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RESÚMEN 

 

 

 

El presente trabajo analiza los requerimientos que exigen hoy en día las 

organizaciones al vincular un practicante de Comunicación Social – Periodismo 

de la Universidad Autónoma de Occidente, con el fin de conocer si se ajustan 

los campos de práctica de los estudiantes a las necesidades del mercado 

laboral. 

 

A partir de los conceptos emitidos por la Organización de Estados 

Iberoamericanos, la Organización Internacional del Trabajo, el Sena, el 

Ministerio de Educación Nacional, la Asociación de Facultades de 

Comunicación Social y los diferentes documentos que tiene el Programa de 

Comunicación Social – Periodismo de la UAO, entre otros, contrastados con los 

hallazgos que resultaron del trabajo de campo, la Universidad y el futuro 

estudiante en práctica sabrán que los conocimientos y habilidades adquiridos 

en el transcurso de la carrera, sí son coherentes y llenan las expectativas de 

las organizaciones donde realizan las prácticas profesionales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La presente investigación se orienta a indagar los requerimientos que exigen 

hoy en día las organizaciones al vincular un practicante de Comunicación 

Social – Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente, tomando como 

base el perfil profesional que define la Institución y las experiencias de los 

asesores externos, académicos y practicantes, para conocer las competencias 

necesarias en el ámbito profesional. 

 

Para ello, se tendrán en cuenta los aspectos que propone el Programa de 

Comunicación Social – Periodismo, la Coordinación de Práctica Profesional y el 

enfoque de competencias, tan usado ahora para definir el grado de pertinencia 

de un programa académico en relación con las necesidades identificadas en el 

entorno. 

 

A partir de éste análisis, los futuros practicantes de Comunicación Social – 

Periodismo tendrán elementos de juicio para identificar las diferentes 

competencias que requiere hoy día el mercado laboral, teniendo en cuenta los 

campos de acción en los que se puede desempeñar en la actualidad y los 

posibles campos de acción que emergerán en la sociedad. 

 

Por su parte, la Universidad Autónoma de Occidente, pero en especial el 

Programa de Comunicación Social – Periodismo y la Coordinación de Práctica 

Profesional sabrán cuáles son las competencias más condicionadas en las 

organizaciones y así podrán contrastar el perfil profesional propuesto por la 

Institución y el requerido por el mercado laboral.   
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1. PROBLEMA 

 

 

 

En la sociedad actual el papel del practicante de Comunicación Social – 

Periodismo no es muy valorado y aprovechado, debido en parte, a la falta de 

información que tienen las organizaciones frente a sus habilidades y el 

potencial que pueden desarrollar en éstas; o quizá por la poca preparación de 

algunos en ciertas áreas, que los limita y no les permite desenvolverse de la 

mejor manera en el campo laboral. 

 

Es así como en algunos casos se observa que el practicante se desempeña en 

ámbitos diferentes a los que les compete y pasa a realizar tareas operativas y 

poco estratégicas, pues lo que muchas organizaciones no saben es que está 

preparado para laborar, no sólo en los medios de comunicación, sino también 

en las empresas privadas, públicas, mixtas y de economía solidaria de los 

sectores industrial, comercial y de servicios; en gremios y asociaciones 

profesionales; en comunicación para el desarrollo de la comunidad, en 

empresas de comunicaciones (asesoría, consultoría y auditoría), operadoras 

profesionales de certámenes, relaciones públicas, mediadoras ante las 

entidades gubernamentales; agencias de publicidad y de mercadeo y en la 

administración y la comercialización de medios de comunicación.  

 

Por lo tanto, se considera pertinente indagar acerca del papel que tiene la 

academia con respecto a la formación de los futuros profesionales de la 

comunicación social, ya que las organizaciones requieren que los practicantes 

que empleen aporten ideas creativas para su progreso, y a su vez, éstos 

necesitan oportunidades laborales en las que puedan demostrar los 

conocimientos obtenidos en la Universidad. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Durante las décadas de los años sesenta y setenta las facultades de 

comunicación social se multiplicaron en Colombia, esto se dio con el fin de 

profesionalizar a todos aquellos periodistas empíricos que laboraban en el país 

y que debido a la gran demanda laboral, necesitaban contar con una tarjeta 

profesional para ejercer dicha disciplina. 

 

En 1979 nace la Asociación Colombiana de Facultades y Programas 

Universitarios en Comunicación e Información (Afacom), como respuesta a la 

proliferación de comunicadores en ese momento, en donde de acuerdo con la 

opinión de expertos como Joaquín Sánchez (1990), los programas de 

comunicación parecían responder más bien a los modelos profesionales de 

unos teóricos de las ciencias sociales y no a las necesidades que el mercado 

laboral necesitaba, lo cual generaba malestar entre los empleadores, quienes 

afirmaban que las escuelas no estaban formando para el sector profesional, 

sino que estaban engañando a sus estudiantes. Además, la proliferación de 

facultades que nacían sin ningún control y orden, permitía que bajo la 

denominación de universidades, se cobijaran programas de dudosa calidad y 

desvirtuaban lo que hacían las verdaderas universidades con programas de 

comunicación.   

 

En la actualidad, Afacom cuenta con reconocimiento nacional e internacional; y 

está constituida por las facultades o departamentos oficialmente autorizados 

por el estado colombiano, para ofrecer enseñanza integral en el campo 

universitario, en las áreas de comunicación e información y agrupa a 31 

Facultades de Comunicación e Información. 

 

Otro dato para dimensionar el panorama de la formación de comunicadores es 

que en América Latina, hasta finales de la década pasada, había más de 600 

escuelas de comunicación, lo que llevó al Ministerio de Educación Nacional a 

ser más riguroso en cuanto a los requerimientos exigidos para la aprobación de 
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nuevos programas en ese campo. Es así como en Colombia, en los últimos 

diez años, sólo se han aprobado dos nuevas facultades de comunicación.  

 

Frente a esto, la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación 

Social (Felafacs) encontró gran preocupación por la incursión del practicante de 

comunicación social en el campo laboral, pues son muchos los empleadores 

que consideran que los futuros profesionales están capacitados para 

defenderse en el mundo del trabajo y esto no siempre es del todo cierto, pues 

el futuro egresado se enfrenta cada vez más a nuevos campos de la 

comunicación, en los que muchas veces, ni siquiera han sido bien preparados, 

o que en muchas ocasiones, ni siquiera les compete.  

 

Es así como, aunque los medios y lo organizacional son los campos que más 

demandan practicantes, surgen otras necesidades que requieren nuevas y 

dinámicas competencias para enfrentar nuevos escenarios laborales. Por 

ejemplo, un campo que empieza a manifestarse con enorme fuerza para el 

futuro profesional son las nuevas tecnologías de comunicación, las cuales, al 

igual que otras aplicaciones en la electrónica – digital a los medios, están 

generando propuestas mucho más allá de los diarios y revistas electrónicas en 

Internet. 

 

Los estudiantes en práctica se están enfrentando cada vez más a diversos 

cambios por la apertura de nuevos campos de acción en el área organizacional 

y en las nuevas tecnologías. Por eso, el perfil del Comunicador Social – 

Periodista debería flexibilizarse, teniendo en cuenta los requerimientos que 

exige el mercado laboral y los objetivos que tiene la Universidad como escuela 

de formación, para que así los futuros profesionales puedan llegar a ser mucho 

más competentes en el mundo del trabajo.  
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1.2. EL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL – PERIODISMO DE LA 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE (UAO) 

 

El Programa de Comunicación Social – Periodismo (CSP) de la UAO se derivó 

como una de las propuestas del Plan de Desarrollo 1983 – 1987 de la 

Universidad, la cual se concretó en 1984 en el documento ‘Bases para el 

Desarrollo del Nuevo Programa de Comunicación Social – Periodismo (CSP)’. 

En 1985, bajo la dirección de Álvaro Rojas Guzmán, recibió la licencia de 

funcionamiento del Icfes. 

 

La propuesta surgió a partir de la necesidad de contar con programas de 

formación universitaria en áreas como Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo, 

Economía, Administración, Contaduría, Ciencias Sociales, Derecho y Ciencias 

Políticas en el suroccidente colombiano. 

 

Dentro del Proyecto Educativo del Programa (PEP), el compilador Gustavo 

Adolfo Mejía menciona que la idea era “formar periodistas en la academia, por 

eso el currículo tuvo un fuerte énfasis en periodismo y gracias al jefe del área 

de Prensa, Eduardo Figueroa, se planteó a lo largo de la carrera, una estricta 

exigencia en la redacción informativa”1. 

 

El Programa de Comunicación Social – Periodismo inició labores el 2 de abril 

de 1986 con 80 estudiantes y cinco profesores. En 1987 fue aceptado en 

Afacom. En 1990 se recibió una visita del Icfes y se aprobó definitivamente el 

programa de CSP en agosto de ese mismo año.  

 

Al año siguiente, el director del programa es nombrado decano de la nueva 

División de Comunicación Social. El 7 de febrero de 1992 se graduó la primera 

promoción de comunicadores sociales de la UAO. A partir de entonces se ha 

posicionado como uno de los espacios más importantes para la formación de 

comunicadores sociales con énfasis en periodismo en la región y en el país.  
�������������������������������������������������

1 MEJÍA, Gustavo Adolfo. Proyecto Educativo del Programa Comunicación Social – Periodismo 
(PEP). Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2002. p. 3. 
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El Ministerio de Educación Nacional, mediante la resolución No. 3479 de 

diciembre 20 de 2000, acreditó por tres años al Programa de CSP de la UAO, 

constituyéndose en el primer Programa de Comunicación Social acreditado en 

el país. 

 

En 1995 se realizó una reforma al currículo y en vista de los múltiples cambios 

de la región, se le abrió más espacio a la comunicación organizacional como 

campo de formación y de práctica en las empresas. El periodismo se relegó un 

poco pero aún tiene cabida en la formación de los comunicadores autónomos. 

 

Con base en todo lo mencionado anteriormente, cabe resaltar que para los 

futuros profesionales de la comunicación, es importante saber si la formación 

en Comunicación Social – Periodismo que imparte la Universidad Autónoma, 

es acorde con los requerimientos del mercado laboral y en particular, si el 

programa de prácticas ofrecido por la Universidad se ajusta a dichos 

requerimientos. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo con lo anterior, esta investigación formula la siguiente pregunta: 

¿Se ajustan los campos de práctica de los estudiantes de Comunicación Social 

– Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente a los requerimientos 

del mercado laboral?. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo general:  

 

• Indagar si los campos de actuación definidos para los estudiantes en 

práctica del Programa de Comunicación Social – Periodismo de la UAO 

se ajustan a los requerimientos del mercado laboral. 
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1.4.2. Objetivos específicos:  

 

• Averiguar acerca de la demanda que tienen los estudiantes en práctica 

del Programa de Comunicación Social – Periodismo de la Universidad 

Autónoma de Occidente en el mercado laboral de Cali. 

 

• Conocer la opinión que tienen los empresarios acerca del desempeño 

laboral del estudiante en práctica del Programa de Comunicación Social 

– Periodismo de la UAO, a partir de los informes de gestión que se 

encuentran registrados en la Coordinación de Práctica Profesional para 

el período enero de 2003 a mayo de 2005.  

 

• Inquirir cuáles son los campos de acción donde tienen más solicitud los 

practicantes del Programa de Comunicación Social – Periodismo de la 

UAO. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

Para la Institución, es significativo conocer si el perfil que ofrece a los 

estudiantes de Comunicación Social – Periodismo es coherente con lo que las 

organizaciones exigen para diseñar un programa universitario conducente a un 

título profesional. Implica a la vez caracterizar el perfil (o los perfiles) del 

practicante, esto es, definir los campos de intervención del futuro profesional en 

un(unos) campo(s) específico(s) del conocimiento y sus prácticas, para que así 

pueda incidir sobre la sociedad en que vive a través del ejercicio pleno del 

oficio. 

 

Como lo menciona Manuel Ortiz, “la profesión de comunicador implica, por una 

parte, un permanente diálogo con las necesidades y requerimientos laborales 

de la sociedad, manifestada mediante los procesos de la producción social de 

la comunicación. Sin que por ello deje de prestar atención a la emergencia de 

los fenómenos sociales, económicos y políticos que tienen lugar, de forma 
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continua, en su respectivo país. Por otra parte, la continua saturación y el 

abordaje de otras profesiones a los tradicionales campos del comunicador, le 

plantean la necesidad de revisar, principalmente desde las universidades, la 

conveniencia de seguir anclados a un solo perfil del comunicador”2. 

 

Para los futuros practicantes es conveniente conocer cuáles son las exigencias 

de las organizaciones, qué tanta preparación y confianza se les está ofreciendo 

para enfrentarse al campo laboral.    

 

Por otro lado, el fortalecer la investigación en este campo (el cual se encuentra 

enmarcado dentro del área de Comunicación y Organizaciones) es prioritario 

para la UAO, más cuando se cuenta con un postgrado y se proyecta una 

maestría en esta área, ya que el nivel académico en el Programa de Pregrado 

posibilita la intervención de los comunicadores sociales más idóneos en los 

procesos sociales. 

 

Además, la línea de investigación aplicada en este proyecto (Comunicación y 

Desarrollo Humano), que hace parte del Grupo de Investigación en 

Comunicación, Sociedad y Cultura de la Facultad de Comunicación Social 

desprende la sublínea Comunicación y Organizaciones, en la que se enfoca 

esta investigación.  

 

De esta manera, el análisis de los campos de práctica de los estudiantes de 

Comunicación Social – Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente 

contrastado con los requeridos por el mercado laboral, dará elementos de juicio 

para conocer el papel que desempeñan en la actualidad los practicantes de 

comunicación social en las diferentes organizaciones de la ciudad. 

 

 

 

 
�������������������������������������������������

2 ORTIZ MARÍN, Manuel. México: Profesiones Emergentes para los Comunicadores. En: 
Revista Latinoamericana de Comunicación Chasqui. No. 84 (dic. 2003); p. 7. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

 

 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

• Para el año 2002 la Revista Mexicana Razón y Palabra publicó una 

investigación realizada por la Magíster Claudia Benassini, Catedrática 

del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana 

Santa Fe, México, en la cual se hace un recuento de la historia de las 

Escuelas de Comunicación Mexicanas. Aquí se maneja un eje central 

que son los imaginarios culturales y a partir de éste, las ideas que se 

tejen en torno a la función del comunicador social, su trabajo en la 

sociedad y las situaciones a las que se enfrenta según la situación 

política, económica, geográfica, entre otras. 

 

• El profesor de Teorías Contemporáneas de la Comunicación y 

Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social, Juan Manuel 

Calcagno, de la Universidad Católica del Uruguay, en conjunto de un 

equipo de investigadores de la Unesco de la misma universidad, 

realizaron una investigación que fue elaborada a mediados de 1999 con 

el objetivo de analizar la relación entre la formación académica y el 

mercado laboral, teniendo como nexo al comunicador social en proceso 

de formación. 

 

• Los estudiantes de Comunicación Social – Periodismo, Efraín Mejía 

Gallego y Juan David Restrepo Moreno, llevaron a cabo en el año 1995 

una investigación sobre los perfiles del estudiante de la Facultad de 

Comunicación Social – Periodismo de la Universidad Autónoma de 

Occidente, en la cual realizaron una serie de trabajos que conllevaron a 

conocer al estudiante de dicha carrera. Así mismo, se realizaron reseñas 
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de otros estudios, definiciones de perfil y una encuesta que permitía 

recoger información demográfica, familiar, laboral, académica, ético – 

moral, política, socio – afectiva y uso del tiempo libre. La encuesta fue la 

base de esta investigación y se le hizo a una muestra de estudiantes de 

todos los semestres. 

 

• En el año de 1983, Jesús María Aguirre, realizó una investigación sobre 

el perfil laboral de los egresados de la Escuela de Comunicación Social 

de la Universidad Católica Andrés Bello, ubicada en Caracas Venezuela, 

en el período de 1965 – 1986. El estudio fue publicado por la revista 

Comunicación No. 69 en 1990. 

 

Este proyecto cuenta la situación laboral de 1353 egresados de la 

UCAB, de los cuales el 31.77% trabajaba en campos distintos a los del 

comunicador social; también se encontró una grave situación de 

desempleo debido a la situación por la cual atravesaba el país en 

aquella época. Así mismo, encontró que la mayoría de comunicadores 

se desempeñaban en el campo del periodismo donde se destaca que 

sus funciones eran de recolección, procesamiento y difusión pública de 

mensajes de interés para la comunidad. 

 

Pasados ocho años, en 1991, el mismo autor, Jesús María Aguirre, 

efectuó otra investigación: ‘Perfil ocupacional de los periodistas’, en esta 

ocasión en la ciudad de Caracas Venezuela. Aquí se describieron las 

características de los periodistas, sus necesidades y su entorno laboral. 

 

• En la Revista Signo y Pensamiento, Número 31, del segundo semestre 

de 1997, Vol. XVI, el investigador José Miguel Pereira González 

presenta una revisión crítica del estado de los programas de formación 

universitaria de comunicadores sociales en relación con el campo 

comunicativo colombiano. El artículo, denominado ‘Comunicación – 

Sociedad: Problemáticas y desafíos’ propone la tarea de profundizar en 
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las implicaciones y los retos de la comunicación como campo del saber y 

como ejercicio profesional, investigar la relación comunicación – 

sociedad y plantear nuevos mapas – atlas para orientarse en el nuevo 

mundo contemporáneo. Así mismo, plantea que la proyección de las 

facultades de comunicación hacia la sociedad colombiana debe 

intensificarse en campos como la formación de investigadores, la 

comprensión de los medios y su papel en procesos educativos y la 

promoción de políticas públicas y democráticas de comunicación. 

 

• En la Revista Razón y Palabra, Número 24, de diciembre 2001 a enero 

de 2002, la Dra. María Alejandra Rocha Silva de la Universidad de 

Colima, presenta una investigación en la cual lleva más de diez años; en 

ésta se pretende evaluar la Licenciatura en Comunicación Social de la 

Universidad de Colima en México. En ella se exalta la necesidad que 

tienen los profesionales de ir a la vanguardia del mundo globalizado, 

especialmente en cuanto se refiere a las nuevas tecnologías. Durante 

este estudio, Rocha Silva llegó a la conclusión que un comunicador no 

puede ser competitivo sino tiene el manejo de la tecnología de la 

información, lo que implica el conocimiento de nuevos lenguajes y la 

habilidad de manejar nuevas herramientas tecnológicas. 

 

• Carlos Corrales Díaz realizó una investigación en la ciudad de 

Guadalajara en México, donde analizó el significado social del 

comunicador en esta ciudad. El estudio buscaba los campos de acción 

en los cuales se desempeñan los profesionales de la Comunicación y se 

encontró que éste es utilizado socialmente por los empleadores según 

sus intereses institucionales, organizacionales o personales y según la 

perspectiva que se tiene de la comunicación, asignándole puestos y 

roles que muchas veces no son apropiados para sus funciones ni para 

sus capacidades profesionales. 
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2.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

2.2.1. Generalidades. La investigación a realizar, se desarrolla en la 

Universidad Autónoma de Occidente de la ciudad de Cali, tomando como 

referente los informes de gestión realizados por los practicantes, asesores 

académicos y asesores externos de los últimos dos años; y las experiencias de 

los estudiantes en práctica del periodo enero – mayo de 2005. 

 

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Occidente 

inició con la práctica profesional en el año de 1989 como un proyecto 

encaminado a iniciar formalmente el programa de práctica externa. 

Primeramente se le asignó a un docente de medio tiempo de la Facultad 

(anteriormente División) asesorar el área de prácticas cuyo objetivo era abrir un 

espacio para los estudiantes. 

 

La práctica externa se inició con doce estudiantes y el proceso consistía en 

enviar una carta de presentación y hacer el contacto telefónico con la 

organización, posteriormente el estudiante iniciaba su labor en la Institución. 

Durante esta época el plan de práctica no estaba normatizado y no se tenían 

especificadas las funciones del Comunicador Social – Periodista. 

 

El Programa de Práctica Profesional surge con el objetivo y como la 

oportunidad que tiene el estudiante de aplicar de forma experimental todos los 

conocimientos académicos y teóricos aprendidos durante su carrera y de esta 

manera, lograr una formación sólida y competente. 

 

De acuerdo con el pénsum académico del Programa de Comunicación Social – 

Periodismo, la práctica se debe realizar en décimo semestre como uno de los 

requisitos para optar por el título profesional. 
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La relación era básicamente estudiante – jefe inmediato; en caso de 

presentarse alguna dificultad en el transcurso de la práctica se consultaba el 

caso a algún docente de planta. 

 

Durante el semestre se realizaban dos reuniones de trabajo presididas por el 

decano Álvaro Rojas Guzmán, con la colaboración del asesor de práctica y los 

jefes inmediatos. A estos jefes inmediatos se les entregaba una encuesta que 

evaluaba el desempeño del practicante y se emitía un concepto de aprobado o 

no aprobado. 

 

Una vez se implementó la reestructuración del currículo en 1990, se determinó 

que en décimo semestre el estudiante debía tomar el Seminario de 

Autoevaluación Profesional y la asignatura Práctica Externa. 

 

En el año de 1992 se creó el cargo de Coordinador de Práctica, cuyas 

funciones eran gestionar la consecución y aprobación de centros de práctica, 

supervisar la labor del estudiante en práctica, dirigirlo y asesorarlo. 

 

En este año se adelantó un replanteamiento del Programa de Práctica 

Profesional, el cual se puso en marcha en el semestre enero – mayo de 1992. 

El cambio principal consistió en que la asesoría académica impartida por el 

programa pasó a ser una asesoría individual con cada estudiante y durante un 

tiempo determinado. Para llevar a cabo este proceso se hizo necesario 

seleccionar un grupo de profesionales de comunicación que conformaran el 

equipo de asesores académicos. El asesor académico hacía cuatro visitas a la 

empresa de dos horas cada una y cuatro asesorías al estudiante de una hora. 

 

En el año de 1993, el equipo de práctica conformado por la coordinadora y 

doce asesores de práctica se reunían cada mes en un comité de dos horas 

para realizar una puesta en común del seguimiento individual al estudiante en 

práctica. 
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El proceso de práctica era evaluado desde tres parámetros: El asesor externo 

identificaba y caracterizaba la respectiva práctica, asignaba funciones y 

aplicaba los formatos de la evaluación, con la cual se buscaba conocer el 

proceso adelantado por el estudiante y los logros alcanzados. 

 

La evaluación del asesor académico pretendía identificar las debilidades y 

fortalezas del estudiante en su rol profesional, con el objeto de orientar el 

proceso de asesoría. Al final del semestre, los estudiantes divididos en grupos 

sustentaban su trabajo ante el Comité en pleno. Esta actividad tenía una 

duración de cinco horas. Posteriormente, se elaboraron varios documentos y se 

reformaron formatos. Algunos de estos son: Evaluación 1 y evaluación 2, 

reglamento de práctica, cartas de compromiso, qué es práctica, políticas de 

aceptación de centros. 

 

En el año 1995 en décimo semestre se dictaba la asignatura Seminario de 

Actualización Profesional con una intensidad de dos horas semanales. En esta 

materia se preparaban una serie de seminarios como: Taller al Cliente Interno, 

Mercadeo, Medios de Comunicación en la Empresa, Diseño de Proyectos de 

Comunicación organizacional, que tenían como propósito esencial, ofrecerles a 

los estudiantes nuevas áreas de desempeño laboral, acordes con los 

requerimientos realizados por empresas del sector productivo y de servicios. 

 

2.2.2. Situación actual del Programa de Práctica Profesional. Si se hace un 

balance del Programa de Práctica Profesional hoy, se puede afirmar que 

cuenta con una serie de formatos de seguimiento, los cuales permiten realizar 

un proceso de organización, sistematización, evaluación y retroalimentación 

desde todas las partes, léase empresa con los respectivos asesores externos; 

universidad con asesores académicos, coordinación de prácticas, decano de la 

división; estudiantes en práctica, y conferencistas. 
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Las asesorías académicas se realizan durante el semestre de manera 

individual por empresa y estudiante en práctica, constan de cuatro visitas a la 

empresa y siete asesorías al practicante. 

 

Existe además, una completa base de datos de los centros de práctica la cual 

permite visualizar en dónde se están ubicando a los practicantes y cuáles son 

las organizaciones que más los demandan (Ver Anexos 1, 2, 3, 4 y 5).  

 

De los centros de práctica se diría que cubren todos los ámbitos laborales del 

país, empresas de corte educativo como colegios y universidades; instituciones 

públicas y privadas; fundaciones; ong´s, cooperativas; iglesia católica; medios 

de comunicación, radio, prensa, televisión; entidades dedicadas a la 

comunicación por Internet, así como entidades que cubren el área ecológica y 

cultural cuentan en su organigrama con estudiantes en práctica de la UAO (Ver 

Anexo 6). 

 

En el marco del Programa de Práctica Profesional se han establecido centros 

de práctica en las diferentes ciudades del país como Bogotá, Armenia, Leticia, 

Medellín, así como también en los municipios de Necoclí en Antioquia y 

Monterrey en Casanare y en un 50% de los municipios vallecaucanos. En el 

exterior también se han abierto espacios para los estudiantes en práctica en 

países como España y Perú y en ciudades de los Estados Unidos como 

Houston, Miami, San Francisco, Atlanta y el estado de New Jersey. Desde el 

año 2002 hasta el año 2005 han aumentado los países que cuentan con la 

práctica de comunicadores de la UAO, entre estos están, Ecuador, Costa Rica, 

Argentina, Uruguay y México.  

 

Actualmente, el Programa de Práctica Profesional cuenta con un promedio de 

cien centros de práctica a nivel regional, nacional e internacional, los cuales 

dan muestra del reconocimiento al profesional en Comunicación Social – 

Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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En búsqueda del mejoramiento continuo y sin perder de vista el alto nivel a 

donde se ha llegado, el Programa de Práctica Profesional brinda al estudiante 

la oportunidad de tomar seminarios los días sábados acerca de temas como 

Mercadeo, Publicidad, Formulación e Identificación de Proyectos, Análisis de la 

Imagen Audiovisual, Redacción y Edición de Textos. Dichos talleres se 

denominan Seminarios de Actualización Profesional y los estudiantes los deben 

tomar como requisito de grado en décimo semestre. 

 

Con el ajuste curricular del 2003, se instaura en noveno semestre, la asignatura 

Seminario de  Actualización y Proyección Laboral, el cual busca brindar al 

estudiante una inducción relacionada con todos los aspectos de la práctica 

laboral, desde el ámbito académico hasta el empresarial. 

 

A principios del año 2004 (enero) se cambia el nombre de Práctica a Pasantía3  

y en marzo del mismo año se fija el único Reglamento de Pasantía para toda la 

Universidad. Para este primer semestre del 2004 se abren 37 centros de 

práctica, de los cuales 33 hacen parte del país y cuatro del exterior; y se 

maneja un total de 49 estudiantes en práctica y 24 asesores académicos. 

 

Así mismo, en el semestre (julio – diciembre de 2004), se incluyó la Pasantía 

de Comunicación Publicitaria con siete estudiantes y también en la carrera de 

Diseño de la Comunicación Gráfica con once estudiantes. Lo anterior, conllevó 

a la vinculación de asesores de estos programas al programa de pasantía. 

Para este período, los practicantes de Comunicación Social – Periodismo 

fueron pocos a diferencia de los otros semestres, pues sólo se contó con 26 

estudiantes, 20 centros de práctica a nivel regional y nacional, dos a nivel 

internacional y 19 asesores académicos. 

 

�������������������������������������������������

3 Según la Coordinación de Práctica Profesional del Programa de Comunicación Social – 
Periodismo, la Práctica es el espacio en el cual el estudiante debe cumplir con un horario de 
ocho horas diarias, recibe un salario mínimo y cuenta con una Aseguradora de Riesgos 
Profesionales (ARP) y una Empresa Prestadora de Servicios (EPS), proceso que debe durar 
mínimo cuatro meses y máximo un año. La Pasantía, es un proceso en el que el estudiante no 
cumple con ningún horario, ni cuenta con remuneración y trabaja en el desarrollo de un 
proyecto en el cual debe participar de un mes a un año. 
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Para el primer semestre del 2005, el Programa de Práctica Profesional contó 

con 67 estudiantes realizando su práctica en 54 empresas de los sectores 

público, privado y social, de las cuales 52 hacen parte de la región y del país; y 

las otras dos abarcan el extranjero.  

 

Estos estudiantes realizaron su práctica, gracias a las orientaciones hechas por 

los 31 asesores académicos con los que cuenta el programa, todos expertos en 

los diferentes campos de acción en los que se puede desempeñar el 

Comunicador Social – Periodista; y por supuesto, dieron paso a los nuevos 

practicantes que iniciaron a partir del 11 de julio del mismo año y que tuvieron 

como labor seguir consolidando a la UAO como una buena academia de 

formación. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

 

 

Teniendo en cuenta los constantes cambios que se han venido presentando, 

tanto en la estructura de los empleos como en la organización del trabajo, al 

decir de muchos autores, como Fernando Vargas, “se ha creado la necesidad 

de modificar drásticamente la forma y el contenido de las ocupaciones” 4. Esto 

implica recuperar, en la formación profesional, como lo plantea David René 

Thierry “el carácter social de la educación; es decir, el principio de que se 

aprende con los demás, de los demás y para los demás. 

 

Igualmente, ha persistido la necesidad de reflexionar sobre la universidad y 

ahora, en los inicios del presente siglo, la pregunta por resolver es en qué 

medida la educación superior, como productora y reproductora del 

conocimiento, responde a las necesidades de la sociedad y de la economía”5. 

 

Según la Organización de Estados Iberoamericanos –OEI– los constantes 

avances de la tecnología y la globalización económica han desplazado las 

calificaciones de la formación profesional por las competencias. Anteriormente, 

tanto el conocimiento teórico (diploma) como práctico (antigüedad) que se 

alcanzaba en el momento de la enseñanza, permitían ubicar las cualificaciones 

en orden jerárquico estableciendo salarios y negociaciones colectivas. 

 

Hoy día no basta con una formación profesional, sino que el tipo de 

competencias generales requeridas exigen una formación continua a la 
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4 VARGAS ZUÑIGA, Fernando. Competencias Clave y Aprendizaje Permanente: Competencias 
Clave y Empleabilidad. Guanajuato: Oficina Internacional del Trabajo (OIT), 2004. p. 81. 
5 THIERRY GARCÍA, David René. La Educación y Capacitación Basadas en Competencias: 
Modelos y Metodologías [en línea]. México: e-a digital. Enseñanza-Aprendizaje. Revista del 
Centro de Actualización del Magisterio, 2001 [consultado 20 de febrero, 2005]. Disponible en 
Internet: http:// www.setab.gob.mx/eadigital/art/competencias.pdf. 
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educación formal, que además de las habilidades básicas, permita adquirir 

habilidades competentes en las diferentes áreas de desempeño. Para ello, es 

necesario tener saberes transversales que puedan ser renovados cada día y 

que permitan acudir a la resolución de problemas diferentes a los aprendidos 

en clase. 

 

3.1. EL CONCEPTO DE COMPETENCIAS 

 

Para la Organización de Estados Iberoamericanos las competencias son “el 

conjunto de saberes puestos en juego por los trabajadores para resolver 

situaciones concretas de trabajo de acuerdo a las nuevas demandas, no por un 

puesto sino a partir de una serie de ocupaciones que exigen competencias 

semejantes a los trabajadores que las desempeñan”6. 

 

Anteriormente, la calificación profesional era definida como la capacidad de 

desempeñar un conjunto de tareas complejas e interdependientes relacionadas 

con un oficio o un campo ocupacional. Ahora, se requiere más énfasis en el 

conocimiento teórico y práctico, permitiendo que el cambio organizacional y 

tecnológico lleve a la experimentación de nuevas formas de enseñanza y a la 

revisión constante tanto en los organismos educativos como en las empresas, 

de las competencias demandadas, con el fin de redefinir dichas calificaciones. 

 

A raíz de esto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera 

estratégico para el desarrollo de un sistema de formación profesional y de 

certificación laboral, la participación activa de los actores sociales del mundo 

del trabajo y la articulación de iniciativas que provienen del ámbito público y 

privado. Por esta razón, ha promovido “la formulación del diseño de los 

componentes de los programas y el asesoramiento de sus principales líneas de 

desarrollo. Los resultados obtenidos confirman la importancia que reviste la 

�������������������������������������������������

6 GALLART, María Antonia y JACINTO, Claudia. Competencias Laborales: Tema Clave en la 
Articulación Educación – Trabajo [en línea]. Buenos Aires: Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI), 1997 [consultado 18 de agosto, 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.campus-oei.org/oeivirt/fp/cuad2a04.htm. 
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contribución de los organismos internacionales tanto en el diseño, como en la 

asistencia técnica y financiera de este tipo de iniciativas”7. En este camino, han 

sido muchos los aprendizajes y las experiencias conjuntas para la comunidad 

de Instituciones de formación profesional, los empleadores y los trabajadores 

que han estado involucrados en la planificación o el diálogo en torno a las 

acciones de formación. 

 

Es por eso que para Vargas Zúñiga, “trabajar en un contexto en el que se 

utilizan crecientemente las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), 

ha generado nuevas demandas por competencias. La necesidad de facilitar la 

realización del trabajo en equipo y la facilidad que ofrecen las TIC para hacer 

asequible y democrático el acceso a la información para amplios equipos de 

trabajo, hacen que se puedan manejar marcos más amplios de datos y se 

facilite una visión de conjunto sobre el trabajo"8.   

 

Otro ejemplo que vale la pena citar lo constituyen el desarrollo de las 

competencias asociadas con el manejo de un segundo idioma, que para este 

mismo autor “implican además de la familiarización y conocimiento de otras 

culturas, las posibilidades de desarrollo personal y de interacción social”9. 

 

Es de esta manera que el Ministerio de Educación Nacional concluye que el 

concepto de competencia “surgió de la necesidad de valorar no sólo el conjunto 

de los conocimientos apropiados (saber) y las habilidades y destrezas (saber 

hacer) desarrolladas por una persona, sino de apreciar su capacidad de 

emplearlas para responder a situaciones, resolver problemas y desenvolverse 

en el mundo; es decir, efectuar una mirada a las condiciones del individuo y 
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7 CATALANO, Ana María; AVOLIO DE COLS, Susan y SLADOGNA, Mónica. Diseño Curricular 
basado en normas de competencia laboral: Conceptos y orientaciones metodológicas. Buenos 
Aires: Banco Interamericano de Desarrollo, 2004. p. 13. 
8 VARGAS ZUÑIGA, Op. cit., p. 87. 
9 Ibid., p. 83. 
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disposiciones con las que actúa, o sea, al componente actitudinal y valorativo 

(saber ser) que incide sobre los resultados de la acción”10. 

 

Para la Alcaldía Mayor de Bogotá, “la competencia es un saber hacer frente a 

una tarea específica, la cual se hace evidente cuando el sujeto entra en 

contacto con ella. Esta competencia supone conocimientos, saberes y 

habilidades que emergen en la interacción que se establece entre el individuo y 

la tarea y que no siempre están de antemano identificadas”11. 

 

Al definir este término, es importante destacar que en cada definición existen 

supuestos previos diferentes con los que cada autor opera, lo que provoca que 

el resultado conceptual sea distinto. Puesto que el concepto de competencia 

actual posee un atractivo singular, la dificultad de definirlo crece con la 

necesidad de utilizarlo, de manera que más que un concepto operativo, es un 

concepto en vía de fabricación. 

 

Por lo tanto, las autoras María Antonia Gallart y Claudia Jacinto en su 

documento Competencias Laborales: Tema Clave en la Articulación Educación 

– Trabajo, hacen referencia a la definición de competencia que se menciona en 

el diccionario Larousse de 1930 en la cual se define como el conjunto de los 

conocimientos, cualidades, capacidades y aptitudes que permiten discutir, 

consultar y decidir sobre lo que concierne al trabajo. Supone conocimientos 

razonados, ya que se considera que no hay competencia completa si los 

conocimientos teóricos no son acompañados por las cualidades y la capacidad 

que permita ejecutar las decisiones que dicha competencia sugiere12. 
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10 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (MEN). Competencias Laborales: Base para 
Mejorar la Empleabilidad de las Personas [en línea]. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 
2003 [consultado 22 de abril, 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85777_archivo_pdf2.pdf. 
11 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (MEN). Evaluación Censal de la Calidad [en 
línea]. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 2002 [consultado 10 de julio, 2004]. 
Disponible en Internet: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85791_archivo_pdf.pdf. 
Citado en el documento: Competencias Laborales: Base para Mejorar la Empleabilidad de las 
Personas [en línea]. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 2003 [consultado 22 de abril, 
2005]. Disponible en Internet: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
85777_archivo_pdf2.pdf. 
12 GALLART y JACINTO [en línea], Op. cit. 
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Para la Organización de Estados Iberoamericanos – OEI – las competencias 

son “saberes y habilidades concretas (acción y conocimiento). Propiedades en 

permanente modificación que deben ser sometidas a la prueba de la resolución 

de problemas concretos en situaciones de trabajo que constan de 

incertidumbre y complejidad técnica”13. 

 

Según Javier Lasida, en su documento Competencias Laborales: Un 

Instrumento para el Diálogo y la Negociación entre Educación y Trabajo de la 

Cooperación Iberoamericana para el Diseño de la Formación Profesional 

(Iberfop), las competencias “son el conjunto de conocimientos, habilidades y 

actitudes verificables, que se aplican en el desempeño de una función 

productiva”14. Tiene en cuenta el conjunto de elementos que necesita el 

trabajador para su desempeño en el medio laboral, pero su referencia ya no es 

el puesto de trabajo, sino el trabajador trabajando. En este contexto, las 

capacidades deben ser verificables, a través de procedimientos rigurosos de 

evaluación.  

 

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en 

su versión 1997, la primera connotación de competencia se relaciona con 

disputa y oposición, pero también en otro de sus significados representa 

idoneidad, aptitud, de tal manera que hay una correspondencia con 

competente, adecuado y oportuno. 

 

En Colombia, las competencias se relacionan con la capacidad de un individuo 

para desenvolverse en muchos ámbitos de la vida personal, intelectual, social, 

ciudadana y laboral. Sin embargo, “vale la pena resaltar que al hablar de 

competencias nos hallamos frente a un fenómeno tanto individual como social y 
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13 Ibid. 
14 LASIDA, Javier. Competencias Laborales: Un Instrumento para el Diálogo y la Negociación 
entre Educación y Trabajo [en línea]. Montevideo: Cooperación Iberoamericana para el Diseño 
de la Formación Profesional (Iberfop), 1998 [consultado 23 de abril, 2004]. Disponible en 
Internet: http://www.oei.org.co/iberfop/uruguay1.htm. 
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cultural, pues es la sociedad la que da sentido y legitima cuáles son las 

competencias esperadas y de mayor reconocimiento”15. 

 

Por lo tanto, abordar el enfoque de competencias implica hacer uso de los 

saberes, habilidades y destrezas. En otras palabras, las competencias se 

demuestran a través del desempeño en el ámbito laboral, el cual es 

observable, medible y evaluable. Y como lo menciona la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, “las competencias se visualizan, actualizan y desarrollan a través de 

desempeños o realizaciones en los distintos campos de la acción humana”16. 

 

La noción de competencia tiene múltiples acepciones por la capacidad 

expresada mediante los conocimientos, las habilidades y las actitudes, que se 

requieren para ejecutar una tarea de manera inteligente, en un entorno real o 

en otro contexto. De igual manera, la competencia toma en cuenta el contexto 

(situaciones laborales reales) y es el resultado de un proceso de integración 

que está asociado al desempeño del practicante. 

 

De esta manera, en la definición de competencia se integran el conocimiento y 

la acción. Las capacidades que permiten desempeños satisfactorios se forman 

a partir de la posibilidad de desarrollar y asumir actitudes, habilidades y valores 

compatibles con las decisiones que se deben tomar y con los procesos sobre 

los cuales se debe actuar responsablemente. 

 

A partir de éstas y otras definiciones, el grupo investigador considera que las 

competencias están presentes en todos los seres humanos, tienen que ver con 

las capacidades y conocimientos que se adquieren por medio de la experiencia 

de la vida y de la academia, donde se integran los conocimientos empíricos y la 

acción, permitiendo el desempeño satisfactorio en la toma de decisiones que 

exija el contexto para desarrollar y asumir actitudes, habilidades y valores 

�������������������������������������������������

15 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (MEN). Evaluación Censal de la Calidad [en 
línea], Op. cit. 
16 Ibid. 
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compatibles con las decisiones y con los procesos que se deben asumir con 

responsabilidad.  

 

Las competencias permiten desempeños satisfactorios en situaciones reales de 

trabajo; son saberes a los que se acuden en momentos específicos para 

conseguir lo que se desea. Por lo tanto, las competencias no sólo se reflejan en 

el contexto profesional, sino también en el ámbito familiar, personal, intelectual, 

social y de convivencia ciudadana, ya que son cualidades necesarias para 

desenvolverse en cualquier campo de acción. Veamos esto con mayor 

detenimiento. 

 

3.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS COMPETENCIAS 

 

Sobre las características generales de las competencias, el Ministerio de 

Educación Nacional en su documento Competencias Laborales: Base para 

Mejorar la Empleabilidad de las Personas cita a Nílson José Machado 

planteando el siguiente interrogante, “¿de qué hablamos cuando nos referimos 

al concepto de competencia?. A continuación se presentan algunos elementos 

que la caracterizan: 

 

• Es personal, es decir, está presente en todos los seres humanos. Esta 

condición se observa inclusive en nuestro lenguaje cotidiano cuando 

decimos que “aquella persona es muy competente…”; lo mismo no ocurre 

con respecto a los objetos, que aunque son muy útiles no son 

“competentes”. 

• Siempre está referida a un ámbito o un contexto en el cual se materializa. 

En la medida en que el ámbito de referencia es más delimitado, es más fácil 

caracterizarla. Por ejemplo, es más sencillo explicitar qué sería un 

“conductor competente” que un “ciudadano competente”. 

• Representa potenciales que siempre son desarrollados en contextos de 

relaciones disciplinares significativos. 
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• Se realizan a través del desarrollo de habilidades. Una competencia puede 

contener varias habilidades que funcionan como anclas para referirlas a los 

ámbitos en los cuales las competencias se realizarán. 

• Están asociadas a una movilización de saberes. No son un “conocimiento 

acumulado”, sino la vinculación de una acción, la capacidad de acudir a lo 

que se sabe para realizar lo que se desea. 

• Son patrones de articulación del conocimiento al servicio de la inteligencia. 

Pueden estar asociadas a los esquemas de acción, desde los más sencillos 

hasta las formas más elaboradas de movilización del conocimiento. 

• Representan la potencialidad para la realización de intenciones referidas: 

articular los elementos del par conocimiento – inteligencia, así como el de 

conocimiento tácito – conocimiento explícito” 17. 

 

3.3. CLASES DE COMPETENCIAS 

 

Por su naturaleza y por la forma en que se adquieren o desarrollan, las 

competencias se clasifican en académicas, laborales y profesionales. Cada una 

contiene capacidades agrupadas en tres niveles: esencial, genérico y 

específico. Hay una relación de interdependencia entre ellas, o como lo plantea 

Bertrand Schwartz, las competencias emergen18; es decir, la formación de una 

competencia académica esencial sustenta la formación de una competencia 

laboral genérica (por ejemplo, leer manuales de instrucciones).  

 

3.3.1. Las competencias académicas. Promueven el desarrollo de las 

capacidades humanas, permitiéndole al estudiante resolver problemas, valorar 

riesgos, tomar decisiones, trabajar en equipo, asumir el liderazgo, relacionarse 

con los demás, comunicarse (escuchar, hablar, leer y escribir), utilizar un 
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17 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (MEN). Competencias Laborales: Base para 
Mejorar la Empleabilidad de las Personas [en línea], Op. cit. 
18 SCHWARTZ, Bertrand. Modernizar sin Excluir. México: Mimeo, 1995. 180 p. Citado por: 
THIERRY GARCÍA, David René. La Educación y Capacitación Basadas en Competencias: 
Modelos y Metodologías [en línea]. México: e-a digital. Enseñanza-Aprendizaje. Revista del 
Centro de Actualización del Magisterio, 2001 [consultado 20 de febrero, 2005]. Disponible en 
Internet: http:// www.setab.gob.mx/eadigital/art/competencias.pdf. 
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computador, entender otras culturas y, aunque suene reiterativo, aprender a 

aprender. 

 

Para David René Thierry García es súper importante el concepto de 

competencias académicas que emiten los autores Joan Stark; Malcom Lowther 

y Bonme Hagerty, quienes dicen “la interdependencia en este enfoque de 

formación propicia el desarrollo profesional a través de las competencias: 

conceptual (entender los fundamentos teóricos de la profesión); técnica 

(habilidad para desempeñar las tareas requeridas del profesional); de contexto 

(entender el contexto social – ambiente – en el cual se practica la profesión); de 

comunicación interpersonal (habilidad para utilizar la comunicación oral y 

escrita en forma eficaz); de integración (habilidad para combinar las destrezas 

teóricas y técnicas en la práctica profesional real); y de adaptación (habilidad 

para anticipar y adaptarse a los cambios – por ejemplo tecnológicos – 

importantes para la profesión)”19. 

 

3.3.2. Las competencias profesionales. Son las que se adquieren en el 

ejercicio de la experiencia profesional. Un profesional es competente cuando es 

reconocidamente bueno en su práctica profesional. Implica la aceptación de 

una evaluación positiva por parte de su entorno social20. 

 

3.3.3. Las competencias laborales. Son un punto de encuentro entre los 

sectores educativo y productivo, por cuanto muestran qué se debe formar en 

los trabajadores y los desempeños que éstos deben alcanzar en el espacio 

laboral. Para Leonard Mertens, “el surgimiento de la gestión por competencia 

laboral en la empresa, en parte obedece a la necesidad de acortar la distancia 

entre esfuerzo de formación y resultado efectivo”21. 
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19 THIERRY GARCÍA [en línea], Op. cit. 
20 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). Certificación de Competencias 
Profesionales: Glosario de Términos Técnicos [en línea]. Uruguay: Cinterfor/OIT, 1994 
[consultado 15 de febrero, 2004]. Disponible en Internet: 
http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/complab/doc/otros/glosa
rio.pdf. 
21 MERTENS, Leonard. La Gestión por Competencia Laboral en la Empresa y la Formación 
Profesional. Madrid: Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), 1998. 108 p. Citado en el 
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Como está escrito en el documento Competencias Laborales: Base para 

mejorar la empleabilidad de las personas elaborado por el Ministerio de 

Educación Nacional, “el concepto de competencia laboral se acuñó primero en 

los países industrializados a partir de la necesidad de formar personas para 

responder a los cambios tecnológicos, organizacionales y, en general, a la 

demanda de un nuevo mercado laboral. A su vez, en los países en desarrollo 

su aplicación ha estado asociada al mejoramiento de los sistemas de formación 

para lograr un mayor equilibrio entre las necesidades de las personas, las 

empresas y la sociedad en general. 

 

La aplicación del enfoque de competencias laborales se inició en el Reino 

Unido en 1986; posteriormente fue asumido por Australia (1990) y México 

(1996), a través de políticas impulsadas por los respectivos gobiernos centrales 

para consolidar sistemas nacionales de elaboración, formación y certificación 

de competencias, con el propósito de generar competitividad en todos los 

sectores de la economía.  

 

En otros países como Alemania, Francia, España, Colombia y Argentina, 

dichos sistemas han sido promovidos por la acción de los Ministerios de 

Educación, Empleo y Seguridad Social. En Estados Unidos, Canadá, Japón y 

Brasil, entre otros, surgen por iniciativa de empresarios y trabajadores para 

propiciar la competitividad de algunos sectores económicos. 

 

La competencia laboral es una pieza central de un enfoque integral de 

formación que, desde su diseño y operación, conecta el mundo del trabajo y la 

sociedad con la educación, centrando su atención en el mejoramiento del 

capital humano como fuente principal de innovación, conocimiento, 

diferenciación y competitividad”22. 
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documento: Competencias Laborales: Base para Mejorar la Empleabilidad de las Personas [en 
línea]. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 2003 [consultado 22 de abril, 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85777_archivo_pdf2.pdf. 
22 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (MEN). Competencias Laborales: Base para 
Mejorar la Empleabilidad de las Personas [en línea], Op. cit. 
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Siendo esto así, el problema de ‘empleabilidad’ se abordaría entonces desde la 

perspectiva del desarrollo de competencias y cualificaciones transferibles, que 

como lo dice la recomendación 195 de la Organización Internacional del 

Trabajo, “refuerzan la capacidad de las personas para aprovechar las 

oportunidades de educación y de formación que se les presenten con miras a 

encontrar y conservar un trabajo decente, progresar en la empresa o al cambiar 

de empleo y adaptarse a la evolución de la tecnología y de las condiciones del 

mercado de trabajo”23. 

 

En este contexto, el problema de la oferta educativa versus los requerimientos 

del sector productivo se visualiza no sólo desde el punto de vista cuantitativo, 

sino también cualitativo: se percibe una situación en la que los sistemas de 

educación – formación, ya no corresponden a los signos de los nuevos 

tiempos. Por lo tanto, el concepto de competencia laboral permite dar un 

enfoque integral a la formación, de modo tal que, desde su mismo diseño, 

conecte el mundo del trabajo y la sociedad en general, con el mundo de la 

educación. 

 

En general, aunque existen diferentes definiciones de autores sobre 

competencia laboral, un concepto bastante aceptado, de acuerdo con lo que 

plantea la OIT, es la capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una 

actividad laboral plenamente identificada. Es decir y como lo plantean ciertos 

autores como Ana María Catalano; Susan Avolio de Cols y Mónica Sladogna, 

las competencias laborales “pueden ser definidas como un conjunto 

identificable y evaluable de capacidades que permiten desempeños 

satisfactorios en situaciones reales de trabajo, de acuerdo con los estándares 

históricos y tecnológicos vigentes”24. 
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23 PRONKO, Marcela. Recomendación 195 de OIT: Cuestiones Históricas y Actuales. 
Montevideo: Cinterfor/OIT, 2005. 182 p. Citada por: VARGAS ZUÑIGA, Fernando. 
Competencias Clave y Aprendizaje Permanente: Competencias Clave y Empleabilidad. 
Guanajuato: Oficina Internacional del Trabajo (OIT), 2004. p. 81.   
24 CATALANO; AVOLIO DE COLS y SLADOGNA, Op. cit., p. 39. 
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Sin embargo, existen otras definiciones de competencia laboral según el país y 

son: 

  

En México, según el organismo establecido para normar las competencias 

denominado Conocer (Consejo de Normalización y Certificación de 

Competencia) estipula que competencia laboral es la "capacidad productiva de 

un individuo que se define y mide en términos de desempeño en un 

determinado contexto laboral, no solamente de habilidades, destrezas y 

actitudes; ya que estas son necesarias pero no suficientes por sí mismas para 

un desempeño efectivo"25. 

 

En España según el Inem (Instituto Nacional de Empleo), las competencias se 

definen como el ejercicio eficaz de las capacidades que permiten el desempeño 

de una ocupación, respecto a los niveles requeridos de empleo "es algo más 

que el conocimiento técnico que hace referencia al saber y al saber hacer. El 

concepto de competencia engloba no sólo las capacidades requeridas para el 

ejercicio de una actividad profesional, sino también un conjunto de 

comportamientos, facultad de análisis, toma de decisiones, entre otros” 26.  

 

Según Polform/OIT, “la competencia laboral es la construcción social de 

aprendizajes significativos y útiles para el desempeño productivo en una 

situación real de trabajo que se obtiene no sólo a través de la instrucción, sino 

también y en gran medida mediante el aprendizaje por experiencia en 

situaciones concretas de trabajo”27.  
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25 SÁNCHEZ, Manuel Fraustro. Conocer: Consejo de Normalización y Certificación de 
Competencia Laboral. En: Ingenierías. Vol. 3, No. 7 (ene – mar. 2000); p. 52-57. 
26 INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (Inem). Documento sobre Metodología para la 
Ordenación de la Formación Profesional Ocupacional. Madrid: Subdirección General de 
Gestión de Formación Ocupacional, 1995. 14 p. 
27 CENTRO INTERAMERICANO DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOBRE 
FORMACIÓN PROFESIONAL (CINTERFOR). Formación basada en Competencia Laboral: 
Situación Actual y Perspectivas [en línea]. Guanajuato: Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), 1997 [consultado 15 de mayo, 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/competen/pdf/libmex.pdf. 
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En la Provincia de Québec una competencia es el conjunto de 

comportamientos socio afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, 

sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, 

una función, una actividad o una tarea. 

 

Según el Consejo Federal de la Cultura y Educación en Argentina, las 

competencias son un conjunto identificable y evaluable de conocimientos y 

actitudes, valores y habilidades relacionadas entre sí que permiten 

desempeños satisfactorios en situaciones reales de trabajo, según estándares 

utilizados en el área ocupacional. 

 

En Australia la competencia se concibe como una “compleja estructura de 

atributos necesarios para el desempeño de situaciones específicas, es una 

compleja combinación de atributos (conocimientos, actitudes, valores y 

habilidades) y las tareas que se tiene que desempeñar en determinadas 

situaciones”28. Este concepto es muy interesante puesto que se toma en cuenta 

el aspecto de la cultura del lugar de trabajo e incorpora los valores y la ética 

como base de un desempeño competente. 

 

En Alemania, posee competencias profesionales quien “dispone de los 

conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias para ejercer una profesión, 

porque puede resolver los problemas profesionales de forma autónoma y 

flexible, ya que está capacitado para colaborar en su entorno profesional y en 

la organización del trabajo”29. 

 

Según la National Council For Vocational Qualifications (NCVQ), en el sistema 

inglés, más que encontrar una definición de competencia laboral, el concepto 

se encuentra latente en la estructura del sistema normalizado; la competencia 
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28 GONZI, Andrew y ATHANASOU James. Instrumentación de la Educación Basada en 
Competencias: Perspectiva de la Teoría y la Práctica en Australia. 2 ed. México: Limusa, 1996. 
120 p. 
29 BUNK, Gerhard P. La Transmisión de las Competencias en la Formación y 
Perfeccionamiento Profesionales de la RFA. En: Formación Profesional: Revista Europea. No. 
1 (ene – abr. 1994); p.  8-14. 
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laboral se identifica en las normas a través de la definición de elementos de 

competencia (logros laborales que un trabajador es capaz de conseguir), 

criterios de desempeño (definiciones acerca de la calidad), el campo de 

aplicación y los conocimientos requeridos. 

 

En Colombia, para el Ministerio de Educación Nacional, contar con 

competencias básicas, ciudadanas y laborales facilita a los jóvenes construir y 

hacer realidad su proyecto de vida, explorar y desarrollar sus talentos y 

potencialidades en el espacio productivo, lo que a la vez les permite consolidar 

su autonomía e identidad personal y mejorar su calidad de vida y la de sus 

familias.  

 

De acuerdo con las definiciones presentadas, se observa que en todos los 

casos se involucran conceptos tales como: el conocimiento, los valores y los 

fines, como elementos esenciales que deben estar presentes al analizar lo que 

el trabajador ‘sabe (conoce)’ con lo que ‘sabe hacer’ y con lo que ‘es’. 

 

La competencia laboral ha ido surgiendo como un marco de referencia para la 

administración y desarrollo de personal para las organizaciones de hoy, en las 

que el proceso de adaptarse y adelantarse a los cambios del entorno se 

representa como un factor determinante y es una condición que dará la pauta 

para el crecimiento y desarrollo de las organizaciones. 

 

3.3.4. Niveles de competencias laboral. En general, el concepto de 

competencia laboral permite retomar las nociones de calificación y de 

profesionalidad de los trabajadores. De igual manera, la competencia no se 

refiere a un desempeño puntual. Es la capacidad de movilizar conocimientos y 

técnicas y de reflexionar sobre la acción. Es también la capacidad de construir 

esquemas referenciales de acción o modelos de actuación que faciliten las 

acciones de diagnóstico o de resolución de problemas productivos no previstos 

o no prescritos. 
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Así, las competencias laborales se traducen en resultados efectivos que 

contribuyen al logro de los objetivos de la organización o negocio. En otras 

palabras, la competencia laboral es la capacidad que tiene una persona para 

desempeñar una función productiva en escenarios laborales usando diferentes 

recursos bajo ciertas condiciones, que aseguran la calidad en el logro de los 

resultados. Por esta razón, en el mundo del trabajo y en mercados de labores 

difíciles con altos niveles de desempleo, se distinguen dos niveles de 

competencias: 

 

• Competencias de empleabilidad: Necesarias para obtener un trabajo de 

acuerdo a ciertas habilidades básicas. 

• Competencias relacionadas con el uso de recursos: Competencias 

interpersonales, competencias de comunicación, competencias 

tecnológicas. 

 

3.3.5. Clases de competencias laboral. Se distinguen algunas de orden 

general y otras de orden específico. 

 

3.3.5.1. Competencias laborales generales. Según el Ministerio Nacional de 

Educación de Colombia las competencias laborales generales “se caracterizan 

por no estar ligadas a una ocupación en particular, ni a ningún sector 

económico, cargo o tipo de actividad productiva, pero habilitan a las personas 

para ingresar al trabajo, mantenerse en él y aprender. Junto con las 

competencias básicas y ciudadanas, facilitan la empleabilidad de las personas. 

La empleabilidad es la capacidad de una persona para conseguir un trabajo, 

mantenerse en él y aprender posteriormente los elementos específicos propios 

de la actividad. 

 

Las competencias laborales generales son necesarias en todo tipo de trabajo, 

ya sea en un empleo o en una iniciativa propia para la generación de ingreso. 

Son ejemplos de ellas la orientación al servicio, la informática, el trabajo en 
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equipo, la toma de decisiones, la resolución de problemas, el conocimiento del 

entorno laboral y el manejo de procesos tecnológicos básicos. 

 

Estas competencias son transferibles, es decir, se aplican en cualquier 

ambiente donde existe una organización productiva: la familia, la comunidad, la 

empresa; generan el desarrollo continuo de nuevas capacidades y son 

observables y medibles, lo cual significa que es posible evaluarlas y certificar 

que una persona cuenta con ellas.  

 

Sus principales características son: 

 

• Genéricas: no están ligadas a una ocupación particular. 

• Transversales: son necesarias en todo tipo de empleo. 

• Transferibles: se adquieren en procesos de enseñanza aprendizaje. 

• Generativas: permiten el desarrollo continuo de nuevas capacidades. 

• Medibles: su adquisición y desempeño es evaluable. 

 

Las competencias laborales generales cobran especial importancia en la 

actualidad en virtud de los cambios que se han dado en la organización del 

trabajo. Las organizaciones actualmente exigen mayor coordinación entre las 

personas para emprender acciones, polivalencia (posibilidad de asumir distinto 

tipo de funciones o puestos de trabajo), orientación al servicio y al 

mejoramiento continuo, capacidad para enfrentar cambios, anticiparse a las 

situaciones y crear alternativas novedosas para la solución de problemas. 

 

Los cambios recientes en el mercado laboral reflejados en los elevados índices 

de desempleo e informalidad y las nuevas formas de contratación han incidido 

en que la capacidad para emprender actividades productivas tales como 

asociaciones, cooperativas, unidades de trabajo familiar o comunitario o crear 

empresa, sea considerada hoy en día una competencia laboral general. 
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De otro lado, varios estudios nacionales e internacionales han permitido 

identificar algunas competencias laborales generales que el sector productivo 

ha considerado fundamentales para que las personas puedan ingresar y 

adaptarse a un ambiente productivo, relacionarse adecuadamente con otros y 

con los recursos disponibles y aprender sobre su trabajo, entre las cuales 

conviene destacar algunas: 

 

• Intelectuales: Condiciones intelectuales asociadas con la atención, la 

memoria, la concentración, la solución de problemas, la toma de decisiones 

y la creatividad. 

• Personales: Condiciones del individuo que le permiten actuar adecuada y 

asertivamente en un espacio productivo, aportando sus talentos y 

desarrollando sus potenciales, en el marco de comportamientos social y 

universalmente aceptados. Aquí se incluyen la inteligencia emocional y la 

ética, así como la adaptación al cambio. 

• Interpersonales: Capacidad de adaptación, trabajo en equipo, resolución 

de conflictos, liderazgo y proactividad en las relaciones interpersonales en 

un espacio productivo. 

• Organizacionales: Capacidad para gestionar recursos e información, 

orientación al servicio y aprendizaje a través de la referenciación de 

experiencias de otros. 

• Tecnológicas: Capacidad para transformar e innovar elementos tangibles 

del entorno (procesos, procedimientos, métodos y aparatos) y para 

encontrar soluciones prácticas. Se incluyen en este grupo las competencias 

informáticas y la capacidad de identificar, adaptar, apropiar y transferir 

tecnologías. 

• Empresariales o para la generación de empresa: Capacidades que 

habilitan a un individuo para crear, liderar y sostener unidades de negocio 

por cuenta propia, tales como identificación de oportunidades, consecución 
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de recursos, tolerancia al riesgo, elaboración de proyectos y planes de 

negocios, mercadeo y ventas, entre otras”30. 

 

3.3.5.2. Competencias laborales específicas. De igual manera, para el 

Ministerio de Educación Nacional las competencias laborales específicas “son 

aquellas necesarias para el desempeño de las funciones propias de las 

ocupaciones del sector productivo. Poseerlas significa tener el dominio de 

conocimientos, habilidades y actitudes que conllevan al logro de resultados de 

calidad en el cumplimiento de una ocupación y, por tanto, facilitan el alcance de 

las metas organizacionales”31. 

 

Las competencias laborales específicas están relacionadas con las funciones 

productivas, es decir, con el “conjunto de actividades laborales necesarias para 

lograr resultados específicos de trabajo, en relación con el propósito clave de 

un área objeto de análisis”32. Estas competencias habilitan a las personas para 

desempeñar una ocupación o un grupo de ocupaciones.  

 

3.4. EL MODELO DE FORMACIÓN POR COMPETENCIAS 

 

En Colombia el SENA ha promovido el enfoque de formación por competencias 

laborales, el cual empieza a ser adoptado de forma amplia por los empresarios 

para la gestión de su talento humano, dadas las ventajas del enfoque en 

relación con su fuerte vínculo con el sector productivo y la generación de 

referentes comunes para la formación y evaluación de las personas. Este 

enfoque ha conducido a una revisión de los cursos de formación que ofrece el 

SENA y se ha convertido en una ruta para el diseño, mejoramiento y 
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30 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (MEN). Competencias Laborales: Base para 
Mejorar la Empleabilidad de las Personas [en línea], Op. cit. 
31 Ibid.  
32 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA). Manual de Evaluación y Certificación con 
base en Normas de Competencia Laboral. Bogotá, 2003. 14 p. Citado en el documento: 
Competencias Laborales: Base para Mejorar la Empleabilidad de las Personas [en línea]. 
Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 2003 [consultado 22 de abril, 2005]. Disponible en 
Internet: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85777_archivo_pdf2.pdf. 
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actualización de los programas que ofrecen las instituciones de educación 

media. 

 

Es por esto, que el enfoque por competencias busca estimular un proceso de 

aprendizaje que sea significativo para los estudiantes, integrando la teoría y la 

práctica, ya que conecta un determinado conocimiento o habilidad con la 

diversidad de aplicaciones en un entorno productivo complejo y cambiante. 

 

El proceso, más que tendiente a entregar conocimientos o destrezas puntuales, 

se orienta a facilitar la identificación de las causas de los problemas presentes 

en una situación laboral y aportar soluciones creativas y efectivas, que en el 

caso de la formación de competencias laborales específicas, incluyen los 

elementos propios de una ocupación. 

 

Es de esta manera como el Ministerio Nacional de Educación considera que “la 

formación por competencias laborales, tanto generales como específicas, 

demanda un trabajo de articulación de contenidos y saberes al interior de las 

instituciones para optimizar el tiempo disponible y el uso de talleres, aulas, 

laboratorios y espacios de simulación. Igualmente, implica revisar la 

concepción de la educación en tecnología vista como un escenario de 

integración de conocimientos, habilidades y comportamientos. La utilización de 

los talleres, más que orientarse a una exploración vocacional, se convierte en 

la fuente de aprendizaje de la ciencia y de la tecnología y en espacio de 

iniciación de las prácticas, observaciones pedagógicas o pasantías laborales”33. 

 

Un aspecto importante con relación a este modelo consiste en el desarrollo de 

capacidades de pensamiento y reflexión, así como la toma de decisiones en 

situaciones problemáticas no contempladas durante la formación. La formación 

por competencias implica una preparación más completa, integral y flexible, 

que permite dar respuesta a las necesidades de los individuos, de la 
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33 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (MEN). Competencias Laborales: Base para 
Mejorar la Empleabilidad de las Personas [en línea], Op. cit. 
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comunidad y de la sociedad teniendo en cuenta los diferentes contextos y 

culturas. 

 

En términos generales, según David René Thierry García “la formación 

profesional basada en competencias, como una línea de evolución del enfoque 

por objetivos (por problemas, por casos, etc.), consiste en establecer los 

resultados de aprendizaje deseados, a los que, por lo general, se hace 

referencia como competencias que representan las intenciones pedagógicas de 

un programa y los desempeños esperados (situación deseada) y especificados 

previamente a la instrucción”34.  

 

Igualmente afirma, “en la era del acceso a la información, de la sociedad y la 

economía del conocimiento, corresponde a las universidades, como 

responsables de la formación profesional, promover la adquisición y el 

desarrollo de un conjunto de competencias esenciales que un individuo debe 

dominar como resultado de su transición por ambientes de aprendizaje (o aulas 

inteligentes), de su participación en comunidades de indagación y de realizar 

actividades en el lugar de trabajo”35. 

 

Por su parte, Javier Lasida de la Cooperación Iberoamericana para el Diseño 

de la Formación Profesional (Iberfop) afirma que “las competencias son una 

oportunidad y un desafío para el mejoramiento de las relaciones entre 

educación y trabajo. Los cambios tecnológicos y organizativos de la producción 

han desatado en todo el mundo una cierta perplejidad, entre otros, de las 

instituciones educativas y de capacitación; a éstas se les exigen cambios, pero 

muchas veces es difícil saber cuáles y cómo implementarlos”36.  

 

Por lo tanto, las competencias son uno de los intentos de respuesta del sector 

educativo a las necesidades del medio empresarial, en el que se crea una 

cultura y un sistema de diálogo y negociación entre la organización y la 
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34 THIERRY GARCÍA [en línea], Op. cit. 
35 Ibid. 
36 LASIDA [en línea], Op. cit. 
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academia. Asumir el enfoque de formación por competencias laborales, tanto 

generales como específicas, impone a las instituciones educativas la necesidad 

de generar unos vínculos más estrechos con el sector productivo, de modo que 

éstas puedan relacionarse con el mundo laboral en donde se van a aplicar las 

competencias mediante las prácticas o pasantías. 

 

Recientemente, un estudio de Cepal37 describió la relación positiva entre el 

número de años de educación y el acceso al empleo. “Esta relación se 

mantiene cuando se asocia la educación con el nivel de ingresos percibidos. Es 

claro que a un nivel mayor de educación, corresponde un mejor nivel de 

empleo e ingresos. Sin embargo, los jóvenes que se incorporaron en forma 

temprana al mercado de trabajo, así como los adultos que lo hicieron 

abandonando sus estudios, requieren de opciones para acceder a mecanismos 

educativos que les faciliten actualizar sus capacidades y habilidades. La idea 

no está siendo exactamente aquella de agregar años de escolaridad, más bien 

se trata de reconocer las competencias forjadas durante la vida laboral y 

realizar esfuerzos para que sea reconocida y traducida en logros educativos 

que a su vez contribuyan al desarrollo de nuevas competencias”38. 

 

En síntesis, el diseño curricular por competencias responde a las necesidades 

de los profesionales, así como a los cambios de los contextos. Los individuos 

formados en el modelo de competencias profesionales reciben una preparación 

que les permite responder de forma integral a los problemas que se les 

presenten con la capacidad de incorporarse más fácilmente a procesos 

permanentes de actualización, independientemente del lugar en donde se 

desempeñen. 

 

3.4.1. Criterios a tener en cuenta en el diseño curricular. Siguiendo con la 

misma línea del Ministerio de Educación Nacional, los criterios a tener en 
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37 CARLSON, Beverly. Educación y Mercado de Trabajo en América Latina: ¿Qué nos dicen las 
cifras?. En: Desarrollo Productivo: Series CEPAL. No. 114 (sept. 2002); p. 8-14. Citado por: 
VARGAS ZUÑIGA, Fernando. Competencias Clave y Aprendizaje Permanente: Competencias 
Clave y Empleabilidad. Guanajuato: Oficina Internacional del Trabajo (OIT), 2004. p. 88. 
38 VARGAS ZUÑIGA, Op. cit., p.  88.   



 51  
 
 

cuenta en el diseño curricular se proponen teniendo en cuenta que “la 

formación de competencias laborales generales puede hacerse de forma 

transversal a las áreas definidas en el plan de estudios, involucrando 

situaciones y contextos propios del mundo productivo. 

 

Formar las competencias laborales generales en los estudiantes supone crear 

oportunidades en las cuales las áreas, más allá de desarrollar maestría en 

ciertos conocimientos, suministran insumos para cumplir propósitos de diverso 

tipo tales como informar, persuadir, clarificar, explicar cómo funciona algo, 

hacer recomendaciones, vender ideas, etc. 

 

Desarrollar estas competencias no demanda tiempos, ni espacios ni docentes 

adicionales, pues se hace en el aula o fuera de ella. En el aula se articula con 

los contenidos de las áreas mediante proyectos y casos, aprovechando la 

dinámica propia de la interacción entre los estudiantes y el docente. Fuera del 

aula, la formación de competencias se integra a las distintas actividades 

institucionales orientadas a la socialización del conocimiento, la expresión 

(teatro, danzas, etc.), la vinculación con el entorno (servicio social estudiantil, 

proyectos comunitarios), la orientación profesional, los días temáticos (el 

idioma, la ciencia, profesor, agua, etc.), entre otras. 

 

Las situaciones de aprendizaje deben permitir al estudiante moverse en un 

ambiente en el que la solución a los problemas es fundamental, donde el 

trabajo debe estar orientado a obtener unos resultados medibles y 

satisfactorios. Lo importante es que estas actividades y espacios institucionales 

tengan la intencionalidad explícita de formar competencias laborales generales, 

lo que se refleja en la planeación y diseño de estrategias para recoger los 

aprendizajes de forma sistemática. 

 

La propuesta pedagógica plasmada en los planes de estudio y proyectos 

institucionales debe abordar elementos relacionados con las competencias 
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laborales generales para dar consistencia al enfoque de formación propio de la 

institución educativa”39. 

 

3.4.2. Acciones necesarias para emprender un modelo de formación por 

competencias laborales. En cuanto a las acciones necesarias para 

emprender un modelo de formación por competencias laborales, el MEN afirma 

que “por estar tan fuertemente ligadas al mundo productivo, las competencias 

laborales específicas se constituyen en un instrumento fundamental para 

incrementar la productividad y competitividad de las empresas colombianas. 

Por esta razón, desde el año 1997, por encargo del gobierno nacional40, el 

SENA ha emprendido diversas acciones alrededor de las competencias 

laborales específicas relacionadas con: 

 

• La identificación de las unidades de competencias laborales41 propias de 

áreas ocupacionales de prioritario interés para el país en concertación con 

el sector productivo para construir normas de competencia, como se 

explicará más adelante. 

• El rediseño de su oferta de formación para ajustarla al enfoque de 

competencias laborales. 

• La evaluación y certificación del desempeño laboral de los trabajadores con 

base en competencias. 
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39 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (MEN). Competencias Laborales: Base para 
Mejorar la Empleabilidad de las Personas [en línea], Op. cit. 
40 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Documento CONPES 2945 de 1997 [en línea]. Bogotá: 
Departamento Nacional de Planeación, 1997 [consultado 16 de junio, 2005]. Disponible en 
Internet: http://www.dnp.gov.co/AplicacionesWeb/Biblioteca_ConsultaBD/DefaultConpes.htm. 
Citado en el documento: Competencias Laborales: Base para Mejorar la Empleabilidad de las 
Personas [en línea]. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 2003 [consultado 22 de abril, 
2005]. Disponible en Internet: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
85777_archivo_pdf2.pdf. 
41 Las unidades son “elementos de competencia laboral que, agrupados por afinidad 
productiva, constituyen un rol de trabajo, con valor y significado para empresarios y 
trabajadores. Describe los resultados que un trabajador debe lograr en su desempeño laboral, 
los contextos en que ocurren ese desempeño, los conocimientos que debe aplicar y las 
evidencias que pueden presentar para demostrar esa competencia”. Citado en el documento: 
Competencias Laborales: Base para Mejorar la Empleabilidad de las Personas [en línea]. 
Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 2003 [consultado 22 de abril, 2005]. Disponible en 
Internet: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85777_archivo_pdf2.pdf. 
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El diseño de la formación basada en competencias laborales específicas se 

orienta a desarrollar aquellas definidas dentro de una empresa o sector y exige 

involucrar nuevas estrategias pedagógicas relacionadas con los contextos 

productivos, lo que garantiza la pertinencia de los programas. 

 

En este enfoque, la modularización se convierte en una característica de los 

programas organizados por unidades de competencia, dando flexibilidad a la 

oferta y permitiendo la construcción de itinerarios formativos desde la 

educación media hasta la superior, de carácter técnico y tecnológico, como lo 

prevé actualmente la Ley 749 de 2002. 

 

La práctica laboral, en condiciones reales de desempeño, es la estrategia 

pedagógica central de la educación basada en competencias laborales 

específicas. En ella el estudiante autoevalúa sus resultados de desempeño y 

con el apoyo docente realiza planes de mejoramiento. 

 

Las competencias laborales específicas se adquieren, precisamente, en el 

lugar de trabajo o mediante el uso de estrategias de enseñanza con un fuerte 

componente de estudio realizado en ambientes laborales específicos” 42. 

 

3.4.3. Normalización de las competencias. La normalización es el proceso 

que “se sigue para establecer, a partir de una actividad de trabajo, las 

competencias que se ponen en juego, con el fin de desempeñarla 

satisfactoriamente”43. 
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42 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (MEN). Competencias Laborales: Base para 
Mejorar la Empleabilidad de las Personas [en línea], Op. cit. 
43 CENTRO INTERAMERICANO DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOBRE 
FORMACIÓN PROFESIONAL (CINTERFOR). 40 Preguntas sobre Competencia Laboral [en 
línea]. Montevideo: Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2004 [consultado 12 de 
febrero, 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/complab/xxxx/esp/index.htm. 
Citado en el documento: Competencias Laborales: Base para Mejorar la Empleabilidad de las 
Personas [en línea]. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 2003 [consultado 22 de abril, 
2005]. Disponible en Internet: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
85777_archivo_pdf2.pdf. 
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Para el MEN, “las normas de competencia laboral, al estilo de la ISO – 

International Standards Organization, (Organización Internacional de 

Normalización: organismo encargado de coordinar y unificar las normas 

nacionales), indican el contenido y especificidad de una competencia y 

contienen la siguiente información: 

 

• Los logros que se deben alcanzar en el desempeño de las funciones. 

• Los conocimientos, habilidades y destrezas intelectuales, sociales y 

biofísicas que se requieren para alcanzar dichos logros. 

• Los diferentes contextos y escenarios laborales, instrumentos y equipos de 

trabajo. 

• Las actitudes y comportamientos propios del desempeño. 

• Las evidencias de conocimiento, desempeño y resultado que las personas 

deben demostrar en el proceso evaluativo para ser certificado como 

competente. 

 

La normalización puede partir de procesos de investigación y consulta con 

participación amplia de empresarios y trabajadores, como se ha hecho en los 

casos del Reino Unido, Brasil, Argentina y Uruguay. También puede ser 

liderada por entidades de carácter nacional que inciden en los programas y 

ofertas de capacitación y generan modelos de certificación de competencias, 

como es el caso del Consejo de Normalización de Competencias Laborales, 

Conocer, de México. 

 

En Colombia, las normas de competencias están siendo elaboradas por el 

sector productivo en instancias denominadas ‘mesas sectoriales’, coordinadas 

por el SENA. Se han definido cerca de mil competencias en treinta sectores 

económicos44, fundamentalmente para los niveles ocupacionales técnico y 
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44 Turismo. fibra textil y confecciones, soldadura, petroquímica, plásticos y caucho, minería, 
gas, calzado, cuero y marroquinería, construcción, azúcar, industria gráfica y afines, agua 
potable y saneamiento básico, sector eléctrico, servicios financieros, salud, frutas y hortalizas, 
logística, mantenimiento, transporte, mercadeo, metalmecánica, palma de aceite, recursos 
humanos, telecomunicaciones, teleinformática, café, cadena de producción pecuaria, sector 
avícola, artesanías. Citado en el documento: Competencias Laborales: Base para Mejorar la 
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calificado. Con la información proveniente de estas competencias se pueden 

diseñar y actualizar programas de formación. El carácter de norma nacional de 

competencia laboral es otorgado por el SENA, en su calidad de organismo 

normalizador45. 

 

Las normas de competencia laboral son referentes amplios para la formación, 

la evaluación y certificación así como para la gestión del talento humano al 

interior de las organizaciones”46. 

 

3.4.4. Certificación de las competencias laborales específicas. De igual 

manera, para el MEN, “en países en los que el uso de las normas de 

competencia se ha promovido por el gobierno y el sector productivo para 

fomentar la competitividad nacional e internacional, con políticas de 

aseguramiento de calidad, las normas de competencia se emplean como 

referentes para la formación y en procesos de certificación de competencias 

laborales de los trabajadores. 

 

La certificación de competencias laborales es el “reconocimiento formal de una 

competencia demostrada (por consiguiente evaluada) de un individuo para 

realizar una actividad laboral normalizada. Es una garantía de calidad de lo que 

el trabajador es capaz de hacer y las competencias que posee para ello”47. 

 

El certificado de competencia laboral es un documento que reconoce la 

idoneidad profesional y es prueba de que se “sabe hacer” efectivamente una 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Empleabilidad de las Personas [en línea]. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 2003 
[consultado 22 de abril, 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85777_archivo_pdf2.pdf. 
45 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 2153 de 1992 [en línea]. Bogotá: Ministerio de 
Desarrollo Económico, 1992 [consultado 15 de mayo, 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.sic.gov.co/Normatividad/Decretos/Decreto%202153-92.php. Citado en el 
documento: Competencias Laborales: Base para Mejorar la Empleabilidad de las Personas [en 
línea]. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 2003 [consultado 22 de abril, 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85777_archivo_pdf2.pdf. 
46 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (MEN). Competencias Laborales: Base para 
Mejorar la Empleabilidad de las Personas [en línea], Op. cit. 
47 CENTRO INTERAMERICANO DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOBRE 
FORMACIÓN PROFESIONAL (CINTERFOR). 40 Preguntas sobre Competencia Laboral [en 
línea], Op. cit. 
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actividad laboral. En Colombia, en ciertos sectores como el de agua potable y 

el gas, se exige una certificación laboral de carácter obligatorio a las personas 

que se vinculan a ellos. En otros sectores es voluntario, pero en la medida en 

que las empresas establezcan sistemas de gestión de calidad, se encontrará la 

convergencia de sus políticas en esta materia con la certificación de la 

competencia laboral y su utilización en los procesos de selección y 

mejoramiento del capital humano. 

 

Las ventajas de la certificación para las personas es que: 

 

• Conocen previamente los resultados que deben lograr, ya sea en su 

proceso educativo o en el entorno laboral; 

• En el mercado laboral las personas se consideran competentes por el logro 

de resultados, sin importar, en la mayoría de las veces, la posesión de 

títulos académicos universitarios o la institución educativa en donde se 

formó; 

• Se le reconocen las competencias adquiridas previamente, ya sea por vía 

de la educación o de la experiencia laboral. 

 

Para las empresas, la certificación se constituye en el complemento que faltaba 

para integrar su política de aseguramiento de calidad, por medio de la cual ya 

no sólo se certifica la calidad de procesos y productos48, sino también el 

desempeño de las personas. Esta triple certificación fortalece aún más la 

participación del sector productivo en mercados nacionales e internacionales, 

los que cada vez más exigen mayores avales a la calidad de los procesos que 

intervienen en la producción de bienes y servicios”49. 
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48 Con base en estándares establecidos por ISO, Internacional Standard Organization, y otras 
organizaciones que regulan la calidad en los procesos y los productos, a nivel mundial. Citado 
en el documento: Competencias Laborales: Base para Mejorar la Empleabilidad de las 
Personas [en línea]. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 2003 [consultado 22 de abril, 
2005]. Disponible en Internet: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
85777_archivo_pdf2.pdf. 
49 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (MEN). Competencias Laborales: Base para 
Mejorar la Empleabilidad de las Personas [en línea], Op. cit. 
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3.5. LA FORMACIÓN POR COMPETENCIAS EN EL PROGRAMA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL – PERIODISMO DE LA UAO 

 

Desde el punto de vista de la formación, lo anterior implica que el futuro 

comunicador desarrolle una serie de competencias esenciales, pues como ya 

se planteó, la adquisición de una competencia académica esencial sustenta la 

formación de una competencia laboral genérica.  

 

Por lo tanto, para efectos de la presente propuesta, se hablará básicamente de 

las competencias académicas que debe desarrollar el futuro comunicador, 

relacionadas no sólo con el conocimiento específico de la profesión (el saber), 

sino también con el saber hacer y el saber ser.  

 

Se hará énfasis en el campo del desarrollo de competencias académicas 

porque la investigación se refiere básicamente a un programa de pregrado, en 

donde el estudiante adquirirá los conocimientos, habilidades y destrezas que le 

permitirán un desempeño adecuado en el mundo del trabajo, es decir, 

desarrollará las competencias conceptuales y de contexto fundamentales, 

propias de su profesión; que le permitirán el desarrollo de competencias 

profesionales específicas, dependiendo de su ámbito de actuación, en los 

cuales podrá especializarse una vez termine su programa de formación básica. 

 

Por otro lado, se hará también énfasis en el desarrollo de las competencias 

desde la perspectiva laboral, en la medida en que este enfoque servirá como 

punto de encuentro y acercamiento entre el sector productivo y el educativo, 

conectando así el mundo del trabajo con el mundo de la educación. 

 

3.5.1. Sobre el desarrollo de competencias académicas esenciales. Se 

relacionan básicamente con el saber, el saber hacer y el saber ser propios de 

un comunicador social. En cuanto al saber, se hace referencia al cuerpo de 

conocimientos generales que debe manejar un comunicador. En este caso, un 

buen referente lo ofrece AFACOM, cuando define las competencias como “las 
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habilidades necesarias para aplicar y desarrollar conocimientos y destrezas 

orientados a la identificación, planteamientos, gestión de problemas y la 

mediación de conflictos en su ejercicio profesional mediante el análisis, lectura, 

interpretación y cuestionamiento de hechos, sucesos y procesos sociales 

(políticos, económicos y culturales) igualmente para dinamizar la circulación y 

el examen de propuestas de tratamiento de los problemas y conflictos en 

cuestión, utilizando los lenguajes pertinentes con responsabilidad social”50. Por 

lo tanto, el comunicador social de la UAO deberá dar una respuesta acertada a 

estos desafíos. 

 

En relación con el saber hacer, el Programa de Comunicación Social – 

Periodismo ha definido “formar profesionales de la comunicación, en los 

campos del Periodismo, la Comunicación Organizacional y la Comunicación 

Audiovisual, conocedores de los procesos comunicativos y su aplicación a 

todos los ámbitos sociales, que mediante el uso de los medios de 

comunicación y las nuevas tecnologías de información, desarrollen estrategias 

y mensajes que contribuyan a los procesos de interacción social, en 

concordancia con la misión de la Facultad de Comunicación Social y la misión 

de la Universidad Autónoma de Occidente”51. Esto implica el desarrollo de 

competencias profesionales específicas principalmente en los campos que ha 

definido la Universidad como áreas de formación. 

 

De esta manera, “el Comunicador Social – Periodista de la UAO estará en 

capacidad de determinar necesidades de comunicación mediante la 

investigación de procesos culturales y el diagnóstico de expectativas de los 

diversos públicos para implementar y evaluar las estrategias de comunicación 

pertinentes en los diferentes ámbitos sociales”52.  
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50 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES Y PROGRAMAS UNIVERSITARIOS EN 
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN (Afacom). Concepto sobre Competencia [en línea]. 
Bogotá: Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios en Comunicación e 
Información, 2004 [consultado 30 de abril, 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.afacom.org/ecaes.htm. 
51 MEJÍA, Op. cit.., p. 6. 
52 Ibid., p. 7. 
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En este sentido, el Plan Macro de Mejoramiento Continuo 2000 – 2005 de la 

Facultad de Comunicación Social propone que “la educación como proceso se 

dirige hacia la formación de la triple competencia en la que se fundamenta la 

constitución de la persona, como sujeto que participa del legado cultural que su 

sociedad le propone como pauta de realización: 

 

• La competencia disciplinar, hacia la formación de la capacidad de trabajar 

de acuerdo con metas y fines, efectiva e independientemente y en diversas 

situaciones. 

• La competencia social, hacia la formación para la actuación solidaria en 

búsqueda del saber compartido como fundamentación racional del 

consenso. 

• La competencia discursiva como condición para el desarrollo de 

estructuras cognitivas, que le permitan mediante el juicio y la autocrítica una 

formulación racional del entendimiento”53. 

 

Es de esta manera, como se ve el compromiso entre los distintos programas 

académicos de formación superior y el desarrollo de las distintas regiones del 

país, ya que se plasma a través del proyecto que liga en una práctica educativa 

la enseñanza – aprendizaje a los problemas reales, permitiendo además con 

ello una vinculación afectiva entre la universidad y la comunidad, por lo tanto, el 

profesional de la comunicación social debe tener igualmente una estrecha 

relación con la comunidad, para así hacer buen uso de la comunicación. 

 

Por último, en lo relativo al saber ser, el Programa de Comunicación Social – 

Periodismo propone como perfil humanista para el futuro comunicador:  

 

• “Ser consciente de su responsabilidad ética como líder generador de 

actitudes positivas, frente a la problemática mundial y nacional entre los 

públicos con quienes trabaja. 
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53 PLAN MACRO DE MEJORAMIENTO CONTINUO 2000 – 2005. Facultad de Comunicación 
Social. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2001. p. 14. 
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• Dominar los conocimientos teórico – prácticos sobre su disciplina, que le 

permitan analizar e interpretar los hechos y situaciones del diario acontecer 

y expresar un juicio de valor sobre los mismos. 

• Asumir su profesión comprometiéndose social e históricamente, con más 

afán de servicio que de lucro, optando por los valores éticos y estéticos de 

nuestra cultura”54. 

 

3.5.2. Sobre el enfoque por competencias laborales. Desde el punto de vista 

laboral, la sociedad demanda a la academia satisfacer una serie de 

necesidades que es difícil que el campo académico las cubra, debido a que 

mientras en el ámbito laboral las necesidades son variadas y emergentes, con 

cambios acelerados, vertiginosos y constantes, en el mundo académico los 

procesos suelen ser más lentos y pensados, discutidos y racionalizados.  

 

En este contexto, el ejercicio de la práctica permite el acercamiento del 

estudiante a los problemas institucionales y a su resolución, así como la 

propuesta de nuevas formas de organización, lo que le da la oportunidad de 

modificar y aprender sobre los problemas concretos y puntuales que la 

academia no muestra o muestra de manera parcial. Así, aunque el objetivo de 

la práctica, sea “… lograr la aplicación real y concreta de los conocimientos en 

actividades específicas dentro de la sociedad, la propia naturaleza de la 

universidad no le permite cubrir ciertos ámbitos, por ejemplo la representación 

real del campo laboral. Desde su propia perspectiva, la escuela sólo puede 

proporcionar un punto de vista académico interno a través de prácticas 

escolares, sin embargo esto no es suficiente, aún cuando los talleres y equipos 

experimentales reduzcan el distanciamiento de la realidad, existe una 

desvinculación entre la universidad y la sociedad”55. 
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54 MEJÍA, Op. cit.., p. 7-8. 
55 SOSA GARCÍA, Gabriela. Hacia una Configuración del Ser y Hacer del Profesional de la 
Comunicación, sus Posibles Escenarios de Acción para el Siglo XXI. En: Revista Razón y 
Palabra. No. 17 (feb – abr. 2000); p. 35-42. 
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A pesar de estas limitaciones, el Programa de Comunicación Social – 

Periodismo de la UAO ha identificado algunos campos de actuación dentro del 

perfil ocupacional, como son: 

 

• “Campo Periodístico: En prensa escrita, oral o audiovisual, ocupándose 

en tareas de investigación, reportería, edición y producción de material 

escrito, gráfico, sonoro y audiovisual. Labores que podrá desarrollar en 

medios de divulgación masiva o grupal, o bien, ofreciendo sus servicios 

periodísticos de manera independiente a las entidades o comunidades que 

lo requieran. 

• Campo Organizacional: En empresas de producción de bienes o servicios, 

de carácter privado o público, o en instituciones de tipo comunitario. 

Ocupándose del diseño de planes de comunicación, coordinación e 

implementación de estrategias comunicativas, a nivel interno y externo. 

Actividades que podrá desarrollar integrándose laboralmente a las 

organizaciones o contratando de manera independiente, sus servicios de 

promoción y organización de eventos. 

• Campo Académico: En tareas de tipo investigativo adelantadas por 

entidades especializadas en el rastreo de datos y documentación como 

base para la elaboración de planes o campañas promocionales o 

educativas. 

 

Es de esta manera, como se observa que la versatilidad del perfil del 

comunicador le permite al estudiante en práctica ocuparse en múltiples tareas 

profesionales que de una u otra forma tienen que ver con los tres campos de 

desempeño mencionados; ya sea en rutinas organizacionales o de producción 

de medios muy específicos, como también en aquellas en las que su 

creatividad y los condicionamientos del medio se lo permitan”56.  

 

Así, la Universidad Autónoma de Occidente propone la formación de 

profesionales que desarrollen la competencia disciplinar, social y discursiva, 
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56 MEJÍA, Op. cit.., p. 8. 
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permitiendo que se logren las metas propuestas en los diferentes proyectos, 

que dichos proyectos se lleven a cabo a partir de la cultura de los grupos y que 

se desarrolle la posición crítica e independiente ante los fenómenos sociales 

que rodean a los estudiantes, permitiéndoles desarrollarse en cualquiera de los 

campos de acción con los que cuenta la carrera de Comunicación Social – 

Periodismo. 

 

Sin embargo, el surgimiento de nuevas vocaciones profesionales, para quienes 

se interesan en las ciencias de la comunicación, tiene mucho que ver con la 

realidad mediática y el entorno social, pues pareciera que han quedado atrás 

las formas y profesiones del quehacer de la comunicación tradicional, abriendo 

nuevos frentes de trabajo para los futuros comunicadores.  

 

Por ejemplo, los desarrollos tecnológicos alcanzados durante la década de los 

90 impactaron notablemente lo comunicacional, obligando a estos 

profesionales a generar productos comunicativos a partir de la concepción del 

fenómeno tecnológico, teniendo en cuenta distintas perspectivas disciplinares.  

 

En este sentido, para Gabriela Sosa García, “el mercado laboral le asigna un 

valor simbólico al ejercicio o práctica profesional, orientando fuertemente las 

trayectorias laborales de los egresados de la comunicación, a partir de las 

relaciones e intereses múltiples que se perciben desde la disciplina”57. 

 

Por su parte, Barbero58 particularmente enfatiza la fuerza del impacto 

tecnológico sobre la comunicación y lo atractivo que resulta este campo de 

trabajo para los egresados de las escuelas de esta disciplina. Pero advierte 

que, el cibercomunicador deberá saber adaptarse a un mercado profesional 

sumamente competitivo, cambiante, dinámico en lo laboral y que se manifiesta 

sobre todo en los grandes consorcios transnacionales de la informática y la 

computación. 
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57 SOSA GARCÍA, Op. cit., 35-42. 
58 MARTÍN BARBERO, Jesús. Crisis en los Estudios de Comunicación y Sentido de una 
Reforma Curricular. En: Revista Diálogos de la Comunicación. No. 28 (nov. 1990); p. 24 – 29. 
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Es así como Eduardo Press considera que “el comunicador social es el 

encargado de constituir un proceso comunicacional, en cualquiera de los 

campos de acción en los que se desempeñe, a través del cual se emite y se 

obtiene información, se transmiten modelos de conducta, se enseñan 

metodologías de pensamiento. Al mismo tiempo una buena comunicación 

permite conocer las necesidades de los miembros de una empresa, de una 

comunidad, de un país, etc. En definitiva, a través de una comunicación eficaz 

se puede construir, transmitir y preservar una clara visión compartida, valores, 

misiones y objetivos”59. 

 

Recapitulando, se podría plantear que el imaginario social del comunicador 

evoluciona en función de la transformación de lo cotidiano de la comunicación. 

Son además, en muchos de los casos, las experiencias profesionales exitosas 

las que van marcando la ruta para las generaciones futuras de comunicadores. 

 

Por lo tanto, se podría decir que el perfil profesional que requieren las 

organizaciones del comunicador social está relacionado con la gestión de 

procesos comunicativos que dinamicen y animen acciones individuales y 

colectivas con compromiso y responsabilidad.  

 

3.6. LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS GENERALES ESENCIALES 

 

3.6.1. Desde la perspectiva del ‘saber’. Se incluyen aquí el conjunto de 

competencias que debe desarrollar un estudiante de Comunicación Social – 

Periodismo de la UAO, de modo general, independientemente del área 

específica de trabajo en el que se vaya a desempeñar. En el Plan Macro de 

Mejoramiento Continuo (PMMC) 2000 – 2005 se proponen tres campos: 

 

3.6.1.1. El Campo de Comprensión e Interpretación de Sentido. Referido al 

conjunto de prácticas socio – profesionales que pretenden llevar a cabo el 
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59 PRESS, Eduardo. La Comunicación, Herramienta de la Empresa [en línea]. Argentina: 
Eduardo Press Consultores, 1997 [consultado 10 de octubre, 2004]. Disponible en Internet: 
http://www.epconsultores.com/noticias/articulo2.htm. 
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análisis de los hechos sociales, atendiendo las coyunturas históricas y el 

contexto en el que ocurren. 

 

3.6.1.2. El Campo de Producción Discursiva. Relacionado con aquellas 

prácticas socio – profesionales encaminadas a desarrollar una competencias 

relacional que permita acceder, no sólo a la apropiación sino a la generación de 

conocimientos y por ende, a la capacidad analítica de los diversos contextos, 

para conocer la diversidad discursiva y las modalidades argumentativas y para 

contribuir a la difusión informativa, edición de mensajes y en general los 

procesos de mediación técnico – retórica propias de los medios de 

comunicación. 

 

3.6.1.3. El Campo de Aplicación y Proyección Profesional. Relativo a la 

proyección en los ámbitos comunitario, organizacional y massmediático60. 

 

3.6.2. Desde la perspectiva del ‘saber ser’. A nivel de la Facultad de 

Comunicación Social, las competencias esenciales en relación con el ‘saber 

ser’ se han definido en función del desarrollo de las siguientes capacidades 

esenciales: 

 

• Capacidades personales: Autonomía, responsabilidad social. Son las que 

comprenden todas las cualidades innatas que posee la persona. 

• Capacidades interpersonales: Análisis del contexto, trabajo en equipo. 

Cómo se desenvuelve ante los compañeros, jefes y las personas en general 

y su adaptabilidad al lugar de trabajo. 

• Capacidades de inteligencia: Acceso y uso del conocimiento y la 

información. Son las cualidades que se necesitan para cumplir con las 

labores profesionales de manera efectiva y eficaz dentro de cualquier 

campo laboral. 
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60 PLAN MACRO DE MEJORAMIENTO CONTINUO 2000 – 2005, Op. cit., p. 10. 
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Es de anotar que en esta categoría se han agrupado, no sólo el desarrollo de 

cualidades específicas que tienen que ver con el ‘saber ser’, sino también con 

el ‘saber convivir’, con el ánimo de destacar que, como seres integrales que 

son, no lo son en la medida en que no ‘sean en relación con los otros’. 

 

3.6.3. Desde la perspectiva del ‘saber hacer’. Se identifican aquí dos frentes 

de trabajo importantes: el periodismo (en sus diversas modalidades), lo 

organizacional y lo académico. 

 

3.6.3.1. Desde lo periodístico. Se destacan los siguientes campos: 

 

• El Periodismo Escrito (prensa): El periodista de los medios escritos se 

debe caracterizar por tener buena redacción, ortografía, amplio 

conocimiento de cultura general. Así mismo, dentro de sus actitudes deben 

estar el olfato periodístico, la facilidad para la búsqueda y el abordaje de 

fuentes, excelente expresión verbal y eficacia para el trabajo de carácter 

inmediato, debe contar además, con un léxico amplio e interés por estar 

siempre informado. 

 

• El Periodismo Institucional: Consiste en desarrollar la capacidad del 

comunicador para entender y administrar adecuadamente las relaciones de 

las organizaciones con los públicos externos, a través del periodismo, 

mediante exposiciones, estudio de casos, visitas institucionales. Busca 

potenciar las habilidades para determinar las oportunidades y amenazas en 

la interacción de las organizaciones con los públicos externos, los medios 

de comunicación y la opinión pública.61 

 

• El Periodismo Oral (radio): Elaboración de productos comunicativos que 

se apoyan en el medio sonoro configurando el lenguaje radiofónico, en este 
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61 ENTREVISTA con Patricia García Becerra. Docente de la Asignatura Periodismo Institucional 
IX semestre, Universidad Autónoma de Occidente, Programa de Comunicación Social 
Periodismo, período enero – junio de 2005. 
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caso, dentro del periodismo radial está el noticiero y el más importante: El 

documental o reportaje.  

 

Este tipo de productos, por su naturaleza se distinguen en lo siguiente: 

Implican un proceso creativo que involucra a varias personas; la forma de 

contar está particularmente enriquecida por elementos como el sonido, el 

timbre, las matizaciones de la voz, la música; el hecho de que es pensado 

para ser oído y finalmente, su naturaleza es fugaz.  

 

La gran limitación de la radio es que carece de un apoyo visual, pero esa 

limitante se convierte en su gran ventaja porque obliga al 

productor/realizador a duplicar sus esfuerzos creativos, haciendo que el 

mensaje sea mucho más significativo. Todo esto implica la depuración del 

lenguaje hasta llegar a la sencillez expresiva, buscando siempre la 

comprensibilidad.  

 

• El Periodismo Televisivo (Producción Audiovisual y Periodismo 

Digital): El campo de aplicación y proyección profesional en el ámbito mass 

– mediático, en el Plan Macro propuesto por la Universidad, enfatiza en 

definir acciones y proyectos específicos para trabajar desde la academia en 

la actual coyuntura. 

 

De acuerdo con la definición conceptual del Área Audiovisual del Programa 

de Comunicación Social – Periodismo, los productos audiovisuales son de 

dos tipos: realización videográfica (self media) y producción televisiva (mass 

– media). Dentro de este genero (argumental) se encuentran los 

denominados subgéneros (dramatizado, seriado, telenovela, entre otros). 

 

La elaboración de ambos productos involucra por un lado, la concepción 

discursiva, es decir, la estructura narrativa que implica la opción del género 

audiovisual, en este caso no ficción (informativo), y contiene los subgéneros 

periodísticos como crónica, reportaje, nota informativa, documental y la 
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crónica visual. De otro lado, la concepción del lenguaje, es decir, la 

propuesta estética de la escritura audiovisual y sus componentes de 

imagen, sonido y luz. 

 

En cuanto al Periodismo Digital, no se trata de la sólo ‘colgada’ de 

documentos en la red. Se trata del diseño de materiales educativos 

computarizados, cuyo énfasis es el aprendizaje. Son secuencias de 

actividades con enlaces que permiten la conformación de hipertextos que 

propician la interactividad con el usuario.  

 

• El Periodismo Científico: “Se concibe la ciencia como uno de los saberes 

y discursos que el ser humano ha construido en su diálogo con la 

naturaleza y con la cultura. Se plantea una visión cosmocéntrica, hacia una 

formulación de una ecociencia que, no sólo describa y explique, sino que 

comprenda y facilite la interpretación a todos los públicos del tan 

complicado lenguaje científico, a un lenguaje sencillo de entender”62. 

 

En este sentido, los objetivos del periodismo científico tal y como los 

describe Manuel Hernando Calvo son: "poner a disposición del público los 

avances de la ciencia, dar a conocer las grandes corrientes del 

pensamiento científico moderno, informar sobre los descubrimientos, 

suscitar la curiosidad de la gente, reconciliar al hombre con la ciencia y la 

técnica, hacerlas accesibles, advertir sobre las consecuencias sociales, 

económicas, políticas y ecológicas de los procesos de cambio derivados de 

la ciencia y la tecnología, movilizar a la opinión pública y hasta reorganizar 

la economía del conocimiento"63. 

 

3.6.3.2. Desde lo organizacional. Se destacan, entre otros, los siguientes 

campos: 
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62 PLAN MACRO DE MEJORAMIENTO CONTINUO 2000 – 2005, Op. cit., p. 11. 
63 CALVO, Manuel Hernando. Los Nuevos Desafíos del Periodismo Científico. En: Arbor: 
Ciencia, pensamiento y cultura. Nos. 511-512 (jul – ago. 1988); p. 10-11. 
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• Comunicación Organizacional: Consiste en planear, diseñar, elaborar y 

gerenciar estrategias y procesos adaptados a las características de la 

organización, los cuales permiten optimizar la información y fortalecer la 

imagen corporativa por medio de la integración y cohesión dentro y fuera de 

la empresa, planeando, ejecutando y controlando los programas de 

educación de la organización, construyendo significados comunes con 

públicos internos y externos día a día, concertación en procesos de 

sindicato, investigación y diagnóstico real de la situación organizacional 

dentro de la empresa, mercadeo y publicidad y gestión humana, entre otras. 

 

• Comunicación y Desarrollo: Se concibe el desarrollo como un proceso 

centrado en las relaciones armónicas entre el hombre (su cultura) y el 

medio ambiente, que considera la satisfacción de las necesidades humanas 

(materiales y espirituales) y el mejoramiento de la calidad de vida, vinculada 

al autodesarrollo, la autodeterminación y la autogestión de los pueblos del 

mundo64. 

 

• Relaciones Públicas: Las Relaciones Públicas, como teoría de desarrollo 

organizacional, brinda herramientas prácticas de estudio para diseñar, 

implementar y evaluar programas de relaciones públicas en diversos tipos 

de organizaciones.  

 

Debido a que en las organizaciones de hoy es importante mantener 

relaciones claras de afinidad y solidaridad con los distintos públicos, 

demandan de un comunicador que tenga claras las Relaciones Públicas 

como disciplina fundamental, para coadyuvar al direccionamiento 

estratégico de las organizaciones públicas y privadas. Es un instrumento 

excelente para apoyar las estrategias de mercadeo, comunicación, 
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64 COMISIÓN MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO (CMMAD). Nuestro Futuro 
Común. Madrid: Alianza, 1988. 20 p. Citado en: Plan Macro de Mejoramiento Continuo 2000 – 
2005. Facultad de Comunicación Social. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente, 2001. p. 11. 
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desarrollo organizacional, gestión asertiva de medios y clima 

organizacional65.   

 

3.6.3.3. Desde lo académico. Se destaca la Investigación en comunicación 

como un campo de trabajo importante, que permite construir proyectos para el 

campo de estudio de las ciencias sociales, en función del ejercicio académico, 

científico y de intervención social, a partir del análisis del tránsito de la sociedad 

y cultura de la información, hacia la cultura y sociedad de la comunicación.  

 

En América Latina, y particularmente en Colombia, la razón, la importancia, 

sentido y aporte de la investigación en sociedad, cultura y comunicación, exige 

con urgencia consolidar desde la universidad una cultura de la investigación, en 

concordancia con los aportes de la tecnología, metodología y epistemología  

científico – creativas. 

 

3.6.3.4. Otros campos emergentes en los cuales se han desempeñado los 

estudiantes en práctica del Programa de Comunicación Social – 

Periodismo de la UAO. Aunque no forman parte del ámbito de actuación 

profesional del comunicador propiamente dicho, los estudiantes han tenido la 

oportunidad de desempeñarse también en áreas, tales como ejecutivos(as) de 

cuenta y mercadeo, como se verá en el análisis de la información recogida de 

los informes de los practicantes durante el período enero de 2003 – mayo de 

2005. 

 

En relación con los campos emergentes para los estudiantes en práctica, se 

destaca aquí la importancia que tiene la formación en ciencia y en tecnología, 

como un elemento fundamental a la hora de crear una opinión pública 

socialmente concienciada. Para los autores González García; López Cerezo y 

Luján López “las distintas líneas de investigación sobre Ciencia, Tecnología y 

Sociedad (CTS) han ocasionado un impacto tan importante en el mundo 
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65 ENTREVISTA con Patricia García Becerra. Docente de la Asignatura Relaciones Públicas. IX 
semestre, Universidad Autónoma de Occidente, Programa de Comunicación Social Periodismo, 
período enero – junio de 2005. 
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académico e institucional, que en Estados Unidos y en los países europeos han 

repercutido decisivamente en los programas educativos e institucionales”66.  

 

Con base en lo anterior, Armand Mattelart plantea que “se puede decir que los 

medios de comunicación se han convertido, sin duda, en uno de los principales 

agentes modernizadores de la sociedad. Máxime en una sociedad que en gran 

medida se articula a partir de las industrias de la comunicación y de los 

servicios, y donde las tasas de exposición a los medios se tienen en cuenta, 

junto a las tasas de alfabetización, industrialización y de urbanización, para 

calcular los índices de modernización social”67.  

 

Es así como hoy en día, el discurso mediático interfiere todas las áreas del 

conocimiento, por otro lado, el progreso técnico permite una mayor interacción 

entre el hombre y la máquina y las posibilidades de la informática posibilitan 

cada vez más la selección y el acceso a contenidos más diversificados, entre 

otras cosas, las cuales son muestra de la importancia de la comunicación como 

ámbito, y pueden contribuir a fortalecer o debilitar el espacio público y el 

espacio privado.  

 

En ambos casos, como lo plantean Juan Antonio García y Carolina Moreno "la 

educación tiene ante sí un gran reto. No sólo porque la institución escolar ha de 

redefinir su papel junto a otros agentes socializadores, sino porque ha de 

coexistir con otros modos de formación, derivados de la implementación de los 

new media, con los que ha de interactuar, y a los que ha de integrar en nuevos 

procesos de enseñanza – aprendizaje” 68. El desafío de hoy es revitalizar cada 

día más los estudios del periodismo universitario y para eso los académicos y 
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66 GONZÁLEZ GARCÍA, M. I.; LÓPEZ CEREZO, J. A. y LUJÁN LÓPEZ, J. L. Ciencia, 
Tecnología y Sociedad: Una Introducción al Estudio Social de la Ciencia y la Tecnología. 
Madrid: Technos, 1996. p. 287. 
67 MATTELART, Armand. La Mundialización de la Comunicación. Barcelona: Ediciones Paidós, 
1998. p. 60-61. 
68 GARCÍA GALINDO, Juan Antonio y MORENO CASTRO, Carolina. Ciencia, Tecnología, 
Sociedad y Medios de Comunicación Social: Algunas Perspectivas para su Análisis. En: Zer: 
Revista de Estudios de Comunicación. No. 6 (ene – jul. 1999); p. 5. 
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también los estudiantes necesitan estar en constante investigación y 

permanente perfeccionamiento. 

 

Para Pierre Albert y André Jean Tudesq “actualmente, el progreso tecnológico 

permite la comunicación instantánea de la palabra y de la imagen animada, 

provocando reacciones simultáneas de la opinión pública frente a los 

acontecimientos. Todo esto trastoca la relación tradicional de los ciudadanos 

con los hechos, y a su vez con los mismos medios de comunicación. Junto a 

esta capacidad de los medios para informar al individuo sobre una realidad sin 

fronteras, se abre la posibilidad de penetrar en solitario en ese universo a 

través de las redes”69. Ha escrito Armand Mattelart que la internacionalización 

de la comunicación es hija de dos universalismos: las luces y el liberalismo70.  

 

Para Juan Antonio García y Carolina Moreno, “esos dos universalismos han 

posibilitado en la actualidad dos virajes diferentes de la comunicación en ese 

proceso de internacionalización: de un lado, la expansión de la comunicación a 

través de las grandes empresas de comunicación y de los mass media 

(mediante la difusión convencional y el colonizaje informativo); y de otro, el 

acercamiento al mundo a través de las redes, mediante prácticas 

comunicativas individuales y autónomas”71.  

 

El panorama mediático que el desarrollo tecnológico presenta es, sin duda, 

alentador; "reste à savoir ce que cette opulence apporte à l'humanité pour la 

culture et la démocratie" (queda por saber lo que esta opulencia aporta a la 

humanidad en cuanto a la cultura y la democracia)72.  
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69 ALBERT, Pierre; TUDESQ, André Jean. Historia de la Radio y la Televisión. 5 ed. México: 
Fondo de Cultura Económica, 1996. p. 123-124. 
70 MATTELART, Op. cit.., p. 5. 
71 GARCÍA GALINDO y MORENO CASTRO, Op. cit., p. 6. 
72 LAZAR, J. Sociología de la Comunicación de Masas. París: Armand Colin, 1991. 220 p. 
Citado por: GARCÍA GALINDO, Juan Antonio y MORENO CASTRO, Carolina. Ciencia, 
Tecnología, Sociedad y Medios de Comunicación Social: Algunas Perspectivas para su 
Análisis. En: Zer: Revista de Estudios de Comunicación. No. 6 (ene – jul. 1999); p. 7. 



 72  
 
 

Así considerada, la relación entre tecnología, sociedad y medios de 

comunicación se establece en términos de interdependencia y de reciprocidad. 

Se podría considerar que en un contexto democrático, los cambios sociales 

dependen de lo que la población desee y los deseos de la población 

dependerían de la información científico y técnica que reciba. Para Quintanilla 

el cambio científico – técnico va a ser cada vez más central en la vida de 

nuestras sociedades, más sensible a las decisiones políticas y a la 

participación del público informado en la toma de esas decisiones; y que los 

medios de comunicación son el único instrumento capacitado para influir en 

esta dirección73. 

 

La tecnología, no obstante, ha de estar al servicio de los ciudadanos para que 

éstos encuentren mejores cauces de expresión y de opinión. Los medios de 

comunicación (y en particular el periodismo científico), habrán de propiciar "el 

debate y la formación de opinión respecto a las grandes opciones que se 

presentan en la política nacional de ciencia y tecnología, las consecuencias del 

desarrollo tecnológico, y la formación de un consenso democrático en este 

campo"74.  

 

Por tanto, para Juan Antonio García y Carolina Moreno, “el control social de la 

ciencia y la tecnología tendrá que pasar por informar mejor a los ciudadanos, y 

articular cauces institucionales para que los ciudadanos expresen su voluntad, 

y tengan criterios para entender la realidad que les rodea”75.  

 

Las tecnologías de la comunicación han de estar, pues, al servicio de la 

sociedad, procurando la mayor eficacia en la comunicación, pero fomentando el 

conocimiento y la interacción social de los ciudadanos. Los medios de 
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73 QUINTANILLA, M. A. Ciencia e Información en una Sociedad Democrática. Actas del I 
Congreso Nacional de Periodismo Científico. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), 1990. 72 p. Citado por: GARCÍA GALINDO, Juan Antonio y MORENO 
CASTRO, Carolina. Ciencia, Tecnología, Sociedad y Medios de Comunicación Social: Algunas 
Perspectivas para su Análisis. En: Zer: Revista de Estudios de Comunicación. No. 6 (ene – jul. 
1999); p. 8.    
74 GARCÍA GALINDO y MORENO CASTRO, Op. cit., p. 9. 
75 Ibid., p. 10. 
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comunicación son, en definitiva, instrumentos de mediación de la dinámica 

social. Según Barbier, toda sociedad se organiza y no puede funcionar en el 

tiempo más que a través de múltiples útiles de mediación, entre los cuales 

destacan los mass media76.  

 

Sin embargo, para Juan Antonio García y Carolina Moreno “su uso variará, 

entre otros factores, en función del grado de desarrollo tecnológico. Toda 

tecnología nueva permite una utilización diferente de los medios de 

comunicación tradicionales. Sin embargo, la verdadera revolución tecnológica 

de la sociedad de la información se halla en la multiplicación de las formas de 

comunicación, y en la posibilidad que se abre a la intercomunicación a 

distancia”77. Es lo que Lazar denomina "sociedad comunicacional", aquella en 

la que cada individuo podría estar en relación con todo el mundo. El universo 

de los media ya no está limitado a los mass media. El satélite, el 

magnetoscopio, el correo electrónico forman ya parte del universo 

comunicacional de los hombres78. 

 

Quizá el gran desafío que hay en el presente es que los periodistas, los 

maestros y los padres de familia, creen dentro de las personas una autocrítica 

constante, que haga posible que por encima de los problemas contingentes, del 

ayer y el ahora haya una mutua colaboración, para llegar así a la construcción 

de un mundo mejor, en el que se permita en toda su extensión el desarrollo 

físico, psíquico y espiritual de las nuevas generaciones que gobiernan, 

gobernarán y serán gobernadas en los próximos siglos. 
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76 BARBIER, Fréderic; BERTHO LAVENIR, Catherine. Historia de los medios: de Diderot a 
Internet. Buenos Aires: Colihue, 2000. 410 p. Citado por: GARCÍA GALINDO, Juan Antonio y 
MORENO CASTRO, Carolina. Ciencia, Tecnología, Sociedad y Medios de Comunicación 
Social: Algunas Perspectivas para su Análisis. En: Zer: Revista de Estudios de Comunicación. 
No. 6 (ene – jul. 1999); p. 11. 
77 GARCÍA GALINDO y MORENO CASTRO, Op. cit., p. 11. 
78 LAZAR, Op. cit., p. 189.  
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

 

• Comunicación Organizacional: Es la comunicación que se traduce en 

estrategias claras para aumentar la productividad y la calidad humana en 

las organizaciones, teniendo en cuenta las necesidades, intereses, la 

cultura, las relaciones de poder, la estructura organizacional, el 

direccionamiento estratégico y la naturaleza jurídica de cada empresa. 

• Comunicación Social: Campo de estudio que explora los procesos a 

través de los cuales los individuos se interrelacionan, a partir de la forma 

como se comunican y como establecen sus relaciones de convivencia. De 

este modo, el estudio de la comunicación social es política y socialmente 

más complejo que el simple estudio de la comunicación.  

• Desarrollo humano: Busca el bienestar y la evolución constante del 

individuo y la comunidad en general. Proceso por el que una sociedad 

mejora las condiciones de vida de sus ciudadanos a través de un 

incremento de los bienes con los que puede cubrir sus necesidades básicas 

y complementarias, y de la creación de un entorno en el que se respeten los 

derechos humanos de todos ellos. 

• Formación profesional: Enseñanza de habilidades directamente 

relacionadas con la preparación para una profesión o actividad laboral 

concreta, teniendo en cuenta en el proceso educativo aspectos teóricos y 

prácticos. 

• Interacción social: Cuando intacta, contribuye a ciertas reacciones 

interpersonales (identificación, atracción sexual, imagen corporal, etc.). Las 

formas y convenciones de la interacción social están marcadas por la 

historia y sujetas, por tanto, a un cambio permanente. En la interacción 

social los individuos se influyen mutuamente y adaptan su comportamiento 

frente a los demás. Cada individuo va formando su identidad específica en 

la interacción con los demás miembros de la sociedad en la que tiene que 



 75  
 
 

acreditarse. La comunicación social ha sido ampliamente utilizada como 

sinónimo del concepto de interacción social, pero difiere de este concepto al 

estar considerada como un proceso no siempre simétrico. 

• Perfil ocupacional: Descripción de las habilidades que un profesional o 

futuro trabajador debe tener para ejercer eficientemente un puesto de 

trabajo. 

• Perfil profesional: Perspectivas encaminadas a evaluar las diferentes 

actitudes y rasgos pensantes de un egresado universitario. 

• Campo de acción: Medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla 

el trabajo cotidiano, teniendo en cuenta el saber hacer de la persona, de 

acuerdo a una serie de opciones en las que se puede desempeñar.   

• Comunicador organizacional: Profesional de la comunicación que trabaja 

con seres humanos y por ello, con sus pasiones, sentimientos, emociones, 

imaginarios, símbolos, valores, creencias y comportamientos para generar 

estrategias que permitan el fortalecimiento de las diferentes organizaciones. 

•  Periodista: Profesional de la comunicación que se encarga de divulgar 

hechos actuales mediante los distintos medios masivos que existen. 

• Periodista institucional: Profesional de la comunicación que ejerce dentro 

de diversas empresas, promoviendo información y creando medios 

comunicativos. 

• Relacionista público: Profesional de la comunicación encargado de ejercer 

contactos y vínculos entre y para las organizaciones. 

• Mercado laboral: Lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la 

demanda para realizar la transacción de bienes y servicios. 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

 

5.1. PROCEDIMIENTO GENERAL 

 

La formulación del proyecto de investigación partió de la identificación del 

problema y su sistematización, precisados a partir de la consulta con expertos y 

revisión bibliográfica sobre el tema objeto de estudio. 

 

En cuanto a los expertos, se tuvieron en cuenta las opiniones de docentes, 

asesores académicos y asesores externos en relación con el tema, 

específicamente, con las competencias que debía desarrollar el estudiante en 

el ejercicio de su práctica en el Programa de Comunicación Social – 

Periodismo. 

 

En relación con la revisión bibliográfica, se consultaron una serie de 

documentos que ha venido trabajando la Organización Internacional del 

Trabajo – OIT, el Sena, el Ministerio de Educación Nacional – MEN, la 

Asociación de Facultades de Comunicación Social – Afacom y el Programa de 

Comunicación Social – Periodismo de la UAO, entre otros, con el ánimo de 

tener una visión panorámica que permitiera dimensionar la magnitud del tema a 

trabajar, encontrar su pertinencia y justificación y poderlo delimitar. 

 

Definido el problema, se formularon los objetivos tanto general como 

específicos y se definieron los términos y variables a considerar, teniendo en 

cuenta el marco teórico que se fue precisando y enriqueciendo a partir de la 

búsqueda bibliográfica realizada, de la revisión de los informes de práctica 

presentados por los estudiantes durante el período enero de 2003 a mayo de 

2005, mediante formatos diseñados para tal efecto (Ver Anexos No. 7, 8, 9 y 

10), como también, de los reportados por los asesores académicos y externos, 
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vinculados al Programa de Práctica Profesional y de una entrevista aplicada a 

asesores académicos y externos y los testimonios de algunos estudiantes en 

práctica del periodo enero – junio de 2005 sobre algunos vacíos que quedaron 

con respecto a la información recolectada de los informes, orientada a recoger 

información específica sobre las competencias requeridas por el mercado 

laboral para los estudiantes en práctica del  Programa de Comunicación Social 

– Periodismo. 

 

Por último, con base en el marco teórico definido y la información recolectada, 

tanto de los informes como de las entrevistas, se sacaron una serie de 

conclusiones y recomendaciones que se presentan como resultados de la 

investigación. 

 

5.2. ENFOQUE HISTÓRICO HERMENÉUTICO  

 

Para el desarrollo de esta investigación se escogió este enfoque ya que la 

hermenéutica, permite “… ordenar, ubicar y analizar la información recolectada 

para que el investigador identifique los elementos del entorno y la historia del 

objeto a investigar”79. Dado que se trata de un estudio básicamente cualitativo, 

las necesidades específicas de información requirieron de una orientación 

enfocada hacia la interpretación y la contextualización de la información que 

tiene el Programa de Práctica Profesional, conformada por los casos finales, 

los informes de gestión de los practicantes, asesores académicos y las 

evaluaciones que hacen las organizaciones sobre el trabajo que éstos 

realizaron. 

 

Bajo la perspectiva de lo histórico – hermenéutico es de fundamental 

importancia interpretar las obras dentro del contexto en el cual fueron escritas, 

otorgando especial énfasis a la interpretación de los hechos y de las cosas, al 

examen y valoración de la riqueza del lenguaje y de los símbolos, al diálogo de 
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79 TORRES CARRILLO, Alfonso. Aprender a Investigar en Comunidad II: Enfoques Cualitativos 
y Participativos en Investigación Social. 2 ed. Bogotá: Universidad a Distancia. Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas, 1997. p. 58. 
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las diversas disciplinas lingüísticas y a la crítica de las ideologías, 

consideraciones que fueron tenidas en cuenta a lo largo de este proceso 

investigativo.  

 

En síntesis, bajo el enfoque histórico – hermenéutico el investigador busca 

acercarse a la comprensión y manera de ver el mundo que tienen los 

protagonistas de la realidad estudiada, mientras que de manera recíproca, los 

protagonistas buscan ‘tomar distancia’ de eso que les es familiar, en un 

proceso de autorreflexión y de autoconciencia de su problemática, aspecto que 

intentó cubrirse con la aplicación de las entrevistas a los asesores académicos 

y externos y a los estudiantes en práctica del período enero – mayo de 2005. 

 

5.3. INSTRUMENTOS 

 

5.3.1. Fuentes primarias: 

 

• Entrevistas personales, estructuradas y abiertas, permiten balancear la 

versión del entrevistador y la del entrevistado. 

• Testimonios, permiten interpretar el mundo social que crean y reflejan los 

actores, revelando así su experiencia humana. 

 

5.3.2. Fuentes secundarias: 

 

• Consulta documental de la base de datos de las organizaciones que en 

estos momentos son centros de práctica, de los informes de gestión de los 

practicantes y asesores académicos y de las evaluaciones hechas por las 

empresas.  

• Análisis de documentos, es la concepción teórica que permite argumentar y 

guiar el proceso del proyecto. 
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5.4. DEFINICIÓN DEL UNIVERSO Y ESTIMACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Para realizar este trabajo de investigación, se analizaron los informes de 

gestión realizados por los practicantes, asesores académicos y externos de los 

dos últimos años (semestres: enero – junio y julio – diciembre de 2003, enero – 

junio y julio – diciembre de 2004), tomando como muestra representativa el 

30% del número total de practicantes por cada periodo. 

 

Luego de conocer el porcentaje a investigar, se procedió a seleccionar de 

manera equitativa los practicantes, teniendo en cuenta los diferentes campos 

de acción del comunicador, los campos emergentes y las organizaciones, esto 

con el fin de conocer si las funciones que desempeñaron fueron coherentes y si 

los requerimientos del mercado laboral son acordes a la formación del 

estudiante de Comunicación Social – Periodismo (Ver Anexo 11, 12, 13, 14 y 

15).   

 

Complementariamente, la información se fortaleció con las entrevistas 

realizadas a los asesores externos, académicos y los testimonios de algunos 

estudiantes en práctica del periodo enero – junio de 2005, para lo cual también 

se tomó una muestra representativa del 30%, dando como resultado 20 

estudiantes, con sus respectivos asesores académicos y externos.  

 

5.5. LIMITACIONES  

 

La principal limitación a la que se enfrentó el grupo investigador, fue que la 

información que conserva la Coordinación de Práctica Profesional la 

encontramos incompleta, pues muchas carpetas no tenían los informes de 

alguno de los tres implicados. 

 

Otra dificultad que se presentó tuvo que ver con la aplicación de las entrevistas, 

porque algunos asesores externos que fueron contactados ya no trabajaban en 

la organización o estaban en licencia y fue imposible contactarlos, así que se 
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buscaron otros jefes que concordaran con el campo de acción y que estuvieran 

trabajando con practicantes de la Universidad Autónoma de Occidente.   

 

Por último, aunque la intención inicial del estudio era contactar a los 

practicantes (hoy graduados) para el período de referencia establecido, fue 

imposible, ya que muchos de ellos están fuera de la ciudad o del país, o sus 

obligaciones en su trabajo no les permitió sacar tiempo para atender al grupo 

investigador. Por lo anterior, se decidió enviarles por correo electrónico las 

preguntas y al ver la tardía respuesta dentro del período pactado para recoger 

la información, se les contactó vía telefónica, obteniendo resultados. Los 

practicantes que no logramos contactar fueron remplazados por otros que 

realizaron su práctica en el período enero – mayo de 2005, en el mismo campo 

de acción. 
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6. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 

 

6.1. RESULTADOS DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS 

ESTUDIANTES EN PRÁCTICA, ASESORES ACADÉMICOS Y ASESORES 

EXTERNOS PARA EL PERÍODO ENERO DE 2003 A DICIEMBRE DE 2004 

 

Los resultados obtenidos a través de los informes presentados por los 

estudiantes en práctica, asesores académicos y asesores externos para el 

período enero de 2003 a diciembre de 2004 revelaron de manera muy general, 

que pese a la ansiedad y a los nervios que pueden llegar a sentir los 

practicantes al momento de enfrentarse al mercado laboral, asumen con altura, 

responsabilidad y entusiasmo sus nuevas vidas, lo que les permite desarrollar 

efectivamente las funciones delegadas por la organización y adentrarse con 

más tranquilidad en el mundo del trabajo. A continuación se mostrarán de 

manera más específica, los hallazgos encontrados. 

 

6.1.1. Distribución de los estudiantes en práctica, asesores académicos, 

empresas nacionales e internacionales y el total de los centros de 

práctica, (Ver Anexo 16). Teniendo en cuenta la gran cantidad de 

practicantes, asesores académicos, empresas nacionales e internacionales y 

los centros de práctica con los que cuenta semestralmente el Programa de 

Comunicación Social – Periodismo de la UAO (en promedio unos 35), optamos 

por sacar una muestra representativa del 30% sobre el número total de los 

centros de práctica, para poder abarcar los cinco períodos a investigar (enero 

de 2003 a junio de 2005). 

 

De los resultados obtenidos se tiene que, en promedio tres estudiantes realizan 

su práctica en otros países, lo que ha permitido que la UAO se posicione cada 



 82  
 
 

vez más, no sólo a nivel regional y nacional, sino también a nivel internacional. 

Sin embargo, nuestra investigación sólo se limitó a indagar los requerimientos 

del mercado laboral en la ciudad de Cali, por la proximidad y el fácil acceso a 

los diferentes objetos de estudio. 

 

6.1.2. Distribución de los centros de práctica de acuerdo a los campos de 

acción en los que se puede desempeñar el Comunicador Social – 

Periodista de la UAO, (Ver Anexo 17). De acuerdo con la distribución de los 

centros de práctica se observa que los campos de la Comunicación 

Organizacional, el Periodismo Institucional, las Relaciones Públicas y la 

Producción y Realización Audiovisual son los más ejercidos por los estudiantes 

en práctica de la UAO. De otro lado, los campos del Periodismo Científico, el 

Periodismo en Televisión, el Periodismo en Radio y la Comunicación y 

Educación, son los menos ejercidos por dichos practicantes en los períodos 

enero de 2003 a junio de 2005, lo cual es comprensible si se tiene en cuenta 

que representan campos emergentes para el comunicador social.     

 

6.1.3. Desempeño laboral de los estudiantes en práctica, (Ver Anexo 18). 

El desempeño laboral de los estudiantes en práctica se analizó con base en los 

informes presentados por los asesores externos, durante los años 2003 y 2004. 

Aunque los resultados son importantes, es necesario tener en cuenta que 

algunas carpetas de los estudiantes estaban incompletas y no contenían los 

informes  de los asesores externos. Es así como, de 50 carpetas que fueron 

revisadas, 7 no tenían evaluación. 

 

El desempeño revelado en las figuras 1 y 2 se destacan tres áreas: las 

habilidades, los conocimientos y las actitudes. Dentro de las habilidades,  

encontramos que la Capacidad de Gestión es 54% buena y 35% excelente. En 

la Capacidad de Negociación tenemos que el 58% de los practicantes son 

buenos y el 21% excelentes. La otra habilidad que encontramos es la 

Creatividad donde el 56% es bueno y el 35% excelente, de donde se concluye 

que el perfil humanista identificado entre los practicantes de la Autónoma de 
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Occidente, relacionado esencialmente con el “saber ser” (competencias 

sociales) les ha permitido contribuir, desde sus diferentes áreas de trabajo, en 

el logro de los objetivos en las organizaciones.  

 

Esto se confirma al observar los resultados en materia de actitudes, en donde 

se destacan las características de “Organización” y “Responsabilidad” como los 

aspectos más positivos de los estudiantes: para el primer caso,  el 63% es 

bueno y el 30% es excelente y para el segundo, 61% es excelente y 36% 

bueno. Otras actitudes a destacar son: Iniciativa (42% excelente y el 37% 

buena), “Recursividad” (42% es buena y el  37% excelente) y “Proactividad”, en 

donde el 56% de los asesores la consideran como buena y el 37% excelente. 

 

En cuanto a las competencias disciplinares desarrolladas por los estudiantes 

en práctica, encontramos que en el Dominio Conceptual el 63% son evaluados 

como buenos y el 30% excelente, lo cual demuestra que el practicante domina 

el concepto de su carrera con claridad, es decir, que se ha formado con la 

suficiente capacidad como para  trabajar de acuerdo con las metas y fines 

establecidos por la organización, efectiva e independientemente y contextos 

diferentes. 

 

6.1.4. Resultados de las actitudes y comportamientos de los estudiantes 

en práctica, (Ver Anexo 19). De igual manera, los practicantes también son 

evaluados por su asesor externo en la parte actitudinal, teniendo en cuenta eso 

se encontró que la Capacidad para Recibir Sugerencias es excelente en un 

51% y bueno en 42%, en la Capacidad para Trabajar Bajo Presión el 53% es 

bueno y el 33% es excelente, en el Comportamiento Ético y uno de los más 

importantes, los resultados son muy satisfactorios, pues el 75% de los 

practicantes son excelentes en este aspecto y el 23% es bueno. 

 

Otra variable que se destaca es el Compromiso donde el 67% es excelente y el 

26% bueno, en la Presentación Personal el 54% es bueno y el 44% excelente y 

en cuanto a la Puntualidad el 58% de los practicantes tienen excelente 
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puntualidad y el 37% bueno, por lo que podemos concluir que en las variables 

actitudinales los practicantes de la Autónoma de Occidente han sido evaluados 

favorablemente en estos aspectos. 

 

En cuanto a la Adaptación al Rol Profesional el 49% es bueno y el 37% es 

excelente, la Capacidad para Trabajar en Equipo el 56% es excelente y el 37% 

es bueno y las Relaciones Interpersonales el 63% de los practicantes tiene 

excelentes relaciones interpersonales y el 30% sólo buenas. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los informes de los jefes directos,  

se puede observar que el desempeño y la gestión dentro de las organizaciones 

por parte de los practicantes de la Universidad Autónoma de Occidente, llena 

las expectativas laborales de la organización dejando una excelente imagen de 

la Universidad y el programa como tal. 

 

6.1.5. Resultados de los informes por parte de los asesores académicos, 

asesores externos y de los mismos estudiantes en práctica (aspectos 

positivos, negativos y recomendaciones), (Ver anexos 20, 21 y 22). Para 

mostrar los resultados obtenidos en los informes de los asesores académicos y 

externos y de los mismos practicantes es necesario tener presente el referente 

conceptual asumido en el marco teórico, en especial en lo relativo a la 

definición de competencias laborales y específicas y la forma como éstas se 

dividen, ya que es dentro de este contexto como se mostrarán los 

conocimientos, habilidades, capacidades y competencias que requieren los 

practicantes de Comunicación Social – Periodismo para ser exitosos dentro de 

una organización. Además, se expondrán los aspectos negativos en los que 

debe mejorar el practicante y debe profundizar la Universidad.  

 

Para comenzar, las capacidades personales de los practicantes encontradas 

en las carpetas y que han contribuido al desarrollo óptimo en su trabajo se 

destacan: Adaptabilidad al campo laboral, amabilidad, respeto, lo receptivos 

que son ante los consejos, enérgicos, animados, con voluntad, dinámicos, 
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recursivos, pacientes, seguros, participativos, proactivos, inquietos, serenos, 

motivados, propositivos, ágiles, con criterio, entusiastas, perseverantes, 

autónomos, metódicos, prudentes y cumplidos. 

 

Los aspectos negativos generados por el cambio de estudiante a profesional, 

son el acelere para ser eficientes, muchos no aceptan que les nieguen sus 

propuestas, conformistas, pesimistas, inseguros de sus capacidades, faltos de 

interés, no tienen iniciativa, falta de participación, no cuentan con recursos para 

desempeñarse eficazmente, han tenido inconvenientes con sus compañeros 

por la falta de comunicación, entre otros. 

 

En las competencias interpersonales se destacan, la integración con el equipo 

de trabajo, las buenas relaciones, la aceptación por parte del personal de la 

organización, buen trabajo en equipo, adaptación al espacio de trabajo, sentido 

de pertenencia, apoyo por parte de los asesores, buen carisma, saben resolver 

inconvenientes, logran confianza al relacionarse y son flexibles. 

 

En las competencias intelectuales se destacan el compromiso profesional, el 

buen desempeño laboral, el cumplimiento de actividades, el liderazgo, el rápido 

aprendizaje, que son responsables, dedicados, organizados, tienen ganas de 

aprender, cumplen las expectativas, son eficientes, eficaces, críticos, ágiles, 

toman iniciativa,  puntuales, entregados, colaboradores y propositivos. 

 

En las actividades propuestas por la organización en cada campo de acción se 

puede resaltar que las labores son acordes con el perfil que propone la 

Universidad y con el que son formados los estudiantes de la misma. 

 

6.1.6. Campos emergentes en los que se desempeñaron los estudiantes 

en práctica del Programa Comunicación Social – Periodismo de la UAO 

durante el período enero de 2003 a junio de 2005. Al momento de distribuir 

las organizaciones de acuerdo con los campos de acción del Comunicador 

Social – Periodista, encontramos que cuatro estudiantes realizaron su práctica 
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en el área de Mercadeo, en todos los períodos excepto en jul-dic de 2003. A 

ellos se les asignaron las siguientes funciones:  

 

• Investigar el mercado local. 

• Visita y chequeo de los productos. 

• Apoyo y creación de textos. 

• Etiqueta, envase, materiales. 

• Creación y lanzamientos de productos. 

• Asistencia y registro de reuniones. 

• Supervisión y merchandising, operadores. 

• Actualización base de datos emisoras y agencias de publicidad. 

• Desarrollar georeferenciación de oyentes. 

• Capacitación software. 

• Telemercadeo. 

• Bases de datos. 

• Manejo de medios (tecnoempresa). 

 

De acuerdo a estas funciones se encontró que las competencias generales 

personales positivas de los practicantes fueron la dinámica, el buen ejemplo de 

ética y moral; y las negativas, que no supieron vender bien su imagen, les faltó 

aprender a escuchar y la dificultad que tuvieron para recibir órdenes. 

 

Las competencias generales interpersonales positivas fueron la adaptabilidad, 

el trabajo en equipo, el apoyo a la empresa y las buenas relaciones 

interpersonales. En cuanto a las negativas se destacó que utilizaban mucho el 

teléfono para llamadas personales y la inconformidad con el jefe. 

 

En las competencias generales intelectuales sólo tuvieron aspectos positivos 

como la puntualidad, el rápido aprendizaje, la responsabilidad y el cambio 

positivo. En cuanto a las competencias específicas se observaron dentro de las 

positivas: buen aprendizaje comercial, la ejecución de funciones coherentes 

con el rol, la participación en las decisiones, la adaptabilidad a muchos trabajos 
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afines, el reconocimiento, la capacitación de un nuevo programa, la 

conformidad con el cambio del jefe, el interés por trabajar en eventos del 

Departamento de Mercadeo. 

  

Por su parte, las negativas consistieron en el poco dominio del computador, la 

falta de ganas de trabajo, la no realización de las funciones asignadas, la 

asignación de funciones distintas al rol, la falta de fluidez oral y persuasión y la 

inconformidad en algunas labores. 

 

Las recomendaciones que hacen los practicantes consisten en que la 

Universidad fortalezca el mercadeo, ubique al practicante dentro de su área de 

estudio, diferencie lo personal de lo profesional y como anotación reflejan su 

frustración por no haber ejercido en su práctica la comunicación. 

 

Igualmente, encontramos que una estudiante hizo su práctica en una 

organización como Ejecutiva de Cuenta en el período jul-dic de 2004. A ella se 

le asignaron las siguientes funciones: 

 

• Planear, redactar y definir de manera definitiva la misión, visión y los 

objetivos corporativos de la empresa. 

• Organizar el dossier de la empresa. 

• Crear la cartelera institucional como medio fundamental de comunicación 

interna. 

• Redactar el manual de convivencia de la empresa. 

• Visitar clientes con el fin de recoger información acerca de los trabajos que 

necesitan y las impresiones de los que ya se realizaron. 

• Diseñar estrategias y medios que faciliten la comunicación entre los 

empleados y las audiencias externas. 

• Realizar estudios fotográficos digitales a los diferentes productos para 

diseños, campañas, catálogos y uso interno de la empresa. 

• Diseño y redacción de copys, slogan y textos para campañas publicitarias. 
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• Revisión ortográfica y gramatical de todos los textos usados como 

complemento de los diseños de los diferentes productos. 

• Apoyo al Departamento de Diseño en diferentes procesos de edición y 

composición de imágenes y en el manejo de herramientas digitales y 

programas especializados para la elaboración de los diseños. 

 

Las competencias generales personales positivas encontradas fue la seguridad 

en sí misma, en las interpersonales la adaptación, en las intelectuales que 

cumplió los objetivos y amplió su experiencia y conocimientos. En cuanto a las 

competencias específicas positivas se encontró el cumplimiento de los 

objetivos, obtuvo logros frente a los públicos externos, internos y existentes, 

tomó decisiones acertadas en ausencia de sus jefes y posicionó su cargo 

dentro de la organización. Las negativas se enfocaron en tener presente todos 

los trabajos sin remitirse a cuadros de control. Las recomendaciones que hace 

es llevar cuadros de control de trabajos entregados. 

 

Pese a que estos son campos emergentes del Comunicador Social – 

Periodista, no están tan desligados de su realidad, pues el comunicador social 

que se desempeña en el campo del mercadeo debe tener conocimientos 

específicos de esta área, pero también de publicidad, datos demográficos, 

dominio de programas de diseño, entre otros, que son afines con la profesión 

del comunicador.  

 

Dentro de sus actitudes se destaca el liderazgo, pues es una persona que 

trabaja con grupos interdisciplinarios. De igual forma, su habilidad para la 

investigación le debe permitir identificar necesidades y desarrollar estrategias. 

De ahí la importancia de una persona analítica, creativa y con capacidad para 

coordinar grupos y proyectos. Sus potencialidades más destacadas están la 

flexibilidad y el manejo de públicos, cualidades que le permiten cambiar 

paradigmas o formas de interpretación, objetivo característico de esta 

profesión. 
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Por su parte, los ejecutivos de cuenta deben tener experiencia en mercadeo 

porque manejan clientes en venta de productos y/o servicios. Adicional a esto, 

deben contar con conocimiento para la realización de presupuestos, datos 

estadísticos y estrategias de ventas. A nivel de competencias se tiene que 

orientar al logro, es decir, al cumplimiento de funciones en tiempo y con 

resultados esperados. 

 

Su pensamiento analítico los debe llevar al razonamiento de diversidad de 

funciones para identificar conflictos y generar respuestas de tipo preventivo. De 

igual forma, su expresión verbal debe ser fluida y coherente, pues es un 

vendedor, motivo por el cual debe generar confianza mediante excelentes 

relaciones interpersonales y se debe convertir en una cualidad imprescindible. 

 

6.2. RESULTADOS DERIVADOS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A 

LOS ASESORES ACADÉMICOS, EXTERNOS Y A LOS ESTUDIANTES EN 

PRÁCTICA DEL PERÍODO ENERO – MAYO DE 2005, (VER ANEXOS 23 Y 

24) 

 

Como ya se había nombrado en la metodología, luego de revisar las carpetas 

de los practicantes se decidió complementar la información con entrevistas a 

los asesores externos, los asesores académicos y a los practicantes. 

 

Las entrevistas permitieron enriquecer la investigación, aclarar dudas y reforzar 

algunos conceptos. Un punto a destacar, es que a pesar de los distintos 

campos, empresas y roles, se encontraron similitudes en las respuestas, factor 

que permite esclarecer los resultados. 

 

En cuanto a las respuestas de los practicantes se encontró que su dificultad 

más común es el cambio de la Universidad a la vida laboral, ya que en ésta 

última el trabajo requiere de mayor responsabilidad e inmediatez, además 

implica adaptación a nuevos modelos, horarios, incluso relaciones 
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interpersonales. Así mismo, afirmaron que otro de sus inconvenientes era la 

falta de contexto e información de tipo nacional e internacional.   

 

Frente a esto los asesores académicos confirmaron que el mayor temor de los 

practicantes es enfrentarse a la vida laborar, donde las responsabilidades y la 

aplicación de conocimientos son las bases de la práctica profesional. De igual 

forma, algunos asesores académicos confirmaron las debilidades de algunos 

de sus estudiantes en cuanto al campo de acción, en este caso, el periodismo 

escrito. 

 

Por otra parte, un factor muy importante para destacar es el de las 

motivaciones que tuvieron los estudiantes en práctica para escoger la empresa 

en la cual deseaban trabajar. Frente a esto, la gran mayoría respondió que lo 

más importante para escoger una empresa, es el reconocimiento que esta 

tenga y las oportunidades que ofrezca para el aprendizaje, de aquí se 

destacaron las prácticas en el periodismo, los medios audiovisuales, los medios 

digitales y el reto en la empresa pública. 

 

Frente a su experiencia en las empresas, los practicantes también hablaron de 

las relaciones con sus jefes inmediatos o asesores externos, en esta respuesta 

el común denominador fue las buenas relaciones con sus jefes, la disposición 

de enseñar y corregir de una manera amable. Uno de los practicantes hizo 

referencia en las fortalezas que tienen los comunicadores sociales en cuanto al 

manejo de las relaciones interpersonales, pues considera que esto es una 

ventaja para establecer un buen trabajo con los jefes. 

 

Del mismo modo, los practicantes opinaron sobre su situación con los asesores 

académicos, aquí las respuestas coincidieron en tener una excelente relación 

con el asesor académico, pues se expuso que los asesores siempre estuvieron 

dispuestos a enseñar, a corregir inquietudes y lo más importante, fueron de 

gran apoyo, ya que tenían un amplio conocimiento en los campos de acción en 

los cuales los practicantes se desempeñaron. El único inconveniente que se 
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mencionó en esta parte, fue con referencia a la poca disponibilidad horaria de 

ambas partes, factor que afectó de alguna manera las asesorías. 

 

Una parte fundamental de la entrevista fue el acercamiento que se hizo a la 

formación por parte de la academia, aquí se indagó sobre los vacíos 

académicos que dejó la Universidad y que salieron a flote al momento de 

realizar la práctica profesional. Las respuestas en este caso se enfocaron más 

hacia los distintos campos de acción, sin embargo, los errores de estilo en la 

escritura, la falta de reforzamiento en temas de contexto nacional, y el manejo 

de aparatos tecnológicos en radio, medios audiovisuales y programas de 

diseño, son falencias que todos los estudiantes nombraron, haciendo algunos 

la salvedad del interés que debe tener el estudiante por acrecentar sus 

conocimientos. 

 

Por otra parte, era importante conocer si las labores asignadas a los 

practicantes eran coherentes con su rol de comunicador social, ante esto se 

encontró que la mayoría de los practicantes entrevistados realizaron 

actividades acordes con el campo de acción elegido, así mismo, manifestaron 

que las empresas tienen claramente definido el perfil del comunicador social y 

reconocen la importancia de su labor. Este factor, le permitió destacar a un 

gran número de estudiantes la utilidad de su práctica y los conocimientos 

aprendidos durante su vida laboral. 

 

Sin embargo, sólo un estudiante manifestó que su labor era estrictamente 

operativa y que la organización no le otorgaba la importancia suficiente a la 

comunicación. Así mismo, los estudiantes manifestaron que su práctica les 

sirvió para elegir el rol en el que definitivamente les gustaría desempeñarse. 

 

Así pues, resultó importante conocer los aspectos que consideran los 

estudiantes, se deben mejorar del proceso de práctica profesional, en esta 

parte encontramos recomendaciones que hacen a los futuros practicantes, 

como son el escoger un trabajo de acuerdo a su perfil y gusto, también 
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manifestaron el acierto al elegir los asesores académicos y el acompañamiento 

que estos hacen durante la práctica, pues colaboraron para que el desempeño 

y desarrollo de las actividades dentro de la organización fueran óptimas y 

oportunas. En contados casos, los asesores llenaron los vacíos que dejó la 

Universidad en ciertas áreas y complementaron los conocimientos adquiridos 

en la misma. 

 

Finalmente a los practicantes se les preguntó acerca de sus competencias 

laborales y personales. Realmente cada uno habló de sus competencias, pero 

cada una de ellas es muy específica, aún más cuando a nivel personal se 

refiere, sin embargo, a nivel profesional se mencionaron aspectos comunes 

como la buena ortografía, la buena redacción y a nivel personal, sobresalieron 

las excelentes relaciones interpersonales y la adaptación al cambio. 

 

Al igual que los practicantes, los asesores académicos también respondieron a 

la entrevista en la cual sus respuestas, en gran parte, coincidieron. Según su 

experiencia se les preguntó acerca de los conocimientos que deberían tener los 

practicantes de comunicación social. 

 

Aquí muchos coincidieron en la importancia del conocimiento histórico  

colombiano, la buena redacción, ortografía, conocimientos básicos de 

mercadeo, además resaltaron la importancia de la investigación y el sentido 

crítico y propositivo. Consideraron que al estudiante le falta estudio y análisis 

de historia universal, política, económica, cultural, en legislación de medios, 

literatura europea y clásica. En relación con lo anterior, se debería incentivar al 

estudiante a que sea independiente y se interese más por su contexto próximo 

y lejano. También recalcaron la importancia de la lecto – escritura en la 

formación académica. 

 

Además de hablar de los inconvenientes y las falencias de los practicantes, los 

asesores académicos expresaron los aspectos positivos que tuvieron los 

estudiantes, entre los cuales mencionaron la responsabilidad, la persistencia, la 
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disposición, así como las relaciones interpersonales. Sólo un asesor indicó 

estar insatisfecho con el desempeño de su practicante a cargo. 

 

Dentro de este contexto, los asesores expusieron las habilidades que debería 

tener un estudiante para enfrentarse al campo laboral, en esta parte se 

mencionaron aspectos como la excelente escritura, redacción, contexto 

histórico, habilidades periodísticas, informáticas, dominio de otro idioma, 

también señalaron aspectos que hacen más referencia a la personalidad entre 

ellos destacaron la capacidad de liderazgo, de adaptación al cambio, el 

profesionalismo, la honestidad, la creatividad, la originalidad, entre otros. 

 

Para poder dar testimonio de los hechos encontrados fue necesario conocer 

acerca de las exigencias de la empresa, así se encontró que las 

organizaciones buscan estudiantes responsables, propositivos, creativos, de 

fácil adaptación,  que puedan establecer fácilmente relaciones interpersonales, 

bien informados, con buena ortografía y redacción (básicamente en periodismo 

hablan de estos requisitos) con conocimientos avanzados en informática, de 

igual forma para los practicantes en medios audiovisuales requieren 

conocimientos de este tema tanto teóricos como prácticos. 

 

El conocer las exigencias de la organización está netamente conexo con las 

funciones otorgadas por la misma, de ahí los asesores académicos convinieron 

en que las labores asignadas eran coherentes al rol del comunicador social. Sin 

embargo, aclaran que el estudiante debe tener en cuenta que si tiene que 

salirse de sus labores comunicacionales para que un evento, proyecto, 

estrategia salga bien y se cumpla el objetivo propuesto, hace parte del trabajo. 

Hay que dejar claro y enfatizar que el comunicador social no sabe, ni tiene por 

qué hacer de todo en una organización, como está considerado. 

 

En cuanto a las opiniones de los asesores externos se encontró que 

destacaron la disposición de aprender y aportar, los consideraron personas 

propositivas, con iniciativa y creatividad. También rescataron su facilidad de 
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adaptación y en algunos casos su gran entusiasmo. Sólo un jefe inmediato 

confirmó estar insatisfecho con la labor de su practicante. 

 

Con referencia a los conocimientos que debería tener un practicante, los 

asesores externos resaltaron elementos como la contextualización de los 

hechos  nacionales, las competencias en el manejo de la informática, el 

protocolo, las relaciones interpersonales y por supuesto, la buena redacción y 

ortografía. 

 

6.3. CONCLUSIONES GENERALES 

 

En las respuestas presentadas por todas las partes, es decir, los practicantes, 

los asesores académicos y los asesores externos, se encontraron elementos 

que coincidían, esto es muy valioso para la investigación, sin embargo, cabe 

destacar que la opinión del asesor externo es de vital importancia, porque son 

ellos los que conocen directamente el trabajo del estudiante 

 

Por esta razón, se les preguntó qué tan competentes consideraron a los 

practicantes de Comunicación Social – Periodismo de la Universidad Autónoma 

de Occidente, respuesta que en su mayoría fue positiva tanto para la Institución 

como para los estudiantes, puesto que los asesores consideran que los 

practicantes sí son competentes, a excepción de uno, que considera que el 

estudiante podría ser mejor. 

 

Es así como finalmente el grupo investigador afirma que los resultados de esta 

investigación arrojaron datos muy favorables para el Programa de 

Comunicación Social – Periodismo, su Coordinación de Práctica Profesional y 

para los futuros egresados de la Universidad Autónoma de Occidente. No 

obstante, hay recomendaciones expuestas por los asesores y los mismos 

estudiantes para mejorar la calidad de los practicantes. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

 

La investigación permitió conocer que la formación que ofrece la Universidad 

Autónoma de Occidente a los estudiantes de Comunicación Social – 

Periodismo es pertinente con los requerimientos del mercado de la ciudad de 

Cali. Esto se deduce a partir del trabajo de campo que arrojó resultados acerca 

de las exigencias de las organizaciones y la formación que ofrece la academia.  

 

En la actualidad las empresas prefieren profesionales que estén a la 

vanguardia en conocimientos teóricos y razonamientos, que tengan dominio 

tecnológico y que se enfrenten a su trabajo con actitudes positivas frente al 

cambio y las relaciones interpersonales. En la ciudad de Cali las 

organizaciones resaltan la importancia de contar con empleados que posean 

un equilibrio entre sus competencias disciplinares, sociales y discursivas. 

 

La aplicación de las competencias disciplinares les permitirá a los estudiantes 

trabajar de acuerdo con metas y fines de manera efectiva e independiente, es 

decir, para el desempeño de sus labores se regirán por los principios de la 

organización y su trabajo estará orientado al logro de las actividades 

propuestas. 

 

En este sentido, cabe destacar que las empresas asignan gran importancia a 

los valores éticos de sus empleados, los cuales tiene que ver con el desarrollo 

de competencias ciudadanas y a su vez con el saber ser, el cual es catalogado 

como importante porque hace referencia a la responsabilidad y compromiso.  

Estas características tienen más fuerza en el caso de los comunicadores 

porque tienen la responsabilidad con las comunidades, pues deben buscar el 

consenso y actuar solidariamente a partir de un manejo adecuado del discurso 

como investigadores y como líderes de opinión. 
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Los valores son personales, es por ello que las organizaciones los tienen en 

cuenta al momento de vincular un empleado, pues consideran que es más fácil 

adaptar un conocimiento que una actitud. Esta idea que manejan las 

organizaciones funciona como un aspecto favorable para los estudiantes en 

práctica de comunicación social de la UAO, ya que la ética es su cualidad más 

destacada. 

 

Las virtudes personales tienen que ver con el saber ser y hacen parte de las 

competencias laborales generales, que se relacionan con el trabajo en equipo, 

la toma de decisiones, la solución de conflictos, entre otros aspectos, que las 

organizaciones catalogan como importantes a la hora de emplear a los 

individuos. En el caso de los estudiantes de comunicación social este tipo de 

competencias les favorecen, muestra de ello es que los jefes inmediatos de los 

practicantes califican como excelentes competencias la organización, la 

proactividad, la capacidad para trabajar en equipo, las relaciones 

interpersonales y el comportamiento ético, siendo este el más destacado y 

calificado como excelente en un 75%. 

 

Igualmente, dentro de las competencias laborales generales se destacan las 

habilidades intelectuales, que son las que tienen que ver con aspectos como la 

solución de problemas, la toma de decisiones y la creatividad. Para esto, la 

Universidad Autónoma de Occidente se ha enfocado en dictar cátedras que 

permitan desarrollar habilidades que contribuyan a la formación de estas 

capacidades. 

 

Los buenos resultados de este trabajo se ven reflejados en las opiniones que 

presentan los asesores externos frente a este tema, porque aunque los 

resultados no son calificados en su mayoría como excelentes, si se adjetivan 

como buenos. 

 

Otro de los aspectos a enfatizar en el desarrollo de las competencias laborales 

generales son los que tienen que ver con las habilidades empresariales, en 
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este caso, las empresas destacan la importancia de contar con profesionales 

que tengan la capacidad de aceptar sugerencias, gestionar recursos e idear 

proyectos. Para el programa de práctica profesional de la Universidad 

Autónoma de Occidente es vital el desempeño de estas actividades, tanto que 

es un punto a calificar en el proceso de práctica. 

 

Los resultados obtenidos por los estudiantes son catalogados como buenos a 

nivel general, sin embargo, esta es una de las pocas competencias donde los 

resultados negativos salen a relucir, aunque en un nivel muy bajo. Muestra de 

esto es que en la Capacidad de Negociación un 7% de los practicantes son  

catalogados como deficientes, sin embargo, en esta misma variable el buen 

desempeño obtuvo un 58%. 

  

La aplicación de estas competencias  es de tipo general en el campo laboral, 

pero como se ha venido mencionando, es la base para el desarrollo de 

cualquier función al  interior de una organización.  

 

Un campo que se enfoca más a la formación  que ofrece la academia es el que 

tiene que ver con las competencias laborales específicas. Aquí es donde se 

evalúa qué habilidades tienen los estudiantes en cuanto al conocimiento de su 

área.  En un nivel general el dominio conceptual es catalogado como bueno en 

un 63% y excelente en un 30%, esto quiere decir que el desempeño es muy 

bueno. 

  

Este tipo de competencias, laborales y específicas, tienen que ver con el 

campo de aplicación y proyección profesional, por tanto, la Universidad se 

interesa porque los estudiantes puedan desenvolverse en el ámbito 

periodístico, organizacional y massmediático. Para ello, en el pénsum 

académico se establecen cátedras  relacionadas con estos temas. Sin 

embargo, para fortalecer estos conocimientos la Universidad ofrece espacios 

de práctica donde los estudiantes puedan investigar y hacer contacto con las 

comunidades.  
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Los buenos resultados en el manejo de la investigación, la comunicación 

organizacional y la creatividad para los medios masivos de comunicación han 

sido los puntos más destacados del desempeño del practicante de 

comunicación social.  

 

Otra competencia por la que se ocupa la Universidad, es la que hace referencia 

a la producción discursiva, en este campo se encontraron algunas deficiencias 

de los estudiantes, sin embargo las críticas no son  graves. El problema con las 

competencias discursivas se enfoca básicamente en la expresión verbal, donde 

algunos estudiantes han tenido algunas dificultades con el manejo de su 

pronunciación propiamente con letras como la x y la c. La Coordinación de 

Práctica asigna este tipo de inconvenientes con respecto al contexto de la 

ciudad donde la jerga descuidada perjudica la pronunciación adecuada de 

estas letras. 

 

Por eso es  importante que las instituciones académicas presenten alternativas 

educativas para que los estudiantes acudan a ellas en su tiempo libre. En este 

caso la universidad Autónoma de Occidente presenta varias alternativas, 

especialmente lúdicas, para que los estudiantes fortalezcan talentos y 

conocimientos vistos en clase. 

 

Entre las falencias destacadas en menos proporción está la que se refiere a 

algunos inconvenientes en el campo del lenguaje escrito, básicamente en la 

redacción, sin embargo quines detallan esta falta son los jefes de los 

practicantes que han trabajado en el campo periodístico, cabe destacar que los 

mismos jefes mencionan que estos son errores que se superan con la práctica. 

Esta competencia se refiere al saber hacer, motivo por el cual son habilidades 

que se aprenden con el estudio y la práctica.   

 

Es de resaltar que la producción discursiva no hace referencia únicamente a la 

aprehensión de conocimientos, sino a la difusión y producción de los mismos. 
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Otro de los factores que se evaluó en la investigación es el relacionado con el 

campo de la compresión e interpretación de sentidos, aspecto también 

contemplado en el Plan Macro de Mejoramiento Continuo de la Universidad 

Autónoma. Aquí según los jefes de los practicantes encuestados también se 

encuentran falencias mínimas y son específicamente las que tiene que ver con 

la falta de contexto nacional.   

 

En el caso de los estudiantes que realizan su práctica en el campo periodístico, 

es evidente que para un comunicador social es de vital importancia conocer su 

contexto histórico, pues esto le permitirá desarrollar fácilmente este tipo de 

tareas. Esta es una competencia que hace parte de su saber específico, por 

ello la academia se debe ocupar de fortalecer esta parte. 

 

En este caso los asesores externos han detectado falencias, entre las cuales  

destacan que a los jóvenes les hace mucha falta conocer de su contexto 

político, factor que resulta contraproducente para los comunicadores sociales 

que son quías y líderes de la información, puesto que a nivel periodístico 

cuando no hay referentes históricos nacionales, se presentan complicaciones 

con la interpretación y la producción, debido a que la falta de dominio de un 

tema impide la reflexión sobre él.  

 

Para esto sería importante que la universidad se preocupara por suministrar a 

los estudiantes los materiales necesarios para conocer su contexto histórico, 

aquí se puede mencionar el fortalecimiento de la lectura de textos periodísticos  

que narren acerca de la historia de la nación. Este factor contribuye, 

adicionalmente al fortalecimiento de las competencias discursivas en sus 

diversas dimensiones.   

 

Por otra parte hay un característica importante y es la del saber ser, en este 

caso las fortalezas  para los practicantes salen a relucir pues las competencias 

que tiene que ver con el campo personal lo interpersonal resultan ser muy 

favorables para los practicantes de comunicación social. 
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Es importante saber que el periodismo es una rama que además de contexto 

histórico requiere del manejo de  cuestiones como  abordaje de fuentes, 

eficacia en el trabajo inmediato, olfato periodístico entre otras actividades  que 

adicionalmente hacen parte del saber hacer, y que para los practicantes de 

comunicación social son una fortaleza. 

 

A diferencia de las faltas observadas en el campo del contexto histórico, los 

estudiantes han sido catalogados como personas dinámicas y con disposición  

aprender. Así mismo se hallaron resultados que pasan de ser buenos a se r 

excelentes en un  nivel general, se habla de aspectos como la puntualidad, la 

responsabilidad, la adaptabilidad y el trabajo en equipo, características  que 

orientan al logro las actividades de los practicantes. 

 

Se destaca entonces que las capacidades a nivel personal, interpersonal y de 

inteligencia, son competencias que hacen parte de la formación de los 

estudiantes en práctica. Estas cualidades son las que les han permitido obtener 

resultados positivos en su trabajo y cumplir con las expectativas de las 

organizaciones. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

 

La universidad Autónoma como formadora de profesionales de la comunicación 

debe profundizar en algunos conocimientos y mejorar aspectos que le permitan 

al practicante enfrentarse al campo laboral sin vacíos de la academia. Las 

recomendaciones realizadas por parte de los estudiantes y los asesores con 

base en la información encontrada en las carpetas y las entrevistas son las 

siguientes.  

 

Teniendo en cuenta que el Comunicador Social – Periodista de la Universidad 

Autónoma ha sido preparado para ejercer el oficio tanto en el ámbito regional, 

nacional y hasta internacional, se debe hacer un trabajo donde se ejercite la 

pronunciación de ciertas letras que son atropelladas por el contexto cultural 

como la x, c, p, b y d. Además, se debe trabajar mucho el manejo de público y 

el control de la voz. 

 

Se deben realizar talleres y trabajos escritos sobre el tiempo, ya que en el 

periodismo televisivo, radial y en al campo organizacional se trabaja a contra 

reloj y los estudiantes no están acostumbrados a trabajar así. Mejorar la 

ortografía y la lecto – escritura con talleres extra curriculares que permitan que 

el estudiante se ejercite y no presente esta deficiencia en el campo profesional. 

 

Concienciar a los estudiantes que la Universidad sólo les da unas herramientas 

y que cada día se aprende, para que no presenten problemas y choques al 

enfrentarse al campo laboral y puedan recibir con altura los consejos y criticas 

sobre su trabajo. 
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Durante el proceso de la carrera reafirmarle al alumno seguridad en sí mismo 

para que salga con fuerza a enfrentar cualquier reto que le imponga la 

organización y tenga la seguridad para persuadir y defender sus proyectos. 

 

Dos aspectos en los que enfatizaban las organizaciones para profundizar en el 

estudiante son en el área de mercadeo y diseño de presupuestos. También 

seguir profundizando en el área de investigación y de nuevas tecnologías. 

 

Los practicantes sugieren un estricto entrenamiento en, estilo de la escritura, 

nuevas tecnologías, manejo amplio de los aparatos audiovisuales, formación 

más profunda en la contextualización de hechos nacionales, incentivos para la 

investigación y la formación de opinión crítica basada en el conocimiento y el 

análisis. 

 

Para finalizar, una observación que hicieron los estudiantes en práctica 

expresan su soledad y desconcierto al conseguir la organización para realizar 

su primera experiencia laboral en el área de comunicación, ya que la falta de 

apoyo por parte de la Coordinación cuando el estudiante se la ha conseguido y 

la escasez de Centros de Práctica, genera malestar y aumenta el temor para 

enfrentarse a esta etapa final de la carrera. 
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ANEXOS 
 
 
 

Anexo 1. Consolidado empresas enero – junio de 2003 
 
 
Nombre Estudiante Centro de Práctica  Campo de Acción 
Alvarado María del 

Mar 
Oficina de Relaciones 
Públicas de la UAO 

Relaciones Públicas 

Arboleda Verónica Revista Semana de 
Bogotá 

Periodismo Prensa 

Arzuza Diana Lucía Epsa Periodismo Institucional 
Buriticá Tatiana Teatro Esquina Latina Periodismo Institucional 

– 
Relaciones Públicas 

Cabal Beatriz Elena Pasteles La Locura Comunicación 
Organizacional 

Cabuyales Luz 
Ángela 

CVC Comunicación y 
Desarrollo 

Cadavid Jorge Telepacífico 
Espejo de los Días 

Producción Audiovisual 

Cadavid Veroushka Trabajamos Cali Comunicación 
Organizacional 

Campo Juan 
Fernando 

Comunicaciones 2000 Relaciones Públicas  
Periodismo Institucional 

Cardozo Ismael Centro de Producción  – 
UAO 

Producción y 
Realización Audiovisual 

Cortés Juliana Opción Colombia Comunicación y 
Educación 

Chica Angélica Caracol Radio Bogotá Periodismo Radio 
Delgado Mónica Universidad  Javeriana Comunicación 

Organizacional 
Delgado Alexandra Clínica Láser Plástica Comunicación 

Organizacional 
Relaciones Públicas 

Díaz Carolina Noticiero 90 Minutos Periodismo Televisión 
Dulcey Martha Visión Satélite Canal C Producción Audiovisual 
Feraud Ximena Centro Cultural 

Comfandi 
Periodismo Institucional  

Relaciones Públicas 
Gallego Oscar Canal C 

Frecuencia 16 
Producción Audiovisual 

Góngora Carlos 
Mario 

Canal RCN 
Bogotá 

Creativo  
Realización Audiovisual 

Gutiérrez Laura Caracol Radio Periodismo Radio 
Hoyos Angélica María 
 

Agenda Regional de 
Ciencia y Tecnología 

Periodismo Científico 
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Hurtado Víctor Julián Bienestar Estudiantil 
UAO 

Comunicación 
Organizacional 

Periodismo Prensa 
López Linda Giselle 

 
Apoyo y Seguimiento a 

la Gestión Pública 
Cámara de Comercio de 

Cali 

Comunicación 
Organizacional 

Periodismo Institucional 

Llanos Lady Diana 
 

Convenio Universidad 
Georgetown Cámara de 

Comercio Cali 

Comunicación 
Organizacional 

Marín Mateo Telepacífico Producción Audiovisual 
Martínez Mauricio Canal Universitario 

Univalle 
Producción y 

Realización Audiovisual 
Martínez Sandra 90 Minutos Periodismo Audiovisual 
Maya Carolina CIAT 

Oficina de 
Comunicaciones 

Periodismo Científico 
Periodismo Prensa 

Mendoza Diana 
Carolina 

Cacharrería La 14 Comunicación 
Organizacional 

Montoya Julián 
 

RCN Radio  
Producción Francisco el 

Matemático 

Producción Audiovisual 

Mondragón Margie Sonoco Colombiana Comunicación 
Organizacional 

Morales Katalina CNN New York Periodismo Audiovisual 
Obando María Teresa Tercera Brigada  

Oficina Acción Integral 
Comunicación 
Organizacional  

Orjuela Victoria 
Eugenia 

Cruz Roja Comunicación 
Organizacional 

Ortiz María Fernanda Industrias del Maíz S.A. Comunicación 
Organizacional 

Osorio Tatiana Interacción Comisionista 
de Bolsa 

Comunicación 
Organizacional 

Osorio Carolina Agencia Noticit  
Periodismo Científico 

Periodismo Científico 

Pérez Alejandra Telepacífico 
“Videoteca” 

Producción Audiovisual 

Quesada Alexander 
 

Centro de Investigación 
Cinematográfica  

Argentina 

Comunicación 
Organizacional 

Relaciones Públicas 
Quintero Alexandra RCN Radio 

Departamento de 
Mercadeo 

Mercadeo 

Ramírez Verónica 
 

Ecopetrol 
Vicepresidencia 

Transporte 

Comunicación 
Organizacional 

Robledo Sonia Arquidiócesis de Cali Comunicación 
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Organizacional 
Rueda Héctor Darío 

 
Grupo Empresarial Elite 
División de Extensión 

UAO 

Relaciones Públicas 
Periodismo Institucional 

Salazar Natalia 
 

Asociación de Padres de 
Familia  

Colegio Berchmans 

Comunicación 
Organizacional 

Salazar Carolina 
 

Agencia Edelman 
México 

Comunicación 
Organizacional 

Relaciones Públicas 
Sánchez Husmer 

Janier 
Deportes Radio Súper Periodismo Radio 

Sánchez Jacobo Burson Marsteller Relaciones Públicas 
Periodismo Institucional 

Tovar Alejandra 
 

Telepacífico 
Desaparecidos 

Producción y 
Realización Audiovisual 

Torres Silvia carolina 
 

INBIO Instituto Nacional 
de Biodiversidad de 

Costa Rica 

Comunicación 
Organizacional 

Periodismo Institucional 
Trujillo Javier Caracol Deportes Cali Periodismo Radio 

Vanessa Vallejo Redes de Investigación 
para el Desarrollo 

Investigación 

Valdivieso Yovana Centro de Servicios 
Estudiantiles 

Comunicación 
Organizacional 

Vargas Adriana Vicerrectoría de 
Investigaciones 

Comunicación 
Organizacional 
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Anexo 2. Consolidado empresas julio – diciembre de 2003 
 
 
Nombre Estudiante Centro de Práctica  Campo de Acción 

Abadía Carrillo 
Carolina 

CNN Atlanta Periodismo Televisión 

Arana Castillo Mónica Coomeva EPS Comunicación 
Organizacional 

Arbeláez López 
Oscar Felipe 

Fundación San Antonio  
Proyecto Redes 

Comunicación 
Organizacional 

Arce Forero Patricia Banco De Ojos Comunicación 
Organizacional 

Periodismo Institucional 
Ayala Afanador 
Claudia Marcela 

Corporación para la 
Rehabilitación del Valle 

Comunicación con 
Desarrollo 

Barajas Castro Mirta 
Natalie 

Secretaría de Prensa 
Redacción Palacio de 

Nariño 

Periodismo Institucional 

Barona Villa Catalina Beneficencia del Valle Comunicación 
Organizacional 

Buriticá Ariza Gloria 
Andrea 

Noticiero 90 Minutos Periodismo Televisión 

Cabrera Johan Asofamilia Berchmans Comunicación 
Organizacional 

Caicedo Laura Bellsouth Comunicación 
Organizacional 

Correa Álvarez 
Carolina 

Programa Arroba UAO Producción y 
Realización Audiovisual 

Cuartas Rojas Luisa 
Mercedes 

Cámara de Comercio e 
Industria Ecuatoriano 

Colombiana  
CAMECOL 

Comunicación 
Organizacional 

Escobar Castro 
Carolina 

AVC Comunicaciones Producción y 
Realización Audiovisual 

Espinosa Barona 
Andrés Felipe 

Vicerrectoría de 
Investigaciones 

Comunicación 
Organizacional 

Espinosa Marsiglia 
José Fernando 

Centro Regional de 
Noticias 

Comunicación 
Organizacional 

Farfán Cedeño Ana 
Carolina 

Gimnasio Los Farallones Comunicación 
Organizacional 

Fong Potes Paola 
Andrea 

Centro de Servicios 
Estudiantiles 

Comunicación 
Organizacional 

Relaciones Públicas 
Galvis Ramírez Lina 

María 
Clínica de Occidente 

Tulúa 
Comunicación 
Organizacional 

González Guevara 
Margarita María 

Sphera Production Relaciones Públicas 
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Gutiérrez Arenas 
Ernesto 

Telepacífico  
Programa: 

Desaparecidos y 
Desplazados 

Producción y 
Realización Audiovisual 

Guzmán Hoyos Juan 
Guillermo 

Comfenalco Cali Comunicación 
Organizacional 

Lenis Contreras 
Paola Andrea 

Programa Arroba UAO Producción y 
Realización Audiovisual 

Lizarralde Andrés Candidatura Alcaldía 
Carlos Alberto Bejarano 

Yumbo 

Comunicación 
Organizacional 

Lerma David Telepacífico  
Programa: Espejo de los 

Días 

Producción y 
Realización Audiovisual 

Llanos Ana María CIAT Periodismo Prensa 
López Lenis Juliana Cooperativa Multiactiva 

El Roble 
Comunicación 
Organizacional 

Martínez Giraldo 
James Alfaro 

Cotelvalle Comunicación 
Organizacional 

Relaciones Públicas 
Materón Botero Inés 

María 
Constructora Meléndez Comunicación 

Organizacional 
Mercado Meza 
Margarita María 

Fundación Rumba en 
Paz 

Periodismo Institucional 
Relaciones Públicas 

Montes de Oca 
Escobar Nancy 

Fundación Valle del Lili Comunicación 
Organizacional 

Moreno Preciado 
Lorena 

Cruz Roja Comunicación 
Organizacional 

Mosquera Echeverry 
Erika Eliana 

CIAT Comunicación con 
Desarrollo 

Murillo Divalizeth Centro de Servicios 
Estudiantiles 

Comunicación 
Organizacional 

Relaciones Públicas 
Murillo González 

Rosa Olinde 
Formación para la 

Convivencia y la Paz 
Comunicación y 

Educación 
Novoa Gordillo 

Johanna Andrea 
Centro de Investigación 

Multidisciplinaria 
CIMDER 

Comunicación 
Organizacional 

Osorio Lorena Centro de Investigación 
Cinematográfica 

Comunicación 
Organizacional 

Periodismo Institucional 
Ospina Saavedra 

Paula Andrea 
Concejo Municipal de 

Cali 
Comunicación 
Organizacional 

Potes Jiménez 
Jhonier Humberto 

Cisalva Comunicación y 
Educación 

Reina Ramírez 
Eyleen 

Desarrollo y Paz para el 
Magdalena Medio 

Comunicación con 
Desarrollo 
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Rengifo Castellanos 
Daniel Arturo 

CNN Periodismo Televisión 

Robledo Acosta Ana 
María 

Liceo Tayana Comunicación 
Organizacional 

Rojas Javier Caracol Radio Periodismo Radio 
Ruiz Prada Ricardo 

Andrés 
Nuestra Rumba en Paz Relaciones Públicas 

Periodismo Institucional 
Santacruz Rodríguez 

Keilly Alejandra 
Candidatura Alcaldía 
Álvaro Obando Reyes 

Comunicación 
Organizacional 

Soto Díaz Ana María Fundación Río Cali Relaciones Públicas 
Tasama Rincón 

Edilberto 
Telesat Comunicación 

Organizacional 
Upegui Álvarez Karla 

Paola 
Coomeva Internet Periodismo Digital 

Velásquez Jaramillo 
Paula Andrea 

Fondo Pasivo Nacional 
Ferroviario 

Comunicación 
Organizacional 
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Anexo 3. Consolidado empresas enero – junio de 2004 
 
 
Nombre Estudiante Centro de Práctica  Campo de Acción 

Catherine Arango Sky Media  
Miami - USA 

Comunicación 
Organizacional 

Natalia Arias Caracol TV Bogotá  
Departamento de 
Investigaciones 

Investigación 

Ricardo Arjona Centro de Producción 
UAO 

Producción y 
Realización Audiovisual 

Hélchie Bolívar Ingenio La Cabaña  
Caloto, Cauca 

Comunicación 
Organizacional 

Julián Buriticá Alcaldía Tulúa  
Oficina de 

Comunicaciones 

Comunicación 
Organizacional 

Claudia Calero Saa RCN Noticias 
Internacional 

Periodismo Televisión 

Angie Camacho 90 Minutos Periodismo Televisión 
Gilberto Cárdenas Sala de Periodismo Periodismo Prensa  

Comunicación 
Organizacional 

Patricia Castrillón Impacto S.A. Mercadeo  
Comunicación 
Organizacional 

Claudia Castañeda Ingenio Manuelita  
San Carlos de Guaroa, 

Meta 

Comunicación 
Organizacional 

Juan Felipe Chamorro Convenio Universidad 
Georgetown - 

Universidad Javeriana 
de Bogotá 

Comunicación 
Organizacional 

Relaciones Públicas 

José Enrique Copete Vicerrectoría de 
Investigaciones UAO 

Comunicación 
Organizacional 

Ana María Delgado Canal Capital Programa 
El Espejo - Bogotá 

Producción y 
Realización Audiovisual 

Catalina de los Ríos Ddb Colombia  
Jorge Galeano Telepacífico 

Desaparecidos 
Producción y 

Realización Audiovisual 
María del Pilar Gaona Cruz Roja Comunicación 

Organizacional 
Periodismo Institucional 

Claudia González Efe X - Bogotá Pro y Postproducción 
Audiovisual 

Andrés Grisales Comfenalco  
Dpto de Publicidad y 

Mercadeo 

Publicidad – Mercadeo 
– Comunicación 
Organizacional 
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Carolina Grisales Teatro Esquina Latina Comunicación 
Organizacional 

Periodismo Institucional 
Geovanna Garzón Fundación Cimder Comunicación y 

Educción  
Comunicación con 

Desarrollo 
Juliana Henao Univisión Canal 41 

Nuevo México 
Periodismo Televisión 

Miriam Huertas Fundautónoma Comunicación 
Organizacional 

Periodismo Institucional 
Ariel Jiménez Avantel - Bogotá Comunicación 

Organizacional 
Periodismo Institucional 

Rachel Leidersnaider 
Concha 

Promédico Comunicación 
Organizacional 

Periodismo Institucional 
Luis Fernando 

Londoño 
Sev UAO- ATEI Producción y 

Realización Audiovisual 
Periodismo Digital 

Deborah Matalón Colgate Palmolive Comunicación 
Organizacional 

Periodismo Institucional 
Juliana Medina Centro de Investigación 

- Clayuca 
Comunicación 
Organizacional 

Catalina Moncada 
Galvis 

Revista Semana 
Proyectos Especiales 

 

Relaciones Públicas 
Periodismo Institucional 

Adriana Morales 
Perlaza 

Chile Instituto Nacional 
de Juventud de Chile 

Comunicación 
Organizacional – 

Periodismo Institucional 
– Periodismo Digital 

Carolina Ochoa Ingenio Manuelita Comunicación 
Organizacional 

Periodismo Institucional 
Pablo Otero Espinosa Cinépolis  

Facultad de 
Comunicación  Social 

Producción y 
Realización Audiovisual 

Felipe Paredes Canal RCN  
‘Todos Quieren con 

Marylin’ 

Producción Audiovisual 

Adrián Peñalosa Tsunami Producciones Producción y 
Realización Audiovisual 

Lina Prieto Noticiero RCN Sección 
Bogotá 

Sección Judicial Fiscalía 

Periodismo Televisión 

Mauricio Pulido Agencia de Publicidad – Producción y 
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Iplus – Bogotá Realización Audiovisual 
Eduardo José 

Ramírez 
Vectorial Estudios Producción y 

Realización Audiovisual 
Johanna Ramírez Centro Cultural 

Comfandi 
Comunicación 
Organizacional 

Periodismo Institucional 
Adriana Rodríguez 

Castillo 
Confecciones Meicy Comunicación 

Organizacional 
Gabriel Sánchez Centro de Producción 

UAO 
Producción y 

Realización Audiovisual 
Ana Isabel Sarmiento Centro de Producción 

UAO 
Producción y 

Realización Audiovisual 
Margarita Solano Diario El Universal –  

México D.F. 
Periodismo Prensa 

Luz Adriana 
Sepúlveda 

Emcali Comunicación 
Organizacional 

María del Pilar Tejada Noticiero Noti 5 Periodismo Televisión 
Marcela Uribe Hotel Intercontinental Comunicación 

Organizacional 
Periodismo Institucional 

Adriana Valencia Federación Colombiana 
de Municipios - Bogotá 

Comunicación 
Organizacional 

Periodismo Institucional 
Carolina Velásquez Fenalco Mercadeo 

Comunicación 
Organizacional 

Vanessa Vivas Fenalco Mercadeo 
Comunicación 
Organizacional 

María Isabel Zorrilla Promulgar Creatividad Periodismo Prensa 
Isabel Zuluaga Emsirva E.S.P. Comunicación 

Organizacional 
Periodismo Institucional 
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Anexo 4. Consolidado empresas julio – diciembre de 2004 
 
 
Nombre Estudiante Centro de Práctica  Campo de Acción 

Andrés Mauricio 
Alegría 

Revista Semana 
Área de Proyectos 

Especiales 

Relaciones Públicas 
Periodismo Institucional 

Gustavo Alzate CIAT 
Unidad de 

Comunicaciones 

Periodismo Prensa 

Lina Mercedes Bernal 
Giraldo 

Inducolsa Comunicación 
Organizacional 

Elena Cabana 
Afanador 

Programa Israel Hoy 
Canal Enlace TBN Israel 

Producción y 
Realización Audiovisual 

Mauricio Ceballos  
Abello 

Centro de Producción 
UAO 

Producción y 
Realización Audiovisual 

Patricia Collazos Cadena Radial Auténtica Periodismo Radio 
Lilian Contreras 

Fajardo 
Sistel Portal Pilosos.Com Periodismo Digital 

Vanessa Cruz Promédico Comunicación 
Organizacional 

Relaciones Públicas 
Claudia Lorena Devia Comfenalco – Área de 

Comunicación y 
Relaciones Públicas 

Comunicación 
Organizacional 

Francisco Javier 
Echeverri Puente 

Alcaldía de Jamundí Comunicación 
Organizacional 

Diana Echeverry Noticiero  90 Minutos Periodismo Televisión 
Francisco Escobar Mabuhay Producciones - 

Bogotá 
Producción Audiovisual 

Alejandra González Centro Médico 
Hiperbárico Mediplástica 

Relaciones Públicas 
Comunicación 
Organizacional 

Victoria Jaramillo 
García 

Asociación Calidris Comunicación con 
Desarrollo 

David López Pallomaro Ltda. Comunicación 
Organizacional 

Andrés Julián 
Manrique 

Tiempo de Cine Producción y 
Realización Audiovisual 

Hellen Astrid Morales 
Betancourt 

SOS Servicio Occidental 
de Salud 

Comunicación 
Organizacional 

Juan Pablo Moya UAO Bienestar 
Universitario Centro de 

Información y 
Documentación – 
Programa Casa 

Comunicación 
Organizacional 

Relaciones Públicas 

Luisa Fernanda Carvajal S.A. Gestión y Comunicación 
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Rodríguez Zorrilla Desarrollo Organizacional 
Carolina Ruiz 

Caicedo 
Tótem Publicidad Comunicación 

Organizacional 
Ejecutiva de Cuenta 

Giovanna Segovia Dirección Cine Ministerio 
Cultura - Bogotá 

Periodismo Institucional 

Adriana Solano Noticiero  90 Minutos Periodismo Televisión 
Mayra Alejandra 

Varela 
Ingenio Manuelita Comunicación 

Organizacional 
Carlos Vallejo Revista Semana  

Área de Redacción 
Periodismo Prensa 

Diana Vivas TEC Monterrey D.F. Producción y 
Realización Audiovisual 

Gustavo Vivas Educación Virtual TEC  
Monterrey D.F. 

Producción y 
Realización Audiovisual 
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Anexo 5. Consolidado empresas enero – junio de 2005 
 
 
Nombre Estudiante Centro de Práctica  Campo de Acción 

Álvarez Johanna El País Periodismo Prensa 
Angulo Cruz Diana 

Andrea 
Universidad del Valle Comunicación 

Organizacional 
Arango Muriel Karol 

Vivian 
Alcaldía Santiago de Cali Comunicación 

Organizacional 
Arbeláez Catalina Ferretería Española Comunicación 

Organizacional 
Artunduaga Yamileth Centro de Servicios 

Estudiantiles UAO 
Comunicación 
Organizacional 

Areiza Diego Mauricio Camacol Valle 
Cámara Colombiana de 

Construcción 

Comunicación 
Organizacional 

Arturo Victoria Gimnasio Los Farallones  
Valle del Lili 

Comunicación 
Organizacional 

Barona Dayra Fundautónoma Comunicación 
Organizacional 

Barrios Delgado Paola Ingenio Manuelita 
Grasas y Aceites 

San Carlos de Guaroa 

Comunicación 
Organizacional 

Bautista Andrés 
Felipe 

Fesa Carvajal Periodismo Digital  
Comunicación 
Organizacional 

Bastidas Diana Promulgar Creatividad Periodismo Prensa 
Beltrán Camilo El Tiempo Cali Periodismo Prensa 

Benavides Orozco 
Luis 

Fundación Cimder Comunicación y 
Educación 

Buchelly Kelly Dayana EMI de Colombia S.A. Comunicación 
Organizacional 

Cadavid Duque 
Alexandra 

Asalgodón Relaciones Públicas 
Periodismo Institucional 

Cadavid Maya Patricia Colombina Comunicación 
Organizacional 

Castañeda Romero 
Katherine 

Cenicaña Periodismo Científico 
Comunicación 
Organizacional 

Castillo Cardozo 
William 

Imbanaco Comunicación 
Organizacional 

Cundumí Sánchez 
Luis Fernando 

Metrocali Comunicación 
Organizacional 

Comunicación con 
Desarrollo 

Chaverra Ortiz Lina 
Marcela 

Canal RCN Producción Audiovisual 
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Delgado Luis Felipe Young & Rubicam Cali Producción y 
Realización Audiovisual 

Dionisi Daniel Indervalle Periodismo Institucional 
Echavarría Antonio 

Clínica Valle del Lili 
Comunicación 
Organizacional 

Estupiñán Norman 
Fernando 

Alcaldía de Restrepo, 
Meta 

Comunicación 
Organizacional 

Fernández Viviana Telepacífico  
El Matutino 

Producción Audiovisual 

Fonseca Montoya 
Ingrid Johanna 

Universidad Santiago de 
Cali  

Facultad Ciencias 
Económicas 

Comunicación 
Organizacional 

Galvis Pineda Karen Noticiero Noti 5 Periodismo Televisión 
Gaviria Ana María Universidad Santiago de 

Cali  
Facultad Ciencias 

Económicas 

Comunicación 
Organizacional 

Gómez José Giovanni Emsirva Comunicación 
Organizacional 

González  Gómez 
Mónica 

Telepacífico - D3 Producción y 
Realización Audiovisual 

González Diana 
Lorena 

Visual Makers Argentina Producción y 
Realización Audiovisual 

Granja Escobar 
Sandra 

Fundación Social FES Comunicación 
Organizacional 

Hernández Henao 
Natalia 

Industria de Licores del 
Valle 

Comunicación 
Organizacional  

Mercadeo 
Hurtado Ortegón 

Carolina 
Canal Local Tuluá CNC Periodismo Televisión 

Illera Mckoll Jessica S.O.S Comfandi Comunicación 
Organizacional 

Jaramillo Vélez Carlos 
Mario 

Laboratorios Genfar Comunicación 
Organizacional 

Jiménez González 
Claudia Melissa 

90 Minutos Producción Producción Audiovisual 

Lara Valentina Ministerio de 
Comunicaciones 

Comunicación con 
Desarrollo Periodismo 

Prensa 
López Carolina Univisión, Miami Periodismo Televisión 

Márquez Ana María Cotelvalle Comunicación 
Organizacional 

Periodismo Institucional 
Mera Ana María Diario El País - Recursos 

Humanos 
Comunicación 
Organizacional 

Montes David CIAT  Periodismo Prensa 
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Oficina de 
Comunicaciones 

Periodismo Científico 

Morales Sánchez 
Claudia Ximena 

Noticiero Noti 5 Periodismo Televisión 

Mosquera Ramírez 
Luz Marina 

Incolballet Periodismo Institucional 
Comunicación 
Organizacional 

Núñez Ariza Carlos Alcaldía Puerto Asís 
Putumayo 

Periodismo Institucional 
- Comunicación 
Organizacional -

Relaciones Públicas 
Murillo López  Liliana Inducolsa Comunicación 

Organizacional 
Ortega Ávila Cintya 

Tatiana 
Escuela de Fútbol  

Carlos Sarmiento Lora 
Comunicación 
Organizacional 

Ortega Juliana 
Marcela 

Proyecto Cultura 
Ciudadana MIO 

Comunicación y 
Educación 

Paz Isabel Cristina Centro de Producción 
UAO 

Magazín Arroba 

Producción y  
Realización Audiovisual 

Posada López Ángela 
María 

Centro Comercial 
Unicentro 

Periodismo Institucional 
- Comunicación 
Organizacional -

Relaciones Públicas 
Quintana Luis Ernesto Revista Rolling Stone Periodismo Prensa 

Rendón Astrid 
Geovanna 

Propal S.A. Comunicación 
Organizacional 

Restrepo Florencia Sala de Periodismo UAO Periodismo Prensa 
Comunicación 
Organizacional 

Rozo Juan Diego Colegio Jefersson Periodismo Digital 
Comunicación 
Organizacional 

Ruiz Flaker Carolina Todelar Radio Periodismo Radio 
Sandoval Viviana Noticiero 90 Minutos Periodismo Televisión 

Salazar Olga Lucía Imderty Yumbo Valle Periodismo Institucional 
- Comunicación 
Organizacional -

Relaciones Públicas 
Soto Mónica Antorcha Films Producción y 

Realización Audiovisual 
Tascón Barona 

Giovanna 
Jhonson y Johnson Comunicación 

Organizacional 
Triviño Mauricio Secretaria de Cultura y 

Turismo 
Producción Audiovisual 

Relaciones Públicas 
Uribe Alzate Mariana Caracol Radio - Noticias Periodismo Radio 
Vásquez Benavides Fundamor Periodismo Institucional 
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Ángela - Comunicación 
Organizacional -

Relaciones Públicas 
Vargas Palomenque 

Carolina 
Noticiero 90 Minutos Periodismo Televisión 

Varón Álvaro Eduardo Centro de Producción 
UAO  

Tiempo Real 

Producción y 
Realización Audiovisual 

Vega Vanegas Yelani Bomberos de Cali Periodismo Institucional 
Comunicación 
Organizacional 

Velásquez  Roldán 
Andrea 

Cruz Roja Colombiana 
Divulgación y Prensa 

Periodismo Institucional 
Comunicación 
Organizacional 

Zambrano Jean Paul Alcaldía de Cali Periodismo Digital 
Comunicación 
Organizacional 
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Anexo 6. Consolidado empresas según los sectores socio – 
económicos 
 
 

Sectores Socio – Económicos Número de 
empresas 

Servicios Comercio 7 
Servicios Públicos 1 

Servicios Medio Ambiente – Gobierno 1 
Servicios ONG 2 
Servicios Salud 5 

Servicios Comunicaciones 21 
Servicios Educativo 7 

Servicios Investigaciones 2 
Servicios Caja de Compensación 2 

Servicios Solidario Cooperativismo 2 
Servicios – Servicios Sociales 3 

Servicios Turismo 2 
Servicios Solidario – Gobierno 6 

Servicios Recreativos 1 
Servicios Fundaciones 2 
Industria Manufacturera 5 

Servicios Gremios 1 
 

Gran Total de Empresas 
 

70 
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Anexo 7. Modelo evaluador del desempeño laboral de los estudiantes en práctica 
 
 

Ene-Jun 2003 
Ene-Jun 2004 

Jul-Dic 2003 
Jul-Dic 2004 

Variables 
relacionadas con el 
desempeño laboral 

 
Deficiente Satisfactorio Bueno Eficiente Deficiente Satisfactorio Bueno Eficiente 

Capacidad de gestión  
 

       

Capacidad de 
negociación 

 
 

       

Creatividad  
 

       

Dominio conceptual  
 

       

Iniciativa  
 

       

Organización  
 

       

Proactividad  
 

       

Recursividad  
 

       

Responsabilidad  
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Anexo 8. Modelo evaluador de las actitudes y comportamientos de los estudiantes en práctica 
 
 

Ene-Jun 2003 
Ene-Jun 2004 

Jul-Dic 2003 
Jul-Dic 2004 

Variables 
actitudinales y 

relaciones 
interpersonales 

 

Deficiente Satisfactorio Bueno Eficiente Deficiente Satisfactorio Bueno Eficiente 

Adaptación al rol 
profesional 

 
 

       

Capacidad para 
recibir sugerencias 

 
 

       

Capacidad para 
trabajar bajo presión 

 
 

       

Capacidad para 
trabajar en equipo 

        

Comportamiento  
ético 

 
 

       

Compromiso  
 

       

Presentación 
personal 

 
 

       

Puntualidad  
 

       

Relaciones 
interpersonales 
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Anexo 9. Modelo evaluador de los informes realizados por los asesores académicos, externos y practicantes 
 
 

 
Informe Asesor Académico 

 

 
Informe Asesor Externo 

 
Informe Estudiante 

 
 

Nombre de 
la empresa 

y del 
practicante 
(Periodo) 

 

 
 

Aspectos 
positivos 

 
 

 
 

Aspectos 
Negativos 

 
 

Recomen-
daciones 

 
 

Aspectos 
positivos 

 
 

Aspectos 
Negativos 

 
 

Recomen-
daciones 

 
 

Aspectos 
positivos 

 
 

Aspectos 
Negativos 

 
 

Recomen-
daciones 
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Anexo 10. Modelo evaluador del proceso del practicante en su respectiva empresa 
 
 

 
Cumplimiento 

del 
proceso 

 
 

Nombre de 
la 

empresa 

 
 

Nombre 
del 

practicante 

 
 

Funciones delegadas 
por el jefe externo 
para el practicante 

 Excelente Bueno Regular Malo 
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Anexo 11. Muestra enero – junio de 2003  
 
 
Nombre Estudiante Centro de Práctica  Campo de Acción 

1. Cabal Beatriz 
Elena 

Pasteles La Locura Comunicación 
Organizacional 

2. Arzuza Diana 
Lucía 

EPSA Periodismo Institucional 

3. Cabuyales Luz 
Ángela 

CVC Comunicación y 
Desarrollo 

4. Cortés Juliana Opción Colombia Comunicación y 
Educación 

5. Delgado Alexandra Clínica Láser Plástica Relaciones Públicas 
6. Quintero Alexandra RCN Radio 

Departamento de 
Mercadeo 

Mercadeo 

7. Martínez Mauricio Canal Universitario 
Univalle 

Producción y 
Realización Audiovisual 

8. Mendoza Diana 
Carolina 

Cacharrería La 14 Comunicación 
Organizacional 

9. Osorio Carolina Agencia Noticit  
Periodismo Científico 

Periodismo Científico 

10. Maya Carolina CIAT 
Oficina de 

Comunicaciones 

Periodismo Prensa 

11. Díaz Carolina Noticiero 90 Minutos Periodismo Televisión 
12. Campo Juan 

Fernando 
Comunicaciones 2000 Periodismo Institucional 

13. Sánchez Husmer 
Janier 

Deportes Radio Súper Periodismo Radio 

14. Feraud Ximena Centro Cultural 
Comfandi 

Relaciones Públicas 

15. Vanessa Vallejo Redes de Investigación 
para el Desarrollo 

Investigación 

 
 

• Profesiones emergentes 
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Anexo 12. Muestra julio – diciembre de 2003 
 
 
Nombre Estudiante Centro de Práctica  Campo de Acción 

1. Upegui Álvarez 
Karla Paola 

Coomeva Internet Periodismo Digital 

2. Arce Forero 
Patricia 

Banco De Ojos Periodismo Institucional 

3. Ayala Afanador 
Claudia Marcela 

Corporación para la 
Rehabilitación del Valle 

Comunicación con 
Desarrollo 

4. Caicedo Laura Bellsouth Comunicación 
Organizacional 

5. Escobar Castro 
Carolina 

AVC Comunicaciones Producción y 
Realización Audiovisual 

6. Farfán Cedeño 
Ana Carolina 

Gimnasio Los Farallones Comunicación 
Organizacional 

7. González Guevara 
Margarita María 

Sphera Production Relaciones Públicas 

8. Guzmán Hoyos 
Juan Guillermo 

Comfenalco Cali Comunicación 
Organizacional 

9. Martínez Giraldo 
James Alfaro 

Cotelvalle Relaciones Públicas 

10. Murillo González 
Rosa Olinde 

Formación para la 
Convivencia y la Paz 

Comunicación y 
Educación 

11. Mercado Meza 
Margarita María 

Fundación Rumba en 
Paz 

Periodismo Institucional 

12. Potes Jiménez 
Jhonier Humberto 

Cisalva Comunicación y 
Educación 

13. Rojas Javier Caracol Radio Periodismo Radio 
14. Soto Díaz Ana 

María 
Fundación Río Cali Relaciones Públicas 
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Anexo 13. Muestra enero – junio de 2004 
 
 
Nombre Estudiante Centro de Práctica  Campo de Acción 

1. Julián Buriticá Alcaldía Tulúa  
Oficina de 

Comunicaciones 

Comunicación 
Organizacional 

2. Patricia Castrillón Impacto S.A. Mercadeo  
3. Carolina Ochoa Ingenio Manuelita Periodismo Institucional 
4. María del Pilar 

Gaona 
Cruz Roja Periodismo Institucional 

5. Geovanna Garzón Fundación Cimder Comunicación con 
Desarrollo 

6. Adrián Peñalosa Tsunami Producciones Producción y 
Realización Audiovisual 

7. Eduardo José 
Ramírez 

Vectorial Estudios Producción y 
Realización Audiovisual 

8. María del Pilar 
Tejada 

Noticiero Noti 5 Periodismo Televisión 

9. Marcela Uribe Hotel Intercontinental Comunicación 
Organizacional 

10. Carolina 
Velásquez 

Fenalco Mercadeo 

11. María Isabel 
Zorrilla 

Promulgar Creatividad Periodismo Prensa 

12. Rachel 
Leidersnaider Concha 

Promédico Comunicación 
Organizacional  

13. Deborah Matalón Colgate Palmolive Periodismo Institucional 
14. Adriana Rodríguez 

Castillo 
Confecciones Meicy Comunicación 

Organizacional 
 
 

• Profesiones emergentes 
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Anexo 14. Muestra julio – diciembre de 2004 
 
 
Nombre Estudiante Centro de Práctica  Campo de Acción 

1. Lina Mercedes 
Bernal Giraldo 

Inducolsa Comunicación 
Organizacional 

2. Lilian Contreras 
Fajardo 

Sistel Portal 
Pilosos.Com 

Periodismo Digital 

3. Francisco Javier 
Echeverri Puente 

Alcaldía de Jamundí Comunicación 
Organizacional 

4. Alejandra González Centro Médico 
Hiperbárico 
Mediplástica 

Relaciones Públicas 

5. Victoria Jaramillo 
García 

Asociación Calidris Comunicación con 
Desarrollo 

6. Andrés Julián 
Manrique 

Tiempo de Cine Producción y Realización 
Audiovisual 

7. Carolina Ruiz 
Caicedo 

Tótem Publicidad   Ejecutiva de Cuenta 

 
 

• Profesiones emergentes 
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Anexo 15. Muestra enero – junio de 2005 
 
 
Nombre Estudiante Centro de Práctica  Campo de Acción 
1. Álvarez Johanna El País Periodismo Prensa 

2. Soto Mónica Antorcha Films Producción y 
Realización Audiovisual 

3. Varón Álvaro 
Eduardo 

Centro de Producción 
UAO  

Tiempo Real 

Producción y 
Realización Audiovisual 

4. Bautista Andrés 
Felipe 

Fesa Carvajal Periodismo Digital  

5. Beltrán Camilo El Tiempo Cali Periodismo Prensa 
6. Castañeda Romero 

Katherine 
Cenicaña Periodismo Científico 

7. Cundumí Sánchez 
Luis Fernando 

Metrocali Comunicación con 
Desarrollo 

8. Vega Vanegas 
Yelani 

Bomberos de Cali Periodismo Institucional 

9. Echavarría Antonio 
Clínica Valle del Lili 

Comunicación 
Organizacional 

10. Hernández Henao 
Natalia 

Industria de Licores del 
Valle 

Mercadeo 

11. Cadavid Maya 
Patricia 

Colombina Comunicación 
Organizacional 

12. Mosquera Ramírez 
Luz Marina 

Incolballet Periodismo Institucional 

13. Posada López 
Ángela María 

Centro Comercial 
Unicentro 

Relaciones Públicas 

14. Triviño Mauricio Secretaria de Cultura y 
Turismo 

Relaciones Públicas 

15. Rozo Juan Diego Colegio Jefersson Periodismo Digital 
16. Ruiz Flaker 

Carolina 
Todelar Radio Periodismo Radio 

17. Vásquez 
Benavides Ángela 

Fundamor Periodismo Institucional  

18. Castillo Cardozo 
William 

Imbanaco Comunicación 
Organizacional 

19. Zambrano Jean 
Paul 

Alcaldía de Cali Periodismo Digital 

Fernández Viviana Telepacífico  
El Matutino 

Producción Audiovisual 

 
 

• Profesiones emergentes 
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Anexo 16. Datos estadísticos en los dos últimos años del número de practicantes, asesores académicos y externos, 
empresas nacionales e internacionales, total centros de práctica y la muestra representativa que corresponde al 30% 

 
 
 

Periodo Número de 
practicantes 

Número de 
asesores 

académicos 

Número 
de 

empresas 
Nal 

Número 
de 

empresas 
Internal 

Total 
centros 

de 
práctica 

Muestra 
representativa 

del 30% 

Ene-Jun 
2003 

53 22 34 4 38 15 

Jul-Dic 
2003 

48 25 38 1 39 14 

Ene-Jun 
2004 

49 24 33 4 37 14 

Jul-Dic 
2004 

26 19 20 2 22 7 

Ene-Jun 
2005 

67 31 52 2 54 20 
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Anexo 17. Centros de práctica por campo de acción 
 
 
 

 
• Campos Emergentes:  

 
Mercadeo: Cuatro estudiantes realizaron su práctica en este campo de 
acción en todos los periodos excepto en Jul-Dic de 2003. 
 
Ejecutiva de Cuenta: Un estudiante hizo su práctica en este campo de 
acción en el periodo Jul-Dic de 2004. 
 
 
 
 

 
CENTROS DE PRÁCTICA 

 

 
CAMPOS 

DE 
ACCIÓN Ene-Jun 

2003 
Jul-Dic 
2003 

Ene-Jun 
2004 

Jul-Dic 
2004 

Ene-Jun 
2005 

Comunicación 
Organizacional 

 
2 

 
3 

 
4 

 
2 

 
3 

Periodismo 
Institucional 

 
2 

 
2 

 
3 

  
3 

Relaciones 
Públicas 

 
2 

 
3 

  
1 

 
2 

Producción y 
Realización 
Audiovisual 

 
 
1 

 
 

1 

 
 

2 

 
 
1 

 
 

3 
Periodismo 

Digital 
  

1 
 

1 
 
 

 
3 

Comunicación 
y Desarrollo 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Periodismo 
Prensa 

 
1 

  
1 

  
2 

Periodismo 
Radio 

 
1 

 
1 

   
1 

Comunicación 
y Educación 

 
1 

 
2 

 
 

  

Periodismo 
Televisión 

 
1 

  
1 

  

Periodismo 
Científico 

 
1 

    
1 

Investigación 1     
 

Otros* 
 
1 

 
 

 
1 

 
2 

 
1 
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Anexo 18. Resultados del desempeño laboral de los estudiantes en 
práctica. Informe Asesor Externo 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

CAPACIDAD DE GESTIÓN

2% 9%

54%

35%

deficiente satisfactorio bueno exelente

CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN 

7% 14%

58%

21%

deficiente satisfactorio bueno exelente

CREATIVIDAD

2% 7%

56%

35%

deficiente satisfactorio bueno exelente
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DOMINIO CONCEPTUAL

0%

7%

63%

30%

deficiente satisfactorio bueno exelente

INICIATIVA

5% 16%

37%

42%

deficiente satisfactorio bueno exelente

��

� ORGANIZACIÓN�

0%�

7%�

63%�

30%�

deficiente� satisfactorio� bueno� exelente�

PROACTIVIDAD

2%

5%

56%

37%

deficiente satisfactorio bueno exelente
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Cabe resaltar, que algunas carpetas estaban incompletas y no contenían 
los informes, en este primer informe de 50 carpetas 7 no tienen 
evaluación. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RECURSIVIDAD

7% 14%

42%

37%

deficiente satisfactorio bueno exelente

RESPONSABILIDAD

0%

3%

36%

61%

deficiente satisfactorio bueno exelente

CARPETAS

88%

12%

total carpetas no tienen evaluaciòn 
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Anexo 19. Resultados de las actitudes y los comportamientos de los 
estudiantes en práctica. Informe Asesor Externo 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

CAPACIDAD PARA TRABAJAR EN 
EQUIPO

0%

7%

37%56%

deficiente satisfactorio bueno exelente

ADAPTACIÓN AL ROL PROFESIONAL

0% 14%

49%

37%

deficiente satisfactorio bueno exelente

�

��

CAPACIDAD PARA TRABAJAR BAJO 
PRESIÓN 

2%� 12%�

53%�

33%�

deficiente� satisfactorio� bueno� exelente�

�

��

COMPORTAMIENTO ÉTICO�

0%�

2%�

23%�

75%�

deficiente� satisfactorio� bueno� exelente�
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PRESENTACIÓN PERSONAL

0%

2%

54%

44%

deficiente satisfactorio bueno exelente

COMPROMISO

0%

7%

26%

67%

deficiente satisfactorio bueno exelente

PRESENTACIÓN PERSONAL

0%

2%

54%

44%

deficiente satisfactorio bueno exelente

RELACIONES INTERPERSONALES

0%

7%

30%

63%

deficiente satisfactorio bueno exelente
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Anexo 20. Sistematización de la información encontrada en las 
carpetas por cada campo de acción 
 
 

PERIODISMO EN TELEVISIÓN 
 
Funciones: 
 

• Cubrimiento general de noticias. 
• Realización de la Sección Cultural. 
• Visitas de campo con los periodistas. 
• Manejo de fuentes. 
• Cubrir generales. 
• Realizar notas (pre-producción y edición). 
• Cubrir farándula. 
• Especializarse en una sola área. 

 
 
COMPETENCIAS GENERALES:  
PERSONALES 
 
Negativas: Acelerados, no les gustó que no les aceptaran sus 
propuestas. 
 
INTERPERSONALES 
 
Positivas: Se adaptaron al medio, fueron de gran apoyo para el resto de 
los compañeros. Se integraron con el equipo de trabajo. 
 
INTELECTUALES 
 
Positivas: Fueron comprometidos, responsables y puntuales. 
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  
 
Positivas: Tuvieron buen desempeño como periodistas. Uno de ellos 
logró que le dieran dos secciones en el noticiero. 
 
Negativas: Tuvieron problemas de redacción y dicción, mala 
pronunciación, inseguridad en el tono de voz y lenguaje corporal. 
 
 
RECOMENDACIONES: 
 
Ejercitar la pronunciación de ciertas letras como la x, c, p, b, modular, 
tener tranquilidad, ampliar campo de acción y presentar propuestas, ser 
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menos formales con el estilo de las notas, comprometerse con la 
comunidad, ser perseverantes y responsables. 

 
 

RELACIONES PÚBLICAS 
 
Funciones: 
 

• Desarrollar e implementar el manual de crisis de la empresa. 
• Coordinar, programar y presentar el programa de radio. 
• Realizar boletín mensual de noticias y notas interesantes para la 

información de los pacientes. 
• Plan de logística de eventos y redacción de boletines de prensa. 
• Apoyo en el manejo de medios. 
• Relaciones Públicas.  
• Coordinar capacitaciones para personal interno (seminarios). 
• Iniciar la organización del área de comunicación en la organización. 
• Desarrollar con mayor efectividad los procesos de 

retroalimentación con los clientes, medios y con el público interno. 
• Actualizar base de datos existente. 
• Apoyar el proyecto para mejorar la imagen corporativa. 
• Desarrollar convenios con otras entidades. 
• Plan de comunicación externa e interna en la compañía. 
• Divulgación de eventos en los medios.  
• Comunicación interna y periodismo institucional. 
• Organización de archivo fotográfico y base de datos. 
• Boletín de la asociación. 
• Información página web. 
• Comunicados de prensa. 

 
 
COMPETENCIAS GENERALES: 
PERSONALES 
 
Positivas: Fueron amables, respetuosos, recursivos, pacientes y seguros, 
aceptaron consejos, trabajaron con energía, ánimo, voluntad y dinamismo,  
 
Negativas: Algunas veces fueron conformistas, acelerados, pesimistas e 
inseguros. 
 
INTERPERSONALES 
 
Positivas: Hicieron buenas relaciones, lograron la aceptación del 
personal, trabajaron en equipo, se adaptaron al espacio de trabajo, 
tuvieron sentido de pertenencia, recibieron apoyo por parte de los 
asesores y fueron carismáticos.   
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Negativas: Demoras para firmar contratos, hubo mala comunicación entre 
algunos compañeros y poca disponibilidad de tiempo por parte de los 
jefes. 
 
INTELECTUALES 
 
Positivas: Lograron todas las funciones, tuvieron buen desempeño 
laboral y buena actitud en el trabajo, además se interesaron por aprender, 
lograron la confianza en el trabajo, fueron organizados, puntuales, 
creativos, propositivos, metódicos, autónomos y superaron expectativas.  
 
Negativas: Poco proactivos. 
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 
Positivas: Aprendieron en la parte de planeación y organización de 
eventos, aportaron buenas ideas, demostraron capacidad para las 
Relaciones Públicas, tuvieron efectividad en el contacto con los medios, 
crecimiento laboral, buenas capacitaciones, buenos contenidos, libertad 
de opinión y decisión. Se adaptaron al rol profesional. 
 
Negativas: Tuvieron dificultad en la escritura de comunicados de prensa y 
mala ortografía. Faltó la apropiación del rol profesional. 
 
 
RECOMENDACIONES: 
 
Reforzar procesos de negociación. Mejorar capacidad de persuasión. 
Aprender a manejar situaciones imprevistas, no desesperarse. Mejorar 
ortografía. Mayor apoyo por parte de los jefes. Futuros practicantes, que 
sean activos en la toma de decisiones. 
 
 

PERIODISMO DIGITAL 
 
Funciones: 
 

• Desarrollar contenidos para el portal. 
• Relaciones Públicas con los patrocinadores. 
• Búsqueda de alianza para la empresa. 
• Administrar el portal juvenil. 
• Alimentar contenido. 
• Redacción de los artículos del portal. 
• Proyecto restauración página Bacano. 

 
 
COMPETENCIAS GENERALES: 
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INTERPERSONALES 
 
Positivas: Hicieron buenas relaciones interpersonales y buena relación 
con los jefes, tuvieron alto grado de satisfacción por su labor.  
 
Negativas: Tuvieron dificultad para trabajar en equipo y faltó compromiso 
por parte de los compañeros. 
 
INTELECTUALES 
 
Positivas: Se cumplieron los objetivos y fueron eficaces. 
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 
Positivas: Hubo crecimiento profesional, mejoramiento en los diseños y 
en los artículos.  
 
Negativas: Tuvieron mala ortografía, incoherencias, mala redacción y 
dificultad para poner en práctica los conocimientos universitarios. Tienen 
que aprender a acatar funciones.  
 
 
RECOMENDACIONES: 
 
Esfuerzo para mejorar ortografía y redacción. Mejor actitud para recibir 
consejos. Deben ser proactivos y tener paciencia. Cumplir como 
profesionales. 

 
 

PERIODISMO RADIO 
 

Funciones: 
 

• Producción radial en general. 
• Redacción de información. 
• Manejo base de datos. 
• Cubrimiento información y reportería.  
• Cubrimiento internacional de noticias. 

 
 
COMPETENCIAS GENERALES: 
PERSONALES 
 
Positivas: Fueron respetuosos, proactivos e inquietos. 
 
INTERPERSONALES 
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Positivas: Se integraron al grupo de trabajo. 
 
INTELECTUALES 
 
Positivas: Estuvieron juiciosos y receptivos.  
 
Negativas: Fueron impuntuales e irresponsables. Les faltó tiempo para 
cumplir con sus obligaciones. Deberían tener más iniciativa. 
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 
Positivas: Estuvieron conectados con el medio y el oficio. Adquirieron 
experiencia. 
 
Negativas: Una de las practicantes le dio mucha importancia a lo local. 
Les pareció monótona la labor. 
 
 
RECOMENDACIONES: 
 
Mayor ejercicio de la fluidez verbal. 

 
 

PERIODISMO PRENSA 
 

Funciones: 
 

• Elaboración y distribución del periódico interno. 
• Actualización página web. 
• Actualización de carteleras. 
• Periodista. 
• Reportero. 
• Escribir artículos. 

 
 

COMPETENCIAS GENERALES: 
PERSONALES 

 
Positivas:  Aceptaron observaciones. 

 
INTERPERSONALES 

 
Positivas: Hicieron buenas relaciones, tuvieron buen apoyo por parte de 
la Universidad y lograron la retroalimentación. 

 
INTELECTUALES 
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Positivas: Fueron organizados, comprometidos, propositivos, cumplieron 
con el cronograma, aportaron soluciones, planificaron y tuvieron buen 
progreso. 
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 
Positivas: Desarrollaron el olfato periodístico, tuvieron aprendizaje en el 
área de salud y buena redacción.  

 
Negativas: Presentaron rasgos de estudiantes y no fueron profesionales. 
Tienen que mejorar en la redacción, profundizar en mercadeo y en la 
parte de diseño. 

 
 

RECOMENDACIONES: 
 

Profundizar en mercadeo. En un comienzo se presentaron dificultades con 
los asesores académicos. Mejorar diseño y redacción. 
 
 

PERIODISMO INSTITUCIONAL 
 

Funciones: 
 

• Asistente Oficina de Comunicaciones. 
• Apoyo en el desarrollo de planes de comunicación. 
• Logística de eventos, Relaciones Públicas, redacción de textos. 
• Contacto con medios. 
• Investigación para la elaboración de notas. 
• Producción de información para medios internos, Coordinación de 

Producción. 
• Llevar archivo fotográfico y de video.  
• Administrar medios informativos internos y contacto con medios. 
• Promoción y divulgación de filosofía institucional. 
• Apoyo a las estrategias y proyectos de comunicación. 
• Continuar con el plan de estrategias para Bahiao. 
• Apoyar la divulgación masiva de la empresa, organizar las charlas 

educativas. 
• Establecer contacto con los medios, fabulación de estadísticas. 
• Sistematización de informes, mantenimiento base de datos. 
• Parte operativa y logística de eventos. 
• Manejo de internet, grabación de la radio revista, cartelera 

semanal. 
• Boletín quincenal, apoyo logística de eventos. 
• Apoyar el diseño e implementación de campañas de comunicación. 
• Dar soporte a la matriz comunicacional, actualizar carteleras. 
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• Actualizar base de datos interno. 
 

 
COMPETENCIAS GENERALES: 
PERSONALES 
 
Positivas: Fueron serenos, proactivos, propositivos, ágiles, recursivos, 
seguros, entusiastas, perseverantes, tuvieron criterio y una experiencia 
enriquecedora en el campo personal. Estuvieron motivados. 
 
Negativas: Faltó interés, iniciativa y participación. 
 
INTERPERSONALES 
 
Positivas: Tuvieron buena integración, contaron con el apoyo de sus 
jefes y con el de sus asesores académicos. Hubo gran compañerismo. 
 
Negativas: Se presentaron inconvenientes con sus compañeros, fueron 
introvertidos y no recibieron tiempo por parte del asesor externo.    
 
INTELECTUALES 
 
Positivas: Tuvieron compromiso profesional, buen desempeño laboral, 
cumplieron con las actividades, fueron líderes, profesionales y 
responsables. Aprendieron rápido. 
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 
Positivas: Dominaron los géneros, demostraron buen discurso escrito, 
fluidez con los medios, buena redacción, enfatizaron en redacción de 
boletines internos. El perfil era lo que necesitaba la organización, 
estuvieron satisfechos por su trabajo, desarrollaron grandes capacidades 
como comunicadores, aprendieron un nuevo programa, se incrementó la 
lectura de las carteleras en la organización, fue para ellos una experiencia 
enriquecedora laboralmente. Hubo en general un gran crecimiento laboral 
y en la empresa se reconoció la comunicación organizacional. 
 
Negativas: Desempeñaron mucho trabajo operativo. Mejorar fluidez oral. 
 
 
RECOMENDACIONES: 
 
Ser más recursivos, innovadores, mejorar la capacidad de negociación, la 
Universidad debe reforzar la expresión oral. 
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COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
 

Funciones: 
 

• Desarrollo de proyectos de interés y aporte a la organización. 
• Boletín interno, apoyo a las labores de comunicación de la 

empresa. 
• Elaboración de un diagnóstico comunicacional, reingeniería de la 

organización. 
• Apoyo al equipo de comunicaciones, planes de mercadeo. 
• Concepción piezas de publicidad y campañas de promoción. 
• Elaboración boletín interno y prensa, manejo de información en las 

salidas. 
• Página web, participación en consejos comunitarios y de seguridad. 
• Diagnóstico comunicacional de la empresa, desarrollo de 

actividades. 
• Construcción de base de datos, RRPP manual, notas, producción 

(fotos, redacción). 
• Investigación de la competencia, boletín socio gourmet, apoyo a 

todo el departamento de comunicación, telemercadeo y boletín. 
• Creación boletín Noti 14, creación de encuestas para procesos de 

mejoramiento de clima laboral, mantenimiento de canales de 
comunicación interna. 

• Apoyar al grupo de mercadeo en comunicación interna y externa. 
• RRPP con énfasis en el compromiso social, comunicación interna a 

nivel regional. 
• Hacer carteleras, dirigir emisora estudiantil, organizar eventos 

institucionales. 
• Organizar charlas institucionales, boletines de prensa. 
• Comunicación organizacional, boletines internos, manejo de 

comunicación en comedores internos, organizar y manejar eventos, 
programación de programas de la alcaldía, actualización página 
web. 

• Editar video institucional, elaboración de folletos para el 
consumidor, organizar diagnóstico sobre clima laboral, diseñar 
folletos sobre la historia y origen de la organización. 

 
 
COMPETENCIAS GENERALES: 
PERSONALES  
 
Positivas: Tuvieron seguridad, apropiación y alto crecimiento personal, 
fueron propositivos, autónomos, recursivos, proactivos, metódicos, 
prudentes, respetuosos, cumplidos y estuvieron muy motivados.  
 
Negativas: Por salud uno de los practicantes faltó al trabajo y hubo 
inconformidades con la práctica. 
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INTERPERSONALES 
 
Positivas: Hicieron buenas relaciones, se adaptaron fácilmente al trabajo, 
fueron respetuosos y flexibles, contaron con el apoyo de la empresa, 
supieron resolver inconvenientes y lograron confianza al relacionarse.  
 
Negativas: No contaron con recursos, tuvieron inconvenientes con los 
compañeros y poco tiempo por parte de los jefes. La falta de 
comunicación impidió la consecución de recursos.   
 
INTELECTUALES 
 
Positivas: Cumplieron con las actividades, aprendieron rápido, fueron 
responsables, dedicados, comprometidos, profesionales, organizados, 
jóvenes con aspiraciones y empeño, descubrieron fortalezas, demostraron 
ganas de aprender y hubo crecimiento laboral. 
 
Negativas: No presentaron informes a tiempo. 
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 
Positivas: Lograron el reconocimiento en las empresas, fueron 
entusiastas para el periodismo, uno de ellos logró el lanzamiento del 
boletín de la empresa y presentó un análisis de comunicación. 
Identificaron los problemas, superaron expectativas, desarrollaron la 
habilidad de negociación y aprendieron mucho de periodismo electrónico. 
 
Negativas: Faltó iniciativa para establecer contactos con los medios, se 
presentaron lentos los procesos en la empresa, el trabajo urgente se 
descuidó por el importante, los compañeros no tuvieron tiempo para la 
comunicación organizacional, no se plantearon soluciones para los 
problemas, sólo hicieron carteleras y labores secretariales. 
 
 
RECOMENDACIONES: 
 
Quisieron realizar más actividades pero el ritmo de la empresa no se los 
permitió. Enfatizar en el manejo de público, analizar como comunicador y 
dar opiniones, mejorar clima profesional, ganar confianza con el jefe, 
personalizar actividades de comunicación interna, ser más seguros de sus 
capacidades, superación de conflictos, reforzar en la elaboración de 
presupuestos. 
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PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN AUDIOVISUAL 
 

Funciones: 
 

• Producción de campo de proyectos, unidad de medios. 
• Realización audiovisual.  
• Desarrollo de guión. 
• Grabación. 
• Montaje y edición. 
• Investigación. 
• Asistente de iluminación y fotografía. 
• Producción y realización. 
• Asistente de producción. 
• Guionista. 
• Comercializar productos. 
• Coordinar y ejecutar procesos de producción del programa ‘Mire 

Vea’. 
 
 
COMPETENCIAS GENERALES: 
PERSONALES 
 
Positivas: Fueron propositivos, proactivos, autónomos. Recibieron 
sugerencias y tuvieron autonomía por parte de la empresa.  
 
Negativas: Tuvieron que sacar tiempo personal para enfrentar eventos 
extraordinarios.  
 
INTERPERSONALES 
 
Positivas: Crearon un excelente clima laboral, los tres practicantes 
hicieron buenas relaciones interpersonales, se adaptaron fácilmente y 
lograron la confianza del jefe.  
 
Negativas: Presentaron desinterés por las asesorías y a uno de los 
practicantes le tocó un jefe de mal humor. 
 
INTELECTUALES 
 
Positivas: Cumplieron con las expectativas, fueron eficientes, eficaces, 
críticos, profesionales, ágiles, responsables. Tuvieron buen desempeño y 
mucho trabajo. Aprendizaje mucho de la vida laboral. 
 
Negativas: Manejaron mal el tiempo y tuvieron problemas por la falta de 
experiencia. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 
Positivas: Alcanzaron niveles de conocimiento esperados y los 
superaron, uno de los practicantes logró la continuidad en la empresa, 
hicieron buena gestión, aprendieron de conocimientos técnicos (edición, 
cámara, iluminación), también de producción. Se valoró el trabajo. 
 
Negativas: No contaron con equipos ni dinero, no fueron remunerados y 
les incumplieron en los pagos. Se evidenciaron desconocimientos 
tecnológicos, faltó manejo de la vida laboral y proyectos para trabajar. 
 
 
RECOMENDACIONES: 
 
Tuvieron capacidad para ser directores de proyectos por sus ideas y 
liderazgo, deben mejorar la capacidad de negociación, la empresa espera 
proyectos para ubicar al practicante, aprender a editar, que el asesor 
externo vea al practicante como un aprendiz, organizar las labores del 
practicante, seguir estudiando y trabajando, la empresa por falta de 
recursos no concreta proyectos y eso causa decepción. 
 
 

INVESTIGACIÓN 
 
Funciones: 
 

• Apoyo en la labor de análisis y sistematización de información. 
• Aplicación de técnicas cualitativas cara a cara. 
• Participación en capacitaciones sobre técnicas cualitativas de 

investigación. 
• Planeación y ejecución de sondeos de opinión. 
• Mantenimiento y organización del archivo.  
• Apoyo en la elaboración de resultados de investigación. 

 
 
COMPETENCIAS GENERALES: 
PERSONALES  
 
Positivas: Fueron propositivos, creativos, curiosos y supieron recibir 
sugerencias. 
 
Negativas: Presentaron facilidad para la desconcentración.  
 
INTERPERSONALES 
 
Positivas: Se adaptaron fácilmente y estuvieron abiertos al cambio.  
 
Negativas: Presentaron altos grados de expresividad. 
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INTELECTUALES 
 
Positivas: Cumplieron con las tareas asignadas, tuvieron iniciativa para el 
trabajo, buen desempeño laboral y respondieron a las exigencias, fueron 
responsables, puntuales, comprometidos, autocríticos, puntuales y 
entregados. 
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 
Positivas: Desarrollaron la capacidad para estructurar y redactar 
información, demostraron dominio de tecnología, lograron el 
reconocimiento, moderaron su acento para hacer las entrevistas, 
mejoraron la redacción. 
 
Negativas: La empresa nos les hizo seguimiento por la intensidad del 
trabajo.  
 
 
RECOMENDACIONES: 
 
Profundizar más en el área de investigación para la comunidad, ser 
pacientes y mesurados, mejorar en la redacción. 
 
 

COMUNICACIÓN Y DESARROLLO 
 
Funciones: 
 

• Apoyo técnico al sub proyecto Protección Social, pre Andes fase IV 
y preproducción de información final, documentación de proyectos 
(fotos, audio, video e interacción con los investigadores, 
formulación de criterios para el registro de actividades). 

• Apoyo a los talleres de capacitación para los funcionarios 
integrantes de la Mesa Departamental Proyectos Fortalecimiento a 
la Gestión de la Estrategia de Escuelas Saludables en el Valle del 
Cauca (EES). 

• Elaboración de propuestas de evaluación de publicaciones. 
• Coordinación de talleres para periodistas, dictados por UNICEF. 
• Respuesta a demandas específicas de productos de comunicación 

de los proyectos. 
• Redacción de documentos para publicar en medios, entrevista a 

técnicos. 
• Organización y preparación de información para divulgar. 
• Apoyar procesos de divulgación (video, revisión de machotes, 

libros y afiches).  
• Diseño e implementación de los materiales y estrategias del 

proyecto. 
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• Asesoría de la organización del material fílmico. 
• Apoyo al proyecto de caracterización de la población con 

discapacidad. 
• Elaboración de boletines, folletos y comerciales.  
• Producción de memoria audiovisual. 

 
 
COMPETENCIAS GENERALES: 
PERSONALES  
 
Positivas: Fueron proactivos, participativos, creativos, investigativos, 
entusiastas y activos. 
 
Negativas: Faltó autorregulación, algunas situaciones afectaron el ánimo 
de los practicantes y fueron inseguros. 
 
INTERPERSONALES 
 
Positivas: Se adaptaron fácilmente, los dos practicantes tuvieron buena 
dinámica interpersonal, buena integración y buen trato con los 
compañeros.  
 
INTELECTUALES 
 
Positivas: Aprendieron rápido, fueron responsables, capaces, 
colaboradores y tuvieron buena actitud para aprender. 
 
Negativas: No pudieron trabajar por falta de equipos. 
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 
Positivas: Tuvieron buena respuesta a los desafíos profesionales, buena 
actitud para trabajar en crisis y bajo presión, buen perfil, posicionaron el 
área de comunicación, sobrepasaron expectativas, la empresa tuvo en 
cuenta el criterio de los practicantes y se abrieron el espacio dentro de la 
misma.  
 
Negativas: Faltó autovaloración, tuvieron inconvenientes económicos. En 
la empresa no hay visión para el comunicador. 
 
 
RECOMENDACIONES:  
 
Perfil profesional y personal muy interesante, integrales a pesar de sus 
preferencias, ser recursivos para conseguir la información, que vengan 
practicantes iguales o mejores, futuros practicantes puntuales y 
responsables, éticos y discretos, mejorar la visión del practicante. 
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PERIODISMO CIENTÍFICO 
 
Funciones: 
 

• Investigación y redacción de artículos en periodismo científico. 
 
 
COMPETENCIAS GENERALES: 
PERSONALES  
 
Positivas: Fueron participativos.  
 
INTERPERSONALES 
Positivas: Se adaptaron con facilidad al ambiente y a la ciudad, hicieron 
buenas relaciones. 
 
INTELECTUALES 
 
Positivas: Fueron eficientes. 
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 
Positivas: Los practicantes estuvieron plenos en el centro de practica, los 
capacitaron en ciencias y tecnologías, los ascendieron para hacer noticias 
de radio. 
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Anexo 21. Competencias laborales generales según los informes de 
los asesores externos 
 
 
COMPETENCIAS PERSONALES: 
 
Aspectos positivos: Algunos de los practicantes demostraron capacidad 
para recibir sugerencias, buena disposición y diplomacia, fueron 
respetuosos, congruentes, participativos, recursivos, dinámicos e 
inquietos.    
  
Aspectos negativos: Por su parte, hubo practicantes con mala 
disposición para recibir sugerencias, no acataron órdenes, otros eran 
excesivamente expresivos, tuvieron facilidad de desconcentración y poco 
desenvolvimiento, faltó autorregulación y autovaloración, fueron 
introvertidos, acelerados e inseguros. Observaciones: Contaron con pocos 
recursos y poca disposición por parte de sus jefes. 
 
COMPETENCIAS INTERPERSONALES: 
 
Aspectos positivos: Hicieron buenas relaciones interpersonales, se 
adaptaron con facilidad y fueron flexibles. 
 
COMPETENCIAS INTELECTUALES: 
 
Aspectos positivos: Algunos practicantes trabajaron con profesionalismo 
y planificación, cumplieron sus objetivos, fueron responsables, puntuales, 
comprometidos, organizados, eficaces, eficientes, investigativos y 
proactivos.  
 
Aspectos negativos: Por otro lado, hubo practicantes que no asumieron 
el rol profesional, fueron conformistas, impuntuales, poco proactivos y no 
tuvieron iniciativa. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
Las recomendaciones que hicieron los asesores externos a los 
estudiantes en práctica fueron: mejorar las habilidades laborales con 
respecto al manejo del lenguaje, la capacidad de persuasión, la ortografía, 
la redacción, reforzar en campos como mercadeo. También aprender a 
trabajar bajo presión y a manejar situaciones imprevistas.  
 
Así mismo, mejorar la proactividad y el interés, ser más recursivos e 
inquietos, interesados e investigativos. Además, asumir el nuevo rol 
profesional que enfrentarán de ahora en adelante, sabiendo separar lo 
personal de lo profesional, ser pacientes y mesurados y no ser tan 
inseguros de sus capacidades. Para la Universidad, las recomendaciones 
consisten en ubicar a los practicantes dentro de su campo laboral. 
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Anexo 22. Competencias laborales generales según los informes de 
los asesores académicos 
 
 
COMPETENCIAS PERSONALES: 
 
(Saber ser): Son las que comprenden todas las cualidades innatas que 
posee la persona.  
 
Aspectos positivos: Algunos de los practicantes demostraron capacidad 
para recibir sugerencias, respeto, buena disposición, además fueron 
proactivos, recursivos, dinámicos, inquietos, participativos, enérgicos y 
hábiles. 
 
Aspectos negativos: Otros por su parte estuvieron dispersos, inseguros, 
inconformes con sus jefes y demostraron indisposición con su práctica. 
 
COMPETENCIAS INTERPERSONALES: 
 
(Saber convivir): Cómo se desenvuelve ante los compañeros, jefes y las 
personas en general y su adaptabilidad al lugar de trabajo. 
 
Aspectos positivos: Algunos practicantes hicieron buenas relaciones 
interpersonales, se adaptaron fácilmente a su lugar de trabajo y fueron 
flexibles.  
 
Aspectos negativos: Otros practicantes tuvieron malas relaciones 
interpersonales. 
 
COMPETENCIAS INTELECTUALES: 
 
(Conocer, saber): Son las cualidades que se necesitan para cumplir con 
las labores profesionales de manera efectiva y eficaz dentro de cualquier 
campo laboral. 
 
Aspectos positivos: Algunos practicantes trabajaron con 
profesionalismo, cumplieron con sus objetivos, demostraron buena 
disposición en el trabajo, compromiso y liderazgo, superaron expectativas 
y fueron eficaces, eficientes, receptivos. 
 
Aspectos negativos: A otros practicantes les faltó iniciativa, fueron 
irresponsables, no asumieron el rol profesional, ni cumplieron sus 
objetivos y les faltó mucho compromiso. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
Las recomendaciones realizadas por los asesores académicos consisten 
en mejorar las habilidades laborales, mejorar la proactividad y asumir el 
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nuevo rol profesional, separar los conflictos personales de los laborales. 
En cuanto a la Universidad se sugiere preparar muy bien a los futuros 
practicantes, pues las expectativas son grandes y consideran que también 
es importante ubicar a los practicantes dentro de su campo de acción. 
 
En cuanto a la empresa, los asesores académicos recomiendan que haya 
más disponibilidad por parte de los jefes, que les generen confianza a los 
practicantes y que las funciones que les asignen no sean tan operativas. 
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Anexo 23. Cuestionario 
 
 
Estas fueron las preguntas que se les hizo a los asesores externos, 
académicos y a los practicantes: 
 
 

ASESOR  EXTERNO 
 
 
1. ¿Cuál es el aspecto que destaca de su experiencia con los 

practicantes de la UAO?. 
2. ¿Qué conocimientos debería tener un practicante de la comunicación 

social?. 
3. ¿Qué habilidades debería tener un practicante de la comunicación 

social?.  
4. Según su experiencia, ¿qué competencias debería tener un 

profesional de esta área?.  
5. ¿Qué competencias sobresalen en los practicantes de la Universidad 

Autónoma de Occidente a diferencia de los estudiantes de otras 
instituciones?.  

6. ¿Qué le propondría a la Universidad para que cambiara o 
profundizara más?. 

 
 

ASESOR ACADEMICO 
  
 

1. ¿Cuáles fueron las preguntas y/o inconvenientes más frecuentes 
que expresaron los practicantes?. 

2. ¿Qué conocimientos debería tener un practicante de la 
comunicación?. 

3. ¿Qué cualidades se destacaron en el practicante?. 
4. ¿Qué habilidades debería tener un practicante de la 

comunicación?. 
5. ¿Cuáles fueron las exigencias de la empresa con el practicante?. 
6. ¿Qué valores se destacaron en el practicante?. 
7. Según su experiencia, ¿qué competencias debería tener un 

profesional de este campo?. 
 
 

PRACTICANTES 
 
  

1. ¿Qué dificultades profesionales y personales se les presentaron en 
la práctica?. 

2. ¿Qué los motivó de la empresa para hacer la práctica?. 
3. ¿Cómo fue su relación con el jefe?. ¿Por qué cree que fue así?. 
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4. ¿Cómo fue su relación con el asesor académico?. ¿Por qué cree 
que fue así?. 

5. ¿Sintió que la Universidad le dejó vacíos cuando se enfrentó a la 
práctica?. ¿Cuáles?. 

6. ¿En qué debería profundizar más la Universidad?. 
7. ¿Cuáles son sus competencias laborales y personales?. 
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Anexo 24. Respuestas 
 
 
Para la recopilación de la información se agruparon las respuestas de 
todos los practicantes, asesores académicos y externos donde se enfatiza 
el  campo de acción donde se desempeñó cada uno. Estos fueron los 
resultados: 
 
 

PERIODISMO PRENSA 
 
 
Respuestas Asesores Externos: 
 
1. ¿Cuál es el aspecto que destaca de su experiencia con los 
practicantes de la UAO?. 
 
Los asesores recalcaron que para ellos era difícil generalizar acerca de la 
experiencia con los practicantes, pues en casi todos se destaca la 
disposición a aprender y a colaborar en los procesos del periódico. Se 
intercambian ideas y esto permite que los jefes se actualicen sobre la 
formación de la Universidad. Ahora hay aceptación por parte de los 
profesionales para atender las expectativas de los practicantes. 
 
2. ¿Qué conocimientos debería tener un practicante de la 
comunicación social?.  
 
El periodista, como pocos profesionales, debe saber de todo para poder 
hablar sobre el conflicto entre Rusia y sus antiguas repúblicas islámicas o 
el nombre de las modelos del momento. Pero sobre todo debe tener en 
claro qué es lo que pasa en su país, conocer bien los procesos históricos 
y sociales, sin importar que nunca llegue a escribir de ellos directamente. 
Debe saber escribir y tener recursividad para buscar diversas fuentes. 
 
3. ¿Qué habilidades debería tener un practicante de la comunicación 
social?.  
 
Afirman que la escritura. Debe tener claridad y posición, en cuanto a la 
reportería deben tener preparación antes de una entrevista y saber contar 
historias coherentes en espacios y en formatos reducidos. 
 
4. Según su experiencia, ¿qué competencias debería tener un 
profesional de esta área?.  
 
Escritura, abordaje de fuentes y lectura. 
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5. ¿Qué competencias sobresalen en los practicantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente a diferencia de los estudiantes 
de otras instituciones?.  
 
No se podría generalizar, ya que sólo conocen a dos de ellos, pero se 
evidencia el conocimiento de tecnología. Hay que mejorar bastante en 
escritura. 
 
6. ¿Qué le propondría a la Universidad para que cambiara o 
profundizara más?.  
 
Los asesores afirmaron que todas las universidades se deben acercar 
más a la realidad de los medios, pues hay distorsiones en cuanto a los 
procesos periodísticos y a las motivaciones mismas de la información, 
siguen saliendo periodistas que no saben cuál es la realidad del país en el 
que viven. Además, reforzar en los ejercicios de redacción y escritura 
periodística, ya que el estudiante cree que sabe escribir y no están 
preparados para hacerlo en el  día a día. 
 
 
Respuestas Asesores Académicos: 
 
1. ¿Cuáles fueron las preguntas y/o inconvenientes más frecuentes 
que expresaron los practicantes?. 
 
Los asesores académicos afirmaron que el mayor temor es el cambio, la 
adaptación y el miedo al campo laboral. En cuanto a lo académico, los 
enfoques periodísticos, el manejo de géneros y la habilidad para proponer 
temas.  
 
2. ¿Qué conocimientos debería tener un practicante de la 
comunicación?. 
 
En este punto, los conocimientos del contexto histórico colombiano, el 
practicante debe tener conocimientos claros sobre el área donde se 
trabajará y estar bien informado, además de tener buena escritura, 
redacción, ortografía, saber aprovechar y hacer uso de todo lo que le dio 
la carrera, son puntos importantes que resaltan los asesores para tener 
habilidades y desenvolverse óptimamente en el trabajo y así mismo 
enfrentarse a la realidad laboral. 
 
3. ¿Qué cualidades se destacaron en el practicante?. 
 
La persistencia, proposición de temas, agilidad, trabajar en varios frentes 
y proyectar profundidad, habilidad y sensibilidad para temas juveniles son 
los aspectos señalados por los asesores académicos. 
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4. ¿Qué habilidades debería tener un practicante de la 
comunicación?. 
 
Las habilidades más importantes según los entrevistados son la escritura, 
redacción, comprensión de lectura, contexto histórico, estar bien 
informados y manejo de géneros. 
 
5. ¿Cuáles fueron las exigencias de la empresa con el practicante?. 
 
Ser propositivo, que se adapte, debe estar bien informado y redactar bien. 
Los géneros, el manejo de fuentes para estructurar bien la información y 
desarrollar el olfato periodístico que se va puliendo con la práctica. 
 
6. ¿Qué valores se destacaron en el practicante?. 
 
La responsabilidad, adaptabilidad, buenas relaciones interpersonales, 
propositivo, creativo, se ganaron la confianza del jefe y las ganas de 
aprender.  
 
7. Según su experiencia, ¿qué competencias debería tener un 
profesional de este campo?. 
 
Buena escritura, redacción, ortografía y aprender de todo lo que la carrera 
le propone porque la formación debe ser integral y debe estar preparado 
para realizar labores en radio, prensa, tv y organizacional, pues en los 
cinco años la carrera brinda estos conocimientos. Poder enfrentarse a la 
realidad y tener conocimientos claros sobre el área donde se trabajará 
para ser eficiente. 
 
 
Respuestas Practicantes: 
 
1. ¿Qué dificultades profesionales y personales se les presentaron 
en la práctica?. 
 
La falta de contexto colombiano en todos sus campos, político, 
económico, social, cultural. Por otro lado, al enfrentarse al campo laboral 
se puede observar que no es lo mismo escribir para un trabajo de la 
universidad que para un medio de comunicación y más cuando el tiempo 
no es suficiente para programar un escrito. A esto se le suma la gran 
responsabilidad que se asume cuando se sabe la resonancia que genera 
en un grupo social.  
 
2. ¿Qué los motivó de la empresa para hacer la práctica?. 
 
En este caso a las practicantes les gusta el periodismo en prensa y 
además las empresas tienen gran reconocimiento a nivel regional y 
nacional.  
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3. ¿Cómo fue su relación con el jefe?. ¿Por qué cree que fue así?. 
 
Las practicantes en este medio contaron con la colaboración y 
coordinación de sus jefes, descubriendo y explotando cada vez su 
potencial periodístico. La relación es cordial y de colegas. Sin embargo, 
una de ellas sintió temor porque en la mitad de la práctica cambió de jefe. 
 
4. ¿Cómo fue su relación con el asesor académico?. ¿Por qué cree 
que fue así?. 
 
Ambas coinciden en la gran ayuda y el aporte valioso de sus asesores a 
la hora de corregir errores en los artículos. Sin embargo, en contadas 
ocasiones,  por la cantidad de trabajo, era complicado el encuentro con el 
asesor.  
 
5. ¿Sintió que la Universidad le dejó vacíos cuando se enfrentó a la 
práctica?. ¿Cuáles?. 
 
Sobre este punto se debe fortalecer la historia del país para poder 
abordar cualquier tema teniendo bases para hacerlo, también se aconseja 
aprovechar la gran oportunidad que ofrece la Sala de Periodismo en este 
campo en particular.  
 
6. ¿En qué debería profundizar más la Universidad?. 
 
Además de la historia que anteriormente fue nombrada, se debe inculcar 
el interés por investigar, ir mas allá para poder ser crítico y abordar 
cualquier tema con responsabilidad. Otro aspecto importante en el 
periodismo y que debe ser aclarado desde la academia, es poder 
identificar qué fuentes sirven para determinado tema y cuáles no son 
relevantes.  
 
7. ¿Cuáles son sus competencias laborales y personales?. 
 
Competencias Laborales: buena redacción, agilidad al escribir, crítica, 
investigativa, versatilidad en los temas.  
 
Competencias Personales: respetuosas, ordenadas, puntuales, 
comprometidas y dispuestas a aprender. 
 
 

PERIODISMO INSTITUCIONAL 
 
 
Respuestas Asesores Externos: 
 
1. ¿Cuál es el aspecto que destaca de su experiencia con los 
practicantes de la UAO?. 



 164  
 
 

Los asesores externos destacan que en proceso de selección visionan al 
practicante elegido según sus características que tenga esa persona, 
creatividad y capacidad de proponer cosas alrededor de lo que se 
necesita en el periodismo institucional. Por otro lado, los egresados de la 
Universidad deben apoyar la Institución en los procesos de formación 
académica de futuros profesionales. Destacan de la experiencia, la 
realimentación de conocimientos teóricos y prácticos, la iniciativa, las 
ganas, la capacidad de proponer.  
 
El día a día de labores en una empresa aleja al jefe como tal de la 
actualización de herramientas para el ejercicio de la profesión porque se 
comparten experiencias y se debaten conceptos que se adquieren en la 
Universidad y en la realidad al momento de ponerlo en práctica en el 
desarrollo profesional. 
 
2. ¿Qué conocimientos debería tener un practicante de la 
comunicación social?.  
 
Todo lo inherente a la carrera como valor agregado, las herramientas 
necesarias para el manejo de sistemas, conocimientos de word, excel, 
power point, front page, corell draw, Outlook, free lance, etc. Hoy día, la 
comunicación tiende a ser por medios electrónicos. Así mismo, el manejo 
de relaciones públicas y conocimientos generales de protocolo 
empresarial, buena redacción, olfato periodístico, identificar dónde está la 
noticia, cómo abordar la parte institucional de manera creativa dándole el 
tratamiento adecuado para los diferentes públicos en la organización, son 
los conocimientos señalados por los asesores. 
 
3. ¿Qué habilidades debería tener un practicante de la comunicación 
social?.  
 
Para las organizaciones, es muy importante que el practicante tenga 
habilidades comunicativas, que sea una persona abierta al diálogo, que 
tenga la capacidad para resolver conflictos, ser hábil en la escritura, tener 
iniciativa, excelente redacción, creativo, que sepa abordar a las personas 
en cierto momento no importa que campo sea, que se adapte con rapidez 
a su entorno laboral y que sea muy observador, ya que esto le ayudará a 
detectar los frentes que se deben atacar para mejorar la comunicación.  
 
4. Según su experiencia, ¿qué competencias debería tener un 
profesional de esta área?.  
 
Los jefes aciertan en que el practicante debe ser receptivo frente a las 
propuestas para que realice el apropiamiento preciso a las necesidades 
comunicativas que se presente en la empresa, para lograrlo debe conocer 
la organización, observar y entender su contexto, es muy importante para 
un periodista institucional entender y comprender las habilidades 
estratégicas de la comunicación y luego encontrar las herramientas para 
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cumplir con los objetivos corporativos. Además, es muy importante que 
trabaje en equipo, ser preciso, exacto y riguroso en lo que se hace. Lo 
institucional no permite errores. 
 
5. ¿Qué competencias sobresalen en los practicantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente a diferencia de los estudiantes 
de otras instituciones?.  
 
Los asesores como egresados de la Autónoma de Occidente, detectan las 
habilidades y reconocen las fortalezas que los profesionales de la 
Universidad tienen y gusta su trabajo, sin embargo, hay cierta ligereza al 
abordar temas que no se profundizan o investigan lo suficiente. 
Reconocen que depende del estudiante ya que en unos hay mucho 
interés y ganas de aprender, los motiva a ser intrépidos, creativos y 
propositivos que otros y que aprovechan la práctica para foguearse y 
aprender. 
 
6. ¿Qué le propondría a la Universidad para que cambiara o 
profundizara más?.  
 
La calidad es más importante que la cantidad, la diferencia no la marca 
cuántos estudiantes egresen, sino la calidad profesional de los mismos. 
Cabe resaltar que las universidades en comunicación pueden tener muy 
buenos o malos egresados y la institución puede ser muy buena, igual 
habrá unos mejores que otros, la motivación es lo más importante para 
que sean buenos profesionales, que los docentes tengan capacidad de 
identificar qué es lo que le gusta y apasiona al estudiante y explotárselo. 
Igualmente, se debe  exigir en las aulas, ya que la formación en la 
universidad es muy buena pero carece de práctica y por ello se deberían 
implementar las pre – practicas desde quinto semestre en organizaciones 
como ayudantes u observadores para conocer la realidad laboral sin ser 
sorprendidos al salir de la universidad. 
 
 
Respuestas Asesores Académicos: 
 
1. ¿Cuáles fueron las preguntas y/o inconvenientes más frecuentes 
que expresaron los practicantes?. 
 
El desconocimiento de ciertas herramientas informáticas, las normas 
básicas de composición gráfica y la deficiencia en la titulación de artículos 
en general son las mayores dificultades. 
 
2. ¿Qué conocimientos debería tener un practicante de la 
comunicación?. 
 
Destaca los conocimientos sólidos de redacción (estructura, sintaxis, 
puntuación, léxico, estilos); excelente ortografía; conocimientos básicos 
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en planeación de actividades; manejo de elementos básicos de 
comunicación organizacional, cultura general aceptable y el conocimiento 
de hechos de actualidad que  permitan conocer el contexto para así 
elaborar propuestas en la organización. 
 
3. ¿Qué cualidades se destacaron en el practicante?. 
 
La mayoría de los practicantes a los que ha asesorado tienen 
conocimientos sólidos en las anteriores áreas, pero muestran deficiencias 
en planeación.  
 
4. ¿Qué habilidades debería tener un practicante de la 
comunicación?. 
 
Debe ser recursivo, disciplinado, con excelente redacción, creatividad, 
originalidad, mucho orden, proactividad, disponibilidad y mucha humildad.  
 
5. ¿Cuáles fueron las exigencias de la empresa con el practicante?. 
 
El asesor enfatiza en el  ‘don de gentes’ del practicante para tratar con 
otras personas, responsabilidad en el cumplimiento de sus tareas 
(muchas de éstas se realizan sin supervisión constante de jefes); ser 
proactivos, creativos y colaboradores.   
 
6. ¿Qué valores se destacaron en el practicante?. 
 
Responsabilidad, voluntad, humildad. 
 
7. Según su experiencia, ¿qué competencias debería tener un 
profesional de este campo?. 
 
La capacidad de gestión, responsabilidad, fácil adaptación a equipos de 
trabajo, creatividad, dominio conceptual, planeación, proactividad y 
espíritu de colaboración son las competencias que el asesor destaca. 
 
 
Respuestas Practicantes: 
 
1. ¿Qué dificultades profesionales y personales se les presentaron 
en la práctica?. 
 
La practicante afirma que en lo profesional no se le presentó ninguna 
dificultad, ya que hacer ser periodismo implica tener olfato periodístico, 
redacción, buena ortografía y sistematización de la información y en eso 
la UAO formaba bien a los comunicadores hasta que se hizo el cambio de 
pénsum. No obstante, el periodismo institucional implica más compromiso 
que el periodismo tradicional porque se está hablando en representación 
de una institución y por eso no hay cabida para los errores.  
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2. ¿Qué los motivó de la empresa para hacer la práctica?. 
 
En este punto la practicante ya conocía la organización y la dinámica de 
trabajo. 
 
3. ¿Cómo fue su relación con el jefe?. ¿Por qué cree que fue así?. 
 
Hay disposición para enseñar y corregir a la practicante, como un docente 
de tiempo completo que ayuda a la formación dentro de la práctica. Afirma 
que se creó confianza desde el principio. 
 
4. ¿Cómo fue su relación con el asesor académico?. ¿Por qué cree 
que fue así?. 
 
En este aspecto la practicante considera que es excelente. Le ayudó a 
detectar las fortalezas para explotarlas y a mejorar las debilidades. El 
acompañamiento complementó el proceso de aprendizaje. 
 
5. ¿Sintió que la Universidad le dejó vacíos cuando se enfrentó a la 
práctica?. ¿Cuáles?. 
 
Para este campo de acción siente que no le dejó vacíos, sino más bien 
correctivos en cuanto a la escritura, pues durante la carrera se hace la 
diferencia de los géneros noticiosos (aunque cuando inició la práctica le 
costó trabajo recordarlos porque hasta 8 semestre escribió). Cree que 
faltó enfatizar en la corrección de estilo. En las otras áreas como 
audiovisuales, nuevas tecnologías y comunicación organizacional si 
considera que hay vacíos. 
 
6. ¿En qué debería profundizar más la Universidad?. 
 
En la práctica, las nuevas tecnologías, independientemente del campo de 
acción en el que se realice la práctica y se quiera desempeñar, la falta de 
conocimientos en esta disciplina le impiden al profesional de la 
comunicación rendir efectivamente. 
 
7. ¿Cuáles son sus competencias laborales y personales?. 
 
Competencias Laborales: Buena ortografía y redacción, olfato 
periodístico, adaptación al trabajo.  
 
Competencias Personales: Responsabilidad, proactividad, buenas 
relaciones interpersonales. 
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PERIODISMO DIGITAL 
 
 
Respuestas Asesores Externos: 
 
1. ¿Cuál es el aspecto que destaca de su experiencia con los 
practicantes de la UAO?. 
 
La creatividad y la frescura de sus ideas. 
 
2. ¿Qué conocimientos debería tener un practicante de la 
comunicación social?.  
 
Conocimientos sobre medios, sistemas de información (office, diseño 
gráfico) y algo de administración. 
 
3. ¿Qué habilidades debería tener un practicante de la comunicación 
social?.  
 
Manejo de computadores y composición escrita. 
 
4. Según su experiencia, ¿qué competencias debería tener un 
profesional de esta área?.  
 
El asesor cree que los más importantes son el impacto e influencia, 
orientación hacia el logro, orientación hacia el cliente, iniciativa, trabajo en 
equipo y pensamiento analítico. 
 
5. ¿Qué competencias sobresalen en los practicantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente a diferencia de los estudiantes 
de otras instituciones?.  
 
Aunque los jefes han tenido practicantes de otras universidades, no 
especifican cuáles competencias sobresalen. 
 
6. ¿Qué le propondría a la Universidad para que cambiara o 
profundizara más?.  
 
Mayor conocimiento en sistemas de información, incluyendo manejo de 
computadores. 
 
 
Respuestas Asesores Académicos: 
 
1. ¿Cuáles fueron las preguntas y/o inconvenientes más frecuentes 
que expresaron los practicantes?. 
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Las preguntas más comunes son, ¿cómo implementar las nuevas 
tecnologías en el área de trabajo?, ¿es mejor ser empleado o crear 
empresa?, ¿cómo manejar las relaciones de poder al interior de una 
organización?, ¿hay que decir sí a todo lo propuesto por los jefes?. 
 
2. ¿Qué conocimientos debería tener un practicante de la 
comunicación?. 
 
Los asesores consideran que las herramientas y metodología para 
analizar muy bien los diferentes públicos objetivos que hacen parte de 
una organización, son fundamentales a la hora de presentar propuestas 
de construcción de mensajes para los diferentes medios (prensa, tv, 
Internet). Además, deberían tener fundamentos en mercadeo que 
estructuren el rol del comunicador en su ámbito profesional y la 
información sobre las características del entorno actual de negocios que 
les permita de alguna forma identificar oportunidades de crear empresa. 
 
3. ¿Qué cualidades se destacaron en el practicante?. 
 
En este punto, los asesores destacan que un practicante demostró alto 
interés en crear empresa y buscó alternativas de presentación de 
proyectos que le permitieron estructurar de alguna forma su plan de 
negocios. 
 
4. ¿Qué habilidades debería tener un practicante de la 
comunicación?. 
 
En cuanto a las habilidades, los asesores recomiendan facilidad de 
comunicación (en realidad parece obvio, pero la mayoría de las veces no 
lo es), que sea proactivo, que posea liderazgo, conocimiento de los 
diferentes tipos de lenguajes a usar en la producción de medios, 
habilidades periodísticas, informáticas y dominio de un segundo idioma. 
 
5. ¿Cuáles fueron las exigencias de la empresa con el practicante?. 
 
Las habilidades informáticas y periodísticas eran las más solicitadas por 
las organizaciones. 
 
6. ¿Qué valores se destacaron en el practicante?. 
 
Honestidad y búsqueda de nuevos conocimientos. 
 
7. Según su experiencia, ¿qué competencias debería tener un 
profesional de este campo?. 
 
Lo mismo del punto No 2. 
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Respuestas Practicantes: 
 
1. ¿Qué dificultades profesionales y personales se les presentaron 
en la práctica?. 
 
Las dificultades a las que se enfrentaron los practicantes en un inicio, fue 
no contar con un lugar e implementos de trabajo como teléfono, escáner, 
entre otros. También resaltan que el cambio de la academia al campo 
laboral es muy duro y más si nunca se ha trabajado, se debe estar 
preparado para cargar una responsabilidad empresarial, donde no sólo 
está en juego una nota que le permitirá culminar con su etapa 
universitaria, sino la reputación de una institución. La adaptación es fácil y 
aunque en ocasiones se desmotivaron por la falta de importancia que se 
le da a la comunicación, se convierte en un reto personal y profesional 
posicionarla dentro de la organización. Uno de los practicantes 
entrevistados agradece que su jefe sea una egresada de la universidad 
que ya pasó por la misma experiencia y comprendía la situación 
 
2. ¿Qué los motivó de la empresa para hacer la práctica?. 
 
El uso de medios digitales como parte de su trabajo como comunicador, 
fue el mayor incentivo y es una excelente opción, afirman los practicantes. 
 
3. ¿Cómo fue su relación con el jefe?. ¿Por qué cree que fue así?. 
 
Uno de los practicantes expresa que las empresas no aceptan proyectos y 
sólo se limitan a ordenar y no le permite ser propositivo. El otro estudiante 
resalta la buena comunicación y la amistad que hay de por medio sin 
olvidar la relación de trabajo, una de las características para que la 
relación sea buena es la juventud y la responsabilidad de los dos frente al 
trabajo. 
 
4. ¿Cómo fue su relación con el asesor académico?. ¿Por qué cree 
que fue así?. 
 
Los asesores académicos permanecieron muy pendientes del proceso y 
las orientaciones fueron de gran ayuda en el momento de alguna 
inquietud. Expresan que la universidad fue muy acertada, ya que tienen 
conocimiento del área y se identifican con el perfil del asesor. 
 
5. ¿Sintió que la Universidad le dejó vacíos cuando se enfrentó a la 
práctica?. ¿Cuáles?. 
 
Los practicantes afirman que más allá de sentir vacíos o presenciar clases 
sin fondo, el desempeño ha sido completo y tiene excelentes comentarios 
de los procesos de otros practicantes que dejan buenas observaciones 
sobre la labor de la Autónoma de Occidente y aunque no se esté 
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preparado para afrontar el mundo laboral, es de gran ayuda e importancia 
la práctica, pues los prepara para asumir un cargo como profesional. 
 
6. ¿En qué debería profundizar más la Universidad?. 
 
El desarrollo optimo en las organizaciones hoy día en cualquier campo 
son los medios digitales; y en eso a la universidad le falta dar más 
práctica, ya que esta es fundamental para el aprendizaje. 
 
7. ¿Cuáles son sus competencias laborales y personales?. 
 
Los practicantes aciertan en no ser conflictivos, adaptables al cambio, 
responsables y con habilidades para los medios digitales. 
 
 

PERIODISMO CIENTÍFICO 
 
 
Respuestas Asesores Externos: 
 
1. ¿Cuál es el aspecto que destaca de su experiencia con los 
practicantes de la UAO?. 
 
Para destacar, el asesor considera que la incursión de practicantes, 
además de posicionar el rol del Comunicador Social en la organizaciones 
de investigación, colabora con las labores en la misma. 
 
2. ¿Qué conocimientos debería tener un practicante de la 
comunicación social?.  
 
Saber y manejar cada campo de su carrera con propiedad, investigar y 
profundizar sobre todo en el campo periodístico para no cometer errores 
comunes que se reflejan en los medios cada día.  
 
3. ¿Qué habilidades debería tener un practicante de la comunicación 
social?.  
 
Las habilidades necesarias para un buen desempeño son la buena 
escritura, estar dispuesto a afrontar cualquier actividad de la 
comunicación, buenas relaciones interpersonales, manejo de léxico y 
redacción.  
 
4. Según su experiencia, ¿qué competencias debería tener un 
profesional de esta área?.  
 
Saber lenguaje técnico e investigación y sus enfoques. Además de olfato 
periodístico. 
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5. ¿Qué competencias sobresalen en los practicantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente a diferencia de los estudiantes 
de otras instituciones?.  
 
Tiene la parte de investigación fortalecida. 
 
6. ¿Qué le propondría a la Universidad para que cambiara o 
profundizara más?.  
 
La parte de lecto – escritura. 
 
 
Respuestas Asesores Académicos: 
 
1. ¿Cuáles fueron las preguntas y/o inconvenientes más frecuentes 
que expresaron los practicantes?. 
 
Las dudas más frecuentes es saber cómo le irá en su práctica, como será 
su rendimiento profesional, se convierte en un reto manejar temas que no 
son muy conocidos y que manejan un lenguaje especializado, el pánico 
escénico, no poder cumplir con las labores asignada.  
 
2. ¿Qué conocimientos debería tener un practicante de la 
comunicación?. 
 
La asesora afirma que los que se han visto durante toda la carrera, 
escritura, redacción, comprensión de lectura, manejo de herramientas 
propias de la comunicación y conocimientos en investigación 
 
3. ¿Qué cualidades se destacaron en el practicante?. 
 
La disposición para trabajar, la responsabilidad, persistencia, buen 
manejo periodístico y el criterio profesional. 
 
4. ¿Qué habilidades debería tener un practicante de la 
comunicación?. 
 
Que pueda abordar cualquier tema con profesionalismo y aplicando todas 
las herramientas adquiridas durante la carrera.  
 
5. ¿Cuáles fueron las exigencias de la empresa con el practicante?. 
 
Saber escribir documentos científicos es un aspecto fundamental en las 
organizaciones y el manejo de lenguaje especializado.  
 
6. ¿Qué valores se destacaron en el practicante?. 
 
Responsabilidad, proactividad, respeto. 
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7. Según su experiencia, ¿qué competencias debería tener un 
profesional de este campo?. 
 
El asesor académico enfatizó en el conocimiento de enfoques 
investigativos, leer, investigar y adquirir un lenguaje adecuado al tema 
especializado que se esté tratando.  
 
 
Respuestas Practicantes: 
 
1. ¿Qué dificultades profesionales y personales se les presentaron 
en la práctica?. 
 
Las dificultades que los practicantes evidencian son: el problema para 
manejar el vocabulario especializado y la saturación de trabajo en relación 
con el tiempo disponible para las entregas de los artículos periodísticos y 
las investigaciones, dicen que se mezcla lo personal y lo laboral, pues 
esta dificultad pasa por errores en el diseño de la metodología de trabajo. 
Hasta la fecha, el perfil como Comunicador Social - Periodista ha sido 
valorado y respetado, pues las tareas asignadas son acordes a la 
formación académica. 
 
2. ¿Qué los motivó de la empresa para hacer la práctica?. 
 
La oportunidad de hacer un periodismo ajeno a la inmediatez. 
 
3. ¿Cómo fue su relación con el jefe?. ¿Por qué cree que fue así?. 
 
La relación del practicante con el jefe es cordial pero asimétrica y creen 
que se presenta en cualquier organización, aunque ayudan a despejar 
dudas y colaboran en lo que el estudiante necesite, afirman que la 
condición Jefe – empleado es algo intrínseco en el modelo económico en 
que se mueven las empresas y es una realidad que hay que aceptar. 
 
4. ¿Cómo fue su relación con el asesor académico?. ¿Por qué cree 
que fue así?. 
 
En ambos casos, los practicantes destacan la excelente elección de sus 
asesores académicos porque son profesionales con suficiente experiencia 
en el campo en que se desarrolla la práctica. 
 
5. ¿Sintió que la Universidad le dejó vacíos cuando se enfrentó a la 
práctica?. ¿Cuáles?. 
 
En el caso de uno nada, el otro pediría que reforzaran en la escritura.  
 
6. ¿En qué debería profundizar más la Universidad?. 
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En el manejo de autores en los cursos, dejando a un lado esas lecturas 
de capítulos de textos que pueden resultar inconexos.  
 
7. ¿Cuáles son sus competencias laborales y personales?. 
 
Competencias Laborales: Formación periodística, orientación de los 
temas asignados (enfoques), reportería (definición de fuentes a consultar) 
y diseño de planes de trabajo.  
 
Competencias Personales: Responsabilidad, actitud abierta al diálogo 
para resolver diferencias. 
 
 

PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN AUDIOVISUAL 
 
 
Respuestas Asesores Externos: 
 
1. ¿Cuál es el aspecto que destaca de su experiencia con los 
practicantes de la UAO?. 
 
El asesor afirma que lo más importante es que oxigenan el campo laboral 
y los proyectos por su juventud y nuevas formas de narrar y contar, muy 
distintos  a los que el asesor está acostumbrado a hacer, muestran 
nuevos caminos para contar lo que se contaba antes, pero de otra 
manera. 
 
2. ¿Qué conocimientos debería tener un practicante de la 
comunicación social?.  
 
Ante todo, criterio para tomar una decisión, los modelos, los métodos y los 
esquemas se pulen con la práctica, pero tomar decisiones y decirlas es 
fundamental, además tener pertinencia, sentido común para elegir una 
noticia adecuada y eso sólo lo da el conocimiento adquirido en la 
universidad.  
 
3. ¿Qué habilidades debería tener un practicante de la comunicación 
social?.  
 
Recursivo, proactivo, que sea un realizador integral, productor de las 
notas que prepare, que grabe, musicalice y que tenga todos los 
elementos de la producción bien claros para hacer buen uso de ellos al 
momento de sacar un proyecto adelante.   
 
4. Según su experiencia, ¿qué competencias debería tener un 
profesional de esta área?.  
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Que sea integral y maneje nuevos formatos como flash, animación, diseño 
de página web, entre otros. Saber hacer un flyer. Operar cámara y editar. 
 
5. ¿Qué competencias sobresalen en los practicantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente a diferencia de los estudiantes 
de otras instituciones?.  
 
El asesor reitera sobre la forma como se cuentan las historias y destaca 
que la universidad y sus productos audiovisuales son un referente para 
las otras universidades en Cali. También el talento para ser novedoso, el 
director explica lo que quiere y los practicantes lo recrean. Para poder 
hacer ello se debe manejar concepto, criterio y las nuevas tecnologías. 
Otro valor agregado al practicante de la Autónoma de Occidente es que 
se les preparó para trabajar en todo los campos de la producción 
audiovisual y eso es una fortaleza, pues son versátiles. 
 
6. ¿Qué le propondría a la Universidad para que cambiara o 
profundizara más?.  
 
El asesor destaca que el contexto audiovisual es muy importante a la hora 
de realizar cualquier producto y si no se fortalece este aspecto salen sin 
conocimientos fundamentales, en este punto, el pénsum antiguo formaba 
integralmente. 
 
 
Respuestas Asesores Académicos: 
 
1. ¿Cuáles fueron las preguntas y/o inconvenientes más frecuentes 
que expresaron los practicantes?. 
 
La pregunta más frecuente no es por lo técnico, ni por lo conceptual, es 
por las expectativas que genera el ‘romper la cáscara del huevo’, 
enfrentarse al mundo laboral y confrontar los conocimientos adquiridos 
durante su carrera. 
 
2. ¿Qué conocimientos debería tener un practicante de la 
comunicación?. 
 
El asesor enfatiza en el desarrollo de competencias comunicativas 
(argumentativa, interpretativa y propositiva). Debe entender que cinco 
años después sólo está listo para salir a aprender, debe saber escuchar 
más que hablar y debe tener pensamiento autónomo y crítico. 
 
3. ¿Qué cualidades se destacaron en el practicante?. 
 
De los practicantes de Enero a Junio de 2005, ninguno. 
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4. ¿Qué habilidades debería tener un practicante de la 
comunicación?. 
 
Los mismos de la respuesta No. 2. 
 
5. ¿Cuáles fueron las exigencias de la empresa con el practicante?. 
 
Alto nivel de creatividad, propositivo, que sepa manejar conceptos 
audiovisuales y técnicos como cámara, edición, etc. 
 
6. ¿Qué valores se destacaron en el practicante?. 
 
La responsabilidad y la seriedad en el trabajo, así como el compromiso, 
aunque también resalta el asesoramiento a personas sin ningún interés 
por aprender. 
 
7. Según su experiencia, ¿qué competencias debería tener un 
profesional de este campo?. 
 
Lo mismo de la respuesta No. 2. 
 
 
Respuestas Practicantes: 
 
1. ¿Qué dificultades profesionales y personales se les presentaron 
en la práctica?. 
 
El practicante asegura no haber tenido ninguna porque ya conocía el 
proceso. 
 
2. ¿Qué los motivó de la empresa para hacer la práctica?. 
 
El incentivo más grande fue la posibilidad de realizar y participar en los 
programas que se producen en la universidad para el canal regional. 
 
3. ¿Cómo fue su relación con el jefe?. ¿Por qué cree que fue así?. 
 
La relación es muy buena, ya que se entienden y las órdenes son muy 
directas y se hace lo que toca. 
 
4. ¿Cómo fue su relación con el asesor académico?. ¿Por qué cree 
que fue así?. 
 
Casi no tiene contacto con él y no hace un seguimiento cercano al trabajo 
realizado por el practicante en la empresa. 
 
5. ¿Sintió que la Universidad le dejó vacíos cuando se enfrentó a la 
práctica?. ¿Cuáles?. 
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En el área de audiovisuales no, pero considera que eso también hace 
parte del interés del estudiante y del perfil que tenga. 
 
6. ¿En qué debería profundizar más la Universidad?. 
 
Realizar más talleres en esta área y aumentar la práctica en cuanto a lo 
técnico. 
 
7. ¿Cuáles son sus competencias laborales y personales?. 
 
El practicante dice que su mayor fortaleza y competencia ha sido visionar 
lo que quiere, saber para dónde va y desarrollar habilidades técnicas en el 
proceso. 
 
  

PERIODISMO RADIO 
 
 
Respuestas Asesores Académicos: 
 
1. ¿Cuáles fueron las preguntas y/o inconvenientes más frecuentes 
que expresaron los practicantes?. 
 
La falta de experiencia para solucionar problemas que se les presenta con 
relación al trabajo y la falta de contexto entre lo que se enseña en la 
Academia y lo que se necesita de verdad en la práctica. 
 
2. ¿Qué conocimientos debería tener un practicante de la 
comunicación?. 
 
Debe saber escribir muy bien, es decir, un manejo impecable de la 
redacción y la ortografía. También debe saber plantear proyectos, conocer 
la metodología que se exige actualmente en la mayoría de las empresas 
para la presentación de cualquier tipo de proyectos, tener los 
conocimientos básicos para desenvolverse en cualquiera de los medios 
de comunicación o de hacer propuestas en cualquiera de los mismos. 
Dominar Office y programas que puedan servirle de apoyo en su trabajo. 
Saber manejar muy bien las relaciones públicas y valorar justamente su 
trabajo a la hora de negociar económicamente. 
 
3. ¿Qué cualidades se destacaron en el practicante?. 
 
Redacción y ortografía, poseer los conocimientos básicos y sabe manejar 
las relaciones públicas. 
 
4. ¿Qué habilidades debería tener un practicante de la 
comunicación?. 
 



 178  
 
 

Tener gran habilidad para los negocios y no dejarse explotar, pero sin 
perder la honestidad, buenas relaciones interpersonales, ser veloz y 
acertado a la hora de conseguir información y de redactar textos y ser 
polifacético, desenvolverse bien en cualquier campo de la profesión. 
 
5. ¿Cuáles fueron las exigencias de la empresa con el practicante?. 
 
La puntualidad, responsabilidad con sus funciones asignadas, trabajo de 
reportería, cubrimiento de actividades relacionadas con cultura y 
entretenimiento, y redacción de noticias e informes diarios para la emisión 
del noticiero del medio día. 
 
6. ¿Qué valores se destacaron en el practicante?. 
 
La responsabilidad, la lealtad con su empresa, la honestidad y la 
humanidad.  
 
7. Según su experiencia, ¿qué competencias debería tener un 
profesional de este campo?. 
 
Las señaladas en el Numeral 2. 
 
 
Respuestas Practicantes: 
 
1. ¿Qué dificultades profesionales y personales se les presentaron 
en la práctica?. 
 
El miedo que manifestó la practicante fue enfrentarse a la vida laboral. 
 
2. ¿Qué los motivó de la empresa para hacer la práctica?. 
 
Su mayor incentivo era el renombre de la empresa a nivel regional. 
 
3. ¿Cómo fue su relación con el jefe?. ¿Por qué cree que fue así?. 
 
Es cordial, respetuosa y está dispuesta a enseñar. 
 
4. ¿Cómo fue su relación con el asesor académico?. ¿Por qué cree 
que fue así?. 
 
El asesor académico siempre estuvo pendiente del proceso y cada duda 
era resuelta con el mayor profesionalismo, además, eligieron a una 
persona que sabe del tema. 
 
5. ¿Sintió que la Universidad le dejó vacíos cuando se enfrentó a la 
práctica?. ¿Cuáles?. 
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La practicante reclama más talleres para manejar la respiración, la voz y 
los equipos técnicos. 
 
6. ¿En qué debería profundizar más la Universidad?. 
 
En las áreas de organizacional y audiovisuales en la práctica. 
 
7. ¿Cuáles son sus competencias laborales y personales?. 
 
Competencias Laborales: buena redacción de noticias, ortografía, 
buenos conocimientos de la comunicación. 
 
Competencias Personales: organizada, puntual, excelentes relaciones 
interpersonales.  
 
 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
 
 
Respuestas Asesores Externos: 
 
1. ¿Cuál es el aspecto que destaca de su experiencia con los 
practicantes de la UAO?. 
 
La adaptabilidad y disposición al cambio. 
 
2. ¿Qué conocimientos debería tener un practicante de la 
comunicación social?.  
 
Los propios que han impartido en la carrera, dependiendo de la 
organización en que se ubiquen será el entrenamiento en el campo 
operacional. 
 
3. ¿Qué habilidades debería tener un practicante de la comunicación 
social?.  
 
Adaptabilidad, flexibilidad, capacidad de escucha e interrelación humana. 
 
4. Según su experiencia, ¿qué competencias debería tener un 
profesional de esta área?.  
 
Orientación al servicio, confiabilidad, iniciativa, comunicación, 
conocimiento técnico y de la organización, normatividad. 
 
5. ¿Qué competencias sobresalen en los practicantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente a diferencia de los estudiantes 
de otras instituciones?.  
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Confiabilidad, iniciativa, comunicación, conocimiento técnico 
 
 
Respuestas Asesores Académicos: 
 
1. ¿Cuáles fueron las preguntas y/o inconvenientes más frecuentes 
que expresaron los practicantes?. 
 
¿Cómo debo hacer la actividad que me asignaron?, ¿cuál es la diferencia 
entre estrategia, actividad y objetivo? (Plan de trabajo). He propuesto 
muchas cosas pero no hay presupuesto, siento que mis compañeros no 
entienden qué es lo yo vengo a hacer aquí, lo que estoy haciendo es muy 
operativo. ¿cómo debo presentar un informe estadístico?, ¿cómo debo 
presentar una propuesta, ¿qué es y cómo construyo un indicador de 
gestión? 
 
2. ¿Qué conocimientos debería tener un practicante de la 
comunicación?. 
 
Fundamentación teórica para argumentar sus propuestas en términos de: 
manejo de la comunicación interpersonal, organizacional, conocimiento en 
el manejo de los medios internos y externos de comunicación. 
Conocimiento y adecuado manejo de conceptos como cultura 
organizacional (principios, valores, hábitos, costumbres, gustos, etc.), 
identidad e imagen corporativa, organización, estructura administrativa, 
etc. Conocimiento y manejo de las técnicas de investigación (identificación 
de problemas, planteamiento del mismo), adecuada utilización de las 
herramientas de investigación como observación, encuestas, grupos 
focales, entrevistas, historias de vida, etc., para la producción y 
propuestas de nuevas alternativas de solución a problemas de la 
organización. 
 
3. ¿Qué cualidades se destacaron en el practicante?. 
 
Manejo de la comunicación interpersonal, de medios internos y externos 
de comunicación. 
 
4. ¿Qué habilidades debería tener un practicante de la 
comunicación?. 
 
Habilidad y visión para identificar los problemas de comunicación en la 
organización, dominio conceptual para proponer, diseñar, presentar y 
argumentar sus propuestas y actitud para establecer adecuadas 
relaciones interpersonales en la organización. 
 
5. ¿Cuáles fueron las exigencias de la empresa con el practicante?. 
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Regularmente la solicitud es que sean serios, responsables, 
comprometidos, ordenados y propositivos. 
 
6. ¿Qué valores se destacaron en el practicante?. 
 
Respeto, responsabilidad, honestidad, cumplimiento, compromiso. 
 
7. Según su experiencia, ¿qué competencias debería tener un 
profesional de este campo?. 
 
Las competencias de un profesional del comunicador deben ser el manejo 
de las relaciones interpersonales (facilitador de la comunicación, no un 
generador de conflictos), dominio conceptual de la comunicación en todos 
sus niveles (capacidad argumentativa), adecuada aplicabilidad de los 
conceptos en las estrategias que proponga. Potencializar la 
comunicación, los medios y públicos, ser facilitador de la comunicación en 
la organización, pensador y visionario de la comunicación y cultura 
organizacional que se da en la misma. 
 
 
Respuestas Practicantes: 
 
1. ¿Qué dificultades profesionales y personales se les presentaron 
en la práctica?. 
 
Los aspectos más resaltados por los practicantes son: el cambio de 
hábitos  como los horarios, vestuarios, enfrentarse al campo laboral, 
acatar las normas de la institución y su cultura organizacional, 
relacionarse con los nuevos compañeros. Además, un practicante 
manifestó que al no haber Oficina de Comunicación, era él mismo el que 
proponía los temas, por un lado eso fue favorable, pero por otro lado no 
contaba con un jefe comunicador para que lo guiara. Otro practicante 
expresa que no son considerados como profesionales, sino como un 
estudiante en posibilidad de desarrollar algún oficio, labor, trabajo o 
actividad relacionada a la carrera por la que se solicita la práctica.   
 
2. ¿Qué los motivó de la empresa para hacer la práctica?. 
 
Uno de los practicantes manifestó que realizó su pre–práctica en la 
organización y le renovaron el contrato; y el otro estudiante porque tenía 
que cumplir ese requisito y en esa empresa lo aceptaron.   
 
3. ¿Cómo fue su relación con el jefe?. ¿Por qué cree que fue así?. 
 
Gracias al potencial que se tiene como comunicador, conseguir que todas 
las relaciones interpersonales que se establezcan funcionen de la mejor 
manera facilitó la relación con los asesores. 
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4. ¿Cómo fue su relación con el asesor académico?. ¿Por qué cree 
que fue así?. 
 
La comunicación fue por vía telefónica, correo electrónico y 
personalmente, los orientaron y desempeñaron un seguimiento a las 
actividades en la organización.  
 
5. ¿Sintió que la Universidad le dejó vacíos cuando se enfrentó a la 
práctica?. ¿Cuáles?. 
 
Al iniciar la práctica el sentimiento era de inseguridad e incertidumbre, 
pues considera que al programa le falta más práctica antes de salir al 
campo laboral. 
 
6. ¿En qué debería profundizar más la Universidad?. 
 
En la práctica, vacíos, no en el concepto sino en la práctica directa. 
 
7. ¿Cuáles son sus competencias laborales y personales?. 
 
Propositivo, creativo, valiente, perseverante, determinado, recursivo, 
buenos conceptos, buenas bases teóricas y técnicas, tolerante, 
comprensible y confiable. 
 
 

RELACIONES PUBLICAS 
 
 
Respuestas Asesores Externos: 
 
1. ¿Cuál es el aspecto que destaca de su experiencia con los 
practicantes de la UAO?. 
 
El asesor resalta la creatividad, el entusiasmo y las ganas de aprender. 
 
2. ¿Qué conocimientos debería tener un practicante de la 
comunicación social?.  
 
Todo lo inherente a su carrera, buen manejo de escritura, redacción, 
ortografía, buenas relaciones interpersonales, capacidad para proponer 
estrategias y proyectos comunicacionales. 
 
3. ¿Qué habilidades debería tener un practicante de la comunicación 
social?.  
 
Habilidades técnicas, como manejo de nuevas tecnologías, manejo 
público  y conocimiento interno de los medios de comunicación.  
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4. Según su experiencia, ¿qué competencias debería tener un 
profesional de esta área?.  
 
Identificar cada público y mantener la comunicación, habilidad para 
presentar un proyecto, buenas relaciones interpersonales.  
 
5. ¿Qué competencias sobresalen en los practicantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente a diferencia de los estudiantes 
de otras instituciones?.  
 
Los conocimientos teóricos. 
 
 
Respuestas Asesores Académicos: 
 
1. ¿Cuáles fueron las preguntas y/o inconvenientes más frecuentes 
que expresaron los practicantes?. 
 
Los nervios normales de los estudiantes al enfrentarse al campo laboral,  
inseguridad para aplicar los conocimientos, cómo hacerle entender a la 
empresa cuáles son las labores pertinentes de un relacionista público y no 
limitarse sólo a eventos, ansiedad por los nuevos compañeros y el pánico 
escénico entre otros.    
 
2. ¿Qué conocimientos debería tener un practicante de la 
comunicación?. 
 
El en el desarrollo de competencias comunicativas (argumentativa, 
interpretativa y propositiva). Prepararse para aprender y utilizar la 
observación como aliado para encontrar las necesidades de la 
organización en esta área, debe saber escuchar más que hablar y debe 
tener pensamiento crítico para tomar decisiones, debe tener muy buen 
manejo de medios y tener habilidades para las relaciones interpersonales, 
pues será la cara de la empresa frente a los públicos de la misma.  
 
3. ¿Qué cualidades se destacaron en el practicante?. 
 
El practicante se destaca por las buenas relaciones interpersonales, 
manejo de medios y su organización, que es de gran ayuda para la 
realización de sus actividades.  
 
4. ¿Qué habilidades debería tener un practicante de la 
comunicación?. 
 
Habilidad para poner en práctica los conocimientos adquiridos en la 
universidad, habilidad para manejar públicos y proponer estrategias.  
 
5. ¿Cuáles fueron las exigencias de la empresa con el practicante?. 
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La más importante era tener mente abierta para poder asumir su nuevo 
rol, dejando a un lado la visión de la universidad para el fácil acoplamiento 
en su vida laboral. 
 
6. ¿Qué valores se destacaron en el practicante?. 
 
Respeto, responsabilidad, creatividad, puntualidad y organización.  
 
 
Respuestas Practicantes: 
 
1. ¿Qué dificultades profesionales y personales se les presentaron 
en la práctica?. 
 
La inseguridad en aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera. 
 
2. ¿Qué los motivó de la empresa para hacer la práctica?. 
 
Es un proyecto nuevo y todavía está en construcción, otro factor que 
influyó es que puede aportar y aprender. 
 
3. ¿Cómo fue su relación con el jefe?. ¿Por qué cree que fue así?. 
 
Muy buena, se han presentado contrariedades, pero el profesionalismo y 
la disposición de ambas partes ha permitido un trato cordial. 
 
4. ¿Cómo fue su relación con el asesor académico?. ¿Por qué cree 
que fue así?. 
 
La practicante afirma que es excelente por el profesionalismo y la 
amistad. 
 
5. ¿Sintió que la Universidad le dejó vacíos cuando se enfrentó a la 
práctica?. ¿Cuáles?. 
 
Los vacíos que ha podido detectar se reflejan en las áreas de historia, 
política, economía, mercadeo y publicidad. 
 
6. ¿En qué debería profundizar más la Universidad?. 
 
En las anteriores áreas, pues son importantes para el desempeño del 
comunicador en cualquier área. 
 
7. ¿Cuáles son sus competencias laborales y personales?. 
 
Competencias Laborales: Buena redacción y ortografía, agilidad para 
entrevistar, conocimiento de programas de computación. 
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Competencias Personales: Responsabilidad, organización, buenas 
relaciones humanas. 
 
 

COMUNICACIÓN Y DESARROLLO 
 
 
Respuestas Asesores Externos: 
 
1. ¿Cuál es el aspecto que destaca de su experiencia con los 
practicantes de la UAO?. 
 
El asesor quedó muy desanimado con la labor del practicante y no 
contrataran más.  
 
2. ¿Qué conocimientos debería tener un practicante de la 
comunicación social?.  
 
Buen desempeño en su campo profesional.  
 
3. ¿Qué habilidades debería tener un practicante de la comunicación 
social?.  
 
Habilidad para comunicar bien con estrategias. 
 
4. Según su experiencia, ¿qué competencias debería tener un 
profesional de esta área?.  
 
Además de poseer los conocimientos propios del comunicador, debe 
aportar al desarrollo del proyecto que la organización le asigne o le 
proponga. 
 
6. ¿Qué le propondría a la Universidad para que cambiara o 
profundizara más?.  
 
Antes de entregar las hojas de vida, identificar en qué campos se 
desarrolla mejor el estudiante. 
 
 
Respuestas Practicantes: 
 
1. ¿Qué dificultades profesionales y personales se les presentaron 
en la práctica?. 
 
Inconformidad con las labores asignadas, porque no eran propias del 
comunicador, no contaba con sitio de trabajo ni herramientas. 
 
2. ¿Qué los motivó de la empresa para hacer la práctica?. 
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Tener la primera experiencia en una organización. 
 
3. ¿Cómo fue su relación con el jefe?. ¿Por qué cree que fue así?. 
 
Nada, el practicante afirma que no le aportó nada. 
 
4. ¿Cómo fue su relación con el asesor académico?. ¿Por qué cree 
que fue así?. 
 
Buena, pero no entendió la inconformidad y por qué no se animaba a 
proponer. 
 
5. ¿Sintió que la Universidad le dejó vacíos cuando se enfrentó a la 
práctica?. ¿Cuáles?. 
 
No, ya que expresa que no fue una buena experiencia. 
 
7. ¿Cuáles son sus competencias laborales y personales?. 
 
Buenos conceptos, dominio informativo y facilidad de expresión.  
 
 

MERCADEO 
 
 
Respuestas Asesores Académicos: 
 
La asesora académica en esta área es la misma de Comunicación 
Organizacional y señala los mismos aspectos en las dos entrevistas. 
 
 
Respuestas Practicantes: 
 
1. ¿Qué dificultades profesionales y personales se les presentaron 
en la práctica?. 
 
La practicante no presentó ninguna dificultad en el proceso de la práctica, 
todo fue muy positivo.. 
 
2. ¿Qué los motivó de la empresa para hacer la práctica?. 
 
La motivó que es una empresa del estado y como tal, toca superar 
obstáculos. Algo bien marcado fueron los intereses personales y políticos 
que  se manejan. 
 
3. ¿Cómo fue su relación con el jefe?. ¿Por qué cree que fue así?. 
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La relación fue excelente, pues la asesora permitía que el practicante 
tomara la decisión de cómo tenía que laborar y desempeñarse en práctica 
y sólo se limitó a orientarla, eso permitió que la practicante fuera 
autónoma.   
 
4. ¿Cómo fue su relación con el asesor académico?. ¿Por qué cree 
que fue así?. 
 
La asesora siempre estuvo al tanto de la practicante y respondió a todas 
las  inquietudes. La relación se presentó así porque hablaban el mismo 
idioma.  
 
5. ¿Sintió que la Universidad le dejó vacíos cuando se enfrentó a la 
práctica?. ¿Cuáles?. 
 
“Sí dejó vacíos”, afirma la practicante, pues se enfrentó a un seguimiento 
de encuestas de servicio al cliente y no sabía cómo era el proceso de 
tabulación ni de análisis.  
 
6. ¿En qué debería profundizar más la Universidad?. 
 
La universidad deja muchos vacíos y en la práctica es que se dan cuenta 
los practicantes, es ahí donde los asesores académicos entran a jugar un 
papel fundamental porque les toca llenar esos vacíos. 
 
 

RESPUESTAS COMUNES DE LOS PRACTICANTES 
 
 
1.  ¿Su labor dentro de la empresa era acorde con el campo elegido?. 
 
En esta pregunta la mayoría de los practicantes entrevistados realizaron 
actividades acordes con el campo de acción elegido, así mismo, 
manifestaron que las empresas tienen claramente definido el perfil del 
comunicador social y reconocen la importancia de su labor. Este factor, le 
permitió destacar a un gran número de estudiantes la utilidad de su 
práctica y los conocimientos aprendidos durante su vida laboral. 
  
Sin embargo, sólo un estudiante manifestó que su labor era estrictamente 
operativa y que la organización no le otorgaba la importancia suficiente a 
la comunicación. Así mismo, los estudiantes manifestaron que su práctica 
les sirvió para elegir el rol en el que definitivamente les gustaría 
desempeñarse. 
 
2.  ¿Qué considera debe mejorarse en el proceso de práctica?.  
 
En esta pregunta, los practicantes aciertan y aconsejan a los que se van a 
enfrentar a este proceso, elegir una práctica que sea acorde con su perfil 
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e intereses y no por cumplir un compromiso académico para lograr 
graduarse, ya que es una muy buena oportunidad para foguearse como 
profesional y adquirir experiencia. Así mismo, manifiestan el acierto al 
elegir los asesores académicos y el acompañamiento que estos hacen 
durante la práctica, pues colaboran para que el desempeño y desarrollo 
de las actividades dentro de la organización sean óptimas y oportunas. En 
contados casos, los asesores llenaron los vacíos que dejó la universidad 
en ciertas áreas y complementan los conocimientos adquiridos en la 
misma. 
 
Por otro lado, los estudiantes en práctica expresan su soledad y 
desconcierto al conseguir la organización para realizar su primera 
experiencia laboral en el área de comunicación, ya que la falta de apoyo 
por parte de la Coordinación cuando el estudiante se la ha conseguido y 
la escasez de Centros de Práctica, genera malestar y aumenta el temor 
para enfrentarse a la etapa final de la carrera. 
 
 

RESPUESTAS COMUNES DE LOS ASESORES ACADÉMICOS 
 
 
1. ¿Qué conocimientos y habilidades destacaría de los practicantes 
de la Autónoma?. 
 
Aunque el currículo de la carrera está diseñado para ofrecer diversas 
competencias a los estudiantes, depende del manejo que cada persona 
haga del mismo (aprovecharlo, o no) y teniendo en cuenta que en 
comunicación se maneja un amplio espectro de perfiles, cada cual debe 
identificar su medio y de esa misma forma explotar sus fortalezas. 
  
En general los estudiantes manifiestan las habilidades y conocimientos 
planteados por la Universidad, también se destaca la versatilidad para 
desenvolverse en diversos campos de la Comunicación Social, salen 
adelante y no le temen a los cambios. Por otro lado, es notorio las buenas 
bases en periodismo, tienen capacidad crítica y no tragan entero, son 
recursivos, disciplinados, responsables, creativos y se adaptan muy bien 
al trabajo en equipo. 
 
Otras características que se destacan en el estudiante autónomo es la 
habilidad y actitud para establecer adecuadas relaciones interpersonales 
en la organización, destreza para el manejo o aprendizaje rápido de 
nuevas tecnologías y visión para identificar los problemas de 
comunicación en la organización. 
 
2. ¿La empresa exigía labores coherentes al rol de la práctica?. 
 
Con relación a esta pregunta, la totalidad de las respuestas son 
afirmativas, con la salvedad que en algunos momentos hay quejas sobre 
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labores extras o diferentes a las de la práctica como comunicador, sin 
embargo, el estudiante debe tener en cuenta que si tiene que salirse de 
sus labores netamente comunicacionales para que un evento, proyecto, 
estrategia salga bien y se cumpla el objetivo propuesto, hace parte del 
trabajo. Hay que dejar claro y enfatizar que el Comunicador Social no 
sabe ni tiene porque hacer de todo como está considerado. 
 
3. ¿Qué considera usted que la Universidad debería cambiar o  
profundizar?. 
  
Un vació notorio en el estudiante de comunicación se debe a la falta de 
estudio y análisis de historia universal, política, económica, cultural, en 
legislación de medios, literatura europea y clásica. En relación con lo 
anterior, se debe incentivar al estudiante a que sea independiente y se 
interese más por su contexto próximo y lejano. 
  
Un trámite que la universidad debe mejorar es el proceso de selección 
para entrar y exigirle mucho a los estudiantes en los primeros semestres. 
Por otro lado, se debe trabajar  más en la lecto – escritura, pues en 
general a los alumnos se les dificulta escribir bien y leer en profundidad y 
con análisis. 
 
4.  ¿Para usted qué es más importante, los conocimientos o los 
valores?. 
 
En este punto, los asesores coincidieron que dos son fundamentales en el 
desempeño de un buen profesional, no sirve el conocimiento sin los 
valores y se debe equilibrar, pues para el sector productivo no vale nada 
ser muy responsable en las labores si no se sabe hacer bien y tampoco 
es ideal tener excelentes productos realizados por un practicante que no 
acepta sugerencias, ni críticas, ni se adapta al grupo.  
 
 

RESPUESTAS COMUNES DEL ASESOR EXTERNO 
 
 
1.  ¿Cuáles cree deben ser los valores de los estudiantes en 
práctica?.  
 
Los valores manifestados por los jefes son los propios de la profesión: 
honestidad, compromiso y ganas de aprender en cada situación, 
sacrificio, ser honesto con el lector, oyente, televidente y ofrecerle siempre 
un mejor producto periodístico. Entre otros, está la integridad, capacidad 
de adaptarse al medio, seguridad en sí mismo, la responsabilidad, gusto y 
pasión por lo que hace, perseverancia, capacidad de proponer, investigar, 
ir mas allá, iniciativa, actitud de servicio, respeto, trabajo en equipo, 
tecnología. 
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2.  ¿Cuál de estos es el que se destaca?.  
 
La honestidad, capacidad de adaptarse al medio, éticos, propositivos, 
preactivos, creativos, independientes, críticos. 
 
3. ¿Para usted qué es más importante, los conocimientos o los 
valores?.  
 
Las respuestas comunes que se presentaron frente a esta pregunta 
fueron: 
 

� Son dos cosas que no se separan. 
� Los conocimientos se adquieren y se toman para la vida o 

simplemente se dejan, pero los valores son una constante 
que permiten guiar las acciones durante toda la vida. 

� Gente ética, un buen profesional es ético y tiene 
conocimientos.  

 
4. ¿Cree usted que los profesionales de la Autónoma son 
competitivos?. 
 
Las respuestas comunes que se presentaron frente a esta pregunta 
fueron: 
 

� Sí, en las organizaciones se pulen. 
� Hay unos altamente competitivos y otros que no lo son.  
� Si, son completamente competitivos. 
� En organizacional son muy fuertes. 
� Considera que podrían ser mejores. 
� Muy competitivos en audiovisuales. 
� Sí, por su disposición y conocimientos técnicos. 

 


