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NUEVOS RETOS   

Todos sabemos que la universidad es el templo del conocimiento, 
que de sus aulas egresan profesionales capacitados para 
consolidar el desarrollo de los pueblos y las naciones, para 

respetar y hacer respetar los derechos y las obligaciones de todos. 

Pero los tiempos cambian y no todos los estudiantes avanzan, 
por diversos motivos, al ritmo del crecimiento del conocimiento 
y la tecnología.    Allí es donde se pone en relieve el compromiso 
que asumimos todos los docentes, para guiar a nuestros alumnos 
en la consolidación de sus saberes y convertirlos en profesionales 
capaces de dominar el nuevo mundo de la globalización.    

Se trata, de convertir cada una de nuestras asignaturas, en fuentes 
de significado y de inteligibilidad, que sumado a la actualización y 
contextualización de sus contenidos, sean ejemplos de evidencia. 

El conocimiento no tiene sentido, si se queda en las cuatro paredes 
del aula; nos corresponde hacer que los saberes se difundan, se 
distribuyan, permitan crear nuevos agentes sociales que sean símbolos 
de intercambio, que trasladen la ciencia universitaria a sus hogares, a 
sus barrios, sus distritos, a otras culturas, a otros particularismos para 
hacerlos visibles y contribuyan de manera efectiva al desarrollo sostenido. 

Es tiempo de demostrar, que la escuela Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa, tiene profesionales identificados con el cambio y la 
superación, que está en un proceso de acreditación y que crea 
profesionales competitivos para ser ciudadanos del mundo.  

Nos corresponde pasar por la reconfiguración de lo que es un sujeto para 
la ciencia. No se trata de una persona, sino de una comunidad dialógica 
interactiva, que mantiene una práctica comunitaria de investigación, que 
produce conocimiento y que contribuye en el proceso de transformación 
social. En ese camino, corresponde crear foros digitales, publicaciones, 
como la presente revista digital, que permita analizar las evidencias, 
presentar actualizaciones académicas, fomentar la crítica constructivista, 
el reconocimiento público, la igualdad cognitiva y la paridad, como 
aporte el desarrollo académico estudiantil y la confianza social.   
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ESCUELA PROFESIONAL DE 
CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN
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Entrevista

Dr. José Luis Purizaga Laos 
Decano Fac. Ps, RRR.II y C.C.

La facultad de Psicología, Relaciones Industriales y 
Ciencias de la Comunicación tiene como nuevo 
decano por el periodo 2019-2023 al Dr. José 

Luis Purizaga Laos, docente principal de la Escuela 
Profesional de Relaciones Industriales, doctor en Ciencias 
de la Comunicación, maestro en Ciencias: Relaciones 
Industriales, Especialidad: Gerencia Estratégica de 
Recursos Humanos; segunda especialidad en Ingeniería 
de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional, 
licenciado en Educación, Especialidad: Ciencias 
Histórico Sociales; licenciado en Relaciones Industriales 
y Públicas. Su experiencia laboral es de 16 años al 
servicio de la Universidad Nacional de San Agustín. 
Su misión principal está evocada a la acreditación de 
las Escuelas y al desarrollo Profesional Académico.

¿Cuál ha sido el avance de las obras en la Facultad 
y cómo se va a superar luego de esta pandemia? 

En remodelación y ampliación de la Escuela 
Profesional de Psicología, se encuentra alrededor del 
10%, lo mismo ha ocurrido con la implementación y 
equipamiento de la Escuela Profesional de Cs. de la 
Comunicación y los estudios de factibilidad para la 
instalación de un elevador para la Escuela Profesional 
de Relaciones Industriales. Habiéndose liberado por 
parte del Gobierno, los servicios productivos y de 
servicios se ha solicitado al DIGA, que a través de la 
Sub Dirección de Infraestructura, se haga conocer 
el cronograma de reprogramación de las obras. 

¿Cuáles son los proyectos que están en marcha 
para el mejoramiento académico de la facultad? 

La acreditación de las tres Escuelas Profesionales. 
Constituye una gran satisfacción, que el Informe 
de Avance de las tres Escuelas, en el proceso de 
acreditación SINEACE 2020, presentado por la 
Oficina Universitaria de Calidad, señale el mes de 

junio 2020, como el mes probable de terminación. 

¿Qué medidas está desarrollando para enfrentar la 
pandemia del COVID-19 en los estamentos de la 
facultad? 

Se da estricto cumplimiento a los protocolos de 
bioseguridad y medidas preventidas y correctivas 
dictadas por el Gobierno Nacional y las dictadas e 
implementadas por la Universidad ante el COVID-19, lo 
que ha llevado a programar las clases en forma virtual, 
así como también el trabajo remoto administrativo. 

¿Cuáles son los resultados del programa de 
educación remota que se ha puesto en marcha en 
pregrado y posgrado? 

Considero que las labores académicas para pregrado y 
posgrado en forma virtual, se realizan con normalidad, 
luego de haber superado algunos problemas propios 
de incursionar en un nuevo sistema académico 
obligatorio en el proceso enseñanza – aprendizaje; 
nuestros docentes y estudiantes vienen cumpliendo 
sus actividades académicas con normalidad. 

AUTORIDAD

ESCUELAS PROFESIONALES 
LISTAS PARA LA ACREDITACIÓN 
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“GESTIONAMOS LA PRONTA INICIACIÓN 
DE LOS PROYECTOS PENDIENTES”

AUTORIDAD

La comunicación se ha convertido en un 
elemento fundamental para el desarrollo de 
la Nación y del Mundo. Esta tarea se realiza en 

la Escuela Profesional Ciencias de la Comunicación 
que tiene como director al Dr. José Marcial López 
Moscoso que tiene más de 20 años al servicio de 
la carrera docente en la UNSA. Él es maestro en 
Medio Ambiente y Sistemas Integrados de Gestión, 
doctor en Ciencias y Tecnologías Medioambientales 
y licenciado en Relaciones Industriales y Publicas..

¿Cómo se desarrolla su plan de mejoramiento 
académico en la Escuela de Comunicación?

Nosotros hemos tenido como proyecto la acreditación, 
pasando una seria de evaluaciones que han sido 
propuesta a través de los grupos de interés, de su 
participación hemos podido afinar lo que es el perfil de 
ingreso de nuestros estudiantes y también su perfil de 
egreso y en torno a ello, determinar nuestra misión y visión.

¿Qué dificultades a encontrado con la educación 
remota a estudiantes y cómo se está superando?

Que los estudiantes no contaban con el material 
tecnológico adecuado para poder desarrollar este 
proceso, hemos identificado a estudiantes que 
tenían esta dificultad cursando varios documentos al 
vicerrectorado académico para que resuelvan está 

problemática. En coordinación con los docentes 
se está brindando todas las facilidades del caso.

La  escuela   tiene  nuevas instalaciones, ¿cómo va 
el proceso para la implementación de equipos y 
el mejoramiento de servicios?  ¿Se ha puesto en 
marcha el apoyo para docentes y estudiantes de la 
educación virtual?

Hay un compromiso a través del decano para culminar la 
implementación de equipos, pero debido a la pandemia se 
paralizó todo trámite administrativo. Estamos volviendo 
a gestionar una pronta iniciación de los proyectos 
pendientes. Quiero resaltar también, que se puso en 
marcha una comisión de apoyo virtual a docentes y 
estudiantes, integrada por docentes y jefes de práctica. 

¿Qué acciones se está desarrollando para la 
actualización en los contenidos académicos e 
investigación en la Escuela de Comunicación?

En nuestra escuela se ha formado comisiones 
que se van a encargar de estar en una constante 
capacitación a nuestros docentes en el aspecto de 
metodología de la enseñanza, en los aspectos de 
metodología de la investigación, proporcionando 
nuevos conceptos de lo que son las Relaciones 
Públicas y nuevos conceptos y propuestas de 
investigación y conocimientos en el Periodismo.

Entrevista

Dr. José Marcial López Moscoso
Director de la Escuela 
Profesional de Ciencias 
de la Comunicación
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La función principal del Departamento Académico 
de la Escuela Profesional de Ciencias de la 
Comunicación, consiste en planear, coordinar, 

controlar y evaluar las acciones que permiten 
el desarrollo académico del estudiante. Dicha 
responsabilidad está a cargo de la Dra.   Erika 
Málaga Medina, autora de diversos textos y artículos 
sobre Responsabilidad Social Universitaria, Imagen 
Institucional, Comunicación y Desarrollo Organizacional. 

¿Qué acciones a tomado su gestión con la aplicación 
de las tecnologías en el contenido académico? 

En coordinación con la DUTIC, se ha capacitado a 
todos los docentes de nuestra escuela profesional 
para hacer uso del aula virtual de la UNAS. 

A la vez, empleamos esta plataforma para las 
actividades administrativas, coordinación con la 
dirección universitaria de formación academia 
sobre la distribución de la carga lectiva y no lectiva; 
igualmente nos comunicamos con los docentes a 
través de aplicaciones como Meet, Zoom, Skipe. 

¿Cómo avanza el proceso de acreditación de la 
Escuela y cuál es el segundo paso? 

La oficina de calidad de la UNSA aprobó el primer 
informe de avance de la acreditación presentado por 
nuestra escuela y autorizo que este 26 de junio se debe 

presentar el Primer informe para su evaluación (Prime 
paso). (Segundo paso) Preparar todo lo concerniente 
a la primera evaluación y presentarnos a la segunda 
evaluación en el mes setiembre, para ello debemos hacer 
la sensibilización de toda la comunidad universitaria. 

¿Qué cambios ha tenido la malla curricular?

A partir del 3er año de estudios se ha modificado al 
plan 2017 (Nueva malla curricular) los cambios en 
los cursos responden a las demandas y necesidades 
del mercado laboral, a fin de que nuestros 
egresados estén debidamente preparados para que 
puedan competir y desempeñarse correctamente.

¿Cómo está la participación de la escuela en las 
líneas de investigación?

Todos los docentes participamos en los dos niveles de 
investigación: la investigación básica y la investigación 
aplicada. 

La investigación básica que es la formativa está 
orientada a profundizar temas de las asignaturas 
donde intervienen docentes y estudiantes; mientras 
la investigación aplicada está orientada a la solución 
de problemas específicos en nuestro medio. Gracias a 
estas investigaciones nuestra escuela tiene un docente 
investigador registrado en el RENACYT: Registro Nacional 
Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica.

“NUEVOS CURSOS RESPONDEN A LAS DEMANDAS
Y NECESIDADES DEL MERCADO LABORAL”

AUTORIDAD

Entrevista

Dra. María Erika Málaga Medina  
Directora de Departamento
Académico la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación

7REVISTA COMUNICACIÓN UNSA, AREQUIPA JULIO 2020



8REVISTA COMUNICACIÓN UNSA, AREQUIPA JULIO 2020 



Actualmente, para las universidades, la solución 
de contingencia (covid 19); es reemplazar 
clases presenciales por enseñanza Online y 
cumplir con un plan de estudios elaborado 
para presencial; con modalidad virtual, lo que 
presenta dificultades, obstáculos y críticas 
por parte de la comunidad universitaria.

La clase presencial frente a Online; En la primera, 
las acciones son planificadas anticipadamente 
para una lógica de aprendizaje con la asistencia 
física de alumnos; diferente a la lógica de 
la enseñanza virtual, no presencial. Donde, 
todos los recursos pedagógicos son diferentes. 

Requerir a los docentes ajustes y modificaciones 
en un proceso ya iniciado, sin observar 
comportamientos o resultados preliminares, es un 
problema. Porque el estudiante ha sido sometido 
a una estructura educativa, que desde su inicio se 

ha planificado como presencial, con los recursos 
pedagógicos para ello y que no son los mismos 
para otra modalidad de enseñanza, es decir Online.

Los profesores pocas veces han hecho educación 
Online, entonces, deben aprender a utilizarla; 
De ser empleada como complemento de clase, 
ahora es la principal herramienta. No esperemos 
una formación de alto nivel Online; entendiendo 
su carácter contingente e indeterminado en 
el tiempo. Hay que implementar sistemas de 
evaluación y diagnóstico del proceso, con 
intervención de todos los actores implicados.

También, la conectividad y los niveles de acceso 
de los actores, pone en evidencia desigualdades 
sociales. No todos tienen acceso a la tecnología 
requerida, esto es una brecha socioeconómica 
que afecta a la educación. Internet debe ser 
un servicio básico que proporcione el estado. 

EDUCACIÓN PRESENCIAL 
VS VIRTUAL

Autor Dr. Freddy Gonzales Bedoya
fgonzalesb@unsa.edu.pe
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El gran reto de la universidad, como lo dicen: 
Bernal, C. Correa, A. Pineda, I. Javier, F. Fonseca, 
S. y Muñoz, C. (2014). “la universidad debe estar 
inmersa en la producción de conocimiento que, 
desde un enfoque integral e interdisciplinario, 
permita analizar y resolver los problemas actuales 
de la sociedad, así como proveer estrategias 
para la construcción de una sociedad más justa, 
responsable y solidaria, que sea capaz de reducir 
la pobreza, las enfermedades, la violencia, 
el analfabetismo y de dinamizar los avances 
tecnológicos”. Esto implica, incentivar la investigación 
y dinamizar los procesos administrativos que 
en muchos de los casos desmotivan a los 
investigadores, por lo burocráticos y tediosos. 

Sin embargo, nuestra preocupación va en otro 
sentido; al analizar los principios básicos del 
método científico (formular preguntas, observar, 
analizar, leer, reflexionar, escribir, sintetizar y 
obtener conclusiones), y tomando en cuenta lo que 
dice Lazarsfeld, el producto es una “investigación 
administrada” porque se realizan por encargo de 
diferentes ámbitos, cuyas presiones condicionan 
de alguna manera los resultados, deducimos que a 
consecuencia de ello, la realidad queda parcelada. 
Lo mismo ocurre en la Comunicación Social, 

desde una perspectiva cuantitativa positivista. 

H. Lasswell (1986), establece cinco preguntas 
clave, para describir todo acto comunicativo, que 
en el fondo constituyen, áreas de investigación: 
¿Quién? (análisis de control), ¿dice qué? (análisis 
de contenido), ¿en qué canal? (análisis de medio), 
¿a quién? (análisis de audiencia) y ¿con qué efecto? 
(análisis de efecto); lo que nos conduce, a decir, que 
“la comunicación pasa a operar y ser estudiada desde 
las lógicas internas del funcionamiento del sistema 
social” (de Vassallo. M.2012). Esta fragmentación del 
proceso comunicacional, hace que otras disciplinas 
como la Psicología, la Sociología, la Política, 
la Lingüística, la Semiología, la Economía y la 
Antropología, se consideren que tienen la potestad 
de realizar el estudio científico de la comunicación.

Observamos que se trata de un error epistemológico.  
Propendemos al estudio interdisciplinar de la 
comunicación desde la perspectiva de una 
búsqueda permanente de integridad de saberes; 
esto no significa que buscamos la acumulación 
de saberes, por coyunturales articulaciones, sino, 
por la unidad propia que convergen en el mismo 
fenómeno. El comunicador es un profesional con 
una concepción clara de sí mismo y de la sociedad 
que aspira, tiene la capacidad de seleccionar 
fuentes y elaborar contenidos de bien social, 
articula la teoría con la práctica, la ciencia y arte, las 
actitudes y afán de verdad, el interés por lo actual, 
por la cultura en general, responsabilidad social 
y siempre con una postura ética (Yarce, J. 1986). 
Debemos de tomar conciencia, que el proceso 
del conocimiento es circular, donde el sujeto y 
objeto, la teoría y praxis y cuerpo y mente se hacen 
mutuamente, y en los problemas de comunicación 
nosotros somos parte del fenómeno observado.

SIN INVESTIGACIÓN NO 
HAY COMUNICACIÓN 

Autor Dr. Dionicio Odualdo Arias Quintanilla
dariasq@unsa.edu.pe
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La Gestión de las Relaciones Públicas es un área 
de investigación que enfrenta el desafío de los 
profundos cambios de un mercado globalizado, 
altamente competitivo y exigente, donde se 
busca la excelencia, la transparencia e innovación 
empresarial; es por ello que su gestión demanda 
el abordaje desde metodologías y enfoques 
teóricos que den cuenta de los nuevos fenómenos. 

Traer a la discusión académica este campo de 
investigación no solo es necesario para integrarla 
a la producción de conocimiento de nuestra 
universidad, sino que se hace imprescindible 
para dar sustento a la enseñanza y el análisis 
de la gestión comunicacional y relacional de 
las organizaciones públicas, privadas y de la 
sociedad civil de nuestro país.En la actualidad 
las Relaciones Públicas constituye una gestión 
sistemática, organizada y estratega que utiliza la 
investigación en sus diversos campos de acción 

como asuntos públicos, relaciones comunitarias, 
comunicaciones internas, reputación corporativa, 
entrenamiento a ejecutivos, o prevención y manejo 
de crisis, entre otros, investigando objetiva y 
sistemáticamente la comunicación y solo después 
de analizar los datos obtenidos es posible tomar 
decisiones y diseñar estrategias para lograr una 
gestión de comunicación y relación efectiva. 

La investigación garantiza que las decisiones tomadas 
sean las mejores, el público de interés correcto, 
los mensajes adecuados, los medios necesarios, 
partiendo de percepciones y diagnósticos reales.

Consideramos, entonces, que la investigación 
es un instrumento fundamental en la gestión de 
la Relaciones Públicas, otorgándole credibilidad 
ante sus públicos de interés, sin olvidarnos que 
los relacionistas públicos tratan con intangibles 
y la cuestión de fondo es como medir datos 
cualitativos y cuantitativos a través de estudios 
empíricos que garanticen recoger datos objetivos. 
Esto no significa que la creatividad ya no tenga 
papel que desempeña en el desarrollo de su 
gestión, sino que primero hay que establecer 
firmemente los hechos. Es de esperarse que en 
el futuro el uso de la investigación para medir 
los resultados o logros de las campañas será 
una práctica común de las Relaciones Públicas.

En este análisis cualitativo se pretende identificar 
y caracterizar una didáctica especifica construida 
desde los cursos de Gestión de las Relaciones Públicas 
e Investigación científica que fomente estudiantes 
activos, reflexivos, inquietos, cuestionadores, 
y que se vinculen con el campo profesional. 

LA INVESTIGACIÓN 
EN LA GESTIÓN 
DE RELACIONES PÚBLICAS

Autora Dra. Eliana Aranibar Melgar             
earanibar@unsa.edu.pe
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PENSANDO COMO MARCIANO SOBRE 
LA COMUNICACIÓN  INTERCULTURAL 

Autor Dr. José Marcial López Moscoso
jlopezm@unsa.edu.pe

Anteriormente poco nos preocupaba  por la 
cantidad de muertes que eran provocadas por  
hijos a padres, padres a hijos, esposos a esposas, 
amigos a amigas, etc. Lo relacionábamos como 
ya casi natural  en nuestra vida social hoy nos 
preocupa no morir  r sobrevivir  a una enfermedad 
que no se sabe su origen, adivinar como curarla, 
cuando terminara  y que consecuencias dejara a las 
familias y a las diversas sociedades. Creo que todo 
empieza cuando los padres interfieren o tratan 
de influir en la libre expresión de sus hijos, sus 
directrices son interpretadas de modo diferente por 
el padre, por los espectadores y por el propio niño. 
De hecho, hay cinco puntos de vista diferentes:.

1.Lo que el padre dice que quiere decir

2.Lo que un espectador ingenuo cree que quiere decir

3.El sentido literal  de lo que ha dicho

4.Lo que el padre quería decir  “ en realidad”

5.Lo que el niño saca de todo esto

Los dos primeros son 
“cuadrados” o “terrestres”, 
y los tres últimos son 
“reales “o “marcianos”.

Por otra parte, la alienación 
tiene como consecuencia 
lo que se puede designar 
como desconcierto cultural, 
esto es, la sensación de que 
uno ha sido marginado de 
los valores establecidos y 
aceptados por la sociedad. 
Esta falta de ubicación  
cultural provoca, de hecho, 
una reacción en cadena. 

Cualquier tipo de rebelión que ocurra en la 
ciudad sea estudiantil, laboral, intelectual o de 
cualquier otra clase empieza por el sentimiento.

Otra consecuencia atribuida a la alienación es 
el  aislamiento social, la soledad que padecen 
los habitantes  de los conglomerados urbanos, 
producida como resultados de su  exclusión 
de unas relaciones sociales deseables.

En síntesis, se puede decir que  las consecuencias 
de la alienación de la vida urbana se sintetizan 
en la despersonalización de la misma.

En lo que se refiere a lo urbano es necesario eliminar 
algunas inexactitudes que impiden juzgar con un 
grado aceptable de lucidez. En primer término, lo 
“urbano” es un concepto convencional que se utiliza 
para designar un proceso que varía en el tiempo. Lo 
que es urbano en el centro de la selva amazónica 
puede no serlo en las poblaciones circunvecinas 
a Londres o cualquier otra megalópolis.  
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Por lo  tanto, lo urbano está supeditado a un consenso 
cultural que define arbitrariamente sus límites dentro 
de su tiempo, lugar y circunstancias particulares.

Sin embargo, a pesar de la diversidad de criterio en 
torno a lo que es urbano y lo que no es, nosotros 
operacional izamos  el concepto, circunscribiéndolo 
a las comunidades dominadas por la tecnología 
y en las se alojan sociedades de masas.

El concepto “sociedad de masas” y su correlato 
de producción, masiva son sinónimos de 
numero, de cantidad. La idea de tecnología, 
por su parte, esta ligada inevitablemente a la 
automatización. Ambas ideas tienen consecuencias  
importantes para laW moderna ciudad.

Por otra parte, aun cuando  se habla de “grados 
de urbanización, esta  no es un parámetro 
universalmente valido e inalterable. La urbanización 
es una tendencia, no una medida exacta. No se puede 
decir con seriedad y exactitud que un individuo “se 
urbaniza” después de, por ejemplo 45 días de  vivir 
en una ciudad; o una comunidad se transforma en 
urbana en el momento mismo del nacimiento del 
habitante 33,000. Tales razonamientos equivalen a 
creer tener la certeza de saber cuál es el tiempo o 
lugar requeridos para que algo se urbanice. Esta 
pretensión carece de sentido si se toma en cuenta 
que la urbanización es necesariamente un proceso.

En este momento resulta necesario reflexionar 
sobre la realidad de que, si bien es cierto que 
ninguna comunidad urbana ha fallecido del todo en 
el tiempo que el hombre ha estado sobre la faz de 
la tierra, la gran mayoría de ciudades padecen una 
perpetua agonía en lo que se refiere al libre tránsito 
de la energía vital humana, energía que irradiamos 

y recibimos por el sencillo hecho de pertenecer 
al género humano., la serie de preguntas que 
surgen inevitablemente como resultado de este 
ultimo conjunto  de ideas podría resumirse en dos .

¿No es preferible una muerte instantánea que 
padecer estertores agónicos indefinidamente?¿ 
porque lo habitantes urbanos no nos decidimos 
a vivir plenamente de una vez por todas?

Al igual que en otras facetas de la actividad 
humana, no existen problemas de comunicación 
urbana, sino deficiencias dentro de los individuos 
que impiden que esta se lleva a cabo. Tampoco 
existen culpables dentro de las imperfecciones 
que aquejan a la red de comunicación que se 
entrelaza a lo largo y ancho  de la urbe. Podría 
pensarse que los únicos responsables son los 
miembros de la elite de poder. Nada más falso; 
sería tanto  como circunscribir a la comunicación a 
aquella de tipo colectivo y negar, en consecuencia, 
la importancia de la comunicación interpersonal, 
origen y final de todo acto humano. A un mas, 
seria desconocernos como personas y suprimir 
toda posibilidad de construir un ser humano como 
un fin en sí mismo. Nunca resultara innecesario 
insistir demasiado sobre el hecho de que, cuando 
el elemento humano no ocupa el puesto más 
elevado dentro de cualquier escala de valores el 
propio elemento humano no  paga el precio de su 
auto desprecio al sustituir el sentido de comunidad 
por el bombardeo desbocado de una información 
sin más propósitos que el de no tener propósito 
alguno. En ninguna otra parte del alma humana se 
acumula más malestar que en aquella que esta vacía.

Exactamente lo mismo acontece con la ciudad 
carente de una autentica comunicación humana.
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COMUNICACIÓN 
EN TIEMPOS DIFÍCILES 

Autor Dr. Guillermo Raúl Huamaní Paco
ghuamanip@unsa.edu.pe

Vivimos tiempos de crisis. Comunicar en 
momentos difíciles es una tarea compleja. El 
mundo está conmovido. Acudimos al intercambio 
de expectativas cada vez más alejadas de 
la propia realidad. Definitivamente es un 
hecho desafiante para la sociedad en general.

La comunicación en tiempos difíciles es un 
proceso interactivo de intercambio de información 
y opinión entre personas que suele incluir 
múltiples mensajes acerca de la naturaleza de 
expresar preocupaciones, opiniones o reacciones.

En estos días de incertidumbre, la comunicación es más 
importante que nunca. Ahora, es cuando debemos 
de revalorar la comunicación, asegurándonos 
que estamos trabajando con hechos y no con la 
ficción, con la información real y no con rumores.

En efecto, nos encontramos ante una pandemia 
nueva y totalmente desconocida. En este 
contexto debemos mostrar comprensión y 
empatía. La clave es tener claro por qué estas 
comunicando y siempre tener un propósito. Hoy 
más que nunca, la comunicación juega un papel 
fundamental en medio de un espacio de miedos, 
expectativas y acciones que buscan incentivar 
comportamientos sanos y de prevención.

Es la primera gran crisis global desde la segunda 
guerra mundial. Es un momento desafiante para 
la sociedad en general. Sin embargo, en este 
espacio crucial, la creatividad se ha convertido en 
una de las herramientas más importantes para 

comunicarnos. La innovación y la búsqueda de la 
conexión nos han llevado a crear nuevos canales 
o vías de comunicación. Pero, estas nuevas formas 
de comunicación, se están volviendo tan familiares 
que la palabra electrónica sirve de creatividad, 
sino a la comunicación de emociones y deseos.

Se vislumbra un periodo de grandes cambios 
sociales en donde la comunicación, en 
todos los niveles, resulta fundamental para 
aportar la claridad que tanto se necesita.  

Hoy más que nunca, la comunicación juega 
un rol importante en medio de un espacio de 
miedos, expectativas y acciones que buscan 
incentivar comportamientos sanos y de 
prevención. En consecuencia, cada acción que se 
tome tiene que contar con las explicaciones de 
qué se trata, para que se entienda y se asuma.
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En una inusual forma de exposición, y con la 
participación de destacados expertos del mal 
endémico COVID 19 se llevó a cabo el Foro 
Virtual “Análisis Social, Económico y Periodístico 

de la Pandemia COVID 
19” organizado por el 
Colegio de Periodistas al 
cual asistieron a nuestros 
estudiantes del curso 
de Periodismo de la 
Escuela de Ciencias de la 
Comunicación y público 
en general El primero en 

exponer fue el Dr. Alberto Cáceres Huambo Biólogo 
y especialista en laboratorio de análisis biológicos 
en investigación de la UNSA; quien hizo un análisis 
Epidemiológico de la pandemia COVID 19 en la 
región de Arequipa. En su ponencia el especialista 
alcanzó datos de cómo es que el virus se desarrolla 
a nivel del ARN (Acido Ribo Nucleico), y que su 
tamaño oscila entre 0.1 y 0.16 micras, y no es 
considerado como una bacteria; esta partícula que 
no es un microorganismo, se puede observar solo 
con microscopio electrónico. Su origen es discutible, 
se dice que se trasladó del murciélago y mutó 
haciendo posible el contagio entre los humanos. 
El virus vive en las secreciones o mucosidades que 

se expulsan de nuestro cuerpo. Igualmente indicó 
que se traslada fácilmente llegando a vivir 72 horas 
en superficies como el plástico metal El expositor 
afirmó que estamos frente a una enfermedad de 
diagnóstico complejo. A ello se suma la escases 
de pruebas moleculares en el país, además el 
hecho de que las pruebas rápidas no son 100 
% confiables, pues cuentan con un índice de 
sensibilidad de 96.4% y un 91.8% de especificidad 
lo que da lugar al error en el resultado, además 
la sencillez en el procedimiento es lo que estaría 
dando lugar a falsos positivos y falsos negativos

Por su lado Dr. Deymor Centty Villafuerte 
economista y especialista en desarrollo sostenible 
con el tema “Impacto en la economía regional de la 
pandemia COVID 19”; sostuvo que la informalidad 
en el Perú nos está pasando factura y es por tanto, 
lo que está desbordando el sistema de salud. 

Como segundo factor refiere que no hemos 
sido capaces de modernizar las empresas y 
tercero que se falló en los detalles. Cuestionó la 
inexperiencia de los ministros de las carteras de 
economía y la de inclusión social, en especial 
la que dirige la ministra Alva (Economía), 
puesto que considera que está experimentando 
con las políticas públicas y económicas.

EL COVID 19: LOS EFECTOS  SOCIALES, ECONÓMICOS 
Y PERIODÍSTICOS Autor Dr. Robert Silva Fernández

rsilva@unsa.edu.pe

“En ciencia todo se 
tiene que comprobar, 
no podemos 
generar pánico, 
desabastecimiento, 
acaparación y sobre 
tod automedicación.
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“Faccaepe postios 
eatent est ilit,

La evolución de la pirámide invertida, ha tenido 
notables cambios en su desarrollo. El objetivo 
de mantener la atención del receptor, con las 
preguntas claves de la noticia, apareció en 
la guerra civil de Estados Unidos con la 5W, 
(Qué, quién, dónde, cuándo, cómo), Después 
se sumó la explicación del hecho, el por qué. 

En la década del 80 surgieron los medios 
digitales. Las nuevas tecnologías se extendieron 
masivamente provocando una mediamorfosis; 
hubo cambios, variaron los contenidos, aparecieron 
nuevas estructuras; la pirámide invertida se quedó, 
pero con tratamiento diferente. Se sumaron 
nuevas preguntas, el para 
qué (la meta), a quién 
(destino del mensaje) 
y de que (contenido del 
mensaje) como una respuesta 
a la inmersión en el suceso 
y las inquietudes de 
los nuevos públicos. El 
proceso se consolidó en 
el poliedro periodístico. 

El sistema digital generó nuevas 
competencias. La migración 
se convirtió en una necesidad. 
Es “un proceso irrevocable e imparable” 
(Negroponte, 2000:22) Considera que las 
tecnologías, cumplen un papel transformador 
y revolucionario en todos los niveles. 

 Según estudios, el comportamiento de los nuevos 
públicos varió en el sistema on line; ahora filtran 
la información y escanean el texto con la mirada 
para encontrar lo que buscan. Con la tecnología 
Eye Track, Jacob Nielsen, demostró que la lectura 
sigue padrones de lectura en F, en E y en L 

invertida. Es decir, que se comprobó que el ojo 
de los usuarios aterriza en la parte superior de 
la página de inicio en movimiento horizontal, 
retorna, luego sigue un movimiento vertical por la 
parte izquierda de la pantalla, hay un movimiento 
horizontal de acuerdo al interés de los contenidos 
y luego regresa y sigue el recorrido vertical. 

Los nuevos medios han reactivado la pirámide 
invertida. Salavarría apoya las 5W como principio 
para responder a los temas esenciales de una 
información. Ahora, apareció la estructura del cubo 
de rubik en la noticia como un proceso de arquitectura 

hipertextual e innovación periodística. 

Autores como Robledo, Atamara, 
Palomino (2017) sostienen que 

la noticia pasó a convertirse 
en un “flujo informativo” que 
está siempre abierta en las 

redes. Magdalena Trillo-
Domínguez y Jordi Alberich 
Pascual consideran que los 
ingredientes de la noticia 

en la red, ahora se deben 
tratar en niveles jerárquicos, 
ordenador y cerrados, en flujos, 

capas líquidas e interconectadas. 

En el cubo de rubik, el lector puede navegar 
eligiendo su propio camino en tres niveles: el 
primero superficial supeditado a todas las preguntas. 

En el segundo nivel, conectado a los hiperenlaces 
de texto, sonido, imagen, video como factores de 
profundización y en el tercer nivel, al corazón del 
cubo, el clímax, la interacción, la coparticipación, 
la implicación.    Vendrán nuevos cambios; 
el proceso del conocimiento no se detiene. 

LA PIRÁMIDE INVERTIDA
 Y EL CUBO DE RUBIK 

Autor Dr. Jorge Calderón Roque 
jcalderonr@unsa.edu.pe
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Actualmente los niños están siendo  bombardeados  
con el uso de las nuevas tecnologías  hasta 
que punto esto  es beneficio y no perjudicial 
que dicen los especialista a cerca de ello.

Muchos centros educativos   en Arequipa han 
establecido diferentes horarios para justificar el 
cumplimiento de sus actividades, estos horarios 
no   han sido pensados en el bienestar del 
niño; diferentes especialistas consideran que la 
sobreexposición que  tienen  los niños al estar  
5 horas frente a la pantalla es perjudicial,   por 
eso recomiendan que de 0 a 2 años no tengan 
ninguna exposición, niños  de 3 a 5 años, no más 
de una hora acompañados de sus padres;  niños 
mayores no deberían pasar de 2 a 3 horas diarias.

Esto no se cumple en el contexto actual, ya que 
los centros educativos particulares de Arequipa 
han programado horarios extensos donde el 
niño debe estar más de 3 horas frente  
a la  pantalla. Según últimos análisis la 
sobreexposición que tienen los niños a 
la tecnología altera su comportamiento 
son muy vulnerables e inestables,  sienten 
frustración, ansiedad, desesperación. 

Si a esto sumamos  el efecto tóxico al 
desarrollo neurológico del niño, por la 
exposición a tantos   estímulos visuales 
y auditivos que sobre excitan el cerebro 
y genera en ellos la dependencia a sentir esa 
adrenalina de manera constante. Entonces  como 
dicen muchos especialistas estamos drogando 
a los niños. Es importante resaltar que   aparte 
del horario escolar,  los niños están  optando 
por  recrearse y distraerse a través de estas 
tecnologías   ya que no pueden salir de casa   y 
exponerse;   es fácil otorgarle un celular, una tablet, 

encender la televisión… etc.  Pero hay que tener 
en cuenta el aspecto físico,   la pantalla daña la 
vista;  la exigencia de una postura de inamovilidad 
para prestar atención, causan daños físicos, al 
cuello, columna, caderas y músculos. La obesidad 
causada por el consumo de alimentos mientras 
trabajan o juegan frente a la pantalla, la falta de 
ejercicio físico, están dañando la salud de los niños.

Parte de la solución está en sus manos, la 
comunicación permanente es importante, pregunte 
¿cómo se sienten?  ¿Qué piensan? ,  es importante  
el tiempo para conversar, así mismo  cambie 
los video juegos por juegos de mesa  y ayúdelo 
a cumplir con sus deberes, es responsabilidad 
de los adultos velar por la salud de los niños.

Considero importante culminar con algunas 
interrogantes. Si nuestras  autoridades de 
educación en sus lineamientos determinaron que 

los niños no deben estar más de  tres horas en clases 
virtuales, ¿Porque  las autoridades no supervisan 
las disposiciones que  dan? ¿Por qué los centros 
educativos tratan de justificar el pago de pensiones 
saturando a los niños? ¿Por qué los padres de familia 
permiten esta exposición de los niños? ¿Por qué la 
sociedad cierra sus ojos ante esta problemática?

EDUCANDO O AFECTANDO 
A LOS NIÑOS
Autora: Dra. Lisbeth Ortiz Huarachi
lortizh@unsa.edu.pe
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La comunicación engloba distintos aspectos 
bajo los cuales se logra una adecuada 
comprensión entre las personas, ya que, en 
nuestra condición de seres sociales, necesitamos 
comunicarnos, compartir ideas, desarrollar 
nuestras potencialidades, transmitir información, 
en suma, estar en contacto permanente con otros 
individuos, lo cual enriquece la experiencia humana. 

El curso Introducción a las Ciencias de la 
Comunicación permite sentar las bases 
para que el estudiante pueda conocer los 
fundamentos propiamente dichos de la 
comunicación desde distintas perspectivas. 

Es una materia que se lleva en el cuarto semestre de la 
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 
y permite estudiar la comunicación en sus 
diferentes aristas, en sus aspectos tanto humano 
y diríamos social, desde sus formas elementales 
hasta su impacto hoy en día en las sociedades. 

Dentro de su desarrollo el estudiante recibe 
una serie de conocimientos indispensables que 
conlleva a valor y por ende resaltar la importancia 
de la comunicación humana como un factor que 

esPor tanto, Introducción a las Ciencias de la 
Comunicación es un curso que muestra al estudiante 
la maravillosa oportunidad de ingresar a la realidad 
cultural, social y política de la comunicación, un 
área de estudio que ha ido cambiando con el 
paso de los años y que se complementa con 
distintas dimensiones como la historia, psicología y 
sociología, sólo por mencionar algunas disciplinas 
bajo las cuales tiene un estrecho contacto. 

Aquí se proyecta a una planeación, organización, 
ejecución, evaluación y análisis de los procesos 
de comunicación a través de los diversos medios 
y grupos sociales, posicionándose en uno 
de los roles más importantes de la sociedad. 

El entendimiento del poder que tiene un 
profesional de esta índole en la sociedad es 
innegable y sobre todo se debe precisar que busca 
construir un nuevo escenario, escenario que debe 
adaptarse al entorno, un entorno digital cada día 
más cambiante, con nuevas estrategias frente a un 
consumidor cada vez más exigente; lo cual nos lleva 
a concluir que se está creando un nuevo escenario 
comunicativo, más aún en la época del COVID – 19..

Autora Dra. Vanessa 
Oviedo Medrano 
voviedom@unsa.edu.pe

INTRODUCCIÓN 
A LAS CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN
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SECCIÓN 
ÁUREA
Autor Mg. Javier Alarcón Condori
jalarconc@unsa.edu.pe

Nuestra naturaleza, tanto en la flora 
como la fauna mantienen proporciones 
en sus partes desde el punto de 
vista visual, quizás para algunos es 
un tema desconocido pero bien a 
ciencia cierta que ha existido desde 
épocas muy remotas las proporciones y que ha 
sido usado por los grandes artistas, logrando 
hermosas obras de arte en pintura, luego se 
hizo uso en la fotografía, que estos tiempo 
tecnológicos es usado pero mucho se desconoce 
que la regla áurea hoy en día es usado como la 
base de las leyes de composición fotográfica.

Según la historia, no se tiene un origen exacto 
del término sección áurea, se considera bastante 
incierto. Muchos indican que se sitúa en Alemania 
por la primera mitad del siglo XIX., usando muchos 
por artistas, humanistas y matemáticos, bajo distinto 
sobrenombre como: sección divina, sección de oro, 
proporción divina, proporción dorada, canon áureo, 
número fi regla aurea, regla de oro o número de oro.

Leonardo Pisano, más conocido como Fibonacci, 
ha sido un famoso matemático de Italia  que se 
dedicó a hacer conocer en Europa el sistema de 
numeración árabe (1, 2, 3…) con base decimal y 
con un valor nulo (el cero) en su Libro del ábaco en 
1202. El gran descubrimiento de este matemático 
fue la sucesión de Fibonacci que, posteriormente, 
dio lugar a la proporción áurea en el arte. 

Entonces el número áureo aparece, en las 
proporciones que guardan edificios, esculturas, 
objetos, partes de nuestro cuerpo, en la 
naturaleza aparece la proporción áurea en 

el crecimiento de las plantas, la distribución 
de las hojas en un tallo, dimensiones de 
insectos y aves y la formación de los caracoles.

La sección aurea empezó a desarrollarse, dando 
lugar a la ley de los tercios, que tiene como 
base la sección aurea, en donde para muchos 
fotógrafos encuentran el punto de oro de la 
fotografía que no es más el uso o aplicación 
de la regla aurea, que se considera como la 
matriz de la leyes de composición fotográfica.

En fotografía cuando observamos nuestra toma, 
constantemente analizamos diferentes elementos, 
lo que consideramos  que es importante 
como: encuadre, composición, objeto principal, 
punto de enfoque, etc. sin importar el tipo de 
fotografía o tema, lo importante es saber que 
transmite y pensar que debe contar una historia.

Para hacer una toma fotográfica siempre tenemos 
la idea de hacer buena composición, consideran lo 
siguiente: un motivo principal. Con la proporción 
áurea conseguimos incluir nuestro objeto (motivo) 
dentro de un encuadre geométricamente correcto, 
lo cual hace que cuando observamos la fotografía, 
nuestro ojo se enfoca en ese objeto principal 
(motivo) de nuestra fotografía y después se dirige 
al resto.  Entonces la importancia es encontrar 
el punto de oro en la composición fotográfica 
desde la perspectiva de la proporción áurea. 
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El comportamiento del consumidor 
influenciado por sentidos:

“El sentido del tacto” (avello & otros, 2011) la 
experiencia al tocar el producto dispone de 
los otros sentidos, influyendo en la decisión 
de compra experiencias más completas.

“El sentido de la vista” (Costa, 2010) la perspectiva 
del marketing combina la persuasión de factores 
emocionales y funcionamientos racionales, 
recordando al  individuo lo que percibe e influenciando 
en la decisión de compra de los consumidores.

“El sentido del oído” (Lawless, 1915) los individuos 
perciben en los sonidos emociones que los 
hacen actuar de diferentes formas y sentimientos 
que logran posicionándose en el consumidor.

“El sentido del gusto” (avello & otros, 2011) 
el más complejo de los sentidos y el más 
efectivo por generar en los consumidores 
emociones completas de sus experiencias.

“El sentido del olfato” (Lawless, 1915) el 
consumidor puede percibir recuerdos emocionales 
por diferentes aromas recepcionados, 
obteniendo un posicionamiento diferente en el 
consumidor ligando una marca con recuerdo 
en la pre-compra de un producto o servicio

El marketing sensorial tiene como objetivo 
seducir a los consumidores por los sentidos 
y concebir una venta. Relacionándose con 
experiencias dadas por los sentidos, generando 
atención y fidelización de la marca en los clientes..

Características que identificamos en el 
marketing sensorial
 Crear identidad de marca
 Ofrecer una experiencia única
 Atraer y fidelizar clientes potenciales
 Valor en los productos
 Humanizar la marca

El marketing sensorial fundamenta sus inicios en la 
filosofía griega, donde Aristóteles afirmó “que el 
conocimiento se inicia a través de los sentidos”. Antes 

de las estrategias organizacionales en el marketing actual.

Los individuos tienden a recordar el 1% con lo que 
está en contacto, a través del oído el 2%, de lo que 
observamos el 5 %, del sentido del gusto el 15% y el 35 
% de lo que percibimos a través del sentido del olfato. 

En el estudio de (Schmitt, 2009) la transformación 
de un producto se basa en la experiencia ofrecida 
al consumidor, como valor añadido en la estrategia 
de venta sensorial. Cambiando la percepción tradicional 

EL MARKETING
SENSORIAL

Autor Dr. Nilton Garay Zubia 
ngaray@unsa.edu.pe
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La importancia de una buena fotografía no está 
en el tipo de equipo que usarás para registrar 
una instantánea, la cámara no lo hará por ti.

Es muy común ver a las personas referirse 
a tu trabajo como “qué buena fotografía, 
con qué cámara lo hiciste”, sin imaginar 
que el talento es quien está detrás de ella.

El dominar plenamente 
la cámara fotográfica 
no depende de un 
curso universitario, 
sino del interés que 
el estudiante ponga 
en el aprendizaje, 
pero en este caso el 
factor determinante 
es que sepa operarla 
de manera correcta.

Para ello se debe 
contemplar el 
“trinomio” fotográfico 
como un aliado, el 
trabajo constante 
hace que el fotógrafo deba reaccionar de 
manera inmediata con el ambiente y personas 
que serán fotografiados para empezar ya debe 
haber observado y descrito los puntos y líneas 
del lugar con la vista, en otras palabras, observar 
de qué forma debe capturar el momento 
(encuadre) y luego alzar la cámara y registrarlo. 

Pero realizar este acto contempla otros pasos 
también, y a eso nos referimos como el trinomio a la 
apertura del diafragma, la velocidad del obturador 
y la aplicación del ISO de manera correcta. La 
distribución de los elementos a fotografiarse, 
deben ser los correctos, va desde la dirección 

de las formas hasta la temperatura de color que 
grafiquen el momento exacto para ser fotografiado.

Todo lo expuesto hace que el equipo registre la 
fotografía de acuerdo a tu propia configuración, 
de acuerdo a tu estilo de trabajo, el usar el equipo 
de manera automática no te garantiza de ninguna 
manera que esa foto sea la indicada, recuerda que 
el modo automático obedece a una configuración 
genérica que el equipo tiene de la fábrica y de 
acuerdo a la temperatura de color del ambiente 
asume como “realidad” y calibra el equipo.

Pero para los verdaderos 
conocedores las exigencias 
van más allá de dejar que la 
cámara fotográfica piense 
por ellos, no es simplemente 
agarrar el equipo, 
encenderlo y ponerlo en 
automático y registrar la 
foto, porque la fotografía 
deja de ser un arte debido 
a que no respetas las 
normas de composición 
ni de encuadre, igual que 
los teléfonos celulares que 
en los últimos años han 
resultado como una especie 
de competencia a las 

DSLR-s, pero los conocedores 
sabemos que es solo márketing y que la calidad 
de la fotografía responde solo a la pantalla de 
tu celular donde la fotografía que tomaste se 
ve de manera correcta, mientras que el cambio 
se percibe cuando la observas en un monitor 
de tu pc o televisor, ahí llega el desengaño, por 
lo general esos equipos están pensados más en 
usuarios que gustan andar tomándose fotografías 
sin respetar las normas de ésta, para ellos que 
quizás no ven el interés del que se debe tener un 
conocimiento previo de composición para registrar 
su “momento” total el equipo ya lo hace por él.

TÚ PIENSAS 
POR LA CÁMARA
 
Autor Mg. Rosel Hurtado Sifuentes
rhurtado@unsa.edu.pe
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La acreditación es el acto a través del cual el Estado, adopta 
y hace público el reconocimiento de la comprobación que 
se efectúa en una institución, acerca de la calidad de sus 
programas académicos, su organización, funcionamiento 
y el cumplimiento de su función social. Esta labor fue 
encomendada a la Dra. Carmen Chirinos García, directora 
de la Unidad de Acreditación de la Facultad de Psicología, 
Relaciones Publicas y Ciencias de la Comunicación y 
Coordinadora General de Acreditación de la Escuela. 

¿Qué es la Acreditación? 

Es el reconocimiento público de la excelencia y autonomía de 
nuestra Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, 
que está participando en el proceso de evaluación de 
su gestión académica, institucional y administrativa.  

¿Se logró la meta?  

Esta acreditación es un proceso que venimos desarrollando 
durante mucho tiempo, realmente es un logro institucional que 
estamos culminando para la evaluación externa; beneficiando 
a toda la comunidad universitaria y en especial a los estudiantes 
de la escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. 

AC
RE

D
IT

AC
IÓ

N

COMPROMETIDOS CON 
LA MEJORA CONSTANTE” 

Entrevista a la doctora Carmen Chirinos 
García directora de la Unidad de Acreditación   
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¿Cómo está el proceso? 

El informe de la oficina universitaria de Calidad y la oficina 
de Acreditación califican como muy alta la probabilidad 
de lograr la acreditación de nuestra escuela, para sus 
dos programas “Relaciones Públicas” y “Periodismo”. 

¿Cuáles son las expectativas de la escuela? 

Va a tener asegurado el mejoramiento continuo 
de la calidad, en los procesos académicos y 
administrativos y se va lograr que los docentes 
y estudiantes de la escuela puedan tener con 
facilidad una movilidad académica a nivel nacional 
e internacional, accediendo a pasantías y eventos 
académicos, así como en el ámbito de la investigación. 

¿Para qué nos sirve la acreditación? 

La acreditación garantiza que los egresados sean 
reconocidos como profesionales competentes, porque 
ser egresado de una escuela acreditada permitirá tener 
las puertas abiertas en otras entidades educativas para 
cursos de posgrado y pasantías, así como también 
en el campo laboral; es diferente ser egresado de 
una escuela acreditada de una que no lo es, porque 
la acreditación respalda la calidad profesional.  

¿Qué significa estar acreditados?  

Ser una escuela acreditada representa tener estándares 
de calidad; los 34 estándares de calidad establecidos por el 
modelo SINEACE desarrollados en el ámbito académico, 
administrativo, de infraestructura y de equipamiento, 
para una formación académica de excelencia. 

La escuela profesional de Ciencias de la Comunicación ha 
cumplido con presentar el informe final de acreditación 
para la evaluación externa del SINEACE el día 30 de 
junio, de acuerdo al plazo establecido; esto significa 
una gran satisfacción y un verdadero logro institucional 
motivo por el cual se expresa el reconocimiento al 
comité de calidad liderado por el director de la Escuela 
Profesional Dr. José López Moscoso e integrado por 
los docentes: Dra. Carmen Chirinos García, Dr. Dionicio 
Arias Quintanilla, Mag. Percy Raúl Llanos Palomino, 
Dr. Guillermo Raúl Huamaní Paco, Dra. Lisbeth Ortiz 
Huarachi, Dra. Vanessa Oviedo Medrano, Dr. Nilton Garay 
Zubia, Dr. Carlos Aguilar del Carpio y Mag. María Elena 
Gamarra Castellanos, los trabajadores administrativos 
Lic. Nelson Apaza Montes y Lic. Wilmer Vilcape 
Vilcape y las estudiantes Sharon Barreda Martínez y 
Sharon Pérez Zúñiga, y todos los docentes que han 
contribuido a desarrollar cada uno de los estándares 
de calidad, a pesar de las difíciles circunstancias que 
venimos atravesando en el Perú y en el mundo.     

"La acreditación 
garantiza que los 
egresados sean 
reconocidos como 
profes ionales"
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Una crisis acelerada que generó un cambio no 
planificado.

La educación superior se transformó en 
virtual por una crisis sanitaria inesperada. Las 
carencias del sistema de educación superior 
tradicional, la resistencia a la modernización, 
se han visto alteradas por el coronavirus. 

Un antes y un después de la pandemia, marcan 
el inicio del cambio y la transformación orientada 
a la digitalización de la enseñanza, en la cual 
estamos inmersos. El distanciamiento físico entre 
docentes y alumnos, no debe convertirse en un 
obstáculo y una barrera para el conocimiento. 

La formación a distancia de calidad, no sólo se limita 
al trabajo digital, nos plantea nuevos retos por 
asumir. Requiere capacitación, recursos logísticos, 
compromiso de participación y la responsabilidad 
de los estudiantes y docentes para lograrla.

La Escuela profesional de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa, ha asumido el desafío con 
entereza y compromiso. Flexibilidad y tolerancia 
ante las dificultades, nos obligan desarrollar 
nuevas capacidades ante situaciones inesperadas.

No sólo se trata de trasladar las clases presenciales 

a un sistema virtual. Video conferencias, chats, 
foros y otros recursos digitales, forman parte 
de la nueva metodología de enseñanza para 
los futuros comunicadores de nuestra escuela.

La formación educativa en el campo audiovisual, 
ha sentido el impacto del distanciamiento de 
las aulas educativas y los talleres de formación 
práctica. La socialización de experiencias en 
su formación, se fortalece con el intercambio 
de conocimientos y el trabajo en equipo 

En nuestra escuela, los comunicadores 
audiovisuales en formación, son conscientes de 
la difícil coyuntura que nos ha tocado vivir. Pese 
a ello, focalizamos su formación en opciones 
temáticas, como la elaboración de guiones, 
composición fotográfica, técnicas de iluminación, 
registro de audio y video, edición, gestión de 
proyectos de producción y pos producción.

Nadie estaba preparado para una situación tan 
complicada y novedosa. A nuestros estudiantes 
les invocamos una resistencia disciplinada y 
consciente que nos permite superar esta crisis. 

El tiempo de cambio ha comenzado, de manera 
forzada, pero ha comenzado. En nosotros está 
hacer de esta crisis, una oportunidad y cambio 
positivo, que pueda caracterizar la adopción 
de nuevas formas de vida, cultura y desarrollo

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN TIEMPO 
DE PANDEMIA, CAMBIOS Y NUEVOS RETOS

Autor Dr. Marcos Elard García Rodríguez
mgarciar@unsa.edu.pe
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AL PAN, VINO; Y AL 
VINO, PAN Autora Mg. María Elena Gamarra Castellanos

mgamarrac@unsa.edu.pe

El dicho sentencia: “al pan, pan; y al vino, vino”; y 
nos da a entender que ciertas cosas van con ciertas 
cosas, y otras con otras; y que esta distribución 
es “natural”. Pero la verdad es que muy rara vez 
aquello que se presenta como natural, realmente 
lo es; sino que más bien ha sido “naturalizado” 
por el tiempo. De tanto no cambiar algo, se 
llega a pensar que siempre fue así y siempre lo 
será. Pero estas estructuras tan aparentemente 
sólidas se resquebrajan como arcilla cuando sus 
cimientos fallan, cuando el terreno en el que se 
asientan se transforma, haciendo que lo que les 
daba firmeza, ahora más bien las traiga abajo.

Así la máquina a vapor se convirtió en chatarra 
cuando la electricidad apareció como fuente de 
energía. El fax fue a parar con los trastes viejos 
con al advenimiento del correo electrónico. Y 
los casetes de video y de audio no tuvieron más 
utilidad con la incursión de los discos compactos 
y los DVD. Cuando las condiciones cambian, por 
ejemplo, cuando los CPU no tienen ya ranuras de 
3,5 pulgadas, no hay donde insertar los disquetes 
que vieron desaparecer de golpe su época de gloria. 
También puede darse el caso que el producto siga 
siendo útil pero que un abaratamiento del mismo, 
cambie su manera de comercializarlo; como cuando 
las tiendas de alquiler de videos se quedaron sin 
clientes. O transformaciones más radicales, como 
la quiebra de las tiendas de venta de películas o 
de música ante el auge de servicios on line que 
permitan acceder a las imágenes y a los sonidos, 
aunque no a formatos tangibles que los contengan.

En otras palabras, cuando las condiciones en las 
que algo funcionaba muy bien, cambian; todo 
deja de funcionar. Una moto pistera no tendrá 
el mismo rendimiento si entra a una trocha; por 
ejemplo. Y si la sociedad entera está entrando 

a terreno escabroso, tenemos que cambiar de 
llantas necesariamente, y tal vez, hasta de vehículo.

Nos referimos a las condiciones del estado de 
emergencia sanitaria y a la “nueva normalidad” 
que está por venir. Es muy posible que en 
estas circunstancias aquello que hacía fuerte 
y sólido a un negocio, más bien ahora resulte 
contraproducente. Pensamos en el servicio de 
llevar hasta el auto el carro de compras del 
supermercado; la mesa larga compartida en las 
picanterías, el estrechar la mano a los clientes para 
establecer lazos amicales, los probadores gratuitos 
de perfumes, dejar que el comprador revise cada 
fruta para elegir la de su preferencia, el servicio 
de buffet, tener a disposición de los clientes 
varios chisguetes con diferentes cremas, etc. etc.

Lo que podía ser visto como una característica 
amigable o un plus del servicio, ahora es una 
irresponsabilidad, un riesgo para la salud del 
cliente.Pero lo que queremos destacar no es 
eso, sino que así como muchas cosas que antes 
funcionaban, ya no lo hacen; debe haber también 
muchas cosas que habitualmente no se hacían y 
que ahora pudieran colocarnos por encima de la 
competencia o incluso al nivel de innovadores.

La pandemia es sin duda una tragedia; pero 
hay que tratar de encontrar en estas difíciles 
circunstancias, oportunidades para que sus efectos 
no sean tan nefastos. No se trata de descubrir la 
vacuna; porque no tenemos la especialidad y los 
recursos para ello; pero tal vez podamos convertir 
el despachador giratorio que las monjas de clausura 
utilizan para vender sus dulces sin nunca ver a 
sus clientes, en el furor de las tiendas minoristas; 
o los confesionarios en las nuevas “mesas” de 
los patios de comidas. Después de todo, son 
tiempos para darle al pan, vino: y al vino, pan.
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Internet cuando inicio era mudo 
y anónimo, conforme avanzó 
la tecnología se convirtió 
exageradamente directo, 
interactivo e inmediato, los 
modos de costumbres de grupos 
sociales se iniciaban y aterrizaban 
en las grandes redes sociales y 
hoy más que nunca Facebook 
aglomera a un gran conjunto. 
El querer saber cuál era la vida 

cotidiana de los otros paso 
a convertirse en hechos que 
importan, aprobar con un “me 
gusta” algún evento, una foto, 
un logro, una queja, un video, 
un proyecto entre otros diversos 
asuntos se han transformado en 
“noticias” y ello puede vincular 
no solo a algunos amigos 
dependiendo del fin se puede 
llegar a miles y quizá a millones.

Actividades claves que debe desarrollar la 
institución en la comunicación publicitaria

Determinar el público objetivo primario. El 

público foco debe seleccionarse en base a los 
datos que la institución o la cuenta registre. 

Desarrollar una base de datos de los “conectores 
poderosos” o “influencer”. Los “conectores 
poderosos” son personas que actúan como 
puentes entre grupos y se convierten 
en elementos centrales para toda la red. 

Diseñar la estrategia. La personalidad, el fan page en 
Facebook debe estar presentado de acuerdo a un 

diseño, ello debe guardar unidad con los colores de la 
institución y los valores corporativos que representa.

Determinar los asuntos que se publicaran. Los 
asuntos estarán establecidos de acuerdo a 
temporadas e intereses que la institución debe 
establecer y necesitar promover. Estructura 
de tiempos para contestar tipos de mensajes. 

Tanto los mensajes positivos y negativos, como las 
consultas, sugerencias, los reclamos y las críticas 
hoy en día son retroalimentaciones que se ve a 
menudo frente a un servicio o producto en la red 
social Facebook. Para enfrentar dichos aspectos y 
para cada caso se debe tener un correcto manejo de 
respuestas del emisor, ante ello se debe establecer 
tiempos límite para una respuesta correcta.

Rastreo y control. En esta fase se deben obtener 
las métricas en tiempo real, ya que permitirán 
mejorar la ejecución de las publicaciones, además 
se debe tomar en cuenta grado de viralidad 
y respuestas y se deben reportar Informes 
para conocer los efectos que se generarán.

LA PUBLICIDAD DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SUPERIORES 
EN LA RED SOCIAL FACEBOOK
 
Autor Mg. Wildo Ontiveros Aparicio
wontiveros@unsa.edu.pe
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La Fotografía, es el arte y la técnica de plasmar un 
instante, un momento, para que este perdure en 
el tiempo, pero hoy en día, con el avance científico 
y el aporte tecnológico, se considera un elemento 
de utilidad en las investigaciones científicas, donde 
la fotografía es considerada como una herramienta 
de trabajo fundamental, para las investigaciones 
sociales exploratorias, ayudando a la recolección 
de datos y al registro del trabajo de campo.

El uso de la fotografía permite al investigador  
presentar las evidencias  frente a los distintos 
problemas a investigar permitiendo hacer 
comparaciones, mostrando realidades, conociendo 
el interior más íntimo y profundo de la realidad, lo 
que servirá de referente para la comprobación de 
las diferentes hipótesis y en la formulación de las 
conclusiones que se arribará en la investigación, 
por que como seres eminentemente visuales, es 
necesario el uso de las imágenes, para reducir la 
ambigüedad y el subjetivismo, para con ello  lograr 
la mejor comprensión de lo que se ha investigado. 

El uso de la fotografía como herramienta 
deinvestigación, tiene consideraciones importantes 
para su uso correcto, principalmente para el 
desarrollo de investigaciones sociales. Debiendo 
considerar, que el investigador debe contar con el 
perfil adecuado para la utilización de esta herramienta

En muchos trabajos de investigación ya se evidencia 
el uso de la fotografía en el proceso exploratorio:La 
fotografía es una herramienta de observación y 
estudio de la realidad social, en temas referidos 
a salud, educación, actitudes, percepciones, 
condiciones económicas, discriminación, 
migración ,etc; las evidencias fotográficas ayudan 
a la sustentación de argumentos presentados 
en la investigación como una forma dinámica 
que se utiliza como referente y complemento de 
los trabajos de investigación, no solo quedando 
como archivos fotográficos, sino promoviendo la 
comprensión, la interpretación y el conocimiento 
de la realidad de un fenómeno social, que 
serán respaldados por argumentos textuales.

LA FOTOGRAFIA Y 
LA INVESTIGACION 
Autora Mg. Blanca Morales Palao
bmorales@unsa.edu.pe
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Cuando buscamos, con ayuda de la nueva 
tecnología, sobre interculturalidad, es común 
encontrar conceptos como interacción entre 
culturas, que la tecnología permite una integración 
cultural sin precedentes o conceptos como: “El 
intercambio equitativo, así como el diálogo entre 
las civilizaciones, culturas y pueblos, basados en la 
mutua comprensión y respeto y en la igual dignidad 
de las culturas…”.  En pocas palabras, nos dice que 
interculturalidad es la construcción de relaciones 
equitativas entre personas, comunidades, países 
y culturas. Conceptos que se refieren a lo que 
debe ser, más no, en relación de lo que es, como 
parte de la realidad o, en el mejor de los casos, 
que se da de manera limitada entre culturas. Liliam 
Hidalgo dice que se trata de una interrelación “de 
hecho, pero si esta fuera suficiente para asegurar 
relaciones de equidad entre culturas estaríamos 
conformes con lo que tenemos hasta hoy”; 
entonces no sería necesario cuestionar, estudiar, 
promover, construir interculturalidad, como una 
necesidad, desde lo social, económico, ecológico y 
político “A lo largo de toda la epopeya humana, los 
pueblos han intercambiado experiencias culturales, 
saberes, valores y bienes por medio del arte, el 
comercio y las migraciones” (UNESCO).  Afirmación 
que se ajustaría a la versión de historiadores 
(generalmente oficiales), al narrar sobre culturas 
que se desarrollaron en el encuentro e intercambio 
de sus manifestaciones y de gran respeto entre ellas, 
como el encuentro de dos culturas; sin embargo, 
también están las versiones de historiadores que 
van redescubriendo otra historia, de hechos aún 
pendiente de ser difundidos que evidencia su 
verdadera dimensión.  Investigaciones que hacen 
notar que en gran parte de la historia de las 
sociedades humanas lo que encontramos es una 

imposición de unas formas culturales sobre otras; un 
evidente ejemplo es lo que sucedió desde la llegada 
de los españoles a las tierras de nuestros ancestros, 
al territorio del Tawantinsuyo, y se desarrolla una 
real transculturización a partir de una hegemonía 
cultural.Los estudios y conocimientos sobre este 
tema ya son parte del mundo de la academia, 
nos permite comprender escenarios opuestos 
a lo que significa realmente interculturalidad.  
Las contribuciones que tenemos, por ejemplo, 
son los de Antonio Gramsci, que se ajustan con 
precisión, a pesar del tiempo transcurrido, a esta 
época de globalización, en el que “hegemonía es 
un conjunto de las ideas dominantes presentes 
en la sociedad, pero a las que la gente da un 
consentimiento aparentemente natural y es una 
ideología gobernante donde los marginados 
aceptan el “statu quo” no por coerción, sino por 
consentimiento”.  Así, la “cultura subordinada 
está en una posición de resistir” (García Canclini), 
mientras la cultura hegemónica tiene todas las 
posibilidades de dominar con la 
posesión de una de las 
herramientas más 
eficaces: los medios 
de comunicación 
masivos y las TICs y 
sus redes sociales 
y toda su atracción 
de efectos, sonido, 
color terminamos 
a c e p t a n d o 
que vivimos una 
realidad intercultural, 
cuando realmente lo que 
viene ocurriendo es un proceso 
de hegemonía cultural..

¿VIVIMOS TIEMPOS DE 
INTERCULTURALIDAD?

Autora Dra. Tatiana Aragón Enriquez
caragone@unsa.edu.pe
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COMUNICACIÓN Y CREATIVIDAD 
SON LA MEJOR OPCIÓN 
PARA EMPRENDER UNA MISIÓN 
Autora Mg. Andrea Karina Caryt Málaga 
acaryt@unsa.edu.pe

Hablar de comunicación es hablar de un cambio, 
que hoy en día se está dando con mayor frecuencia 
dentro de los emprendedores, pues se podría 
decir que en el mundo existía tres clases de ellos, 
como aquellos que les gusta la vida fácil y que 
están acostumbradas a recibir órdenes, otras que 
están acostumbradas a emprender proyectos y a 
quejarse ellos y por último aquellas que emprenden 
negocio asumiendo los triunfos y los riesgos.  

Se preguntarán porque describo a estos tres 
personajes, es sencillo ya que hoy en día el Perú 
está sufriendo un cambio violento de conocimiento 
y aprendizaje, hoy por hoy ser un emprendedor es 
una lucha constaste con nosotros mismos, pues 
el mercado laboral es muy corto y muchos son 
los postulantes, pocos los escogidos; eso quiere 
decir que aquellos que no estén preparados 
para estos cambios, se quedaran en el camino.

Es por esa razón que es necesario formar 
comunicadores con emprendimiento y creatividad 
ya que la fusión de estas dos fuentes de 
conocimiento hace que los emprendedores tengan 
una oportunidad en este mercado competitivo. 

Todos tenemos creatividad en mayor o menor 
grado. Esto nos hace únicos por esa razón un 
comunicador social, necesita potenciar su ingenio, 
sus habilidades para resaltar en el mercado, los 
jóvenes que son capaces de mostrar su creatividad 
visual y auditiva resaltan en el mercado, ya que 
la mejor forma de comunicar es saber cómo 
hacerlo y si esto lo asociamos con la originalidad 
de los trabajos podemos crear un mayor impacto.

Los comunicadores tienes la magia de crear 
diseños auténticos capaces de mostrar, el alma 
en sus creaciones, como también el hecho de 
crear historias con su voz la capacidad de crear 
un negocio que hoy en día ya emprende un 
comunicador, pues ya se sienten en la capacidad 
de entender un segmento de mercado e 
identificar sus necesidades para lograr un 
impacto con sus diseños sin limitar su creatividad.

Por tal razón no olvidemos que nuestro mundo 
está creado con palabras convertidas en 
cosas. Hacemos diciendo y decimos haciendo. 
Somos un acto comunicativo. Somos un acto 
creativo. La mente creativa del hombre actúa 
sobre el mundo y lo transforma a su voluntad.
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Es el proceso de transformación en numerosos 
aspectos de nuestra vida diaria. Las tecnologías 
de IoT difieren de las innovaciones anteriores, 
ya que son difundidas, y fomentan que las 
soluciones sean inteligentes y autónomas [1]. 
Los avances en la IoT son una importante 
tendencia tecnológica estratégica [2]. 

Los sensores ubicuos y la capacidad de cerrar la 
brecha entre el mundo físico y el mundo de las 
máquinas se percibieron como el marco conceptual 
para el nuevo modelo de aprendizaje. La idea detrás 
de este gran cambio de paradigma es la capacidad 
de integrar sensores en cualquier objeto y usar la 
comunicación Máquina a Máquina (M2M) para 
conectar miles de millones de objetos / dispositivos. 

El IoT es una red física global que conecta 
dispositivos, objetos y cosas a la infraestructura 
de Internet para comunicarse o interactuar con el 
entorno interno y externo como se ilustra en la Figura 
1, y con el fin de intercambiar información a través 
de los dispositivos de detección de información de 
acuerdo con protocolos Por lo tanto, IoT permite la 
conectividad para cualquier cosa y 
para que cualquier persona pueda 
conectarse en red alrededor del 
mundo en cualquier momento 
y en cualquier lugar, utilizando 
cualquier red o servicio, 
para lograr el objetivo 
de la identificación, 
el seguimiento 
y la gestión 

inteligentes  Es una extensión y expansión de la red 
basada en Internet, que expande la comunicación 
entre humano a humano (H2H), humano a cosas 
(H2T) o cosas a cosas (T2T), como se presenta en 
la Figura 2Han pronosticado sobre el futuro de IoT 
y su posible impacto en Internet: miles de millones 
de dispositivos físicos, en todo el mundo, que 
tienen sensores digitales y están interrelacionados 
al aprovechar cualquier red. Según la investigación 
llevada a cabo por Juniper, en el 2015 se conectaron 
13,4 mil millones de dispositivos, lo que representa 
más que el total de la población en la tierra en ese 
momento, y se espera que este número se triplique 
a 38,5 mil millones de dispositivos para 2021.

 La oportunidad de interactuar con muchos 
objetos cotidianos conectados a Internet 
permite al individuo acceder a información 
ilimitada en cualquier momento y en cualquier 
lugar. Esta visión abre un nuevo horizonte 
de ideas y desarrollos que ya están siendo 
considerados por investigadores y académicos.

La visión de IoT se basa en la creencia de que 
los avances firmemente fijados en 
microelectrónica, comunicaciones y 
tecnología de la información que hemos 

presenciado en los años actuales perdurarán 
en el futuro predecible. Las aplicaciones 

para IoT ya se están 
aprovechando en sectores 
como la medicina y 
el servicio al cliente.

INTERNET DE LAS COSAS (IOT)

Autora Mg. Naldy Antonieta Begazo Jácobo
nbegazoj@unsa.edu.pe
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El avance de las nuevas tecnologías ha permitido 
romper las barreras geografías que existían en cada 
región, aperturando nuevos espacios de sociedades del 
conocimiento donde la transferencia de la información 
cambio el rumbo de las sociedades y de las actividades 
cotidianas. Una muestra de ello, es el intercambio cultural 
y tecnológico donde se desarrolla el talento humano.

Una grabación de audio es un podcast, esta puede 
ser continua o de forma periódica. El podcast cuyo 
soporte es Internet, permite descargar ilimitadamente 
un solo archivo o los de nuestra elección. Quizá nunca 
nos preguntamos el uso que dábamos al reproductor 
portátil MP3, que servía de almacenamiento de 
música y de diversos archivos, este fue quedando 
obsoleto con el tiempo debido al avance tecnológico. 

Pero las tecnologías se ponen a tu disposición y esto no 
quiere decir que puedas invertir grandes cantidades de 
dinero, muy por el contrario, emplearás herramientas 
que tú conocías, o que no te diste cuenta de su gran 
importancia. Si decides comenzar con tu propio podcast, 
estas en la escuela correcta y en el momento indicado. 
La grabaciones las puedes realizar a través de tu propio 
celular con la opción “notas de vos” o también podrías 
utilizar las aplicación SKIPE, MEET, ZOOM, siempre y 
cuando este grabado, lo beneficioso de estas aplicaciones 

es que son gratuitas y las puedes adquirir a través de 
cualquier dispositivo móvil  o PC; lo recomendable 
después de grabar es convertir el archivo en MP3. 

No te preocupes en grabar con un  micrófono 
profesional porque solo bastará que tengas 
unos simples audífonos con micrófono.  

Anchor es una plataforma de podcast y todo lo creado 
en su sistema, será suministrado a Spotify de manera 
gratuita. Es recomendable registrarse en la plataforma, 
https://anchor.fm/  y así podrás configurar tu propia 
cuenta y desde ahí podrás subir la grabaciones a través 
de la opción “Nuevo Episodio”. El programa también 
te ayudará a crear tu episodio. Mostrando opciones 
como “grabar” desde tu PC, podrás también añadir 
transiciones a tu audio y te mostrará los audios subidos. 

No te olvides que al momento de hacer Clic para cargar  
o arrastrar archivos, debes presionar la opción “guardar 
episodio”; una vez creado tu podcast puedes revisar 
Spotify y encontrarás tu podcast. La plataforma Anchor 
también la puedes encontrar en el play store de tu 
celular, siguiendo los pasos mencionados anteriormente. 
Las tecnologías cambian constantemente y nuestra 
Escuela Profesional Ciencias de la Comunicación no es 
ajena a eso cambios.  Ya existe un podcast de la Escuela 

PODCAST, UNA OPORTUNIDAD  
PARA TODOS LOS ESTUDIANTESAutor Lic. Diego Rivera Caycho

driveraca@unsa.edu.pe
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Las revoluciones industriales en la comunicación 
han enmarcado nuevos procesos que imponen 
retos diferentes para los comunicadores 
del mundo. En los primeros 19 años del 
presente siglo, esas trasformaciones se han 
acelerado vertiginosamente, representando 
cambios superiores a los registrados en la 
última mitad del siglo pasado. En un corto 
periodo de tiempo, se ha pasado de la 
comunicación 1.0 a la comunicación 2.0, y 
transitoriamente a la comunicación 3.0 que, 
hasta los primeros años de esta década, 
enmarcaban un nuevo hito en esta área 
del conocimiento, por el empoderamiento 
del ciudadano en los mass media. 

Hoy el mundo afronta un nuevo contexto 
enmarcado por la cuarta revolución industrial, 
la cual se caracteriza como señala el ingeniero 
José Luis del Val Román, de la universidad 
de Deusto España, por ser producto del 
avance de las tecnologías de la información 
y, particularmente, de la informática y el 
software. Es en este escenario emergen 
nuevos paradigmas en la generación de 
contenidos para los medios de comunicación; 
la información se convierte en molecular, 
enlazando datos mínimos para crear 
minúsculas piezas de contenido. Los mensajes 
son creados por todos, para todos y en todos 
formatos y canales posibles y en tiempo 
real. La inteligencia artificial abre nuevas 
posibilidades tecnológicas para la elaboración 
y entrega de contenido que, además, 
favorece la satisfacción de las necesidades 
informativas de un público caracterizado 
por estar a la vanguardia de las tecnologías 
de la información que imperan en el globo.

En este nuevo escenario para la generación 
de información, que es emitida a través de 
la convergencia de medios, el contenido 4.0 
se caracteriza por las búsquedas a viva voz, 
los chatbots inteligentes, el contenido para 
contextos volátiles y el contenido para entrega 
continua que está a disposición del usuario 
que pide en voz alta la información que desea 
recibir frente a una página abierta de Google, 
en un ordenador, a Siri o en un dispositivo móvil.

Ante este proceso de innovación de las TICs, 
los profesionales de esta área del conocimiento 
deberán asumir un nuevo rol, como lo 
sostiene el Decano de la Escuela de Ciencias 
de la Comunicación de la Universidad Sergio 
Arboleda de Colombia, doctor Juan Lozano. 
“a mayor libertad, mayor responsabilidad. 
En el fondo, lo que tenemos es un menor 
control. La responsabilidad es, entonces, 
construir sociedad a través de la información”.

LA COMUNICACIÓN 4.0

Autor: Lic. Adolfo Bedoya Zaira 
gbedoyaza@unsa.edu.pe
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CLAVE PARA EL 
DESARROLLO PROFESIONAL

Autora Lic. Maritsa Suma Ramirez
msuma@unsa.edu.pe

Creatividad e innovación

La innovación NO tiene nada que ver con cuantos dólares 
has invertido en investigación y desarrollo. — Steve Jobsla

La creatividad y la innovación generalmente van de la 
mano y son cualidades individuales que se transfieren 
a lo colectivo. Sin embargo, hay que aclarar que son 
dos conceptos muy diferentes y que frecuentemente se 
confunden. La creatividad es la capacidad de concebir 
algo original o poco común; por su parte, la innovación 
se refiere a la implementación de algo nuevo que 
aporte valor a los demás. En pocas palabras, una lluvia 
de ideas pone a prueba la capacidad creativa, pero no 
habrá innovación hasta que esas ideas se implementen

Como todas las actividades de la vida, el mejor 
método para avanzar en el desarrollo de una 
competencia o capacidad es el ejercicio constante. 
Ejercitarse siempre será un camino acertado para 
perfeccionar alguna habilidad, y la creatividad no 
se escapa a este mecanismo de mejoramiento

El primero que se nos ocurre está asociado al impulso 
de una curiosidad permanente.

El fomento de la observación es el segundo ejercicio 
importante para el mejoramiento de la creatividad.

El tercer ejercicio es el favorecimiento del cambio. Abrirnos 
y promover permanentemente el cambio nos obliga a 
adaptarnos a escenarios volátiles, y esto activa la creatividad

La socialización es el cuarto de los ejercicios que deben 
promoverse para abrirse a la creatividad. Escuchar 
e interactuar con el entorno nos muestra facetas y 

posibilidades distantes a nuestras costumbres e ideas, 
acciones benéficas para despertar la creatividad

El quinto de los ejercicios disponibles para la promoción 
y el desarrollo de la creatividad es la documentación 
permanente de actividades, respuestas e ideas 
con las que nos topamos en el día a día. Escribir y 
almacenar eso que se escribe nos permite cultivar 
iniciativas interesantes y desafiantes en el futuro.

34REVISTA COMUNICACIÓN UNSA, AREQUIPA JULIO 2020 



La universidad de nuestro tiempo, está en 
permanentes transformaciones. Los nuevos 
modelos de universidad demandan de 
procesos y formas sofisticadas y complejas, 
para la formación de los nuevos profesionales 
del mundo. La infraestructura es uno de los 
elementos que permiten alcanzar nuevas 
metas e ingresar al cambiante mundo de la 
tecnología. La Escuela profesional Ciencias de 
la Comunicación de la Universidad Nacional de 
San Agustín de Arequipa, con el apoyo de sus 
alumnos, trabajadores administrativos, docentes 
y autoridades, ha logrado ampliar a 4 pisos su 
pabellón de estudios, donde se han incorporado 
nuevas aulas y talleres de televisión, radio, 
comunicación, fotografía, impresiones, además 
de biblioteca y modernas oficinas administrativas 
para la formación y atención de los estudiantes. 
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Escuela de comunicación, siempre 
en el camino de la superación


