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INTRODUCCIÓN 

 

En América Latina, cada vez más los estudios de postgrado en comunicación han 

ido tomando relevancia, así en El Salvador a la fecha, según la Dirección Nacional 

de Educación Superior del Ministerio de Educación, tres instituciones de 

educación superior cuentan con estos postgrados: La Universidad 

Centroamericana José Simeón Cañas, La Universidad José Matías Delgado y la 

Universidad Don Bosco. Al momento de realizar la presente investigación, la 

Universidad Don Bosco conduce su propio estudio, por encontrarse inmersa en el 

proceso de replanteamiento general del pensum de su postgrado, el cual plantea 

un giro totalmente diferente en cuanto al enfoque de la especialidad que esa 

institución ofrece.  

 

El presente trabajo tiene como propósito ofrecer algunas reflexiones que pueda 

ayudar a orientar el trabajo de los coordinadores de los existentes postgrados en 

comunicación de El Salvador, a los creadores de nuevos Postgrados en 

Comunicación, a las autoridades del Ministerio de Educación y a los interesados 

en realizar futuras evaluaciones sobre la situación de estos postgrados en el país. 

 

En el capítulo uno se definen los objetivos generales y específicos, con los cuales 

se plantea el rumbo de la investigación; la razón de ser del proyecto se presenta 

por medio de su justificación, y el área sobre la cual actúa, en los alcances del 

trabajo. 

 

En el capítulo dos se presenta la metodología utilizada y las preguntas que dan pie 

al desarrollo de la investigación. 

 

Con el tercer capítulo del trabajo se pretende situar a los usuarios de esta 

herramienta de consulta, en el contexto en el cual transcurre la vida de los 

postgrados en comunicación de El Salvador al momento de la realización de la 

investigación.   



 

 

2 

El resumen de la investigación se encuentra en los capítulos cuatro y cinco, en 

ellos se plasman el análisis de los resultados y las conclusiones a las que el 

desarrollo del trabajo condujo, y se plantean a través de las recomendaciones, los 

parámetros y lineamientos de utilidad a los coordinadores y otros interesados en la 

investigación descritos al inicio de esta sección. En estos capítulos se da a 

conocer las expectativas y experiencias que representantes de los diferentes 

públicos de los postgrados en comunicación (aspirantes a cursarlos, ex-alumnos, 

coordinadores de postgrados en comunicación, representantes de: la empresa 

privada, instituciones de gobierno, organismos internacionales y organizaciones 

sociales) aportaron al desarrollo de la investigación. 
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CAPÍTULO 1. OBJETIVOS   

 

1.2 Objetivo general. 

 

Realizar una evaluación cualitativa de los postgrados en comunicación de               

El Salvador, a partir de las percepciones de representantes de sus diferentes 

públicos, la cual permita establecer reflexiones y lineamientos que puedan ser 

tomados en cuenta en la revisión y actualización de los mismos. 

 

 

1.3 Objetivos específicos. 

 

 Identificar los niveles de especialización o enfoques a los que están dirigidos 

los programas de postgrado en comunicación que actualmente existen en El 

Salvador. 

 

 Determinar el público al que van dirigidos los programas de postgrados en 

comunicación de El Salvador y si corresponde con los estudiantes que cursan 

estos programas. 

 

 Conocer las percepciones y necesidades que tienen los representantes de 

instituciones de gobierno, empresas, organizaciones sociales, alumnos y 

aspirantes sobre los programas de postgrado en comunicación existentes en El 

Salvador. 

 

 Identificar las características que las instituciones, empresas y organizaciones 

sociales buscan en el perfil de un profesional con formación de postgrado en 

comunicación. 
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1.4 Justificación. 

 

Pocas investigaciones se han realizado sobre programas académicos de 

postgrado en comunicación en el país. Al iniciar la investigación se contó con 

apenas un estudio de referencia en el área, éste trataba la factibilidad para la 

creación de una maestría en comunicación de la Universidad Centroamericana 

José Simeón Cañas (UCA), realizado en el año 2006 por estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de la misma universidad 

(Cristales, Díaz, Orantes, & Siliezar, 2006).  

 

Después de realizadas las consultas y las entrevistas, incluidas las de los 

coordinadores de los otros dos postgrados en comunicación existentes en el país: 

el de la Universidad Don Bosco y de la Universidad Dr. José Matías Delgado, no 

se tuvo referencia constatable sobre la existencia de ningún otro estudio concluido 

sobre el tema. Sin embargo paralela a la realización de esta investigación, la 

Universidad Don Bosco, realiza la propia con la finalidad de reevaluar el pensum 

de su postgrado en comunicación. 

 

El Ministerio de Educación instruye a las instituciones de educación superior a 

realizar una revisión periódica de sus programas de estudio, por lo que aunado a 

la escasez de investigaciones sobre el tema expuesta anteriormente, la realización 

de una "Evaluación Cualitativa de los Estudios de Postgrado en Comunicación de 

El Salvador", permitirá aportar insumos para esta revisión y contribuir a validar la 

importancia de tener estudios que se actualicen periódicamente para formar 

profesionales más capaces en el área de las comunicaciones sociales. 

 

Por lo anteriormente expuesto, en El Salvador como en otros países de 

Latinoamérica, se hace cada vez más evidente la necesidad de tomar en cuenta 

que la formación de comunicadores debe convertirse en un objeto de estudio para 

la misma práctica de enseñanza de la comunicación; y que investigaciones como 
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la presente pueden generar un valor desde la perspectiva de conocer el desarrollo 

del campo de la comunicación en el país. 

 

 

1.5 Alcances  

 

Para la realización del presente trabajo de investigación cualitativa se tomaron 

como punto de partida, la existencia de los tres postgrados en comunicación 

vigentes en el país y las opiniones de diferentes actores de la realidad social que a 

criterio de la investigadora influyen de forma directa en la dinámica de vida de los 

estos postgrados.  

 

Al ser ésta una investigación de carácter cualitativa, la formación y contexto de la 

investigadora también se vierten en el trabajo, por esto y por lo descrito en el 

párrafo anterior, no se pretende hacer una generalización de los resultados de la 

investigación, sino exponerlos como parte del contexto analizado, para alcanzar 

los objetivos planteados. 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Metodología desarrollada. 

 

Esta evaluación cualitativa de los postgrados en comunicación de El Salvador 

cuenta con una primera parte que se enfoca en la investigación bibliográfica, la 

cual aporta el soporte teórico al trabajo, y una segunda parte de carácter 

evaluativo que cuenta con el insumo proporcionado por diferentes actores 

nacionales e internacionales, involucrados o interesados en la formación, a nivel 

de postgrado en comunicación de los profesionales.  

 

En la segunda parte del trabajo se implementaron los siguientes aspectos de 

investigación: la revisión de los programas de estudio de postgrado en 

comunicación de El Salvador, entrevistas en profundidad con los coordinadores de 

postgrado en comunicación de El Salvador, representantes de la empresa privada, 

instituciones de gobierno, organismos internacionales e instituciones de servicio, 

adicionalmente se realizaron grupos focales con estudiantes y aspirantes a cursar 

alguno de los postgrados en comunicación (en total se realizaron trece entrevistas 

en profundidad y dos grupos focales). Por medio de estas actividades se obtuvo 

información para dar respuesta a las preguntas de investigación planteadas en la 

presente evaluación de postgrados en comunicación de El Salvador.  

 

 Análisis de los pensum de estudio de postgrado en comunicación de el 

salvador: se revisaron los pensum correspondientes a los postgrados: 

Maestría en Comunicación de la Universidad Centroamericana José Simeón 

Cañas UCA, Maestría en Comunicación Organizacional de la Universidad Dr. 

José Matías Delgado y Maestría en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la 

Educación de la Universidad Don Bosco. Para tener una visión más regional de 

los postgrados en comunicación en el área Centroamericana, se revisó la 

información disponible sobre los programas correspondientes a la Maestría en 

Comunicación Estratégica e Imagen Institucional de la Universidad Rafael 
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Landivar de Guatemala y del Postgrado en Comunicación de la Universidad de 

Costa Rica (UCR). Es importante mencionar que para dar la respuesta que 

esperan estudiantes, profesionales y empleadores, los postgrados de la 

Universidad de Costa Rica, están siendo reestructurados en estos momentos y 

la nueva propuesta de estudio inicia oficialmente en el año 2010, este dato 

puede ser consultado en el anexo uno de este documento. 

 

 Entrevistas en profundidad: Se realizaron entrevistas con los siguientes 

coordinadores de postgrados en comunicación: Dr. José Luis Benítez de la 

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA, Lic. Sylvia Callejas de 

la Universidad Dr. José Matías Delgado, Lic. Anamaría Soriano de la 

Universidad Don Bosco, M. A. Magda García von Hoegen de la Universidad 

Rafael Landivar de Guatemala y Sylvia Carbonell de la Universidad de Costa 

Rica (UCR). También se realizaron entrevistas en profundidad con 

representantes de instituciones, públicas, privadas, ONGs y organismos de 

cooperación internacional (en la mayoría de los casos se realizaron dos 

entrevistas por cada categoría a las que pertenecían las institución), la 

escogitación de las instituciones se realizó de tal forma que para cada tipo 

hubiera diversidad, por ejemplo para las instituciones de gobierno, se escogió a 

una de gobierno central y una autónoma, así se procuró cubrir distintos puntos 

de vista y formas de trabajo relacionados con el área de las comunicaciones. 

Cada entrevista cuenta con el aval del entrevistado por medio de un 

consentimiento informado, que cada uno firmó. Con fines de transparencia en 

la investigación las entrevistas fueron grabadas y transcritas, las 

transcripciones pueden ser consultadas en el anexo tres de este documento. 

 

 Grupos focales: Se llevaron a cabo dos grupos focales, uno con ex alumnos 

de postgrados en comunicación de El Salvador y otro con alumnos graduados 

o egresados de pregrado y otras maestrías que pudieran tener interés en 

estudiar un postgrado en comunicación como complemento a su formación 

académica previa.  Al igual que las entrevistas, los grupos focales cuentan con 
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consentimientos informados y sus resultados pueden ser consultados en el 

anexo dos de este documento.  

 

 Distancia Metodológica: Es importante explicar que no es fácil llevar a cabo 

una investigación como la presente, cuando se es investigadora y a la vez 

estudiante de una de las maestrías evaluadas. Para realizar un buen trabajo es 

imprescindible establecer los límites a respetar como investigadora y mantener 

fuera de la escena el sesgo que como estudiante se pueda tener. También es 

preciso hacer hincapié en que, por esta experiencia y por otros hallazgos 

durante la investigación, una de las recomendaciones del estudio es que las 

futuras investigaciones deben realizarse por medio de un tercero que no tenga 

ataduras de ningún tipo a las instituciones evaluadas, de modo que la 

información y el análisis se faciliten. Para lograr hacer el mejor distanciamiento 

metodológico en la aplicación de las herramientas de investigación y garantizar 

la mayor transparencia para el estudio, se realizaron las siguientes acciones:  

 

 En primera instancia se elaboraron, revisaron, evaluaron y corrigieron 

con minuciosa asesoría del director de tesis, los instrumentos por medio 

de los cuales se realizaron las entrevistas y grupos focales.  

 Posteriormente se realizó la escogitación y contacto de los candidatos a 

entrevistas y grupos focales, buscando obtener buena representatividad 

de los públicos que se contemplaron como parte de la investigación. 

 Finalmente se realizaron las entrevistas y grupos focales tratando de 

ceñirse fielmente a las preguntas de investigación establecidas en los 

instrumentos, procurando que esto no afectara las posibilidades de 

obtener información adicional, que pudiera ser beneficiosa para el 

estudio. 

 Cada entrevista y grupo focal esta documentado por medio de 

grabaciones y en el caso de loas entrevistas, adicionalmente se 

realizaron transcripciones, las cuales pueden ser consultadas en el 

anexo tres de este documento. 
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2.2. Preguntas de investigación  

 

El presente estudio tiene como preguntas de investigación fundamentales las 

siguientes: 

 

a) ¿Es importante que los postgrados en comunicación tengan un enfoque 

especializado para garantizar la calidad en la formación? 

 

b) ¿Cuáles son las características que los profesionales esperarían de un 

postgrado en comunicación para convertirse en la opción a tomar? 

 

c) ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de los postgrados en comunicación de 

acuerdo las instituciones y empresas que forman parte de los públicos de estos 

postgrados El Salvador? 

 

d) ¿Cuáles son las características que el perfil de un profesional con formación de 

postgrado en comunicación debe poseer de acuerdo a las necesidades de las 

empresas, instituciones y organizaciones sociales? 

 

e) ¿Los postgrados en comunicación se plantean y perciben como espacio de 

formación profesional o también como espacio de  investigación? 
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CAPÍTULO 3. REFERENTE TEÓRICO  

  

3.1. La comunicación en Latinoamérica y El Salvador. 

  

La formación de profesionales de la comunicación y la creación y uso de teorías 

sobre comunicación social, tiene ya algún tiempo de estarse dando en América 

Latina y cada vez están tomando más auge. Jesús Martín Barbero menciona que 

el campo de estudios, particularmente la aplicación y desarrollo de las teorías de 

comunicación en América Latina, se formó hace casi cuatro décadas, desde los 

años sesenta a la fecha  (León Duarte, 2001). Según Gustavo León Duarte (2001) 

el tema de la existencia de la escuela de comunicaciones en Latinoamérica se 

viene debatiendo académicamente desde 1999.  

  

Dentro de ese debate, diferentes autores, tienen diferentes aproximaciones sobre 

lo que consideran que define a las comunicaciones. Para Márquez de Melo, la 

escuela de comunicaciones se caracteriza por su mestizaje teórico, su hibridismo 

metodológico, su compromiso ético-político y su dimensión extra-nacional (León 

Duarte, 2001). También en 1999, Guillermo Orozco impulsor de los estudios 

cualitativos sobre recepción en México, argumentaba que recién se empezaba a 

formar una Escuela Latinoamericana de Comunicación en torno a lo que Jesús 

Martín Barbero proponía, y que revolucionó la aproximación teórica-metodológica 

de los procesos comunicacionales a partir de los medios y las mediaciones (León 

Duarte, 2001).  

  

Más recientemente, Martín Barbero plantea que hay una crisis en los estudios de 

comunicación y que hace sentido llevar a cabo una reforma curricular de estos 

estudios. También menciona que la comunicación se ha convertido en un espacio 

estratégico de los procesos de transnacionalización (Martín Barbero, 2003). Este 

planteamiento da pie a que las directrices de las reformas de los planes de estudio 

en comunicación rompan con la concepción que ubica la especificidad de la 

comunicación desde las disciplinas o desde los medios para la comunicación. De 
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esa forma los cursos deben organizarse en torno a tres ejes centrales: estructuras 

de poder, procesos de producción simbólica y prácticas de decodificación y 

consumo y las materias deben escogerse no por los requerimientos inmediatistas 

del mercado sino por la especificidad de los problemas objeto (Martín Barbero, 

2003).  

  

Para contextualizar desde la perspectiva de Jesús Martín Barbero, el gran boom 

de los estudios de comunicación en América Latina se dio en la década de los 

setenta, cuando adquirieron una gran resonancia social a dos niveles, por un lado 

la que se produjo en torno al debate mundial sobre el nuevo orden internacional de 

la información y el lugar estratégico que en él ocupara América Latina con su 

posición e investigación pionera, y  por otro, lado la conciencia creciente de que la 

comunicación social no se agota en el periodismo, ni profesional, ni 

conceptualmente; adicionalmente se abrieron un gran número de escuelas de 

comunicación (Martín Barbero, 2003). En la década de los ochenta, la situación 

cambió, las reacciones de los Estados Unidos y de otras naciones en contra de la 

UNESCO, basadas en gran medida en su derrota por el informe McBride y la 

declaración subsiguiente, lograron sembrar confusión sobre el campo de la 

comunicación y como era de esperarse, se bloquearon proyectos de renovación 

que se tenían perfilados (Martín Barbero, 2003). 

  

La problemática relacionada al informe McBride aunada a la reacción de varias 

escuelas sobre la degradada situación laboral del comunicador, se tradujo en la 

propuesta de un “nuevo” perfil del comunicador social; que aunque tiene vestigios 

del perfil concebido en los setenta, está definido realmente por su especificidad 

técnica y retoma la seguridad que en el terreno profesional parece garantizar la 

figura del periodista (Martín Barbero, 2003). Así este autor plantea que la 

renovación de los estudios de comunicación no tiene un cambio fácil, pero que 

desde otros ámbitos como los procesos de transnacionalización y la emergencia 

de identidades culturales por las cuales atraviesa Latinoamérica, el sentido de 

renovación de estos estudios comienza a visualizarse. 
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Para Raúl Fuentes Navarro, la preocupación por responder de manera casi 

inmediata si la carrera de comunicaciones tiene futuro se ha convertido en una 

obsesión de las escuelas universitarias de comunicación, y en ingrediente 

intrínseco del campo, al menos en Latinoamérica (Fuentes, 1997). Para él ya se 

ha dejado suficientemente documentado el que puede ser el elemento esencial de 

la respuesta que tanto buscan las escuelas de comunicación: la articulación 

universidad-sociedad. Así Fuentes opina que probablemente, al margen de las 

acciones que emprendan estas escuelas, el futuro de la carrera como disciplina 

universitaria, será redefinido desde las reformulaciones de la articulación 

universidad-sociedad  que prevalezcan en cada institución y en cada país o región 

(Fuentes, 1997). Por otro lado propone que la carrera, entendida como estructura 

social, es muy probable que sufra transformaciones, no solo en lo referente a los 

mercados de trabajo y su demanda sino en la propia función social de su 

existencia o al menos en algunas modalidades de su ejercicio. 

 

Raúl Fuentes deja claro en su aporte que “desde hace un buen número de años 

se ha señalado la desarticulación múltiple que aqueja a las escuelas de 

comunicación” (Fuentes, 1997, p.43), refiriéndose al desligue que existe entre 

éstas y su realidad social, y hace referencia al texto citado anteriormente de Martín 

Barbero, al decir que el hecho de que se den cuenta de esta situación o no, tiene 

entrampadas a las escuelas de comunicación (Fuentes, 1997). 

 

Desde los aportes de Martín Barbero y Orozco, Fuentes sintetiza una propuesta: 

repensar la relación universidad-sociedad, desde cuatro desafíos para las 

escuelas de comunicación: el primero es la legitimación académica del campo de 

las comunicaciones dentro de las ciencias sociales y humanidades. El segundo es 

la consolidación universitaria del estudio de la comunicación en el contexto de la 

relación universidad-sociedad y de la significación del trabajo académico, es decir 

que el trabajo universitario no puede desligarse de otras instituciones de la 

sociedad, pero tampoco puede someterse a ellas (Fuentes, 1997). 
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El tercer desafío que plantea Fuentes es la recuperación de las articulaciones 

mutuas entre la formación universitaria y las prácticas profesionales, cuya 

divergencia es cada día mayor, y el cuarto es la dotación de recursos, 

especialmente profesores (de educación superior) de comunicación, de 

consistencia y pertinencia en los diseños curriculares, de metodología educativa y 

de circulación y uso eficiente de la cada vez más abundante producción 

bibliográfica del campo (Fuentes, 1997).  

 

Fuentes concluye así: habrá que enseñar la “comunicación desde la 

comunicación” (Fuentes, 1997, p.50).  

 

Walter Neira Bronttis considera que uno de los problemas que enfrentan las 

escuelas de comunicación en América Latina es que desarrollan sus proyectos 

académicos respondiendo a procesos, prácticas y necesidades que no 

contemplan los nuevos términos desde los cuales se piensa y se hace la 

comunicación a nivel internacional. Neira sostiene que “seguimos imaginando, 

desde nuestras muchas veces desfasadas realidades locales y universitarias, que 

aún es posible la formación integral de los comunicadores sociales a partir de los 

modelos y desde los instrumentos metodológicos y técnicos con los que 

contábamos diez y veinte años atrás” (Neira Bronttis, 1990, p.4).  

 

Retomando la conclusión de Fuentes, es muy probable que las escuelas de 

comunicación en America Latina tengan que volver a lo básico, repensar la 

formación de comunicadores desde una evaluación de las necesidades de las 

sociedades en cuanto a la comunicación y realizarla a través de la misma 

comunicación; sin dejar de lado, como dice Neira, los nuevos términos desde los 

cuales se piensa y se hace la comunicación a nivel internacional, y no 

exclusivamente desde lo local.  
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3.2. Los postgrados en comunicación en El Salvador. 

 

El Salvador esta en paz desde 1992, con la firma de los acuerdos que dieron fin a 

su conflicto armado de doce años. Este suceso histórico ha dado pie al desarrollo 

de diferentes campos de las ciencias, las comunicaciones no han sido la 

excepción. Sin embargo, como dice Amparo Marroquín, “el trabajo académico en 

el país, sobre todo en el ámbito de la comunicación, es reciente y muy limitado” 

(Marroquín, 2006, p. 116), por ejemplo, se tiene registro de que los primeros 

estudios de opinión púbica se realizaron en 1995. 

 

En cuanto a la formación profesional en comunicación, los primeros cursos de 

periodismo fueron imprtidos en la Universidad de El Salvador (UES) en 1955, su 

Licenciatura en Periodismo inició formalmente en 1958. Unos años después, en 

1978, la Universidad Dr. José Matías Delgado creó su Escuela de Ciencias de la 

Comunicación, y en 1986 la Universidad Tecnológica ofrecía un programa 

universitario en comunicaciones, relaciones públicas y periodismo. Durante los 

años del conflicto armado en El Salvador (década de los ochenta) la disciplina de 

la comunicación, experimentó una creciente demanda de estudiantes (Marroquín, 

2006). 

 

Aunque desde 1980, la Universidad Centroamericana (UCA) ofreció la 

especialización en medios de comunicación desde la Lienciatura en Literatura, fue 

hasta 1990 que vió la luz su Licenciatura en Comunicación y Periodismo, pero 

nuevamente, como en los casos anteriores, el enfoque del plan de estudios era 

generalista (Marroquín, 2006). 

 

En este contexto Marroquín plantea que: “en un pais en guerra y con matrices 

autoritarias muy fuertes, la reflexion de los primeros años giró en torno a los 

medios de comunicación y la libertad de expresión” (2006, p.2). Para esta autora 

es en los últimos diez años que se da una discución más amplia en torno a la 

comunicación, esto sucede sobre todo a partir de la investigación realizada a 
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través de los trabajos de graduación y tesinas de estudiantes y del trabajo de 

algunos docentes (Marroquín, 2006). 

En el año 2009 en El Salvador, existen tres universidades que imparten 

postgrados en comunicación, todas con especializaciones muy distintas, a 

continuación se detalla cada una de estas ofertas académicas.  

  

La Universidad Don Bosco de El Salvador ofrece desde el 2006, una Maestría en 

Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación, cuyo requisito de ingreso es el 

grado de Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura (Soriano, Comunicación personal 

2009). Otorga el título de Master en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la 

Educación, válido en El Salvador y en España, conferido por el Instituto 

Universitario de Postgrado (IUP). Tiene una duración de dos años durante los 

cuales se cursan once asignaturas divididas en cuatro módulos, el número de 

unidades valorativas es de sesenta y cuatro (U.V.)  (U. Don Bosco, 2009).  

 

La Universidad Dr. José Matías Delgado cuenta desde el año 2004 con una 

Maestría en Comunicación Organizacional (Callejas, Comunicación personal 

2009). Su objetivo es formar comunicadores estratégicos para organizaciones 

públicas y privadas. Otorga el grado académico de Máster en Comunicación 

Organizacional, el período de estudio es de dos años, el programa de la maestría 

cuenta con trece asignaturas desarrolladas en dos años o cuatro ciclos, como 

requisito de admisión se pide titulo de licenciatura (U. Matías Delgado, 2009). 

 

En el 2007 la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), abrió su 

Maestría en Comunicación, enfocada en los estudios culturales y gestión de la 

comunicación (Benítez, Comunicación personal 2009). Uno de los requisitos 

solicitados para el ingreso es el título de licenciatura en comunicación, periodismo 

o en un área de las ciencias sociales, si la persona no cuenta con uno de estos 

títulos, puede ingresar pero debe cursar un semestre propedéutico en el área de 

comunicación, al nivel de licenciatura. Su malla curricular cuenta con veinte 

asignaturas que se desarrollan a lo largo de dos años o cuatro ciclos (UCA, 2009).  
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Todas las maestrías en el área de las comunicaciones son de reciente creación en 

el país, la más antigua tiene apenas cinco años de haber iniciado sus funciones, y 

las otras dos están por graduar a su primera generación de maestros. El poco 

tiempo de existencia de estos postgrados es una de varias razones por las cuales, 

a las escuelas de comunicación no les ha sido factible conocer a fondo su 

mercado. Lo anterior también incide en la creación de maestrías que cumplen con 

satisfacer una demanda que existe, pero que no está bien identificada. Al parecer 

esto también ha tenido como consecuencia la creación de maestrías orientadas a 

seguir fielmente la línea de las universidades, más que a suplir las necesidades 

reales de formación de profesionales con postgrados en el área de las 

comunicaciones del mercado nacional.  
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO 

 

4.1. Sobre el enfoque de los postgrados en comunicación. 

 

Las respuestas de los representantes de las instituciones que se entrevistaron y 

las de los miembros de los diferentes grupos focales realizados, coinciden en que 

la formación en comunicación a nivel de maestría debe ser especializada, pero 

que esta especialización no debe ser escogida al azar, ni puede ser una 

profundización de las enseñanzas del pregrado en comunicación. Para estos 

actores del desarrollo de la comunicación en El Salvador, la especialización a la 

que cada universidad decida dirigir sus maestrías debe responder a las 

necesidades de la sociedad, esto tiene una estrecha relación con el planteamiento 

de Raúl Fuentes, que dice que la respuesta sobre el futuro de la carrera de 

comunicación en Latinoamérica dependerá del replanteamiento de la articulación 

universidad-sociedad que cada escuela se haga (Fuentes, 1997). 

 

Por otra parte las coordinadoras de postgrados internacionales que se 

entrevistaron expresan que los postgrados en comunicación deben centrarse en 

un área específica que permita desarrollar conocimientos a través de la 

investigación y plantear soluciones que contribuyan a mejorar las sociedades. 

 

La Universidad Landivar de Guatemala cuenta con una maestría enfocada a la 

Comunicación Estratégica e Imagen Institucional, cuyo objetivo es formar 

directores en comunicación, capaces de situarse en las organizaciones a un nivel 

directivo y de toma de decisiones, estableciendo estrategias para el cumplimiento 

de los objetivos de trabajo. Después de un proceso de autoevaluación, la 

Universidad de Costa Rica UCR determinó que sus tres maestrías orientadas a la 

comunicación estaban agotadas y que ya no respondían a las necesidades y 

expectativas de estudiantes, profesionales y empleadores, por lo cual procedieron 

a cerrarlas y a crear dos nuevas maestrías académicas una en Comunicación y 

Desarrollo y otra en Comunicación con Énfasis en Otra Área del Conocimiento. 
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Para crear los nuevos programas, la UCR llevó a cabo un estudio y la construcción 

de un plan estratégico de desarrollo, que intenta dar respuesta a escenarios 

presentes y futuros de la sociedad y al papel de la comunicación en esos 

escenarios. Las nuevas maestrías de la UCR se conciben como un espacio 

académico de estudio, reflexión y acción que intenta vincular a la universidad con 

su entorno nacional, regional (centro y latinoamericano) y global.   

 

4.2. Sobre las fortalezas y debilidades de los postgrados en comunicación. 

 

Por otro lado, de la presente investigación se pueden distinguir como fortalezas de 

los postgrados en comunicación las siguientes: para los coordinadores de 

postgrados en comunicación, el simple hecho de que en el país se estén 

impartiendo ya es una fortaleza, esto depende de la óptica con la que se analice, 

por ejemplo si se toma en consideración la cantidad de profesionales que se 

gradúan cada año del pregrado en comunicación versus la cantidad de alumnos 

inscritos en los postgrados, puede que ésta pase a ser una debilidad; sin embargo 

si se analiza tomando en cuenta que, en a penas cuatro años, en El Salvador se 

han creado tres maestrías en comunicación con diferente enfoque cada una, la 

situación se puede percibir como que en el país hay un desarrollo importante en el 

campo de las comunicaciones. Es importante tomar en cuenta ambos enfoques ya 

que están presentes en la realidad percibida y planteada por los entrevistados en 

esta investigación. Esto permitirá guiar mejor la toma de decisiones de los 

coordinadores de los postgrados en comunicación. Otras fortalezas que 

consideran importantes son las alianzas internacionales y que en el país ya se 

cuenta con un buen número de profesionales con maestría en comunicación que 

pueden ser catedráticos de los postgrados. 

 

Las debilidades más importantes para este grupo son: que en algunos casos se 

repite la enseñanza del pregrado, que es difícil conseguir buenos profesores, los 

costos altos y la falta de interés de aplicar que todavía prevalece, entre los 

posibles aspirantes a cursarlos. 
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Para los aspirantes a cursar postgrados en comunicación una fortaleza es que los 

costos para estudiar estos postgrados son relativamente bajos. Como debilidad 

ven que las universidades están enfocadas en la formación de empleados y no de 

emprendedores de las comunicaciones, adicionalmente ven la necesidad de que 

las universidades busquen en el mercado la respuesta a la orientación que deben 

dar a sus maestrías, y no que ésta sea definida a partir de la filosofía o línea de 

trabajo de cada universidad. 

 

Una fortaleza de los postgrados internacionales es que según sus coordinadoras, 

están en constante diálogo con empleadores de instituciones en los diversos 

sectores para conocer las expectativas que tienen de los postgrados que dirigen, 

esto lo hacen a través de investigaciones; gracias a las cuales, ahora conocen 

datos como, que tanto las instituciones de gobierno, como las organizaciones de 

cooperación internacional y las organizaciones sociales están interesados en 

profesionales que sean capaces de detectar problemas y plantear soluciones 

desde la comunicación. 

 

4.3. Características de los postgrados para convertirse en la opción a tomar. 

 

Las características más importantes que los profesionales esperarían de un 

postgrado en comunicación para que se convierta en la opción a tomar son las 

siguientes: por un lado que realmente sean especializados, que no sean 

simplemente una ampliación de las enseñanzas del pregrado en comunicación, 

que las universidades establezcan alianzas estratégicas de peso con 

universidades internacionales que le den prestigio a la formación que se imparta y 

que los postgrados en comunicación ofrezcan un modelo educativo que le permita 

al alumno crear su propia especialidad, con la asesoría de los expertos en 

comunicación de cada uno.   
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4.4. El esfuerzo para fortalecer la cultura de estudios de postgrado en 

comunicación social.  

 

¿Entonces, quién educa a quién? Esta es una interrogante que surge a partir de la 

falta de información sobre los postgrados en comunicación que se imparten en El 

Salvador, que se pudo evidenciar en los representantes de los diferentes públicos 

entrevistados. Es lógico que las universidades se dediquen a educar a sus 

alumnos, pero ahora, también deben contemplar la posibilidad de educar a otros 

públicos, por ejemplo, a las personas que constituyen el potencial mercado de 

profesionales con formación de postgrado en comunicación del país. 

 

Según las respuestas de los representantes de las instituciones que colaboraron 

con esta investigación a través de sus entrevistas, se pudo entender que algunos 

miembros de la demanda potencial de profesionales con formación de postgrado 

en comunicación, no conocen con exactitud las funciones del comunicador social o 

tiene una idea equivocada sobre este tema, lo cual causa que los comunicadores 

no formen parte de la visión estratégica de formación de los equipos de trabajo de 

las instituciones o que los comunicadores que sí forman parte de estos equipos de 

trabajo no sean tomados valorados de forma en que la comunicación se convierta 

en una herramienta de provecho para la vida de las instituciones. Esta situación 

debe motivar a las universidades a salir de sus muros, a pensar fuera de la caja, 

para crear estrategias de educación hacia estos “nuevos estudiantes”. La 

educación de estos públicos, en cuanto al uso adecuado de la comunicación como 

herramienta institucional-social contribuiría a incentivar la demanda del producto 

de las escuelas de comunicación que se ha venido mencionando: los 

profesionales con formación de postgrado en comunicación.  

 

A continuación se presenta un esquema que explica de forma gráfica, la dinámica 

del comportamiento de los postgrados en comunicación del país con sus públicos, 

que a través de la presente investigación se pudo conocer.  
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Postgrados en  

Comunicación 

 

Demanda de 

Profesionales 

 con Formación 

de Postgrado 

 

Demanda de 

Postgrados 

(Aspirantes)  

X 
X 

X 
La demanda de 

profesionales con 

formación de Postgrado en 

Comunicación, debería 

estimular a la demanda de 

Postgrados en 

Comunicación, lo cual por 

el momento no se da o es 

muy escaso por que esta 

porción de la demanda no 

esta educada sobre la 

comunicación social. 

El papel protagónico lo tienen los 

postgrados en Comunicación, son 

ellos los responsables, por lo menos 

en un inicio de estimular a la 

demanda de comunicadores con 

formación de postgrado y a los 

aspirantes a cursarlos. 

Los aspirantes deben 

motivar a las escuelas de 

comunicación a ir 

modificando sus postgrados 

para tener una oferta 

constantemente renovada, 

que los haga competitivos, 

incluso al exterior. 

La demanda de profesionales 

con formación de Postgrado en 

Comunicación debería 

estimular a los Postgrados en 

Comunicación, para hacerlos 

más competitivos lo cual por el 

momento no se da o es muy 

escaso por la falta de 

educación sobre la oferta de 

postgrados que hay en el país. 

4.5. Esquema del comportamiento actual de los postgrados en comunicación 

de El Salvador con sus públicos principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Esquema del comportamiento actual de los postgrados en comunicación de El Salvador con sus públicos principales. 
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4.6. Características del perfil del profesional con formación de postgrado en 

comunicación. 

 

De acuerdo a las necesidades de las empresas, instituciones, organizaciones 

sociales, ex-alumnos de postgrados en comunicación, coordinadores de 

postgrados nacionales e internacionales y posibles aspirantes a cursar estos  

postgrados, las características que el perfil un profesional con formación de 

postgrado en comunicación debe poseer son las siguientes: solucionador de 

problemas, capacidad de empatía, investigador, profesional integral, debe tener 

experiencia en su rama y alto grado de responsabilidad, el maestro comunicador 

debe poder gerenciar un proyecto de principio a fin, ser estratega y proactivo, 

debe poseer un amplio conocimiento de las comunicaciones, capacidad de 

análisis, liderazgo y creatividad. Estas características fueron mencionadas por la 

mayoría de entrevistados y podrían pertenecer al perfil de profesionales de 

diferentes especialidades, no únicamente de las comunicaciones; esto responde a 

que el perfil del profesional con formación de postgrado en comunicación que la 

sociedad necesita tiene un lado común a otros perfiles que se resume en ser un 

“profesional integral”. Entre las características mencionadas que se relacionan 

directamente con la comunicación se encuentran: excelente capacidad de 

redacción, manejo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, 

calidad internacional (esta característica se colocó entre las específicas, debido a 

que varios de los entrevistados fueron enfáticos en explicar que de los diferentes 

profesionales, un comunicador no puede estar desligado de las tendencias 

internacionales en comunicación), facilidad de expresión verbal, poseer una red de 

contactos a nivel de medios de comunicación, tener iniciativa, alto grado de 

autoevaluación y capacidad de renovación. 

 

A partir de la información proporcionada por cada entrevistado y por los miembros 

de los grupos focales se elaboró un esquema que permite visualizar de forma más 

ágil las características que, para cada una de estas personas, conforman el perfil 

ideal del comunicador social. 
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Características del perfil ideal 

del profesional con formación de postgrado en comunicación. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Esquema de las Características del Perfil Ideal del Profesional con Formación de Postgrado, Según las Audiencias 

Consultadas (Instituciones Públicas, Empresa Privada, Organismos Internacionales, ONG´s, Ex-alumnos de Postgrados en 

Comunicación, Coordinadores de Postgrados Nacionales e Internacionales y Posibles Aspirantes a Cursar Postgrados en 

Comunicación). 

 

Descripción: El círculo más cercano al centro contiene las características que las 

audiencias consultadas mencionaron con más frecuencia o a las que le dieron 

más importancia. Las características que están dentro del círculo más alejado del 

centro son importantes pero mencionadas con menos frecuencia o relevancia, 

estas son percibidas como algo que debe formar parte inherente al perfil del 
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profesional con formación de postgrado en comunicación, probablemente por esa 

razón no fueron mencionadas con tanto énfasis como las primeras. 

 

4.7. Sobre los postgrados en comunicación como espacio de investigación. 

 

Actualmente se puede apreciar la presencia de la investigación como un elemento 

presente en diferentes mallas curriculares, a nivel de maestrías y pregrado.  A 

partir de la presente investigación se puede decir que los postgrados en 

comunicación de El Salvador poseen en sus planteamientos curriculares, 

elementos que los definirían como espacios de formación profesional con un alto 

énfasis en la investigación aplicada a la formación. Como complemento o refuerzo 

del uso de la investigación como herramienta dentro de los planes de estudio, las 

maestrías solicitan de sus alumnos la realización de trabajos de graduación o 

tesis; la presente investigación es un ejemplo de lo anterior.   

 

4.8. Matriz de comparación de los aspectos generales de los postgrados en 

comunicación de El Salvador. 

 

Universi-
dad 

Año 
Inicio 

Nombre de 
la Maestría 

Orientación 
de la 

Maestría 

Dirigida a: 
(según sus 

coordinadores) 

Duración 
del 

programa 

# de 
Alum-
nos 

Difusión 

U. Don 
Bosco 

2006 

Maestría en 
Nuevas 
Tecnologías 
Aplicadas a la 
Educación 

Nuevas 
Tecnologías 
Aplicadas a la 
Educación 

Comunicadores, 
Docentes en 
Com., 
Diseñadores 
Gráficos.   

Dos años. 9 

Publicaciones 
en prensa, 
correo 
electrónico y 
Relaciones 
Públicas. 

U. Dr. 
José 
Matías 
Delgado 

2004 

Maestría en 
Comunicación 
Organizacio-
nal 

Comunicación 
Organizacional 

Comunicadores 
Sociales. 

Dos años. 12 

Publicaciones 
en prensa, 
correo 
electrónico y 
corresponden
cia directa. 

UCA 2007 
Maestría en 
Comunicación 

Estudios 
Culturales y 
Gestión de la 
Comunicación 

Todos los 
profesionales 
especialmente 
los de 
comunicación 
social. 

Dos años. 10 

Relaciones 
publicas, 
conferencias y 
correo 
electrónico, 
publicaciones 
en prensa. 

 

Tabla 1. Matriz de Comparación de los Aspectos Generales de los Postgrados en Comunicación de El Salvador. 
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En la tabla 1 se puede ver con más facilidad la comparación de las estructuras 

generales de las maestrías en comunicación que se imparten en el país. Como se 

mencionaba anteriormente, la que tiene más trayectoria, es la maestría de la 

Universidad  Dr. José Matías Delgado, que cuenta con apenas cuatro años de 

existencia, seguida por la de la Universidad Don Bosco con tres años de 

existencia y la más joven es la maestría de la Universidad Centroamericana (UCA) 

que cuenta con poco más de dos años de vida. 

 

El comparar los datos generales de las maestrías permite darse cuenta que todas, 

excepto la de la UCA tienen nombres que las relacionan directamente con su área 

de especialización. La U. Don Bosco se inclina a la aplicación de nuevas 

tecnologías para la educación, la U. Dr. José Matías Delgado se inclina a la 

especialidad en comunicación organizacional; en cambio la UCA, aunque tiene su 

especialidad orientada hacia los estudios culturales y la gestión de la 

comunicación, el nombre de su maestría no lo dice así, por el contrario se 

presenta muy general: “Maestría en Comunicación”. Es hasta que el interesado 

busca más información, que se entera de la especialidad. Esta situación, aunque a 

simple vista no parece trascendental, podría incidir en la falta de interés de los 

potenciales alumnos, es decir en la baja matrícula de los postgrados. Lo anterior 

se debe a que, en comparación a las demás maestrías, cuando el interesado ve 

por primera vez un nombre general no puede ubicar fácilmente el área de 

especialización que se le ofrece. El primer encuentro que el aspirante a cursar 

postgrado en comunicación tiene con esta oferta en particular, es poco atractiva 

por ser poco explícita. La percepción más importante es la que se genera con el 

primer encuentro que un cliente o usuario tiene con el producto o servicio que 

busca y si ésta no logra generar un impacto, puede ser descartada ante otra más 

atractiva. 

 

La cantidad de alumnos con los que cuentan los postgrados de comunicación en 

El Salvador proporciona información importante, por ejemplo, si se utiliza la lógica 

de que el interés sobre una especialidad en particular es directamente 
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proporcional a la cantidad de alumnos que cursan los postgrados en 

comunicación, se podría decir que la especialidad en comunicación organizacional 

que ofrece la Universidad José Matías Delgado es la que genera más interés en el 

mercado salvadoreño, debido a que cuenta con una cantidad mayor de alumnos 

que las otras dos opciones. La inclinación del mercado de postgrados en 

comunicación de El Salvador hacia la especialidad de comunicación estratégica 

también fue registrada en el único otro estudio relacionado con ese tema al que se 

pudo tener acceso (Cristales, Díaz, Orantes, & Siliezar, 2006). La opción que le 

sigue en preferencia del mercado es la que ofrece la UCA, orientada a los estudios 

culturales y gestión de la comunicación, en tercer lugar se ubica la opción que 

ofrece la U. Don Bosco en nuevas tecnologías aplicadas a la educación.  

 

Partiendo de la misma lógica, las cantidades de alumnos también permiten ver 

que las acciones ejecutadas por las universidades, para dar a conocer los 

postgrados en comunicación, que más éxito han tenido son las que conforman la 

estrategia de comunicación de la Universidad Dr. José Matías Delgado: 

publicaciones en prensa, correo electrónico y correspondencia directa; seguidas 

de cerca por la combinación estratégica de comunicación de la UCA: relaciones 

publicas, conferencias y correo electrónico; en un no muy distante último lugar se 

coloca la estrategia de la Universidad Don Bosco: publicaciones en prensa, correo 

electrónico y relaciones públicas.  

 

Un análisis interesante sería descubrir cuál de las dos estrategias, la de la UCA o 

la de la Don Bosco, es más efectiva en cuanto a la relación costo-beneficio, ya que 

prácticamente llevan a cabo las mismas actividades. Aunque da la impresión que 

la Universidad Don Bosco tiene como rubro más fuerte de inversión las 

publicaciones en prensa escrita, las cuales se pueden mantener en un costo 

razonablemente bajo si se planean adecuadamente. La UCA por su parte, añade 

el rubro de conferencias, lo cual puede resultar en una inversión más alta si se 

toma en consideración el costo de alojar, alimentar y trasladar por vía terrestre y/o 
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aérea a los expositores internacionales, los cuales suelen ser parte de estas 

conferencias. 

 

Según las entrevistas que se realizaron con los coordinadores de los postgrados 

en comunicación, cuyas transcripciones pueden ser consultadas en el anexo tres 

de este documento, la universidad Don Bosco y la Universidad Centroamericana 

José Simeón Cañas UCA han tenido dentro de sus acciones establecer alianzas 

estratégicas con instituciones educativas internacionales para fortalecer sus 

postgrados.  

 

Dentro de los beneficios que han obtenido se pueden mencionar para la 

Universidad Don Bosco, que tiene un convenio con el Instituto Universitario de 

Posgrado (IUP) de España, el cual reúne a tres universidades: Universidad Carlos 

III de Madrid, Universidad de Alicante, Universidad Autónoma de Barcelona y a 

Santillana Formación, que ofrece una doble titulación a los alumnos, modalidad de 

impartición del postgrado en línea, a través del campus virtual del IUP utilizando 

diversos medios: e-mail, chat, videoconferencias, sala de lecturas, foros de 

discusión y recursos multimedia. Adicionalmente cuenta con profesorado español. 

 

La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA, cuenta con una 

alianza estratégica con AUSJAL Asociación de Universidades Jesuitas de America 

Latína, por medio de esta alianza trabaja de cerca con la Pontificia Universidad 

Javeriana de Bogotá con lo cual los alumnos se ven beneficiados con la 

posibilidad de realizar intercambios para cursar parte de sus estudios en esa 

institución educativa y con la visita de profesores internacionales que llegan al país 

para impartir sus cátedras. Por otra parte la UCA forma parte de la Federación 

Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social FELAFACS y esta 

trabajando en concretar un proyecto con la Universidad de Cádiz para el desarrollo 

de temas relativos a las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación. A 

partir del año 2010 la UCA tendrá a disposición de sus alumnos la posibilidad de 

optar a la beca Erasmus Mundus de la Unión Europea, la cual beneficiará a los 
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alumnos con la oportunidad de realizar intercambios para cursar parte de sus 

estudios en la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Deusto, 

Bilbao específicamente, con la posibilidad de contar con u título de una de esas 

dos universidades. Sin embargo, a diferencia de la alianza con la que cuenta la 

Universidad Don Bosco que beneficia a todos sus alumnos con los conocimientos 

de profesores internacionales y la doble titulación, en la UCA solamente los 

alumnos que obtengan esa beca o ingresen al programa de intercambios con la 

Universidad Javeriana se verán beneficiados.    

 

La Universidad José Matías Delgado por el momento no cuenta con alianzas 

estratégicas pero esta trabajando en la posibilidad de establecer una alianza con 

una universidad latinoamericana para que el estudiante pueda contar con una 

doble titulación y comenzar a traer profesores internacionales para que su 

maestría se potencie y cuente con más credibilidad. 

 

4.9. Matriz de comparación de la malla curricular de los postgrados en 

comunicación de El Salvador. 

 

A
s
ig

n
a

tu
ra

s
 

U. Don Bosco U. Matías Delgado UCA 

Educación en la sociedad 

de la información. 

Investigación en 

comunicación 

Comunicación y Cultura  

Nuevas tecnologías del 

diseño curricular. 

Comunicación 

institucional I 

Comunicación y sociedad  

Implicaciones organizativas 

de las nuevas tecnologías. 

Derecho y legislación de 

la comunicación 

Comunicación estratégica  

Evaluación de multimedia. 
Comunicación 

institucional II 

Tendencias en Comunicación  

Marketing y distribución 

multimedia. 
Auditorias de imagen 

Análisis de Discursos 

Uso didáctico de la red 

Internet. 
Teorías de la recepción 

Investigación en Comunicación  

Diseño y producción de 

aplicaciones multimedia. 

Comunicación externa 

corporativa y publicitaria 

Producción Multimedia  

Técnicas multimedia 

aplicadas a la educación. 

Producción de medios 

masivos de 

comunicación 

Publicidad y marketing  

Tecnologías en la enseñaza 

de las Ciencias Sociales. 

Administración y 

planificación de la 

comunicación 

Comunicación política y 

democracia  

Tecnologías en la enseñanza 

de la Lengua y Literatura. 
Marketing político 

Tecnologías de la información y 

comunicación  

Tecnologías en la enseñanza Investigación de Comunicación y desarrollo  
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de las Matemáticas. mercados 

Tecnologías en la enseñanza 

de las Ciencias 

Experimentales. 

Medios de comunicación 

y nueva tecnología 

Medios locales de 

comunicación  

Tecnologías en la Gestión 

Escolar 

Finanzas en las 

comunicaciones 

Globalización y sociedad en red  

Seminario de Investigación.  Globalización, territorio y cultura  

  Análisis de procesos 

comunicacionales  

  Políticas de comunicación y 

cultura  

  Metodología de la investigación  

  Análisis de medios de 

comunicación  

  Gestión de la comunicación I o 

Comunicación y procesos 

culturales I  

  Gestión de la comunicación II o 

Comunicación y procesos 

culturales II 
 

Tabla 2. Matriz de Comparación de la Malla Curricular de los Postgrados en Comunicación de El Salvador. 

 

Si se toma en cuenta la marcada diferencia que existe entre las ofertas 

curriculares de cada postgrado en comunicación de El Salvador y que las fechas 

de creación de las maestrías no dista mucho una de la otra, se genera la 

percepción de que cada nueva maestría, se creo para satisfacer a un nicho del 

mercado que no estaba siendo abordado por la que existía previamente; si a esto 

se le suma la falta de estudios sobre el tema, se podría estar ante una situación de 

toma de decisiones basada, más bien en el enfoque educativo de cada 

universidad, que en una de satisfacción de las necesidades reales de la sociedad 

salvadoreña. 

 

Por otro lado, el análisis de la malla curricular de los postgrados en comunicación 

de El Salvador muestra una diferencia relevante en la riqueza de asignaturas con 

la que cuentan cada una. En el mismo período, de dos años, una de las tres 

universidades presenta diferencias importantes en la carga académica. Mientras la  

U. Don Bosco cuenta con catorce asignaturas y la U. Dr. José Matías Delgado con 

trece, la UCA imparte veinte materias.  
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Tomando en cuenta que la elección del aspirante a cursar un postgrado en 

comunicación sea la maestría de la UCA, lo anterior puede considerarse como una 

ventaja para esa universidad, si lo que el aspirante busca es obtener un cúmulo 

más amplio de conocimientos y aplicar más esfuerzo al desarrollo del estudio. Sin 

embargo, también puede tener desventajas ante las demás maestrías en cuanto a 

que, la exigencia de un esfuerzo mayor, puede ser percibida como una meta más 

difícil de alcanzar.  

 

Otra desventaja es que una carga más grande de asignaturas, puede percibirse 

como un sinónimo de horarios de clases presenciales más complicados, lo cual es 

una de las inconveniencias que en algún momento mencionan los exalumnos y 

aspirantes a cursar postgrados en comunicación que formaron parte de los grupos 

focales de la presenta investigación. 

 

En cuanto al uso de la investigación dentro de la formación que ofrecen las 

maestrías, se puede decir que todas la han tomado en cuenta, la que menos 

asignaturas dedicadas a esta área tiene es maestría de la U. Don Bosco, que 

cuenta con una sola asignatura, mientras que las restantes dos maestrías cuentan 

con dos asignaturas cada una. Pero según lo que algunos de los representantes 

de instituciones entrevistados mencionaron, lo más importante no radica en la 

cantidad de asignaturas que se dediquen al tema sino a la forma que se aplique la 

investigación a la metodología de cada asignatura, es decir que consideran que la 

investigación debe convertirse en un eje transversal de la maestría y que debe 

utilizarse como herramienta básica de cada asignatura.  
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CAPÍTULO 5. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. Conclusiones. 

 

5.1.1. Conclusiones sobre lo expuesto por los representantes de las 

instituciones entrevistados. 

 

 La mayoría de los entrevistados sabe algo sobre los postgrados en 

comunicación, ya sea que hayan escuchado algún comentario sobre estos o 

que conozcan a alguien que los cursa, pero en algunos casos la información es 

equivocada o muy vaga.  

 

 Las instituciones necesitan que los programas de postgrado les brinden 

profesionales integrales, capaces de gerenciar proyectos de principio a fin, que 

tengan iniciativa y experiencia, que sean prácticos, que tengan capacidad de 

pensamiento estratégico y toma de decisiones, que entiendan las relaciones 

medios-gobierno-instituciones, que contribuyan al posicionamiento institucional, 

y que su desempeño corresponda a un nivel internacional. En resumen las 

instituciones quieren profesionales que tomen posesión de la confianza que se 

les brinde dentro de las instituciones y que con eso resuelvan los problemas 

que se les presenten, a través de la comunicación. 

 

 La mayoría de los entrevistados se orienta hacia la especialización de los 

postgrados, pero hay una contradicción ya que también piden que dentro de 

los perfiles de los comunicadores, exista experticia en varias de las ramas de la 

comunicación. 

 

 Parece que el mercado de profesionales con formación de postgrados en 

comunicación, conformado para esta investigación por los representantes de 

las instituciones entrevistados, no conoce a profundidad la oferta de 

postgrados en comunicación que existe en el país, o la diferencia que les 
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traería contratar a un comunicador con formación de postgrado versus 

contratar a uno que no la tenga.     

 

 Conocer lo que el mercado de profesionales con formación de postgrado en 

comunicación necesita, aparece como una constante en las respuestas de los 

diferentes representantes de instituciones entrevistados, pero parece que, al 

momento se ha hecho poco al respecto por parte de las universidades; es 

decir, que los representantes de las instituciones tienen la percepción de que 

las universidades no tienen, ni realizan suficientes estudios periódicos, sobre 

las necesidades del mercado de los postgrados en comunicación. 

 

 Al consultar sobre la percepción que se tiene sobre los postgrados en 

comunicación existentes en el país, la mayoría ubica bien al postgrado que 

conoce con el enfoque que actualmente tiene, pero no todos son mencionados. 

Por ejemplo, una de las entrevistadas que curso uno de los postgrados en 

comunicación impartido en el país, sabía perfectamente el enfoque del 

postgrado y como debía aplicarse, sin embargo, no sabía de qué se trataban 

los otros dos postgrados que al mismo tiempo se imparten en el país. 

 

 Una de las percepciones de los representantes de las instituciones que se 

entrevistaron es que las universidades nacionales no tienen claro el enfoque 

correcto al que deben orientar sus postgrados en comunicación, consideran 

que la especialidad de las maestrías la asignaron según el enfoque educativo 

de las universidades y no tomando en cuenta las necesidades del mercado. 

 

 Los representantes de instituciones piensan que la especialidad del postgrado 

debe estar orientada por el mercado (usuarios directos de postgrados e 

instituciones que necesitan profesionales con formación de postgrado en 

comunicación) y que para determinar el enfoque se le debe conocer muy bien. 
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 Las decisiones que se tomen en torno a los postgrados deben hacerse desde 

una visión global, al menos regional. 

 

5.1.2. Sobre la coordinación de los postgrados. 

 

 Según los coordinadores entrevistados, todos los postgrados existentes en el 

país se conformaron a partir de estudios de mercado que se elaboraron previo 

a la creación de cada uno, sin embargo algunos de los coordinadores no tienen 

conocimiento de esos estudios y en otros casos estos no fueron hechos por 

investigadores profesionales, sino por alumnos de pregrado de las mismas 

universidades. Probablemente las universidades que elaboraron los estudios 

por medio de sus estudiantes podrían tener resultados de mejor calidad si 

contratasen una firma experta en la realización de estudios de mercado. 

 

 Pareciera que para dirigir los postgrados en comunicación se le está dando 

más peso a la experiencia personal de los coordinadores, que a la realización 

de estudios de mercado que indiquen los lineamientos más favorables para 

cada uno. De las respuestas obtenidas se percibe que, en algunos casos, 

ciertas decisiones dentro de la coordinación de los postgrados se toman 

basadas en la experiencia del coordinador y no en las respuestas de estudios 

de comportamiento de mercado. Es importante mencionar que, aunque los 

coordinadores de las tres maestrías evaluadas mencionaron poseer estudios 

propios, solamente se pudo tener acceso al estudio de factibilidad realizado por 

la UCA, previo a la apertura de su maestría en comunicación. 

 

 Uno de los tres postgrados en comunicación de El Salvador, el que imparte la 

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA, está abiertamente 

dirigido a todos los profesionales que quieran tomarlo, sin discriminación de 

carreras; con la condición de que los profesionales que no son comunicadores 

deben cursar algunos módulos de la carrera en comunicación, antes de tomar 

la maestría, con el objetivo de proporcionarles los conocimientos básicos en 
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comunicación social. ¿Podría ser que el hecho de aceptar profesionales de 

carreras diferentes, que no tienen todos los conocimientos básicos sobre el 

tema de las comunicaciones, contribuya a que las maestrías caigan en alguna 

medida en el vicio de repetir las enseñanzas del pregrado? 

 

 En general los postgrados están siendo tomados por miembros de los públicos 

a los que se dirigen, salvo algunas excepciones, la mayoría de alumnos son 

comunicadores. 

 

 Algunos coordinadores de postgrados se anticipan a plantear las expectativas 

que los representantes de los diferentes tipos de instituciones tienen de los 

programas que dirigen, sin tener estudios realizados al respecto. 

 

 Para los coordinadores de postgrados, las fortalezas más importantes de estos 

programas son, el simple hecho de que se están realizando, que ya se tiene un 

buen número de profesionales con maestría que pueden ser catedráticos y las 

alianzas internacionales. Las debilidades que los coordinadores mencionan 

con más frecuencia son, que en algunos casos se repite la enseñanza del 

pregrado, que aun es difícil conseguir buenos profesores, que tienen costos 

altos y que hay poco interés en aplicaciones. 

 

 Que no se repita el pregrado, profesores capacitados, prestigio de la 

universidad y tener una herramienta de inserción laboral, son algunas de las 

características que los coordinadores consideran que los postgrados deben 

tener, para convertirse en la opción a tomar por parte de los estudiantes. 

 

 Aún sin contar con estudios recientes, algunos de los coordinadores aciertan al 

describir varias de las características que según los representantes de 

instituciones entrevistados para esta investigación, deberían tener los perfiles 

de los comunicadores con formación de postgrado en comunicación.  
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 La mayor parte de coordinadores, en este caso incluidos los coordinadores de 

las universidades internacionales entrevistados (Universidad de Costa Rica  

(UCR) y Universidad Rafael Landivar de Guatemala), coinciden con darle a la 

investigación una gran importancia para la formación de sus alumnos. 

 

 Los coordinadores de postgrados adjudican la responsabilidad de la baja 

matrícula de alumnos a situaciones como que las maestrías son costosas, que 

los alumnos prefieren trabajar, que prefieren estudios fuera del país y que 

tienen horarios complicados, pero no tienen certeza de estas respuestas o de 

la existencia de otras razones para solucionarlas. 

 

 Sobre las perspectivas a futuro, todos los coordinadores coinciden en que los 

postgrados deben convertirse en la respuesta a la demanda existente en el 

país y en que deben hacer revisiones de los programas de estudio. 

 

 Debido a la falta de estudios recientes sobre las necesidades del mercado de 

los postgrados en comunicación, los coordinadores de postgrados no tienen 

certeza de lo que el mercado de profesionales con formación de postgrado en 

comunicación necesita, pero en alguna medida, y después de conocer las 

respuestas de los representantes de las instituciones y de los aspirantes a 

cursar postgrados en comunicación, aciertan con algunas de las necesidades 

mencionadas por estos grupos.  

 

 A pesar de que los representantes de instituciones ven como una debilidad que 

las universidades no conozcan el mercado de sus postgrados en 

Comunicación, algunos coordinadores tienen formadas sus opiniones sobre el 

enfoque al que se deberían orientar los postgrados, aun sin que 

aparentemente se hayan realizado las consultas pertinentes al mercado.  
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5.1.3. Sobre la participación de los aspirantes a cursar postgrados en 

comunicación. 

 

 En general los representantes de esta audiencia de los postgrados en 

comunicación saben que existen algunos pero no los conocen a profundidad. 

Muchos han escuchado o leído algo en referencia a los postgrados en 

comunicación, pero son pocos los que pueden citar con precisión la temática o 

el enfoque del postgrado que conoce.  

 Los medios por los que se han enterado con más frecuencia de la existencia 

de los postgrados en comunicación son: prensa escrita y comentarios de 

personas conocidas. 

 

 Una de las acotaciones que los aspirantes hicieron fue que tienen interés en 

que las maestrías que cursen genere servicio a la sociedad, es decir que 

cuenten con programas que permitan brindar un servicio de beneficio a la 

sociedad y que estos podrían realizarse en alianza con diferentes instituciones. 

También consideran que estos programas son muy escasos o que no se dan 

en la actualidad. 

 

 Aunque las opiniones fueron bastante divididas, hubo un buen número que se 

inclinó por la especialización de las maestrías, otros opinaron que las 

comunicaciones son de mucha cultura general por lo que convendría no 

especializar tanto. 

 

 Se orientaron a tener mucha práctica de la vida real dentro de las maestrías, 

no trabajar en base a supuestos teóricos. 

 

 Por unanimidad estuvieron de acuerdo con que debe haber flexibilidad en el 

plan de estudios, es decir, que debe crearse un modelo de postgrado que 

permita al alumno, en un momento determinado, decidir las materias que 

quiere tomar de acuerdo al enfoque que cada uno necesite para su formación. 
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La posible efectividad de ese modelo de educación se hace más evidente 

cuando los participantes aportan muchos enfoques diferentes a los que 

consideran se deberían orientar los postgrados de comunicación del país. 

 

 No creen que los postgrados están diseñados para diferentes perfiles, afirman 

que están hechos para estudiantes y profesionales de comunicación que tienen 

disponibilidad de tiempo y recursos. 

 

 Afirman que en el país existe una “cultura del cartón” o diploma, que consiste 

en cursar muchos postgrados y cursos para tener una buena cantidad de 

diplomas que acrediten a quien los cursa, como un buen profesional, a pesar 

de tener poca o ninguna experiencia laboral, por dedicarse al estudio.  

 

 Los aspirantes a cursar postgrados nacionales creen que estos programas 

están orientados mayormente a formar empleados y no emprendedores. 

 

 Consideran que lo que las diferentes instituciones buscan en un profesional 

con postgrado en comunicación es que solucione problemas, que tenga 

experiencia, que sepa lo que está haciendo y que utilice la comunicación como 

el principal vehículo de formación de cultura, para ellos, piensan que esto 

último no se está orientando así en las universidades del país. 

 

 Para los aspirantes, el perfil del comunicador con formación de postgrado debe 

incluir características como saber de mercadeo, estadística, finanzas, ser un  

solucionador de problemas y contar con experiencia, se hizo mucho énfasis en 

la necesidad de que las maestrías formen emprendedores, más que 

empleados. 

 

 Piensan que los postgrados actuales adolecen de ser un seguimiento del 

pregrado, consideran que muchos de los docentes no tienen el nivel apropiado 
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para impartir clases a nivel de maestría y que no logran contratar a maestros 

más calificados por que no les brindan mejores incentivos económicos.  

 

 Los  aspirantes a cursar postgrados en comunicación consideran que las 

maestrías que actualmente se imparten en El Salvador no son prácticas ni 

pragmáticas. 

 

 En cuanto a las fortalezas se da una contradicción, previamente mencionaron 

que los postgrados del país tienen costos altos, sin embargo como fortaleza 

mencionaron que “son baratas”. Lo anterior puede ser un resultado de que la 

falta de información que existe sobre las ventajas de cursar los postgrados no 

permita hacer un buen análisis del costo beneficio de contar con este tipo de 

educación. 

 

 Para que el postgrado se convierta en la opción a tomar, los aspirantes buscan 

una especialización real, que cumpla las expectativas que se tienen sobre la 

formación a la que aspiran y que cuente con alianzas estratégicas que faciliten 

la educación a través de la experiencia y la práctica. 

 

 Debido a que la comunicación es tan cambiante como las sociedades en las 

que se da, consideran que la investigación es muy importante, esta le permite 

al profesional darse cuenta de lo que funciona en los diferentes momentos. 

 

 Los aspirantes consideran que en los postgrados actuales no hay más 

matricula porque: les falta especialización, lo cual podría ser solo una 

percepción equivocada que se hayan formado, debido a la falta de información 

que existe sobre estos postgrados en los públicos estudiados; porque no llenan 

sus expectativas, es decir, que las especialización que ofrecen los tres 

postgrados que actualmente existen en el país, no son de su interés; también 

opinan otra razón es que económicamente no son accesibles y que una buena 
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parte del mercado de posibles alumnos de los postgrados, no consideran 

necesario contar estudios de postgrados. 

 

 En general, se inclinaron a que se debe estudiar al mercado para que los 

postgrados puedan estructurarse de tal forma que puedan contar con una 

oferta de estudios especializados que sea atractiva para este público. 

 

5.1.4. Sobre la participación de ex-alumnos de postgrados en comunicación.  

 

 Los ex-alumnos de postgrados en comunicación están más enterados de la 

oferta en estos postgrados que hay en el país y tiene bastante claras las 

diferencias en los enfoques de cada una. 

 

 Se enteraron de la existencia del postgrado que cursaron, en igual porcentaje, 

por comentarios de personas cercanas a ellos y por los medios de 

comunicación. 

 

 Los exalumnos de postgrados coinciden en que las maestrías deben ofrecer 

una especialidad, pero que ésta debe poder ser escogida a lo largo del 

programa por el alumno y no por las universidades. 

 

 Consideran que los enfoques de las maestrías se deben ofrecer según las 

necesidades de obtención de conocimientos que tiene el mercado al que están 

dirigidas, y que esto se puede lograr a través de la realización de estudios de 

mercado.   

 

 En su mayoría consideran que los postgrados en comunicación actuales están 

dirigidos especialmente a comunicadores, según ellos deberían estar dirigidos 

a todos los profesionales, por tener a la comunicación como un elemento vital 

para el ser humano.  
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 Este público también propone como características del perfil del comunicador 

con formación de postgrado, el pensamiento estratégico, la proactividad, 

capacidad investigativa, de análisis y actualización. 

 

 Una de las aportaciones más interesantes fue que por experiencia, consideran 

que en las diferentes instituciones no saben qué es un comunicador, no 

piensan en contratar uno porque no saben que lo necesitan. 

 

 Como principales debilidades de los postgrados en comunicación del país 

mencionaron que no se cuenta totalmente con un cuerpo de docentes bien 

capacitado, que no todas tienen alianzas con universidades internacionales, el 

no tener reconocimiento social, caer en el tecnicismo o la generalidad de los 

pensum y que no se tome en cuenta a la comunicación como herramienta para 

atraer nuevos alumnos. 

 

 Como fortalezas ven el compromiso de las universidades con los alumnos, la 

infraestructura, las visitas de profesores de gran trayectoria, la capacidad de 

autocritica a través de la investigación y la libertad de cátedra. 

 

 Los  ex-alumnos de postgrados en comunicación mencionaron que para que 

ellos contemplaran la posibilidad de convertirse nuevamente en alumnos de un 

postgrado en comunicación, las maestrías deberían contar con las siguientes 

características: un enfoque bien aterrizado, la posibilidad de crear su propia 

opción de especialización, un buen control de calidad en el cuerpo docente y la 

enseñanza, alianzas con universidades internacionales de renombre a nivel 

mundial, y que la maestría cuente con reconocimiento. 

 

 Este público considera que la investigación es un elemento muy importante 

para los profesionales con formación de postgrado en comunicación. 
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 Adjudican la responsabilidad de la baja matrícula de los postgrados, en parte a 

la realidad económica del país, pero por otro lado a la falta de conocimiento de 

la comunicación, de las ventajas que trae estudiar una maestría en esa área, al 

bajo estímulo que brinda la sociedad para que sus integrantes se inclinen por 

estudios de postgrado, y a que los incentivos económicos para quienes tienen 

una maestría son muy escasos.  

 

5.1.5. Conclusiones generales. 

 

Uno de los hallazgos más relevantes de esta investigación es que las 

universidades del país han pasado por alto la importancia de educar, pero no a los 

alumnos que acuden a sus aulas, sino a otros públicos como los profesionales que 

deberían formarse a nivel de postgrado y que no lo consideran necesario, o a los 

directores, gerentes, etc. (de las instituciones que conforman su mercado 

potencial) que día a día tienen en sus manos la toma de decisiones de las 

instituciones que dirigen y que no conocen los beneficios de contar con un 

profesional de las comunicaciones, ya no se diga uno capacitado a nivel de 

postgrado. Muchos dirigentes institucionales ni siquiera pueden ubicar, con 

precisión, las funciones que un comunicador social realiza. Entonces las 

universidades que ya cuentan con experiencia en el área de la educación, deben 

utilizar esta experiencia para sensibilizar a las personas que forman parte del 

mercado que demandará a los profesionales que se formen en sus postgrados de 

comunicación. 

 

La mayor parte de los representantes de los públicos de los postgrados en 

comunicación opinan que la especialización de las maestrías es indispensable y 

que la misma debe responder a las necesidades de capacitación que tiene el 

mercado, las cuales se pueden conocer a través de la realización de estudios 

profesionales de mercado. Algunos agregan que los alumnos deben ser 

beneficiados con la oportunidad de crear su propia especialización por medio de la 
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libertad de elección de algunas de las asignaturas, dentro de un modelo innovador 

de postgrado. 

 

Los representantes de instituciones y empresas, tienen problemas para asignar 

fortalezas a los postgrados en comunicación de El Salvador, debido a que 

conocen muy poco sobre ellos o no consideran que sea indispensable que los 

comunicadores cuenten con estudios de postgrado; sin embargo mencionan que 

de haberlas, las alianzas estratégicas son de gran beneficio; las debilidades son 

mencionadas en base a la misma falta de conocimiento y a las deficiencias que 

perciben del desempeño de los subalternos que trabajan en el área de 

comunicaciones de las instituciones que han cursado el pregrado en 

comunicación.  

 

Para que un postgrado se convierta en la opción a tomar, los profesionales 

esperan que tenga las siguientes características: que realmente esté enfocado a 

una especialización, que cumpla las expectativas que el mercado tienen sobre 

formación (necesidades que resulten de los estudios de mercado que se realicen) 

y que tenga alianzas estratégicas que faciliten la educación a través de la 

experiencia. 

 

Para los representantes de las diferentes instituciones entrevistados, es 

indispensable que el perfil de un profesional con formación de postgrado en 

comunicación cuente con las siguientes características primordiales: que sea un 

profesional integral, capaz de gerenciar proyectos de principio a fin, que tenga 

iniciativa y experiencia, que sea práctico, que tenga capacidad de pensamiento 

estratégico y toma de decisiones, que entienda la relación que se da entre medios-

gobierno-instituciones, que contribuya al posicionamiento institucional, y que su 

desempeño corresponda a un nivel internacional; adicionalmente mencionan 

algunas características más enfocadas a la parte técnica de las comunicaciones, 

pero las dan por sentadas y es a las primeras a las que dan la máxima relevancia.  
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Los postgrados de las diferentes universidades que se analizaron, le dan una gran 

importancia a la formación en el uso de la investigación como herramienta 

profesional, casi se podría decir que está planteada como un eje transversal de 

sus programas. En cuanto a la forma en que se percibe esto por sus públicos, se 

puede decir que, por la falta de información que existe sobre los postgrados, no 

tienen formada una percepción de uso de la investigación dentro de los mismos; 

sin embargo consideran que es vital para esta formación académica. Por otro lado 

y tomando en consideración la relevancia que los coordinadores de postgrados 

entrevistados dan al tema de la investigación, resulta contradictorio que esta 

herramienta no sea empleada, más eficientemente, a favor de la renovación de los 

postgrados en comunicación. 

 

5.2. Recomendaciones. 

 

5.2.1 Recomendaciones sobre la gestión de las escuelas de comunicación. 

 

 La información que los diferentes entrevistados tiene sobre los postgrados en 

comunicación, en general es muy vaga, por lo que se recomienda que las 

escuelas de comunicación elaboren agresivas e innovadoras estrategias de 

comunicación, diseñadas cuidadosamente para cada uno de sus públicos. Es 

decir, deben educar no solo a sus alumnos, sino que deben empezar a educar 

o sensibilizar a los posibles empleadores de estos profesionales y a los 

estudiantes en potencia, sobre las ventajas de contar con profesionales 

capacitados a nivel de maestría. Según la información recabada en la presente 

investigación, no todos las autoridades de las instituciones que ya emplean o 

que tienen la posibilidad de convertirse en empleadores de comunicadores con 

formación de postgrado en comunicación saben qué es un comunicador, 

cuáles son sus funciones o para el caso, si lo necesitan; por lo cual, en su 

estrategia de comunicación, las universidades deberían incluir la educación a 

sus diferentes púbicos en estos temas. Lo anterior podría traducirse en un 
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estímulo a la demanda de profesionales con formación de postgrado en 

comunicación. 

 

 Para hacer una estrategia de comunicación más eficaz, se recomienda que las 

escuelas de comunicación realicen una minuciosa segmentación de audiencias 

o públicos y que la forma de abordar a cada uno sea pensada desde ópticas 

diferentes a las utilizadas hasta hoy, debe ser pensada a través de los 

elementos arrojados por los estudios de mercado que se realicen para conocer 

a cada uno a profundidad. 

 

 Es preciso que tanto los coordinadores de postgrados, como sus subalternos y 

maestros, conozcan a profundidad y empaticen con el postgrado al que 

representan, ya que cada uno se convierte en vocero del postgrado y de la 

universidad ante sus públicos, entre estos, los alumnos que son sus clientes 

directos y quienes pueden hacer cometarios positivos o negativos sobre los 

postgrados que cursan con gran credibilidad ante terceros. Para lograr ese 

objetivo debe haber más involucramiento y supervisión por parte de las 

autoridades de cada escuela de comunicación. 

 

 Los postgrados no pueden, ni deben ser dirigidos exclusivamente en base a la 

experiencia personal e intuición de cada coordinador, por esto es importante 

recalcar la necesidad de que se estudien las necesidades de educación y 

capacitación que hay en la sociedad a través de estudios de mercado 

profesionales. 

 

 Se recomienda que las universidades y más específicamente las escuelas de 

comunicación, vean a los postgrados desde una óptica de inserción en el 

ámbito global de las comunicaciones; para lograrlo, además de crear 

excelentes estrategias de dirección y comunicación, a partir de conocer mejor a 

su mercado, las universidades deben ampliar los presupuestos para invertir en 

el desarrollo de los programas y pensar en la posibilidad de establecer alianzas 
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estratégicas de peso en el ámbito de las comunicaciones a nivel global, que 

además de fortalecer su prestigio institucional, también les permita brindar 

programas de becas o financiamiento atractivo para los estudiantes que no 

pueden costear sus estudios y la oportunidad de contar con un título que sea 

reconocido a nivel internacional. 

 

 Las escuelas de comunicación deben generar alianzas con instituciones dentro 

de la modalidad ganar-ganar, en la cual tanto la institución como los 

estudiantes se vean beneficiados con la oportunidad de “aprender haciendo” 

dentro de los postgrados, esto permitiría ofrecer una educación integral en la 

que se conjuguen la teoría con la práctica y se estaría satisfaciendo una de las 

necesidades que los posibles aspirantes a cursar postgrados en comunicación 

tienen; al mismo tiempo el postgrado eleva su prestigio y calidad en la 

enseñanza y abre posibles oportunidades de empleo para sus estudiantes. 

 

 Las universidades deben esforzarse por consolidar su reputación y que ésta 

sirva de catapulta a los postgrados, pues el incremento de volumen de la 

matricula también esta ligado al prestigio de las instituciones. Para poder 

elaborar las estrategias que le ayudarán a consolidar su reputación, las 

universidades deben efectuar estudios de percepción y auditorías de 

reputación y gestión que les ayudarán a saber cuáles son sus atributos más 

fuertes y en qué aspectos deben mejorar. En la actualidad, en El Salvador 

existen varias empresas de comunicación que cuentan con reconocida 

trayectoria y que se dedican a realizar este tipo de investigaciones. 

 

 Se recomienda a las universidades que lleven a cabo campañas de 

concienciación dirigidas a los alumnos de pregrado, en las que se les 

presenten los beneficios de quedarse a estudiar los postgrados en 

comunicación en el país. Para esto, las instituciones de estudio deben haber 

analizado lo que los postgrados de comunicación internacionales ofrecen a los 
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alumnos, de modo que puedan cuando menos, homologar los beneficios que 

esas instituciones internacionales ofrecen a nivel académico y económico.  

 

 Los postgrados en comunicación del país deben esforzarse por tener mejores 

controles de calidad, por lo que se recomienda ejercer una estricta supervisión 

del desempeño de sus docentes y del cumplimiento de los programas, además 

de evaluar la necesidad y conveniencia de contar con procesos de acreditación 

internacional de estos programas de postgrado. 

 

5.2.2. Recomendaciones sobre la orientación de los postgrados en 

comunicación. 

 

 Los postgrados en comunicación deben orientarse a la formación de 

emprendedores integrales, capaces de manejar su propia empresa o de 

cumplir con las evaluaciones de desempeño a las que, como empleados de 

una institución, deben someterse. Por lo anterior se recomienda a las 

universidades hacer una evaluación de los pensum existentes que les permita 

incluir en los programas, las herramientas por medio de las que alcanzarán 

este objetivo. 

 

 Algo que la mayoría de representantes de instituciones entrevistados y los 

participantes de los grupos focales tenían claro, es que una característica de 

gran importancia para contratar comunicadores con formación de postgrado, es 

la capacidad de pensamiento estratégico; por lo cual las escuelas de 

comunicación deberían incluir el desarrollo o potenciación de esta habilidad en 

sus programas de estudio. 

 

 Con respecto a la especialización de los postgrados, es recomendable que las 

universidades evalúen la posibilidad de crear un modelo de postgrado que le 

permita al alumno escoger las materias que considere necesarias para crear su 
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propia especialización, con la asesoría de los formadores profesionales de 

cada universidad. 

 

 Se recomienda crear una modalidad de programas que permitan 

compatibilidad entre éstos y los horarios de los profesionales que podrían 

estudiar una maestría, especialmente a los horarios del comunicador social, 

que por la naturaleza de la profesión, suelen ser bastante variables (lo anterior 

también aplica para cualquier otra profesión a la que se dirijan los postgrados). 

 

 Para contribuir a incrementar el volumen de la matrícula de los postgrados en 

comunicación se recomienda ampliar el perfil de los profesionales a los que 

están dirigidos, es decir hacerlos accesibles a todo el profesional que decida 

capacitarse en el área de las comunicaciones, sin dejar de lado la necesidad 

de proporcionarles las facilidades para elevar sus conocimientos en 

comunicación, previo a su ingreso al postgrado, esto con el objeto de no 

afectar en gran medida el nivel de especialización de los postgrados en 

comunicación. 

 

 Los coordinadores de postgrados deben hacer una revisión de los programas 

de modo que los temas que se aborden no se conviertan en una repetición de 

lo estudiado en el pregrado, sino en una propuesta de asignaturas que le 

permitan al estudiante profundizar en conocimientos sobre comunicación a 

nivel global. 

 

 Es importante que los postgrados en comunicación incluyan la investigación, 

más que como materias obligatorias, como un eje transversal del programa de 

estudios, con la intención de inculcar en los estudiantes el hábito de investigar 

para aplicarlo en alguna medida, a todas las actividades de su vida laboral y 

así mejorar la calidad de sus resultados profesionales. 
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5.2.3. Recomendaciones sobre la evaluación de los posgrados en 

comunicación. 

 

 La evaluación periódica del mercado, es una constante en las opiniones de 

todos los entrevistados y de los participantes en grupos focales, por lo que es 

altamente recomendable que las universidades dirijan una parte importante de 

sus presupuestos a invertir en esa labor. 

 

 Preferentemente la evaluación del mercado deberá ser realizada por un 

tercero, no por alumnos de las mismas universidades, de modo que se 

minimice cualquier sesgo que se pueda dar para que los resultados sean más 

objetivos y se eleve su nivel de confiabilidad. 

 

 Las universidades deben tener confianza en la empresa investigadora que 

contraten para efectuar sus evaluaciones, ya sean estas auditorías de 

reputación e imagen, estudios de percepción y de mercado; lo anterior 

garantizará la puesta en práctica de los resultados que se obtengan a partir de 

los estudios que se realicen. 

 

5.3. Sobre las Limitaciones 

 

Antes de concluir es importante mencionar que la investigación, como en muchos 

casos sucede, enfrentó algunas limitaciones, entre estas: inasistencia de algunos 

de los convocados a participar en los grupos focales y en las entrevistas que se 

programaron. La cantidad de grupos focales y entrevistas realizadas se adecuó a 

que la presente investigación no contó con financiamiento o recursos adicionales a 

los de la investigadora, que fue realizada por una sola persona y que el 

cronograma original, estipulado por la institución a la que pertenece, se redujo en 

un mes aproximadamente; sin embargo se logró obtener un cúmulo de 

información que dio sustento apropiado a la investigación. 
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Anexo 1.  

Análisis de Datos 

(Matrices de Evaluación) 

 

 

 

 

 

 

 
Matrices para la Evaluación de Entrevistas. 

 
1. Matrices de recolección de respuestas 
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 Coordinadores de Postgrados de El Salvador. 

Preguntas 

Lic. Ana María 
Soriano 

Universidad Don 
Bosco 

Lic. Silvia Callejas 
Universidad Dr. José 

M. Delgado 

Dr. José Luis Benítez 
Universidad 

Centroamericana José 
Simeón Cañas (UCA) 

 
Maestría en Nuevas 

Tecnologías Aplicadas 
a la Educación 

Maestría en 
Comunicación 
Organizacional 

Maestría en Comunicación 
(MACO) 

1. ¿Tiene alguna 
información sobre 
los otros programas 
de comunicación 
existentes en El 
Salvador? 

Conoce el de la 
Matías, UCA y el ue 
dirige en la Don 
Bosco. 

Conozco solo el de la 
UCA y Don Bosco. 

Conoce el de la Matías y Don 
Bosco, le parece que tienen 
algunos cursos muy básicos. 
Matías: tiene algunos cursos 
que no son de la 
especialización de Com. 
Organizacional. 

2. ¿Cómo se diferencia 
este Postgrado en 
Comunicación de los 
otros dos programas 
existentes en el 
país?  

Enfoque en comunicar 
a través de los nuevos 
medios de 
comunicación 

UCA: está más 
enfocado en lo social e 
investigación. 
Don Bosco: más a la 
tecnología 

Se pretendió distinguirlo del ya 
existente en la Matías, a pesar 
de que en el estudio de 
factibilidad la demanda se 
inclinaba a Com. 
Organizacional. Se quería una 
maestría más amplia con el 
tema de la cultura como eje 
transversal. El otro elemento 
distintivo de la MACO es 
entender a la comunicación 
como parte esencial de las 
Ciencias Sociales. 

3. ¿Cree usted 
necesario que los 
programas de 
comunicación sean 
especializados? 

Sí, el reto es descubrir 
en qué? 

Sí, dependiendo de la 
demanda que haya en 
el país. 

No necesariamente, pero si 
deben permitirle un salto de 
calidad a los alumnos. Se debe 
permitir que las personas 
aprendan a trabajar de manera 
interdisciplinaria y potenciar 
elementos técnicos. 

4. ¿Cuál es el enfoque 
del Postgrado en 
Comunicación que 
usted coordina? 

Uso de las nuevas 
tecnologías de la 
comunicación para 
comunicar. 

60% Com. 
Organizacional, 20% 
Com. Social y 20% 
Investigación. 

Formar profesionales en el 
campo de las comunicaciones 
pero incluyendo proyectos 
sociales. Que el plan de 
estudios se convierta en una 
sistematización del 
conocimiento. Las 
comunicaciones no como 
herramienta sino como 
elemento estratégico en las 
organizaciones. 

5. ¿Qué nivel de 
especialización 
deberían tener? 

Elevar el perfil del 
comunicador, no 
repetir lo de pregrado, 
dar lo que los 
comunicadores 
necesitan. 

Se debe profundizar 
en los temas que los 
alumnos necesitan. 

Hay que delimitar mejor el 
programa para que sea 
atractivo. Las maestrías más 
generales funcionan en países 
en los que el concepto de 
comunicación es mejor 
entendido.  

6. ¿A qué especialidad 
se deberían orientar 
para tener como 
resultado 
profesionales más 
exitosos en El 
Salvador? 

El ideal sería formar 
asesores capaces de 
dar soluciones. 

Desde la perspectiva 
de la universidad esta 
bien el enfoque de la 
maestría, pero desde 
la perspectiva socia 
debe orientarse a lo 
social. 

Para responderla tenemos que 
conocer mejor el mercado 
laboral. 
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7. ¿Lo anterior 
responde a estudios 
que ustedes han 
realizado? ¿Cuáles 
han sido? 

Sí, pero sobre todo a 
la experiencia 
personal con alumnos 
de pregrado. 

**No tenía ese dato. 
No hay estudios recientes. Se 
está trabajando en uno en este 
momento. 

8. ¿A qué público está 
dirigido el Postgrado 
en Comunicación? 

Profesionales de 
medios de com., 
Docentes en Com., 
Alumnos de Pregrado 
en Com. Y Diseño 
Grafico.  

A comunicadores 
sociales. 

A todos los profesionales, 
especialmente a los de 
ciencias sociales. 

9. ¿Coincide ese 
público con el que 
actualmente cursa el 
postgrado? 

Sí, todos alumnos son 
de comunicación, 
excepto uno de diseño 
grafico. 

Sí, aunque hay una 
alumna de psicología. 

Sí aunque la mayoría sigue 
siendo de comunicaciones. 

10. ¿Conocen las 
percepciones y 
expectativas que los 
representantes de 
diferentes 
instituciones (de 
gobierno, privadas y 
de servicio) tienen 
sobre este 
postgrado? 

*Las necesidades 
actuales son 
diferentes de las que 
se están ofreciendo, 
por eso se revisan 
periódicamente los 
programas, porque 
cada oferta responde 
a las necesidades de 
cada momento. 

**No tenía ese dato 
Esa es el área que menos 
conocemos. 

11. ¿Cuáles son esas 
expectativas? 

Com. Institucional 
(Interna/Externa), 
Diseño Editorial, 
Mercadeo. Debemos 
tener mente abierta 
para escuchar lo que 
la gente quiere. 

**No tenía ese dato No aplica. 

12. ¿Para ustedes 
cuáles son las 
características que 
las diferentes 
instituciones (de 
gobierno, privadas y 
de servicio) buscan 
en el perfil de un 
profesional con 
formación de 
Postgrado en 
Comunicación? 

Solucionador de 
Problemas, 
profesional 
propositivo. 

Solucionador de 
Problemas, proactivo, 
propositivo, capaz de 
renovar sus 
conocimientos en 
comunicación. 

Capacidad de pensamiento 
estratégico, competencias de 
gestión (análisis y aprendizaje 
de lo que se hace),   

13. ¿Desde su 
perspectiva cuáles 
son las fortalezas y 
debilidades de los 
postgrados en 
Comunicación en El 
Salvador? 

Debilidad: que 
repetimos las 
enseñanzas del 
pregrado. 
Fortaleza: que se 
están realizando los 
postgrados. 

Debilidad: los estudios 
de fuera tienen más 
credibilidad que los 
locales. 
Fortaleza: gama de 
especializaciones 
ofrece oportunidades, 
profesores bien 
capacitados y alianzas 
con universidades 
internacionales. 

Debilidades: Conseguir 
profesores apropiados, poco 
interés de aplicaciones y que 
son muy costosas. 
Fortalezas. Alianzas 
internacionales, grupo 
importante de profesionales 
con postgrados que pueden 
convertirse en profesores, que 
ya hay instituciones que piden 
la maestría como requisito de 
contratación y ya hay escuelas 
de comunicación con más 
trayectoria. 

14. ¿Cuáles son las 
características que 
los profesionales 
esperarían encontrar 

Que no sea una 
repetición del 
pregrado. 

Profesores 
capacitados, Prestigio 
de la Universidad, 
Material actualizado, 

Que la maestría se convierta 
en una herramienta de 
inserción laboral, que la 
maestría sea algo diferente del 
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en un Postgrado en 
Comunicación 
para convertirse en 
la elección a tomar? 

Personal Amable, 
Buena Infraestructura.  

pregrado y que permita la 
actualización. 

15. ¿Cuáles considera 
usted que son las 
características 
que el perfil de 
un profesional con 
formación de 
Postgrado en 
Comunicación debe 
poseer de acuerdo a 
las demandas de las 
diferentes 
instituciones (de 
gobierno, privadas y 
de servicio)?  

Solucionador de 
problemas, asesor, 
proactivo, 
investigador, que sepa 
leer datos para 
orientar en base a 
evidencias y datos. 

Actualidad, 
Proactividad,  Virtud 
de Investigador. 

No aplica. 

16. ¿Qué relevancia 
tiene el espacio de 
investigación para 
este postgrado?  

Aquí todas las 
maestrías tienen un 
eje de investigación. 

Es bastante 
importante, se dedican 
4 materias a este 
espacio, es decir el 
20% del pensum. 

Tenemos que ser más 
pragmáticos y entender que la 
investigación no es para todo 
el mundo. 

17. ¿Cómo ha sido la 
inscripción de los 
estudiantes en el 
postgrado, que 
limitaciones o 
problemas se han 
dado? 

Tenemos 8 alumnos. 
Limitaciones: no 
hacemos publicidad, 
apenas estamos 
comenzando el 
postgrado. 

Las limitaciones han 
sido, el costo elevado 
de las cuotas y el perfil 
de los aspirantes que 
aplican y no llenan los 
requisitos. 

Ha sido un numero bastante 
bajo en comparación con la 
expectativa que era de unos 20 
alumnos. 

18. ¿Qué opina de que 
hayan cientos de 
alumnos en diversos 
pregrados en 
comunicación en el 
país, pero al parecer 
muy pocos son los 
que entran a los 
postgrados en 
comunicación? 

Existen dificultades 
como costos y que los 
horarios de los 
comunicadores son 
complicados. 

Los alumnos prefieren 
estudios fuera del país 
u otras alternativas de 
estudio (publicidad y 
mercadeo), o prefieren 
trabajar.  

Esa lógica no es auténtica solo 
por que haya muchos en 
pregrado, no significa que 
vayan a matricularse todos. 

19. ¿Cómo ven las 
perspectivas hacia el 
futuro del posgrado, 
en cuanto a revisión 
de planes, nuevos 
enfoques y 
evaluaciones. 

La gente piensa que la 
maestría le va a dar 
una mejor calidad de 
vida en cuanto a  
trabajo e ingresos la 
va a tomar. Debe ser 
la respuesta a las 
necesidades de la 
gente. 

Se está trabajando en 
la revisión y en una 
alianza estratégica con 
una universidad 
intencional para tener 
una doble titulación. 

Se deben analizar las 
perspectivas de que se puede 
presentar para satisfacer la 
demanda laboral y de los 
alumnos que buscan el 
postgrado. 

*Al momento de esta entrevista se revisaba el programa de la Maestría de la universidad Don Bosco y se 
hacía una investigación sobre el tema. 
**La Lic. Silvia Callejas es la Coordinadora en funciones de la maestría, durante el período de maternidad de 
la Lic. Patricia Arriaza de Marenco, Coordinadora oficial.  

 

 Coordinadores de Postgrados Internacionales. 

Preguntas M.A. Magda García von Hoegen 
Coordinadora 

Maestría en Comunicación Estratégica e 
Imagen Institucional Universidad 

*Sylvia Carbonell Vicente                      
Directora Postgrado en Comunicación 

de la Universidad de Costa Rica 
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Landivar Guatemala 

1. ¿Cree usted necesario que 
los programas de 
comunicación sean 
especializados? 

Si, creo que es muy necesario. Dentro de 
la misma comunicación, existen múltiples 
áreas y es necesario que los profesionales 
sepan hacer bien su labor. 

Deben centrarse en un área específica que 
permitan desarrollar conocimientos a 
través de la investigación que planteen 
soluciones que contribuyan a mejorar la 
sociedad. 

2. ¿Cuál es el enfoque del 
Postgrado en Comunicación 
que usted coordina? 

Es una maestría en Comunicación 
Estratégica e Imagen Institucional. El 
objetivo es formar directores en 
comunicación, capaces de situarse en las 
organizaciones a un nivel directivo y de 
toma de decisiones, estableciendo 
estrategias para el cumplimiento de los 
objetivos de trabajo 

La Maestría en Comunicación y Desarrollo 
y la de Comunicación con énfasis en otra 
área del conocimiento de la Universidad de 
Costa Rica se concibe como un espacio 
académico de estudio, reflexión y acción 
que intenta vincular a la Universidad con 
su entorno nacional, regional (centro y 
latinoamericano) y global. La propuesta 
académica de la Maestría se construye a 
partir de prácticas concretas de 
investigación desde la docencia, acción 
social desde la docencia e investigación-
acción. 

3. ¿Qué nivel de 
especialización deberían 
tener? 

 Suficiente para poder detectar problemas 
en esa área con una visión amplía, ya que, 
los procesos de comunicación permean la 
actividad política, económica, social y 
cultural. 

4. ¿A qué especialidad se 
deberían orientar los 
postgrados para tener como 
resultado profesionales más 
exitosos? 

Depende del área. En al campo de 
comunicación, el ámbito de la 
comunicación estratégica está teniendo 
gran demanda en el país a nivel privado, 
gobierno, tercer sector y consultoría. 

Depende de la situación y los procesos 
que se desarrollan en el país y la región. 

5. ¿Lo anterior responde a 
estudios que ustedes han 
realizado? ¿Cuáles han 
sido? 

Responde en una medida al estudio, pero 
también a la experiencia. Tengo estudios 
de maestría. 

Los nuevos programas responden a un 
estudio y a la construcción de un plan 
estratégico de desarrollo conjunto con la 
Escuela de Ciencias de la Comunicación 
Colectiva y el Posgrado en Comunicación, 
que intenta dar respuesta a escenarios 
presentes y futuros de la sociedad y al 
papel de la comunicación en esos 
escenarios.  

6. ¿A qué público esta dirigido 
el Postgrado en 
Comunicación que 
coordina? 

A licenciados graduados en comunicación, 
mercadeo, relaciones internacionales, 
psicología industrial, diseño gráfico y 
ciencias políticas 

A estudiantes y profesionales en 
Comunicación y áreas afines. 

7. ¿Coincide ese público con el 
que actualmente cursa el 
postgrado? 

Si.  

8. ¿Conoce las percepciones y 
expectativas que los 
representantes de diferentes 
instituciones (de gobierno, 
privadas y de servicio) 
tienen sobre el postgrado 
que coordina? 

Si, estamos en constante diálogo con 
empleadores de instituciones en los 
diversos sectores 

Del estudio se desprendía que tanto las 
instituciones de gobierno, como las 
organizaciones de cooperación 
internacional y las organizaciones sociales 
están interesados en profesionales que 
sean capaces de detectar problemas y 
plantear soluciones desde la 
comunicación. 

9. ¿Cuáles son esas 
expectativas? 

Que sean profesionales preactivos, 
capaces de tomar la iniciativa y proponer 
soluciones a los problemas que se 
presenten. Que tengan las competencias 
necesarias para la formulación de 
estrategias de comunicación eficaces y 
medibles 

Profesionales que desde la comunicación 
sean capaces de desarrollar estrategias de 
comunicación y de gestionarlas para dar 
respuesta a necesidades concretas. 

10. ¿Para usted cuáles son las 
características que las 

Que sean profesionales preactivos, 
capaces de tomar la iniciativa y proponer 

Profesionales capaces de incidir en la 
realidad, desde un enfoque integral y 
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diferentes instituciones  (de 
gobierno, privadas y de 
servicio) buscan en el perfil 
de un profesional con 
formación de Postgrado en 
Comunicación? 

soluciones a los problemas que se 
presenten. Que tengan las competencias 
necesarias para la formulación de 
estrategias de comunicación eficaces y 
medibles 

humanista del Desarrollo, y desde una 
visión de la comunicación como disciplina 
que es parte y que puede ponerse al 
servicio de ese Desarrollo.  

11. ¿Desde su perspectiva, 
cuáles son las fortalezas y 
debilidades de los 
postgrados en 
Comunicación que 
actualmente se dictan en su 
país? 

Hay pocos posgrados en comunicación. 
Pienso que la URL está abriendo camino 
con esta maestría que presido, ya que es 
un enfoque innovador, tanto en el 
contenido, como en la metodología de 
trabajo. Nos apoyamos con docentes y 
conferencistas nacionales, pero también 
internacionales de países que tienen gran 
trayectoria en el campo de la comunicación 
estratégica. 
 
La debilidad, sería que aún no hay muchos 
profesionales en comunicación con 
maestrías o doctorados, pero 
precisamente para esto es que están 
sirviendo programas como el de esta 
maestría. 
En otras universidades, se está trabajando 
en posgrados de comunicación para el 
desarrollo y en tecnologías. 

Los posgrados de Comunicación 
existentes se enfocan al estudio de medios 
comunicación masivos y a la vinculación 
de la Comunicación con el Mercadeo. 

12. ¿Cuáles son las 
características que los 
profesionales esperarían 
encontrar en un Postgrado 
en Comunicación 
para convertirse en la 
elección a tomar? 

Que sea práctico, que se les den 
contenidos que puedan aplicar en su 
trabajo a corto plazo. Que sea un 
programa flexible que se adapte a que los 
alumnos son profesionales en ejercicio con 
muchas responsabilidades. 

Una opción diferenciadora que vincule la 
docencia con la investigación. 

13. ¿Cuáles considera usted 
que son las características 
que el perfil de 
un profesional con 
formación de Postgrado en 
Comunicación debe poseer 
de acuerdo a las demandas 
de las diferentes 
instituciones (de gobierno, 
privadas y de servicio)?  

Que sean profesionales preactivos, 
capaces de tomar la iniciativa y proponer 
soluciones a los problemas que se 
presenten. Que tengan las competencias 
necesarias para la formulación de 
estrategias de comunicación eficaces y 
medibles 

 

14. ¿Qué relevancia tiene el 
espacio de investigación 
para el postgrado que usted 
coordina?  

La investigación es vital, dado que el 
comunicador constantemente está 
investigando. Para hacer una estrategia, 
debe partir de un diagnóstico, que es 
investigación. Para hacer una noticia, 
también debe investigar. 
Estamos potenciando la generación de 
conocimiento en los estudiantes para que 
no se queden con los elementos teóricos, 
sino que dialoguen con ellos, los 
cuestionen y los apliquen a la realidad del 
país. 

 

15. ¿Cómo ha sido la 
inscripción de los 
estudiantes en el postgrado, 
que limitaciones o 
problemas se han dado? 

  

16. ¿Con respecto a la cantidad 
de graduados de los 

La maestría en comunicación que 
coordino, ha tenido una fuerte demanda; 

Prevemos gran interés pero no tenemos 
evidencia de ese interés hasta que 



 

 

58 

pregrados en comunicación, 
diría que hay una gran 
afluencia de alumnos 
inscribiéndose en los 
postgrados de comunicación 
en su país? 

por ser innovadora, está generando mucho 
interés. 

realicemos el proceso de admisión a la 
primera promoción. 

Si su respuesta es negativa, 
por favor responder la 
pregunta 17, sino continúe a 
la 18. 

  

17. ¿Qué opina de que hayan 
cientos de alumnos en 
diversos pregrados en 
comunicación en el país, 
pero al parecer muy pocos 
son los que entran a los 
postgrados en 
comunicación? 

 Los estudiantes de grado no habían 
encontrado propuestas que supusiesen 
nuevos conocimientos a los recibidos. 

18. ¿Cómo ven las perspectivas 
hacia el futuro del posgrado, 
en cuanto a revisión de 
planes, nuevos enfoques y 
evaluaciones. 

Creo que el posgrado tiene un buen futuro. 
Estamos evaluando los contenidos para 
enriquecer sobre todo la parte de manejo 
de crisis.  
El pensum deberá ser revisado a mediano 
y largo plazo, con el fin de cumplir con las 
demandas que surjan de la realidad del 
país y de los aspirantes a ingresar. 

La primera evaluación que pueda suponer 
modificaciones a los nuevos planes de 
estudio están previstos para dentro de 
cuatro años, es decir, cuando salgan los 
primeros graduados de la promoción. 

 
*Sylvia Carbonell: “El programa de posgrado que dirijo empieza su primera promoción en el 2010, después de 
un proceso de cierre de tres maestrías que consideramos, después de un proceso de autoevaluación, que 
estaban agotadas y que ya no respondían a las necesidades y expectativas de estudiantes, profesionales y 
empleadores. Es por ello, que procedimos a crear dos nuevas Maestrías Académicas una en Comunicación y 
Desarrollo y otra en Comunicación con énfasis en otra área del conocimiento en colaboración con posgrados 
afines a nuestra disciplina. Por tanto, mis respuestas al cuestionario que me adjunta están basadas en el 
proceso que mantuvimos con el fin de proponer estos nuevos programas”. 

 
 

 Representantes de Instituciones de Gobierno. 
 

Preguntas Lic. Jenny Galdámez Cancillería 
Lic. Karla María Rivas de Reyes 

Jefa de la Unidad de Com. Super. 
De Competencia 

1. ¿Tiene alguna 
información sobre los 
programas de 
comunicación existentes 
en El Salvador? 

Si, hay dos el de la Matías, que ella 
curso y el de la UCA. 

No tengo ninguna información al 
respecto. 
 

2. ¿Qué percepción tiene 
sobre los programas de 
comunicación existentes 
en El Salvador? 

La de a Matías me encantó, fu la 
oportunidad perfecta de poner en 
práctica las enseñanzas. No me gustó 
el enfoque de la UCA, los temas 
culturales no tienen mucha relación 
con la realidad laboral de El Salvador.   

Que son inexistentes y en el caso de 
existir son muy pocos. 

3. ¿Qué necesitan las 
instituciones de gobierno 
de los programas de 
comunicación existentes 
en el país? 

Necesitan práctica, no teoría. Hay que 
unir lo teórico con lo práctico. 

Enfoque especializado en 
comunicación política, horarios 
flexibles y una oferta manejada por 
profesionales de la comunicación 
nacionales y extranjeros. 

4. ¿Cree usted necesario 
que los programas de 
comunicación sean 

Sí, cada persona tiene un enfoque o 
una necesidad diferente. 

Sí, considero que en una primera 
fase debe ser introductoria y general, 
sin embargo debe ser especializada 
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especializados? en comunicación política y en temas 
que como unidad de comunicaciones 
de una institución del Estado nos 
puedan ayudar a innovar y hacer más 
eficiente el trabajo. 

5. ¿Si lo cree así, qué nivel 
de especialización 
deberían tener? 

Deben ser muy específicos, muy 
enfocados en el área de especialidad. 

A nivel de maestría en tema político. 

6. ¿A qué especialidad se 
deberían orientar para 
tener como resultado 
profesionales más 
exitosos en El Salvador? 

Prensa, Periodismo, Com. Política, 
Com. Institucional, Fotografía 
Institucional, Nuevas Tecnologías de 
la Com. (cómo usarlas para 
comunicación masiva).    

Al tema político y al tema social. 

7. ¿Qué características 
buscan las instituciones 
de gobierno en el perfil 
de un profesional con 
formación de Postgrado 
en Comunicación? 

Experiencia más que formación, 
contactos en medios de 
comunicación, Capacidad para crear 
Estrategias de Comunicación, Planes 
de Medios, que sea conocedor de 
imagen institucional para promover la 
imagen del titular de la institución. 

Buscan experiencia en comunicación 
en general, comunicación de crisis, 
excelente redacción, excelentes 
relaciones con medios de 
comunicación, y principalmente, 
estrategias comunicacionales 
integradas. 

 
 

 Representantes de la Empresa Privada. 
 

Preguntas 
Lic. José Carlos Bonilla 

Industrias La Constancia 
Lic. Rafael Domínguez 

Grupo Radio Stereo 

1. ¿Tiene alguna 
información sobre los 
programas de 
comunicación 
existentes en El 
Salvador? 

Los más destacados son los de la 
Matías, Mónica Herrera y el de la 
Nacional. 

No, solo que algunas universidades 
los imparten. 

2. ¿Qué percepción tiene 
sobre los programas de 
comunicación existentes 
en El Salvador? 

Que deberían profundizar más. 
Sugiere que las universidades 
establezcan alianzas con 
universidades de Latinoamérica que 
tengan programas de Comunicación 
de Maestría. 

No me ha llamado la atención 
ninguno, por que presentan a la 
comunicación como algo complicado 
y sofisticado, cuando para nosotros 
(los comunicadores) es algo tan 
cotidiano y artístico. 

3. ¿Qué necesitan las 
empresas radicadas en 
El Salvador de los 
programas de 
comunicación existentes 
en el país? 

Más estrategia, es difícil encontrar 
profesionales con pensamiento 
estratégico, en El Salvador la 
comunicación es muy táctica. 

Capacitación, pensamiento de 
desarrollo y que entiendan las 
relaciones entre medios, gobierno y 
empresa privada. 

4. ¿Cree usted necesario 
que los programas de 
comunicación sean 
especializados? 

Sí, en Comunicación Corporativa y 
Comunicación Social. 

No se debe especializar, pues no se 
puede tomar tres maestrías, debe ser 
una educación más integrada. 

5. ¿Qué nivel de 
especialización deberían 
tener? 

A nivel más amplio en Comunicación 
Corporativa Externa, el profesional 
debe poder alinear la estrategia de 
comunicación de la empresa a sus 
objetivos. 

No aplica 

6. ¿A qué especialidad se 
deberían orientar para 
tener como resultado 
profesionales más 

A Comunicación Corporativa, porque 
las empresas, por lo general, hacen 
mucho en beneficio de las 
comunidades pero nadie lo sabe. La 

No aplica 
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exitosos en El Salvador? gente compra productos que además 
de ser buenos sean conscientes con 
la sociedad. 

7. ¿Qué características 
buscan las empresas en 
el perfil de un profesional 
con formación de 
Postgrado en 
Comunicación? 

Habilidades estratégicas, que escriban 
bien, que conozcan técnicas de 
comunicación más avanzadas a nivel 
global. Nuestros comunicadores 
deben estar a la altura de poder 
engancharse en el uso adecuado de 
las nuevas tecnologías de la 
comunicación a nivel mundial. 

Propositivo creativo capacidad de 
representar al exterior el 
pensamiento de la empresa 
establecer procesos de 
comunicación interna y externa, 
interinstitucional, mas practica y 
menos teorizada, en la búsqueda de 
resultados prácticos. 

 
 
 

 Representantes de ONG’s. 
 

Preguntas 
Mauricio Boulogne Comunicador Centro para la 

Defensa del Consumidor (CDC) 

1 ¿Tiene alguna información 
sobre los programas de 
postgrado en comunicación 
existentes en El Salvador? 

Solo conoce el de la UCA. 

2 ¿Qué percepción tiene sobre 
los programas de postgrado en 
comunicación existentes en El 
Salvador? 

Son caros. 

3 ¿Qué necesitan las 
organizaciones sociales de los 
programas de postgrado en 
comunicación existentes en el 
país? 

Que se capacite en áreas como: finanzas políticas y 
judiciales, uso técnico de recursos como presupuestos y 
software especializados para comunicaciones. En las 
instituciones el área de comunicaciones es deficitaria, se 
exige mucho con el mínimo de recursos. 

4 ¿Cree usted necesario que los 
programas de postgrado en 
comunicación sean 
especializados? 

Sí deben especializarse, sobretodo en el área de la 
persuasión, la cual es vital sobre todo para educar a la 
propia institución sobre la forma correcta de hacer 
comunicaciones. 

5 ¿Qué nivel de especialización 
deberían tener? 

Conocer en un 60% las especialidades mencionadas 
(finanzas políticas y judiciales, uso técnico de recursos 
como presupuestos y software especializados para 
comunicaciones). 

6 ¿A qué especialidad se 
deberían orientar para tener 
como resultado profesionales 
más exitosos en El Salvador? 

Finanzas políticas y judiciales, uso técnico de recursos 
como presupuestos y software especializados para 
comunicaciones, diseño, periodismo. 

7 ¿Qué características buscan 
las organizaciones sociales en 
el perfil de un profesional con 
formación de Postgrado en 
Comunicación? 

Visión estratégica, capacidad de análisis y planificación, 
flexibilidad, facilidad de palabra, capacidad de persuadir y 
convencer, paciencia, capacidad de proponer y de escuchar 
alto grado de autoevaluación.  

8 ¿Es importante la capacitación 
en investigación para le 
profesional con formación de 
postgrado en comunicaciones? 
Solo para comunicador de 
CDC. 

La investigación es fundamental. 

 
 
 

 Representantes de Organismos de Cooperación Internacional. 
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Preguntas 
Katy Ayala Avelar Coordinadora de 

Comunicación Corporativa 
GTZ 

William Pleitez Representante 
Residente Auxiliar del 

Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo en El 

Salvador y Coordinador del 
Área de Desarrollo Humano y 
Objetivos de Desarrollo del 

Milenio  

1 ¿Tiene alguna información 
sobre los programas de 
postgrado en comunicación 
existentes en El Salvador? 

Conoce el de la UCA el de la Matías Delgado, 
el cual curso y muy por encima el de la Don 
Bosco. 

No 

2 ¿Qué percepción tiene 
sobre los programas de 
postgrado en comunicación 
existentes en El Salvador? 

Matías Delgado: fortalece áreas en las que el 
pregrado no profundiza: Marketing, 
Comunicación Política, Finanzas, Multimedia 
para las Comunicaciones, Branding, Com. 
Organizacional, este postgrado complementa 
la educación que recibió en el pregrado de la 
UCA. 
UCA: “Sigue la misma línea del pregrado, con 
mucho énfasis en los estudios culturales, lo 
cual es bueno, pero no sé si es aplicable a la 
realidad de El Salvador actual”. 
Don Bosco: Especialización en Nuevas TICs.  

No aplica. 

3 ¿Qué necesitan los 
Organismos de Cooperación 
Internacional de los 
programas de postgrado en 
comunicación existentes en 
el país? 

Profesionales integrales, que puedan gerenciar 
un proyecto de comunicación desde principio a 
fin, que puedan obtener los mejores resultados 
incluso de una subcontratación de servicios. 

Que contribuyan al 
posicionamiento institucional que 
las organizaciones desean. 

4 ¿Cree usted necesario que 
los programas de postgrado 
en comunicación sean 
especializados? 

Sería mejor dar mucho conocimiento y que la 
especialización se deje a nivel de doctorado. 

Si, aunque la generalidad 
también es especialidad. 

5 ¿Qué nivel de 
especialización deberían 
tener? 

No aplica Eso debería adaptarse a las 
características, de la demanda 
del mercado. 

6 ¿A qué especialidad se 
deberían orientar para tener 
como resultado 
profesionales más exitosos 
en El Salvador? 

No aplica Eso también debería estar 
adaptado a las demandas del 
mercado y las tendencias 
futuras. 

7 ¿Qué características buscan 
los Organismos de 
Cooperación Internacional 
en el perfil de un profesional 
con formación de Postgrado 
en Comunicación? 

No buscan específicamente a alguien con 
postgrado, sino que tenga la experiencia y 
capacidad de hacer las cosas, un profesional 
integral que tenga iniciativa, que pueda vender 
un proyecto y saber que retorno va a tener, 
que sepa de auditorías de imagen, que tenga 
mucho sentido común, proactividad y 
capacidad de investigación. 
Es importante que los alumnos del postgrado 
tengan experiencia para que sean aceptados, 
ya que de la experiencia de los compañeros 
también se aprende. 

Solucionador de problemas, 
experticia en su profesión, que 
sea el responsable lograr el 
posicionamiento de la institución, 
integración con equipo de 
dirección, liderazgo, alta 
autoestima de su trabajo, 
capacidad de empatía con la 
institución y su misión, que sea 
propositivo, capacidad para crear 
estrategias, mantener las cosas 
simples, no complejas. 

 
 

2. Matrices para el análisis de las entrevistas. 

Respuestas de las áreas comunes en las entrevistas de 
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(Las respuestas de cada categoría son la síntesis de las respuestas de los 
entrevistados en cada una): 
 

 Todas las categorías de entrevistas: 
 

Pregunta 
Organizaciones 
Internacionales 

Instituciones 
de Gobierno 

Empresa 
Privada 

ONG’s 

Coordinador
es de 

Postgrados 
Nac. 

Coordinad
ores de 

Postgrado
s Inter. 

¿Tiene alguna 
información sobre 
los programas de 
postgrado en 
comunicación 
existentes en El 
Salvador? 

Uno de los 
entrevistados sí y 
uno no. 

Uno de los 
entrevistados sí y 
uno no. 

Sí  Sí Sí 
------------------
------- 

¿Qué percepción 
tiene sobre los 
programas de 
postgrado en 
comunicación 
existentes en El 
Salvador? 

Matías: Com. 
Organizacional. 
UCA: Estudios 
Culturales 
Don Bosco: Nuevas 
TIC’s 

Matías: 
Oportunidad de 
práctica. 
UCA: temas 
culturales no 
relación con 
realidad laboral/El 
Salvador. 
Don Bosco: no 
mencionada. 

 Deberían 
profundizar. 

 Establecer 
alianzas 
internac. 

 Presentan 
la Com. 
Como algo 
complicado 
no 
cotidiano. 

Son Caros 
--------------------
----- 

------------------
------- 

¿Qué necesitan 
las instituciones de 
los programas de 
postgrado en 
comunicación 
existentes en el 
país? 

 Profesionales 
Integrales. 

 Capacidad 
Gerencial. 

 Contribución al 
posicionamiento 
institucional. 

 Práctica no 
teoría. 

 Enfoque en 
Com. Política. 

 Horarios 
flexibles. 

 Profesionales 
Nac. e Inter. 

 Capacitació
n. 

 Pensamient
o 
Estratégico 
y de 
Desarrollo. 

 Entender 
relaciones 
medios-
gob-
empresa 
privada. 

 Capacitación 
en finanzas 
políticas y 
judiciales. 

 Dominar 
presupuestos 
y software 
especializado
. 

 Necesidades 
actuales, 
diferentes de 
lo que se 
ofrece. 

 Cada oferta 
responde a 
las 
necesidades 
de cada 
momento. 

 Esa es el 
área que 
menos 
conocemos. 

 Profesional
es 
proactivos, 
con 
iniciativa, 
capaces y 
propositivos
. 

 Estrategas 
eficaces y 
medibles. 

 Profesional
es capaces 
de incidir en 
la realidad, 
al servicio 
del 
desarrollo, 
con 
enfoque 
humanista. 

¿Cree usted 
necesario que los 
programas de 
postgrado en 
comunicación 
sean 
especializados? 

 Mejor dar mucho 
conocimiento. 

 Especialización 
para doctorado. 

 Sí, aunque la 
generalidad es 
especialidad. 

 Si cada persona 
tiene un 
enfoque o 
especialidad. 

 Sí, en Com. 
Política y temas 
que ayuden a 
innovar y hacer 
más eficiente el 
trabajo. 

 En Com. 
Corporativa 
y Social. 

 No se 
puede 
tomar tres 
maestrías, 
mejor 
brindar 
educación 
más 
integrada. 

 Sí, en 
persuasión, 
muy 
necesaria 
sobre todo 
para educar 
a la propia 
institución 
sobre los 
beneficios de 
la 
comunicació
n. 

 Sí, el reto es 
descubrir en 
qué. 

 Sí, según 
demanda. 

 No 
necesariame
nte, se debe 
permitir 
aprendizaje 
del trabajo 
interdisciplina
rio y 
potenciar 
elementos 
técnicos. 

 Sí, hay 
muchas 
áreas 
dentro de la 
com. Los 
profesionale
s deben 
saber hacer 
bien su 
trabajo. 

 Deben 
centrarse 
en un área, 
que permita 
desarrollar 
conocimient
os a través 
de la 



 

 

63 

investigació
n y plantear 
soluciones 
para 
beneficio de 
la sociedad. 

¿Qué nivel de 
especialización 
deberían tener? 

 Debe adaptarse al 
mercado. 

 Muy 
específicos, 
muy enfocado 
en el área de 
especialidad. 

 A nivel de 
poder 
alinear la 
estrategia 
de 
comunicaci
ón de la 
empresa a 
sus 
objetivos. 

 Dominar en 
un 60% las 
especialidad
es de 
finanzas 
políticas y 
judiciales, 
uso de 
presupuestos 
y software 
especializado
. 

 Elevar el 
perfil del 
comunicador 
no repetir el 
pregrado. 

 Dar lo que 
los 
comunicador
es necesitan. 

 Profundizar 
en los temas 
que los 
alumnos 
necesitan. 

 Las 
maestrías 
mas 
generales 
funcionan 
mejor en los 
países en los 
que la 
comunicació
n es mejor 
entendida. 

 Suficiente 
como para 
poder 
detectar 
problemas 
en el área 
con una 
visión 
amplia. 

¿A qué 
especialidad se 
deberían orientar 
para tener como 
resultado 
profesionales más 
exitosos en El 
Salvador? 

 Debe adaptarse a 
las demandas del 
mercado y 
tendencias 
futuras. 

 Comunicación 
Institucional, 
Política, 
Periodismo, 
Uso de las 
Nuevas TIC’s. 

 A lo Político y 
Social. 

 Comunicaci
ón 
Corporativa, 
la empresas 
hacen 
mucho bien 
y no se 
sabe. 

 Finanzas 
políticas y 
judiciales, 
uso de 
presupuestos 
y software 
especializado
. 

 A formar 
asesores 
capaces de 
dar 
soluciones. 

 A lo social. 

 Tenemos 
que conocer 
mejor al 
mercado 
laboral. 

 Depende 
del área, la 
Com. 
Estratégica 
está 
teniendo 
gran 
demanda 
en 
Guatemala. 

 Depende de 
la situación 
y procesos 
del país y la 
región. 

¿Qué 
características 
buscan los 
diferentes tipos de 
instituciones 
contemplados, en 
el perfil de un 
profesional con 
formación de 
Postgrado en 
Comunicación? 

 Experiencia. 

 Un solucionador. 

 Capacidad de 
integración, 
liderazgo, alta 
autoestima de su 
trabajo. 

 Capacidad de 
empatía con la 
institución. 

 Estratega. 

 Profesional 
integral con 
iniciativa y 
capacidad. 

 Que sepa medir 
las consecuencias 
de su trabajo.  

 Experiencia. 

 Contactos. 

 Estratega. 

 Planificador. 

 Conocedor de 
la Com. 
Institucional. 

 Manejo de 
crisis. 

 Redacción. 

 Estrategia. 

 Redacción. 

 Técnicas de 
comunicaci
ón de nivel 
global. 

 Aprovechar 
el uso de 
las TIC’s. 

 Capacidad 
de 
transmisión 
de 
mensajes. 

 Manejo de 
procesos de 
comunicaci
ón 
interna/exte
rna/interinsti
tucional. 

 Estrategia. 

 Capacidad 
de análisis y 
planificación. 

 Flexibilidad. 

 Capacidad 
de 
persuasión. 

 Actitud 
propositiva. 

 Facilidad de 
palabra. 

 Que sea 
propositivo. 

 Autoevaluaci
ón. 

 Solucionador 
de 
problemas. 

 Profesionalis
mo. 

 Que sea 
propositivo. 

 Proactividad. 

 Capacidad 
de 
renovación. 

 Pensamiento 
estratégico. 

 Capacidades 
de gestión 
(análisis y 
aprendizaje 
del trabajo). 

 Profesional
es que sean 
capaces de 
detectar 
problemas y 
plantear 
soluciones 
desde la 
comunicaci
ón. 

Conclusiones: 
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 Todos saben algo sobre los Postgrados de Comunicación pero en algunos casos la información es 
equivocada o muy vaga.  

 Las instituciones necesitan que los programas de postgrado les brinden profesionales integrales, capaces 
de gerenciar proyectos de principio a fin, que tengan iniciativa y experiencia, que sean prácticos, que 
tengan capacidad de pensamiento estratégico y toma de decisiones, que entiendan las relaciones 
medios-gobierno-instituciones, que contribuyan al posicionamiento institucional, y que su desempeño 
corresponda a un nivel internacional. En resumen las instituciones quieren profesionales que tomen 
posesión de la confianza que se les brinde dentro de las instituciones y que con eso resuelvan los 
problemas que se les presenten, a través de la comunicación. 

 La mayoría de los entrevistados se orienta hacia la especialización de los postgrados, pero hay 
contradicción ya que también piden que dentro de los perfiles de los comunicadores, exista experticia en 
varias de las ramas de la comunicación. 

 Parece que el mercado de profesionales con formación de postgrados en comunicación no conoce a 
profundidad la oferta de postgrados en comunicación que existe en el país, o la diferencia que les traería 
contratar a un comunicador con formación de postgrado versus contratar a uno que no la tenga.     

 Conocer lo que el mercado necesita aparece como una constante en las respuestas de los diferentes 
entrevistados, pero parece que, al momento, se ha hecho poco al respecto, por parte de las 
universidades. 

 A pesar de esa constante, algunos coordinadores de postgrados tienen sus opiniones sobre el enfoque al 
que se deberían orientar los postgrados, sin haber salido al mercado a consultar.  

 Al consultar sobre la percepción que se tiene sobre los postgrados en comunicación existentes en el país, 
la mayoría ubica bien a cada postgrado con el enfoque que actualmente tienen, pero no todos son 
mencionados. 

 Los postgrados nacionales están orientados a formar mayormente empleados no emprendedores. 

 Los postgrados nacionales no conocen a profundidad su mercado. 

 Los postgrados nacionales no están seguros del enfoque correcto. 

 Los representantes de instituciones y postgrados piensan que la especialidad del posgrado debe estar 
orientada por el mercado. 

 Se debe conocer al mercado para poder determinar el enfoque de la especialidad de los postgrados. 

 Las decisiones que se tomen en torno a los postgrados deben hacerse desde una visión global, al menos 
regional. 

 Los coordinadores de postgrados no tienen certeza de lo que el mercado, de profesionales con formación 
de postgrado en comunicación quiere, pero lo intuyen con bastante acierto. 

 
 
 
 

 Entrevistas del los Coordinadores de postgrados Nacionales e 
Internacionales. 
 

Preguntas 
Coordinadores de Postgrados 

Nacionales 
(3 Entrevistas) 

Coordinadores de Postgrados 
Internacionales 
(2 Entrevistas) 

¿Cuál es el enfoque del 
Postgrado en 
Comunicación que usted 
coordina? 

 Uso de Nuevas Tecnologías de 
Comunicación para comunicar. 

 Comunicación Organizacional. 

 Social, Sistematización del conocimiento, 
comunicación como elemento 
estratégico.  

 Comunicación Estratégica e Imagen Institucional 
v (formación de Directores de Comunicación). 

 Comunicación y Desarrollo. 

¿Lo anterior responde a 
estudios que ustedes 
han realizado? ¿Cuáles 
han sido? 

 Sí, pero sobre todo a la experiencia 
personal con alumnos de pregrado. 

 Uno no tenía ese dato. 

 No hay estudios recientes, se trabaja en 
uno en este momento. 

 

 En una medida al estudio, pero también a la 
experiencia de tener estudios de maestría. 

 Responde a un estudio. 

¿A qué público está 
dirigido el Postgrado en 
Comunicación que 
coordina? 

 Profesionales de Medios de 
Comunicación, Docentes y alumnos de 
Comunicación y de Diseño Gráfico. 

 A comunicadores Sociales. 

  Todos los profesionales especialmente a 
los de ciencias sociales.  

 A graduados en Comunicación, mercadeo, 
Relaciones Públicas, Psicología Industrial, 
Diseño Gráfico y Ciencias Políticas. 

 A Estudiantes y Profesionales en Comunicación 
y áreas afines. 
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¿Coincide ese público 
con el que actualmente 
cursa el postgrado? 

 Sí, con algunas excepciones de alumnos 
de otras carreras como psicología.  

 Sí. 

¿Cuáles son las 
expectativas que los 
representantes de 
diferentes instituciones 
(de gobierno, privadas y 
de servicio) tienen sobre 
el postgrado que 
coordina? 

 Comunicación Institucional (Interna y 
Eterna), Diseño Editorial mercadeo. 

 Dos no tenían ese dato. 

 Que sus profesionales sean proactivos, 
propositivos, con iniciativa, con la capacidad de 
formular estrategias de comunicación eficaces y 
medibles. 

 Que sus profesionales sean capaces de 
desarrollar estrategias desde la comunicación y 
gestionarlas.  

¿Desde su perspectiva, 
cuáles son las fortalezas 
y debilidades de los 
postgrados en 
Comunicación que 
actualmente se dictan 
en su país? 

Fortalezas. 

 Que se está realizando los postgrados. 

 Gama de especializaciones ofrece 
oportunidades. 

 Alianzas internacionales, ya hay un grupo 
de profesionales con postgrado que 
pueden ser profesores, ya se pide la 
maestría como requisito de contratación, 
las escuelas de comunicación tiene más 
trayectoria. 

Debilidades  

 Repetimos las enseñanzas del pregrado. 

 Los estudiantes de fuera tienen más 
credibilidad que los locales. 

 Conseguir profesores apropiados, poco 
interés de aplicaciones y costo elevado. 

Fortalezas 

 Nos apoyamos con docentes de países con gran 
trayectoria en las comunicaciones. 

Debilidad 

 No hay muchos profesionales en comunicación 
con maestrías. 

 Los postgrados existentes se enfocan a los 
medios de comunicación y a la vinculación de la 
comunicación con el mercadeo.   

¿Cuáles son las 
características que los 
profesionales esperarían 
encontrar en un 
Postgrado en 
Comunicación 
para convertirse en la 
elección a tomar? 

 Que no sea una repetición del pregrado. 

 Profesores capacitados, prestigio de la 
universidad, material actualizado, 
personal amable, buena infraestructura. 

 Que la maestría se convierta en una 
herramienta de inserción laboral, que no 
se repita el pregrado. 

 Que se practico, contenidos aplicables en área 
laboral  corto plazo, programa flexible para 
profesionales con muchas responsabilidades. 

 Que sea una opción diferente que vincule la 
docencia con la investigación. 

¿Cuáles considera usted 
que son las 
características que el 
perfil de 
un profesional con 
formación de Postgrado 
en Comunicación debe 
poseer de acuerdo a las 
demandas de las 
diferentes instituciones 
(de gobierno, privadas y 
de servicio)?  

 Solucionador de problemas, asesor 
proactivo, investigador y que tenga 
capacidad de interpretar datos para 
solucionar casos. 

 Actualidad, proactividad, virtud de 
investigador. 

 Uno no las conoce, no tienen estudios 
recientes. 

 Solucionador de problemas. 

 Profesionalismo. 

 Que sea propositivo. 

 Proactividad. 

 Capacidad de renovación. 

 Pensamiento estratégico. 

 Capacidades de gestión (análisis y aprendizaje 
del trabajo). 

 Profesionales que sean capaces de detectar 
problemas y plantear soluciones desde la 
comunicación. 

¿Qué relevancia tiene el 
espacio de investigación 
para el postgrado que 
usted coordina?  

 Aquí todas las maestrías tienen un eje de 
investigación. 

 Ocupa el 20% del pensum. 

 La investigación no es para todo el 
mundo. 

 La investigación es vital. 

¿Qué opina de que haya 
cientos de alumnos en 
diversos pregrados en 
comunicación en el país, 
pero al parecer muy 
pocos son los que 
entran a los postgrados 
en comunicación? 

 Existen dificultades como costos y 
horarios complicados. 

 Los alumnos prefieren estudios fuera del 
país, otras alternativas de estudio o 
trabajar. 

 No porque hayan muchos en pregrado 
significa que vayan a matricularse todos. 

 Los estudios de pregrado no habían encontrado 
propuestas que supusiesen nuevos 
conocimientos a los recibidos. 

¿Cómo ven las 
perspectivas hacia el 
futuro del posgrado, en 
cuanto a revisión de 

 La maestría debe convertirse en la 
respuesta a las necesidades de la gente. 

 Se está trabajando en la revisión y en 
una alianza estratégica con una 

 Estamos evaluando contenidos para enriquecer 
sobretodo la parte de anejo de crisis, el pensum 
será revisado a  mediano y largo plazo para 
satisfacer las demandas que surjan de la 
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planes, nuevos 
enfoques y 
evaluaciones. 

universidad internacional para tener la 
doble titulación. 

 Se debe analizar lo que se puede ofrecer 
a la demanda laboral y de los alumnos 
que buscan la maestría. 

realidad del país. 

 
Conclusiones: 

 En teoría todos los postgrados existentes se conformaron a partir de estudios de mercado 
elaborados, sin embargo algunos de los coordinadores entrevistados no tienen 
conocimiento de esos estudios y en otros casos estos no fueron hechos por investigadores 
profesionales, sino por alumnos de pregrado de las mismas universidades. 

 Pareciera que para dirigir los postgrados en comunicación se le está dando más peso a la 
experiencia personal que a la realización de estudios de mercado que indiquen los 
lineamientos más favorables para cada uno. 

 Uno de tres postgrados en comunicación está dirigido a todos los profesionales que quieran 
tomarlo, sin discriminación de carreras. 

 En general los postgrados están siendo tomados por miembros de los públicos a los que se 
dirigen, salvo algunas excepciones, la mayoría de alumnos son comunicadores. 

 Algunos coordinadores de posgrados se anticipan a plantear las expectativas que los 
diferentes tipos de instituciones tienen de los postgrados que dirigen, sin tener estudios 
realizados al respecto. 

 Para los coordinadores de postgrados, las fortalezas más importantes de estos programas 
son, el simple hecho de que se están realizando, que ya se tiene un buen número de 
profesionales con maestría que pueden ser catedráticos y las alianzas internacionales. Las 
debilidades que mencionan son, que en algunos casos se repite la enseñanza del pregrado, 
que aun es difícil conseguir buenos profesores, que tienen costos altos y que hay poco 
interés en aplicaciones. 

 Que no se repita el pregrado, profesores capacitados, prestigio de la universidad y tener una 
herramienta de inserción laboral, son algunas de las características que los coordinadores 
consideran que los postgrados deben tener, para convertirse en la opción a tomar por parte 
de los estudiantes. 

 Aún sin contar con estudios recientes, algunos de los coordinadores aciertan al describir 
algunas de las características que según la demanda, deberían tener los perfiles de los 
comunicadores con formación de postgrado en comunicación.  

 La mayor parte de coordinadores, en este caso incluidos los internacionales, coinciden con 
darle a la investigación una gran importancia para la formación de sus alumnos. 

 Los coordinadores de postgrados adjudican la responsabilidad de la baja matrícula de 
alumnos a situaciones como que las maestrías son costosas, que los alumnos prefieren 
trabajar, que prefieren estudios fuera del país y que tienen horarios complicados, pero no 
tienen certeza de estas respuestas o de la existencia de otras razones para solucionarlas. 

 Sobre las perspectivas a futuro, todos los coordinadores coinciden en que los postgrados 
deben convertirse en la respuesta a la demanda existente en el país y en que deben hacer 
revisiones de los programas. 

 

 Grupos Focales 

Grupo Focal realizado con Aspirantes a Cursar Postgrados en Comunicación 

Preguntas Respuestas 

1. ¿Tienen alguna información 
sobre los programas de 
comunicación existentes en El 
Salvador? 

 10 no, 3 sí saben algo de los Postgrados en Comunicación.  

 Saben que existen pero no saben de qué se tratan. 

 Un participante sabe que en la Don Bosco tiene un Postgrado. 

 La Universidad Dr. José Matías Delgado tiene una en Comunicación 
Organizacional (tiene dos vertientes comunicación política y 



 

 

67 

comunicación organizacional). 

 El de la UCA se inclina más hacia comunicación con instituciones, con 
menos periodismo que el pregrado.  

2. ¿Cómo se han enterado? 

 Prensa escrita. 

 Correo electrónico. 

 Carteleras en la universidad 

 Por ser vecinos de la clase en la que se imparte la maestría 

 Por maestros que lo han mencionado en clase 

 Por sus papás 

 Por dar clases en las universidades que los imparten. 

3. ¿Esto ha despertado interés? 

 Si de buscar información. 

 No ha habido ninguno que me interese para cursarlo. 

 “Si no lograse algo fuera del país, entonces tomaría uno aquí”. 

4. ¿De qué forma se diferencian los 
Postgrados en Comunicación 
existentes en el país?  

  

5. ¿Cree necesario que los 
programas de comunicación sean 
especializados? 

 Deberían ser especializados. 

 La educación del pregrado es deficiente por que se enfocan en 
demasiadas cosas y no se puede captar a profundidad los 
conocimientos. 

 Siempre el estudio de postgrado es una especialización del 
conocimiento, pero con 2 enfoques: uno aportar al conocimiento 
mundial (hacer algo nuevo) y el otro orientado al especialista orientado 
a trabajar en equipo. 

 Maestría (conocer lo máximo de lo mínimo) y cuando la orientación es a 
trabajo en equipo se da grado de especialista no de maestría. 

 Deficiencia: se gradúan muchos pero hace falta especialidad dentro de 
los profesionales que se gradúan en El Salvador, por eso tiene más 
éxito los profesionales que se gradúan fuera, porque están orientados al 
mercado y no a la propagada. 

 Nos especializamos en el camino, en el trabajo más que en la 
universidad. 

 Las comunicaciones son de mucha cultura general. 

 Se debe enfocar las especialidades de maestría a lo que el mercado 
necesita. 

 He buscado otras formas de especialización (diplomados y cursos) 
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aunque no me den el titulo de maestría para suplir mis necesidades. 

 Hay conceptos que se tienen que separar bien como ciencia y 
tecnología, mercado etc.  

 Se debe tener profesionales competentes más que competitivos.  

 Se debe generar servicio y eso es lo que menos se hace. 

 En la especialidad de la profesión se necesita hacer algo práctico, de la 
vida real no hacer ejercicios sobre supuestos, por lo que se debe crear 
alianzas con empresas y pasantillas. 

 La maestrías se convierten en una forma de colección de títulos para 
competir solo por tener el titulo y venderse mejor. 

 Hay una falsa idea de que al tener una maestría se va a ganar mejor o 
tener  un mejor puesto o que inmediatamente te vas a colocar, lo cual 
afecta la toma de decisión de los jóvenes por optar a una maestría; no 
se toman por criterio propio de lo que le gustaría a uno hacer, sino por 
presión del mercado laboral. 

 Se tomaría una maestría porque ahora las licenciaturas no valen mucho 
en el país. 

 Una maestría hace sentir más seguro de los conocimientos que e 
tienen. 

 Hay demanda de maestrías por la falsa expectativa creada por el 
mercado pero no por criterio propio. 

 Una maestría debería aportar la opción de complementar los estudios 
de pregrado, de forma macro. 

 Las universidades deberían estar orientadas a formar un profesional 
independiente, un emprendedor y no uno que salga a buscar un 
empleo.  

 Nunca he visto alguien que entre a un posgrado en El salvador y que no 
salga, todos salen! 

 Los postgrados duran muy poco tiempo.  

 Deberían exigir cierta experiencia para optar a cursar un postgrado. 

6. ¿Funcionaria un postgrado con 
diferentes vertientes en un 
determinado momento del curso? 

 Si por unanimidad. 

7. ¿Cuál debería ser el enfoque 
ideal de un Postgrado en 
Comunicación? 

 Comunicación Institucional. 

 Periodismo. 

 Manejo de medios. 

 Producción multimedia. 
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 Todos los componentes de una empresa de comunicación. 

 Mercadeo, finanzas, formación de profesionales completos competentes 
que estén capacitados para formar su propia empresa. 

 Enfoque integrado de las comunicaciones: Com. Organizacional, 
Mercadeo, Comunicación Institucional, Nuevas Tecnologías, pero con 
enfoque en aplicación de proyectos para espacios o instituciones 
específicos.  

 Se debe enfocar a la metodología de investigación que permita alguna 
acreditación por servicio prestado; economía, enseñar con temas 
locales no de otros países que sirvan para poder aplicarlos en el 
entorno nacional.  

 Que hayan pasantillas para poder tener experiencia de primera mano de 
lo que pasa en la vida real y no solo la teoría.  

 Debería existir el elemento sorpresa como en la vida real. 

 Catedráticos que no sean teóricos solamente, sino que hayan vivido la 
experiencia del trabajo real de comunicaciones y de preferencia que 
estén laborando, porque ellos si saben lo que enseñan.  

 Debe haber un complemento económico o de administración.  

 Deberían haber materias optativas para complementar lo que la 
maestría ofrece de base. 

8. ¿Para ustedes a qué público 
están dirigidos los Postgrado en 
Comunicación de El Salvador? 

 A los que pueden pagarlos. 

 A los que tienen tiempo y acaban de salir de la universidad. 

 A los que quieren un diploma. 

 A los alumnos de los pregrados de comunicación (muchachos muy 
jóvenes que no viven el mismo momento que los que ya tienen alguna 
trayectoria y que hacen perder el tiempo de los que de verdad se 
quieren capacitar y no solo sacar su diploma para coleccionarlos). 

 Han creado la “cultura del diploma”, hay que tener una carrera o 
maestría para ser alguien. Pero no se le pregunta a los aspirantes para 
que quieren estudiar, para ser emprendedores o para ser empleados? 

 A los que la empresa los obliga a sacar una maestría para escalar. 

9. ¿Para ustedes cuáles son las 
expectativas que los 
representantes de diferentes 
instituciones (de gobierno, 
privadas y de servicio) tienen de 
los profesionales con formación 
de Postgrado en Comunicación? 

 Soluciones de problemas. 

 Experiencia 

 Que el profesional sepa lo que está haciendo. 

 La comunicación es el principal vehículo de formación de cultura y no 
está enfocado a eso en las universidades. 

10. ¿Según su criterio cuáles son 
las características que debería 

 Mercadólogo. 
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tener el perfil de un profesional 
con formación de Postgrado en 
Comunicación? 

 Estadista.  

 Finaciero. 

 Solucionador de problemas.  

 Experiencia. 

 Formación en investigación. 

 Emprendedor.  

 Tener aspiraciones.  

 No quedarse con ser un empleado más.  

 No conformarse.  

 Madurez.  

11. ¿Desde su perspectiva cuáles 
son las fortalezas y debilidades 
de los postgrados en 
Comunicación en El Salvador? 

 Debilidades:  

 Que son un seguimiento del pregrado. 

 No aportan mucho más 

 Docentes poco capacitados 

 Los maestros tienen poco incentivo económico por lo cual se tienen 
maestros deficientes.  

 No son prácticas ni pragmáticas.  

 Enfocadas a formar empleados y no emprendedores. 

 Fortalezas:  

 Cercanía. 

 Baratas.  

 Que dan el titulo (para la cultura de necesidad de titulos para ser 
alguien). 

12. ¿Cuáles son las características 
que esperarían encontrar en un 
Postgrado en Comunicación 
para convertirse en la elección 
a tomar? 

 Que de verdad sea especializado, que cumpla las expectativas que se 
tienen de formación. 

 Alianzas estriegas para aprender de la experiencia. 

13. ¿Deberían tener alguna 
relevancia los espacios de 
investigación en estos 
Postgrados?  

 Muchísima, porque es el método de ordenar el conocimiento sobre la 
realidad.  

 Es lo que le da fundamento a los objetivos a cumplir en comunicaciones 
para ser efectivos comunicando.  

 Porque aporta credibilidad a la gestión del comunicador.  
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 Debería ser obligatorio por ley.  

 Porque la comunicación es algo cambiante como cambian las 
sociedades, lo que funciona hoy no funciona mañana.  

14. ¿Cuál es la razón de que hayan 
cientos de alumnos en diversos 
pregrados en comunicación en 
el país, pero al parecer muy 
pocos son los que entran a los 
postgrados en comunicación? 

 Falta de especialización de los postgrados. 

 No llenan las expectativas. 

 No pueden pagar o no los consideran necesarios. 

 

Grupo Focal realizado con Ex alumnos de Postgrados en Comunicación 

Preguntas Respuestas 

20. ¿Conocen los otros Postgrados 
de Comunicación existentes en 
El Salvador? (Se les explico 
que el focus group al que 
estaban asistiendo pertenecía a 
un trabajo de graduación del 
Postgrado en Comunicación de 
la UCA) 

 Postgrado que la Universidad de El Salvador hizo hace 4 años, 
Maestría en Comunicación Social, que tenía alianza con una 
universidad española y el titulo lo validaba España. 

 El de la Universidad Dr. José Matías Delgado, que tiene un enfoque 
Comercial. 

 El de la Don Bosco, (para este hubo tres percepciones una que no se 
sabia si había logrado iniciar, otra que era demasiado caro y la tercera 
que si inició y que tiene alianza o patrocinio de una universidad 
española y el titulo es validado por esa universidad. 

 El de la UCA es más teórico. 

21. ¿Cómo se enteraron de la 
Maestría que cursaron? 

 Por el diario. 

 Por la radio. 

 Por el jefe. 

 Por la esposa. 

22. ¿Hay diferencias entre estos 
Postgrado en Comunicación? 

 El postgrado de la Don Bosco es más técnica, enfocada al uso de las 
nuevas técnicas de comunicación, que la UCA que es más teórico, 
tiene algunos catedráticos invitados de alto nivel pero las otras 
maestrías tienen un gran porcentaje de maestros extranjeros. 

 La maestría de la Nacional es más de lectura sociológica y política, no 
tan técnica. La UCA combinó varias cosas, mucha lectura, a medida 
que se avanza incorpora investigación de campo. 

23. ¿Creen necesario que los 
programas de comunicación 
sean especializados? 

 Deben ser una especialización. 

 Dentro de la misma maestría debería haber diferentes opciones de 
especialización para que cada alumno pueda escoger la que más le 
conviene. 

 Para aprender a usar un software no se necesita una maestría sino un 
técnico, la maestría se necesita para profundizar en las habilidades de 
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pensar en el entorno de esa maestría. 

 Se debería identificar lo que el mercado quiere para que la maestría 
brinde opciones de especialidad a cada uno y que no se limite a un 
área nada más. 

 Si se deben especializar porque todos tienen diferente intereses. 

24. ¿A qué debería responder la 
especialidad de cada maestría, 
a la tradición de enseñanza de 
la Universidad a la que 
pertenece o a la necesidad del 
mercado? 

 Debería obedecer a necesidades superiores en la sociedad como el 
centro de la comunicación, es decir, el ser humano. 

 Debe haber un equilibrio entre lo que las universidades programan y 
las necesidades de capacitación de la población. 

 Si la U es un tanque de pensamiento, la maestría debe estar enfocada 
a las necesidades de conocimiento que la población tiene. 

25. ¿Cuál debería ser el enfoque 
ideal de un Postgrado en 
Comunicación? 

 La interpretación de la realidad desde el periodismo. 

 Comunicación y Educación. 

 Puede no tener sentido tener una maestría con una especialización 
muy profunda tipo técnico porque ese servicio se subcontrata, es 
mejor aprender a pensar, dirigir, ser estratega. 

 Tiene que ser integral y tener un abanico de opciones de 
especialización, por ejemplo: manejo de crisis y otras. 

 Estructurar los módulos de acuerdo a las orientaciones de pregrado 
de los estudiantes matriculados en la maestría, como hecho a la 
medida, según los conocimientos de cada uno para profundizar en lo 
que cada quien necesita. 

 El primer año debería ser general y el segundo debería haber opción 
de especialización. 

26. ¿A qué público consideran que 
están dirigidos los Postgrado en 
Comunicación de El Salvador? 

 Periodistas 

 Comunicadores 

 Para gente que escribe 

 Para todo profesional que quiera conocer de las comunicaciones y dar 
respuestas a través de ellas 

 Para los que quieren resolver problemas a través de los procesos de 
comunicación.  

 La maestrías en comunicación deberían estar diseñadas para todos, 
hasta para que los médicos sepan como transmitir un diagnóstico 
negativo. 

 La comunicación es un eje transversal para todas las carreras, 
pensarla solo para periodistas o comunicadores es un error. 

27. ¿Según su experiencia, ese 
público coincide con el que los 

 Si por que la gente que llega es la que se interesa por resolver 
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cursa? problemas a través de la comunicación. 

28. ¿Para ustedes cuáles son las 
características que debería 
tener el perfil de un profesional 
con formación de Postgrado en 
Comunicación? 

 Amplio conocimiento de las comunicaciones. 

 De la realidad social. 

 Amplio criterio para poder asimilar o profundizar más en los 
conocimientos. 

 Habilidad para interpretar información imágenes y acontecimientos. 

 Analista. 

 Conocedor de procesos culturales. 

 Debe estar actualizado en lo tecnológico. 

 Investigador. 

 Crítico. 

 Estratega. 

 Tener visión a futuro. 

 Capacidad para anticipar eventos.  

29. ¿Cuáles consideran que son las 
expectativas que los 
representantes de diferentes 
instituciones (de gobierno, 
privadas y de servicio) tienen de 
los profesionales con formación 
de Postgrado en 
Comunicación? 

 La gente de fuera no tiene claro lo que es un profesional en las 
comunicaciones. 

 Que sea competitivo. 

 Productivo. 

 Algunas empresas privadas grandes no saben que es un 
comunicador, ni piensan en contratar uno, no saben que necesitan 
uno. 

30. ¿Desde su perspectiva cuáles 
son las fortalezas y debilidades 
de los postgrados en 
Comunicación en El Salvador? 

 Fortalezas:  

 Proporcionan herramientas de procesos de comunicación que 
resuelven procesos culturales. 

 Buena infraestructura de las Universidades 

 Interacción académica con diferentes profesionales de los cuales 
se aprende. 

 Compromiso de las universidades con los estudiantes.  

 Alianzas con universidades internacionales. 

 Visitas de profesores de fuera del país 

 Cúmulo de información y capacidad tecnológica. 

 Capacidad de autocritica a través de la investigación de la gestión 
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propia. 

 La libertad de cátedra. 

 

 Debilidades:  

 No se cuenta en la totalidad con un cuerpo de docentes bien 
capacitado.  

 No tener alianzas con universidades internacionales.  

 No tener reconocimiento en la sociedad.  

 Que los pensum caigan en tecnicismos o en ser muy generales.  

 Falta de valoración de la comunicación como herramienta para 
atraer nuevos alumnos. 

31. ¿Cuáles son las características 
que debería tener un Postgrado 
en Comunicación 
para convertirse en la elección 
a tomar? 

 Aprendizaje o conocimiento bien aterrizado del área de 
especialización.  

 Diversificación dentro de la maestría para poder elegir la opción de 
especialización. 

 Buen control de calidad en el cuerpo docente y enseñanza. 

 Tener a una persona que este monitoreando las clases para ver si el 
catedrático funciona. 

 Invitados de todas las áreas de especialización en las 
comunicaciones. 

 Alianzas con universidades internacionales de renombre y que sean 
bien reconocidas a nivel mundial. 

 Que la maestría sea de renombre. 

32. ¿Qué papel deberían jugar los 
espacios de investigación en los 
Postgrados en Comunicación?  

 Vital, porque la investigación le permite a la maestría hacer aportes 
importantes a la sociedad. 

 La perite estar expuestos a la realidad. 

 La investigación genera conocimiento. 

 Permite conocer la realidad. 

 Permite dar respuestas prácticas. 

 La investigación es la esencia de la educación, solo por medio de ella 
se avanza. 

33. ¿Cuál es la razón de que hayan 
cientos de alumnos en diversos 
pregrados en comunicación en 
el país, pero al parecer muy 
pocos son los que entran a los 

 La realidad económica, pues las maestrías son caras en el país. 

 Desconocimiento de las ventajas que ofrece tener la maestría. 
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postgrados en comunicación?  Desconocimiento de lo que es la comunicación. 

 Limitada visión de lo que son las comunicaciones. Para los 
estudiantes de pregrado en comunicación basta con el pregrado, y 
cuando ven lo que ofrecen las maestrías, no les interesa porque ya no 
lo consideran comunicaciones puras. 

 La recompensa económica después de tener la maestría es mala en 
nuestro país o las posibilidades de emplearse son limitadas. 

 Los jóvenes que recién salen de las carreras buscan diplomados 
rápidos que les den un reconocimiento o credibilidad a través de un 
diploma que les permite participar de la actividad laboral. 

 Estriba en la parte de motivación de la sociedad, quien lo estimula y 
como está la autoestima de la sociedad, quien incentiva a la sociedad 
a estudiar maestrías. 

 Porque no se enseña a ser emprendedores, para tener la visión de 
querer estudiar algo más, para tener una empresa propia o aspirar a 
un mejor estatus.  
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¿Quién Educa a Quién? 

El Reto de los Postgrados en Comunicación de El Salvador 

Ana María Morales de Osegueda 
San Salvador, El Salvador, C.A. 

ana.maria.morales.deosegueda@gmail.com  

 

El presente es un artículo que resulta de la investigación titulada: “Evaluación cualitativa 
de los estudios de postgrado en comunicación de El Salvador”; la cual se realizó a partir 
de las percepciones de los representantes de diferentes públicos de estos postgrados. El 

estudio tuvo como objetivo principal servir de base para establecer reflexiones y 
lineamientos que pudieran ser tomados en cuenta por las escuelas de comunicación, al 

momento de llevar a cabo la revisión y actualización periódica de sus postgrados en 
comunicación.  

 
Con respecto a la metodología, el estudio contó con una primera parte enfocada en la 

investigación bibliográfica y una segunda parte de carácter evaluativo. La primera aportó 
el soporte teórico al estudio y la segunda contó con el insumo proporcionado por 
diferentes actores nacionales e internacionales, involucrados o interesados en la 

formación de profesionales a nivel de postgrado en comunicación. Es importante explicar 
que una de las dificultades que la metodología de la investigación debió superar fue que 
la investigadora simultáneamente cursaba una de las maestrías evaluadas. Para realizar 

un buen trabajo fue imprescindible establecer rígidos límites a respetar como 
investigadora y mantener fuera de la escena el sesgo que como estudiante pudo tener. 

A continuación se presenta el desarrollo del artículo. 
 

 

Es difícil encontrar el punto exacto en el que la demanda laboral de profesionales 

con estudios de postgrado en comunicación, la necesidad de formación en estos 

postgrados, y las estrategias de los coordinadores de los mismos, se integran 

como piezas de un ciclo productivo para la sociedad y para la economía nacional. 

Este es un momento histórico para la Comunicación Social en El Salvador y por 

eso, especialmente, las escuelas de comunicación tienen un reto muy importante.  

 

Es histórico porque la educación en Comunicación Social del país es 

relativamente joven: la primera Escuela de Ciencias de la Comunicación nació 

hace 32 años (Marroquín, 2006). Desde entonces El Salvador ha dado varios 

pasos en el camino de la Comunicación Social, sin embargo, como en muchos 

otros países de Latinoamérica, queda un gran camino por recorrer para darle a las 

comunicaciones el lugar que merecen. Desde la óptica de la educación en 
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comunicación, esto se convierte en oportunidades para las instituciones 

educativas que promueven la comunicación.  

 

Para tener una mejor idea de lo anterior es preciso hacer un breve recorrido por la 

historia de la Comunicación Social de este pequeño país de América Central… 

 

El Salvador está en paz desde 1992, con la firma de los acuerdos entre los grupos 

en conflicto (Marroquín, 2006). Este suceso histórico dio pie al desarrollo de 

diferentes campos de las ciencias, y las comunicaciones no han sido la excepción. 

 

Los primeros cursos de periodismo fueron impartidos en la Universidad de El 

Salvador (UES) en 1955, su Licenciatura en Periodismo inició formalmente en 

1958. Un poco más adelante, en 1978, la Universidad Dr. José Matías Delgado 

creó su Escuela de Ciencias de la Comunicación y en 1986 la Universidad 

Tecnológica ofrecía educación en comunicaciones, relaciones públicas y 

periodismo. Durante los años del conflicto armado en El Salvador (década de los 

ochenta) la disciplina de la comunicación experimentó una creciente demanda 

(Marroquín, 2006). 

 

Aunque desde 1980 la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) 

ofreció la especialización en medios de comunicación desde la Licenciatura en 

Literatura, fue hasta 1990 que vio la luz su Licenciatura en Comunicación y 

Periodismo; pero nuevamente, como en los casos anteriores, el enfoque era 

generalista (Marroquín, 2006). 

 

“En un país en guerra y con matrices autoritarias muy fuertes, la reflexión de los 

primeros años giró en torno a los medios de comunicación y la libertad de 

expresión”, dice Amparo Marroquín en su trabajo (Marroquín, 2006). En los últimos 

diez años es que se da una discusión más amplia en torno a la comunicación, esto 

sucede sobre todo a partir de la investigación realizada a través de los trabajos de 
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graduación y tesinas de estudiantes y del trabajo de algunos docentes (Marroquín, 

2006). 

 

Actualmente en El Salvador, tres universidades imparten Postgrados en 

Comunicación, todas con especializaciones muy distintas y de reciente creación, 

la más antigua tiene apenas cinco años de haber iniciado sus funciones, y las 

otras dos están por graduar a su primera generación de maestros. Su corta 

existencia es una de las razones por las cuales no les ha sido factible conocer a 

fondo a sus audiencias, a las personas que necesitan los servicios de 

profesionales con formación de Postgrado en Comunicación, pero que en muchos 

casos ni siquiera lo saben.  

 

Lo anterior ha incidido en la creación de maestrías para cumplir con satisfacer una 

demanda que, a pesar de que existe, no está bien identificada. Otra consecuencia 

ha sido que las maestrías se han orientado a seguir fielmente la línea de trabajo o 

enfoque prioritario de las universidades, más que a suplir las necesidades reales 

de formación de profesionales con postgrados en el área de las comunicaciones.  

 

Sin embargo las cosas han comenzado a cambiar; las universidades le están 

dando más importancia a esta área y la visión de las Escuelas de Comunicación 

se está orientando a investigar las necesidades de sus audiencias, para formar 

mejores profesionales.  

 

Al momento de escribir este artículo, en El Salvador se realizaban dos estudios 

cualitativos sobre los Postgrados en Comunicación que aportarán información 

valiosa para fortalecer la revisión periódica de los programas de postgrado. Uno 

de ellos se denomina “Evaluación Cualitativa de los Postgrados en Comunicación 

de El Salvador” y es el que da origen a este artículo.  

 

Dentro de esa investigación hay un problema que sirvió específicamente como 

punto de partida para redactar el artículo. Al entrevistar a los coordinadores de los 
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tres postgrados en comunicación que actualmente existen en el país, sus 

respuestas coinciden en una preocupación común: las proyecciones trazadas para 

los nuevos ingresos de alumnos no son las esperadas, a pesar de contar con 

cientos de alumnos que al momento cursan el pregrado en comunicación y con 

varias generaciones de profesionales graduados de éstos.  

 

 

 

Los Postgrados Evaluados 

 

Los tres Postgrados en Comunicación que actualmente se imparten en 

universidades salvadoreñas tienen especializaciones muy distintas, a continuación 

su descripción.  

 

La Universidad Don Bosco de El Salvador ofrece desde el 2006 (Soriano, 2009), 

una Maestría en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación, el requisito de 

ingreso es el grado de Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura. Otorga el título de 

Master en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación, válido en El Salvador y 

en España, otorgado por el Instituto Universitario de Postgrado (IUP). Tiene una 

duración de 2 años durante los cuales se cursan once asignaturas divididas en 

cuatro módulos, el número de unidades valorativas es de sesenta y cuatro (U.V.)  

(Universidad Don Bosco, 2009). Con el propósito de darlo a conocer, se hace una 

publicación en Prensa, se envía información por medio de correos electrónicos y 

se llevan a cabo eventos de relaciones públicas  (Soriano, 2009).  

 

La Universidad Dr. José Matías Delgado cuenta desde el año 2004 con una 

Maestría en Comunicación Organizacional (Callejas, 2009). Su objetivo es formar 

comunicadores estratégicos para organizaciones públicas y privadas (Delgado, 

2009). Otorga el grado académico de Máster en Comunicación Organizacional, el 

período de estudio es de dos años, el programa de la maestría cuenta con trece 
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asignaturas desarrolladas en dos años o cuatro ciclos, como requisito de admisión 

se pide titulo de licenciatura  (Universidad Dr. José Matías Delgado, 2009). Para 

efectos de atraer nuevos ingresos al postgrado, la coordinación realiza 

publicaciones en prensa escrita, envíos de correos electrónicos y de 

correspondencia directa (Callejas, 2009). 

 

En el 2007 la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), creó su 

Maestría en Comunicación, enfocada en los estudios culturales (Benítez, 2009). 

Uno de los requisitos solicitados para el ingreso es el título de licenciatura en 

comunicación, periodismo o en un área de las ciencias sociales, si la persona no 

cuenta con uno de estos títulos, puede ingresar pero debe cursar un semestre 

propedéutico en el área de comunicación, al nivel de licenciatura. Su malla 

curricular cuenta con veinte asignaturas que se desarrollan a lo largo de dos años 

o cuatro ciclos (UCA, 2009). Para efectos de promoción del postgrado, se realizan 

actividades de relaciones públicas, conferencias y uso del correo directo vía 

digital.  

 

Todos Quieren Algo Distinto. 

 

Los alumnos de postgrados en comunicación a los que se abordó, prefieren 

maestrías orientadas a especializaciones bien definidas. Un modelo de estudios 

en el que puedan estructurar su propia malla curricular, parece ser la mejor 

solución para sus necesidades de capacitación. En El Salvador todavía no se tiene 

esa opción.  

 

Aunque algunos aprecian la teoría, la práctica es valorada grandemente, por eso 

los ex–alumnos de postgrados y los aspirantes a cursarlos, consideran importante 

que, como requisito para el ingreso, los profesionales cuenten con algunos años 

de experiencia que les permitan poner en común casos reales, que contribuyan a 

profundizar en la aplicación de sus conocimientos (Avelar, 2009). Añaden que 
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sería ideal practicar con casos de la vida real a través de pasantías o actividades 

reales.  

 

Tanto aspirantes, como representantes de la empresa privada, organismos 

internacionales, ONGs e instituciones de gobierno, opinan que las universidades 

deben consolidar alianzas estratégicas, de preferencia con instituciones 

educativas internacionales de reconocido prestigio, que les permitan ofrecer títulos 

con validez internacional.   

     

Las universidades, entre otras cosas, necesitan alumnos que le den vida a sus 

postgrados y las ayuden a trascender como instituciones de formación educativa 

de alto nivel.  

 

En el caso de las organizaciones de El Salvador, poco a poco se están 

incorporando más comunicadores a sus planillas; entre ellos se da un comentario 

recurrente, y es que consideran que sus jefes, los encargados de dirigir las 

instituciones, tienen una idea equivocada de la comunicación, la cual a menudo es 

confundida con publicidad; son los mismos comunicadores los que tienen que 

abrirse paso dentro de las instituciones (Boulonge, Comunicación personal 2009), 

enseñando a sus jefes las bondades de la comunicación. Casi parece que los 

comunicadores institucionales piden ayuda para darle credibilidad a la 

comunicación social. ¿Podría esta situación ofrecer las pistas para una posible 

estrategia de estimulación de la demanda de profesionales con estudios de 

Postgrado en Comunicación? 

 

¿Educando a Quién? 

 

La falta de entendimiento de la comunicación social, por parte de las instituciones 

generadoras de fuentes de trabajo para los maestros en comunicación, es un 

elemento que se ha pasado por alto a la hora de crear los estudios de postgrado. 

¿Pero qué relación tiene ese factor con la poca afluencia de alumnos de nuevo 
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ingreso que tanto preocupa a los coordinadores? La respuesta aparentará ser 

sencilla; la educación sobre comunicación social orientada a las instituciones 

generadoras de empleos para el área de comunicación, puede ser una de las 

claves para estimular esa demanda. En estos momentos son muy escasos o casi 

inexistentes, los avisos de empleo para profesionales que piden como requisito 

contar con estudios de Postgrado en Comunicación. Es decir, no existe suficiente 

demanda de profesionales con esas características. Es preciso que las 

universidades vean en esto la oportunidad que necesitan para contribuir a crear 

esa demanda. 

 

Actualmente, la tendencia en El Salvador es que los estudiantes y los graduados 

de postgrados en comunicación son en su mayoría empleados, aunque algunos 

empiezan a incursionar como consultores independientes, a menudo esto lo llevan 

a cabo como una actividad adicional a su trabajo de planta en alguna institución. 

 

Entonces si los postgrados están generando comunicadores institucionales 

(concebidos como empleados de alguna institución), independientemente de la 

especialidad a la que se orienten, a donde se debe empezar a dirigir parte de los 

esfuerzos de las Escuelas de Comunicación, es a educar a aquellos que abrirán 

las oportunidades de trabajo, que requieran a un profesional con formación de 

Postgrado en Comunicación.  

 

El enfoque con el que se debe abordar a esta nueva audiencia es: la relevancia 

que tiene la Comunicación Social para el éxito de las instituciones. De esa manera 

la misma demanda laboral podría crear una demanda de especialización que a su 

vez, contribuya a aumentar las filas de alumnos en los postgrados.   

 

Los comunicadores contribuyen con esa labor desde hace algún tiempo, esto a 

través de su otro rol: el de “educadores institucionales en comunicación”. Como se 

mencionó antes, una vez contratados, los comunicadores a costa de “sangre, 

sudor y lágrimas” (Boulonge, Comunicación personal 2009), deben educar a la alta 
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dirección de las organizaciones sobre la labor que desempeñan. Estos 

comunicadores se están abriendo paso, ya están construyendo desde adentro, la 

posibilidad de ser comunicadores reconocidos y valorados. Las universidades 

deben ver en esta actividad una oportunidad de acercamiento con las 

instituciones. 

 

Penosamente todavía hay en el país quienes conciben al comunicador 

exclusivamente como el “encargado de manejar la agenda del jefe y ser el enlace 

con los medios de comunicación” (Pleitez, 2009). Pero también existe, aunque 

reducido, el otro lado de la moneda; El Salvador ya cuenta con algunas 

instituciones que contratan comunicadores sociales con pleno conocimiento de lo 

que significa tener a la comunicación como eje transversal del desarrollo de sus 

funciones.  

 

 

El Reto de Educar. 

 

El reto más grande de educación lo tienen los coordinadores de postgrados, pues 

es falso que su audiencia educativa sean exclusivamente sus alumnos. A ellos, los 

coordinadores, les corresponde orientar a los alumnos de pregrado hacia las 

especializaciones que ofrecen, deben inculcarles la necesidad de regresar a los 

estudios en busca de especialidad, en el momento que lo consideren conveniente. 

También deben educar en ese mismo sentido a los profesionales que buscan 

especializarse. Sin embargo, la tarea más grande la tienen con las personas que 

no están en el perímetro de las universidades; es hacia los que se convertirán en 

los empleadores de los profesionales que están formando, a los que deben volver 

la vista y acercarse con estrategias que les permitan descubrir las ventajas de 

contar con la asesoría de un Profesional con Postgrado en Comunicación dentro 

de sus equipos de trabajo.  
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Lic. Ana María Soriano, Coordinadora de la Maestría en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la 
Educación de la Universidad Don Bosco 
 
Ana María Soriano: 
Bien, que simplemente sea un diseñador web, que sea una página nueva, una página efectiva que 
cuando la gente vea, diga: tomo los criterios de estabilidad, que el mensaje esté comprensible, que 
la tipografía, todo, todos lo elementos. Con base a esos dos puntos de vista que he comentado 
ahorita de Diseño Gráfico; esto es lo que las empresas o las personas que están en los diferentes 
puestos así como usted, requieren. 
…..Esencialmente en las instituciones media vez dejando el gobierno, si tenemos el plan pensado 
de otra forma como hacemos, … revertir todo eso y que pasa, se necesita no solamente hacer un 
buen proyecto de comunicación, sino que también avalarlo; alguien que me diga que paso, que 
resultados tuve y si crea una necesidad de un comunicador; no se si será lo correcto meramente 
Técnico Operativo; así que simplemente me dice “vaya chivo en la Universidad Don Bosco hay una 
nueva maestría y vamos a tener”.. ajá  y después la consonante estrategia no funcionó, que 
hacemos, que resultados tuvimos, vaya ya estuvo ya paso la conferencia y ya se acabó y 
ahora..exactamente, que sigue después…eso es lo que he encontrado tanto en el Diseño Gráfico 
como en….oh simplemente hágame el Diseño Gráfico y ya. …vaya cuando ya estuvo con lo que 
tenía hecho ya se acabó…allí mucho la queja de los publicistas y de Diseño Gráfico..”no es que 
eso es lo que quiere el cliente”; si pero es que usted es el que le va a decir a su cliente que es lo 
que va ha hacer; es que no mire no me hace caso. Pues demuéstrele que él no tiene la razón y 
que usted es necesario porque sabe que no la van a volver a contratar. Usted va a hacer lo que su 
jefe le dice pero luego su cliente le va a decir “mire su campaña no funcionó y no a decir que él 
tuvo la culpa, va a decir que usted tuvo la culpa. Pero ese el perfil que hemos visto con los alumnos 
en las clases que he dado siempre en el área de investigación veo pues las quejas que tienen y las 
inquietudes, tanto comunicadores y los alumnos y es decir, lo que mas interesa es dar ese salto 
grande, subir esta grada y ya no solamente generar un campaña libre sino asegurarme que esa 
campaña va a funcionar, y si no me función pues dígame por qué no funcionó y que hago ahora. 
 
Ana María Morales: 
Ok, ya para platicar del tipo de programa que tienen ustedes, ¿a qué público está orientado el 
Programa de Postgrado? 
Ana María Soriano 
Fíjese que……es porque está ahorita diseño…estamos cerrando y trabajando, estamos  ahorita 
cambiando. Sabe que estaba más dirigido a los comunicadores, pero más explícito, más orientado 
a los medios. Está orientado a los medios. 
 
Ana María Morales: 
Es decir, como para atraer al público a que venga a ingresar al (Programa). 
Ana María Soriano: 
Si, si. Nada más para el área de los medios….con otros profesionales que ven de manera crítica y 
ética las problemáticas y las Ciencias de la Comunicación en sus diferentes campos y modalidades 
de nuevas tecnologías; toman decisiones creativas e innovadoras y conocen la realidad. 
Los objetivos específicos son: analizar los nuevos medios, conocer las nuevas formas de la 
comunicación orientadas a multimedia, a la web; el papel que ahora están jugando estos nuevos 
medios y después más orientado a atraer a esas personas y también a los docentes universitarios. 
 
Ana María Morales: 
Entonces, los medios y los docentes universitarios; pero ¿que público, ajá que persigue, que 
carreras?, buscan meramente comunicadores o a quien les abrían las puertas. 
Ana María Soriano: 
Mire el requisito, así legal, es la licencia de tener un título autenticado; o sea que en teoría 
cualquiera se puede inscribir. Nosotros orientamos ya a nivel de promoción a las personas de 
Comunicaciones, desde carreras así como incluso educadores y Diseño Gráfico. 
 
Ana María Morales: 
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Pre-grado comunicación,  educadores, educadores de Comunicación ¿verdad?.  
Ana María Soriano: 
Si, docentes universitarios y Diseño Gráfico 
 
Ana María Morales: 
Ok, a ver, ¿cuál es el público con el que actualmente cuenta el postgrado? 
Ana María Soriano: 
Bueno, sólo tenemos 8 alumnos. Empezamos con 9 y una persona se retiró. Ella era del área de 
comunicaciones, Departamento de Comunicaciones. Las otras personas son, todos son docentes. 
A ver quienes son, son 8, 9: una que sí estaba en un Departamento de Comunicaciones, tengo una 
diseñadora gráfica,  y con los otros si hacemos ya la entrevista; no tanto como un, como un 
colador, sino para ver realmente las motivaciones de las personas, del interés de que conozcan 
nuestro programa y también por ética,  o sea,  no solamente que tengamos 20 alumnos y todos así 
colense verdad. Es realmente ver si nosotros cumplimos las expectativas de las personas; porque 
es mejor decirles ahorita y no pues que después nos digan, no verdad, me engañaron o no era lo 
que me dijeron; sino es esto y esto, cuales son sus expectativas, coordinamos, entonces. Y la 
diseñadora gráfica su interés era la parte de comunicación porque ella trabaja como consultora y 
como allí son límites bien chiquititos, del diseñador, quería comunicación gráfica. Los diseñadores 
gráficos son comunicadores también, verdad, entonces ha habido allí un desglose medio extraño: 
comunicadores, diseñadores gráficos, entonces esa era la perspectiva de ella. De allí tengo, 
déjeme ver, tengo 4 docentes… 
 
Ana María Morales: 
Entonces son 4 docentes y una diseñadora gráfica. Son 4 docentes entonces   
Ana María Soriano: 
Si, pero es que le empecé ha hablar de los que no son docentes para poder ubicarme y darle el 
número exacto. Una si trabaja en el departamento, la diseñadora gráfica,  4 docentes, ¿cuántos 
llevo? ¿6 verdad? 
 
Ana María Morales: 
No, 4 docentes y una diseñadora son 5. 
Ana María Soriano: 
Y tengo una persona que trabaja en otra área, trabaja en capacitación continua; pero su interés es 
porque tiene su propia productora, pequeñita pero él produce y ese era su interés. Hay dos 
personas más: una que es también docente universitario pero es hora clase y hace producciones.               
 
Ana María Morales: 
Pero, ¿su carrera qué es? 
Ana María Soriano: 
Todos son de comunicaciones, todos son en comunicaciones menos la diseñadora gráfica 
 
Ana María Morales: 
Ok, entonces son 5 docentes entonces en realidad, con el de hora-clase   
Ana María Soriano: 
También una persona que es docente y administrativo pero es director de una escuela de 
comunicaciones. Del integrado todos son de comunicaciones menos una persona que es 
diseñadora gráfica, graduada en Licenciatura de Diseño Gráfico. No se si también le doy el dato de 
la persona que se retiró.  
 
Ana María Morales: 
No, no sólo de los que estudian. 
Ana María Soriano: 
Si entonces puedo decir que todos son profesores universitarios, a no perdón. Todos son 
Licenciados en Comunicación y una diseñadora gráfica, si una diseñadora gráfica. Una persona 
que es Director del Departamento de Comunicaciones; ese es su trabajo cien por ciento, aunque 
también es profesor universitario. También ha sido profesor en la universidad. A ver, luego sería 
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otra persona que es Director de una Escuela de Comunicaciones. Luego tengo otra persona que 
trabaja en capacitación continua pero que es productor independiente. Luego las otras personas 
que si son profesores son: uno, dos, tres. Tres profesores serían los que son dedicados a la 
docencia cien por ciento verdad. Y la otra persona que también es docente universitario pero tiene 
su área de producción. 
 
Ana María Morales: 
¿Ustedes conocen las expectativas o las percepciones que tienen las diferentes instituciones de 
los profesionales en comunicación? ¿Eran concientes de eso como para la formación del 
Postgrado? 
Ana María Soriano: 
Mire, yo no le podría hablar de ese programa, porque ese no lo elaboré yo. Yo tengo aquí un 
Postgrado….y este programa ya estaba elaborado es del 2006. La maestría se ofreció a finales del 
2007, entonces no le puedo hablar mucho respecto de esta. Si le puedo hablar de la nueva en la 
que estamos trabajando en la revisión curricular, y si advierto que las necesidades son otras. 
 
 
Ana María Morales: 
Entonces si ya entraron a la investigación en la parte del nivel de…, etc. 
Ana María Soriano: 
Si, de hecho está la parte de la necesidad de especialización y también lo que usted decía, el 
interés de nosotros por nuestros candidatos entre los estudiantes. Y también de las expectativas de 
cada uno. Mire ….. no le puedo hablar porque no lo hice yo y no puedo saber a lo mejor si fue en 
ese momento, yo creo que los padres y no es porque yo sea salomónica pero si creo que bueno 
los planes responden a un determinado período y creo que nadie le va a decir nunca que la 
maestría no..es que no, las cosas pasan tan rápido que como si una investigación es verdad para 
ahorita y ya aquí, nada más. No le puedo decir que le va a funcionar en diez o veinte años porque 
no lo sé, le puedo decir ahorita; pero si he advertido en el curso que he iniciado con los chicos de 
pregrado se topan al salir con jefes de los departamentos de diferentes instituciones que las 
necesidades son otras.  Y también los intereses de los alumnos de pregrado también son otros. Y 
casan, se triangulan….cualitativa que es el área también…yo soy más cualitativa…….pero bueno 
eso ya es cosa mía; no tengo nada en contra de los cuantitativos les digo yo; a mi me gusta mas 
cualitativa…..Entonces triangulando los datos con los de los chicos que ahorita están saliendo y 
que aún no están trabajando coinciden con los de las personas de los departamentos de 
comunicaciones que he empezado a hablar verdad. Y así en términos generales, es más orientada 
a la comunicación  
 
Ana María Morales: 
Perdón ésta es de los alumnos o ésta es de las instituciones y empresas 
Ana María Soriano: 
No, es que coinciden, tanto la de los alumnos como la de las instituciones. Las que sacamos de las 
tendencias, tabulamos datos y analizar las entrevistas triangulan lo que dicen los empleadores y lo 
que dicen los alumnos verdad. Como ellos son mis posibles candidatos a venir, pues yo necesito 
también saber que es lo que ellos quieren. No es que se va a dar lo que exactamente ellos piden; 
si un alumno quiere comunicación holográfica, como no, porque dicen cada cosa. …….Pero 
enfocarnos más al área de comunicación más institucional…..tanto institucional, interna y externa, 
a la comunicación, a la necesidad que tienen las empresas o las instituciones de comunicar lo que 
ellas están haciendo. No desde la perspectiva comercial, porque eso es para Publicidad y eso es 
otra cosa. Así en términos generales esa es una parte. Otra es el área de, bueno también se 
enseñan las nuevas tecnología pero creo que ya superamos el uso de las nuevas tecnologías. 
Creo que es más bien el gusanito de cómo comunico efectivamente a través de las nuevas 
tecnologías. También aparece lo mismo respecto al diseño esa necesidad del comunicador-
diseñador o diseñador-comunicador. Es complejo, el diseñador es un comunicador y creo que esto 
necesitaría de un estudio más profundo en determinar realmente cual es la competencia de un 
comunicador, cual es la competencia del diseñador gráfico. No creo que uno manda al otro; pero 
hay que ver verdad. Creo que hasta alli no podría yo decir, tendría que ser un estudio más grande. 
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Pero si de una vez, al igual que cuando dice diseño gráfico, el diseñador gráfico dice, es que aquí 
vemos, por ejemplo el diseñador gráfico me decía “necesitamos producción de video” aquí uno dice 
“pues vaya a estudiar comunicaciones y ya, no me moleste”; al técnico si y ni modo en realidad 
como en ……cualitativa 1, uno  toma los datos y sin prejuicios ni juicios. En el momentito uno dice 
“que pasa aquí verdad”; pero al final del día comprendí que ellos no querían producción de video 
en realidad; ellos querían diseño en movimiento. Porque ahora el Diseño Gráfico no es solamente 
así dibujadito y un papel, sino que es algo…Por ejemplo ellos no me lo van a decir porque no 
esta……hacia la maestría obviamente como Diseño en Movimiento, y de hecho la materia se llama 
Producción en Televisión; pero Producción de Video. Pero es eso, es como utilizar el video en el 
Diseño Gráfico. Ahora en el caso también comprenda, le explico el caso este porque ahora 
encuentro que hay un enigma: el comunicador quiere un mensaje dedicado al diseño gráfico. 
Porque si tanto los alumnos como los profesionales dicen…………… que les toca hacer todo  
y…….tendría que hacerlos bonitos, entonces a ver eso es de Diseño Gráfico. Creo que es más 
diseño integral que ………comunicadores; porque el Diseño Gráfico es todo una historia. Eso 
tratando un poquito de analizar e interpretar los datos y ser mas específico 
 
Ana María Morales: 
Es decir de comunicación institucional a comunicación gráfica, si lo pudiéramos decir así,  son 
como dos especialidades completamente diferentes. 
Ana María Soriano: 
Exacto por eso le menciono diseño”ministerial” porque las personas o el profesional no tiene la 
obligación; las universidades deberíamos tener la obligación de aclarar esos términos y orientar a 
los alumnos y orientar la oferta educativa. 
 
Ana María Morales: 
¿Diseño…..me dijo verdad? 
Ana María Soriano: 
Yo podría decir de lo que ellos me dicen porque la gente dice Diseño Gráfico, pero como no es 
comunicación gráfica. Diseño Gráfico tiene tantas cosas y no es que yo quiera ser especialista ni 
diseñadora. Porqué me dicen eso “es que mire me toca hacer……me toca hacer la…..” ah, 
entonces usted lo que quiere allí haciendo el diálogo interno mientras sigo haciendo la entrevista, 
es Diseño de Interiores. Veamos realmente como vamos a llevar……..el de comunicaciones quiere 
otra cosa, a lo mejor es esa parte verdad……bien los datos e ir comprendiendo que es lo que yo 
necesito de estas cuatro disciplinas para comunicación.  Aparece también mucho la de  Mercadeo; 
también a veces la gente de comunicaciones dice: quiero Mercadeo; pero ¿porqué quiere estudiar 
Mercadeo? ¿quiere dejar de ser comunicadora? No, entonces porque quiere una Maestría en 
Mercadeo. La gente me dice “todos quieren la Maestría en Mercadeo”. Otra vez si vamos a diseño 
gráfico, porque los comunicadores me están diciendo eso. Que en las empresas hay, en la 
empresa privada: comunicación comercial, comunicación, está mercadeo en comunicaciones o 
mercadeo en relaciones públicas. 
 
Ana María Morales: 
Mercadeo por lo general es la sombrilla donde está incrustado el comunicador. Casi siempre 
responde al de Mercadeo  y ya he visto algún caso en el que responde al de recursos humanos.  
Ana María Soriano: 
Exactamente, allí está eso extraño. En algunas entrevistas si he logrado ir tratando de comprender, 
y es la riqueza de hablar con la gente, tratando de comprender porqué se dan estas situaciones, 
porque la gente quiere estudiar mercadeo, no, hay que tener ideas claras y el trabajo del 
mercadólogo no es trabajo de comunicador, eso es  totalmente claro. Me decía una de las 
personas que entrevisté, mire es que el mercadólogo…………....es cierto, tienen números, aplican 
números……….una chica del área de comunicaciones ella tiene que cuando le mandamos 
invitación a una conferencia me diga que la gente vea que la Maestría en Comunicaciones y 
Diseño Gráfico con su calidad y todo, tiene una buena imagen hacia fuera. A uno le toca 
hacer….claro…la de comunicaciones también…….  pero las funciones están claras de cada uno. 
Entonces otra vez, qué es lo que necesitamos; y creo que en esto las instituciones educativas 
deberían tener una mente abierta y no simplemente decir “mire eso no lo tenemos aquí”……. o sea 
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los planes no se pueden hacer así. Mire yo puedo……hacer un sin numero de investigaciones y le 
puedo hacer cinco planes en dos semanas si quiere; pero no es lo que yo quiero, es lo que la gente 
realmente, más que quiere, necesita; y que al final de la maestría  diga “si, realmente me sirvió”.  
Cuando uno estudia una maestría a veces esa es una de las expectativas que uno tiene, si 
realmente me sirvió.  Si algunas materias no me gustaron o yo no quise aprender, bueno; pero sí, 
me llenó, me ha dado otra habilidad, otra competencia. 
 
Ana María Morales: 
Ok, a ver,  ¿Para ustedes, cuales son las características que las diferentes instituciones, de 
gobierno, privadas, de servicio, etc; buscan en el perfil de un profesional con formación de 
postgrado? ¿Cuáles características buscan? 
Ana María Soriano: 
¿Del área de comunicaciones? 
 
Ana María Morales: 
Del profesional con formación de postgrado en comunicaciones. 
Ana María Soriano: 
Después de todo lo que ya le dije, es que sea un solucionador de los problemas, que sea 
propositivo. Creo que es tanto lo que busca la gente, como lo que bueno, idealmente, buscamos 
también como institución. Y eso si, a nivel de todos los postgrados.  
 
Ana María Morales: 
Ok, a ver ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que usted ha podido ver de los postgrados que 
existen actualmente en Comunicación en el país? 
Ana María Soriano: 
Mire, así en general cuando hemos investigado es esa repetición de los pregratos; pero porqué se 
ha dado, porque queremos abarcar a otras infraestructuras; o sea yo les digo algunos programas 
complementarios, no de especialización. Y que no tiene nada de malo pues, yo hice el estudio de 
investigación porque me sirvió para mi área de educación en la que me he desempeñado y en el 
de comunicaciones; pero no debería ser eso. Uno idealmente debería saber que los postgrados 
están hechos para especializarnos. Ese es el objetivo de una especialidad; no de formarle, no de 
educarle, no de orientarle; es especializarle. 
 
Ana María Morales:¿Y las fortalezas? 
Ana María Soriano: 
Mire las fortalezas es que veo que se estén haciendo, que estemos haciendo los postgrados, que 
las universidades nos hayamos animado, bien o mal, o medio bien o medio mal. Hacer nuestros 
caminos en el área de postgrados, porque no tenemos historia. No sé, creo que la de 
Administración es la que más tiempo tiene si no me equivoco, la de FEPADE, luego siguen algunas 
de investigación; esa de investigación ya tiene doce años de funcionar en la nacional  y no es muy 
conocida, pocas personas saben de esa maestría; pero se está haciendo algo pues. Porque 
aunque existe mucha gente que se ha formado afuera, necesitamos gente que también se forme 
basado en nuestra realidad y nuestras perspectivas  
 
Ana María Morales: 
Ok, Cuáles son las características que los profesionales esperarían encontrar, ahora es al revés; 
ya vimos las empresas y las instituciones, ahora que esperarían los alumnos encontrar en el 
postgrado. Características verdad. 
Ana María Soriano: 
En eso yo insisto mucho en que no se repita lo de la licenciatura verdad. La gente no quiere una 
maestría, aunque yo le voy a decir, por ejemplo en esta de Comunicaciones tuvimos que, Teoría de 
la Comunicación, otra vez y la gente dice, “ay, otra vez Teoría de la Comunicación, que hostigue,  
que materia tan aburrida”. Pero puede ser también que la madurez de las personas, que les 
aburren las teorías, que al final también depende de la calidad del docente; porque hay asignaturas 
con las que al final si entendieron porque estaban las Teorías de la Comunicación, que dicen “ay, 
hasta ahora comprendí”. Pero creo que era más debilidad de la formación de cada uno que del 
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programa en sí. Entonces así en general creo que lo que no deberían es repetirse y la gente vea y 
comprenda que eso se repite y diga “ay no verdad”. 
 
Ana María Morales: 
Vaya y entonces ahora vaya, ya vimos que quieren las instituciones, que quieren los alumnos; y 
ahora ¿Cuál es la perspectiva suya de cuales deberían ser las características que debería ya de 
tener un profesional con formación de Postgrado en Comunicación?  
Aparte de ser un solucionador, ya me dijo antes; pero a parte de eso que más, que más hay, que 
debería tener. 
Ana María Soriano: 
Me lo dice a mí, Ana María Soriano, o como.. 
 
Ana María Morales: 
Si, a la señorita Ana María Soriano, pero como representante de la institución; pero porque usted 
está haciendo ahora una evaluación nueva y a estado trabajando con otros datos así que ya tiene 
como una… 
Ana María Soriano: 
Repítame ¿Cómo era la pregunta? 
 
Ana María Morales: 
¿Cuáles deberían ser las características que debería tener, o sea el perfil de un profesional con 
formación de Postgrado en Comunicación? 
Ana María Soriano: 
Otra vez, Fijese y no es porque me guste la indiscreción, pero creo que eso es algo que tenemos 
que fomentar, creo que las carreras han tenido y tienen metodologías de la investigación; pero no 
orientadas a la investigación en comunicación, entonces yo si cuando les dicto cursos de 
solucionar problemas y quizás más que solucionar problemas en ser proactivo y prever, bueno si 
ya están los problemas veamos que hacemos, pero veamos más bien prever situaciones que 
pudieran darse y bueno en eso de la investigación, tanto por las consultas y también 
personalmente,  yo cuando entre a investigación me cambió el switch  y no porque aunque 
estuviera en sociales, pero a ver como me sirve esto para educación, para comunicaciones. Si el 
comunicador hace un diagnóstico puede tener unas mejores propuestas, puede solucionar mejor 
los problemas. 
 
Ana María Morales: 
Ok, sería entonces como que fuera solucionador de problemas, asesor, proactivo y que se apoye 
en la parte de investigación. 
Ana María Soriano: 
Que sepa prever, que sepa leer datos, que sepa hacer frente, que sea como un vocero en una 
institución o es el que está atrás y que es el que orienta o asesora al director, al presidente; que 
pueda orientarlo bien, pero con evidencias, con datos; porque eso cambia la perspectiva tanto, 
pienso en alguien que tiene un puesto alto, pienso en alguien que puede asesorar a una 
personalidad, pienso en esa persona que tiene que armar una comunicación o un mensaje pero 
con evidencias. Creo que ahorita, yo creo en el país, no soy muy benevolente, pero creo si 
caminamos un poquito pero también porque nuestras audiencias están siendo un poquito más 
educadas. Ya la gente no se cree cualquier cuento, entonces no me diga, a ver con evidencias.  
 
Ana María Morales: 
A pues le va a gustar la siguiente pregunta, ¿Qué relevancia tiene el espacio de investigación para 
este postgrado? 
Ana María Soriano: 
Mire, de hecho todos los postgrados deberían de tener el área de investigación. En educación, en 
las universidades distinguimos, se distinguen el área profesional y el área de investigación. Al área 
de investigación nos castigan, que tanto que investigar, que aburrido, que fastidio, ay no, pero 
cuando uno obtiene los resultados entonces allí es donde usted gana terreno, entonces ya le 
reconocen su trabajo. Entonces la gente puede decir “no, es que la investigación es algo para 
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sociólogos, para los de mercadeo”, no pero es que es tan sencillo que si usted investiga aunque 
saque un diagnóstico así chiquitito; usted tiene la certeza de, o al menos tiene el margen de error 
más chiquitito que se va a equivocar.  Entonces así de fácil puede ser, y no solamente yo 
enamorada de la investigación sino también las personas que he consultado me dicen “es que no 
investigan, o las encuestas simplemente pasan una, no se como leerlas o que hacemos con las 
encuestas”. Entonces si es bien importante y creo que para todos los postgrados es importante  
 
Ana María Morales: 
Y ahorita tiene la relevancia, o ¿Que relevancia tiene  ahora para el postgrado? 
Ana María Soriano: 
Si bueno, todas las maestrías tienen un eje de investigación; es una, como es que le llaman en las 
universidades, bueno no recuerdo cual es el nombre pero eso implica que en todas las carreras 
estamos obligados a tener al menos una materia o un eje de investigación; pero sabe, enfocado al 
área de cada quien. Porque yo creo que las personas han terminado odiando la investigación 
porque les enseñaron tanto la cuantitiva y pura hipótesis y ya se acabó,  o termina odiándola. Pero 
se da cuenta, es que mire yo les digo, esta es mi frase favorita: “mire, investigar es bien fácil, 
porque usted pregunta, se lleva toda la información y usted presenta, y usted Ana María de 
Osegueda es la que se va a llevar el título; y dirá ay que bonita investigación, y a todos los que le 
dijimos a saber verdad, desaparecimos”. Pero así es. En el plan de Diseño Gráfico tenemos 
veintidós alumnos y ya ve, es el resultado de que si se investigó, que si estuve trabajando cuando 
usted me decía apúrese, aquí tengo los resultados verdad; y yo soy la que tengo los créditos 
ahora; entonces usted dice el plan de Ana María, mentira si no es el mío, es el montón de gente 
que consulté, así de fácil. Entonces yo creo que si le damos esa perspectiva a nuestros alumnos le 
van a decir “ah bueno si verdad” entonces  no se complique la vida, tal vez se alargue un poquito 
pero vale la pena. 
 
Ana María Morales: 
Esta pregunta que le voy a hacer ya tiene más que ver con  la parte de inscripción, ¿Cómo ha sido 
la inscripción de los estudiantes en el postgrado, han tenido alguna limitación o problemas que se 
han dado? 
Ana María Soriano: 
En qué sentido, a que se refiere 
 
Ana María Morales: 
No al proceso de inscripción digamos sino cuánta gente ha venido porque aquí más adelantito más 
bien esto lo voy a modificar y lo voy a poner antes. Hay otra pregunta en la que se habla de que 
hay muchos estudiantes de pregrado en Comunicación; pero en realidad en los postgrados en 
Comunicación hay bien poquitos alumnos inscritos, entonces que pasa vea, como la pregunta va 
después, entonces la idea es primero indagar un poquito como ha sido la inscripción de ustedes: 
ha venido mucha gente, les ha venido a preguntar mucha gente sobre el postgrado y se han 
inscrito poquitos. Porque eso ha pasado en la UCA y entiendo que la Matías también ha tenido un 
poco de eso porque conozco, todavía no la he ido a entrevistar pero conozco a la persona que 
maneja el postgrado y me han comentado. Entonces como ha sido la situación aquí en la Don 
Bosco. Han tenido problemas en la inscripción, ha venido mucha gente y luego han tenido poco o 
que ha pasado.  
Ana María Soriano: 
Mire no hemos tenido así que montón de gente que ha venido.  Primero porque la política de la 
Universidad Don Bosco es cero publicidad y no porque sean tacaños como muchos dicen, sino 
porque por no hacer; yo creo que en la UCA se toma también eso,  como una mercancía. O sea 
aquí dicen no estamos vendiendo jabones, ni pastas de zapatos, ni nada verdad. Ya, necesitamos 
promovernos; pero no es que venga a 2x1 y descuento y claro ante la competencia eso afecta,  
pues claro que si; pero bueno esos son ya las políticas de cada institución; pero si particularmente 
que no vamos hacer el tema publicidad y buscamos más bien otras estrategias verdad, que a lo 
mejor no son tan masivas como otras.  
Creo que también los programas y las expectativas que las personas tienen, lo que ahorita estoy 
confirmando ya con el estudio que estoy haciendo de la orientación que ha tomado, o sea la gente 
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está migrando. Emigra más bien de los medios hacia las instituciones. Una persona me decía:  “es 
que mire, los medios son la juventud, la locura, andar en la calle, el micrófono; pero ahora ya no, 
ahora que estoy más tanquilito quiero mi familia, quiero un hogar más estable y buscamos algo así 
como la madurez”. Buscan las instituciones, ya quieren tener su empresa, su consultoría; entonces 
son diferentes etapas. Entonces creo yo que la gente está condicionado por un momento pero 
ahora hay que moverse hacia otro momento verdad. 
 
Ana María Morales: 
Entonces en la inscripción como han estado 
Ana María Soriano: 
Bueno ahorita sólo  tenemos ocho alumnos. Creo que yo no tengo criterios para decir es poquito, 
es bastante, claro uno esperaría más verdad. Tampoco es que, también hay que tener claro que 
los postgrados no son para tener grupos masivos. O sea la Universidad apunta a más, veinte 
personas por grupo, por corte. Porque no se puede tener un postgrado, entonces si lo vieramos en 
esta función pues es casi solo el 50% de los esperados, quince dice, bueno está bien pasamos de 
la mitad vedad; pero creo yo también que es porque empezábamos y eso puede haber afectado. 
Incluso gente que no sabía que estamos aquí en este campus, a penas tenemos dos años de estar 
acá. A parte que también que en general el criterio de los postgrados es que nuestra realidad es 
creer que una persona aquí en el país que estudia postgrados estudia tiempo parcial, marginal diría 
yo, y no de forma despectiva sino al contrario, se hace un esfuerzo: tiene su familia,  tiene su 
trabajo, entonces se lo piensan más para estudiar un postgrado. No es como en otros países 
extranjeros, Estados Unidos, México incluso que hay gente que puede dedicarse 100% a estudiar y 
deja su trabajo; y aquí la gente no , no puede dejarlo. 
 
Ana María Morales: 
Entonces eso viene con la otra pregunta, ¿Que opina de que hayan cientos de alumnos en 
diversos pregratos en Comunicación en el país; pero al parecer muy pocos son los que entran a los 
postgrados en Comunicaciones? 
Ana María Soriano: 
Mire, en parte bueno yo asimilaría los costos, creo que en eso hay que ser claro, por ejemplo lo 
más jovencitos ven a estas personas que están en los medios y los sueldos no son accesibles 
verdad. Ahora como ya están saliendo más chiquitos todavía después va al aquí a la maestría que 
los papás los han mandado y vienen aquí a preguntar  como chiquitos. Claro que sus papás estén 
invirtiendo en sus hijos y que les estén dando sus estudios; pero no, no todos. Otra cosa también 
es, bueno el área de comunicaciones mire es tan, yo creo que somos más difíciles para que 
vengan a estudiar por lo complicado sobretodo los horarios. Porque igual, aunque ganasen super 
bien, el comunicador no tiene horario. Las personas que hablaban dicen “mire, y como es la 
modalidad”. Nuestra modalidad es semipresencial. Algunos me dicen “hay mire y porque no lo 
dejamos virtual completamente”. Creo que eso también posiblemente nos afecto en el número, 
porque las personas pensaban que era jornada como el ciclo normal y cuando la gente se ha ido 
interesando, en esas entrevistas que he hecho las personas se interesan y me dicen “yo no ando 
ahorita en la maestría, no puedo venir, no asiste” y mire, como va a estar, como es el horario, fijese 
que no tengo tiempo. Mire es semipresencial, entonces ya les parece. Creo que también afecta 
particularmente a la gente de comunicaciones; los horarios son tan complicados, a cualquier hora 
les llaman que tienen algún imprevisto, una emergencia y tiene que correr. No digamos las 
personas de los medios que no tienen un horario fijo. 
 
Ana María Morales: 
A ver, como ven entonces las perspectivas hacia el futuro del postgrado, en cuanto a la revisión de 
planes, nuevos enfoques, evaluaciones. 
Ana María Soriano: 
Mire le voy a decir más bien para dar un ejemplo en mercadeo,  porque se está dando gente que 
ha venido me dice una, la que era directora “mire Ana María si a la gente le inculcamos, que 
realmente le va a llenar el perfil, que le va a dar otras competencias, que le va a asegurar mayores 
ingresos, la gente ve de donde saca el dinero para estudiar”. Pero creo que si tenemos que ofrecer 
programas que den respuestas a todo lo que hemos venido hablando anteriormente, y claro 
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siempre está lo de la situación económica y eso también es algo que afecta el número de 
estudiantes; pero creo que también en la medida que las universidades vayamos siendo más 
propositivas, investigando más; no sólo es cuestión de vender y que me vengan el montón de 
alumnos sino realmente creo que eso viene solo. Realmente que venga la gente porque dice este 
programa es lo que yo necesito. Creo que eso es lo que podría decir. 

 

 
Lic. Mauricio Boulonge, Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) 
 
Bueno, para empezar ¿Usted tiene alguna información sobre los programas de 
comunicación existentes en El Salvador?  
No y bueno, muy vaga, solo se que hay algunos por allí, pero no, la verdad así a profundidad 
ninguno. ¿No tiene ni idea de que universidades? Solo se, de la Universidad Centroamericana 
José Simeón Cañas, es la única.  
 
Perfecto, ¿Qué percepción tiene sobre los programas de comunicación existentes en El 
Salvador?  
Bueno, como te repito, como no conozco todos los programas y el único que conozco es el de la 
UCA, talvez la única percepción que yo pueda tener porque en algún momento me hubiese 
gustado aplicar a una maestría, por ejemplo, es que son caros, que están talvez fuera, en estos 
momentos, de mis posibilidades económicas para optar a una maestría.  
 
¿Qué necesitan las organizaciones sociales de los programas de comunicación que existen 
en el País?  
Las organizaciones sociales, para serle franco, me suena muy amplio, se lo que necesitaría el CDC 
talvez, ¿Qué es lo que necesita el CDC? porque todas las organizaciones, tengo entendido y mis 
colegas me lo han dejado muy claro, todas son diferentes, talvez haya alguna similitud, le voy a 
tratar de explicar mejor, al referirse a los programas, se refiere a todo lo que enseñan en la…Ah 
no, a las maestrías en comunicación, sí los postgrados en comunicación ¿Qué buscaría el 
CDC de un programa de comunicación? Talvez que la persona encargada del área de 
comunicaciones este capacitada en otras áreas, como por ejemplo, economía, política, no sé, en 
algún conocimiento mas técnico de utilización de recursos, a ver, de llevar presupuestos por 
ejemplo, planificación presupuestaria y todo eso, siento yo que posiblemente esos sean unos 
campos en los que al CDC le gustaría que la persona encargada de comunicaciones le hiciese, a 
ver, aquí partimos de que la comunicación institucional, bueno en personal, por lo que yo veo aun 
sigue estando subconsiderada, verdad, por las platicas que tengo y el conocimiento que tengo de 
otras instituciones sociales, el área de comunicaciones siempre es deficitaria, tanto a nivel de 
personal, presupuestariamente hablando, como que se exige mucho con el mínimo de recurso 
personal y a veces con el mínimo de recurso técnico también, a veces no hay ni siquiera una 
infraestructura adecuada, por ejemplo, cuando yo vine aquí al CDC, el área de comunicaciones era 
un área de una sola persona, verdad, y hay que hacer de todo, es una cuestión bastante 
complicada porque no todos tenemos las mismas habilidades, hay gente que es mejor para 
redactar, hay gente que es mejor para la fotografía, todo un bagaje de especialidades que tiene la 
comunicación, en cambio aquí a las organizaciones sociales por lo menos en mi experiencia en la 
comunicación social en las organizaciones es eso, uno viene a hacer de todo, y luego hay cosas 
que se aprenden en el camino, como por ejemplo, redactar un boletín, uno se acostumbra al estilo 
de la organización, a lo que quiere decir, pero ya hay otros conocimientos mucho mas 
profesionales, por decir unos, saber de economía, saber cuestiones de política, que ya requerirían 
pues una capacitación formativa en una universidad por catedráticos que sepan del tema, 
entonces, no se si me explico, creo yo que el campo es muy amplio, entonces en cuanto al CDC 
tendría que ser alguna persona que esta capacitada en cuestiones financieras, manejar 
presupuestos y todo eso, también en cuestiones de análisis económico, talvez no un nivel como un 
economista pero si una persona que entienda mucho de la terminología, en lo personal aquí en el 
CDC no tienen en que aprender todo eso, en algún momento me he tenido que sentar al frente de 
la computadora a hacer graficas, hacer tablas, a recopilar datos, y bueno no fue para lo que yo 
estudie, la verdad me hubiese gustado en algún momento algo tan simple como una capacitación 
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de manejo de Excel, por ejemplo, que uno talvez lo vio un ciclo en la universidad o mucho antes en 
el colegio y con eso se quedo y aquí resulta que tuvo que ponerlo en practica en un momento 
determinado.  
 
Ok entonces, ¿Qué cree usted necesario que los programas de comunicación, en que cree 
que se tengan que especializar o cree que se tienen que especializar? antes que conteste lo 
otro. Yo creo que si, porque como le repito, hay unas cuestiones que son en dependencia de la 
organización, bueno yo tengo que hablar solo por mi experiencia en el CDC, no puedo hablar por 
otras ONG’s, pero aquí se necesitaría que el comunicador estuviera especializado en temas 
económicos, porque se hace mucho análisis económico, y en temas políticos, se hace mucho 
desde la, se busca incidir en la política del país, y hay que tener claros cuales son algunos 
procedimientos en cuanto a poner una correspondencia, por ejemplo, en la asamblea, eso me lleva 
al otro tema, se me había escapado, en el área jurídica, en el CDC tenemos un área jurídica, 
asesoría jurídica, hay que saberse la ley de protección al consumidor para poner el caso aquí, hay 
que conocer algunos mecanismos jurídicos, son cuestiones que, yo lo que veo es que es un poco 
difícil talvez que una carrera logre englobar todo eso, casi que me siento con un doctorado ya aquí 
en esta institución porque ya se bastante del área económica, ya se bastante del área jurídica, pero 
el proceso fue traumático porque al principio uno viene aquí con lo que le dejaron en la universidad 
y es realmente una prueba a la paciencia, hay que hacerse en el camino, hay que hacerse en el 
camino, entonces talvez esas carreras de maestría y todo eso, lo que podrían facilitarle a uno es 
abrirle un poquito esas puertas en la cabeza, en el pensamiento, a ver un poquito como es la 
comunicación desde una perspectiva mas económica, desde una perspectiva un poco mas 
hablando del termino jurídico, no es que te lo van a enseñar todo en la maestría pero de una 
manera ya va enseñando encarrilarlos mas, aja ya va le va enseñando, mira tenes este enfoque, 
tenes este otro, tenes este otro, digamos jurídico, político, económico, creo yo que ahí son 
básicamente campos que se pudieran financiero se quedo también, financiero si correctamente.  
 
Que, entonces ok ya vimos que si se tiene que especializar y en que áreas, ¿Que nivel de 
especialización debería tener?, ¿Hasta donde llegar?  
Talvez, conste que soy muy honesto verdad, uno no va a ser economista, uno no va a ser asesor 
jurídico, uno no se va a convertir en abogado para eso tendría que estudiar la carrera completa, 
verdad, en la carrera completa de economía, de abogado, de gerente, de administrador de 
empresas, no se que grado de, poniéndolo numéricamente talvez un 50, 60%, el otro 40 o 50% lo 
puede dar la persona que este encargada de esa función en la institución, a ver si me explico, uno 
como comunicador debe tener conocimiento suficiente, para que cuando el economista le presenta 
la información, entenderla, asimilarla y decirle: no mira esto esta muy técnico, este mensaje no te lo 
va a entender el común de las personas, que es en definitiva lo que uno hace, yo me considero 
aquí como un traductor, soy un traductor, a mi me vienen con un análisis y me dicen vamos a decir 
esto y esto, pero como lo traducimos al lenguaje cristiano, al común de la gente, como se lo vende 
incluso al periodista, a los medios, cuando uno convoca a medios tiene que tener claro que no: 1. 
En la nota no va a aparecer; ya sea prensa, radio o televisión; no va a aparecer todo este análisis 
sino que se van a concentrar en dos o tres puntos fundamentales, hacer entender eso a la 
institución es muy complicado, a mi me ha costado sangre, sudor y lágrimas porque cuesta, ellos 
quisieran que toda este gran cantidad de información sacarla y que la gente la asimilara y de una 
vez, y yo creo que el papel del comunicador es eso, entenderlo, tener la suficiente cantidad de 
conocimiento para entender lo que se esta diciendo, lo que se quiere decir y hacer una traducción, 
facilitar la información de manera mas sencilla.  
 
¿Será que las habilidades de persuasión deberían ser algunos de los fuertes que las 
maestrías deberían explotar?  
Fíjese que no lo había considerado porque son cosas que uno hace como por  inercia y sabe 
porque lo estoy pensando, porque usted me dice que le ha costado sangre sudor y lagrimas 
y esa es una constante, creo yo, en muchos de los comunicadores en experiencia, lo mismo 
hacia la institución, hay que persuadirlos de cómo quiere usted la cosa, será que eso 
debería ser algo que se debería de fortificar en el comunicador? La capacidad de persuasión 
talvez si sea necesario profundizar sobre el tema, sobre estabilidad, talvez tener un par de técnicas 
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de persuasión, verdad, lo mas difícil es con los jefes, porque hay mucha gente que con toda la 
experiencia que tienen, con todo el conocimiento acumulado durante años, creen que la forma en 
la que están haciendo las cosas es la mejor, la mas adecuada y la correcta, no siempre es así, por 
los mismos resultados que uno puede ver a la hora de que un medio ha llegado a cubrir una 
conferencia, aquí lo que tratamos de hacer es que monitoreamos para ver como aparecimos en 
televisión, como fue nuestra participación, y lo que ocurre normalmente es eso, los medios se 
concentrarán en una o dos cosas por el poco tiempo que tienen, por el poco espacio que tienen, y 
si no logramos decir lo que nosotros queríamos que dijeran, ya se puede considerar un fracaso una 
conferencia, aun mas si nos mal interpretan porque nuestros datos no fueron claros, porque 
nuestra información fue confusa, es todavía mas grave el asunto, entonces yo siento que el CDC, 
no estoy diciendo que haya sido una sola labor mía, pero, incluso mi compañera aposto mucho, 
porque los que somos del área de comunicación aquí, somos la excepción porque somos dos, y 
esto ya suena a multitud en un área de comunicaciones, pero bueno se dieron las circunstancias, 
hay dos personas, ambos tenemos, a mi me parece que en este caso esta interesante, ambos 
tenemos capacidades, mejor dicho habilidades totalmente diferentes, ella es mas escrita, ella es 
mas su habilidad en cuanto a redactar, en cuanto a revisar contenido, es mas una línea 
periodística, yo soy un poco mas la parte técnica, estratégica yo, también estratégica, yo aporto 
mas en contenido audio visual, manejo varios programas, cuestiones que a veces a los periodistas 
no nos capacitan sino que cada quien por su lado verdad, programas de video, otro campo 
totalmente, entonces edición fotográfica, manejo de software relacionado con las comunicaciones, 
este talvez es mi punto mas fuerte. ¿Y eso debería de ser otra especialización de las 
maestrías? Es increíble pero yo les decía aquí, todo lo que se quiere hacer, esta es una 
organización social bastante grande en cuanto a presencia pública, pero es pequeña en relación a 
las organizaciones del gobierno, aquí se hacen un montón de cosas, se tiene una pagina web 
actualizada, creo que es la mejor pagina web que hay en organizaciones sociales ahorita con un 
contenido muy dinámico de alta calidad visual y ese no es el trabajo de una sola persona, sino que 
esta persona se coordina bien con otras personas que tienen otras capacidades y aparte de eso 
esta persona tiene un conocimiento técnico que no muchos tienen y eso ayuda, como le decía no 
es que uno lo haga todo pero tiene que tener el suficiente conocimiento como para saber criterios, 
decíamos en el plan económico, en el tema político, en el tema jurídico, un fifty-fifty que tenga 50% 
de lo que un economista tiene, del 50% de un abogado y 50, pero también el 50% tiene que tener 
de un diseñador, por ejemplo, si no tiene a un diseñador de planta, tiene que subcontratar y por lo 
tanto esa persona tiene el 50% de diseñador para poderle decir al diseñador que es lo que quiere, 
es una cuestión bastante compleja,  
 
muy bien en cuanto al nivel de especialización, ¿tiene que ser un nivel súper alto? Muy alto, 
considero que el 50 todavía es poquito, un 60 seria genial. Esta bien me parece, ok. Entonces 
aquí le vamos a poner 60 porciento de especialización. Ahora vamos con una pregunta bien 
importante ¿Qué características, hoy ya no es lo que necesitan los profesionales, ahora  es, 
que características buscan este tipo de organizaciones como el CDC en el perfil de un 
profesional con formación de postgrado en comunicación? ¿Que buscarían como 
características? Ya no solo los conocimientos, las áreas, sino ¿que características del 
perfil?  
Dios mío, es como armar el robot del comunicador perfecto, cosa de la que esta muy lejos, 
características, a ver si las podemos ordenar y dividir, tiene que ser una persona con visión 
estratégica, que sepa sobre que temas la institución debe decir algo en una coyuntura 
determinada, tiene que ser una persona con capacidad de análisis muy alta, no estar simplemente 
esperando que desde la dirección, que desde la gerencia surja algo sino hacer una propuesta y 
decir: bueno es que este es el problema, y nosotros sobre este tema podemos decir esto o 
podemos proponer esto, es una cuestión muy complicada porque como sabemos esta relacionada 
con los conocimientos, capacidad de análisis, por capacidad de planificar, pero de planificar, a ver 
si me puedo lograr explicar, de planificar dentro del movimiento, es decir, no una persona que se. 
Sobre la marcha, aja, planificar sobre la marcha que no este solo estática, porque así no funciona 
eso, yo puedo tener una planificación pero esto se puede mover, puede cambiar sobre la marcha, 
pueden ocurrir otras cosas, sino que debe de planificar pero a la vez ser flexible, tiene que ser una 
persona, parece redundante pero yo conozco a muchos comunicadores que son malos para 
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comunicar, tiene que ser una persona que tenga facilidad de palabra, que sepa convencer, que sea 
diplomático, diplomática osea, incluso en el mismo ambiente laboral, si partimos de que los 
comunicadores y las comunicadoras tienen a veces ese estigma de “hacelo todo”, eso puede llevar 
a que en algún momento esa persona choque, encuentre dificultades para llevarse con otras 
personas, de hecho es una persona con mucha paciencia, dispuesta a escuchar, a proponer y a 
escuchar, también conozco a amigos y amigas comunicadoras que piensan que tienen el mejor 
boletín de prensa, lo ultimo, que ya nada puede ser mejorado, que son infalibles, creo que eso es 
la foto correcto, creo que tiene que tener bastante grado de autoevaluación, no se, ¿Qué más?  
 
 Por el momento se puede seguir y seguir, pero vamos a la última pregunta para ya no 
quitarle más tiempo y esta la hice ahorita sobre la marcha: ¿Es importante la parte de la 
capacitación en investigación?  
Si muy importante, aquí es fundamental, no puedo hablar nuevamente por otras organizaciones 
porque cada organización en su campo, pero el CDC si ocupa muchísimos temas, y debe de existir 
esa capacidad de, a ver, la investigación no es mas que plantear una hipótesis en algún momento, 
uno tiene un problema, oh a ver como lo explico, uno quiere probar algo, quiere probar que este 
problema se debe a esto, o que esta causa tiene este origen eso es muy importante aquí, han 
habido reuniones aquí del equipo de investigaciones en las cuales, modestia aparte, no es que uno 
sea infalible, pero ha habido una especie como de, a ver, el equipo de investigaciones ve un 
panorama, uno de comunicaciones ve desde otra perspectiva y eso se complementa, en algún 
momento uno puede plantear: ¿pero y no será que es esto lo que esta pasando? ¿No seria bueno 
analizar también este problema desde aquí? Le pongo un ejemplo, hemos estado viendo en temas 
de energía eléctrica, hemos estado tratando de ver cual es la mejor manera de focalizar el subsidio 
y el área de investigaciones se ha reunido ha discutido el tema y en una de esas reuniones 
nosotros dijimos bueno si no seria bueno primero ver cuanto se esta consumiendo realmente, 
quienes están consumiendo mas, y cuanta gente esta consumiendo mas y cuanta gente esta 
consumiendo menos, eso me abre al análisis otra perspectiva porque nos dimos cuenta de que la 
menor parte de la población es la que consume mas energía, se comen el pastel energético mas 
grande y la mayor parte de la población es la que consume menos energía y entonces ahí a uno ya 
le da otra luz sobre hasta donde debe llegar un subsidio, puede llegar hasta esto, hasta 49 Kwh, 
por poner un ejemplo que es la mayor parte de la población gasta esto y la minoría que gasta 
arriba de 300 Kwh que es una barbaridad de electricidad ya no debe tener subsidio pero entonces 
allí es donde uno aporta, ellos lo estaban viendo desde otro lado, uno hizo el aporte, planteo, 
simple y sencillamente hizo una pregunta partiendo del conocimiento y allí se abrió una nueva 
gráfica de, se genero una nueva gráfica con eso, y así funciona, excelente. 

 

 

 
Jenny Carolina Galdámez de Avelar y mi cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
sub-directora General de Comunicaciones. 
 
¿Tiene alguna información sobre los programas de maestrías en comunicación del país?  
Acá solo tengo información de que existen en el país dos maestrías, la que yo estudie la maestría 
en comunicación organizacional de la Universidad Matías Delgado que fue la pionera 
prácticamente en las maestrías en comunicaciones acá en el país y posteriormente se que abrieron 
una maestría en comunicación en la UCA porque me enviaron una información que era con un 
enfoque, según mencionaban mas relacionado con el área de cultura, esas son las únicas dos 
universidades que hasta donde yo sé ofrecen programas de maestrías que hace un par de años la 
Universidad de El Salvador tenía programas de maestrías pero lo hacían ellos con un convenio que 
tenían con la Universidad no sé si de Barcelona o de Madrid, donde ellos traían a los profesores y 
les daban, con cuotas bastante accesibles a los alumnos les daban los programas de las maestrías 
y ellos se graduaban con un titulo de allá de Universidad, como te digo no me recuerdo si es de 
Barcelona o de Madrid, mi jefa es de la u y era maestría en comunicación organizacional también. 
 
¿Qué percepción tenes sobre estos programas de comunicación existentes aquí en el país?  
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Bueno a mi en lo particular la maestría que yo tomé, a mi me encanto bastante y fue de gran 
utilidad porque quizás en las licenciaturas estamos acostumbrados a ser como mucho mas teóricos 
y nos enseñan así como muy todologos, todos los que estudiamos comunicaciones y quizás en la 
maestría si a mi eso es lo que me gusto, que era la oportunidad perfecta para poner en practica 
todo lo que hacemos en el día a día en el área de comunicaciones institucionales, entonces si para 
mi fue una buena experiencia y si me gusto en lo particular, por supuesto que por ser el primer 
grupo fuimos como bastante un experimento, y que probablemente no dudo yo que haya servido 
para que vayan mejorando ellos a medida va pasando el tiempo.  
 
¿De los otros programas tenes alguna percepción? 
No para nada, porque el de la UCA como te decía pues me llego por correo la invitación que ya 
tenían ya maestría en comunicaciones de la UCA, pero a mi en lo particular no me gusto el 
enfoque, entonces no me interese por conocer mucho mas de lo que se trataba porque no, a mi en 
lo particular no me interesaba para mi. 
 
¿Qué fue lo que no te intereso? 
La manera quizás en que estaban vendiendo el programa que era como relacionado en las áreas 
culturales, de patrimonio cultural, entonces yo pensé que talvez con la realidad no estaba muy bien 
enfocada con la realidad que nosotros tenemos porque acá no creo que haya mucho campo laboral 
en esa área que ellos están enfocando, quizás por eso es que yo lo pensé que estaba muy ajeno a 
la realidad y que pensé que podían haber aprovechado talvez el área institucional, talvez solo era 
la manera como estaban vendiéndolas y no necesariamente el enfoque real de la maestría.  
 
¿Qué necesitan las Instituciones de Gobierno de los programas de comunicación existentes 
en el país?  
Pues necesitan que sean esos programas mucho mas enfocados a áreas especificas de 
especialización y necesitan de la experiencia que le puedan dar en el área de estudios al alumno la 
cual tiene que poner en práctica, necesitan que todos esos alumnos que están estudiando 
maestrías los pongan a hacer cosas que sean coherentes con las realidades del día a día, que 
sean personas que dan esas maestrías que tengan también conocimientos prácticos, que no sean 
meramente teóricos, porque a la larga lo que te sirve es lo que practicas, osea eso es lo que a mi si 
me gusto cuando yo estaba estudiando por ejemplo, bueno al final la tesis yo la hice en un manual 
de procedimientos de la dirección de comunicaciones era algo que me iba a servir acá en la 
practica y algo que me servía para fines académicos, no sé es como poder lograr poner de acuerdo 
o unir esas dos áreas lo teórico con lo practico entonces lo que si se necesita es que todos los 
conocimientos que te puedan dar y de que te enseñen a como hacerlos prácticos para que los 
pongas tu en practica en el día a día de tu área de comunicaciones y es bien importante porque así 
yo siento, no se en el caso de otras maestrías, pero que si es como los conocimientos que adquirís 
son bastante valiosos. 
 
¿Crees vos que es necesario que los programas de postgrados de comunicación sean 
especializados? 
Si deberían ser especializados porque cada quien tiene un enfoque diferente por ejemplo, de 
repente necesitas tú profundizar en el área de marketing o necesitas profundizar en el área de 
imagen institucional nada mas, o necesitas enfocarte en el área de prensa entonces si es 
importante como ir buscando específicamente cada área que a uno le interese a cada quien, ahora 
bien acá pues según la cantidad de alumnos que pudieran tener las universidades no se que tantas 
especializaciones podrían tener también verdad, pero si podrían hacerlo como una manera un 
poco, una especialización de tratar de abarcar las que mas se podrían vender aquí, que serian la 
prensa, aquí no hay ninguna especialización en el área prensa, en el área periodismo verdad no 
hay ninguna especialización para, no sé, otras áreas que son importantes también de la 
comunicación pero si sería como valorar las nuevas. 
 
Fíjate que ese el tema al que me gustaría entrar. ¿Cuáles crees vos, porque esa es la otra 
pregunta que tengo, a que especialidad se deberían orientar las maestrías si es que no esta 
especializada? La prensa obviamente es la que a vos te llama la atención. 
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Prensa, periodismo, en el área de periodismo no hay, en el área de comunicación política, a mi me 
gustaría por ejemplo ver, porque no es lo mismo una maestría en ciencias políticas que 
comunicación política, osea a mi me interesaría bastante comunicación política, y quiero ver que 
otra, bueno, quizás esas serian mis áreas de interés y bueno ya existe como te digo la de 
comunicación institucional, esas son las áreas de mi interés. 
 
¿Qué nivel de especialización crees vos que debería tener una maestría? 
Ah perdón, de fotografía también fíjate, también es en lo que no hay… porque de fotografía 
institucional, porque aquí lo que hemos hecho en la practica varios ministerios es, bueno no se si 
una maestría o seria talvez una aplicación dentro de una, pero lo que hemos hecho es jalar unos 
periodistas que han trabajado en los medios de comunicación y traerlos a trabajar en las 
instituciones y ellos mismos, me imagino, que se van encontrando con que no es lo mismo lo de la 
fotografía periodística; que si le sirve mucho toda esa base; a las del tipo de fotos institucional que 
tienen que hacer, entonces talvez seria como una área dentro de una de las de comunicación 
institucional talvez,  
 
¿Qué nivel de especialización debería tener una maestría? 
¿Como que nivel? ¿Qué tan profundas verdad? Correcto, pues se supone que para eso son las 
especializaciones, si tu vas a poner el enfoque en el área de comunicación política tenes que ser 
bastante especifico y dar bastante entrenamiento practico y teórico en esas áreas porque a lo largo 
eso es de lo que se trata, entonces si tendría que ser como bien enfocado en esa área especifica 
que corresponda, sabes otro que no hay aquí, y que ahorita pues uno tiene que ir si esta en 
comunicaciones con las nuevas tecnologías verdad, de la mano, pues si ahora ves que están 
usando mucho todo esto, el twiter, la facebook, que están usando como herramientas masivas de 
comunicación no hay tampoco, esa seria otra maestría fíjate, de las nuevas tecnologías de la 
comunicación de cómo ir utilizando esas nuevas tecnologías para los fines comunicacionales, 
porque por ejemplo en la Secretaría de Estado de Estados Unidos están usando bastante la 
herramienta de facebook y twiter y de hecho por ejemplo para la Cumbre de la Américas, pusieron 
ahí en facebook ahí hágale una pregunta sobre la participación en la Cumbre de las Américas, en 
español, habla en francés, para todos los tipos de publico, entonces están buscando como esas 
nuevas formas de aprovechar esas tecnologías y a eso es a lo que todos tenemos que ir verdad. 
 
Y ya para terminar ¿Qué características buscan las Instituciones de Gobierno en el perfil de 
un comunicador con formación en un postgrado de comunicación? 
Mira, talvez lo que buscan porque quizás la mayor parte lo que esta buscando es que tengas 
experiencia mas que la formación, si importa la formación profesional porque todos te piden tu 
aceptación, tu titulo y esas cosas pero lo que buscan todos es que puedan tener experiencia y 
bueno conocimiento de los años de experiencia, que tengan los años de experiencia y también los 
contactos que puedan tener con los medios de comunicación quizás mas que, ese es el perfil en 
general que buscarían y que tenga como amplios conocimientos en estrategias de comunicación, 
que puedas preparar tus planes de trabajo, que podas preparar tus planes de medios, y que podas 
proyectar y trabajar en la imagen del titular de la institución verdad entonces eso es lo que están 
buscando la gente que tenga esas formas novedosas quizás de conocimiento para ponerlo en 
practica en el trabajo que cada quien realiza, quizás básicamente, igual siempre te piden que 
podas acreditar, que si tengas licenciatura, que si tengas; deseable ponen; un postgrado, aunque 
talvez hasta ahorita instituciones como esto de las maestrías acá en El Salvador en el área de 
comunicaciones es bastante nuevo, yo vería que talvez no te lo están exigiendo al 100%, pero si es 
importante, y te da un plus a la persona porque ya ven que tenes otros tipos de conocimientos que 
son frescos, que son nuevos y que te pueden dar una perspectiva diferente del trabajo que vas 
hacer. 
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Entrevista Lic. José Carlos Bonilla, Director de Relaciones Corporativas de Industrias La 
Constancia. 
 
¿Tiene alguna información sobre los programas de comunicación existentes en el país?  
No, no tengo mayor conocimiento sobre esos programas, solo sé que existen programas de 
comunicación, de los mas destacados el de la Universidad José Matías Delgado y también en la 
Mónica Herrera. Entiendo también que la Universidad de El Salvador tiene programa de 
comunicación pero es todo lo que conozco. 
 
¿Qué percepción tiene de estos postgrados de comunicación?  
De postgrados de comunicación creo que hay que profundizar mas, creo que se puede crecer aun 
mas en lo que son programas de comunicación, quizá mi sugerencia seria el poder evaluar quienes 
en Latinoamérica tienen programas de comunicación de maestrías y poder hacer una evaluación 
de sus programas de estudio y a lo mejor seria conveniente establecer algunas alianzas con 
algunas de estas universidades que tienen los mejores programas para que podamos en una forma 
que no tome mucho tiempo tendremos en un nivel de tener un programa mas establecido.  
 
¿Qué necesitan las empresas radicadas en El Salvador de los programas de postgrado de 
comunicación?  
Me parece a mí que con las personas que yo he interactuado, creo que lo que se necesita es más 
estrategias en el tema de comunicación, me cuesta el poder encontrar profesionales en el área de 
comunicación con pensamiento más estratégico, siento que la comunicación en El Salvador es 
mas táctica y no tan estratégica como debería de ser. 
 
¿Cree usted necesario que los programas de comunicación sean especializados?  
Si yo creo que si, por ejemplo la comunicación corporativa, la comunicación social, si me parece 
que deberían tener un nivel de especialización. 
 
¿Qué nivel deberían tener?  
Un nivel más amplio, por ejemplo en el caso de comunicación corporativa externa que el 
comunicador pueda entender la estrategia de la compañía para que pueda alinear la estrategia de 
la comunicación externa a los objetivos estratégicos de la empresa, generalmente los 
comunicadores hoy en día no tienen esa capacidad, al menos yo no he encontrado las personas 
que puedan, o son muy escasas, en el sentido de comprender mejor el tema de las estrategias de 
negocios y como comunicar los temas corporativos de tal manera que apeguen en los objetivos 
específicos del negocio. 
 
¿A que especialidad se deberían orientar estos postgrados para tener como resultado 
profesionales mas exitosos en El Salvador?  
Por ejemplo, gente que tiene educación en administración de empresas con base en 
administración de empresas podrían sacar una maestría,  
 
Si claro que si, la podrían sacar, no pero ahorita la pregunta va más enfocada como a los 
postgrados en comunicación que existen ¿hacia que tipo de comunicación se deberían o 
que áreas de comunicaciones deberían enfocarse para crear profesionales con estudios de 
postgrados mas efectivos o mas exitosos?  
Yo decía, me parece que la comunicación corporativa es importante, ¿Por qué es muy importante? 
Porque las empresas por lo general hacen mucho y muchas de ellas con beneficios a las 
comunidades como es el caso nuestro, pero a veces es el secreto mejor guardado del país, nadie 
lo sabe nadie lo conoce, yo creo que a futuro es muy importante que, el consumidor va a hacer 
diferencia en adquirir productos de empresas que además de sus objetivos económicos busquen o 
promuevan el bienestar en la sociedad, entonces es muy diferente tomando un producto como es 
el caso nuestro, un producto como coca-cola que tiene una planta de tratamiento de aguas 
residuales de una bebida gaseosa la cual no tiene estándares ambientales y no tiene planta de 
tratamiento de sus aguas residuales que contaminen mas, entonces totalmente así eso es una 
competencia desleal y siento yo que si el consumidor a futuro conoce las responsabilidades 
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sociales de las empresas tenderán a consumir productos mas de esas empresas que son 
socialmente mas responsables que las otras. 
 
¿Qué características buscan las empresas en el perfil del profesional con formación de 
postgrado en comunicación?  
Yo diría que seria bueno, como le digo, que tengan habilidades estratégicas, que escriban bien, 
que conozcan técnicas de comunicación lo mas avanzadas, creo que es importante ver que hay, 
que programas hay en el mundo, por ejemplo la universidad hosto tiene una muy buena, hay que 
ver otros programas de comunicación, de técnicas mas modernas que sean mas avanzadas, eso 
es muy importante porque podemos tener un programa de postgrado pero si no esta, si no tiene 
programas sólidos y avanzados seguiremos siendo. 
 
¿Qué características de los profesionales? 
Las características profesionales que tenemos que buscar en niveles de excelencia, realmente 
buscar que hay de nuevo en la academia del tema comunicación a nivel global ¿Por qué? Porque 
es importante que en la comunicación cada vez mas es a través de internet, es a través de medios 
internacionales, revistas, de revistas de negocios a nivel regional, entonces es importante que los 
comunicadores locales nuestros tengan altura de poder engancharse en esos medios de 
comunicación regional, porque ya la comunicación trasciende los medios locales de comunicación 
sin duda tiene que ver los medios de comunicación internacionales. 

 

 
 
Dr. José Luis Benítez, Director de la  Maestría en Comunicación de la UCA. 
 
¿Tiene información sobre los otros programas de comunicación existen en el país? 
Conozco el programa de estudios de la Matías, primero verdad, no se si se ha modificado  y el de 
la Don Bosco también le he dado una mirada, en términos de plan de estudio, mas o menos saber 
que el de la universidad Don Bosco esta mas orientado a tecnología de la comunicación, le llaman 
ellos, sin embargo desde mi valoración superficial que tengo del plan de estudios, me da la 
impresión que  hay como algunos cursos que son como muy básicos, o muy, dijéramos, que no 
estarían apropiados, desde mi valoración, a un postgrado, porque creo que son cosas que se 
pudieran aprender de otra manera, en un curso mas como diseñar una pagina web, y luego el de la 
Matías, en la administración de comunicación organizacional que ellos tienen, así lo que recuerdo y 
la impresión que tengo del plan de estudios, que también tiene algunos cursos, verdad, que igual 
no son propiamente de comunicación organizacional, entonces me da la impresión, de que aunque 
el titulo quiere ser como ya especifico, en comunicación organizacional, hay por ahí algunos cursos 
que son como mas de comunicación de masa o de comunicación social. 
 
¿Cómo se diferencia el postgrado de la UCA, de los otros dos postgrados? 
Bueno, digamos que cuando se hizo el plan de estudios de la universidad, estaba el proceso, o 
mejor dicho teníamos más la idea de la Matías estaba mas en la parte de comunicación 
organizacional, en este sentido la distinción que se ha pretendió desde  el primer plan de estudios 
que se ha desarrollado ha sido, digamos, por un lado  hubo una discusión de varios momentos, o 
en varios momentos, de este tema de cómo traducir a los objetivos de la maestría un plan de 
estudios, y entonces, una  primera decisión que se dio, era que había obviamente en alguna gente, 
perdón, en una mayoría dijéramos de la gente que se consulto en el estudio de factibilidad, y en 
algunos estudios, algunas discusiones de grupo que tuvimos antes de hacer el plan de estudio 
evidentemente si aparecía como este tema de  comunicación organizacional, otros buscaban como 
comunicación estratégica, otros buscaban como comunicación institucional. Estaba claro que había 
una demanda alrededor del tema de comunicación organizacional, o institucional, etc. En este 
sentido desde algunas lecturas mas actualizadas de autores como el mismo Daniel Prieto Castillo, 
gente como Juan Barrera aunque el no trabaja en este tema, pero ya Leyendo las coordenadas 
fundamentales se esta hablando en muchos espacios mas de sistema de gestión de la 
comunicación Y  Entonces, pues digamos ahí apareció una primera idea de hacer algo que fuese 
mas en relación a gestión de la comunicación que no se reduce a la organizacional sino que la 
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influye pero se va mas a la estrategia de comunicación, proyectos o hace un trabajo, donde no es 
solamente algo de una institución, verdad cómo un comunicador, o un director de comunicaciones 
sino algo que trasciende que busca las instituciones. Y luego aparecía la discusión que se tuvo, 
para definir este plan de estudios que pasaba con esos ámbitos que también son emergentes y son 
necesarios estudiar y desarrollar  en el país desde una maestría, y entonces surge el tema de lo 
cultural, y entonces bueno se trazaba esa línea de comunicación, procesos culturales, y esta parte 
también que era en alguna manera recoge en la instrucción inicial, esa idea de también del  estudio 
de los medios, estudio de audiencia, estudios de consumo cultural, que son ámbitos que no 
necesariamente van aparecen en el programa  de comunicación mas organizacional, sino mas en 
comunicación social.  Entonces la distinción yo creo que tienen por un lado la idea de que sea una 
Maestría, y obviamente en esta evaluación de lo que se ha hablado en este momento, una 
maestría que sea un poco mas amplia y que no sea solo restringida únicamente al tema de la 
gestión, e incorporar abiertamente lo cultural, el tema de la cultura como un elemento que no 
solamente se traduce en un aspecto  de pensar como en dos áreas de concentración, el área de 
gestión, el área de comunicación de procesos culturales, sino mas bien el tema cultural como un 
elemento, digamos así transversal,  si uno revisa por ejemplo hoy en día los textos mas  recientes 
o de mas impacto en la comunicación estratégica  o en la comunicación organizacional, todos 
están de acuerdo en que el tema que la cultura es fundamental, buscando el tema de la cultura 
organizacional, el tema de la gestión de la cultura organizacional, el tema de identidad, el tema de 
imagen son elementos que se ejecutan desde lecturas y de gestión cultural. Y desde la perspectiva 
más social, obviamente, pues hay detrás de esto todo el tema de los estudios culturales, 
socioculturales se llaman la señora   Susana Reguillo y Marvin Barrera, es primera vez que la 
comunicación no se estudia en el vacío, sino que se estudia en contextos culturales y sociales, y 
de ahí tenemos que entender que relación tienen la gente con la radio, que relación tienen a gente 
con la televisión, que relación tienen la gente con la comunicación, que relación tienen la gente con 
la tecnología, este matiz, y yo creo que de hecho en lo que yo he escuchado de gente que 
reacciona o dice algo sobre el tema de esta maestría, esto lo he oído decir y  lo han captado ,otra 
cosa es si esto les gusta o no pero creo que si han captado que aquí en la UCA nos interesa 
mucho el tema cultural. Como se entienda esto también nos afecto verdad, porque bueno si te 
acordaras de los cursos estos el tema cultura esta implicado a seguir y no como un elemento 
fundamental cotidiano que al final es todo lo simbólico, de todo lo intangible, a partir del cual 
construimos sentidos y construimos relaciones y las cuales se expresa en los medios, se expresa 
en las relaciones cotidianas, en el trabajo, en la administración, etc., entonces ese elemento creo 
que es un distintivos, en segundo lugar , yo creo que el otro elemento distintivo que tienen la 
maestría de la universidad, es y ,esto bueno, esto lo hemos planteado en términos conceptuales y 
en términos dijéramos operativos de concepción de medios, como lo visualizamos, de acuerdo a la 
evaluación si eso se ha logrado o no,  es entender la comunicación como componente fundamental 
del ambiente social, y por eso nosotros incluso no le hemos puesto por ejemplo ciencias de la 
comunicación, porque esa discusión es bastante compleja, pero si estamos dijéramos apostando a 
extender la comunicación en ese sentido amplio que todos sabemos y se mira no, la comunicación 
en las empresas, la comunicación de los grupos sociales, la comunicación en los medios, eso es 
parte del ambiente social, es decir no podes pensar esos temas sin algún cruce con la sociología, 
sin algún cruce con las ciencias políticas, sin algún cruce con el desarrollo y ahí, es por eso que 
nosotros quisimos crear tres cursos que son los tres pero que son en un periodo anual, y esa es 
una discusión que también tenemos aquí  dentro de la universidad con la maestría de ciencias 
políticas, con la maestría de desarrollo local, en esa idea de pensar que la comunicación, y estas 
otras como las ciencias políticas y la comunicación no caminan y que el desarrollo local y la 
comunicación no caminan, entonces yo diría estos  dos distintivos no, el tema de cultura, el tema 
del ambiente social y que tampoco podemos dejar de lado el plan de estudio. 
 
 ¿Crees tú que es necesario que los programas de comunicación sean especializados? 
Ese debate es el debate que hemos tenido y que seguimos trabajando, verdad, y entonces, yo creo 
que aquí se pone entre juego como, lo que se ha planteado siempre, digamos la visión de la 
universidad,  y la visión madre, de las empresas, o del mercado laborar, para hablar mas en 
privado, yo creo desde las universidades en estas últimos días del  ambiente social hay una puerta 
de una visión que defiende mas esta mentalidad de que no necesitamos personas súper 
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especializadas o que una maestría, repito, obviamente va a depender de universidad a universidad 
y de visión a visión, pero hay una visión, que no es solamente de nuestra maestría sino de otras 
maestrías, de pensar que la formación de un postgrado debe suponer la capacidad e la personas 
de un plus, un salto de calidad en su percepción académica que te permite tener instrumentos de 
pensamiento, obviamente debe de haber instrumentos,  herramientas para el trabajo, de 
planificación, trabajo mas operativo en el área especifica, pero no es de una visión dijéramos 
personalmente como dicen algunos sociólogos hoy en día, es como ir viendo en como la gente 
aprende a aprender, verdad, es decir, esta idea seguro la han escuchado muchas veces, el resto 
de la gente, en la línea concreta de sus trabajos, de sus empleos, mas que saber mucho de lo que 
van hacer es como sos rápido, organizado y hábil en aprender lo que tenes que hacer, me explico, 
vos llegas a un trabajo y probablemente te dicen aquí va hacer esto, y esto y unas cosas sabes y 
otras no y empezas a aprender y esto es lo que dicen muchos sociólogos de la educación hoy en 
día el reto de la gente es como aprende, y sabe aprender, aprender en el sentido, de 
conceptualizar nuevos temas  pero puede ser que en dos años estés en una ONG de divulgación y 
entonces hay temas como la comunicación educación o estés en una empresa donde estamos 
viendo mas como funciona la empresa tratando del tema, etc., entonces, esa es una visión, yo creo 
que  nosotros en la universidad estamos mas en nuestra idea, la idea de que la formación, debe 
ser una formación que permite profundizar en conocimientos anteriores mas de comunicación pero 
vincular con las ciencias sociales, y luego también, creo que estamos ya pensando  con esta idea, 
de la,  digamos, de la idea, mas que todo de cómo necesitamos gente que sea capaz de trabajar 
en equipo interdisciplinarios, que no sea esa idea que algunos, piensan yo se de esto pero me tope 
con usted y  no puedo dialogar con usted porque usted me esta hablando de un problema de una 
comunidad que yo no porque yo lo que se es como manejar los medios, entonces, a lo que voy es 
que la visión especializada, especializada, es mucho de lo que algunos llaman incluso, con esa 
palabra que no quiere decir nada despectivo,  institutos técnicos, entonces vos te pones a pensar 
que podes tener, un técnico en comunicación, pero es un técnico, si podes aprender hacer muchas 
cosas, aprender a hacer materiales de diseño grafico, materiales impresos, hacer buenos 
programas radio, ser bueno para televisión, pero es un técnico, entonces, yo creo que la 
evaluación que estamos haciendo y porque estamos revisando este tema, es como yo pensaría, 
que estamos en la idea de cómo mantener algo bastante amplio pero donde tendríamos que usar 
mas elementos técnicos, que también la gente lo que quiere nuevos elementos que están como 
asumidos, y aquí vienen la pregunta, que es lo que usted me hablaba del objetivo del publico a que 
estamos dirigido  y que esta por encontrarse que es el publico que esta llegando, usted no puede 
asumir que los estudiantes, en otras palabras nos esta llegando gente que no es de comunicación,  
y entonces claro, no estamos profundizando pero mucho de ellos están comenzando estudiar en 
comunicaciones, ahí hay perdida desde nuestra experiencia porque tenes gente que ha hecho 
cursos de comunicación por decir algo, por diez años, y luego están estudiando comunicación en 
una maestría, tendrías que permitirle actualizar, e incluir cosas no especificas en algunos temas, y 
los están profundizando y están actualizando desde su experiencia practica, pero si  tenes gente 
que, y esto es algo bien ambicioso,  muchos de otras áreas, entonces están empezando a conocer 
el tema de comunicación,  entonces no hay esa profundización, y entonces se convierte como algo 
así como una licenciatura de dos años, es como que yo estudie, administración de empresas, por 
decir algo, y luego saque una licenciatura en el área de comunicaciones, entonces no es una 
maestría si no hay ese debate, y esa profundización de lo que ya has trabajado, en el área de 
comunicación, ahora nosotros pues te planteamos, y recordar que la orientación que tienen la 
maestría es, en el área de ciencias sociales,  y entonces de nuevo viene la discusión, bueno 
entonces, tendríamos que tratar de evitar, que pueda entrar la gente, o que la gente tenga 
conocimiento de las áreas sociales, y que ámbito que se profundiza en comunicaciones. 
 
¿El enfoque del postgrado de comunicaciones, cual es? 
El enfoque del postgrado es básicamente, la idea de, lo que se esta diciendo últimamente de, 
forma, profesionales, que están, trabajando o que están insertados, en  dedicarse profesionalmente 
al campo de la comunicación, que no se reduce ni a las empresas, o instituciones, si no de manera 
general incluye los medios, pero también incluye proyectos sociales o, como algunos le llaman en 
España empresa asesor o Las ONGs, y el enfoque que nosotros hemos, pretendido y hemos 
llegado a ser lo que es ahora en evaluación es, que este plan de estudios posibilita que el agente, 
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que viene, que le atraiga el plan, y que este plan de estudio le permita, afianzar elementos de 
comunicación, para algunos casos, y para otros quisiéramos conocer, un planteamiento de 
comunicación, donde la comunicación no se reduce a uno de los campos mencionados sino tienen 
esa visión amplia y luego también se convierta, el plan de estudios,  en concreto, en transito el plan 
de estudios, una experiencia de sincronización de conocimientos, y obviamente en una visión, que, 
puede ser, mas que todo ya de, pensar la comunicación de una manera, mucho mas estratégica, 
de pensar la comunicación no solamente como una herramienta, o componente que puedo utilizar 
para distintos temas sino como un elemento estratégico, para tanto las empresas, como en las 
organizaciones, como en la sociedad en general, los proyectos sociales, pensar la comunicación 
no solo como vamos a hacer un plan de comunicación donde hay una serie de actividades y este 
es un tema de comunicación estratégica como esta comunicación que sea en una empresa que 
esta a la par del plan estratégico y es prácticamente un apoyo a la realización de la estrategia de la 
empresa, o en una ONG o en un ministerio, entonces, te digo, yo cuando hablo con gente que esta  
a veces , que es gente de organizaciones y que tienen esos intereses, eso es lo que nosotros 
quisiéramos en algún momento, obviamente cuando lo logran entender, de tener alguien que 
pueda, pensar y sobretodo es en esta maestría, donde  yo creo que hay gente, perdón hay 
instituciones, donde una persona así, no es fácil de encontrar, que tenga pensamiento como te 
digo, estratégico, que es nuestra técnica, desde luego hay cosas, como muy practica, o muy 
digamos, digamos herramientas que muchas veces, tiene que ser prácticamente contratar, o 
subcontratar a alguien pero en pensamiento, no te lo dan, o como diría puede tener una 
experiencia parecida, que tu podes trabajar con la mejor empresa de publicidad del país, pero sino 
tenes una idea de lo que vas a decir a lo mejor te sale algo bonito pero no es esto lo que estaba 
buscando, entonces, como queda el pensamiento en el dialogo, exacto en el área especifica, es 
como el gran tema, y yo creo que es como un reto clave, de un programa de postgrado, y me 
imagino yo que debería ser una expectativa, o podría ser una expectativa de las instituciones. 
 
¿Qué nivel de especialidad debería tener una  maestría? 
Yo creo que esa es la pregunta que estamos haciéndonos, no, quizás pensar en una cosa, que es 
una especie de no digamos un hibrido, pero quizás pensar en algo como mucho mas, claro, en el 
plan de estudios, y mucho mas claro para el candidato de la maestría de pensar que puede haber 
como decirlo, una forma grafica, una línea,  temática, que puede ser amplia y de discusión, 
después de lo que hemos hablado, y puede haber una segunda línea, de temáticas o de cursos, 
que sean mas herramientas, orientada, a sistemas de la gestión, o dentro de la gestión de 
empresas, de la gestión cultural, yo creo que quizás ahí, podría ser quizás un poco una posibilidad, 
de ajuste que de ser mas evidente, creamos un servicio como la parte de algunos cursos, que dan 
algún texto, que dan elementos de análisis y una línea de herramientas pero que tienen que estar, 
que entrelacen con la parte mas conceptual o mas de enfoque, entonces volviendo a la pregunta 
mas concreta esto es algo que tenemos que definir, yo creo que queremos, quisiéramos decir aquí 
quiero aprender esto y especializarse es otra cosa, se puede hacer pero esto va a ser lo que quiero 
estudiar, es decir como que cerrar un poco mas la especialización, crear un nivel mas de estudio 
de especialización no tan ideal claro esa es una posibilidad, esta maestría muy amplia funciona 
en países en donde el campo laboral es mas diverso y hay mas espacios de inserción, entonces 
claro no es tan problemático el nombre de la maestría, entonces puede ser que en el caso del país 
para una persona que ha hecho una licenciatura en comunicaciones en dos áreas, si seria mas un 
nombre como con apellido y en ese apellido entonces hay una opción, que tiene la desventaja que 
se puede cerrar el campo de aplicación, por ejemplo que nosotros le llamáramos a esta maestría, 
maestría en comunicación estratégica, por decirle algo pero esta maestría en comunicación 
estratégica a alguien que quiere dedicarse a estudiar algo como el internet, como los videojuegos, 
entonces el puede decir yo no quiero eso, no es lo que domino no es lo que yo manejo, entonces 
esto es un poco lo que hemos tratado de hacer una discusión rápida de que una maestría en 
comunicación que tiene varios ámbitos y aquí pueden filtrar varios intereses, varias líneas de 
investigación, o intereses mas con lo medios, pero como decíamos el problema es talvez que es 
tan amplio que se pierde entonces podemos decir pero ahí cabe todo, entonces al final como que 
no estamos claros entonces como te digo yo creo que si a lo mejor hay que repensar el enfoque en 
el sentido de delimitarlo mas y entonces una persona que es lista y que sabe que un postgrado es 
una herramienta también y no es tu carnet de identidad entonces talvez esto también seria otra 
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cosa a considerar porque como dice Manuel Castells entonces bueno yo creo que ahí también hay 
que tomarlo en cuenta de que uno puede tener una maestría en un tema, pero mucha gente talvez 
esta trabajando en otra área, que no es que este desconectada pero bueno es un área de la 
comunicación y al final el carnet digamos, en otros países eso si se constituye como en un salto, en 
estados unidos decir una maestría no es como el titulo, estados unidos tiene dos maestrías, una se 
llama maestría en artes y maestría en ciencias, tu titulo eso dice, da igual, si decís ciencias en que, 
si es en periodismo es en ciencias, si es en comunicación es en arte, y ahí obviamente la mayoría 
no se arrepiente en el titulo solo aparece maestría en ciencias, maestría en arte, esa cuestión 
claro, en el caso nuestro, como no es así el titulo dice algo especifico, entonces es lo que estamos 
hablando, yo creo que otra dificultad que tenemos con relación a Estados Unidos en concreto es 
que nuestros planes de estudio son muy cerrados, y no podemos hacer cruces que, por ejemplo 
Estados Unidos puede hacer, si vos haces la maestría en comunicaciones y yo te digo que en este 
curso tenes 14 que tenes que llevarte con estos y luego tenes 6 cursos que vos elegís de los 
postgrados de la U. entonces vos me decías yo quiero especializarme en finanzas, quiero una 
maestría en finanzas y quiero un curso algo como el tema de gestión educativa en comunicación, 
comunicación política, 2 de desarrollo, 2 de América Latina porque obviamente usted habla 
español, y como 3 de herramientas y ahí vera usted que hará, llámese un curso de radio, un curso 
de video, un curso de sociología, pero esa condición no la tenemos y obviamente una maestría así 
si seria mas factible, porque ahí es como le decía yo, porque mire a mi no me interesa la 
educación, a mi me interesa el tema de psicología comunitaria, entonces como no tenemos ese 
escenario, y creo que estamos bastante lejos de llegar a este pero creo que se llegara en un 
momento, existe la posibilidad de integrar una maestría que sea en ciencias sociales, y luego como 
salida comunicaciones, ciencias políticas, desarrollo local, psicología, filosofía, estos son los mas 
relevantes que tenemos. 
 
¿A que especialidad se debería orientar para tener como resultado profesionales mas 
exitosos en El Salvador? 
Bueno yo creo que allí lo que nos hace falta para responder esa pregunta honestamente es mas, 
como que es mas ¿Qué es lo que esta pasando en el mercado ahora? Estaba leyendo hace 
algunos días un artículo del Padre Ellacuría sobre la diversidad y entonces alguien en algún punto 
habla de este tema justamente en esta línea que hemos hablado de que la universidad tiene que 
tener su propuesta de formación pero tiene que acercarse a uno temas ¿Qué esta pasando en el 
mercado laboral? Y poder responder también a eso, y entonces el tema es que yo creo que en lo 
que debería ser una propuesta con los elementos de esos aspectos que hemos hablado, pero creo 
que tenemos que responder a los profesionales específicos en comunicación que puedan tener 
interés y deseo, y las posibilidades para estudiar que son los elementos que serian fundamentales 
para ellos porque al final como particularmente la universidad en el tema de los postgrados, creo yo 
que ahí también hay de repente una cuestión de por hacerse, creo yo que de repente, puede ser 
que de repente a uno le de un poco de risa eso, te puede dar un poco de curiosidad de que es 
exactamente ese postgrado y probablemente, hoy tenemos que conceptualizarnos en donde 
estamos, en El Salvador y el desarrollo bastante menor de ciertas áreas pero lo que quiero decir 
con esto es que la licenciatura estaría quizás mas definida, pero creo yo entonces quizás lo que 
puede estar pasando es que las maestrías no están definidas en el sentido que me refiero no a los 
programas, no a lo que la gente quiere, sino a lo que es lo que la gente cree que es una maestría, 
por ejemplo yo puedo quiero buscar trabajo con una licenciatura yo puedo ir a buscar pero que me 
supone una maestría, que me da de nuevo, de especifico, de mejor, de complemento, entonces yo 
creo que de repente lo que esta pasando es que como tenemos variedad y cantidad de estudiantes 
en licenciatura en comunicaciones, a bueno hay muchos en comunicaciones se van a meter 
muchos en la maestría de comunicaciones, si pero ahí hay un transito que no es automático 
porque quizás para mucha gente bueno ya esta el programa de licenciatura en comunicaciones me 
rebuscare en el campo laboral pero que es lo que te da la maestría, es algo que hay que construir 
como la imagen pero además algo que me da como un plus como algo mas a esta licenciatura, y 
ahí si lo hemos comentado con alguna gente que algunos estudiantes piensan esta maestría es 
tener otra licenciatura en dos años, hay quienes parece que piensan que una maestría en 
comunicaciones es ah.., cualquiera de estos tres que estamos analizando no esto es tener como 
dos años mas de licenciatura, entonces claro hay margen de ¿Qué quiero dos años mas? 
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Entonces quizás lo que nos están fallando de repente es como construir la imagen del postgrado, 
como algo que sea diferente a la licenciatura, algo que sea diferente a un curso, incluso hay países 
es que es diferente el curso de postgrado y la maestría, si me explico en esta idea, de repente lo 
que nos esta pasando es que estamos en esa inercia de las cosas uno dice bueno la gente se va a 
decantar por maestrías porque son las que hay y son las que existen pero quizás hace falta 
construir esa, y eso es parte del proceso que hablábamos una maestría exitosa que hay en todo el 
mundo son aquellas que no se construyen en poco tiempo, no solo en el tema de la calidad sino 
mas bien en el sentido de posicionamiento, y esto es algo distinto y yo me diferencio de una 
persona, no una diferencia de clasificación social, sino una cuestión de diferencia de niveles y esto 
es lo que yo te insistía, es interesante pensar en la gente que esta en la empresa y que tiene 
cargos y de una empresa que espera de una gente con maestría, por ejemplo, si vos, hagamos la 
comparación mas cercana una maestría en administración de empresas, una maestría que tiene ya 
21 años, la MAE no tiene problemas de identidad, la MAE ya la gente sabe que es la MAE, y ya no 
se complican la vida, y creo que esto es lo que pasa, que es un proceso de construir una imagen y 
además que las empresas, mira tengo una maestría, ok entonces. 
 
¿A que publico esta dirigido este postgrado? 
Bueno esta dirigido a todo mundo, es decir si vos revisas el plan de estudios, nosotros definimos 
que este plan de estudios es para gente de ciencias sociales, sin embargo si uno quiere estudiar 
comunicaciones desde un área que no es de ciencias sociales lo podes hacer a través de un 
proceso que requiere un año propedéutico, por ejemplo, y eso nos ha pasado no, una alumna que 
vino de San Miguel yo soy bióloga, pero yo quiero estudiar comunicación, ok porque eso no se lo 
podes negar, simplemente esta planteado en el plan de estudios pero es de biología, pero hay 
gente que sabe mucho de comunicación, hay otro que ha estudiado ingeniería aeronáutica, 
entonces dices no el formato es ellos tienen que cursar un año de cursos de comunicaciones, un 
pregrado y luego cursar la maestría, entonces seria una maestría de tres años ahora la pregunta 
tuya entonces la respondemos con eso esta orientado a gente de ciencias sociales eso es lo que 
ocurre en términos generales, puede haber gente de psicología, de sociología, de historia, o de 
comunicación, gente que esta interesado en profundizar en comunicaciones. 
 
¿Y eso coincide con el público que esta adentro ahorita? 
El publico que tenemos si coincide en la mayoría verdad obviamente que la mayoría sigue siendo 
comunicación, es decir eso si, digo no es el objetivo único quizás de comunicación pero si sigue 
siendo y las áreas de ciencias sociales que se han interesado como hablábamos el otro día son del 
área mas de ciencias Económicas, que esta ahí entre administración de empresas, economía o 
mercadeo mas bien, mercadeo, administración de empresas y entonces porque ahí hay gente de lo 
que estamos hablando que ha pasado verdad que hay gente de estas áreas que acuñan una 
función de gerente en comunicación o ámbitos muy probables en comunicación que no atienden la 
maestrías en comunicación de ahí yo creo que esto si se da mucho todavía al menos no se, la 
percepción que yo tengo y que hay gente que, hablando en términos de profesionalismo que son 
capaces, que tienen buenas capacidades pero no son comunicadores y entonces quieren 
volviendo al tema que hablamos, meterse en temas de comunicación no tanto en un pregrado sino 
de la experiencia en comunicación y estos usos le han dado muchos no, que pues solo quedaría 
en que hay gente que trabaja en comunicación y que no han sido formados en comunicación… 
bueno ya di un ejemplo de una formación en psicología y posterior comunicación y entonces eh y 
yo creo que esto si se ha aceptado. 
 
¿Conocen ahorita las percepciones y las expectativas de uno de los representantes de 
diferentes instituciones sobre este programa? 
Yo creo que esta es el área que menos conocemos es decir, tenemos algunas obviamente 
conversaciones con gente y tal pero poco una idea sistematizada de cómo las instituciones 
expresan también los temas y como lo perciben. Aunque si solamente quisiera agregarte ahí, es 
decir,  eh, lo que si yo he estado digamos poniéndole atención es y analizando, verdad que no es 
tampoco que sea tan… tan cantidad pero si hay eh… por ejemplo organizando las convocatorias 
de plantas verdad, convocatorias de plantas de comunicación y no necesariamente este a todas 
pero ya varias vía e-mail por ejemplo, entonces digamos… eso creo que si es interesante porque 
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ahí… eh… creo yo que hay un elemento recurrente que obviamente es lo que se da ahora que es 
donde aparece el tema de lo estratégico, la estrategia de comunicación, desarrollar estrategias de 
comunicación. Cuando se iba a analizar… yo mismo creo que entre y hable una vez en clase de un 
trabajo que había debido a que en comunicación si había estrategias de comunicación. Entonces, 
eh yo quería que desde la perspectiva de administraciones internacionales de comunicaciones de 
peso económico y de recursos y públicos… por ejemplo ministerios o instituciones del gobierno, 
creo yo que si le hice, decía yo que, hemos hablado con una gente, ya hable por ejemplo 
estábamos hablando hace poco con alguien que no esta y que nos decía bueno probablemente 
hay una ventana de comunicación y nos decía quiero un tipo que sea estratega en comunicación, 
bueno alguien que sepa manejar todos los medios y tenga la visión estratégica… en ese tema si 
hay una, si hay una… un conocimiento en esa línea, de lo estratégico pero las empresas creo que 
lo conocemos poco, la empresa un poco menos. 
 
¿Para ti cuales son las características que estas instituciones buscan en el perfil del 
profesional con formación de postgrado de comunicación? 
No, la empresa privada, yo lo que creo es que, que hay distintos niveles, talvez lo que he 
escuchado en conversaciones, creo que las empresas mas grandes que tienen mas recursos que 
tienen mas claro el tema de comunicación, pero he oído a gente que esta trabajando en estrategias 
que ha tenido un poco menciono la constancia por ejemplo que es una empresa donde lleva la 
comunicación bastante mas completo. Entonces, eh me da la impresión que si podemos hablar que 
hay patios como estos que son pocos donde de nuevo esta como mas definida o mas claro que se 
puede esperar de un comunicador… ahora en términos mas amplios creo que uno de los 
problemas es que muchas empresas no tienen una visión… los que dirigen la empresa no tienen 
una visión, verdad de que la comunicación es vital e importante hoy cada vez mas para la parte 
interna como el entorno, etc., etc. Si eso si lo he visto porque he tenido la oportunidad de trabajar 
junto con esta gente de justamente de comunicación y claro yo les pregunto un poco a ellos 
siempre en su empresa como trabajan ellos.. tal, tal y tal, tal y entonces, bueno tomo un poco lo 
que dicen que se que se dicen elementos, ósea que están pues, prácticamente llevan claro lo que 
es la comunicación y solo empresas grandes, la constancia, el pollo campero que tienen, hay 
empresas y bueno algunos ministerios que tienen mas verdad, mas claro porque la persona que 
esta al frente tiene mas capacidad de visión en este tema, entonces creo que, que ahí de nuevo 
entra la cuestión de concluir y eso me han dicho varia gente a nivel de estudiosos en lo académico 
de comunicación que el construir los mercados laborales no es una cuestión solamente de los que 
trabajan en esta área sino una cuestión también de cumplir un poco de cierta manera a nivel de la 
universidad y otras instancias como en construir estos perfiles… entonces yo diría que lo que me 
parece a mi, y hoy queda bastante mas claro con algunas organizaciones internacionales mas 
grandes como el sistema de naciones unidas, como la UNICEF, algunas organizaciones de 
cooperación internacional, algunas empresas privadas muy grandes, algunas ministerios pero 
quizás una gran mayoría están, tan poco con mucho en esta parte de pensar en el comunicador 
como herramientas no como un instrumento de comunicación de discusión. 
 
¿Y de todos estos es usted el que tiene mejor,  mas claves dentro de la comunicación 
social, que características buscaría en un comunicador social? 
Bueno, yo creo que se podría recibir en términos de lo que hablábamos ósea de captar el 
pensamiento estratégico, es decir la capacidad de ver estratégicamente esa empresa adonde esta 
adonde va o entra en discusión donde están, que es lo que quiere promocionar o este proyecto que 
estamos desarrollando donde esta, donde va, creo que otra de las habilidades o de las 
competencias que he sostenido en cantidad de reuniones y de evaluaciones o discusiones que se 
han tenido sobre este tema, ellos también buscan eh, dijéramos personas que tengan eh, ciertos 
competencias y habilidades de gestión, y ahí se entendería gestión como, viéramos desde formular 
proyectos o formular una propuesta de un plan, ante la parte mas dijéramos de coordinación de 
esto no, y de ser posible podemos llevar adelante por ejemplo una campaña o llevar adelante una 
estrategia y en tercer lugar, eh creo yo que el otro elemento que se encuentra en el reojo de los 
comunicadores en esta línea sería sobre todo, eh aunque pueda parecer como bastante obvio o 
puede parecer profundo, pero yo creo que hay mas que en otro momento se esta planteado es que 
también pueden ser fundamentales y esto lo hablamos hoy día en el tema de la gestión de 
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comunicaciones porque en este mas que involucrar, el concepto que estoy encontrando mas en 
vida, hoy en día vea, aunque por ejemplo antes podíamos pensar que por ejemplo es que tenemos 
esta comunión o este taller y alguien tiene que hacer la memoria que tiene que analizar los puntos, 
que salieron, alguien que tienen que compartir una memoria, o ha estado durante el proyecto y 
necesitamos llevar un seguimiento, entonces hoy en día se ve esto un poco mas amplio que lo que 
al final es la gestión del crecimiento que es lo que se esta generando del conocimiento del trabajo 
de esta empresa y como esto se hace, dijéramos, se gestiona como conociendo que quiere decir 
como esto se aprende del tratamiento. 
 
¿Podríamos decir que las reglas del conocimiento entendidas como análisis de la fracción 
del conocimiento? 
Análisis y aprendizaje de lo que se hace es como lo definen, es decir por ejemplo esa idea que 
siempre plantean algunos y dicen que ellos entretienen, por decir algo en una ONG tienen quince 
años ¿Quién ha aprendido en 15 años? No pues si es explicable pero bajo que conocimientos han 
generados en ese tiempo, yo creo que solamente el termino que mas de que puede ser verdad y 
comunicadores que también tendríamos contempladas, si no también la parte de que aprendizaje 
se hace a partir del trabajo, no, yo entiendo que hoy se cotiza mucho la gestión del conocimiento 
como aprendizaje de lo que estas haciendo, es decir sistematización de lo que haces de una 
manera justamente organizada, no, es decir que estamos metiendo, estamos haciendo algo nuevo 
y esto tiene un valor y esto es nuevos conocimientos. 
 
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de los postgrados de comunicación en el país? 
De la de comunicación o todos De los de comunicación Bueno, eh de fortalezas creo yo que me 
sería muy difícil hablar de la Don Bosco y de la Matías porque no conozco muy a los detalles a ese 
nivel de cuales podrían ser fortalezas y debilidades, quizás de, algunas de las que podría 
mencionar algo puede considerarse una debilidad que es el tema de la dificultad de tener 
consultores en algunos temas pues, como que hay algunos temas donde, creo yo que hay 
competencia o capacidad y algunas temas que son mas difíciles de encontrar profesor apropiado, 
en esta misma línea otra debilidad de los postgrados creo yo que también se relacionan con, bueno 
un poco lo que he tenido como experiencia pero que en realidad no es única y yo lo he visto en otro 
momento. El problema es que hay a veces siento que es gente que es muy buena en su ambiente 
profesional que tienen postgrado creo que no es difícil traducir eso a la enseñanza o al titular de la 
enseñanza, entonces esto también es una dificultad que se encuentra no solo en las 
organizaciones sino también se encuentra en otros lugares, el otro tema de la identidad 
fundamental que antes mencionaba yo es en la comprensión de la imagen que tiene el postgrado, 
que ofrece el postgrado, que puedo obtener a partir del postgrado, obviamente, hay algunos que 
conociendo lo que es el postgrado hemos tenido poco interés y pocas aplicaciones de gente para 
estudiar estos postgrados y entonces plantea otra debilidad como que no ha sido atractivo para un 
grupo significativo, entonces tenemos postgrados en educación masiva y eso hay que tenerlo claro, 
los postgrados poniendo un sentido social y económico de la situación y eso hasta en Estados 
Unidos es así, cuando yo vi las estadísticas el porcentaje de gente Estadounidense que estudia un 
postgrado, entonces socialmente y económicamente demandan eso, pero quiero decirte que como 
hemos tenido no lo suficiente, veámoslo así lo significativo debería de ser en el contexto de nuestro 
país 20 o 30 personas interesadas en el postgrado, cuando estamos teniendo los tres postgrados 
al parecer y vemos esta cantidad entonces obviamente ahí hay una debilidad pero que además se 
traduce en algo que vuelve mas complicado el asunto porque en la medida que tienes menos 
recursos para un postgrado se hace mas difícil que permanezca porque obviamente un postgrado 
tiene un costo económico que no es, porque no ha habido un interés significativo de estudiantes de 
los postgrados de comunicaciones, entonces eso se convierte en una debilidad porque tenes 
menos recursos para poder potenciar este postgrado. 
 
¿Y como fortalezas? 
Como fortaleza hay el tema de los vínculos internacionales, que creo que las tres universidades 
tienen, unas mas otras menos pero creo que hay vínculos por lo menos con la Don Bosco 
pertenecemos a un instituto, esta maestría esta con un vínculo con, nosotros tenemos vínculos con 
la universidad Jesuita, hay vínculos con ciertas universidades, que te permiten en algún momento 
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distintos tipos de cooperación y de aportes, creo que otra de las fortalezas es poder considerar el 
hecho de que en el país hay ya un grupo importante de gentes con postgrado, no solo me refiero a 
los que están de planta en las universidades que en este caso quizás nosotros tenemos la ventaja 
probablemente que con estas dos universidades, hasta donde yo conozco creo que tenemos mas 
gente con conocimientos de postgrado de planta, pero además hay ya mas gente que esta 
llegando y que ya como te digo hay mas opciones, otra fortaleza que creo yo que puede percibirse 
como esto que hablábamos que ya hay instituciones que te están pidiendo la maestría como 
requisito y yo he visto por lo menos en el último año y medio, en los periódicos, puedo recordar 
cuatro o cinco anuncio de trabajos con maestrías en comunicaciones como titulo superior 
universitario, y otra fortaleza que deberíamos poner desde la perspectiva de comunicación es, esto 
es ambiguo porque para mi es fortaleza y no necesariamente se traduce como beneficio para la 
maestría y no de trabajo como lo que estamos planteando y creo yo que tenemos ya escuela de 
comunicación que va teniendo mas trayectoria, la UCA para ser concretos va cumplir ya 20 años 
de ser licenciatura, la Matías creo que anda por 15 años, entonces eso también te ayuda porque 
tenes una trayectoria, es una fortaleza mucho mas pensada a las bases de licenciatura pero que 
no automáticamente se traduce en que las maestrías están en va pongámosle algo aquí en 
comunicaciones y ya la gente se mete, y quizás de alguna forma puede ser que haya estado en el 
fondo de lo que nos ha pasado de asumir que esto ya esta bastante claro y que la gente piensa 
que la maestría no es importante y que ya estuvo. 
 
¿Cuáles son las características que los profesionales esperarían encontrar en los 
postgrados de comunicación para convertirse en la elección a tomar? 
Bueno eso es lo que es difícil de predecir, como decía muy particularmente lo que me da la 
impresión a mi en términos de lo que ya he ido viendo y escuchando sobre este tema, el problema 
es que muchas veces te quedas en la idea de que me ayuda a ser mas competitivo en el estado 
laboral, entonces ahí si ya no hay una correspondencia porque entonces hay una cuestión de que 
la universidad quiere formar este tipo de gente, pero talvez no están suficientemente preparados, el 
desarrollo social, económico, institucional para este tipo de profesionales, entonces yo he hablado 
con un par de estudiantes y me dice, yo estoy estudiando otra licenciatura, ah y eso como?, no 
porque creo que tengo mas opción, entonces hemos visto que para algunos el postgrado lo ven 
como una segunda alternativa en el mercado laboral, en una maestría en comunicación, en una 
maestría en finanzas, en administración de empresas, o en desarrollo o en ciencias políticas, 
entonces aquel trabajo en ciencias políticas aplica usted a una maestría, no sale entonces osea es 
como una segunda carta, esta es una situación que esta afectando mucho porque por ejemplo la 
maestría en ciencias políticas hemos visto fácilmente unos 10 o 11 personas que han estudiado 
comunicaciones y se van por la línea de ciencias políticas, muchos lo piensan no tanto como..Sino 
que siento que lo ven como..Yo he hablado con un estudiante que salió de aquí de comunicaciones 
y le dije: ¿Qué estas estudiando? Ah estoy estudiando derecho ¿y porque? Ah para tener otra 
opción, no lo dijo con esas palabras pero eso me dio a entender como para tener otra opción de 
vida, porque están pensando mas en un trabajo que en las, y habría que profundizar mas en eso, 
es que le significa a las personas una maestría en términos concretos, en salarios, te vas a poner 
un obstáculo, entonces creo que esto mantienen algo de que como los estudiantes ven una 
maestría, ahrora en el tema de comunicación, hay que ponerle mas atención a que la gente ve la 
maestría algo después de estudiar una licenciatura, y entonces claro ahí no es una cuestión solo 
de nombre, es una cuestión de cómo ofrecer la imagen de cómo y que puedas decir bueno yo lleve 
teoría de la comunicación 1, teoría de la comunicación 2, y en la maestría que llevas, teoría de la 
comunicación 1, teoría de la comunicación 2, entonces decís, ya lo vi es repetido, eso creo que yo 
que puede estar pasando en términos como que no le damos suficiente atención a pesar de que el 
estudiante pueda decir ah eso ya lo he estudiado aunque obviamente no lo sepa, osea eso esta 
definido en una cosa que es mas complementaria, entonces yo creo que están esperando algo 
nuevo, algo distinto y también creería yo que una licenciatura o solo una maestría tendría la 
expectativa de parte de un profesional de actualización, me refiero a eso que ha salido hace cuatro 
años hace seis años, y hay debates y hay temas que yo no analice, por ejemplo te doy casos del 
92, 93, 94, 95 del internet así básicamente no he estudiado nada, yo si exacto, yo le he ido a 
aprender, pero este tema de la actualización yo si creo que es clave y obviamente por eso algunas 
gentes nos piden mucho el tema de cursos, no yo quiero un curso especializado en este tema, 
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ahora el otro tema que no es directamente la pregunta y que lo hemos venido conversando y que 
tiene que ver con esta reflexión es si el problema no es solamente que la gente no quiere la 
maestría porque no le llame la atención sino que estratégicamente desde el punto económico 
desde el punto laboral es muy complicada la maestría y es mejor un curso de actualización o un 
curso de postgrados. Si eso parece un problema, el tiempo, económica, si sobre todo esos dos 
puntos la economía y el tiempo, quizás lo mejor quizás se podría pensar algo que obviamente tiene 
una debilidad interna en hacer algo que pueda tener como etapas, ok terminamos primer año te 
damos un diploma, terminamos segundo año y te damos un segundo diploma, terminas la tesis o el 
trabajo, terminas la maestría, aunque obviamente como te repito esas dos primeras cosas son 
valederas para la UCA y lo que la UCA tiene de validez en el país pero la maestría es la que da el 
Ministerio, pero eso lo estábamos hablando el otro día de cara a lo concreto, ok ustedes terminaron 
los cursos pero no terminas la tesis y entonces que te queda has terminado los cursos pero la u no 
te puede dar tu titulo, igual usted no termino porque esto no esta pensado de esta manera. 
 
Pero igual esa es la pregunta que viene ¿Cuál es la importancia de la investigación para ese 
postgrado? Claro, si al revés, la universidad no le puede dar una validación de un titulo a un 
alumno si no investiga. No es decir, el tema de la pregunta es así, porque nosotros si creemos 
que la investigación es importante, obviamente, ahora creo yo que siendo realistas en lo que 
estamos viendo y en los casos que estamos analizando hay algunos que si están bastante 
atrasados en su trabajo de tesis, y obviamente no tiene que ver tanto con falta de interés, sino 
justamente con carga de trabajo, con dinámicas que complican el trabajo de grupo sobre todo la 
carga laboral esta afectando mucho, entonces este creo que es un punto que nosotros tenemos 
que revisarlo también en el sentido que la investigación, si bien es cierto, es una propuesta o una 
importancia que el programa le quiere dar, creo que tenemos que ser mas pragmáticos en el 
sentido de pensar, como diría alguien, la investigación no es para todo el mundo, por decir, acá hay 
que ser realistas, es decir, ok vamos a tener en la maestría gente que quiere investigar y que tiene 
ciertas condiciones concretas para poder hacer un trabajo de graduación, y probablemente habría 
que incluir, no retomar, sino simplemente pensar en que también exista la posibilidad de que 
alguien se gradúe de la maestría sin necesidad de hacer una investigación, yo creo que por 
ejemplo esta modalidad que nosotros tenemos, no lo tienen algunos y aun esto es una modalidad 
un poco diferente, no es una investigación pura, sino que es mas como condicionar donde estas en 
esta caso ya no le das un tema tratando de enriquecer la fuente, la perspectiva y plantear una 
sugerencia a un proyecto concreto, como te repito la investigación yo creo que si es importante, si 
nos parece que hay fortalecer este tema y también creo que positivamente viendo la perspectiva 
los dos años son insuficientes para desarrollar herramientas de investigación solidas que uno 
puede esperar mucho mas en estas condiciones donde se tiene que desarrollar el trabajo,  
 
¿Cómo ha sido la inscripción de estudiantes en el postgrado? ¿Qué limitaciones han tenido, 
que problemas han tenido? 
La inscripción ha sido un numero no suficiente de inscripciones, es un numero bastante bajo en 
comparación con las expectativas, la expectativas varían entre 20, 30 alumnos, y esto nos ha 
asociado justamente a esta evaluación que estamos desarrollando, que elementos retomar desde 
nuestra experiencia y como se plantea la maestría, de manera que pueda ser de interés para la 
gente, puede hacer el esfuerzo económico. 
 
¿Qué opinas tú de que haya cientos de alumnos en pregrado y que no se están 
matriculando en los postgrados? 
Es un poco desilusionante, probablemente hemos caído en la trampa de que esto es como 
automático, hay tanta gente en pregrado que se van a inscribir en la maestría pero esa lógica no es 
así, sino que hay que construir esa imagen, cuando digo imagen me refiero no solo a la imagen 
externa, sino mas como presentar un postgrado como algo que te da una cosa distinta a una 
licenciatura que no es una continuación de la licenciatura, que se plantea una posibilidad de 
profundizar el conocimiento pero a la vez de tener mas competitividad, y yo que eso es lo que 
estamos tratando de enriquecer justamente con este trabajo. 
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¿Cómo ves la necesidad hacia el futuro, en cuanto a la revisión de planes, nuevos enfoques 
y evaluaciones? 
Eso creo que las perspectivas son de los requisitos del ministerio y que desafortunadamente los 
planes de estudio de un postgrado al final entran en una especia de encrucijada en la medida en 
que no hay demanda, este es un tema que se ha discutido mucho, nosotros no tenemos en este 
momento, en general las maestrías tienen que tratar de aportar o generar ciertos niveles o ciertas 
fuentes de financiamiento que complementen el ingreso de los estudiantes para poder sostenerse, 
el problema es que el plan de estudios no logra encontrar donde hace clic con la gente que puede 
estar interesada entonces es difícil pensar que eso se pueda mantener verdad, por lo tanto la 
revisión del plan de estudios como que creo que esa línea de cómo encontrar lo que la universidad 
quiere proponer con lo que la gente esta interesada obviamente eso requiere lo que ya habíamos 
comentado conocer mas y escuchar un poco mas que puede ser interesante para la gente que 
pudiera inscribirse y que también puede ser interesante para instituciones que también pueden 
marcar demanda laboral y yo creo que en eso estamos, como entender cuales pueden ser las 
demandas laborales y cuales pueden ser las expectativas de la gente que puede influir en los 
postgrados. 

 
 
 
Karla María Rivas de Reyes, Comunicadora de Jefe de la Unidad de Comunicaciones de la 
Superintendencia de Competencia de El Salvador  
 
Entrevistadora (Ana María Morales): 
¿Tiene alguna información sobre los programas de comunicación existentes en El Salvador?  
Entrevistada (Karla María Rivas de Reyes): 
No tengo ninguna información al respecto. 
 
Entrevistadora (Ana María Morales): 
¿Qué percepción tiene sobre los programas de comunicación existentes en El Salvador?  
Entrevistada (Karla María Rivas de Reyes): 
Que son inexistentes y en el caso de existir son muy pocos. 
 
Entrevistadora (Ana María Morales): 
¿Qué necesitan las instituciones de gobierno de los programas de comunicación existentes en el 
país?  
Entrevistada (Karla María Rivas de Reyes): 
Enfoque especializado en comunicación política, horarios flexibles y una oferta manejada por 
profesionales de la comunicación nacionales y extranjeros. 
 
Entrevistadora (Ana María Morales): 
¿Cree usted necesario que los programas de comunicación sean especializados?  
Entrevistada (Karla María Rivas de Reyes): 
Sí, considero que en una primera fase debe ser introductoria y general, sin embargo debe ser 
especializada en comunicación política y en temas que como unidad de comunicaciones de una 
institución del Estado nos puedan ayudar a innovar y hacer más eficiente el trabajo.  
 
Entrevistadora (Ana María Morales): 
¿Si lo cree así, qué nivel de especialización deberían tener?  
Entrevistada (Karla María Rivas de Reyes): 
A nivel de maestría en tema político. Ok, los temas que para mí se deberían abordar son: 
Comunicación política – conceptos generales, Ejemplos exitosos de comunicación política a nivel 
nacional e internacional, Comunicación política en tiempos de crisis, Planeamiento estratégico de 
comunicación política, ¿Cómo funciona la comunicación política en El Salvador?, A manera general 
cómo está conformado el gabinete de gobierno y cómo se complementan las instituciones, 
Estrategias de comunicación política según cada institución gubernamental – orientación general, 
Ejercicios de comunicación política con ejemplos reales. 
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Entrevistadora (Ana María Morales): 
¿A qué especialidad se deberían orientar para tener como resultado profesionales más exitosos en 
El Salvador?  
Entrevistada (Karla María Rivas de Reyes): 
Al tema político y al tema social.  
 
Entrevistadora (Ana María Morales): 
¿Qué características buscan las instituciones de gobierno en el perfil de un profesional con 
formación de Postgrado en Comunicación?  
Entrevistada (Karla María Rivas de Reyes): 
Buscan experiencia en comunicación en general, comunicación de crisis, excelente redacción, 
excelentes relaciones con medios de comunicación, y principalmente, estrategias 
comunicacionales integradas. 
 
 
M.A. Magda García von Hoegen, Coordinadora de la Maestría en Comunicación Estratégica e 
Imagen Institucional de la Universidad Rafael Landívar 
 
 
¿Cree usted necesario que los programas de comunicación sean especializados? 
Si, creo que es muy necesario. Dentro de la misma comunicación, existen múltiples áreas y es 
necesario que los profesionales sepan hacer bien su labor 
 
¿Cuál es el enfoque del Postgrado en Comunicación que usted coordina? 
Es una maestría en Comunicación Estratégica e Imagen Institucional. El objetivo es formar 
directores en comunicación, capaces de situarse en las organizaciones a un nivel directivo y de 
toma de decisiones, estableciendo estrategias para el cumplimiento de los objetivos de trabajo 
 
¿Qué nivel de especialización deberían tener? 
Quienes? Los alumnos de la maestría? licenciatura 
 
¿A qué especialidad se deberían orientar los postgrados para tener como resultado profesionales 
más exitosos? 
Depende del área. En al campo de comunicación, el ámbito de la comunicación estratégica está 
teniendo gran demanda en el país a nivel privado, gobierno, tercer sector y consultoría.  
 
¿Lo anterior responde a estudios que ustedes han realizado? ¿Cuáles han sido? 
Responde en una medida al estudio, pero también a la experiencia. Tengo estudios de maestría. 
 
¿A qué público esta dirigido el Postgrado en Comunicación que coordina? 
A licenciados graduados en comunicación, mercadeo, relaciones internacionales, psicología 
industrial, diseño gráfico y ciencias políticas 
 
¿Coincide ese público con el que actualmente cursa el postgrado? 
Si 
¿Conoce las percepciones y expectativas que los representantes de diferentes instituciones (de 
gobierno, privadas y de servicio) tienen sobre el postgrado que coordina? 
Si, estamos en constante diálogo con empleadores de instituciones en los diversos sectores 
 
¿Cuáles son esas expectativas? 
Que sean profesionales preactivos, capaces de tomar la iniciativa y proponer soluciones a los 
problemas que se presenten. Que tengan las competencias necesarias para la formulación de 
estrategias de comunicación eficaces y medibles 
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¿Para usted cuáles son las características que las diferentes instituciones  (de gobierno, privadas y 
de servicio) buscan en el perfil de un profesional con formación de Postgrado en Comunicación? 
Las mismas que en la pregunta 9. 
 
¿Desde su perspectiva, cuáles son las fortalezas y debilidades de los postgrados en Comunicación 
que actualmente se dictan en su país? 
Hay pocos posgrados en comunicación. Pienso que la URL está abriendo camino con esta 
maestría que presido, ya que es un enfoque innovador, tanto en el contenido, como en la 
metodología de trabajo. Nos apoyamos con docentes y conferencistas nacionales, pero también 
internacionales de países que tienen gran trayectoria en el campo de la comunicación estratégica. 
La debilidad, sería que aún no hay muchos profesionales en comunicación con maestrías o 
doctorados, pero precisamente para esto es que están sirviendo programas como el de esta 
maestría. 
En otras universidades, se está trabajando en posgrados de comunicación para el desarrollo y en 
tecnologías. 
 
¿Cuáles son las características que los profesionales esperarían encontrar en un Postgrado en 
Comunicación para convertirse en la elección a tomar? 
Que sea práctico, que se les den contenidos que puedan aplicar en su trabajo a corto plazo. Que 
sea un programa flexible que se adapte a que los alumnos son profesionales en ejercicio con 
muchas responsabilidades. 
 
¿Cuáles considera usted que son las características que el perfil de un profesional con formación 
de Postgrado en Comunicación debe poseer de acuerdo a las demandas de las diferentes 
instituciones (de gobierno, privadas y de servicio)?  
Las mismas que en la pregunta 9 
 
¿Qué relevancia tiene el espacio de investigación para el postgrado que usted coordina?  
La investigación es vital, dado que el comunicador constantemente está investigando. Para hacer 
una estrategia, debe partir de un diagnóstico, que es investigación. Para hacer una noticia, también 
debe investigar. 
Estamos potenciando la generación de conocimiento en los estudiantes para que no se queden 
con los elementos teóricos, sino que dialoguen con ellos, los cuestionen y los apliquen a la realidad 
del país. 
 
¿Cómo ha sido la inscripción de los estudiantes en el postgrado, que limitaciones o problemas se 
han dado? 
 
¿Con respecto a la cantidad de graduados de los pregrados en comunicación, diría que hay una 
gran afluencia de alumnos inscribiéndose en los postgrados de comunicación en su país? 
La maestría en comunicación que coordino, ha tenido una fuerte demanda; por ser innovadora, 
está generando mucho interés. 
Si su respuesta es negativa, por favor responder la pregunta 17, sino continúe a la 18. 
 
¿Qué opina de que hayan cientos de alumnos en diversos pregrados en comunicación en el país, 
pero al parecer muy pocos son los que entran a los postgrados en comunicación? 
 
¿Cómo ven las perspectivas hacia el futuro del posgrado, en cuanto a revisión de planes, nuevos 
enfoques y evaluaciones. 
Creo que el posgrado tiene un buen futuro. Estamos evaluando los contenidos para enriquecer 
sobre todo la parte de manejo de crisis.  
El pensum deberá ser revisado a mediano y largo plazo, con el fin de cumplir con las demandas 
que surjan de la realidad del país y de los aspirantes a ingresar. 
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Lic. Rafael Domínguez, Director de mercadeo y ventas de grupo radio estéreo 
 
¿Tiene alguna información sobre los estudios de postgrado en comunicación del país?  
No para nada, sé nada más que algunas universidades lo dan pero no. 
 
¿Qué percepción entonces tenes de los postgrados?  
Realmente no es algo que me ha llamado la atención por considerar los que en alguna medida lo 
ha hecho ver tan sofisticado tan complicado que no me da de ir a aprender en una maestría de 
comunicaciones que para nosotros es algo un poco mas sencillo, mas artístico y un poco por esa 
línea entonces cuando tenes esa figura de que a lo que vamos es a complicarnos la existencia, no 
me llama la atención. 
 
¿Qué necesitan las empresas radicadas en El Salvador de los programas de comunicación 
existentes en el país?  
Necesitamos que capaciten a la gente, en primer lugar en la realidad sobre el sistema de medios, 
el sistema de comunicación nacional, que sea mas realista y que sea menos político y mas un 
trabajo, no diría apático porque talvez eso no sea, sino que mas un pensamiento que sea de 
desarrollo del sistema completo de comunicaciones y que lo comprendan bien que sepan como 
funciona la relación de medios, anunciantes, publicidad, gobierno, instituciones de gobierno, que 
tengan un panorama mucho mas claro de cómo esta organizado esto y que lo puedan transformar, 
lo puedan desarrollar. 
 
¿Crees tu que es necesario que los programas de comunicación se especialicen? Porque 
ahorita así esta, cada universidad tiene como una tendencia, la Don Bosco tiene hacia las 
nuevas tecnologías de la información, la Matías tiene comunicación organizacional y la UCA 
esta más enfocada a la parte social, digamos. Entonces ¿Crees tú que debería ser así, o 
crees que debería de haber una cuestión como más general? 
Yo creo que la maestría como tal debe enfocarse a un resultado país que esperaras en el área de 
comunicaciones, yo creo que el hecho de que estén dispersas entonces ¿Qué? me obliga a tomar 
tres maestrías para tener contenidos diversos, no puede ser, creería yo que debe integrarse en un 
proyecto país sobre el tema comunicaciones, debe tenerse una visión mas integrada y que en 
todas tu podas tener una capacitación como máster en comunicaciones para poderte enfrentar a 
todas esas especificaciones que cada vez son mas grandes por la diversidad de medios que están 
creándose, por la diversidad de las tecnologías en los medios ya existentes, y por las formulas de 
comunicación que son cada vez mas sofisticadas  
 
¿Qué características buscan las empresas en el perfil del profesional con formación de 
postgrado en comunicación?  
Bueno lo que pasa es que aquí todavía el concepto de la maestría en comunicaciones como un 
elemento de perfil no existe, la gente o los medios de comunicación apenas estamos llegando a 
entender la estructura administrativa de los medios, estamos pasando de empresas familiares a 
tratar de ser empresas como una organización, con un organigrama de profesionales y eso 
complica mas las cosas porque la maestría en comunicación no ha sido significativamente 
impactante en la relación salario ni en la relación de contratación, esa es la realidad. 
 
¿Qué nos sugerirás tú dentro de un programa de postgrado de comunicación, que no 
deberían faltar digamos? 
Lo que pasa es que no conozco ninguno, no me he metido, no he cursado ninguno, no te puedo 
decir yo mira esta temática, porque apenas lo que conozco y que es tan deficiente en la 
licenciatura de comunicaciones, que ni siquiera me da tiempo de pensar en lo que debería ser una 
maestría cuando veo en lo que realmente tenemos a nivel de licenciatura, si es que esto nunca se 
ha generado una licenciatura en comunicaciones que satisfaga las necesidades del país al final 
estamos en una comercialización de licenciaturas creyéndose básicas, tan básico. 
 
Entonces nos vamos al contrario. ¿Qué es entonces para vos lo que esta mas deficiente 
ahorita que se necesita reforzar? 
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Bueno, en una capacidad profesional del área de comunicaciones es la historia, la cultura general, 
historia mundial, historia nacional, cultura general, capacidad verbal, capacidad de expresión que 
son factores que no deben de faltar en una carrera como esta, y el desarrollo de los elementos que 
te puedan llevar a ser una persona creativa, a empujarte dentro de la misma licenciatura o 
capacidad de comunicación a mantener una visión creativa porque muchos comunicadores 
terminan siendo casi burócratas en lugar de ser los que están dinamizando constantemente, 
pierden la capacidad creativa, en lo privado y en lo publico. 
 
Entonces ¿Si te tocara conseguir a vos un profesional en las comunicaciones para la 
empresa que vos dirigís que buscarías, que características buscarías en ese profesional? 
Bueno mira, que logre desarrollar la comunicación de la empresa, ya sea por la necesidad interior o 
exterior, pero que sea capaz de interactuar con la realidad en la cual esta inmersa en la empresa 
de comunicación a la cual pertenecemos, la realidad del país, y que sea capaz de desarrollar 
porque incluso tiene que enfrentarse a la psicología, a la sociología real de los salvadoreños, y en 
ese sentido tiene que enfrentarse y saber manejarlo, que sea propositivo, que sea creativo, que 
tenga capacidad de representar hacia el exterior, con su propia capacidad de interacción, el 
pensamiento de la empresa, que pueda establecer procesos de comunicación interna y que 
también desarrolle un poco de comunicación exterior interinstitucional, pero con una visión practica, 
una visión mas teorizada, mas en la búsqueda de resultados prácticos. 
 
 

 
Lic. Silvia Callejas, Coordinadora Administrativa de la maestría en Comunicación 
Organizacional de la Universidad Dr. José Matías Delgado. 
 
¿Tiene alguna información de los otros programas de comunicación existente en El 
Salvador?  
Actualmente conozco un poco más la maestría que tiene vigencia en la Universidad Centroamérica 
la UCA, y de la Don Bosco poca información en realidad 
 
¿Cómo se diferencia el postgrado del cual tu estas al frente de los otros que hay en el País?  
Bueno, tengo entendido que el de la maestría de la UCA esta más enfocada hacia la investigación 
en medios de comunicación, por ejemplo, estudios de recepción podría ser, y que es un poco más 
generalizada, por decirles algo si la comparamos con la de la Matías que esta bien especializada 
en la comunicación organizacional y eso si tiene bastante diferencia por ejemplo con de la Don 
Bosco que es en nuevas tecnologías,  
 
Entonces me decías ¿en que se diferencia de los otros postgrados? 
Entiendo yo que la maestría de la UCA, la información que tengo, esta más enfocada hacia la 
investigación en el área de la comunicación social, como es el tema de los estudios de recepción y 
da la investigación cualitativa, en cambio en nuestra universidad la maestría se ha enfocado en el 
área de la comunicación organizacional, es decir, capacitar a los profesionales o ampliarles sus 
conocimientos acerca del tema de la comunicación interna y externa y para que salgan siendo 
unos profesionales que al final le sirva a las empresas en el momento de dar soluciones, en casos 
de crisis o por ejemplo, que puedan proponer nuevos proyectos y que no solo propongan sino que 
los ejecuten y sean ellos los que estén a cargo de los proyectos en el área de comunicación. 
 
¿Es necesario que los programas de comunicación sean especializados?  
¿Especializados en un área? Si, dependiendo de la demanda pues, de que exista en el contexto 
salvadoreño también. 
 
¿Cuál es el enfoque del postgrado de comunicación que vos manejas?, si podes ahondar un 
poco mas en el. 
El enfoque como te decía hace un ratito esta centrado a la comunicación organizacional, se divide 
básicamente de la siguiente manera: en un 60% dirigido hacia la preparación del profesional en el 
área de la comunicación institucional, políticas de comunicación internas y externas, cultura 
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organizativa, todo lo que tiene que ver con la empresa ya sea comunicación interna o externa, otro 
20% asignado al área de comunicación social específicamente marketing social, derecho de 
legislación de comunicaciones, hay otras dos mas y no recuerdo por el momento el nombre de las 
materias y el otro 20% enfocado hacia la investigación, están los estudios de auditoria de imagen y 
también investigación en comunicaciones, y los estudios de fines públicos. 
 
¿Qué nivel de especialización deberían tener las maestrías? 
Nivel de especialización ¿Cómo? Hasta donde dejar los temas, ¿los temas se tienen que dejar 
en general o llegar hasta un punto mas profundo? Fíjate que yo comprendo muchas veces las 
maestrías como una oportunidad para que el mismo alumno le de la visión al profesor de hacia 
donde o lo que el quiere lograr con la materia pero entonces yo lo que comprendo hasta el 
momento es que uno como profesional viene a poner en practica o a sacar soluciones de 
situaciones que ha visto en su entorno laboral, entonces, a que me refiero, no me interesaría tanto 
que fuera tan teórico, porque al final la teoría como la llevas a la practica si los profesores no te 
ponen casos, entonces si retomamos lo que tu decías me parece que debe de ser mas 
especializada en el tema que a los alumnos, osea sacar un consenso de hasta donde quieren 
dirigir la materia y ¿esto como podría ser? El profesor puede reforzar por lecturas también, al rato 
puede ser que todos hayan dicho mire me interesa este tema ¿podemos profundizar en esto? e ir 
hacia allá, puede ser que la tendencia en ese momento dentro del área se focalice hacia un tema 
en especifico también y yo creo que al final al igual que un estudio de pregrado la responsabilidad 
recae también en el estudiante porque tu sabes que todo el material existente no se los podes dar, 
allí va a depender también de la capacidad de investigación y del interés que tenga el estudiante 
de buscar mas información y llenar, puede ser, aquellos vacios que no se hayan cubierto en la 
materia. 
 
¿A que especialidad se deberían orientar ustedes en el postgrado para obtener 
profesionales mas exitosos en El Salvador? O ¿Crees que con la especialidad que tienen 
bien se den el camino para poder obtener profesionales más exitosos? Como 
comunicadores ejemplares que somos todos. 
Si, desde la óptica de la Matías creo que si, es el camino que deben seguir, imagino que por la 
demanda que esta surgiendo, tanta empresa que de repente crea su departamento de 
comunicaciones o todas estas empresas de imagen institucional, puede ser que hacia esa 
dirección se dirija la Universidad. 
 
Y ¿Desde la perspectiva de la sociedad? 
De la perspectiva de la sociedad, creo que se debería de potencializar una carrera que en realidad 
sea mas beneficiosa para el publico, hay una materia que mas me llama la atención que es 
marketing social, podría ser quizás allí que se empiecen a afinar, pueden surgir otras opciones, yo 
digo hasta el momento creo que la Matías, aquí la escuela ha obtenido bastante fruto con esta 
maestría, puede ser que exista un momento adecuado en un par de años en que se pueda optar 
por otra área, por ejemplo el tema de la comunicación educación, que esta relacionado con el tema 
de comunicación en cultura, que van de la mano hasta cierto punto, o que se yo una comunicación 
en medio ambiente también. 
 
Entonces ¿Si debería orientarse para obtener profesionales más exitosos hacia una 
cuestión un poco más amplia y que tengan un enfoque más participativo, socialmente 
hablando, más orientado hacia lo social, no solamente a lo corporativo? 
No solamente lo corporativo, exacto 
 
Esto que tú me has dicho de la orientación que tiene el postgrado responde pues a que 
ustedes han realizado anteriormente, ¿estudios como el mercadeo para saber cual es la 
demanda? Si pues una investigación que les diga a ustedes cual es la demanda. 
Imagino que si, de la maestría, quiero ver, ya van por cuatro años, supongo que si, ese dato no te 
lo podría dar con exactitud, pero me imagino que hubo una investigación previa, que seria lo mas 
recomendable para saber si la maestría que se esta ofreciendo esta alineada hacia la demanda del 
publico o del profesional en comunicación, y no necesariamente profesionales en comunicación 



 

 

117 

porque muchas instituciones están armando el departamento de comunicaciones con otro tipo de 
personas, puede ser que haya estudiado mercadeo, que haya estudiado, que se yo, a veces hasta 
letras, que sea la persona que este al frente, o digamos dependiendo del tipo de empresa que se 
trate pueda ser que es una empresa constructora y se ha conocido el caso que son los mismos 
ingenieros que les asignan esa actividad también. 
 
¿A que publico esta dirigido este postgrado? 
El postgrado básicamente a comunicador social aunque se da esa posibilidad por lo que te acabo 
de decir, por ejemplo ahorita tenemos a una estudiante que es psicóloga y que desea, no se cual, 
porque no la entreviste yo verdad, no se cuales serán sus razones pero lo que te decía si a uno de 
repente le toca, en el caso de mi hermano que es ingeniero y la vez pasada porque tuvieron un 
problema de acero hondureña a el le estaba tocando hacer un sondeo, monitoreo del medio y no 
sabia y me preguntaba, hay gente que por la situación y por el recorte de personal a veces le 
asignan actividades que no están relacionadas con su carrera vienen acá tratando de encontrar 
una solución inmediata o por lo menos de corto plazo a su necesidad, para decir al jefe mire me 
interesa bastante lo que estoy haciendo y no pretendo estudiar cinco años pero si con dos años de 
carrera en maestría conocer un poco mas acerca del tema de comunicación. 
 
Entonces, ¿Si coincide el publico al que van dirigidos los postgrados, con el que tienen 
ahora aquí cursando la maestría? Pero tienen también alumnos que son de otras carreras 
Solamente conozco ese caso, de la estudiante licenciada en psicología, el resto trabajan en 
comunicaciones o tienen, no necesariamente trabajan, pero si tienen su licenciatura en 
comunicación y carreras afines como mercadeo, que ahora recuerdo porque hay una niña que 
acaba de ingresar que se especializo en mercadeo en esta misma universidad. 
 
Conoce las percepciones y expectativas que los representantes de diferentes instituciones 
como de gobierno, empresa privada y de servicios tienen sobre este postgrado 
La universidad, Hasta el momento no te sabría decir 
 
Para ustedes ¿Cuáles son las características que las diferentes instituciones de gobierno, 
privadas y de servicios buscan en el perfil de un profesional con formación de postgrado de 
comunicación? 
Yo pienso que como te decía en un inicio, que sea una persona que lleve soluciones porque uno 
cuando sale de pregrado llega a aprender el oficio a equivocarse y usted llega a un nivel que vos 
ya no queres que la gente te este preguntando como jefe sino que te diga mire jefe aquí le traigo 
este proyecto que yo creo que me va a solucionar, por ejemplo aquí se da el caso, que en lo que te 
decía que muchos de los estudiantes traen acá problemas, no problemas de su trabajo, sino que 
quizás dudas y eso muchas veces se les viene a solventar con las materias o con las cátedras que 
se les imparte y de ahí surge su tesina también y esto puede ser tomado como un proyecto que se 
le va luego a ofrecer a la empresa porque uno ya sabe conoce todo el contexto en el cual se esta 
dando la situación y al final es una solución como te decía, creo que eso es lo que ellos buscan, 
profesionales que en un momento determinado les traigan mas beneficios brindándoles soluciones 
como proyectos, propuestas, etc. 
 
¿Qué otras características crees tu que andan buscando además de ser un solucionador de 
problemas?  
Creo yo que buscan la gente que no solamente se quedan con el conocimiento, ósea que sean 
proactivos, que tiene también relación con la solución, pero que también tengan esa capacidad de 
estarse renovando en su conocimiento de las comunicaciones porque uno cuando estudia una 
maestría es por eso, quiero ver como esta la situación en este ámbito y cuales son las directrices 
que me dan, por ejemplo en el año 2009 la comunicación, eso siento yo que buscan bastante, 
renovar en el ámbito de la comunicación, y eso es lo que buscan también, ya llega un profesional 
con otra visión y puede ir dando nuevas líneas también de hacia donde dirigir todo el tema 
relacionado con la comunicación social. 
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Desde tu perspectiva ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de los postgrados de 
comunicación del país? 
Fíjate que las fortalezas me parece a mi que, viendo así la gama de postgrados que tenemos, que 
le da opción al comunicador o a la persona que se quiere interesar en la comunicación, por ejemplo 
tenes la maestría en comunicaciones de ustedes una opción, la maestría en comunicación 
organizacional, la maestría en nuevas tecnologías, osea tenes esa oferta y ya el comunicador  
dependiendo de sus necesidades puede ir a cada área, eso me parece a mi que puede ser una 
fortaleza, por otra parte creo que cada maestría se preocupa por conseguir sus mejores 
capacitados también, que tengan experiencia y que a través de su experiencia puedan solucionar 
las dudas que tengan los estudiantes y aparte de eso aportar desde su conocimiento practico 
dentro de sus fortalezas, ¿Eso era que?, perdón Fortaleza ¿pero que era me decías? La 
experiencia, la practica, profesores capacitados, y otro también que no se da mucho en el área de 
pregrado según la conexión con otras instituciones también para traer profesionales de otras áreas, 
alianzas también, y debilidades en todos los programas fíjate que esta no se si se podría tomar, 
depende porque creo que las tres universidades se han posicionado bastante bien en sus 
diferentes públicos pero creo que hay una debilidad en común que es la credibilidad, no tanto de 
las instituciones como te decía, no de la Matías, la UCA y la Don Bosco, sino que credibilidad en 
las maestrías locales, ¿Qué quiero decir? Que muchas personas piensan que van a llegar a 
obtener mayores y mejores  conocimientos fuera del país, y eso creo que no han podido o que lo 
están conquistando las diferentes maestrías con estas alianzas que hablábamos hace un ratito, 
alianzas con otras instituciones, o por ejemplo la doble titulación también, que en lo que te acabo 
de decir es talvez una de las formas para ir convirtiendo esta debilidad en fortaleza. 
 
En cuanto a las características que los profesionales esperarían encontrar en un postgrado 
de comunicación para convertirse en la elección a tomar, esto es al revés, entonces que 
buscan los alumnos del postgrado para formar ese postgrado 
Las características y los profesores capacitados podría ser una, el prestigio de la universidad, 
material actualizado que tiene que ver con el conocimiento, amabilidad o por ejemplo encontrarse 
con una persona que en realidad le pueda solventar todos tus problemas, no todos sus problemas 
porque también algunos estudiantes se pasan, son demasiado exigentes, pero si que la 
universidad tenga una figura simpática que pueda ser el intermediario entre el maestro y la misma 
universidad dentro de los diferentes procesos administrativos por ejemplo, y lo otro seria la 
infraestructura también porque hablamos de gente que, pues si ya se toma su aprendizaje mas a 
pecho, no es el papá el que le paga la cuota sino que son ellos mismos, que vienen cansados, que 
hacen un esfuerzo extra para estar 3, 4 horas pendientes de las diferentes asignaturas, eso pienso 
yo. 
 
Ok, ¿Cuál consideras vos que son las características que el perfil de un profesional con 
formación en postgrado de comunicación debe poseer de acuerdo a las diferentes 
instituciones? ¿Qué crees tu como coordinadora de aprendizaje, debe tener un perfil de un 
profesional en comunicaciones con postgrado de comunicación para satisfacer las 
demandas que tienes las instituciones? 
Tiene que tener creatividad, ser proactivo, tiene que tener esa virtud de la investigación también, 
que no solamente se quede a expensas de lo que le diga el jefe, ¿Qué mas podría? si esas tres. 
 
¿Qué logras que tengan el espacio de investigación en estos postgrados? 
Fíjate que yo pienso que es bastante importante, porque cualquier tesina o cualquier proyecto de 
postgrado requiere de investigación, entonces allí creo que es importante, porque de nada me sirve 
que vayan y que hagan una tesis nada mas bibliográfica, sino que siempre es de investigación pero 
si pienso soy que hasta el momento se ha contribuido en espacios o en áreas como auditoria de 
imagen o de comunicación institucional pero creo que si que es bastante importante y si lo vemos 
en números es el 20% del 100% de la maestría 
 
¿Cómo ha sido la inscripción de los estudiantes en el postgrado? ¿Qué limitaciones o 
problemas han encontrado? 



 

 

119 

Las limitaciones en realidad creo que van hacia dos áreas, primero es la económica, que a pesar 
que considero yo que el precio es bastante justo, pero depende también de las necesidades de 
cada uno eso es a veces un impedimento porque tenemos gente y luego se desinflan y dejan de 
venir o ya no vienen también, y luego la preparación porque a veces nos llegan unos curriculum, el 
interés de la gente se nota pero también ahí esta el filtro de uno, no solo por decir que queremos 
tener estudiantes vamos a agarrar todo lo que venga también, entonces eso puede ser el 
atrevimiento, en este caso de las personas de querer superarse. Entonces otra limitación 
además de económica ¿Podría ser el perfil de quienes aplican? El perfil de quienes aplican. 
 
¿Qué opinas de que hayan bastantes alumnos en diversos pregrados de comunicación y 
que en postgrados de comunicación el numero de reduce? 
Creo que también esta relacionado con lo que comentaba hace un ratito, que lamentablemente 
muchos profesionales piensan que fuera de El Salvador van a encontrar una solución que se 
apegue mas a sus necesidades, por una parte, porque no tiene mucha credibilidad todavía estas 
maestrías, por otra parte puede ser que busquen otro tipo de oferta mucha gente que se quiere 
especializar en publicidad o en radio, o ramas como la comunicación educación también, puede ser 
que eso sea, que no ven tanta relación en lo que se esta ofreciendo en este momento y por otra 
parte que hay gente que se siente sin ganas de estudiar también, ya estas ganando tu dinerito y 
eso solventa tu vida, algunas de las respuestas son en maestrías le sacaban su trabajo, y eso no 
puede ser así, no tienen visión, no hay una cultura dentro de El Salvador o de la mayoría de 
Salvadoreños en que nosotros tenemos que estar renovando constantemente nuestros 
conocimientos y eso ya no seria nada mas en ir a aprender un idioma, en tomar un curso de algo 
sino que de verdad estar profundizando mas en tu carrera podría llamarse desidia también o 
acomodamiento de parte del profesional. 
 
Ya para terminar ¿Cómo ves las perspectivas hacia el futuro del postgrado en cuanto a lo 
que es el plan, su enfoque y su evaluación?  
Pues tengo entendido que cada dos años se renueva el plan de estudios y actualmente en eso 
estamos con el departamento de desarrollo curricular y yo veo que hay bastantes posibilidades de 
que la maestría siga creciendo, una de nuestras metas es lograr una alianza con una universidad 
latinoamericana para que el estudiante pueda contar con una doble titulación y comenzar a traer 
profesores de afuera para que la potencien mas y de mas credibilidad todavía ¿Con quien? Pues 
fíjate que tentativamente se ha pensado con la Católica de Chile ¿Ahorita no tienen ninguna 
alianza con nadie? No, ¿Todos los profesores son nacionales? No, estuvo viniendo los dos 
primeros años un profesor Colombiano. ¿Y nuevos enfoques todavía no tienen decidido, o van 
a seguir con el mismo enfoque? Comunicación organizacional, si eso todavía no hasta el 
momento solo con eso, nada mas. 

 

 

 
Lic. Sylvia Carbonell Vicente, Directora del Posgrado en Comunicación Universidad de 
Costa Rica 

 
¿Cree usted necesario que los programas de comunicación sean especializados? 
Deben centrarse en un área específica que permitan desarrollar conocimientos a través de la 
investigación que planteen soluciones que contribuyan a mejorar la sociedad. 
 
¿Cuál es el enfoque del Postgrado en Comunicación que usted coordina? 
La Maestría en Comunicación y Desarrollo y la de Comunicación con énfasis en otra área del 
conocimiento de la Universidad de Costa Rica se concibe como un espacio académico de estudio, 
reflexión y acción que intenta vincular a la Universidad con su entorno nacional, regional (centro y 
latinoamericano) y global. La propuesta académica de la Maestría se construye a partir de 
prácticas concretas de investigación desde la docencia, acción social desde la docencia e 
investigación-acción. 
 
¿Qué nivel de especialización deberían tener? 
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Suficiente para poder detectar problemas en esa área con una visión amplía, ya que, los procesos 
de comunicación permean la actividad política, económica, social y cultural. 
 
¿A qué especialidad se deberían orientar los postgrados para tener como resultado profesionales 
más exitosos? 
Depende de la situación y los procesos que se desarrollan en el país y la región. 
 
¿Lo anterior responde a estudios que ustedes han realizado? ¿Cuáles han sido? 
Los nuevos programas responden a un estudio y a la construcción de un plan estratégico de 
desarrollo conjunto con la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y el Posgrado en 
Comunicación, que intenta dar respuesta a escenarios presentes y futuros de la sociedad y al 
papel de la comunicación en esos escenarios.  
 
¿A qué público esta dirigido el Postgrado en Comunicación que coordina? 
A estudiantes y profesionales en Comunicación y áreas afines. 
 
¿Coincide ese público con el que actualmente cursa el postgrado? 
 
¿Conoce las percepciones y expectativas que los representantes de diferentes instituciones (de 
gobierno, privadas y de servicio) tienen sobre el postgrado que coordina? 
Del estudio se desprendía que tanto las instituciones de gobierno, como las organizaciones de 
cooperación internacional y las organizaciones sociales están interesados en profesionales que 
sean capaces de detectar problemas y plantear soluciones desde la comunicación. 
 
¿Cuáles son esas expectativas? 
Profesionales que desde la comunicación sean capaces de desarrollar estrategias de 
comunicación y de gestionarlas para dar respuesta a necesidades concretas. 
 
¿Para usted cuáles son las características que las diferentes instituciones  (de gobierno, privadas y 
de servicio) buscan en el perfil de un profesional con formación de Postgrado en Comunicación? 
Profesionales capaces de incidir en la realidad, desde un enfoque integral y humanista del 
Desarrollo, y desde una visión de la comunicación como disciplina que es parte y que puede 
ponerse al servicio de ese Desarrollo.  
 
¿Desde su perspectiva, cuáles son las fortalezas y debilidades de los postgrados en Comunicación 
que actualmente se dictan en su país? 
Los posgrados de Comunicación existentes se enfocan al estudio de medios comunicación 
masivos y a la vinculación de la Comunicación con el Mercadeo. 
 
¿Cuáles son las características que los profesionales esperarían encontrar en un Postgrado en 
Comunicación para convertirse en la elección a tomar? 
Una opción diferenciadora que vincule la docencia con la investigación. 
 
¿Cuáles considera usted que son las características que el perfil de un profesional con formación 
de Postgrado en Comunicación debe poseer de acuerdo a las demandas de las diferentes 
instituciones (de gobierno, privadas y de servicio)?  
¿Qué relevancia tiene el espacio de investigación para el postgrado que usted coordina?  
 
¿Cómo ha sido la inscripción de los estudiantes en el postgrado, que limitaciones o problemas se 
han dado? 
 
¿Con respecto a la cantidad de graduados de los pregrados en comunicación, diría que hay una 
gran afluencia de alumnos inscribiéndose en los postgrados de comunicación en su país? 
Prevemos gran interés pero no tenemos evidencia de ese interés hasta que realicemos el proceso 
de admisión a la primera promoción. 
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¿Qué opina de que hayan cientos de alumnos en diversos pregrados en comunicación en el país, 
pero al parecer muy pocos son los que entran a los postgrados en comunicación? 
Los estudiantes de grado no habían encontrado propuestas que supusiesen nuevos conocimientos 
a los recibidos.  
 
¿Cómo ven las perspectivas hacia el futuro del posgrado, en cuanto a revisión de planes, nuevos 
enfoques y evaluaciones. 
La primera evaluación que pueda suponer modificaciones a los nuevos planes de estudio están 
previstos para dentro de cuatro años, es decir, cuando salgan los primeros graduados de la 
promoción. 
 

 

 
M.A. William Pleitez, Representante Residente Auxiliar del Programa de las Naciones Unidas 
para el  Desarrollo en El Salvador y adicionalmente Coordinador de el área de desarrollo 
humano y objetivos del desarrollo del milenio. 
 
¿Tiene alguna información de los programas de postgrado en comunicación que se dan en 
El Salvador?  
No, realmente no  
 
¿No tiene información, pero que percepción tiene entonces de estos postgrados?  
Bueno en realidad mas que sobre los programas yo lo que tengo nada mas es relación con mi 
persona verdad, que trabaja en el ámbito de las comunicaciones es una de las áreas que mas ha 
crecido en los últimos años en El Salvador, pero si desconozco planes de estudio, y desconozco 
realmente cuales son las características del proceso de formación. 
 
¿Qué necesitan los organismos de Cooperación Internacional de los programas de 
comunicación existentes en el país? 
Mire en realidad uno lo que necesita al final de cuentas, son personas que contribuyan, llamémosle 
así a lo que yo denominaría, al posicionamiento institucional que la organización desea, osea en el 
caso nuestro pues nosotros tenemos una serie de principios una serie de valores, tenemos áreas 
de trabajo especificas en las que trabajamos verdad y aquí nosotros generalmente tenemos dos 
grandes áreas de trabajo, una que esta relacionada con la administración y con las finanzas y otra 
que es la que se llama el área de programas o la unidad de programas que es donde nosotros 
prácticamente desarrollamos el trabajo sustantivo de la organización que en este caso para que 
usted tenga una idea nuestro trabajo en la unidad de programas se divide en cinco áreas, hay un 
área por ejemplo, en la que yo también dirijo que se llama desarrollo humano y objetivos del 
desarrollo del milenio, otra que se llama de gobernabilidad democrática, otra que se llama de 
desarrollo sostenible, otra que se llama de desarrollo de capacidades y otra que se llama de 
genero, entonces en estas cinco áreas nosotros desarrollamos investigaciones y proyectos y 
muchos, tanto los proyectos como las investigaciones, de ahí derivan una diversidad de productos 
que muchos de los cuales requieren definitivamente de, o que son importante para el 
posicionamiento institucional que nosotros queremos, a raíz de eso es que a nivel de la gerencia, a 
nivel de lo que llamamos así dependiendo directamente de la representación, nosotros estamos 
justamente en este momento creando una oficina de comunicaciones, porque la oficina de 
comunicaciones viene a ser como la que de alguna manera tiene como función fundamental 
entender nuestro trabajo y a partir del tipo de trabajo que desarrollamos proyectarlo hacia afuera, 
osea le voy a poner quizás para ser un poquito mas claro, si a usted le dicen, por ejemplo le 
preguntan por un organismo internacional como la UNICEF, inmediatamente se le viene a la gente 
la idea niños, si le preguntan sobre la FAO se le viene el tema de agricultura probablemente, si 
hablan sobre el Programa Mundial de Alimentos pues alimentos, hambrunas pero cuando se dice 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo entonces pareciera ser que es como 
demasiado amplio, entonces obviamente nosotros tenemos definitivamente un problema decíamos 
nosotros de identidad, un problema de identidad que creemos nosotros pues que un oficial de 
comunicaciones, un especialista en comunicaciones debería de ser el tipo de soporte profesional 
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que nosotros necesitamos para resolver ese problema de posicionamiento institucional que 
nosotros tenemos, por ejemplo si yo le pregunto a usted, Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo ¿Qué se le viene a usted de PNUD? Osea ¿Qué es lo primero que se le viene? Bueno 
yo estoy un poquito acertada  ahorita con todo lo del objetivos del milenio porque estuve en 
la presentación entonces no valdría mucho la respuesta Cuando nosotros hemos hecho algún 
ejercicio de esto no es casual osea nos dicen  la gente nos vincula con dos o tres cosas aquí en El 
Salvador, uno con Naciones Unidas en general osea aunque somos una diversidad de 
Organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, la gente cuando dice PNUD, va cuando dice 
por ejemplo UNICEF, cuando dice FAO, cuando dice PMA, cuando dice OPS, incluso no los 
vinculan directamente con Naciones Unidas, a PNUD si lo ven como Naciones Unidas, la otra cosa 
es que nos ven como ODM y la otra como nosotros publicamos un informe sobre desarrollo 
humano estos son como las tres cosas así verdad que, pero bueno eso para decirle como en 
realidad, eso es una de las tareas fundamentales que nosotros veríamos en un especialista en 
comunicaciones que viniera a apoyarnos. 
 
¿Cree usted necesario que los programas de comunicación sean especializados en algún 
área particular? 
Bueno, yo creo que como todo en la vida hay en un proceso de formación profesional, hay 
espacios para la formación general y espacios para la especialización, entonces a mi si me parece 
que la licenciatura debería de ser generalista y los programas de maestrías si deberían de ser un 
poquito mas especializados y probablemente si hay alguna posibilidad ya de trascender después a 
estudios doctorales pues entonces podrían ser entonces mas especializados aunque la 
generalidad a veces también es una especialización, si usted me dice vaya yo por ejemplo como 
economista saque una maestría en crecimiento económico y desarrollo, un doctorado en el área de 
economía agrícola, pero osea ya como economista en la practica soy mas generalista. 
 
¿Qué nivel de especialización deberían tener los estudios de postgrado en comunicación? 
Bueno yo diría que eso debería de adaptarse a las características del mercado, yo lo veo como en 
mi campo que obviamente lo conozco mas si usted acá por ejemplo fundara una maestría en 
economía con una especialización en adaptación de la nanotecnología, entonces lo mas probable 
es que usted lo que esta haciendo es que promoviendo una especialización que no esta adaptada 
a la demanda del mercado laboral salvadoreño, entonces yo creo que aquí el que tipo de 
especializaciones promover tiene que estar muy relacionada yo diría a las tendencias del mercado 
y cuando digo a las tendencias me refiero a su situación actual como a lo que seria precisamente el 
comportamiento futuro que se espera. 
 
¿Qué características buscan los organismos de cooperación internacional en el perfil de un 
profesional en comunicaciones? Ya me dijo solucionador de problemas ¿Qué otras 
características debería tener? 
Una característica es que sea una persona que tenga claridad de oficio, de su misión, y de su 
pertinencia dentro de cualquier tipo de organización, porque con una profesión relativamente nueva 
yo creo que lo primero es que realmente, yo cuando he podido entrevistar a personas por ejemplo 
en el ámbito de las comunicaciones, un problema que mas de alguna ocasión he visto es que para 
muchos pareciera ser que el especialista en comunicaciones es el responsable de llevarle casi que  
la agenda al jefe de la organización, es el que le tiene que establecer los contactos por ejemplo con 
los medios de comunicación es casi como una suerte de intermediario entre la organización, 
mucha gente así lo visualiza su tarea, como un intermediario entre la organización y los medios de 
comunicación yo eso si creo que no debe de ser, para mi como le digo la tarea fundamental es el 
principal responsable del posicionamiento institucional o por lo menos de las actividades que de 
manera deliberada se desarrollan para el posicionamiento institucional de la organización. Esto 
básicamente significa que seria como la persona responsable de los principales mensajes que la  
organización desea transmitir con relación a su entorno, entonces eso significa, por ejemplo, algo 
que para mi es fundamental en un profesional de comunicaciones es su integración con el equipo 
de dirección de la organización porque una persona por ejemplo que no tenga esa personalidad de 
integrarse con el equipo de dirección no va a ser capaz definitivamente de liderar ese proceso de 
posicionamiento institucional, entonces una característica importante es para mi si tiene que ser 



 

 

123 

una persona con liderazgo, con una alta autoestima sobre el trabajo que desempeña, tiene que ser 
una persona, vaya por ejemplo una de las cualidades fundamentales radica en que pueda ser una 
persona  que con relativa facilidad pueda identificarse con la misión y la visión de la institución con 
que labora, y eso a veces es difícil para una organización, yo veo que hace como 20 años se 
pusieron de moda que las organizaciones definen misiones y visiones y que hacen ejercicios de 
planeamiento estratégico y a veces ponen unas misiones y unas visiones de hasta siete líneas y 
eso en realidad es inoperante porque una misión y una visión tienen que ser simples para que 
realmente y eso un especialista en comunicaciones lo debe de saber mejor que nadie, le voy a 
decir otra cosa que para nosotros es fundamental eso es a nivel global pero, nosotros aquí 
demandamos servicios de comunicaciones a nivel de la representación pero a nivel también de 
cada uno de los programas por ejemplo yo soy el responsable de coordinar la elaboración de estos 
libros de los informes de desarrollo humano, entonces este es un libro que puede ser común y 
corriente, en El Salvador se producen varios libros, un desafío para nosotros es que este no sea un 
libro común y corriente sino que sea un libro de referencia nacional, nosotros aquí técnicamente 
tenemos un manual definido de que queremos que sea, queremos nosotros que sea un libro donde 
haya una lectura del país que no sea ni progubernamental ni antigubernamental, queremos 
adicionalmente que sea un libro físico en muchas cosas, queremos al mismo tiempo que sea 
noticioso, entonces queremos adicionalmente que identifique brechas o que formule propuestas, 
entonces aunque el trabajo de elaboración del informe sea básicamente de un equipo en este caso 
de investigadores donde habemos especialistas de diferentes áreas pero también aquí nosotros 
necesitamos un apoyo especifico por ejemplo de un oficial de comunicaciones o de una persona 
especializada, ¿Por qué? Nosotros por ejemplo estamos convencidísimos que, cuando yo le hago 
una pregunta a usted ¿Dígame un animal que pone huevos? ¿Cuál es el primero que se le viene a 
la mente? Una gallina, ¿Cuántos huevos pone al día una gallina? No lo sé, y ¿Cuántos por 
ejemplo, cree usted que en cada desove tiene un pescado o un cangrejo? No tengo idea, ¿Usted 
ha comido algún pescado que tenga huevos? ¿Cuántos huevos puede tener ahí? Cientos, cientos 
verdad y una gallina pone talvez uno al día o dos, sin embargo lo cacaraquea me entiende, y que lo 
cacaraquea al momento que esta poniendo el huevo, algo así pasa precisamente con el trabajo 
que hacen todas las organizaciones, a veces se hacen muchos trabajos pero no se cacaraquean, 
un oficial de comunicaciones me parece a mi que debe de ser, vaya nosotros por ejemplo este 
tema de las comunicaciones cuando hacemos este documento que es dentro de mi área y 
producto principal, para nosotros ponerle nombre por ejemplo al informe es uno de los desafíos 
mas grandes, no se imagina cuantas, aquí le pusimos el empleo en uno de los pueblos mas 
trabajadores del mundo, y ese nombre esta bien craneado, si me pregunta como lo encontramos, 
nos encontramos al presidente Molina hace 35 años que en el discurso de toma de posesión decía 
“tenemos la paradoja de que falta trabajo en uno de los pueblos mas trabajadores del mundo” y 
nosotros sabemos que en una encuesta de concultura, que cuando a las personas le dicen ¿Qué 
significa ser Salvadoreño? Mas del 70% dicen que significa ser trabajador, vaya aquí nos 
enfrentamos los nacionales con los extranjeros, a los extranjeros no les gustaba el titulo pero es 
eso ustedes no son de acá, entonces le pongo un ejemplo de que tipo de cosas, cuando le digo 
nosotros rebotamos, pero no toda la gente tiene justamente esa característica de rebotar ideas 
con, vaya en este caso nosotros de hecho tenemos una persona que algo ha estado en el tema de 
comunicaciones y eso nos facilita pero lo que le quiero decir es que hasta en cuestiones 
aparentemente tan especializadas, bueno la otra cosa que nosotros hacemos muy relacionada es 
que nosotros cada vez que presentamos un documento, de hecho usted lo ha de haber visto, por 
ejemplo en los de los ODM, ese que presentamos, vaya ese es otro trabajo central para nosotros 
de un especialista en comunicación, es un comunicado de prensa, así es nosotros lo que 
hacemos es un kit de prensa, nosotros sabemos pues que los medios de comunicación uno puede 
dar cualquier…para mi ese es un punto bastante central que si volvemos al origen de la 
conversación entonces cual es el posicionamiento institucional de la gallina? Que pone huevos, es 
clarísimo el mensaje porque justamente tiene como característica fundamental la pertinencia del 
momento, en realidad cacaraquea cuando pone el huevo entonces si la imagen fuera ver una 
gallina comiendo no la asociarían con el huevo, inclusive la gente también se come el animal pero 
realmente lo posicionado es la puesta del huevo, porque ahí hay un mensaje de comunicación 
clarísimo, así en términos sencillos así es como se define el rol fundamental ¿Cómo hacer que una 
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cosa? Porque realmente uno no necesita demasiados mensajes sino que la cuestión es como 
transmite la esencia de lo quiere de la manera mas simple posible. 
 
 
 
Y usted ¿Cómo ve la parte de la investigación para un comunicador? 
Bueno pues, claro que es importante, pero creo que para un comunicador es lo mismo que para un 
economista, un problema que tenemos los economistas a lo largo de nuestra vida profesional, y me 
imagino que debe pasar casi que con todas las profesiones, es que sobre todo porque uno viene 
de un ambiente de universidad donde la palabra sagrada se llama investigación, entonces en los 
inicios de la vida profesional de uno, realmente uno quiere apostarle a la complejidad, uno quiere, 
para uno investigar es profundizar en aquellas cosas que son mas complejas que son mas difíciles 
y en ese camino se comienza a volver, desde el punto de vista de sus mensajes, mas complejos y 
mas difíciles y comienza a alejarse de la gente común y corriente, entonces comienza por un lado a 
ser valorizado por elites, incluso por la masas en general aunque a uno no lo entiendan, pero al 
final de cuentas termina perdiendo contacto con la gente, de repente uno se da cuenta que en una 
etapa de su vida que realmente es necesario regresar cuando ya empieza uno a auto reflexionar y 
a ser mas honesto consigo mismo, uno dice: no verdad realmente tengo que volver a bajar para 
tener éxito, y entonces uno se da cuenta que realmente la verdadera sabiduría esta en lo simple, si 
usted va a ver por ejemplo esos grandes best seller que hay ahora, quien es al final de cuenta, es 
gente que ya sus años avanzados empiezan a dar consejos relativamente simples, hay libros que 
están hechos en alrededor de tres recomendaciones básicas, y yo creo que para unos 
probablemente es mas difícil, para un especialista en comunicación esto debería ser mas fácil, si 
uno ve la política es una buena escuela en ese sentido, quien conecta y quien no conecta, pero si 
creo yo que hay que investigar lo que pasa es que hay que saber qué es lo que hay que investigar, 
yo no creo que la cuestión sea en que uno no hay que complicarse, hay que complicarse pero para 
facilitar las cosas, por ejemplo nosotros imagínese que pusiéramos una cosa como esta al principio 
de un informe de formulas aunque sean relativamente, pero ya si le leen aquí logaritmo de tal, es 
una locura, nosotros usted va a ver aquí nosotros privilegiamos fotografía, gráficos, porque le 
metemos una formula ahí en medio y nos descalificamos inmediatamente, fíjese que una cosa que 
hicimos con este informe, que por cierto a mi, yo no se si es que siempre me pasa pero como 
aparte uno tiene que tener motivación para lo que hace verdad, hicimos una innovación, por 
ejemplo era sobre empleo y entonces hicimos un capitulo uno que se llama el trabajo en la vida de 
su protagonista, entonces citas de Salarrué, bueno esa es otra cosa que utilizamos mucho, en el 
equipo les digo miren nosotros en cada capitulo tenemos que encontrar uno o dos conejos, usted 
ha visto cuando va a un circo y llega la hora del mago de repente saca el sombrero y aparece un 
conejo, igual pasa con esto, el punto es como sorprende a alguien y en realidad uno tiene que 
saber con que sorprende, sobre todo cuando uno esta haciendo un producto intelectual con tanta 
letra, tanta densidad entonces uno dice tengo que resaltar algo, uno son las citas, las citas de 
alguien así, cada uno de los capítulos está precedido por una cita, por decir algo Hellen Keller dice: 
“lo que mueve el mundo no son los potentes brazos de los héroes, sino la suma de los pequeños 
empujones de cada trabajador honrado”, “la mejor forma de predecir el futuro es crearlo”, 
“queremos empleo, trabajo nos sobra” lema del movimiento de mujeres de España, la idea es que 
incluso, yo tengo algunas impresiones que he observado, por ejemplo si yo pongo una cita y tengo 
un publico predominantemente de izquierda, yo prefiero una cita de Marx, pero que le conceda su 
manera tradicional de pensar, si es alguien por ejemplo que es de la derecha si es un publico de 
derecha, y que talvez son partidarios de un neoliberalismo social extremo entonces yo prefiero una 
cita de Adam Smith que cuestiona ese liberalismo extremo, porque se le sacuden las bases desde 
su civismo, eso se llama desviación de mensajes hacia la audiencia en nuestra jerga, otra 
novedad que hicimos fue eso que pusimos y dijimos bueno en vez de empezar con un libro como 
físicamente lo hacemos con cifras y en donde es un poco el mensaje que esta aquí detrás y que 
atrás de las barras hay personas, entonces nosotros iniciamos acá justamente antes de 
proporcionar cualquier cifra sobre el empleo en El Salvador, nosotros vamos a contar breves 
historias de personas que desarrollan diferentes tipos de trabajos, desde una persona que anda 
buscando empleo, u otra una mujer que tiene ovejas peligüeyes, uno es seguridad, aquí hay una 
administradora de un pequeño hotel, un trabajador del Banco Central de Reserva, un artesano de 
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guitarras, nos vamos a alguien que tiene un cibercafé, alguien que se gana la vida recogiendo 
basura, un gerente financiero de una empresa, una vendedora ambulante de San Salvador, un 
artesano, diferentes personas, entonces dijimos nosotros vamos a presentar un diagnostico 
primero cualitativo, dar una idea de lo que es el empleo en el país pero ya desde una manera mas 
agradable, inicialmente pensábamos poner una al inicio de cada capitulo, pero dijimos no, mejor lo 
vamos a concentrar todo en un capitulo, son cosas así que se nos ocurren, lo que quiero decir es 
que nosotros si hemos tratado de meter el tema de comunicaciones desde el diseño de nuestros 
productos, ese es el punto, eso es lo que a veces la gente no entiende, que a veces la gente cree 
que el comunicador es como el generador de las noticias, no, es el que ayuda a moldear este tipo 
de productos que están a la base del posicionamiento institucional que usted quiere fíjese que esa 
es una de las nuevas tendencias, lo que se esta ahorita tratando de solucionar en las 
comunicaciones, hacer entender a las instituciones, precisamente porque es algo 
relativamente nuevo, que las comunicaciones es un eje transversal en la vida de las 
instituciones. 

 


