NOTAS DURAS IDENTIFICADORES CATEGORÍAS INDICADORES 

II. I. Competencias laborales 

1.2. ¿Qué habilidades y destrezas deben tener los profesionales en Comunicación Digital para desenvolverse en el ámbito laboral? 

Informante Nº 1 .- Para desenvolverse en el ámbito 

laboral, con mucha pena debo admitir porque así lo 

veo en muchos profesionales que ya deben dejar de 

lado el hecho de solamente tener que imprimir en 

papel, las famosas corrientes Gutembergistas, 

Gutenberg hablando del padre de la imprenta han 

dejado ya de lado por muchos aspectos de tener la 

importancia que tenían hasta un par de décadas, estoy 

hablando todavía de finales del siglo pasado en los 

finales de los 80 toda la década del 90 y principios del 

2000 esto porque, porque inclusive en los grandes 

foros de cuidados que se debe tener con la madre 

naturaleza con el medio ambiente en este caso, el uso 

del papel excesivo ha ocasionado justamente de que el 

medio ambiente se vea deteriorado ahora si hablo 

también respaldándome desde estos puntos es porque 

la comunicación hoy en día por ejemplo en el manejo 

de medios informativos ya deberían ser digital a que 

me refiero con ello, desde el surgimiento de los medios 

de comunicación digital en el caso de la imprenta 

estoy hablando de boletines, revistas, periódicos que 

hoy en día si se han apoyado mucho en la tecnología y 

todo su material solamente solo sale por internet, 

entonces un comunicador tú me hablas de que 

- Flexibilidad/adapta

bilidad.   

- Capacidad de 

desarrollar 

estrategias de 

contenidos 

digitales.  

- Capacidad de 

devolverse en 

medios masivos de 

comunicación 

digital.  

 

 La tecnología impuso 

cambios en el perfil 

profesional por lo que se 

enfatiza en las habilidades y 

destrezas que necesita 

adquirir un profesional para 

continuar ejerciendo su 

trabajo de manera óptima.  

Destreza  

Creatividad 

Agilidad  

Empatía 
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destrezas debiesen tener primero perder el miedo a 

imprimir valga la expresión además todo su material 

de manera digital en boletines y todo lo que he 

mencionado, revistas, periódicos de manera digital 

primer punto, en el segundo punto importante es de 

que la radio ya no debe ser solamente un medio como 

lo que está ocurriendo hasta el momento en nuestro 

país por ejemplo de que solamente se transmita en FM, 

las grandes cadenas del mundo de radio y televisión 

están comenzando a echar mano de las tecnologías y 

gracias al surgimiento de Netflix se ha visto que la 

radio y la televisión también podrían incursionar de 

una manera muy eficiente y muy eficaz como para que 

radios y canales de televisión puedan salir por internet 

o sea perderle el miedo a que solamente desde un 

estudio de radio o de un canal de televisión se pueda 

emitir todavía analógica, entonces esas destrezas 

debería tener el comunicador cuando va algún lugar de 

trabajo si bien no exigir pero si es una obligación 

comunicacional porque la era la tendencia actual es 

que todos ellos deban emitir y transmitir por internet 

entonces perderle ese miedo a seguir siendo 

comunicadores analógicos y transformarse y entrar a 

este mundo de la comunicación digital. 

Informante Nº 2.- Que interesante esta pregunta 

porque entra dentro del ámbito de las competencias, 

las habilidades prácticamente y destrezas tendrían que 

connotar una alta experticia de los comunicadores 

dentro del ámbito, que quiere decir que el 

comunicador que está insertando en televisión digital 

o está dentro de redes sociales o blogs o cualquiera que 

maneje el audio visual tiene que tener esa destreza de 

poder hacer audio visuales completamente diferentes 

a la lógica de la televisión actual, la televisión por aire. 

- Experticia 

- Destreza  

- Creatividad y 

originalidad en la 

producción de 

contenidos 

digitales.  

- Agilidad  

- Manejo de cámara 
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Porque estos medios son mucho más perceptibles y 

son mucho más fugaces. Un reportaje es muy difícil 

que lo puedas ver tu dentro de un sistema digital, un 

reportaje que lo puedes ver en la televisión normal. 

Tiene que ser más ágil más corto el lenguaje mucho 

más directo. No entra muchas veces dentro del 

esquema del lenguaje de la imagen porque el reportaje. 

Un social media por ejemplo que puede hacer 

reportajes o movimientos dentro del internet se lo 

puede hacer con un plano selfi, que puede grabarse el 

mismo y mover la cámara, entonces los lenguajes 

cambian.  

Cosa que, si este trabajo presentamos en la televisión, 

que ya tiene su teorización, tiene sus esquemas puede 

ser chocante muchas veces para algunos televidentes. 

Y entonces ahí entra las habilidades y destrezas que 

tenemos nosotros que tener cuando entramos a un 

nuevo paradigma que sería en este caso lo digital. 

Informante Nº 3.- Bien si te lo puedo puntualizar, 

recalco justamente lo que es la parte escrita con 

respecto a la ortografía. Una buena disposición no te 

olvides que cuando uno está trabajando por ejemplo en 

el manejo de comunidades es la imagen de la empresa 

es la imagen de la marca entonces tenemos que tener 

un muy buen carácter para hablar a las comunidades. 

Cuando estamos haciendo un video en YouTube 

también tenemos que tener mucho carisma, un 

lenguaje claro que la gente pueda entender con 

palabras sencillas, porque muchos no saben términos 

técnicos de lo cual de repente estemos hablando. 

Entonces si queremos captar más gente tenemos que 

tener un lenguaje claro, un lenguaje sencillo y mucho 

carisma, el carisma es importante, generar empatía con 

la gente que está detrás del dispositivo ya sea de 

- Habilidades 

comunicativas  

- Carisma  

- Generar empatía 

para crear 

comunidad  

- Manejo del 

lenguaje adecuado 

(claro y sencillo)  

- Manejar 

adecuadamente de 

los colores en el 

diseño gráfico.  

- Manejo adecuado 

de líneas graficas 

- Organización  
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manera escrita o de manera virtual en el sentido de que 

compartamos un video. Si no generamos empatía 

tampoco vamos a generar comunidad. Y en la parte 

visual con respecto a la parte grafica de la misma 

forma tiene que ser un lenguaje muy atractivo mucho 

tiene que ver también que la línea grafica el manejo de 

la parte comunicativa sea muy limpia, muy clara muy 

ordenada, nosotros como usuarios cuando abrimos 

nuestro muro en Facebook por ejemplo tenemos tanto 

contenido, de tantas páginas de nuestros amigos de 

nuestra familia que simplemente uno pasa, pasa hasta 

que ve algo que le llama la atención, cuando uno 

encuentra algo que le llama la atención es porque 

realmente está comunicando con un lenguaje limpio, 

claro diferente entonces esos puntos son importantes 

cuando uno está trabajando en la comunicación digital. 

 

Informante Nº 4.- Habilidades muchas, destrezas 

muchas, pero vamos por el tema de las habilidades 

más allá de poder ser que lo imposible es posible ósea 

no se puede olvídate, tiene que buscar la manera, esa 

es la habilidad, tiene que tener habilidad de poder 

crear, investigar, averiguar que se hace como se hace. 

Yo de mis estudiantes yo siempre trato de reunirles en 

grupos de 10 y siempre veo al que es potencial y 

empiezo a inculcarle ese tipo de conocimientos. Y le 

digo hacérmelo esta nota para mañana mediante una 

infografía que se puede destacar para el público lector 

enfocado digamos a la medicina. Y entonces yo veo el 

resultado y otros del curso lo hacen con gráficos, otros 

hacen videos, otros hacen narrativas, otros hacen de 

todo y ahí nacen las nuevas habilidades. La destreza es 

que lo hagan rápido, ósea en las redes en 

comunicación no hay eso de que sabes que, no voy a 

hacer periodista digital sino tengo mi reportera digital. 

- Ser perseverantes  

- Creativos para el 

desarrollo de 

contenidos digitales 

de información.  

- Investigar nuevas 

herramientas 

tecnológicas 

digitales. 

- Curiosos   

- Rápidos 

- Capacidad para 

resolver problemas 
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Esta lápiz y papel, eso siempre pasa cuando doy las 

charlas, me dicen periodistas digitales, les digo vayan 

a hacerme un reportaje ahorita y me dicen es que no 

tengo celular, es que no tengo reportera, y les digo 

tienes lápiz y papel lo puedes hacer. Ahí está la 

destreza, la destreza es de una persona que sepa cómo 

hacer pero que haga su trabajo y eso hay pocos.  

Informante Nº 5.- Conocimiento a profundidad de las 

cosas que les compete, un manejo de la técnica de 

comunicación oral escrita y audio visual. Y 

fundamentalmente dos cosas que no son fáciles de 

combinar rapidez y veracidad, la rapidez porque la 

dinámica actual hace que la información sea requerida 

constantemente, una información puede estar 

desactualizada en los siguientes cinco minutos y hay 

que tenerla hay que darla, hay que valorarla y 

veracidad por que la rapidez es enemiga de la calidad 

entonces quien tenga la habilidad de juntar esos dos 

componentes va ser quien termine triunfando. 

- Fluidez en la 

comunicación  

- Rapidez para 

actualizar los 

contenidos 

informativos  

- Veracidad a la hora 

de redactar 

información  

 

  

   

  ANEXO 4  

  MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN DE DATOS Nº 3  

NOTAS DURAS  IDENTIFICADORES  CATEGORÍAS  INDICADORES  

III. I. Competencias laborales 

1.3.  ¿Qué actitudes deben tener los profesionales en comunicación Digital? 

Informante Nº 1.- Es imprescindible de que todos los 

comunicadores también se den cuenta que es 

importantísimo ser creativos ante los nuevos retos de 

la comunicación digital. 

- Creativos   Es importante mejorar las 

relaciones interpersonales y 

crear una relación amena, 

mostrar una actitud positiva 
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Informante Nº 2.- La comunicación periodística 

marca un flujo de información las 24 horas con eso no 

quiero decirte que estén 24 horas en su fuente laboral 

no simplemente que, si las ocho horas tienen que 

cumplir por ley por reglamento de la ley general de 

trabajo, pero tiene que estar las 24 horas en la 

información. Inicialmente ese es el parámetro que 

necesitamos, no solamente en la comunicación sino en 

cualquier profesión. 

- Predisposición de 

trabajar a cualquier 

hora.  

La proactividad como 

parte del comunicador 

digital. 

Alegre  

Informante Nº 3.- Yo creo que tiene que ser una 

persona que sea proactiva, que le guste mucho su 

trabajo, cuando trabajamos en comunicación digital 

tenemos que tener mucho cuidado con la voz que nos 

vamos a manifestar, es decir no es que yo te voy a 

hablar y escuches mi voz si no el carácter que voy a 

utilizar a través de la comunicación escrita, o videos, 

gráficos con respecto al público que me voy a dirigir. 

Hay marcas o empresas en las que uno puede ser muy 

jovial, puede ser muy divertido y puede generar 

empatía justamente con el usuario con el consumidor 

de una forma muy graciosa. Hay marcas o 

instituciones que pueden ser un poco más serias por la 

misma institución un banco por ejemplo sería difícil 

que sea jovial, pero de todas formas tiene que tener ese 

toque de dulzura. Porque si uno ve detrás de las redes 

sociales a las marcas con un carácter frio, con un 

carácter serio la gente no lo va tomar en cuenta. Esa es 

la diferencia de la comunicación digital del resto de los 

modelos que tenemos. Por ejemplo, en atención al 

cliente cuando uno va al banco la persona tiende a ser 

seria, la institución es seria, los señores que están 

- Proactiva  

 

 

- Apasionado por la 

comunicación 

digital  

- Ser jovial cuando 

transmite mensajes 

multimedia.  

- Divertido  

- Generar empatía  
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detrás de cajas son serios, entonces nosotros nos 

sentimos que no podemos llegar a ser parte de esa 

institución por más que nosotros tengamos nuestra 

cuenta de ahorro ahí, en cambio cuando nos hablan a 

través de las redes sociales el carácter debe ser 

diferente, el carácter tiene que ser más cercano, más 

amable nadie dice que no sean serios pero cuando 

generan esa amabilidad, esa cercanía de por si la gente 

tiende a querer formar parte de la marca o institución. 

Informante Nº 4.- Dentro de las actitudes hay que 

saber reír, mira te hablo en ese sentido porque la vida 

es hipócrita en diferentes aspectos, económicos, 

sociales o sentimental, alguien me dijo el Facebook es 

un muro de lamentos, colocas una canción triste 

porque piensas que alguien te va responder o alguien 

te va decir te apoyamos. Ósea el reflejo de las redes 

sociales o el tema de la comunicación digital hace pues 

que la persona pueda reflejar todos sus sentimientos, 

pero es algo peligroso porque una persona puede saber 

tu estado, entonces la actitud seria siempre ser 

positivos y no demostrar tus debilidades. Y en ese 

tema de la actitud yo creo que siempre es importante 

la buena sonrisa. 

- Alegre  

- Precavidos ante 

cualquier tipo de 

problema   

- Positivos  

Informante Nº 5.- El comunicador digital tiene que 

tener un compromiso con los hechos y con la realidad, 

no con las subjetividades, ni complacer a las 

subjetividades para poder quedar bien el, es un desafío 

muy grande porque nadie en esta época, redes sociales 

y pos verdad quiere que se le contradiga, todos 

queremos quedar bien con todos y eso no es posible. 

- Comprometido con 

la noticia   

- Informar con 

veracidad.  

- Imparcialidad ante 

los hechos 

noticiosos 
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- No caer en las 

subjetividades 

cuando se transmite 

una información 

por un medio digital   

 

  ANEXO 5  

  MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN DE DATOS Nº 4  

NOTAS DURAS  IDENTIFICADORES  CATEGORÍAS  INDICADORES  

IV. I. Competencias laborales 

1.4.  ¿Cuáles son los valores que deberían caracterizar a los profesionales en Comunicación Digital? 

Informante Nº 1.- El respeto a sí mismos, hace un 

momento mencionaba que el comunicador al no ser 

una de las mejores profesiones toma en cuenta que el 

1% de todos los titulados llega a tener un buen trabajo, 

por lo menos muy bien remunerado y 

lamentablemente debo decirlo así que muchas veces 

los presentadores de noticias los que son la imagen de 

los canales de televisión, la imagen de las radio 

emisoras ósea las voces más características de las 

radio emisoras o algunos editores de algunos medios 

de comunicación en el caso de la prensa escrita que se 

llevan la mejor parte de la ganancia que pueda haber 

dentro de esta profesión.     

- Respeto  

- Autoestima  

Es necesario resaltar que la 

competencia no se 

determina sólo por lo que 

las personas saben, sino por 

lo que saben hacer, lo que 

tienen el valor de hacer y 

fundamentalmente por lo 

que son, este último referido 

a los valores con los que 

cuenta una persona. 

La ética y el 

profesionalismo vienen 

a ser importantes para 

la labor de un 

comunicador digital.  

Informante Nº 2.- Bueno yo me atrevería a decirte 

que en realidad los valores tienen que ser los valores 

para manejar cualquier elemento comunicacional no 

- Ética 

- Respeto a la vida  

  



140 
 

solamente digital, porque la comunicación a nosotros 

nos obliga a trabajar con valores y trabajar con ética.  

No solamente en temas de redes y todo esto sino 

también en la comunicación abierta, mas media y todo 

eso. Entonces si el comunicador como cualquier otro 

profesional no solamente comunicador debería 

enmarcarse dentro de la ética y  obviamente el respeto 

a la vida, respeto a los derechos. 

- Respeto a los 

derechos 

Informante Nº 3.- Haber por ejemplo con respecto a 

los valores como te decía el generar empatía, en las 

redes, en los canales de YouTube, entonces si tú tienes 

una marca por ejemplo institucional pongamos por 

ejemplo la UMSA es una institución muy grande, la 

más importante en nuestra ciudad y una de las más 

importantes en nuestro país, donde sabemos que los 

que estudiamos ahí nos sentimos orgullosos de 

estudiar en esa universidad, pero realmente cuando 

estamos muy jovencitos y nos habla una persona con 

un carácter institucional muy serio, muy firme, muy 

frio como jóvenes de 17, 18, 19 años nos asustamos, 

pero si de repente detrás de esa marca institucional tan 

importante nos hablaran jóvenes, con una voz muy 

similar a la nuestra donde generar empatía con 

nosotros yo creo que un joven de 18, 19 años se anima 

mucho más fácil a estudiar a la universidad. Entonces 

dentro de los valores que un profesional en 

comunicación digital tiene que tener es 

responsabilidad, es buen manejo de comunidades, 

carácter, disposición, amabilidad, también tiene que 

generar mucha empatía.   

 

- Responsabilidad 

Disposición 

Amabilidad 

- Empatía 
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Informante Nº 4.- En el tema de valores, hay una 

palabrita muy importante dentro de lo que es el área de 

comunicación, que se maneja más que todo en 

periodismo es el tema de la ética, la ética y los valores, 

el tema del profesionalismo y no te puedes vender. Y 

yo creo que en gran parte de los profesionales de 

diferentes áreas es importante eso.  Mucho más 

cuando se maneja el tema del periodismo, yo creo que 

muchos jóvenes están perdiendo esos valores, el tema 

de la ética, la responsabilidad y el compromiso 

profesional que tienen con su área. Primordialmente el 

tema de la ética y la responsabilidad profesional en sus 

áreas.  

- Ética, 

Profesionalismo 

- Responsabilidad de 

informar con 

veracidad e 

imparcialidad  

- Compromiso 

Profesional 

 

  

  

 

Informante Nº 5.- Hay un fenómeno que tiene un 

transfondo más filosófico en tiempos de comunicación 

digital y está relacionado a criterio de posverdad, la 

pos verdad es la superposición del juicio particular por 

sobre el hecho, el periodismo versa sobre hechos y 

estaríamos hablando en una especie de contradicción, 

es la deformación intencional de hecho real la pos 

verdad, equivale a la mentira. Usted cuando entra a 

redes sociales ve que alguien lanza un criterio sobre 

algo y por lo tanto, por la contundencia, elocuencia de 

ese criterio, se puede llegar a creer que puede ser 

verdadero, más allá de un hecho concreto que tiene 

que ser investigado, profundizado y demás. Es como 

si la subjetividad es una especie de cubierta de los 

hechos reales y por lo tanto se produce el fenómeno de 

la pos verdad.  

- No caer en la 

Posverdad ante los 

hechos noticiosos  

- No caer en la 

subjetividad en la 

redacción de una 

noticias  
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  ANEXO 6 

  MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN DE DATOS Nº 5  

NOTAS DURAS  IDENTIFICADORES  CATEGORÍAS  INDICADORES  

III. Tecnología comunicacional  

3.1. ¿Qué software de aplicación deben manejar los profesionales en Comunicación Digital? 

Informante Nº 1.- Mira es imprescindible que 

manejes todos aquellos software de edición 

básicamente tanto en audio como en video y también 

en los que se utiliza para comunicación escrita, para 

comunicación escrita la base de todo lo que tu vayas 

hacer es el Photoshop, Illustrator que son software que 

te van a permitir realizar el diseño la composición 

grafica de todo lo que vas a emitir, porque nosotros 

emitimos mensajes en el momento del diseño gráfico, 

no es lo mismo mandar noticias como veo que hacen 

muchos tristes comunicadores que mandan un boletín 

escrito en Word con errores ortográficos inclusive a 

poder por ejemplo brindarle a los usuarios al público 

que está dirigido una revista ya editada por más que ya 

este hecho en formato digital. En radio es básico 

aprender un sound forge, audacity, adobe audition que 

te permitan elaborar ese contenido, dentro de esa 

creatividad que hacía referencia hace un momento eso 

es importante y en el tema del video aprender un sony 

vegas, Adobe Premiere, Adobe After Effects, son base 

para cualquier comunicador que debe dominar estos 

softwares. En las universidades lamentablemente 

cuando te hablan de la materia de computación o de 

algo relacionado con la informática lo único que hacen 

- Softwares de 

edición en audio y 

video  

- Photoshop 

- Illustrator 

- Sound forge, 

- Audacity, 

- Adobe audition 

- Sony vegas 

- Adobe Premiere 

- Adobe After Effects 

- Plataformas Ivoox 

- Issuu  

- Twitch  

- Diseño gráfico 

Photoshop 

- Illustrator 

  

 

Es imprescindible el manejo 

de softwares de edición de 

audio, video e imagen para 

realizar estrategias 

comunicacionales e incluso 

para el desempeño 

periodístico e informativo, 

dada la variedad de 

funciones en el cual puede 

desenvolverse un 

profesional que se 

especialice en 

comunicación digital. 

El software viene a ser 

indispensable en la 

labor de un 

comunicador digital y 

el conocimiento del 

mismo podra servir 

para las estrategias 

comunicacionales 
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es darte ofimática el que tu conozcas power point, 

Excel el que tu sepas de Word o algunos otros 

softwares básicos no hacen que tu comunicador vayas 

explotar toda esa tu creatividad sin por ejemplo contar 

con esas herramientas a las que hice referencia al 

principio que son base para ser un comunicador 

digital.  

Una de las plataformas que es importante para el tema 

del audio es Ivoox, en el tema grafico es la Issuu y para 

el tema de YouTube esta la Twitch y el YouTube y 

hay muchas otras como el Ivoox que ha sido adquirido 

solamente para temas musicales estrictamente. 

Reitero mucho de esos programas deberían ser 

materias que se dicten en las universidades por 

ejemplo en edición en el nivel I de diseño gráfico un 

Photoshop, en el nivel II estar con un Illustrator pero 

salir especialistas, yo converso con algunos colegas 

comunicadores y muchos de ellos no conocen 

plataformas básicas como el Issuu, el Issuu es una 

plataforma dedicada exclusivamente a aquellos 

comunicadores que ya tienen productos acabados, un 

producto acabados me refiero a una revista digital 

cuando uno entra a una plataforma como el Issuu y 

como hay muchas otras tú ves toda una colección 

grande de material que está siendo producido por 

comunicadores apasionados en el tema de la edición 

gráfica. Tu entras al YouTube sin ir muy lejos y te 

encuentras con un montón de material que está hecho 

para video. Es más YouTube y se viene con todo no 

solamente en los Estados Unidos sino a nivel mundial 

con plataformas de canales de televisión paga ósea 
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estamos hablando de que canales como HBO, como 

Discovery, Fox Sports y todas esas líneas de canales 

de televisión van a pasar a ser parte de YouTube y lo 

que se viene y no se dan cuenta todavía es que 

empresas como Tigo star y Cotel TV van a quebrar, 

actualmente si hablamos de Cotel vive de la televisión 

a cable y ya no de la telefonía y con esto va tener un 

segundo duro golpe en el momento que se vea que la 

emisión de televisión por cable ya no es su fuerte 

tampoco porque youtube se hará cargo de transmitir 

esos canales en línea con costos mucho más accesibles 

de lo que actualmente se pagan. 

Informante Nº 2.- Buenos son muchos en realidad, no 

es que solo sea uno solo, son bastantes softwares, 

porque encuentras una gran diversidad en la 

actualidad, si tendría que contestarte literalmente la 

pregunta tendría que decirte que primero que tienen 

que conocer el manejo de redes, manejo de internet, 

manejo de redes sociales también a partir de eso son 

varios los softwares que se maneja. Porque en 

comunicación podría ser la inserción de la televisión 

digital dentro de los sistemas de redes sociales. Podría 

ser a radio online, periódicos digitales, ahora los 

periódicos digitales han insertado dentro de su 

esquema a la misma televisión y a la radio porque 

tienen links dentro de sus páginas o portales donde tu 

entras a ver televisión en vivo muchas veces hasta 

reportajes o reportes de ellos mismos. Y la misma 

radio entra ahí, o entras a la portal de la radio y tiene 

también texto como una especie de periódico. O entras 

a la TV digital que ahora estamos estrenando en 

- Manejo de Redes 

Sociales 

- Manejo de software 
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Bolivia y la televisión digital, va tener el tema de 

multicanal y va tener soporte textual es decir puedes 

ver un canal donde no solamente puedes desglosar la 

información al ver si no puedes entrar a un link pues 

si el canal trabaja de esa manera puedes tener la nota 

escrita o el texto de esa nota puede estar en pantalla. 

Obviamente el manejo de la tecnología y ahí si me 

hablarías de programas de edición también entraría 

Photoshop, Premier porque con esos programas 

construyes. 

Informante Nº 3.- Mira hay muchísimas, hoy por hoy 

en la medida que he ido creciendo como profesional 

me he dado cuenta que realmente son cada vez son 

más sofisticadas, cada vez son más específicas, por 

ejemplo, si hablamos de lo que es gestión de redes 

sociales, hay herramientas como hootsuite que es una 

empresa canadiense que hace gestión de redes 

sociales, entonces uno puede conectar sus redes 

sociales a esa herramienta de manera gratuita, porque 

obviamente hay diferentes planes pero eso depende 

del tamaño de la empresa. Y tú puedes poner ahí tus 

redes sociales y gestionarlas desde ahí haciendo 

programación de contenido, haciendo un poco de 

analítica, revisando un poco lo que son los 

comentarios sobre tu marca o empresa. Pero si vamos 

mucho más allá, creciendo mucho más allá para 

empresas mucho más grandes por ejemplo hay 

herramientas como brandwatch o como Talkwalker 

que son herramientas americanas, entonces estas 

herramientas se especifican para hacer seguimiento de 

todo lo que se está hablando a través de un hashtag a 

- Herramientas como 

hootsuite 

- Redes sociales 

- herramientas como 

brandwatch o como 

Talkwalker 

- Tener un buen 

conocimiento por 

ejemplo de un 

wordpress para 

hacer páginas web  

- Photoshop  

- Illustrator 
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través de una mención de tu marca, a través de una 

cuenta en específico. Entonces son herramientas 

mucho más avanzadas. Y por ejemplo también hay 

herramientas como shirofox, que son herramientas de 

seguridad donde cuando por ejemplo una entidad 

importante como un Gobierno de la presidencia en este 

caso por ejemplo de Bolivia, tiene cuentas donde esta 

del presidente, la cuenta del vicepresidente, del 

ministro de Gobierno shirofox lo que hace es proteger 

esas cuentas entonces no pueden ser jaqueadas, no 

pueden ser copiadas, no pueden ser duplicadas y si uno 

encuentra ese tipo de cuentas duplicadas o falsas las 

pueden denunciar y se les puede dar de baja, entonces 

hay muchas herramientas que han ido apareciendo a lo 

largo de este tiempo, lógicamente uno va 

conociéndolas, va aprendiendo a manejarlas con el 

paso de los años a través de las necesidades y del 

crecimiento profesional que uno tiene, pero considero 

que en un inicio entre las cosas que un profesional en 

comunicación digital debe conocer lógicamente es 

manejar muy bien las redes sociales, tener un buen 

conocimiento por ejemplo de un wordpress para hacer 

páginas web, en el caso de que así lo requieran los 

clientes o los usuarios. El manejo de herramientas por 

ejemplo que sean para hacer campaña, hay una 

herramienta que se llama chenteis que es una 

herramienta para hacer concursos, hay muchas 

herramientas dependiendo de las necesidades, pero 

creo que para iniciar y para tener mucho más claro, 

cuando uno quiere comenzar con la carrera digital en 

el lado comunicador como tal pues lógicamente es 

importante el manejo de las redes sociales, y en el lado 
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de comunicador visual lógicamente son las 

herramientas de diseño photoshop e illustrator, uno 

tiene que saber dentro de la parte visual que si 

lógicamente vamos a publicar en redes sociales es para 

pantalla y eso entonces tiene que ser en rgv y puntos 

mucho más técnicos. 

Informante Nº 4.- Lo más esencial y primordial es 

una computadora y un celular, olvídate de lo demás. 

Te digo porque, experimentado con cámaras 

filmadoras con dron y todo lo demás, experimentado 

con todo y dependiendo mucho del área. Yo creo que 

lo más esencial es un celular porque un celular ya tiene 

un compacto de todo filmadora, video, grabadora tiene 

GPS tiene todo, el tema es saber utilizarlo. Y una 

computadora por si tienes que tener más espacio. Más 

allá es insulso. Entonces yo creo que lápiz y papel es 

una herramienta fundamental en cualquier materia. Y 

en tema de tecnología lápiz y papel es fundamental, 

pero como herramienta secundaria es la computadora 

y un celular en buenas condiciones y con eso haces 

todo. Lápiz y papel te digo porque mira vamos a hablar 

un poco del tema de la dependencia laboral 

tecnológica, si te vas de viaje por cuatro, cinco, seis 

días y no tienes enchufe o cargador imagínate que 

haces, lápiz y papel la herramienta esencial para 

cualquier materia. Tienes lápiz y papel haces tú nota, 

tu investigación, tu gráfico. Hay una interesante 

crónica que te puedo mostrar de Alex Ayala cuando 

una vez viajamos con él, Alex Ayala, ósea no había 

fotógrafo y el empezó a dibujar sus bocetos, porque no 

había ni computadora ni celular y ya no había ni señal, 

- Lápiz y papel es una 

herramienta 

fundamental 

- Dominar el 

Windows y el 

sistema operativo 

Os 

- Photoshop 

- illustrator y 

freehand 
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entonces lápiz y papel, llegó acá a La Paz y lo lanzo a 

la web y un éxito.  Y hoy por hoy la comodidad de 

muchos es me compro lo más moderno, para una 

materia de comunicación digital, lo más primordial 

como te vuelvo a decir es lápiz y papel, como material 

secundario es una computadora y un celular. En 

plataformas de sistemas operativos dominar el 

Windows y dominar el sistema operativo Os, un 

editador de textos que es el Work, un editador de 

gráficos que puede ser el Photoshop, y un editador de 

gráficos a mano alzada que puede ser adobe illustrator 

y freehand, después lo demás ya viene, si quieres 

meterte en programas mucho más avanzados hay 

muchos programas, pero lo más básico es saber 

manejar el sistema operativo Windows porque hay 

muchas herramientas que no lo aprovechamos como 

cortar, encriptar. Y un editador gráfico, porque todos 

dicen como se hace la imagen, como se hace la foto. 

Si o si manejar un poquito los sistemas operativos 

básicos, sistema de aplicaciones y un sistema de 

diseño gráfico. Sistema operativo, sistema de 

aplicaciones y sistema de diseño gráfico. Yo creo que 

con los tres hacen maravillas.  

Informante Nº 5.- No le voy a dar marcas, no le voy 

a dar tampoco aspectos concretos, cuando 

mencionamos que el periodista digital tiene que 

saberse mover en varios ámbitos en el oral, el audio 

visual y el escrito en todos los softwares que sean 

necesarias para desarrollar las funciones en todos esos 

ámbitos tiene que conocer el comunicador digital. Es 

impensable ya un periodista que no sepa captar 

- Edición de 

fotografía  

- Edición de sonido  
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imágenes con un celular, que no sepa captar imágenes 

adecuadas o fotografías adecuadas con su cámara es 

impensable, antes había un fotógrafo destinado, había 

un camarógrafo destinado ahora eso se relativiza el 

que tiene la ventaja es el que pueda aglutinar los 

conocimientos, entonces yo le respondo que los 

paquetes de edición de fotografía de edición de sonido 

son base fundamental para el conocimiento del 

comunicador digital. 

 

  ANEXO 7  

  MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN DE DATOS Nº 6 

NOTAS DURAS  IDENTIFICADORES  CATEGORÍAS  INDICADORES  

II. Tecnología Comunicacional  

2.2. De acuerdo a su experiencia ¿Qué limitaciones existen para el uso de medios digitales de comunicación? 

Informante Nº 1.- Todavía el costo en Bolivia, y las 

operadoras que están cobrando precios un tanto altos 

en relación a las velocidades que nos ofrecen, en 

Bolivia las velocidades en domicilio están de uno a 

cinco megas haciendo un poco más de esfuerzos se 

puede llegar a tener hasta 10, empresas que están 

pagando de 5 a 20 megas pero no es como en otros 

países acá cerca en Chile y en cualquier habitación de 

hotel simple están a penas en 60, 70 y 100 megas de 

velocidad y en domicilios sé que llegan a 200, 300 y 

400 megas a igual que lo hacen en países como Asia, 

Europa y Estados Unidos. 

El costo del internet  Con respecto a las 

limitaciones para el uso de 

medios digitales de 

comunicación la mayoría de 

los entrevistados 

coincidieron que es el 

acceso al internet. Sin 

embargo, también influye la 

falta de visión y el miedo a 

incursionar en los medios de 

comunicación digital.  

El miedo a incursionar 

en medios de 

comunicación digital y 

el acceso a Internet son 

aspectos que son 

consideramos 

limitaciones.  
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Informante Nº 2.- La primera limitación podría ser el 

tema de la economía, el acceso al internet, a tener 

celulares de alta gama, tener computadoras, segundo 

elemento obviamente los parámetros para el acceso y 

democratización de la comunicación, personas que no 

puedan escuchar, tercer el elemento el tema del 

alcance. 

- La Economía 

- Acceso al Internet 

Tener Celulares de 

Alta Gama 

- Tener 

Computadoras 

Informante Nº 3- Yo creería que la mayor limitación 

para nuestro país es el conocimiento, Mira Carmiña, 

para serte sincera en Colombia hay mucho desarrollo, 

hasta la panadería de la esquina tiene presencia en las 

redes social, y realmente he ido haciendo análisis con 

respecto a lo que nosotros tenemos como boliviana me 

siento orgullosa de mi país, pero realmente nos falta 

mucho aprender. Por ejemplo, en Colombia casi todas 

las empresas, me atrevería a decir un 90 % de las 

empresas si es que no es incluso más tienen un 

ecommerce (Comercio electrónico),  un ecommerce es 

que tú puedes hacer una compra a través de internet 

con tu tarjeta de crédito o inclusive como te generan 

un cupón, un código y tú puedes ir y pagar en la tienda 

de la esquina.  En Bolivia el ecommerce no lo hemos 

desarrollado tenemos, creería yo un 10 % de empresas 

que tienen ecommerce (Comercio electrónico), 

entonces donde se genera el problema, no es que no 

hay economía, no es que no hay las herramientas, no 

es que no hay gente que tenga mucho talento para 

hacerlo, sino es la falta de conocimiento, la falta de 

visión para poder hacer ese desarrollo, yo creería que 

principalmente es eso. En el momento en el que 

nosotros vayamos teniendo conocimiento, se nos hace 

- Falta de 

conocimiento 

- Falta de visión 

- Miedo a emprender 

un propio medio de 

comunicación 

digital  
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mucho más fácil el poder desarrollarnos en ese mundo 

digital. Con decirte que es mucho más fácil, trabajar 

de una manera casi completamente digital, que 

comenzar con todo ese proceso de una empresa 

presencial, en el sentido de que es más económico 

hacerlo de manera digital, llegas masivamente a la 

gente. 

Informante Nº 4.- Limitaciones el acceso al internet, 

y hay tres factores, recuerdo el blog de la enfermera, 

Guadalupe Quisbert que es un blog de una enfermera 

de la ciudad de El Alto de la UPEA que haga dinero 

por redes sociales. Imagínate, entonces perseverancia, 

constancia y compromiso si no tienes eso olvídate.  

- El acceso al internet 

- Perseverancia 

- Constancia 

- Compromiso 

Informante Nº 5.- Muchas veces en las empresas las 

limitaciones son los equipos, porque evidentemente si 

uno va a trabajar con herramientas digitales tiene que 

tener el cuidado de generar imagen fotográfica 

profesional o imagen de cámara profesional, entonces 

muchas veces la gente no quiere invertir en el 

equipamiento necesario para hacer ese trabajo. 

Numero dos no hay protocolos de uso adecuado 

porque por la forma se llega al fondo, es decir si usted 

tiene y plasma una buena imagen su contenido va ser 

asimilado de mejor manera, si usted hace una 

grabación y ha descuidado el audio, el encuadre y los 

planos, el color y el balance el mensaje no va llegar. 

Entonces una gran deficiencia es que no hay la 

instrucción necesaria para utilizar los elementos 

formales de la comunicación digital y casarlo con los 

contenidos. 

- Los equipos 

tecnológicos  

- Escasos espacios de 

enseñanza de 

comunicación 

digital  
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  ANEXO 8  

  MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN DE DATOS Nº 7 

NOTAS DURAS  IDENTIFICADORES  CATEGORÍAS  INDICADORES  

II. Tecnología Comunicacional   

2.3. ¿Los profesionales en Comunicación Digital, para qué actividades laborales puede utilizar las redes sociales? 

Informante Nº 1.- Las redes sociales son 

herramientas, las redes sociales no son medios de 

comunicación digital son muy parecidos ni duda cabe, 

pero no son medios de comunicación digital porque al 

momento de acceder tu a través de una plataforma por 

ejemplo como el Facebook no vas a poder transmitir 

todo lo que tú quieres. Facebook te limita, si tú emites 

un programa con música con derechos reservados te lo 

va bloquear la red social permite propagar de una 

manera básica todo el proceso de la información. Pero 

tú no vas a ver a un medio de comunicación como la 

BBC de Londres, como la CNN y todas estas grandes 

redes de comunicación no las vas a ver solamente 

transmitiendo por redes sociales. Ellos utilizan esto 

para propagarse si, pero para consolidar una imagen 

institucional de un medio serio de comunicación no 

recurren a las redes sociales, talvez los programas 

echan de mano de esto para tener una mejor 

interacción con sus usuarios, pero un medio de 

comunicación serio y profesional necesariamente va 

tener su propio generador de streaming o va contratar 

empresas que te proveen de streaming profesional. 

Entonces los comunicadores o profesionales en 

comunicación digital dentro de esto van a tener esa 

- Las redes sociales 

permiten propagar 

de una manera 

básica todo el 

proceso de la 

información. 

- Alguna red social 

Facebook, 

mesenger o el 

WhatsApp ya están 

logrando hacer 

comunicación 

digital.  

Las redes sociales se han 

convertido en herramientas 

indispensables para los 

comunicadores y en 

especial para los periodistas 

para difundir el contenido 

informativo de una manera 

distinta a los otros medios y 

así logrando el salto a un 

periodismo digital. 

Social media puede 

llegar a ser 

fundamental en 

cualquier empresa o 

institución, debido a 

que las redes sociales 

han llegado a formar 

parte de estrategias 

comunicacionales.  
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gran ventaja de poder tener muchas más actividades 

trabajando en medios de comunicación serios. Acá en 

nuestro medio uno de los principales medios que me 

animo  a decir que está echando mano de esto es el 

Deber porque en La Paz, lo voy a decir con todo 

respeto pero la mente sesgada muy mezquina de los 

empresarios de la comunicación en nuestro medio 

hacen que periódicos locales como el Diario, La 

Razón e inclusive Página 7 acá no estén echando mano 

de las grandes ventajas que les da la tecnología 

actualmente y piensan todos ellos que con transmitir 

por alguna red social Facebook, Messenger o el 

WhatsApp ya están logrando hacer comunicación 

digital. Es un primer paso es como que ellos están 

todavía en el kínder o pre kínder todavía les falta 

mucho para llegar a lo que realmente hacen otros 

países donde no se complican mucho de que su señal 

sea propagada, acá tú quieres ver televisión en la 

página web de unitel o red uno  y hay horarios en los 

que te dicen que por derechos de autor esos canales 

están, te sacan el mensaje para demostrarte que no 

están emitiendo por que no se les puede ver por 

internet ya que cuenta con derechos reservados, 

cuando en el planeta  YouTube más bien está tratando 

de llegar a todo el mundo con su señal entonces eso 

hace que sea importante que los comunicadores 

digitales se propaguen más y difundan mejor su 

contenido.  

Informante Nº 2.- Para todas, para todas porque ahora 

las redes sociales te llevan la noticia muchas veces más 

rápido que la misma televisión y la radio. Para eso te 

- Informar de manera 

masiva una noticia.  
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voy a plantear un ejemplo no sé si hace un año o dos 

años atrás te debes acordar habido un asalto en Santa 

Cruz a una joyería, donde los policías han tenido la 

posibilidad de agarrar a la banda y muchos han 

muerto. La noticia llegó más rápido por las redes, a mí 

me llegó al WhatsApp a otras personas les llegó al 

Facebook porque había una persona que había grabado 

con su celular e inmediatamente la paso. Y en la 

televisión hasta hemos tenido que rescatar esas 

imágenes de internet para presentar un extra. Las redes 

sociales han pasado esto a los minutos del hecho 

porque había imágenes algunos textos que habrían 

escrito las personas.   

 

Informante Nº 3.- Para la que quieran, realmente hoy 

en día las redes sociales se han abierto tanto, abierto 

me refiero en el sentido de que abarcan muchos 

negocios muchas empresas, muchos rubros, entonces 

un comunicador digital puede, trabajar en redes 

sociales desde la comunicación de una pastelería hasta 

trabajar con algún ministerio. La verdad es que hoy en 

día no hay limitaciones, yo creo que lo principal es que 

el profesional tenga las ganas, la actitud, la aptitud 

para crecer, para emprender, para aprender y con ese 

conocimiento puede llegar a donde quiera.   

- Un comunicador 

digital puede, 

trabajar en redes 

sociales creando 

estrategias de 

comunicación. 

Informante Nº 4.- En todas las áreas entra el tema de 

la comunicación, en todas, en una empresa para sacar 

su imagen, para mejorar su imagen, diseño gráfico 

para publicaciones, ortografía. Hay comunicados con 

errores de ortografía, sintaxis y el comunicador les 

ayuda. Pero toda empresa o institución necesitan un 

comunicador, doctores, abogados, y un comunicador 

- En una empresa 

para sacar su 

imagen, para 

mejorar su imagen 

- Community 

manager  
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que sepa mucho del tema de estética, manejo de 

imagen, marketing político empieza a amoldar. No se 

por ejemplo quiero vender mi empresa de sándwich 

perfecto te lo hago una pequeña estrategia 

comunicacional y marketing. En todas las áreas que tú 

ves se necesitan un comunicador y lo digital es una 

herramienta que te permite llegar a más personas. 

- Realizar una 

estrategia 

comunicacional de 

marketing  

Informante Nº 5.- Para todas, la información es oro, 

entonces una empresa y un comunicador que ha dejado 

de sentar presencia en su cuenta de twitter o de 

Instagram por dos o tres días puede generar un 

problema, cuantas cuentas institucionales hay que no 

se utilizan hace años, la gente que no responden, 

tendrían que ser constante, es decir que eso es 

prácticamente un elemento indisoluble, antes la 

reportera era algo característico del periodista, ahora 

tiene que ser la reportera, el celular y sus megas. 

- Para sentar 

presencia en las 

redes sociales. 

 

  ANEXO 9 

  MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN DE DATOS Nº 8 

NOTAS DURAS  IDENTIFICADORES  CATEGORÍAS  INDICADORES  

III. Programas de posgrado (Comunicación Digital) 

3.1. ¿Qué áreas o temas debe abordarse en las clases de Comunicación Digital? 

Informante Nº 1.- Bueno dentro de las áreas yo 

incorporaría uno que es fundamental que los 

comunicadores básicamente no hemos llevado que es 

la informática, no necesariamente el estudio de la 

ingeniería de sistemas que sería interesante pero bueno 

- Informática básica  

- Instalación de 

programas  

- Streaming  

Para especializarse como 

comunicador digital es 

necesario que el programa 

integre varias áreas entre 

ellas Diseño gráfico cuya 

Informática  

Redacción  

Diseño gráfico  
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eso es toda una carrera, pero si parte de la informática 

no de la ofimática porque con ello vas a entender con 

muchas mayor facilidad cuando tengas que recurrir a 

software como instalarlos como mantenerlos dentro de 

lo que es un funcionamiento eficiente y eficaz dentro 

de una computadora o un equipo profesional. Por 

ejemplo, se pueden emitir programas desde cualquier 

laptop sencillo, computadoras domesticas de casa, 

pero el hecho de instalarlos y adecuarlos para que la 

señal que tu vayas a transmitir sea o esté dentro de los 

patrones ideales es importante saber. Recuerdo muy 

bien a un compañero por instalarse todos los plugins 

de lo que sería un micrófono inalámbrico saturo todo 

el sistema, y no podía emitir ya que dado que como 

comunicador desconocía que las computadoras tienen 

dentro de lo que es el CPU un procesador y el 

procesador se va saturando mucho de los software que 

tienen de los controladores, y de los plugins que pueda 

tener, al desconocer esto el no entendía y pensaba que 

en realidad no podía transmitir de esta manera ya 

hablando con personal de sistemas vieron que él había 

saturado la memoria y esos aspectos influenciaba 

mucho. Entonces con esta experiencia es que reitero 

que dentro de las áreas que se deben abordar están 

todas aquellas de lo que son procesos de la 

comunicación, teorías de la comunicación e 

informática. Pero reitero no se confundan con 

ofimática. 

- Procesos de la 

comunicación 

- Teorías de la 

comunicación  

 

actividad consiste en 

proyectar comunicaciones 

visuales.  

Comunicación  

Informante Nº 2.- Creo que es importante visualizar 

en la actualidad a la comunicación digital porque 

evidentemente las curriculas de las carreras de 

- Comunicación 

digital  

- Redes sociales 
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Comunicación están estructuradas a partir del 

conocimiento y la praxis de los medios de 

comunicación, no se hace énfasis todavía en muchos 

ámbitos en lo digital. En nuestra universidad por 

ejemplo en la carrera de comunicación no hay una 

materia que hable de comunicación digital ni hable de 

redes sociales. Pero las redes sociales ya están insertas 

bastantes años dentro del que hacer o del cotidiano 

vivir, entonces si en un diplomado podría visualizar 

una curricula que te especialice o vea un parámetro de 

estudio acerca de las redes sociales en la 

comunicación. Si me parece ideal sería pertinente. 

Informante Nº 3.- Pues lógicamente el sistema 

digital, saber en qué medio se va mover, entonces si tú 

tienes el conocimiento de lo que es un eco sistema 

digital, que abarca, lo que son una página web, lo que 

son las redes sociales, lo que viene a ser el marketing 

digital como tal, contenido como tal, y todo eso que 

está en ese mundo digital, entonces lógicamente vas a 

tener ese conocimiento fundamental para comenzar a 

iniciar en el mundo digital. Por otro lado, lógicamente 

ya es la especialización como community manager 

hay que tener muy en cuenta, yo sé que lógicamente 

tenemos que tener muy buena redacción, tenemos que 

tener buena ortografía, pero no está demás tener cursos 

de redacción de ortografía, de lo que viene a ser 

específicamente el trabajo de redacción para digital, 

no es lo mismo un texto que va sobre las imágenes, 

son partecitas que uno tiene que tomar en cuenta, 

como el hecho de poner hashtag, que el mensaje corto 

y concreto. Se supone que como profesionales tendrías 

- Eco sistema digital  

- Página web 

- Redes sociales 

- Marketing digital 

- Community 

manager 

- Ortografía 

- Redacción de 

contenidos digitales  

- Diseño gráfico 

- Diagramación  

- Comunicación  
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que conocer en cierto grado sin embargo me parece 

que son importantes reforzarlos. Por otro lado, 

lógicamente la parte visual el diseño gráfico, porque 

yo he visto por ejemplo que una amiga que ellas es 

periodista, trabaja como community en un canal y ella 

todo el tiempo, depende de un diseñador gráfico, 

diagramación para sus piezas, cuando ella me dice si 

yo hubiera aprendido a manejar programas de diseño 

me facilitaría mucho más en tiempos porque no estaría 

dependiendo de alguien más. Entonces me parece 

importante que un comunicador digital, no es 

necesariamente que tenga que dominar porque no es 

su especialización, pero que tenga una buena base de 

diseño gráfico me parecería importante, porque si 

necesitaría de alguna pieza con urgencia y el diseñador 

no está disponible o alguna situación, pues ahí el 

comunicador digital lo podría desarrollar. Y en el caso 

de un comunicador visual que se especialice como 

comunicador digital, el diseñador gráfico tiene mucho 

de lo que son las herramientas de diseño pero no lo que 

viene a ser redacción, pero no lo que viene a ser 

ortografía. Entonces por eso me parece que es 

importante que se deberían dar. Entonces diríamos que 

son clases en las que tenemos que tomar en cuenta lo 

que es redes sociales, el ecosostema digital, diseño 

gráfico, comunicación y redacción y ortografía, creo 

que son cositas que son muy fundamentales, para que 

un comunicador digital pueda hacer un buen 

desempeño profesional. 

Informante Nº 4.- Son muchas, tengo una 

recopilación en mi computadora de todos los temas, 

- Redacción   
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por ejemplo, empleado fue despedido por una mala 

ortografía en su cuenta de Facebook, es un tema de 

community manager, no se docentes utilizan el 

WhatsApp para comunicarse educación, te das cuenta 

en todas las áreas y todas esas áreas también deberían 

ser estudiadas y analizadas. No solamente sabes que 

sabes utilizar las redes sociales, sabes utilizar 

tecnología y comunicación, te puedes meter a todo 

lado, la idea es como hacerlo. 

- Community 

manager 

- Tecnología 

- Comunicación    

 

Informante Nº 5.- Problemas éticos, en el tiempo de 

la comunicación digital abundan las noticias falsas, las 

distorsiones, las segmentaciones de la realidad para no 

mostrar una idea total sino solamente un fragmento es 

decir la manipulación de la realidad, todo el fenómeno 

de la pos verdad, abundan mucho la postura del 

marketing personal o institucional por encima de los 

hechos y esa es una gran deficiencia en todo lado. No 

se da la información sino lo que conviene al que está 

informando y ese es un tema muy grave porque 

perjudica en última instancia a la sociedad. Insisto en 

los formatos y en el modo adecuado de presentar los 

formatos como criterios de calidad y como contenido 

está el reto de la periodicidad. En la historia de la 

comunicación desde que apareció la imprenta se han 

tardado tres siglos para consolidar la periodicidad, la 

periodicidad es un bien de la información y quien entra 

a la dinámica de la comunicación digital tiene que 

tener periodicidad. A quien me estoy dirigiendo tiene 

que saber de mi al menos tres veces en la mañana o 

tres veces en la tarde. La periodicidad es algo que se 

ha construido y se a segmentado desde el siglo XVIII 

- Problemas éticos 

- Fuentes de 

información  

- La posverdad en la 

actualidad  

- Marketing 

institucional o 

corporativo  

- La periodicidad 
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y no puede concebirse en el siglo XXI, no puede haber 

cuentas abandonadas, ni una actitud tímida, timorata, 

fría hasta negligente de la presencia de un 

comunicador digital en su lugar de trabajo.   

   

  ANEXO 10  

  MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN DE DATOS Nº 9 

NOTAS DURAS  IDENTIFICADORES  CATEGORÍAS  INDICADORES  

III. Programas de posgrado (Comunicación Digital) 

3.2. ¿Qué estrategias didácticas son necesarias implementar en un curso de Diplomado de Comunicación Digital? 

Informante Nº 1.- Soy docente ya hace varios años en 

varias universidades y es algo muy importante pero no 

olvidemos que, si bien dentro de lo que es la didáctica 

y fundamentalmente la pedagogía hoy en día con los 

nuevos modelos educativos que existen ahí que pensar 

más en la andragogía, porque la androgogía es la que 

te va permitir que los adultos puedan entender y 

especializarse dentro de ciertas áreas, no podemos 

hacer yo por lo menos no lo concibo de que con 

procesos pedagógicos muy didácticos talvez los 

adultos gente en este caso gente mayor de 18 años 

pueda entender, el adulto hoy en día ha dado que las 

generaciones actuales de los milenios, de las 

generaciones X, de las generaciones Z y de las que 

vienen a futuro ya no aprenden de la misma manera 

que se aprendían antes,  muy pocos de ellos tienen 

libros en sus casas, la mayoría de ellos tienen conexión 

a internet, bibliotecas virtuales, y hay gente que es 

- La andragogía 

- Bibliotecas 

virtuales 

-  Audiotecas 

-  Videotecas 

- Clases grabadas o 

filmadas    

 

En este caso específico la 

enseñanza debe estar 

relacionada con la 

tecnología como estrategias 

didácticas para lograr los 

objetivos del programa. 

Bibliotecas 

virtuales 

Audiotecas 

Videotecas 
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muy aficionada a las audio tecas y otros a las 

videotecas que son distintas, por ejemplo en el tema 

del audio. Reitero que la gente ya no estudia como 

antes, tampoco escriben en los cuadernos la mayoría 

de ellos graba o filma y se llevan todo eso a casa para 

poder recordar si alguien no asiste inclusive se lo 

pueden pasar por redes sociales y a ese nivel hemos 

llegado en el tema de la comunicación. 

 

Informante Nº 2.- La utilización correcta de las redes, 

porque hay que hablar también de ética, pasa una 

información que no es verdadera o se trata de lastimar 

la imagen de las personas. A partir de la didáctica 

obviamente el manejo de la tecnología. Y ahí si me 

hablas de programas de edición entraría lo clásico 

programas Photoshop, premier porque con los 

programas construyes no.   

 

- Manejo de la 

tecnología y 

programas  

 

Informante Nº 3.- Yo creo que didácticamente, yo 

creo que debe ser muy práctico el curso, en el sentido 

de que los chicos que tengan acceso al internet, a que 

sus proyectos, sus trabajos lo desenvuelvan ahí en sus 

clases con el docente, que les explique que les enseñe, 

y que ellos principalmente tengan por ejemplo una 

página y el Facebook abierto para que la trabajen en el 

curso, para que se puedan desenvolver ahí, que tengan 

acceso al hootsuite que es gestor de redes sociales que 

puedes crear de manera gratuita para que sepan cómo 

manejarlo, que tengan acceso a herramientas gratuitas, 

 

- Lo práctico  

- Trabajos prácticos 

en clases 

- Que tengan accedo 

al internet, página y 

redes sociales. 

- Que tengan acceso 

al hootsuite  

- Plantear ejemplos 

reales de lo que 
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como estamos hablando de digital principalmente y 

lógicamente tiene que tener el internet no. Por otro 

lado, sería interesante que se planteen casos o 

situaciones específicas como una crisis, por ejemplo, 

el año pasado, como ejemplo te lo digo y son cosas que 

realmente se las está viviendo en el día a día, fuimos a 

dar unas conferencias a Santiago de Chile y justo una 

noche antes ahí nevado, y había un sector muy grande 

en la ciudad que no tenían luz, la gente los usuarios, 

consumidores comenzaron a quejarse a través del 

Facebook y el personal de la empresa de luz en lugar 

de responder el Facebook a través de las cuentas, 

cerraron la cuenta, el periódico uno de los periódicos 

más importantes de Santiago saco un titular que en la 

primera plana decía el ministro de energía en lugar de 

responder a través de las redes sociales para los 

usuarios que tenían conflictos cerro su cuenta. 

Entonces eso es un manejo de crisis importantísimo y 

es una realidad que ha pasado en un país vecino, donde 

realmente la empresa debería haber respondido de la 

menor forma posible, pero la forma de responder era 

estamos trabajando ya vamos a solucionar. Entonces 

un manejo de crisis es importante que un comunicador 

digital sepa que es lo que tiene que hacer. Y creo que 

de manera didáctica plantearle casos así a los alumnos 

seria genial, porque así los vas como decimos 

poniendo en cancha para que ellos se vayan haciendo 

mucho más especialistas en ese trabajo. 

sucede para saber el 

manejo de crisis  

 

Informante Nº 4.- Estrategias didácticas, una de las 

estrategias que siempre empleo, una semana con 

 

- Acceso a wifi  
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internet full internet en tu curso, la peor etapa de las 

personas es la etapa de la adicción. Hay tres etapas que 

pasa una persona como te había comentado, tres etapas 

que toda persona pasa con las redes sociales, el 

internet o con la comunicación digital, tres etapas la 

primera es de conocimiento, cuando empieza a 

conocer todo ese mundo de lo digital, el tema 

comunicacional, la segunda etapa, la segunda etapa es 

adicción a cada rato revisar las redes sociales el 

internet, videos, memes, montón de cosas. Pero 

cuando pasa tu segunda etapa lo utilizas para bien 

porque has aprendido mucho, sabes mucho y puedes 

vender tu servicio o puedes enseñarle a los demás. 

Todas las personas pasan por esas tres etapas, entonces 

ahí tienes una idea de cuál es el uso de las personas en 

el tema de la tecnología y las redes sociales. Y de 

acuerdo a ese uso las personas van buscando su 

condición. Una de las estrategias que conozco yo en 

los cursos es eso, ósea cuando son cursos de un mes o 

dos meses perfecto les doy el pasway del wifi y les 

dejó una hora que escriban en redes sociales y después 

dicen ya me aburrido y ya empiezan a tomar 

conciencia. Y les digo muchachos saben esto es así 

tiene que pasar la etapa de la adicción porque si no en 

plena clase están con las redes sociales. Dejarles con 

el teléfono celular, pero darles trabajos con el tema de 

la tecnología. Ósea no es el hecho de decir prohibido 

celular en mi clase. Si tiene tecnología entonces, 

perfecto hagan tal cosa, por ejemplo, muchachos 

búsquenme el twitter de Sara Muñoz. Hay que darles 

- Acceso al teléfono 

celular, pero darles 

trabajos con el tema 

de la tecnología.  
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prácticas y sacarle provecho te das cuenta. Ósea las 

actividades que generalmente hago es eso.  

Informante Nº 5.- Yo creo que plantear una 

metodología con análisis de casos, plantear una 

metodología con coe evaluación va ser muy 

importante, en el caso de la comunicación digital no 

funciona como una asignatura netamente teórica, la 

comunicación digital ahí que ejercerla hay que mostrar 

destreza hay que mostrar inmediatez. Entonces la 

práctica, el contraste de los conocimientos y de las 

habilidades va ser importante. Poder solucionar 

problemas supongamos el caso del gerente de una 

empresa que ha dado una declaración y tiene una cierta 

información, se da, hay desmentido o no hay 

desmentido, esos problemas concretos son los que hay 

que resolver, en una época donde la información es 

oro, es prácticamente un delito y un crimen callar y 

guardar silencio porque las cosas empeoran. 

 

- Actividades 

prácticas  

- Análisis de casos 

plantear hechos 

reales 

- Plantear ejemplo 

reales para 

solucionarlos   

 

 

  ANEXO 11  

  MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN DE DATOS Nº 10 

NOTAS DURAS  IDENTIFICADORES  CATEGORÍAS  INDICADORES  

III. Programas de posgrado (Comunicación Digital) 

3.3. ¿Qué aspectos se debe evaluar con preponderancia en un curso de Diplomado en Comunicación Digital? 

Informante Nº 1.- Bueno acá, dado reitero que los 

procesos de educación han variado mucho la parte 

práctica, porque en un semestre si tu llevas cinco 

materias con el aprendizaje adecuado de las 

- La parte práctica  

 

Es importante evaluar el 

resultado de las clases 

prácticas, es decir las 

habilidades que han logrado 

Las habilidades de los 

estudiantes del 

diplomado para hacer 

sus trabajos prácticos. 
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plataformas tecnológicas que te van a permitir 

aprender no los aprendes ni dominas como 

comunicador en seis meses estas desactualizado. 

Hasta hace cinco o diez años el YouTube no era de las 

principales del internet, hoy en día está en su auge, el 

Facebook porque tiene también un auge grande y 

fuerte porque también te permite mostrar videos, no 

solamente fotografías. Si tú me hablas de que redes 

sociales yo manejaba cuando estaba en la universidad 

te hablo de la mIRC que era una plataforma para 

chatear tu no sabías ni con quien chateabas ni quien 

era esa persona, ni que hacía, mientras que ahora 

entras al Facebook y puedes conocer no solamente 

quienes son sus amistades, sino que hace donde está. 

Se están integrando tantos sistemas computacionales 

que te permiten hoy en día tener mucho mayor control 

de esa persona. 

desarrollar los estudiantes 

para realizar sus trabajos. 

Además de la actitud 

proactiva.   

Informante Nº 2.- Las habilidades de los proponentes 

de estudiantes del diplomado para hacer sus trabajos. 

Las habilidades que ellos tienen que adquirir a partir 

de la construcción de estos contenidos.  

- Las habilidades de 

los estudiantes del 

diplomado para 

hacer sus trabajos 

Informante Nº 3.- Pues lógicamente la 

predisposición, yo creo que, si una persona ya sea del 

rubro de sistema, del rubro de comunicación, quiere 

especializarse en comunicación digital 

definitivamente tiene que tener esa predisposición, de 

generar empatía, de que sea un profesional con 

actitudes muy proactivas. Entonces si la persona que 

está detrás de las redes sociales no va estar 24 horas y 

va decir que me importa no le voy a responder no está 

poniendo en juego su nombre sino está poniendo en 

- Predisposición 

- Empatía 

- El profesionalismo  

- Actitud proactiva 

- Ser muy creativo 

Disponibilidad 

- Redacción y 

ortografía. 
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juego la empresa o toda la institución. Entonces a 

persona que haya a ser comunicador digital tiene que 

tener mucha actitud para estar constantemente tanto de 

las redes sociales como en el caso de que una persona 

que haga podcast y demás, porque la interacción es 

constante, entonces tiene que ser proactivo, generar 

empatía. Considero que igual le tiene que gustar 

principalmente el tema de digital, hay personas y es 

muy común que existan personas adictas a las redes 

sociales, pero eso es muy diferente, no es lo mismo 

trabajar en redes sociales que estar en redes sociales 

como un usuario más. Como te digo es un trabajo muy 

demandante entonces tiene que estar a la disposición 

tiene que ser muy proactivo, muy creativo, para que 

gusten al consumidor, disponibilidad, empatía. Bueno 

que tenga obviamente un buen manejo de redacción y 

ortografía. 

 

Informante Nº 4.- Preponderante, es el tema práctico, 

quien es que ha hecho, más allá de las notas, puede ser 

un excelente trabajo de investigación, lo has puesto en 

práctica, lo estás haciendo. Que es lo que llega a pasar 

te había comentado en las preguntas anteriores, 

constancia, perseverancia y compromiso. Todos 

sueñan, pero si no colocan ese compromiso en un 

trabajo. Yo creo que, desde el primer día, primer día 

en las clases en las aulas, lo que hago yo es decirles 

vamos a avanzar esto, vamos avanzar esto y ahora 

ustedes busquen un tema que lo van a hacer hasta fin 

de clases. Deberías reforzar los temas que ellos ya 

conocen y empezar desde un principio. 

- El tema práctico 

- Constancia,  

- Perseverancia 

- Compromiso 
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Informante Nº 5.- En un curso de diplomado 

tendríamos que asumir que ellos están ahí porque 

quieren, porque tienen mayor conciencia y 

racionalidad en torno a su opción no es lo mismo que 

un curso de pregrado, entonces hay que irse 

directamente al manejo de técnicas a la calidad de la 

emisión de los mensajes y a los conocimientos teóricos 

que respaldad el acto comunicativo. Entonces si voy a 

hablar de económica tengo que saber medianamente 

que criterios económicos voy a utilizar y cuáles son los 

correctos. Entonces tiene que haber una armonía, 

vuelvo a esta lógica entre el fondo y la forma, entre el 

contenido y la forma en que se va expresas lo que se 

va a decir. 

 

- Calidad de emisión 

de mensajes  

- Conocimientos 

teóricos  

 

  ANEXO 12  

  MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN DE DATOS Nº 11 

NOTAS DURAS  IDENTIFICADORES  CATEGORÍAS  INDICADORES  

III. Programas de posgrado (Comunicación Digital) 

3.4. ¿Cuál debería ser el perfil laboral del titulado en Comunicación Digital? 

Informante Nº 1.- El perfil ideal hoy en día, yo te 

voy a mencionar de los que se manejan en Europa 

porque ya te hice referencia de lo que ocurre en 

nuestro medio, siguen siendo Gutenberginos me 

refiero a esos que siguen imprimiendo en papel, 

siguen siendo de la radio convencional, de la 

televisión que todavía piensan que sigue saliendo 

para algunos de ellos en sus cabezas en blanco y 

 

- Flexibilidad y 

adaptación a la 

tecnología. 

- Comunicador 

líder 

En el entorno digital se 

requieren perfiles 

multidisciplinares, porque 

debe desarrollar nuevas 

competencias para 

desenvolverse con agilidad 

Especializados en 

tecnología y manejo de 

Streaming, redes 

sociales y la 

producción de 

proyectos 

audiovisuales para 
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negro. Aquí ya debería ser un comunicador líder, 

experto en tecnología, en redes sociales en manejo de 

dispositivos móviles en el manejo del Streaming que 

es la herramienta clave para poder transmitir de 

manera eficiente a nivel global. Y también de la Pos 

producción, así como socialmente se habla de una 

post verdad después de los procesos informativos te 

hablo en posproducción de aquellos que te pueden 

mostrar series grandes como series de star wars donde 

te están mostrando otras formas de pensamiento. Tu 

sabes que hay incluso películas que son de culto. 

Entonces transmitir un mensaje comunicacional tiene 

que llevarte a eso, a tener ese tipo de perfil creativo, 

imaginativo siendo líder de opinión, no pensando en 

tener una audiencia de 1.000, 2.000 personas, sino ya 

de perder el miedo y tener una audiencia de uno, 

cuatro, cinco o 10 millones de personas que parecerán 

absurdas en el momento que las planteo pero que 

cualquier YouTuber joven sin tener conocimiento de 

comunicación lo logra. Hablamos de plataformas 

como Yo soy Germán que sin exagerar pueden llegar 

a tener más de 15 o 20 millones de espectadores. 

Entonces eso los comunicadores no asimilan le tiene 

miedo y por eso no incursionan con lo que es radio 

online, prefieren seguir con audiencias evidentemente 

por aspectos comerciales, entonces le tienen miedo a 

recurrir a las audiencias globales.  

- Experto en 

tecnología y 

manejo del 

Streaming 

- Manejo de social 

media 

- Realizar la 

postproducción 

de proyectos 

audiovisuales.  

- Realiza 

estrategias 

comunicacionales 

digitales.  

- Realiza diseños 

visuales creativos 

- Líder de opinión 

- Crea sus propios 

podcasts 

(Archivo 

multimedia que 

puede ser 

transmitido 

mediante 

streaming) 

y eficiencia en el ámbito 

laboral. 

instituciones o 

empresas.  

Informante Nº 2.- Un poco compleja la pregunta que 

me haces la verdad no sé, ahora el Gobierno ha 

abierto los guerreros digitales, no se la verdad si 

habría un posicionamiento de mercado laboral, 

- Comunicadores 

digitales con 

experticia 
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obviamente los medios de comunicación tenemos la 

obligación de tener personas comunicadores digitales 

con experticia, pero en un ámbito más grande no sé 

en qué medida se podría clasificar a los 

comunicadores digitales porque muchos de ellos se 

hacen en las redes. Yo creo que, a futuro, todavía falta 

un tiempo prudente para poder clasificar a un 

comunicador digital y un mercado laboral atendible, 

específicamente para ese comunicador digital. 

Informante Nº 3.- Bueno yo creo que tiene que ser 

una persona que sea proactiva, que le guste mucho su 

trabajo, que genere mucha empatía, que siempre 

tenga la actitud y la aptitud para querer estar presente 

con el trabajo que va realizar, que tenga mucha 

paciencia también es importante porque dentro de las 

comunidades uno se encuentra con gente muy buena 

como con gente muy mala y que no se tome las cosas 

de manera personal porque realmente a veces hay 

comentarios muy negativos que si uno no tiene el 

carácter afrontarlos pues le afecta psicológicamente. 

Es muy apasionante trabajar en medios digitales, es 

algo que está creciendo, es algo muy bueno y que 

realmente para Latinoamérica es mucho más nuevo 

aún. Hay mucho campo por descubrir cuando uno se 

mete al mundo digital y cada día hay cosas más 

nuevas, hay cosas más interesantes más 

especializadas. Y en Latinoamérica es donde todavía 

estamos un poco atrás. Entonces tiene que ser 

también una persona con mucha ambición porque si 

se va meter en el mundo digital no va ser para que se 

quede ahí. Tiene que ser una persona que 

 

- Ser Proactiva,  

- Comprometido con 

su labor  

- Pasión por su 

trabajo.  

- Empático  

- Paciencia  

- Curiosa  

- Investigar todo sobre 

comunicación 

digital. 

- Actitud tolerante 

ante los problemas  
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constantemente quiera aprender, renovarse, 

proactividad, de investigar cosas, de aprender cosas 

nuevas. 

Informante Nº 4.- El perfil laboral de un 

comunicador digital o de un emprendido en tema de 

comunicación digital es sacarle provecho, buscar la 

manera de cómo sacarle provecho. Trabajo acá en 

Bolivia por las condiciones no hay, ándate a una 

empresa y diles son comunicador experto en redes 

sociales o comunicador digital, te pagan lo que 

pueden y en campañas políticas te pagan de acuerdo 

a tu inclinación. El perfil laboral para un comunicador 

digital o alguien que este tema digital es buscarse el 

espacio. Ósea yo generalmente lo que hago como 

marketing digital, que me encanta el área, le hago ver 

sus falencias, entonces el tema laboral yo creo que 

más allá de una empresa es un reto de poder hacer ver 

lo que falta a esa institución, empresa y en que puede 

ayudar el tema de comunicación digital.   

 

- Experto en el manejo 

de social media 

- Experto en 

estrategias de 

marketing digital 

- Experto en 

estrategias 

institucionales 

corporativas  

- Experto en 

estrategias de 

campañas políticas 

mediante medios 

digitales. 

- Creativo  

- Perseverante  

Informante Nº 5.- Un sujeto ético con conocimientos 

a cabalidad de distintas temáticas, muy versátil capaz 

de comunicar temas de deportes, política, 

académicos, sociales culturales, porque como le digo 

hasta hace un tiempo la formación del comunicador 

sea segmentado y cada uno quiere estar en su nicho y 

en su zona de confort. La comunicación digital nos 

está sacando de la zona de confort, nos está exigiendo 

a que seamos versátiles. La misma capacidad de 

reflejar para todos eso se llama versatilidad. 

- Ético  

- Con amplios 

conocimientos 

básicos de política, 

economía, deporte, 

relaciones 

internacionales y 

culturales.  

- Versátil  

- Con un amplio 

conocimiento  
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Contenidos calidad y conocimientos previos a 

profundidad de determinadas disciplinas. 

  

  ANEXO 13  

  MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN DE DATOS Nº 12  

NOTAS DURAS  IDENTIFICADORES  CATEGORÍAS  INDICADORES  

III. Programas de posgrado (Comunicación Digital) 

3.5. ¿Qué otros aspectos podrían fortalecer las capacidades laborales integradas al uso de la tecnología comunicacional? 

Informante Nº 1.- Mira que es algo que o todos lo tienen 

de cada mil estudiantes serán cinco los que realmente son 

apasionados por la comunicación. El comunicador social, 

me duele mucho pero ya hace más de 20 años que vengo 

enseñando docencia en temas de comunicación y le gusta 

estar detrás de cámara, o detrás del micrófono en la parte 

de producción y eso no es ser comunicador 

lamentablemente no, porque hay muchos institutos donde 

en dos, tres meses exagerando dos años tu sales experto 

en edición y eso no es ser comunicador. El comunicador 

tiene que ser aquella persona que este frente a las 

pantallas, un actor de cine de Estados Unidos es mucho 

más comunicador que cualquier comunicador que existe 

en nuestro medio porque puede hacer de presentador, 

porque puede actuar porque puede cantar. Dentro de 

Bolivia yo he visto que hay muy pocas personas y mis 

respetos realmente yo lo planteo y mencionó cada vez en 

que clases que a Leonel Francese que si bien él es de 

origen argentino se siente muy boliviano y en nuestro 

medio ha demostrado que para ser un buen comunicador, 

- Apasionado por 

la comunicación 

- Con amplias 

capacidades  

- Ser versátil 

- Poder actuar   

- Vocación   

Las capacidades laborales 

integradas al uso de la 

tecnología comunicacional 

entre ellas tener una 

instrucción permanente, 

para permanecer 

actualizados y preparados 

para las nuevas 

circunstancias. 

La vocación del 

estudiante y la 

pedagogía del docente 

son aspectos a 

considerarse para 

fortalecer el programa 

de postgrado.  
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muy de acuerdo al perfil que se requiere actualmente en 

la comunicación tiene que ser muy integral, tiene que 

saber de música, tiene que saber de noticias, tiene que 

estar al tanto de todo lo que ocurre tiene que ser versátil, 

tiene que poder actuar, tiene que poder dirigir, tiene que 

poder producir eso es comunicar. Esa persona, así como 

la que te menciono y como Claudia Arce que se acaba de 

ir de Bolivia o como Paola Birrueta que también ha 

logrado incursionar en el periodismo de México son 

personas que despiertan sintiendo comunicación. Al estar 

despiertos viven, se apasionan aman la comunicación, se 

van en la tarde pensando en procesos de comunicación, 

no son comunicadores ocasionales son vocacionales, es la 

vocación que ellos tienen y otro que me agrada mucho 

hoy en día es el hijo de “Toto” Arévalo, José Miguel 

Arévalo que para nada vive bajo la sombra de su padre 

sino el mismo ya es un comunicador con criterio propio, 

él ha logrado lo que muy pocos han logrado por vocación.  

Informante Nº 2.- Uno de los aspectos más importantes 

que me atrevería a decir es que tengan una vivencia, es 

decir que sea una vocación, que no sea un trabajo, porque 

cuando pensamos en trabajo la vocación se te va, porque 

el trabajo entra dentro del carácter de la obligación y la 

comunicación es difícil difiere mucho de eso porque un 

periodista no trabajo ocho horas, un periodista, el 

periodista que piensa que trabaja ocho horas esta cuartado 

en su intención.   

- Vocación 

Informante Nº 3.- Pues en la parte del desarrollo del 

profesional como tal, considero definitivamente que uno 

tiene que ser una persona que constantemente quiera 

aprender. Que quiera descubrir muchas cosas. Como te 

- Vocación  
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decía en la parte técnica o tecnológica, todavía en Bolivia 

nos faltan algunas cositas, todavía nos falta crecer en 

varios puntos. Pero realmente en la medida en que uno va 

adquiriendo conocimiento se van haciendo las cosas 

mucho más sencillas. Por ejemplo, si yo no sé cómo 

moverme en medios digitales no voy a poder llegar más 

de las 20 personas que están en el salón. Pero si yo tengo 

el conocimiento y aprendo puedo moverme en medios 

digitales, puedo utilizar herramientas. Y entonces entre 

los aspectos que uno tiene que tener en cuenta es que 

gracias al conocimiento tú puedes crecer en el sentido de 

descubrir cosas que no las conocías que no te las 

enseñaron. Las ganas de estar constantemente 

aprendiendo nuevas técnicas justamente por ser digital 

tenemos que estar aprendiendo investigando. Realmente 

herramientas que para mí han dejado de ser redes sociales 

sino han llegado a ser herramientas de trabajo como 

Facebook o YouTube. Considero que son aspectos que 

uno tiene que tener en cuenta, el mismo hecho de estar 

constantemente queriendo crecer queriendo adquirir 

mayor conocimiento y mucha más cuando uno se 

especializa en eso. 

 

 

 

Informante Nº 4.- Otros aspectos, los ambientes, 

conexión, la conectividad y el tema de la actualidad 

constante, las condiciones de tecnología y el tema de la 

pedagogía del mismo docente que te vuelvo a decir, gran 

parte de los docentes son solamente son titulados en 

certificado no tienen el tema práctico. En la UPEA, te lo 

digo porque yo estado allá los docentes, no todos han 

sacado su título certificado de periodista digital, y haber 

háganmelo una infografía, pero todavía no están en ese 

- Ambientes 

- Conexión 

- Conectividad 

- Condiciones de 

la   tecnología 

- La pedagogía   
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nivel. Te vuelvo a decir el tema uno ser constante, si 

dictas la materia de periodismo digital, si dictas la materia 

de Community Manager, si dictas la materia de 

infografía, comunicación, marketing digital tienes que 

estar en el área sino no sirve. Yo creo que deberían 

preguntar a los docentes cual ha sido su último producto, 

por ejemplo, periodismo digital, y que su producto el año 

2000 haya sido publicado una página web. Pero 2000 a 

hoy es …  

Hoy por hoy estoy con varios medios de comunicación y 

por ejemplo mañana hay que estar actualizado, ver qué 

tipo de plataformas utilizan cual es la respuesta, cual es la 

interacción, el tráfico, las métricas. Ósea tiene que estar 

actualizado.    

Informante Nº 5.- Yo creo que la instrucción 

permanente, las tareas de comunicación a diferencia de 

cualquier otra labor implican una formación continua, 

investigación acerca del asunto, lectura para formarse uno 

y constantemente desafiarse en la búsqueda de métodos, 

canales y estrategias que sirvan para ser más eficientes en 

el trabajo es decir sin una formación continua, 

estructurada, permanente es difícil de que uno sea 

competente. Entonces aquí se deshace la idea de que 

termino mi formación y me dedico a trabajar y nunca más 

vuelvo a formarme. La dinámica de la comunicación 

digital es muy evolutiva, plantean nuevas situaciones 

entonces quien se desprende del análisis de esas 

situaciones y del estudio y formación académica para 

resolverlas va perder terreno. 

- Instrucción 

permanente 

- Formación 

continua para 

ser competente   

 

 

 

 

 


