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«La educación es la “fuerza del futuro” porque es uno de 
los instrumentos más poderosos para realizar el cambio. 
[...] Debemos reconsiderar la manera de organizar el 
conocimiento. Para eso debemos romper las barreras 
tradicionales entre las disciplinas y concebir cómo 
conectar lo que hasta ahora se encontraba separado. 
Debemos reformular nuestras políticas y nuestros 
programas educativos».

Federico Mayor, Exdirector General de la UNESCO
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PRÓLOGO

Hoy en día las Instituciones de Educación Superior (IES), realizan 
grandes esfuerzos para diseñar proyectos y enfrentar los desafíos 
que impone el contexto educativo nacional e internacional en 
su vinculación con el mercado laboral, para dar respuesta en 
la formación de profesionales, mediante el perfeccionamiento 
de los instrumentos cognoscitivos teóricos e instrumentales del 
quehacer de la docencia e investigación.

El objetivo es encontrar las estrategias pertinentes que los 
hagan competitivos ante las realidades complejas emergentes, 
y en constante transformación, como las llamadas crisis de los 
paradigmas del pensamiento, en la dinámica del mundo social y 
el paso de las sociedades del aprendizaje a las del conocimiento, 
las que con la influencia de los avances tecnológicos, se difunden 
con celeridad, dejando a los anteriores en la obsolescencia, lo que 
exige su aprendizaje, actualización e innovación permanente.

En este sentido, me es placentero reconocer el compromiso 
de los docentes de la carrera de Comunicación Social de la 
Universidad Nacional de Chimborazo, que en un trabajo 
investigativo desarrollado por alrededor de dos años plantean 
un rediseño curricular y metodologías para la planeación, 
dirigido a los docentes interesados en esa tarea; función que 
se une al esfuerzo común que se realiza en nuestro país por 
estudiosos comprometidos con la innovación y el cambio, para 
que en el campo de la enseñanza ocurran avances positivos, que 
contribuyan al logro de una educación integral de calidad.
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Por ello, los conceptos, propuestas y sugerencias vertidos en 
esta obra por Carlos Larrea Naranjo, Ramiro Ruales Parreño y 
Julio Bravo Mancero, forman parte del cumplimiento de estas 
funciones, que son producto de una amplia investigación y 
reflexión sobre las teorías educativas innovadoras, así como 
de la experiencia técnica y metodológica sobre el «Rediseño 
Curricular».

Este trabajo, ofrece la oportunidad de servir como material 
introductorio y de orientación para llevar a cabo tareas específicas 
de planeación en la carrera de Comunicación. 

Formar para transformar; un ejercicio en comunicación, es una 
aportación valiosa e importante en el ámbito escolar, porque 
nos muestra cómo el enfoque educativo centra su atención en 
el proceso, y desde los parámetros constructivistas manifiesta 
la urgencia de lograr en los estudiantes, la transferencia de los 
conocimientos no solo a los contextos inmediatos, sino a la vida 
misma, al presente, y también indica la forma de vislumbrar 
estrategias para el futuro, mediante contenidos que poseen un 
significado integral para la vida, porque las competencias están 
concebidas y desarrolladas como el conjunto de conocimientos 
y habilidades necesarias para que los estudiantes se incorporen 
más fácilmente al mercado de trabajo, ya sea como técnicos, 
profesionales o mano de obra calificada.

La educación por el hombre y para el hombre, al desempeñar 
un rol primordial en la competitividad, se considera como el 
factor estratégico que tiene como función básica el desarrollo 
del espíritu creador, lo que significa desplegar la capacidad de 
autodefinición, que permita disciplinar las propias fuerzas, tener 
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la visión de nuevas metas y su aplicación en objetivos cotidianos; 
implica también, una afirmación del hombre que tiene fe en sus 
capacidades  intelectuales y morales para hacer más pequeño el 
abismo entre lo ideal y la realidad.

Con claridad y especificidad, los autores definen el Rediseño 
Curricular y describen la estructura modular integrada 
por las dimensiones de las capacidades, contenido, teoría 
y práctica, actividades y evaluación para producir el perfil 
profesional adecuado al mundo productivo, donde el referente 
«competencias» involucra el conjunto de conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes, como capacidades aplicables 
y útiles para resolver problemas relativos a su desempeño, 
conforme a las exigencias del contexto.

La elaboración del currículo acentúa el rol que debe desempeñar 
el docente en tres ámbitos básicos de su perfil como guías del 
proceso de enseñanza, que son: la académica, que incluye los 
conocimientos sobre la disciplina y la capacidad para investigar 
y generar conocimiento; la dimensión ético-valórica, la cual 
considera los principios de ciudadanía y convivencia humana y 
la profesional, en la que aporta su experiencia competitiva para 
transmitirla como ejemplo de superación y logro, sobre todo en 
cuanto a las competencias específicas, que deben ser puntos de 
fortaleza de las instituciones especializadas en la formación de 
profesionistas exitosos.

En el texto, se puede verificar la reflexión a la que nos induce 
a través del análisis de su contenido, las teorías y experiencias 
que los sustentan, el análisis de la realidad con la que hemos 
enfrentado el asunto de la planeación y el planteamiento 
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convincente de la necesidad de adecuarnos e integrarnos a este 
con la garantía de éxito.

La posibilidad de adecuación de la metodología y orientación 
que se propone en el libro, permiten que estos conceptos puedan 
adaptarse a la diversidad de disciplinas que por su contenido 
son diferentes en la concepción y alcance de las competencias, 
lo que le da un carácter disciplinario, así como, elegir entre la 
amplia variedad de metodologías de evaluación que mejor 
corresponda a la naturaleza de la asignatura y las condiciones 
para su implementación.

Respecto al glosario de términos y la bibliografía consultada, para 
dar mayor validez y contundencia a este trabajo, son un referente 
básico que permitirá al lector profundizar más, interpretar mejor 
las teorías y emplearlas como herramienta cognoscitiva de 
orientación en el trabajo personal e institucional a realizar.

La lectura y análisis de esta obra, a partir de una atenta solicitud 
de la carrera de Comunicación de la UNACH, para manifestar 
mi opinión sobre este trabajo profesional de los colegas Larrea, 
Ruales y Bravo, la considero una magnífica oportunidad para 
reconocer el interés de la Universidad, por divulgar este nuevo 
aporte a la metodología educativa. Estamos ciertos de su alcance 
e influencia para la implementación de ambiciosas iniciativas 
al interior de la casa de estudio, y también de que el esquema 
propuesto motivará a los docentes a enfrentar este cambio de 
paradigmas, para que logren vivir la actualidad educativa en un 
marco delimitado por los retos y competencias. 

De igual forma, es pertinente reconocer el estilo ameno, claro y 
ampliamente didáctico que se ofrece en esta guía.
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Lo aprecio así y lo reconozco como una valiosa entrega que 
impactará positivamente, por la coincidencia de intereses de los 
directivos y docentes de la carrera y porque en lo profesional, nos 
une el propósito común en el quehacer que nos ocupa; elevar la 
calidad de nuestra educación y ser competitivos como docentes, 
comprometidos para que nuestros egresados respondan con sus 
capacidades a los requerimientos de la sociedad industrializada, 
como dignos egresados de la UNACH.

Juan Fernando Muñoz Uribe
Presidente de la Federación Latinoamericana de Facultades de 
Comunicación Social-FELAFACS
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INTRODUCCIÓN

El escenario comunicativo actual, demanda de los comunicadores 
un conjunto de nuevas competencias (académicas, profesionales 
y específicas), que van desde el dominio de destrezas técnicas 
para el manejo de nuevos instrumentos, hasta la asimilación 
de rutinas de producción de contenidos marcadas por una 
lógica transmedia (Scolari, 2013), entre otros aspectos. Estos 
cambios profesionales exigen importantes transformaciones a 
nivel formativo. Las carreras de ciencias de la comunicación se 
enfrentan al reto de renovar y actualizar sus planes de estudio 
para adaptar las competencias de sus currículos a los nuevos 
perfiles profesionales que pide el mercado (Tejedor, 2006).

La transformación de los medios de comunicación por el 
impacto de la tecnología ha afectado al tipo de medios, a los 
perfiles profesionales, a los mensajes, a las rutinas de producción 
periodística y a los hábitos de consumo. El currículo de las carreras 
de comunicación debe reformularse para lograr adaptarse a las 
necesidades y a las particularidades del escenario comunicativo 
actual (Salaverría, 2016). Estos cambios, que afectan tanto a 
los alumnos como a los docentes (Roblyer et al., 2010), inciden 
directamente en el diseño y la conceptualización de los planes 
de estudio. Por un lado, se requiere una formación y reciclaje 
permanente del profesorado (Silva et al., 2014; Tramullas, 2016), 
pero, además, se necesita una reflexión continuada sobre las 
habilidades, las competencias y los perfiles que exige la industria. 
(Singh et al., 2015). Se trata de un fenómeno global que afecta a 
todos los países y, por ende, al conjunto de universidades del 
mundo. Aparecen nuevos escenarios y, por consiguiente, nuevos 
perfiles profesionales. 
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Visualizamos que la oferta formativa del sector «está más centrada 
en desarrollar capacidades técnicas, más que creativas, lo que 
hace complicada la labor de encontrar perfiles que reúnan este 
último tipo de habilidades» donde se definían los conocimientos 
disciplinares, las competencias y los perfiles profesionales que 
surgían de los estudios en Periodismo, Publicidad, Relaciones 
Públicas y Comunicación Audiovisual. El estudio establece 
que las principales exigencias formativas para los estudiantes 
de comunicación son: la capacidad analítico-crítica, la buena 
preparación técnica y profesional, la reflexión sobre el quehacer 
periodístico, la innovación, la facilidad para adaptarse a los 
cambios y la experimentación derivada de la práctica profesional 
y en laboratorios (Aneca, 2005). 

Actualmente, los estudios de comunicación, debido especialmente 
al impacto del componente tecnológico, requieren un serio 
replanteamiento de sus planes curriculares, tanto en su enfoque 
como en sus contenidos y en los aspectos metodológicos. 

La propuesta de rediseño curricular de la carrera, responde a las 
siguientes preguntas de investigación de ámbito descriptivo: 

- ¿Qué características deben definir la estructura del plan de 
estudios de la carrea de Comunicación? 

- ¿Qué objetivos y competencias deben constar en la oferta 
formativa de la carrera? 

- ¿Qué tipología de asignaturas (a nivel de créditos y temáticas) 
deben predominar en los planes curriculares de esta carrera? 
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CAPÍTULO I 

1.1 LO QUE QUEREMOS PARA LOS NUEVOS 
 COMUNICADORES

Hablar de modernidad, implica una nueva concepción de 
hombre que está inmerso en una sociedad con dinámicas de 
cambios sociales, económicos, políticos, culturales, científicos y 
tecnológicos. En educación, en el marco de la institución escolar, 
se requiere que la formación de los estudiantes responda a dichos 
cambios. Es decir, el «Proyecto Educativo Institucional», a través 
del currículo, está encargado del proceso educativo en donde 
los docentes, en su quehacer pedagógico, ajustan sus programas 
y responden al desarrollo del perfil del hombre que se requiere 
formar de acuerdo a las exigencias de un mundo cambiante. 

De otra parte la universidad no puede incurrir en evadir 
responsabilidades, ni restar importancia a los desafíos que la 
desbordan, puesto que se han levantado justificadas críticas 
a su accionar, al no haber asumido en forma convincente la 
superación de los vacíos y paradojas epistemológicas, y sobre 
el rol desempeñado por las universidades en el marco general 
de las tensiones y la crisis sistémica del capitalismo, que como 
manifiesta Herrera y Dridiksson (2006:87) ha incidido «en la 
formación de personas que poseen perfiles multidisciplinarios, 
y que generan conocimientos en el contexto de su aplicación 
y se vinculan orgánicamente al entorno, a lo que la sociedad 
demanda».
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Por tanto, se hace necesario comprender la función que cumplen 
el currículo y el Proyecto Educativo Institucional dentro de 
los procesos educativos en una institución escolar, para que 
respondan a las necesidades de un contexto social concreto y a 
los propósitos de formación del ser humano. ¿En este sentido, 
es necesario hacer un recorrido por las conceptualizaciones 
alrededor de la pregunta qué es currículo?, y ¿Cómo se ha llegado 
a constituir dicho concepto?

El proceso de planificación y desarrollo curricular en los países 
latinoamericanos ha asumido algunas características distintivas. 
Así, se puede hacer una síntesis de estas características que 
recojan la dinámica propia que ha presentado el currículo en 
nuestro contexto latinoamericano (Cf. Hoyos, Hoyos & Cabas, 
2004). 

Como respuesta a las dinámicas centralizadas que caracterizaban 
al currículo educativo, surge una nueva manera de concebir este 
mismo en América Latina. Es aquí donde se empieza a pensar el 
diseño curricular desde el componente flexible, que responde a la 
adaptación del mismo a las necesidades y realidades de cada una 
de las instituciones educativas y sus respectivas comunidades. 

Otra característica curricular, se expresa en la tendencia u 
otorgamiento de un determinado status a algunas disciplinas 
restándoles importancia a otras. Al tiempo que se mantienen 
y se crean fronteras o delimitaciones entre las disciplinas. 
Esta característica permite que la identidad educacional y 
las habilidades específicas estén evidentemente marcadas 
y delimitadas, catalogando a cada institución e, inclusive, 
especializándolas. 

Por último, dentro de las características curriculares para 
Latinoamérica, aparece la presente tendencia de importar 
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modelos curriculares, especialmente de los países desarrollados. 
Esto hace evidente la descontextualización del modelo a seguir 
en respuesta a las dinámicas sociales que definen el tipo de 
hombre que se quiere formar. 

1.2 SOBRE EL DISEÑO CURRICULAR

En la literatura sobre el tema, en ocasiones se identifica el diseño 
curricular con el concepto de planeamiento o con el currículum 
en su integridad. Otros autores identifican el término con los 
documentos que prescriben la concepción curricular o con una 
etapa del proceso curricular. 

El diseño curricular puede entenderse como una dimensión del 
currículum que revela la metodología, las acciones y el resultado 
del diagnóstico, modelación, estructuración, y organización de 
los proyectos curriculares.  Prescribe una concepción educativa 
determinada que al ejecutarse pretende solucionar problemas 
y satisfacer necesidades, y en su evaluación posibilita el 
perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El diseño curricular es metodología en el sentido que su contenido 
explica cómo elaborar la concepción curricular, es acción en la 
medida que constituye un proceso de elaboración y es resultado 
porque el proceso queda plasmado, en documentos curriculares, 
dicha concepción y las formas de ponerla en práctica y evaluarla. 

1.3  TAREAS DEL DISEÑO CURRICULAR 

En su trabajo de investigación con fines de graduación para 
el grado de maestría, Isabel Larrea de Granados propone: «no 
siempre en la literatura revisada quedan bien delimitadas las 
tareas del diseño como dimensión del currículum; sin embargo, 
es posible apreciar en la mayoría de los modelos, especialmente 
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de los últimos 30 años, la necesidad de un momento de 
diagnóstico de necesidades y un momento de elaboración donde 
lo que más se refleja es la determinación del perfil del egresado 
y la conformación del plan de estudio. Hay un predominio del 
tratamiento de tareas del currículum sin precisar la dimensión 
del diseño curricular y de la explicación de su contenido para 
el nivel macro de concreción curricular y, especialmente, para la 
educación superior que es donde ha alcanzado mayor desarrollo 
esta materia». 

Una de las concepciones  más completas  sobre fases y tareas del 
currículum es la de Rita M. Álvarez de Zayas, de la cual se parte 
en este trabajo para hacer una propuesta, que se distingue de la 
anterior; primero, en que precisa las tareas para la dimensión de 
diseño; segundo, hace una integración de fases que orienta con 
más claridad el contenido de las tareas y el resultado que debe 
quedar de las mismas; tercero, se precisa más la denominación 
de las tareas; y cuarto, el contenido de las tareas se reflejan en 
unos términos que permiten ser aplicados en cualquier nivel de 
enseñanza y de concreción del diseño curricular. 

1ra. Diagnóstico de problemas y necesidades. 

2da. Modelación del currículum. 

3ra. Estructuración curricular. 

4ta. Organización para la puesta en práctica. 

5ta. Diseño de la evaluación curricular. 
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1.4  EN NUESTRA CARRERA 

A partir del proceso de evaluación institucional y del proceso 
de autoevaluación de la Carrera, planteados por el Consejo de 
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de 
la Educación Superior (CEAACES), se han actualizado todos 
los aspectos inherentes al currículo, a la investigación y al 
seguimiento de graduados, lo que deriva en la toma de decisiones 
correctivas que permitan cumplir con las expectativas de calidad 
determinadas por los organismos rectores. De los resultados 
obtenidos, desde el inicio de la carrera en 2005, se desprende el 
trabajo para formar a nivel superior comunicadores sociales para 
Riobamba, la región central y el país; por ello se ha tenido una 
gran acogida de estudiantes de las tres regiones del Ecuador.

Al crearse el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) 
la demanda de alumnos se incrementó, y en la actualidad, en la 
carrera hay estudiantes de otras provincias (46% de la población 
estudiantil). El 8% son indígenas, afro ecuatorianos y mestizos, 
datos que demuestran la participación inclusiva de la carrera 
de Comunicación y de la Universidad Nacional de Chimborazo 
(UNACH).

Como parte del avance no solo en el ámbito productivo, la 
ciencia social también ha demandado cambios radicales, razón 
por la cual se han realizado dos (2) reformas curriculares, 
replanteando los núcleos de formación y las disciplinas, tanto 
para la modalidad anual como para la semestral, priorizando a 
las Ciencias Generales, Básicas y Profesionalizantes; permitiendo 
así que se defina una nueva estructura académica.

En definitiva, al considerarse un cambio en el Sistema de 
Educación Superior, la Carrera de Comunicación, también se 
encuentra inmersa con la responsabilidad que caracteriza en el 
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mismo; esto permitió que los sectores involucrados: medios de 
comunicación, instituciones públicas, privadas, mixtas y ONG, 
participen en el rediseño curricular, de manera que al finalizar 
este estudio se pueda ofertar a la colectividad de Riobamba, 
de la Región 3 y del Ecuador, formación de profesionales en 
Comunicación, capacitados, que contribuyan a la solución de las 
problemáticas comunicacionales y se conviertan en protagonistas 
de los procesos de comunicación para el desarrollo y por ende 
aporten a la consecución de las políticas nacionales.

Un nuevo modelo de organización, de desarrollo social y 
económico implica armonizar el acervo cultural de la provincia 
y del centro del país con las nuevas tecnologías, propiciar una 
comunicación social democrática sustentada en el respeto a 
la sabiduría popular y en el apoyo al esfuerzo de los pueblos 
marginales.

Para ello, la comunicación como estrategia, concepto y 
metodología, debe ser el instrumento de articulación social que 
se sustente en la capacidad de diálogo, concertación, negociación 
y desarrollo del pueblo.

Es importante mencionar que la Comunicación es una profesión 
difícil, compleja y con un alto nivel de sacrificio y responsabilidad 
social, por lo tanto, el comunicador podrá a futuro especializarse 
en cualquiera de sus áreas, por lo que es necesario, que, al concluir 
la formación de pre-grado, se proponga una especialización de 
cuarto nivel. 

Este nuevo enfoque de la importancia de la comunicación social 
en la vida comunitaria y productiva, en nuestro medio, todavía 
no incursiona, en términos cuali-cuantitativos, situación que 
afecta a los procesos de orientación y educación a la población y 
desvirtúan los sistemas comunicacionales con visión de calidad 
y eficiencia.  



F O R M A R  PA R A  T R A N S F O R M A R :  U N  E J E R C I C I O  E N  C O M U N I C A C I Ó N

24

A saber:

• El centro del país cuenta con estaciones de radio, 
prensa y televisión; en particular Riobamba tiene 49 
radiodifusoras entre Amplitud Modulada y Frecuencia 
Modulada, administradas y conducidas por personal 
que en su mayoría no son profesionales.

• En Riobamba existen dos canales de televisión en señal 
abierta. 

La comunicación escrita en la provincia está representada por 
dos diarios, uno local y otro regional.

• Existe un déficit de profesionales en áreas técnicas 
específicas tanto para radio, prensa, televisión, relaciones 
públicas y proyectos comunicacionales de desarrollo 
social.

• La región y específicamente la provincia de Chimborazo 
constituyen un polo de desarrollo comercial y financiero 
con atractivos turísticos que aún no han sido explotados 
planificadamente.

• Estos antecedentes, respaldan y garantizan el rediseño 
de la Carrera de Comunicación en la UNACH.

Además, la Universidad Nacional Chimborazo y su carrera de 
Comunicación, considerando lo expuesto proponen, fomentar 
y ejecutar la formación profesional de talento humano que 
garantice un conocimiento para interactuar y formar parte del 
proceso de producción de mensajes comunicacionales, usando 
información especializada, y vinculada con las innovaciones o 
tecnología de punta actuales.
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1.5  PERTINENCIA Y CORRELACIÓN ENTRE LA 
ACADEMIA CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE 
DESARROLLO NACIONAL. 

La carrera de Comunicación, busca la correlación entre la 
academia, actores y sectores que permitan desarrollar una 
nueva sociedad de la información con mayor responsabilidad 
y pertinencia. Para ello toma referencia las políticas y objetivos 
del Plan Nacional del Buen Vivir, así como las tendencias de 
planificación locales y regionales que están incluidas en los 
campos de estudio y acción de la profesión. Para comprender 
de mejor manera esta interacción se explica en los siguientes 
lineamientos lo anteriormente citado. 

PNBV. Obj. 1 El Objetivo 1 del Plan Nacional del Buen Vivir 
se centra en mejorar continuamente los procesos, la gestión 
estratégica y la aplicación de tecnologías de información y 
comunicación, para optimizar los servicios prestados por el 
Estado; esto debido al desconocimiento de la sociedad de las 
obligaciones de los servidores públicos, por ello es necesario 
dar a conocer la función de prestación de servicios públicos, en 
el contexto de entidades gubernamentales, cuyo resultado de 
aprendizaje será una sociedad informada sobre las obligaciones 
de los servicios públicos con calidad y calidez. 

PNBV. Obj.1 Política 1.2. Literal f. se enmarca en mejorar 
continuamente los procesos, la gestión estratégica y la aplicación 
de tecnologías de información y comunicación, para optimizar 
los servicios prestados por el Estado, ante la limitada innovación 
en los procesos de información y comunicación, para ello 
se requiere mejorar continuamente los procesos, la gestión 
estratégica y la aplicación de tecnologías de información y 
comunicación, para lo cual se utilizará los laboratorios de la 
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carrera y medios de comunicación social de la localidad. Esto 
permitirá mejorar los procesos de información y comunicación 
en todas sus manifestaciones. 

Política 1.3. Centrada en el Objetivo 1 del Plan Nacional del Buen 
Vivir busca afianzar la institucionalidad del estado democrático 
para el Buen Vivir, esto, producto del desconocimiento de la 
sociedad de las funciones del Estado, para ello será necesario 
promocionar la institucionalidad del Estado a través del diseño 
de la imagen corporativa de empresas públicas y privadas, 
además de dirección y gestión de medios de comunicación. 

PNBV. Obj.1 Política 1.3. Literal i. Se busca el fortalecimiento de 
la institucionalidad y el promover campañas de comunicación 
para facilitar la denuncia de todo tipo de discriminación en las 
instituciones públicas y privadas. Esto debido a la falta de pocos 
espacios informativos y comunicacionales para denuncia de la 
ciudadanía sobre todo tipo de discriminación en las instituciones 
públicas y privadas. Con lo cual se quiere promover campañas 
de comunicación para facilitar la denuncia de todo tipo de 
discriminación, siendo necesario realizar una investigación 
periodística con honestidad, transparencia y credibilidad. 

Política 1.4. Anclada en el Objetivo 1 del PNBV busca el mejorar 
la facultad reguladora y de control del estado, esto ante el 
desconocimiento de la sociedad de las funciones del Estado, 
por lo que se torna necesario mejorar la facultad reguladora y 
de control del Estado, en el contexto de empresas públicas y 
privadas. 

PNBV. Obj.1 Política 1.4. Literal e. Se debe implementar estrategias 
de comunicación y promoción ciudadana, para la difusión de los 
efectos y los beneficios de las regulaciones del Estado. Siendo 
uno de los problemas la poca implementación de estrategias de 
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comunicación y promoción ciudadana por parte de los medios 
locales, por lo que se torna necesario implementar estrategias 
de comunicación y promoción ciudadana a través del uso de los 
laboratorios, talleres de la carrera y medios de comunicación de 
la localidad con la estructuración de formatos comunicacionales 
con la comunidad. 

Política 2.3. Enmarcado en el Objetivo 2 PNBV se debe asegurar 
la (re)distribución solidaria y equitativa de la riqueza, esto 
debido al desconocimiento de la sociedad de las obligaciones 
de los servicios públicos, por lo que se torna necesario informar 
sobre los beneficios de la economía popular y solidaria (Estado- 
Sociedad). 

PNBV. Obj.2 Política 2.3. Literal j. Se promueve la realización 
y difusión de productos comunicacionales que fomenten la 
solidaridad y la cultura tributaria. Ya que existe una inadecuada 
conciencia ciudadana sobre derechos y obligaciones con respecto 
a servicios públicos, por lo que se debe promover la realización y 
difusión de productos comunicacionales. 

Política 2.5. Con esta política se quiere fomentar la inclusión 
y cohesión social, la convivencia pacífica y la cultura de paz, 
erradicando toda forma de discriminación y violencia, con 
la creación de espacios informativos y comunicacionales no 
implementados para el fomento de la inclusión y cohesión social, 
la convivencia pacífica y la cultura de paz. 

PNBV. Obj.2 Política 2.5. Literal a. Crear mecanismos de 
comunicación y educativos que promuevan el respeto y el 
reconocimiento de la diversidad y afirmen el diálogo intercultural 
y el ejercicio de los derechos colectivos de las nacionalidades y 
los pueblos indígenas, afro ecuatorianos y montubios. Esto ante 
la problemática de un inadecuado mecanismo de comunicación 
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y educativo que promuevan el respeto y el reconocimiento de 
la diversidad y afirmen el diálogo intercultural y el ejercicio de 
los derechos colectivos de la sociedad. Para ello, será necesario 
la creación de mecanismos de comunicación y educativos que 
promuevan el respeto y el reconocimiento de la diversidad. 

Política 3.6 anclada en el Objetivo 3 PNBV que promueve entre 
la población y en la sociedad hábitos de alimentación nutritiva 
y saludable que permitan gozar de un nivel de desarrollo 
físico, emocional e intelectual acorde con su edad y condiciones 
físicas, esto ocurre por las limitadas campañas informativas 
y comunicacionales sobre hábitos de alimentación nutritiva y 
saludable en la población. 

PNBV. Obj.3 Política 3,6 Literal k. Impulsar programas de 
educomunicación para promover buenos hábitos alimenticios, 
a fin de mejorar las limitadas campañas informativas y 
comunicacionales sobre hábitos de alimentación nutritiva y 
saludable, para lo cual se torna necesario impulsar programas 
de educomunicación que impulsen buenos hábitos alimenticios 
en la población con campañas comunicacionales a través de los 
medios de comunicación locales. 

Política 4.3 enmarcada en el Objetivo 4 PNBV que promueve 
espacios no formales y de educación permanente para el 
intercambio de conocimientos y saberes, para la sociedad 
aprendiente que tiene como problemática los limitados 
espacios en los medios de comunicación para el intercambio de 
conocimientos y saberes para la sociedad aprendiente. Frente a 
ello, es imperante promover espacios no formales y de educación 
permanente para el intercambio de conocimientos, para conseguir 
este fin se utilizarán laboratorios y talleres de la carrera, así como   
medios de comunicación de la localidad que permitan contar 
con una sociedad con emprendimientos comunicacionales con 
pertinencia cultural e intercultural. 
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PNBV. Obj.4 Política 4.3 Literal i. Generar campañas de 
información sobre educación sexual, derechos sexuales y 
reproductivos, a través de los medios masivos de comunicación 
y demás espacios no formales de educación. Una de las 
deficiencias ha sido la falta de campañas de comunicación social, 
en diferentes ámbitos con contenido educativo que generen un 
cambio de actitud en la comunidad. Se deben realizar campañas 
de comunicación e información social. 

PNBV. Obj.4  Política 3,6 Literal h. Impulsar políticas, estrategias, 
planes, programas o proyectos para la investigación, el desarrollo 
y la innovación (I+D+i) de Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC), que ayuden a mejorar la limitada 
investigación científica en comunicación en nuestro país, por 
medio de la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) 
de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) que, a su 
vez, permitan el desarrollo de proyectos de investigación en el 
área de comunicación. 

Política 4,8  anclada al Objetivo 4 PNBV Se impulsará el diálogo 
intercultural como eje articulador del modelo pedagógico y del 
uso del espacio educativo que permitan mejorar los espacios  
de diálogo intercultural que no han sido implementados en 
los medios de comunicación como eje articulador del modelo 
pedagógico y del uso del espacio educativo. Por lo que se torna 
necesario impulsar el diálogo intercultural fomentando fórmulas 
con emprendimientos comunicacionales con pertinencia cultural 
e intercultural. 

PNBV. Obj.4   Política 4,8 Literal g. Fortalecer, visibilizar y fomentar 
el uso de las lenguas ancestrales en campañas educativas, en 
contenidos, programas y productos comunicacionales y en la 
convivencia cotidiana, que permitan incrementar programas y 
productos comunicacionales en la convivencia cotidiana de las 
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lenguas ancestrales y de esta manera fortalecer, visibilizar y 
fomentar el uso de las lenguas ancestrales. 

Política 5.5 enmarcada en el Objetivo 5 PNBV Esta política 
garantiza a la población el ejercicio del derecho a la comunicación 
libre, intercultural, incluyente, responsable, diversa y 
participativa evitando el limitado acceso al ejercicio del derecho 
a la comunicación libre, intercultural, incluyente, responsable, 
diversa y participativa, para de esta manera garantizar a la 
población el ejercicio del derecho a la comunicación libre. 

PNBV. Obj.5 Política 5.5 Literal c. Promover esfuerzos 
interinstitucionales para la producción y la oferta de contenidos 
educativos con pertinencia cultural, en el marco de la 
corresponsabilidad educativa de los medios de comunicación 
públicos y privados. Con esto se incrementará la producción 
comunicacional con contenidos educativos, pertinencia cultural e 
intercultural, promoviendo así los esfuerzos interinstitucionales 
para la producción y la oferta de contenidos educativos con 
pertinencia cultural. 

PNBV.  Obj.5  Política 5.5 Literal d. Promover la regulación de la 
programación de los medios de comunicación, desde un enfoque 
de derechos humanos y de la naturaleza. Esto permitirá mejorar 
la programación de los medios de comunicación que cuentan en 
su programación con poco enfoque de derechos humanos y de la 
naturaleza. De esta manera se busca contribuir en la regulación 
de la programación de los medios de comunicación. 

PNBV. Obj.5 Política 5.5 Literal e. Fortalecer los medios de 
comunicación públicos y promover su articulación con los 
medios públicos regionales (ALBA, UNASUR Y CELAC). Esto 
debido la deficiente articulación de los medios de comunicación 
local con los regionales y nacionales. Será necesario fortalecer los 
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medios de comunicación públicos y promover su articulación con 
los medios públicos regionales, para lo cual se deben desarrollar 
proyectos de investigación en el área de comunicación. 

PNBV.  Obj.5  Política 5.5 Literal f. Generar incentivos para los 
circuitos de transmisión de contenidos culturales y para los medios 
de comunicación alternativos y locales, permitiendo mejorar 
los inadecuados incentivos para los circuitos de transmisión 
de contenidos culturales y para los medios de comunicación 
alternativos y locales. Esto permitirá generar incentivos para 
los circuitos de transmisión de contenidos culturales y para 
los medios de comunicación: alternativos y locales, a través 
de la formulación de emprendimientos comunicacionales con 
pertinencia cultural e intercultural. 

PNBV. Obj.5 Política 5.5 Literal l. Incentivar contenidos 
comunicacionales que fortalezcan la identidad plurinacional, 
las identidades diversas y la memoria colectiva. Esto debido 
a los inadecuados mecanismos que incentiven contenidos 
comunicacionales que fortalezcan la identidad plurinacional, 
las identidades diversas y la memoria colectiva. Por ello, 
es necesario incentivar contenidos comunicacionales que 
fortalezcan la identidad, para ello será importante realizar 
estudios comparativos de comunicación en diversos contextos 
utilizando formatos periodísticos.

PNBV.  Obj.5  Política 5.5 Literal o. Incentivar la producción y 
la oferta de contenidos educativos con pertinencia cultural, 
en el marco de la corresponsabilidad educativa de los medios 
de comunicación público, privado y comunitario. Esto con 
el propósito de mejorar la programación de los medios de 
comunicación que tienen contenidos con poco enfoque educativo 
y con pertinencia cultural, que permitan incentivar la producción 
y la oferta de contenidos educativos con pertinencia cultural, por 
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medio de la estructuración de formatos comunicacionales con la 
comunidad. 

PNBV. Obj.6 Política 5.5 Literal p. Impulsar organizaciones de 
veeduría social y ciudadana a los medios de comunicación, con 
autonomía frente al Estado y a intereses privados. No existen 
organizaciones de veeduría social y ciudadana a los medios 
de comunicación, con autonomía frente al Estado y a intereses 
privados. Es necesario impulsar organizaciones de veeduría 
social y ciudadana a los medios de comunicación. Para ello, la 
Carrera de Comunicación Social del UEB desarrollará procesos 
de veeduría social y ciudadana a los medios de comunicación de 
la localidad. 

Política 6.7 enmarcada en el Objetivo 6 PNBV Prevenir y 
erradicar la violencia de género en todas sus formas, esto ante 
el desconocimiento de la sociedad de las formas de prevenir 
y erradicar la violencia de género en todas sus formas, con la 
finalidad de concientizar sobre la violencia de género en todas 
sus formas, para ello se elaborarán formatos periodísticos 
informativos y comunicacionales con mensajes que permitan 
prevenir y erradicar la violencia de género en todas sus formas. 

PNBV. Obj.6 Política 6.7 Literal i. Promover y desarrollar 
mecanismos de regulación de los medios de comunicación para 
eliminar la difusión de publicidad, los programas y los mensajes 
que induzcan a la violencia de género, esto debido a una débil 
implementación de mecanismos de regulación de los medios 
de comunicación para eliminar la difusión de publicidad, los 
programas y los mensajes que induzcan a la violencia de género. 
Para ello, se promoverá y desarrollará mecanismos de regulación 
de los medios de comunicación. 
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Política 6.8 enmarcada en el Objetivo 6 PNBV se centra en 
promover una cultura social de paz y la convivencia ciudadana en 
la diversidad, que permita el cómo promover una cultura social 
de paz y la convivencia ciudadana en la diversidad y una cultura 
social de paz. Para lograr este objetivo se estructurarán formatos 
comunicacionales con contenidos que contribuyan a la paz y la 
convivencia ciudadana en la diversidad de la comunidad. 

PNBV. Obj.6 Política 6.8 Literal d. Con esta política se quiere 
fomentar la responsabilidad educativa de los medios de 
comunicación en la difusión de contenidos que promuevan 
una cultura libre de estereotipos violentos, esto debido a la 
poca responsabilidad educativa de los medios de comunicación 
en la difusión de contenidos que promuevan una cultura libre 
de estereotipos violentos. Entonces, es necesario fomentar la 
responsabilidad educativa de los medios de comunicación con 
la elaboración de material y contenidos que contribuyan a esta 
causa.

Articulación de la carrera:

• Diseño de proyectos de investigación enfocados a la 
difusión de los conocimientos y saberes ancestrales.

• Implementación de proyectos de comunicación para 
el desarrollo que permitan la efectiva participación 
ciudadana toma de decisiones de su desarrollo.

• Diseño de proyectos de vinculación con sectores 
vulnerables y con discapacidades.

• Diseño de programas de vinculación que permitan la 
efectiva participación de estudiantes.
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• Diseño de emprendimientos comunicacionales a nivel 
comunitario que permitan la generación de ese diálogo 
intercultural.

• Estructura de proyectos de investigación a través del 
Observatorio de Medios y Estudios Sociales (OMES) y 
del Centro de Convergencia de Medios (CECOM)

1.6  CRITERIOS PARA EL DESARROLLO CURRICULAR
 
Varios criterios se han considerado para el desarrollo curricular, 
por ejemplo, que el profesional de Comunicación será formado 
con competencias que le permitan desenvolverse con eficiencia y 
eficacia en la sociedad. 

Por ello, el rediseño curricular es flexible, contextualizado, 
intercultural, holístico e integrador y tiene como horizontes 
epistemológicos: pensamiento complejo, enfoque de sistemas, 
conectivismo, aprendizaje invisible, interdisciplinaridad, 
pedagogía crítica, ecología de la acción; que estarán presentes en 
la profesión y permitirán responder a las exigencias de la actual 
era de la información y conocimiento. El «Enfoque de Sistemas» 
está presente a través del análisis, diseño e implementación 
de planes de comunicación, la elaboración de productos 
comunicacionales impresos, digitales y audiovisuales, proyectos 
de Comunicación alternativa y comunitaria, Periodismo 
Digital y normas de protocolo, para el proceso de enseñanza-
aprendizaje como herramientas en su práctica profesional. El 
«Enfoque Conectivista», está presente a través de la utilización 
de las Tecnologías de la Información y Comunicación - TIC 
como la web 2 y la web 3, para construir conocimiento a través 
del «Aprendizaje Invisible» que permitirá motivar el trabajo 
autónomo y grupal, el «Enfoque Interdisciplinar» estará 
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presente, ya que para desarrollar productos comunicacionales, 
planes de comunicación, proyectos de comunicación alternativa,  
los estudiantes deberán ser capaces de articular la teoría y 
la práctica integrando paradigmas de la comunicación, el 
periodismo, la Comunicación Organizacional, y Comunicación 
para el Desarrollo para la construcción de proyectos y productos  
comunicacionales, que serán implementado en los diferentes 
áreas de la comunicación durante su ejercicio profesional. 
Finalmente, la «Pedagogía Crítica» permitirá formar estudiantes 
libres de pensar y con un pensamiento crítico. «El Licenciado 
en Comunicación» será quien conciba su propio desempeño 
humano, profesional y ciudadano como estrategia en el área de la 
comunicación y su interrelación con la sociedad y de exigencias 
complejas, con un planteamiento estratégico en aras de mejorar 
la calidad de la comunicación.

1.7  NÚCLEOS BÁSICOS DE LAS DISCIPLINAS QUE 
SUSTENTAN LA PROFESIÓN 

La carrera de Comunicación tiene como fundamento básico el 
paradigma humano cultural que nace del modelo educativo 
pedagógico de la UNACH y orienta el desarrollo académico, 
el paradigma de las Ciencias Sociales aplicables a las áreas de 
comunicación y periodismo, tales como la comunicación pública 
de la ciencia, la implementación de tecnologías de la información 
y comunicación propiciando la producción científica del más 
alto nivel. Los núcleos básicos de las disciplinas que sustentan 
la profesión son: 

•  Comunicación. Se comprende como el proceso a través 
del cual el emisor y receptor establecen una conexión en 
un momento y espacio determinado con el propósito de 
transmitir, intercambiar o compartir ideas, información 
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o significados que son comprensibles para ambos; refleja 
también la interacción, intermediación e interrelación 
entre los individuos de la sociedad. Las asignaturas que 
sustentarán este núcleo son: Teoría de la Comunicación, 
Sicología y Sociología de la Comunicación, Comunicación 
Cultura y Sociedad, Imagen Corporativa, Gestión de 
Comunicación Organizacional, Semiótica.

•  Periodismo. Alejandro Miró Quesada (2002: 92) refiere 
que el periodismo es «la forma de comunicación por 
excelencia que contribuye al rápido desarrollo de las 
ideas y el instrumento más importante para reformar 
a la sociedad». Es decir, se la entiende como el proceso 
de recolección, síntesis, procesamiento y publicación 
de datos de carácter actual que se basa en fuentes 
confiables. Las asignaturas que sustentarán este núcleo 
de Periodismo son: Géneros Periodísticos, Técnicas de 
Guion, Producción de Radio, Producción de Televisión, 
Periodismo de Investigación.

•  Humanístico. Implica que cada sujeto o ente, al formar 
parte de una sociedad y cultura, intenta asemejar los 
valores, actitudes y comportamientos de la misma; esto 
deriva en una interacción del sujeto con los integrantes 
de esa sociedad. Estos mecanismos ayudan a formar la 
conducta del individuo. Estos conceptos serán tratados 
en las siguientes asignaturas: Lenguaje y Comunicación 
y Realidad Socio-Económica.  «Integra las ciencias y las 
letras y ubica al ser humano como parte de la vida en 
el planeta, como interdependiente de los demás seres 
y elementos; transformando la propuesta original del 
humanismo que percibe al ser humano como centro» 
(Villarreal: 2).  
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•  Investigación. Es la búsqueda del conocimiento 
caracterizado por ser reflexivo, sistemático y metódico, 
con el objetivo de solucionar problemas científicos, 
filosóficos o técnicos, mediante procesos estandarizados. 
Las asignaturas que sustentarán este núcleo son: 
Investigación Social, Métodos de Investigación y 
Técnicas de Estudio, Diseño y Formulación de Proyectos 
de Comunicación.  «Orientados a integrar procesos de 
indagación, exploración y organización del conocimiento 
profesional durante toda su formación», (UPA: 61).

•  Tecnologías de la Información y Comunicación: se 
denomina al grupo de tecnologías que permiten la 
producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, 
registro y presentación de informaciones a través de 
productos audiovisuales y multimedia. Las asignaturas 
que sustentarán este núcleo son: Herramienta Pedagógica 
y Herramienta Profesional. Los núcleos básicos son los 
conocimientos cardinales de las disciplinas que permiten 
la integración de los métodos, lenguajes, procesos y 
procedimientos que las estructuran, su producción y 
aplicación está orientada a la resolución de los problemas 
de la ciencia y de la realidad relacionados con la profesión, 
(Larrea, 2013). 

La nueva gestión del conocimiento está basada en la convergencia 
de disciplinas con metodología inter y trans-disciplinarias y 
nuevos paradigmas curriculares centrados en itinerarios de 
producción de saberes y aprendizaje integrados, conectados 
contextualizados, con currículos transversales, pertinentes, 
abiertos, auto organizativos, articulados en campos de estudio y 
áreas del conocimiento (Larrea, 2013). 
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El concepto de «Comunicación Pública de la Ciencia y la 
Tecnología» abarca el conjunto de actividades de comunicación 
que tiene contenidos científicos divulgadores y destinados al 
público especialista.
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CAPÍTULO II

2.1  ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA CARRERA Y SU 
ENTORNO

El estudio de las tendencias de la carrera de Comunicación 
está relacionado con los contextos y ejes del Plan Nacional del 
Buen Vivir, puntualmente: «Participación Ciudadana y Poder 
Popular»; «Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática y 
Participación Ciudadana», en el ámbito del eje zonal de la «Matriz 
Productiva e Institucionalidad Democrática» respectivamente. 
Por otra parte, este estudio de tendencias está relacionado con 
las tensiones y problemas de la Zona 3, enfocados a: 

• Fortalecer capacidades institucionales para orientar la 
inversión pública. 

• Gestión de recursos culturales y patrimoniales 

• Fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas en 
ramas estratégicas. 

• Tendencias de desarrollo regional 

A nivel regional, el área de actuación es la Zona 3 conformada por 
las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y Pastaza; 
en ellas se observan problemas referentes a las actividades 
comunicacionales, periodísticas, organizacionales y de desarrollo, 
en función a las tendencias regionales analizadas en el campo de 
estudio de la carrera, para definir la actuación del comunicador 
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como un ente de generación de espacios informativos, siendo 
uno de los puntales para el cumplimiento de la transformación 
de la matriz productiva, y de las estrategias planteadas en el 
PNBV referentes al ámbito tecnológico y comunicacional. El 
vínculo entre comunicación, participación y desarrollo local es 
pertinente para la sostenibilidad de los paradigmas sociales con 
principios democráticos; es necesario tomar en cuenta que la 
función específica de los medios de comunicación es contribuir a 
elevar el nivel de información de la población, elemento decisivo 
para la construcción de la cultura política del pueblo como base 
de su desarrollo ideológico.

2.2  ENFOQUE PARA LA FORMACIÓN DEL TALENTO 
HUMANO

Del estudio de pertinencia realizado para la carrera de 
Comunicación se avizora que esta aportará en la formación de 
profesionales, que respondan al campo ocupacional vinculado 
con la Comunicación, Periodismo, Comunicación para el 
Desarrollo y Comunicación Organizacional y Corporativa.

Desde lo comunicacional, se aportará en la construcción de 
criterios oportunos, reflexivos y responsables para el análisis 
y orientación de la comunicación, con la fundamentación de 
las distintas teorías y el apoyo de la Piscología, Sociología, 
Antropología, Semiótica, entre otras.

Los aportes del campo periodístico tienen como eje el 
desarrollo adecuado de Géneros, Medios Impresos, Periodismo 
de Investigación, Técnicas de Guion, Medios Impresos, 
Producción de Radio y Televisión. Los profesionales graduados 
en la Universidad Nacional de Chimborazo, desarrollarán 
competencias para la elaboración de productos para la prensa, 
radio, televisión, internet y medios alternativos.
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Mientras tanto, en la Comunicación Organizacional y 
Corporativa, se aportará en la formación de los profesionales 
que se vinculen en la gestión de lo asociado a la organización y 
la empresa. Tiene como referencias las teorías que fundamentan 
este campo de estudio.

A partir de la Comunicación para del Desarrollo se formará 
profesionales que intervengan los problemas de la realidad, 
vinculando las organizaciones con los procesos de desarrollo, 
con la planificación de escenarios que contribuyan al cambio 
social y con el fortalecimiento del eje intercultural.

Las cátedras que integran estos cuatro campos son dictadas 
por profesionales especialistas en los núcleos que responden al 
perfil, con títulos de cuarto nivel según las exigencias de la Ley 
Orgánica de Educación Superior, para contribuir al desempeño 
laboral y profesional cimentado desde los aportes teóricos y 
prácticos.

Actualmente los graduados de la carrera de Comunicación de 
la Universidad Nacional de Chimborazo se han insertado en el 
mercado laboral y se desempeñan precisamente en estas áreas. 
Es necesario aclarar que la formación de los nuevos profesionales 
abre el abanico de posibilidades de trabajo dentro y fuera del 
país. El proceso de enseñanza–aprendizaje de los estudiantes se 
desenvuelve en el marco de la contemporaneidad.

El comunicador planifica, dirige, ejecuta, monitorea y controla la 
comunicación, en todos sus órdenes.

Los nuevos comunicadores se desenvuelven entre lo teórico y 
lo instrumental, desarrollan competencias para el domino de 
las teorías de la comunicación, el periodismo, la comunicación 
organizacional y corporativa, y la comunicación para el 
desarrollo.
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Estas competencias les permitirán a través de la planificación 
de la comunicación, por ejemplo, solucionar los problemas que 
responden a la realidad y que se enmarcan desde lo cotidiano. Y 
en general, construir escenarios para el diálogo, tender puentes 
para el debate y hallar consensos, mejorar los contenidos 
que presentan los mass media -multifuentistas, incluyentes, 
pluralistas-, proponer productos comunicacionales alternativos 
con calidad, etc.

Estos aspectos novedosos necesarios deben ser fortalecidos 
como garantía de un desarrollo eficiente de la comunicación en 
lo profesional. Los graduados cuando dominan las herramientas 
teóricas y la praxis, tendrán una visión distinta que les posibilitará  
la  resolución  de  los  problemas  de  su  entorno,  la  región  y  
el  país.

Quizá la comunicación tenga una dimensión de ciencia en 
construcción y hasta su debate persista en el siglo XXI. Es 
un eje que asigna movimiento a todo. Es un eje trans, inter y 
multidisciplinar, sin discusión.

La comunicación es un hecho social (Rizo, 2012), sinónimo de 
interacción, de significado, de retroalimentación y de afectos.

Su dimensión tiene complejidad y su estudio aborda aristas 
desde las que los teóricos elaboran sus propuestas. Si bien no 
ha alcanzado la categoría de ciencia, es un objeto de estudio. 
Tampoco es una disciplina. Ella está en el camino de todas las 
disciplinas, y desde su atril, intenta explicar una diversidad de 
fenómenos sociales. Pero para conseguirlo y entenderla mejor, 
hay que considerar a la comunicación, entre humanos, como una 
herramienta imprescindible.
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El debate sobre la importancia de la comunicación y su rol, en 
la actualidad, se acrecentó. Su auditorio ya no está solamente en 
las universidades del mundo. La emergencia la llevó a la calle 
y ahí, la gente común, intenta descubrir respuestas para las 
interrogantes. Hay que insistir en el efecto que tiene el proceso 
de intelección sobre la función de los medios masivos.

«Es conveniente para una comprensión efectiva de la afirmación, 
derivar comunicación periodística desde lo que significa para los 
teóricos, esta ciencia encrucijada. Es insoslayable advertir que la 
diversidad de posicionamientos desde la teoría es una amalgama 
que da vida a esta ciencia en construcción», (Bravo, 2015: 48).

Para Sandra Vargas (2014: 33) «la comunicación es la producción 
e intercambio de sentidos, interpretación y creación de nuevas 
expresiones».

A la comunicación tiene que vérsela como la metamorfosis asidua 
de los símbolos y los significados que se ponen en común y se 
alteran. Vargas añade que es un fenómeno gestor de interacción 
sociocultural de las organizaciones que incide en su producción, 
calidad, procesos y resultados.

El autor insiste en que los esfuerzos realizados han desembocado 
en la profundización de los aspectos comunicacionales como 
imperativo. El mundo no es el mismo y en él, la comunicación 
-imprescindible como siempre- sigue su categorización y la 
dimensión que ha alcanzado, marca un nuevo rumbo, aunque 
continúe cimentada en las teorías, que todavía generan discusión 
y debate, a todo nivel.

Antonio Paoli (1997) describe a la comunicación como el acto 
de relación entre dos o más sujetos, mediante el cual se evoca 
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en común un significado -aquello que nos representamos 
mentalmente al captar un significante-.

2.3  EN DÓNDE TRABAJARÁN LOS COMUNICADORES
 
El campo profesional de la carrera hace que los comunicadores 
puedan desenvolverse laboralmente con eficiencia y evidencia 
calidad en sus acciones. Cada vez son mayores las posibilidades 
para trabajar formalmente. La Ley Orgánica de Comunicación 
garantiza que ocupen esos cargos.

Eduardo Gutiérrez 1 (2008) señala que el conocimiento de los 
problemas claves del mundo se enfoca en el conocimiento del 
mundo mismo. Esto obliga a replantear la formación de los 
profesionales y el contexto del aspecto educativo alcanza la 
dimensión de pertinente.

No pueden pasarse por alto cuatro aspectos: el contexto, lo 
global, lo multidimensional y lo complejo.

El contexto entrega sentido, a partir del ordenamiento de las 
informaciones, su utilización y la coherencia que adquiere. 
Lo global es el conjunto que tiene las partes dispersas que 
están ligadas de manera inter-retroactiva u organizacional. Lo 
multidimensional, porque el conocimiento pertinente debe 
contener este campo para insertar allí sus informaciones. Y, lo 
complejo, a partir de lo que está junto; existe complejidad cuando 
son inseparables los elementos diferentes que constituyen un 
todo.

«Complejidad es la unión entre la unidad y la multiplicidad. Los 
desarrollos propios a nuestra era planetaria nos enfrentan cada 
vez más y de manera cada vez más ineluctable a los desafíos de 
1 Para Paulo Neto, la intervención profesional es entendida generalmente, como un conjunto de acciones que se 

estructuran en relación con las demandas que se establecen desde los sujetos con los cuales se dinamiza dicha 
intervención 



 Carlos Larrea |  Ramiro Ruales |  Julio Bravo

45

la complejidad. La educación debe promover una inteligencia 
general apta para referirse, de manera multidimensional, a lo 
complejo, al contexto en una concepción global», Édgar Morín 
(1999).

Es desde esta perspectiva que la responsabilidad social que 
tienen las Instituciones de Educación Superior, es inevitable 
asumirla, porque según la propuesta de Alberto Bedoya (2014) 
«los centros de enseñanza superior juegan un papel destacado en 
el tema». La especialización del comunicador es impostergable.

Aterrizar en la formación de los profesionales de la comunicación 
éticos y con competencias diversas, pasa el desarrollo de una 
malla curricular haga énfasis en el desempeño en medios 
de comunicación, Investigación Social, Comunicación para 
el Desarrollo, Comunicación Corporativa, Comunicación 
Política, Comunicación Organizacional, Relaciones Públicas, 
Administración de Eventos, entre otros, lo que es reflejado en 
los instrumentos aplicados para el estudio de pertinencia. Es 
oportuno citar como ejemplo el mapeo de instituciones realizado 
por el Observatorio de Medios y Estudios Sociales (OMES) de la 
Carrera de Comunicación Social de la UNACH, el 22 de octubre 
de 2014.

En Chimborazo, existen 33 entidades del sector público. El 42 por 
ciento tiene departamento o unidad de comunicación, jefaturas 
o direcciones de relaciones públicas. En ellas el 60 por ciento de 
cargos están ocupados por profesionales que responden al perfil, 
lo que garantiza eficiencia en planificación de las actividades de 
comunicación interna y externa, que las instituciones realizan.

La medición realizada por esta carrera sirve como referencia para 
otras instituciones de educación superior.
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El estado en el que se encuentran los medios de comunicación 
impresos chimboracenses, en los que trabajan profesionales 
graduados en el área, también inciden en el nivel de preferencia 
de los lectores frente a ellos. Un análisis de lectoría realizado por 
el OMES, el 2 de octubre de 2014 indican: diario La Prensa 28 
por ciento y diario Los Andes 14 por ciento, frente a otros de 
circulación nacional (El Comercio y El Universo) que llevan la 
delantera.

Mientras tanto, un análisis de contenido (OMES – 5 de octubre de 
2014) aplicado a los medios televisivos de Riobamba demuestra, 
que por ejemplo en TVS el 62 por ciento son notas editadas frente 
al 97 por ciento de Ecuavisión.

2.3.1 ROLES Y FUNCIONES DE LOS ESCENARIOS 
LABORALES EN LOS QUE ACTUARÁN LOS 
FUTUROS PROFESIONALES

ROLES

• Directores de proyectos de Comunicación Social

• Editores de medios impresos

• Jefes de redacción

• Jefes de sección

•  Correctores de redacción y estilo

• Periodistas

• Directores de medios masivos

• Jefes de preproducción y posproducción en medios 
audiovisuales
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• Directores de comunicación

• Jefes de relaciones públicas

• Directores de equipos de trabajo en actividades de 
consultoría vinculadas con la comunicación para el 
desarrollo

• Líderes de equipos interdisciplinarios de investigación

• Directores de medios digitales

• Planificadores y evaluadores de proyectos 
comunicacionales

FUNCIONES

•  Elabora materiales destinados a educar, informar y 
entretener a la colectividad

• Produce mensajes para medios de comunicación social 
en diferentes formatos: artículos, noticias, reseñas y 
reportajes.

• Planifica, diseña y produce contenidos en todos los 
medios de comunicación tradicionales y alternativos. 
Genera nuevos canales de comunicación mediáticos 
específicos para públicos concretos.

• Diseña estrategias y planifica la identidad de una 
organización pública o privada.

• Coordina programa de relaciones públicas.

• Asesora a sectores de la comunidad, empresas, ONG, u 
organismos en el diseño de campañas de comunicación.
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• Planifica y gestiona procesos de comunicación interna y 
externa de las instituciones

• Produce conocimientos sobre la vida moderna, sus actores 
y sus modos de relacionarse a través de la comunicación.

2.4  CAMBIOS EN LAS MALLAS PARA PROCURAR UNA 
MEJOR FORMACIÓN 

Los cambios experimentados en distintas décadas en América 
Latina incidieron en las mallas curriculares y en la manera en la 
que en las universidades formaban a los nuevos profesionales. 
En un estudio realizado por César Ulloa Tapia (2014) para la 
Universidad de las Américas, el autor menciona que «la educación 
también ha tenido que repensarse en el plano teórico, así como 
en las competencias que se promueven en las universidades para 
que los estudiantes puedan sobrevivir al poder y al cambio» 
(Ibid. 2014: 54).

¿Para qué se formaba en los años 70?: en la década, había pocas 
facultades de Comunicación Social y de Periodismo -vinculado 
con los medios-. Pretendía satisfacer la necesidad de informarse 
que tenía gente. ¿En los 70 y 80?: crecen exponencialmente las 
facultades. Los medios no fueron lo único para lo que se formaba 
profesionales, ahora la investigación, comunicación y desarrollo 
y relaciones públicas reviste importancia, sostiene Ulloa Tapia.

Una vez aplicados los instrumentos en la Región 3 y en la Provincia 
de Bolívar verificamos que el 61% de encuestados consideran 
que los futuros profesionales de la carrera de Comunicación son 
muy necesarios para el desarrollo del país, el 30% considera que 
serán necesarios y apenas el 9% sostiene que los comunicadores 
serán poco necesarios para el desarrollo del país. Además: que 
el 69% de encuestados consideran que los futuros profesionales 
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de la Carrera de Comunicación tendrán mayores oportunidades 
de empleo, el 27% considera que tendrán iguales oportunidades 
de empleo y apenas el 3,71% sostiene que los comunicadores 
tendrán menores oportunidades de trabajo. 

También los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a 
los empleadores legalmente establecidos en las provincias de la 
zona 3 a la que pertenecen, Chimborazo y la provincia de Bolívar, 
expresado en valores como que demuestra que las competencias 
generales presentadas en el instrumento; el mayor énfasis es 
hacia la calificación «alta y media», adicionalmente el 71% de 
encuestados consideran que se deben formar profesionales de la 
carrera de Comunicación más competitivos, el 26% considera que 
se deben formar profesionales en comunicación medianamente 
competitivos y apenas el 2,86, considera que se deben formar 
comunicadores no competitivos.

El 66,,57% de encuestados consideran que se deben realizar 
cambios radicales para satisfacer las necesidades de la sociedad y 
del mercado comunicacional para la formación de profesionales 
en la carrera de Comunicación, el 28,86% considera que se deben 
realizar cambios en el proceso formativo relacionados más a 
la práctica sobre la teoría y apenas el 4,57, considera que no se 
deben realizar cambios en el proceso formativo.

El 81,43% de encuestados consideran que se deben 
considerar como prioritario el uso de las TIC en la carrera de 
Comunicación, el 16% usar las TIC de forma moderada en el 
proceso formativo; y, apenas el 2,57%, considera que no se 
deben usar las TIC.

El 9,14% de encuestados tienen trabajando más de 5 profesionales 
de la Comunicación, el 16% trabaja entre 2 y 5 profesionales en 
comunicación, el 27,43% tiene un profesional en comunicación 
en su institución y un 46.57% no tiene a ningún comunicador 
trabajando en su institución.
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El 6,86% de encuestados consideran que necesitarán más de 10 
profesionales en Comunicación, el 8,57, considera que requerirá 
entre 6 y 10 profesionales, el 21,71% considera que será necesario 
entre 2 y 5 profesionales en comunicación y el 62,86% considera 
que al menos necesitará un comunicador social.

En el siglo XXI el auge del marketing, la publicidad, las relaciones 
públicas, el lobbing y la propaganda contribuyó a que las mallas 
de las carreras de periodismo y comunicación se transformen. 
Más Periodismo Digital y Multimedia, como oferta para jóvenes 
cada vez más ansiosos de desarrollarse en la Sociedad Red 
(Manuel Castells, 2009).

El nuevo desafío está latente y de la mano con la revolución 
de la información y del conocimiento, la formación también se 
transformó. Esta nueva realidad se convirtió en decisiva para 
la formación de comunicadores y periodistas. Esto generó en 
la academia, la discusión acerca de los marcos teóricos que se 
debían poner en marcha, así como el perfil de los profesionales 
que la sociedad demanda. Con esta emergencia surgió un 
replanteo de las mallas curriculares, sobre la certeza de los 
campos ocupacionales, las necesidades de los estudiantes y de 
la gente.

Este panorama hace que los estudiantes también tengan que 
moverse al ritmo del mercado laboral, acoplarse a las nuevas 
exigencias y si están preparados, el camino será más fácil.
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CAPÍTULO III

3.1  PLANIFICACIÓN Y PROSPECTIVA DE LA CARRERA
3.1.1  PLANIFICACIÓN CURRICULAR

La carrera estudia o interviene en los procesos de comunicación 
y su repercusión en los comportamientos de los seres humanos. 
La profesión aborda con fundamento integral teórico-práctico, 
ético, tecnológico y sentido humanístico la comprensión de las 
formas de comunicar, como elemento esencial de la convivencia 
pacífica y bienestar del hombre, las familias y las comunidades, 
mediante la implementación de interacciones que fortalezcan la 
dinámica social; utilizando lenguajes orales, escritos, visuales 
como soporte para el desempeño en periodismo, comunicación 
organizacional y comunicación para el desarrollo.

Amparados desde el horizonte epistemológico de la complejidad 
sistémica, reflejado en el modelo pedagógico de la Universidad 
Nacional de Chimborazo, y enmarcados en abordajes pedagógicos 
como: enfoque socio-critico, holístico y conectivista. Durante el 
proceso de aprendizaje, los educandos desarrollarán habilidades 
cognitivas, destrezas praxiológicas y fortalecerán sus valores. El 
proceso contempla los tres postulados de la educación superior: 
formación, vinculación e investigación que están articuladas. 

El proceso de transformación de la comunicación se fundamenta 
en los enfoques sociales, económicos, políticos, sociológicos y 
psicológicos; se articulan a las prácticas sociales, culturales y 
políticas mediante procesos serios de investigación que lleven 
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a la comunicación de masas hacia estructuras culturales, 
organizacionales y tecnológicas para facilitar su ejercicio en la 
sociedad, y así cumplir un papel relevante en la construcción 
de ciudadanía, vinculando las relaciones de los actores de la 
sociedad con los campos de las prácticas sociales. 

La premisa de la Carrera es posibilitar al interior de las Ciencias 
de la Comunicación la superación de viejas discusiones que hoy 
parecen haber ocurrido, pero, sin embargo, siguen operando 
en las prácticas académicas concretas: la disputa acerca de la 
definición misma del objeto de estudio y, concomitantemente, la 
conformación de un «espacio propio», diverso y plural, que se 
visualiza incierto bajo el esquema general de la globalización. La 
dicotomía entre funcionalismo/teoría crítica, estadounidenses vs 
frankfurtianos continúa en la actualidad, incluso perfila distintos 
tipos de graduados –periodistas vs comunicadores- y que en 
general disuelve la tensión por una vía unidireccional; ya sea por 
la opción profesionalista, como «aprendizaje de un oficio» (con 
lo cual se desvirtúan todas aquellas capacidades críticas que la 
profesión siempre requirió);  o  por  la  alternativa  crítica, para  
la  cual la práctica de la comunicación se supone develadora de 
la contradicción social; y que, en las currículas de las carreras 
de Comunicación, se expresó -y tal vez se sigue expresando- 
mediante la vieja escisión entre «asignaturas teóricas» y «talleres 
prácticos» (cfr. Valdettaro, Calamari y Martínez, 2006).

La problematización actual de los fenómenos comunicativos 
encuentra claves interpretativas en un sinnúmero de antecedentes 
críticos los cuales actúan a la manera de recorridos conceptuales 
que producen series y pautas de juicio. Simultáneamente a este 
ascendiente en las tradiciones clásicas de las ciencias sociales, se 
encuentra ligada, también, la Comunicación, a los propósitos de 
conocimientos prácticos de tradiciones epistemológicas ligadas 
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a las ciencias llamadas «duras», recuperadas actualmente bajo 
una nueva mirada. Es así como ciertos tópicos de la física y 
la termodinámica -como los conceptos de entropía, ruido y 
redundancia- vuelven a conformar una noción específica de 
información que fue central en el desarrollo de la cibernética y 
la teoría de los sistemas, e inquiere hoy, de diversos modos, a los 
estudios de Comunicación.

Nos encontramos, por lo tanto, ante una muy particular 
configuración epistemológica que, obviando las clásicas 
dicotomías entre lo duro y lo blando al hablar de ciencia, propone 
un cambio significativo de escala en el intento de entendimiento 
de los procesos comunicacionales.

El enfoque socio-semiótico -junto con el llamado «giro 
lingüístico»- resulta particularmente productivo, tanto desde el 
punto de vista teórico-epistemológico, como metodológico. El 
análisis de la mediatización y sus significaciones debe incorporar 
el abordaje de los entornos digitales y las hibridaciones 
entre lenguajes, a los fines de determinar el funcionamiento 
de lo ideológico, la producción de verosímiles de época, la 
construcción de imaginarios y de matrices de subjetivación. 
Asimismo, una mirada histórico-genealógica de la mediatización 
resulta indispensable, ya que la emergencia y consolidación 
del sistema de medios primero, y luego de la informatización 
de la comunicación, suponen transformaciones históricas que 
producen un complejo campo de efectos tanto a nivel de la 
agencia social como de su estructura.

No puede el ejercicio de la comunicación apartarse de la ética. 
Como conjunto de hábitos para la convivencia, se transforma con 
los cambios sociales. Como ciencia normativa y práctica regula 
los procesos y se autorregula por los cambios en el entorno. 
Solo es necesario revisar la conducta humana y verificar cuánto 
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han experimentado los hombres en sus hábitos y conductas de 
convivencia.

La dimensión jurídica atraviesa, asimismo, el desarrollo 
histórico, ya que el «derecho a la información» como «derecho 
humano» caracteriza no solo a la era de los medios masivos, 
sino que adquiere un nuevo estatuto transfronterizo en épocas 
del internet. En tal sentido, el estudio de las políticas de 
comunicación, tanto públicas como de la sociedad civil, en sus 
distintos momentos históricos, adquiere relevancia en el contexto 
actual de mundialización digital y semio-capitalismo.

Ligado a ello, las modalidades de construcción del vínculo 
político a partir de las llamadas «redes sociales», y la emergencia 
de nuevos colectivos –movimientos sociales de todo tipo sin 
una identidad formal–, y de novedosos y disruptivos modos de 
ejercicio de la protesta social, atraviesan a la disciplina forzándola 
a la construcción de nuevos conceptos socio antropológicos en el 
marco de una hipermediatización de la política.

Las transformaciones en los géneros discursivos que se producen 
al calor de dichas mutaciones obligan a una focalización en las 
variaciones narrativas, estilísticas y retóricas en el contexto actual 
de la mediatización.

El aspecto organizacional de la Comunicación es también una 
línea a transformar. Los modelos organizacionales suponen, sin 
duda, lineamientos comunicativos en el nivel de los grupos, las 
instituciones y las empresas, que requieren una conceptualización 
devenida del concepto de planificación estratégica tanto del 
consenso como del conflicto en el marco de tramas de poder 
específicas.
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La lista de tópicos propuestos, aun sin ser exhaustiva, lo 
demuestra. Desde un punto de vista epistemológico, en primera 
instancia parece inaprensible, ya que dicha dispersión supone 
una variedad de enfoques teóricos y abordajes metodológicos 
que se alejan del paradigma clásico de la definición de «ciencia».

Sin embargo, consideramos que las especificaciones propuestas 
resultan pertinentes y hacen a la consolidación del área de 
estudios, cuya transdisciplinariedad encontramos desde sus 
propios orígenes.

Podemos hacer una aproximación a los contextos actuales, 
para delimitar los tipos de operaciones teórico-epistemológicas 
indispensables bajo el ideal de coadyuvar a la formación de 
una actitud crítica. -En la tarea de la formación crítica los 
actos tienden todos a un mismo fin: ayudar a percibir bien los 
signos, a reconocer sus significaciones y las intencionalidades 
de la estructura comunicativa de los medios- y responsable de 
intervención profesional 2 vigentes, como sostiene Paulo Neto, 
la intervención profesional es entendida, generalmente, como 
un conjunto de acciones que se estructuran en relación con las 
demandas que   se   establecen desde los sujetos con los cuales se 
dinamiza dicha intervención.

El aspecto de los procesos actuales de la comunicación, 
desde un punto de vista analítico, admite una articulación 
sistémica entre «procesos de modernización» 3 y «procesos de 
mediatización»4, produciendo complejas asignaciones de sentido 
a las representaciones del momento.
2  A partir de los siete saberes necesarios para la educación del futuro – Édgar Morín. Esta información consta en 

el Módulo 3 de Formación de Comunicadores realizado por la Federación Latinoamericana de Facultades de 
Comunicación Social – FELAFACS.

3  Dentro de las teorías de la Comunicación que examinan el proceso de modernización de las sociedades 
tradicionales, la de Lerner es sin duda la más globalizadora, en la medida en que asume al mismo tiempo 
características macro y micro analíticas.

4  Mediatización desde una perspectiva sociodiscursiva (Verón, 1987) puesto que permite analizar el vínculo entre 
los medios Y tecnologías comunicacionales y los procesos de transformación social contemporáneos. 
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Así tenemos que la modernización se concibe como un fenómeno 
eminentemente europeo que sólo puede entenderse a partir de la 
experiencia y autoconciencia europeas. Por lo tanto, se supone 
que es totalmente ajena a América latina y solo puede existir en 
esta región en conflicto con nuestra verdadera identidad. Algunos 
se oponen a ella por esta razón y otros la quieren imponer a 
pesar de esta razón, pero ambos reconocen la existencia de un 
conflicto que hay que resolver en favor de una u otra. Tanto la 
modernidad como la identidad se absolutizan como fenómenos 
de raíces contrapuestas. (Larrain.1997) 5.

La modernidad latinoamericana no es inexistente, ni igual 
a la modernidad europea. Tiene su curso histórico propio 
y sus características específicas, sin perjuicio de compartir 
muchos rasgos generales. La trayectoria latinoamericana parte 
importante del proceso de construcción de identidad: no se opone 
a una identidad ya hecha, esencial, inamovible y constituida 
para siempre en el pasado, ni implica la adquisición de una 
identidad ajena (anglosajona, por ejemplo). Tanto la modernidad 
como la identidad, en América Latina, son procesos que se van 
construyendo históricamente y que no implican necesariamente 
una disyuntiva radical, aunque puedan existir tensiones entre 
ellos.

Los horizontes epistemológicos de la profesión en la actualidad 
deben actuar en simultaneidad, ya que la complejidad de 
los procesos de comunicación requiere una necesaria actitud 
transdisciplinar. Por ello consideramos los siguientes:

a)  La perspectiva que, desde la Sociología de la 
Comunicación, plantea a los medios como «constructores» 

5 Una versión de esta ponencia, ha sido publicada en la revista Estudios públicos Nº 66, otoño 1997, bajo el título «La 
trayectoria latinoamericana a la modernidad»
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del «conocimiento» públicamente  relevante 6.  Ello  implica  
debatir  las  derivaciones  que  supone  un  desplazamiento  
de una epistemología7 representacionalista a una 
constructivista y, consecuentemente, a una definición 
de la sociedad en tanto mediatizada. 

b) La consideración de las tecnologías de comunicación8, 
desde un enfoque socio-crítico, en tanto «lenguajes», 
esto es, en tanto dispositivos configuradores de diversos 
vínculos enunciativos y efectos de sentido que hacen a 
la emergencia de imaginarios y representaciones sociales 
peculiares derivando en específicas configuraciones del 
lazo social, comunitario y político.

c) Su articulación con las investigaciones sobre política y 
economía de los medios, partiendo de que los medios, 
simultáneamente a su funcionamiento en tanto «aparatos 
ideológicos» 9, producen una interpelación, también, en 

6  El permanente control de los medios masivos de comunicación por parte del sector privado y los gobiernos 
de turno impide que la realidad (hechos noticiosos) llegue de manera efectiva a la audiencia. Los intereses 
comerciales y de control sobre la opinión pública conforman la base de esa alianza, tácita o directa, del juego 
político y mercantil, donde la publicidad y la doctrina partidista alimentan el zumo informativo. Quienes reciben 
tales mensajes suponen que sus decisiones ideológicas y económicas son libres; sin embargo, cuando un fenómeno 
se masifica ya resulta sospechoso.  Los más frecuentes modos de distraer (no entretener)  consisten  en  reiterar  
visiones  ficticias  o seudorealidades, asumidas por la mayoría como verdades absolutas. Ante tal panorámica, la 
cultura toda afronta un riesgo, y valores como la libertad y la verdad siguen prisioneros, sobre todo, de una caja 
electrónica, la Tv.

7 Locke es quizá el más célebre defensor de lo que se conoce como la teoría representalista de la percepción o 
realismo por representación; Esta teoría está constituida por dos tesis: 1) Cuando tenemos experiencias sensoriales 
(percepciones) aquello a lo que tenemos un acceso cognoscitivo primario, directo, son entidades subjetivas de 
naturaleza mental; nuestro conocimiento es primariamente sobre esas entidades y sus propiedades, no sobre 
los objetos y propiedades extramentales; 2) Esas entidades mentales representan, por contacto causal, el mundo 
objetivo extramental (esta segunda tesis es la que le otorga a la teoría su componente realista).

8 La implantación en la sociedad de  las  denominadas «nuevas  tecnologías» de  la  comunicación  e  información,  
está produciendo cambios insospechados respecto a los originados en su momento por otras tecnologías, como 
fueron en su momento la imprenta, y la electrónica. Sus efectos y alcance, no sólo se sitúan en el terreno de la 
información y comunicación, sino que lo sobrepasan para llegar a provocar y proponer cambios en la estructura 
social, económica, laboral, jurídica y política. Y ello es debido a que no solo se centran en la captación de la 
información, sino también, y es lo verdaderamente significativo, a las posibilidades que tienen para manipularla, 
almacenarla y distribuirla.

9 Según Gramsci, las esferas se distinguen por materialidades propias. Mientras la sociedad política tiene sus 
portadores materiales en las instancias coercitivas del Estado, en la sociedad civil operan los aparatos privados 
de hegemonía (organismos relativamente autónomos en faz del Estado en sentido estricto, como la prensa, los 
partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones, la escuela privada y la Iglesia). Tales aparatos, generados por 
las luchas de masa, están empeñados en obtener el consenso como condición indispensable a la dominación. 
Por eso, prescinden de la fuerza, de la violencia visible del Estado, que colocaría en peligro la legitimidad de 
sus pretensiones.  Actúan en espacios propios, interesados en explorar las contradicciones entre las fuerzas que 
integran el complejo estatal.
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tanto «máquinas deseantes» 10. La revisión de la categoría 
de «lo ideológico» en la producción actual filosófico-
política podría constituir una de las claves a partir de las 
cuales poder entender el funcionamiento del contacto 
mediático en sus distintos soportes.

d) Partiendo de la radical asimetría entre procesos de 
producción y procesos de reconocimiento, el rescate de 
la necesidad de los abordajes empíricos de la recepción, 
situados en experiencias de consumo específicas, bajo 
la presunción, de huella etnográfico-antropológico, que 
colocarnos «en la perspectiva de los actores sociales» para 
poder acercarnos, de este modo, a las modalidades del 
carácter concreto, práctico, de la acción y el discurso social, 
esto es, a las peculiares gramáticas del reconocimiento y 
la producción de imaginarios sociales 11.

e) Los enfoques que, desde el marco general de la sociología 
de las profesiones, pueden colaborar a una descripción 
de las nuevas modalidades operativas de los medios y 
especificar los cambios en los mecanismos productivos, 
las rutinas y las operaciones selectivas propias de la 
actividad constructiva de cada lenguaje.

10 Una máquina deseante se define únicamente por su funcionamiento, por su formación, es decir por su producción. 
Son las formaciones moleculares, las micro-formaciones, por eso es un inconsciente no figurativo, no simbólico: 
ni figurativo, ni simbólico, es lo que Lacan llama lo real, pero lo real devenido no solo posible, sino lo real que 
funciona.

11 La noción de «imaginarios sociales» ha sido utilizada con frecuencia en los estudios de la comunicación mediática, 
sin alcanzar un estatuto conceptual claro y preciso que permita su utilización como una categoría de análisis 
cuyo significado cuente con un acuerdo generalizado en la comunidad de investigadores. Para una Semiótica del 
discurso en cuanto proceso social, hace falta un abordaje que sistematice el concepto de imaginarios sociales, en 
relación con los procesos de producción de sentido y construcción social de la realidad a través de las prácticas 
comunicativas, con particular referencia a la comunicación mediática. En este marco, la semiosis es descrita en tres 
niveles de investidura de sentido: (i) bases de la representación (nivel de los imaginarios), (ii) representaciones 
(nivel de los textos) y (iii) sistemas de representaciones (discursos y regímenes de significación). Especial atención 
se presta a las funciones de la narratividad en cuanto esquema cognitivo básico de percepción e interpretación del 
mundo, en relación con los relatos audiovisuales mediáticos y la legitimación del poder simbólico.
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Las modalidades de construcción de los vínculos sociales en 
tal contexto de convergencia mediática12 y divergencia en 
recepción producen nuevas gramáticas del lazo público y, 
consecuentemente, nuevos tipos de «sociedad».

Los «cambios de escala»13 que produjo la mediatización icónica14 
con el cine, y luego la indicial15 con la televisión, adquieren un 
nuevo estatuto con los medios digitales basados en el protocolo 
de Internet habilitando una convivencia de variados regímenes 
semióticos de alta complejidad.

3.2  APLICACIONES Y ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS  

Se debe comprender, en primer lugar, que, somos parte de un 
mundo globalizado donde cada día es más importante no solo 
conocer sino entender lo que está ocurriendo en el entorno, 
sin perder la perspectiva de que interactuamos en la sociedad 
de la información y del conocimiento. Los docentes utilizarán 
orientaciones metodológicas con diversas herramientas de forma 
individual o combinada, en dependencia de la temática que se 
aborde.

12 Designa una situación en la que coexisten múltiples sistemas mediáticos y en la que los contenidos mediáticos 
discurren con fluidez a través de ellos.

13 McLuhan definirá el mensaje de un medio como todo cambio de escala, ritmo o letras que ese medio provoque en 
las sociedades o culturas. De esta forma, el content se convierte en una ilusión o visión, en el sentido de que éste 
se encuentra enmascarando, como La Máscara, la modificación del medio (la mediatización).

14 «Con la fotografía, y por primera vez en la historia de la mediatización, el discurso producido por el dispositivo 
es portador inequívoco de las marcas del momento de su producción, y esas marcas forman parte inseparable del 
sentido final del discurso». (Verón, 2013: 247)

15 Remito a la clasificación del signo según Peirce considerándolo específicamente en relación con su objeto. Se 
caracterizan, así, tres clases de signos, según el objeto al cual se dirigen: Ícono: es el signo que se relaciona con su 
objeto por razones de semejanza o analogía. Peirce indica que el ícono remite a su objeto «por virtud de caracteres 
propios y que posee por igual tanto si tal objeto existe o no» y, además, que cualquier cosa es ícono de algo «en la 
medida en que es como esa cosa y es empleado como un signo de ella». Lo específico de los íconos es la analogía 
o semejanza. Índice: es el signo que conecta directamente con su objeto estableciendo una relación existencial con 
el mismo; se encuentran «afectados por su objeto»; mantienen con este «una conexión física o de tipo causal». 
Símbolo: es el signo arbitrario y convencional. Mantiene con su objeto una relación basada en una convención 
social o cultural.
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La orientación metodológica se realiza utilizando los formatos 
establecidos por el Vicerrectorado Académico a través de la 
Dirección Académica y su Unidad de Planificación: Reglamento de 
Régimen Académico de la UNACH, formatos para la elaboración 
del sílabo, formato para acuerdos, compromisos y socialización 
del sílabo, sistema académico integrado on line (SICOAWEB), 
integrando en sus módulos el Sistema de Control de Asistencia 
Estudiantil y Docente. Portafolio Docente: registra la información 
docente académica (títulos, cursos de actualización, sílabos, 
investigaciones, publicaciones, etc.) en el módulo de Portafolio 
Docente, aportando un formato de registro de la actualización 
y capacitación permanente del docente. Reglamento de tutorías: 
norma el proceso de acompañamiento académico estudiantil, 
para una adecuada dirección y orientación, potencializando el 
proceso enseñanza–aprendizaje.

Los problemas nacionales que deben ser abordados desde la 
comunicación refieren a la investigación, difusión y apropiación 
del patrimonio cultural intangible, democratización de los 
espacios públicos para la difusión de expresiones culturales y 
artísticas, fortalecimiento de la institucionalidad pública del 
sector del patrimonio cultural en el territorio. En el contexto 
zonal, provincial y nacional, los comunicadores contribuyen a la 
solución de problemas referidos a: interacción social, inclusión 
de los actores, fortalecimiento de la interculturalidad, desarrollo 
de la comunicación para el cambio social, reforzamiento de lo 
organizacional, entre otras. Para proponer soluciones a dichos 
problemas, se considerarán planteamientos metodológicos 
de dos vías, la primera, a través de proyectos de investigación 
docente y estudiante, los mismos que pueden ser abordados 
desde dos enfoques: Positivista, mediante los métodos teóricos, 
Analítico Sintético e Histórico Lógico; así también empíricos, 
Observación y Medición. 
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La carrera de Comunicación, en su objeto de estudio, orienta 
el conocimiento hacia los problemas sociales desde el punto 
de vista humanístico en procura de desarrollar y potencializar 
el trabajo, en concordancia con las expectativas de la sociedad 
actual. Dentro de la formación académica del futuro profesional, 
el conocimiento y los saberes están acompañados por los 
fundamentos teóricos, técnicos y filosóficos, con la ética como el 
soporte para sus actuaciones. 

El compromiso con el Buen Vivir se pone en práctica al considerar 
la importancia del ser humano, la sociedad y el ambiente, 
fomenta la equidad de género, la inclusión, y el respeto a 
los ciudadanos. Las propuestas se basan en las capacidades 
adquiridas y delimitadas por espacio, el entorno y la sociedad. 
Existe respeto por la diversidad y, las mediaciones sociales 
articulan la construcción del sentido.

En este marco reflexivo, el debate sobre la epistemología de la 
Comunicación se encuentra en el estadio de una ciencia general 
en construcción que pretende explicar la realidad social y cultural. 
Desde la multiplicad de espacios, la discusión permanece latente 
y se hace emergente un abordaje que vaya desde los enfoques 
interdisciplinarios, transdisciplinarios y multidisciplinarios.

Para alcanzar los conocimientos enunciados anteriormente y 
lograr las habilidades y destrezas que demanda la formación del 
futuro comunicador, se plantean las siguientes orientaciones:

• Reconocer la necesidad de fundamentar 
epistemológicamente su praxis profesional y el 
empoderamiento de los referentes teóricos, filosóficos, 
técnicos, tecnológicos y de contexto requeridos para su 
comprensión.
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• Cimentar habilidades cognitivas, metodológicas e 
instrumentales de la comunicación articulando el 
conocimiento científico, la praxis y el manejo de las TIC 
para resolver los problemas de la sociedad. 

• Aplicar el pensamiento socio-crítico, mediante el 
desarrollo de habilidades comunicacionales, que 
promuevan el respeto a la diversidad e interculturalidad. 

• Incorporar al mercado profesionales que difundan las 
prácticas solidarias, costumbres, y tradiciones a través 
del conocimiento de los saberes ancestrales para el 
fortalecimiento de la interculturalidad. 

• Integrar profesionales que posean habilidades 
investigativas que incentiven proyectos 
interdisciplinarios y transdisciplinarios como aporte al 
desarrollo del entorno social. 

• Desarrollar liderazgo frente a los requerimientos 
ciudadanos vinculados con el desarrollo y del ambiente.

• Actuar con visión organizacional, promoviendo los 
valores y las metas, tanto a nivel institucional como a nivel 
comunitario, que aporten al fortalecimiento institucional 
y al desarrollo social, sostenible y sustentable de la 
sociedad. 

• Formar profesionales emprendedores que gestionen 
empresas sustentables, relacionadas a la comunicación, 
el periodismo, la comunicación organizacional y la 
comunicación para el desarrollo, basados en principios 
solidarios, responsabilidad social y ambiental, 
impulsando la matriz productiva.
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• Asesorar desde lo comunicacional para la adecuada toma 
de decisiones en instituciones y organizaciones.

• Orientar y promover proyectos del campo profesional 
para fomentar la equidad de género, inclusión social y 
la salvaguarda de grupos en estado de vulnerabilidad y 
riesgo.

• Asumir desde los procesos de interacción la pluralidad 
y diversidad como parte del ejercicio de libertad de los 
sujetos y de los grupos sociales

3.2.1 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA 
GARANTIZAR PROCESOS DE APRENDIZAJE 
INTERACTIVO, COLABORATIVO, 
AUTÓNOMO, PARTICIPATIVO, CONECTADO Y 
CONTEXTUALIZADO

Se adoptará metodologías pedagógicas y de la profesión para 
garantizar el aprendizaje, en la que el estudiante asimilará todos 
los conocimientos impartidos que le posibilitarán la construcción 
personal y social.

Para ello, se establecerán metodologías en la que se exploten 
las destrezas y actitudes del sujeto que aprende, enmarcados 
en el aprender haciendo (interactivo), colaborativo que implica 
aprender con su par, así como el participativo (grupos), en el que 
implica una relación con su entorno y contexto social.

Para lograr el aprendizaje interactivo y colaborativo serán los 
grupos foros, chats, trabajo en equipo, debates, los mismos que 
permitirán fomentar la participación del estudiante como sujeto 
activo y no pasivo.
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Otra de las metodologías es el estudio de caso, trabajo de campo, 
observación de campo, visita guiada, simulaciones, en la que el 
estudiante aprenderá a partir de las tareas y problemas reales de 
su contexto social en el que se desenvolverá en la vida profesional.

El aprendizaje se centra en tareas y problemas y las experiencias 
de conocimiento deben organizarse como la realización de tareas 
y proyectos de resolución de problemas.

Asimismo, se tomarán en cuenta metodologías como el libro 
viviente (personas o sujeto de vasto conocimiento de su entorno 
social), esto de igual forma permitirá que se genere curiosidad en 
el sujeto que aprende cuando tiene una activa participación en el 
proceso de construcción del conocimiento.

Como parte de la formación del estudiante también se utilizarán 
estudios etnográficos en los que se motivará el contacto con 
nuevas realidades que le permitirán conocer más a profundidad 
su contexto social.

Las competencias requeridas en el alumno incluyen habilidad  
para relacionarse con los compañeros y lo profesores 
cooperativamente, para diagnosticar necesidades de aprendizaje, 
para identificar objetivos, recursos, materiales y estrategias de 
aprendizaje, así como para buscar evidencias del logro de los 
objetivos.

El aprendizaje colaborativo, participativo plantea una propuesta 
de trabajo dentro de su entorno con sus pares, para lo cual se 
utilizarán mesas redondas, foros, paneles, debates, que le ayuden 
en su proceso formativo.

Esto no significa que desaparece totalmente la dinámica del 
docente que explica y el alumno que escucha, sino que esto le 
permite descubrir, solucionar problemas, realizar proyectos, 
entre otros.
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A partir de esto se apuntalará el aprendizaje autónomo en el que 
el estudiante desarrollará sus competencias intelectuales en un 
contexto propio que lo diferencian de otros tipos de aprendizaje, 
según lo refiere Alicia Peña Calvo (2007).

Para ello, se enviarán trabajos de campo en el que se procurará 
que los estudiantes centren su interés y objetivos propios de 
aprendizaje individual. Esto significa que los estudiantes tienen 
el control y los hace responsables de su aprendizaje, con lo cual 
se desarrolla la independencia y autonomía del estudiante.

3.2.2  PARA GARANTIZAR LAS CAPACIDADES 
DE EXPLORACIÓN, CONSTRUCCIÓN, 
CONECTIVIDAD DEL CONOCIMIENTO Y EL 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO Y  
CREATIVO EN LOS ESTUDIANTES. 

Se especifican: el «Enfoque Sociocrítico» que reivindica al 
estudiante como centro del proceso de aprendizaje, motiva 
la relación crítica entre los procesos de reflexión e indagación 
autónoma y los elementos que aporta la conexión con la 
producción social del conocimiento. Contempla al aprendizaje 
como una estructuración de la mente del individuo, a través 
de la apropiación de la ciencia. Citado enfoque toma aportes 
teóricos de J Bruner, quien defiende la Teoría del Aprendizaje 
por descubrimiento, que plantea, que el estudiante aprende 
descubriendo por sí mismo el conocimiento; el docente cumple 
una función de orientador, guía, y es quien induce a resolver 
problemas de forma activa. Aplicando los postulados de Bruner, 
se garantiza las capacidades de exploración y construcción. 
Para cumplir el parámetro de conectividad del conocimiento 
y el desarrollo del pensamiento crítico creativo, el quehacer 
pedagógico será abordado desde la teoría de Aüsubel, 
denominado Aprendizaje Significativo, misma que establece 
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que un aprendizaje es significativo cuando los contenidos se 
relacionan de una manera sustancial y no arbitraria. Además, 
explica las condiciones básicas para dicho aprendizaje, entre las 
más importantes citaremos: valorar los conocimientos previos 
que trae el estudiante. 

El contenido debe estar bien organizado de manera lógica 
y psicológica; debe tener significatividad. El estudiante de 
Comunicación debe ser un agente activo en el proceso del 
aprendizaje a través de multiplicidad de actividades como: 
investigar, observar, analizar, sintetizar, escribir, leer, resolver 
problemas, comparar, manipular ideas y objetos. Se debe 
garantizar una interacción docente-estudiante. Además, para 
cumplir el parámetro de conectividad, se aplicará el postulado de 
Siemens, teórico que propone el «Enfoque Conectivista», quien 
hace dos presiones para garantizar el proceso de aprendizaje: 
1. Que el conocimiento es un patrón de relaciones, distribuido 
y en red. 2. Que el aprendizaje es a creación de conexiones y 
patrones que desarrolla la habilidad de conformar y podar 
dichos nodos, en las redes sociales y tecnológicas. Citado enfoque 
destaca la necesidad de nutrir y mantener las conexiones para 
facilitar el aprendizaje, así también la necesidad primordial 
de desarrollar habilidades para ver las conexiones entre los 
campos, ideas y conceptos. A continuación, se adjuntan algunas 
de las metodologías de aprendizaje a usarse en el proceso de 
enseñanza–aprendizaje de la carrera, estas son: Estudio de 
casos aprendizaje basado en problemas.  Aprendizaje basado 
en proyectos, página 30 de 77. Método Expositivo Conclusivo.  
Métodos interactivos - evaluativo - calificador – monitoreo. 
Métodos activos - entrenamiento – prácticas. Método expositivo 
suscitador. Métodos interactivos - deductivo (procedimental) - 
Inductivo (mapas conceptuales) - Horizontal (Debates). Métodos 
activos - Investigación y descubrimiento - Prácticas abiertas - 
trabajos colaborativos. 
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Los enfoques y teorías propuestos constan en el «Modelo 
Pedagógico» de la Universidad Nacional de Chimborazo. 
Garantizarán las capacidades de exploración, construcción, 
conectividad del conocimiento y el desarrollo del pensamiento 
crítico en los comunicadores.

3.2.3  ENFOQUE DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD
 
Las metodologías pedagógicas del currículo incluyen un enfoque 
sociocrítico y socio-cultural, usando métodos expositivos, 
explicaciones de fenómenos, deconstrucción teórico-práctico, 
métodos de trabajo autónomo, estudios de casos, investigación 
acción, trabajo en equipo (énfasis en la integración diversa 
y de inclusión, y para la promoción de la interculturalidad), 
metodologías participativas, aprendizaje basados en problemas 
y proyectos (incorporando los temas de diálogo de saberes e 
interculturalidad). 

El inicio está en la complejidad sistémica, ajustada al modelo 
pedagógico y didáctico de la UNACH y, en concordancia con 
el pensamiento complejo sugerido por la Dra. Elizabeth Larrea 
de Granados. Se pretende generar respeto y valoración de todas 
las tradiciones del conocimiento, considerando no imponer 
visiones de grupos mayoritarios, por el contrario, desde la 
perspectiva del derecho de todos a una educación incluyente, 
identificando las identidades de la nación ecuatoriana y dando 
cuenta de la diversidad que nos caracteriza; incluyendo también 
el abordaje de temáticas de los saberes y tradiciones ancestrales, 
fundamentales para la convivencia en armonía. 

Dichas metodologías pedagógicas mantendrán un acuerdo 
entre los espacios de acción para el aprendizaje, con el contexto, 
las opiniones y el desarrollo de competencias (aprendizaje, 
laborales, cívicas, etc.) para la construcción del trabajo formativo 
en individuos íntegros, autónomos y reflexivos, que aporten a 
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la sociedad nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje, con 
el fin de mejorar la calidad educativa con una función específica 
para la transformación de lo sociocultural como la base de la 
formación del individuo, el cual debe ser coherente y contribuya 
al desarrollo de su propio contexto, siendo consecuente con la 
practica pedagógica, el programa y los perfiles que desarrolla la 
Carrera

En este contexto, el proyecto pedagógico curricular se plantea 
desde las siguientes dimensiones: 

• La curricular: para la construcción de nuevos saberes, 
saberes ancestrales y conocimientos reflexivos en torno 
a la diversidad, la inclusión y el enfoque de género, 
contextualizados y participativos, que permitan una 
lógica del conocimiento flexible de su profesión y de la 
convivencia ciudadana, en función de una investigación 
permanente de los sujetos, sus ancestros y diversos 
ambientes de aprendizaje. 

• La pedagógica: expresada en la dinámica «tutorial-
orientadora» que genere sistemas de acompañamiento 
colaborativos basados en las trayectorias e itinerarios 
estudiantiles, y en los principios de reconocimiento de la 
diversidad y la interculturalidad. 

• La organizativa: referidas a sistemas de inclusión en una 
cultura de convivencia e identidad universitaria, además 
de las condiciones estructurales y recursos, en el marco 
de los valores ciudadanos, la libertad y de su integración 
social. 

• La formativa: favorecer la investigación y gestión de 
procesos de formación, tanto de estudiantes como de 
docentes, con miras a socializar los marcos de actuación 
en la diversidad. 
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Los ambientes de aprendizaje se convertirán en espacios colectivos 
interactivos y de intercambio, que produzcan oportunidades 
para la comunicación, el ajuste y superación de los problemas de 
interpretación, sentido y significado de: 

a. Las lógicas y racionalidades de los núcleos de las 
disciplinas que sustentan la profesión. 

b. Las expectativas, deseos y esquemas referenciales 
cognoscitivos de los estudiantes. 

c. Las interacciones socio-afectivas y patrones de 
comportamiento socio-culturales, y valores ciudadanos, 
acorde a la modalidad de aprendizaje de nuestro modelo 
pedagógico. 

El currículo está concebido para la creación de espacios de 
participación donde se propiciará el reconocimiento a la 
interculturalidad, respeto a la diversidad y al medio ambiente 
e inclusión y enfoque de género; dentro de los ejes verticales y 
transversales que estudiará el futuro comunicador. 

3.2.4  TECNOLOGÍAS DE PUNTA APLICADAS 

La educación superior y las tecnologías, incluidas las de la 
información y la comunicación, se desenvuelven en un nuevo 
escenario; el aporte instrumental al proceso de enseñanza–
aprendizaje es pertinente. La comunicación como eje trans, 
inter y multidisciplinar no puede apartarse de la utilización de 
equipamiento de vanguardia.

En tal virtud, la respuesta de esta interrogante se aborda desde 
dos perspectivas: tecnologías vinculadas con lo pedagógico y las 
propias de la profesión. 
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3.2.3.1 TECNOLOGÍAS VICULADAS CON LO   
  PEDAGÓGICO 
La interacción docente-estudiante considera cuatro pilares: 
tecnología, conectividad, contenidos y recurso humano. 
Conjugados, entrega posibilidades de desempeño y 
desenvolvimiento, a unos y otros. Mariano Segura (2009) señala 
que los sistemas tradicionales han sido reemplazados por los 
virtuales.

Manuel Castells (2006) apunta que las Tecnologías de la 
Información y Comunicación están modificando la educación 
superior. Vivir en la Sociedad Red nos aproxima hacia otros 
escenarios, mejores potencialidades y nuevas oportunidades. Lo 
virtual asignó un rol y un estatus diferente a los tradicionales. 
Los docentes no son los dueños absolutos del conocimiento 
y tampoco los estudiantes son receptores. Los mecanismos 
a-espaciales y a-temporales, se han convertido en una forma más 
atractiva-efectiva de conseguir el desarrollo de las competencias.

Los soportes multimedia: textual, icónico, visual y sonoro, 
comunican de forma diferente, persuaden de forma distinta que 
una clase tradicional. La Universidad Nacional de Chimborazo, 
no está exenta de estos procesos que empezaron a utilizarse en 
2009. La utilización de la Plataforma Moodle, para fortalecer los 
Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), posibilitó la apertura 
de aulas virtuales, que son espacios en la red en los cuales se 
fortalece el desarrollo de la temática considerada en los sílabos 
y tratada en el salón de clase. Son momentos de interacción y 
de debate, de aporte académico y de aprendizaje autónomo, a 
espaciales y temporales, considerados como no lugares.

El contexto en el que se desenvuelve la Zona 3 del Ecuador 
tiene sus propias características. La carga de identidad es un 
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potencial que se aprovechará considerando lo que se encuentra 
lo establecido por el Plan Nacional del Buen Vivir. Dada la 
importancia de las TIC para el escenario educativo, la Unesco 
(2010) presentó los resultados de su acción en el Informe «Hacia 
sociedades del conocimiento inclusivas». En consecuencia, 
su acción prioritaria se centra en la noción de la sociedad del 
conocimiento, basada en cuatro principios clave: la libertad 
de expresión, el acceso universal a la información y el saber, el 
respeto de la diversidad cultural y lingüística y la educación de 
calidad para todos.

3.2.3.2  TECNOLOGÍAS VINCULADAS CON LA 
PROFESIÓN

El desarrollo alcanzado por las Tecnologías de Información y 
la Comunicación, ha desbordado los esquemas explicativos 
y la forma en que, desde la Comunicación Organizacional, se 
planificaba, presentaba y evaluaba el trabajo. Islas y Gutiérrez 
(2005: 12) hacen hincapié en la convergencia tecnología de la que 
las instituciones y las empresas no están exentas. Es una suerte 
de nuevo orden al que deben alinearse para trascender.

Desde la comunicación y periodismo, la utilización de software 
especializado y libre está implícita en el proceso de enseñanza 
aprendizaje para la formación de profesionales que respondan 
a lo expresado en los resultados de los instrumentos aplicados y 
validados para construcción de este documento. 

En la actualidad, la formación del comunicador apuesta por 
desafíos distintos a los habituales, se sustenta en la posibilidad de 
transferir conocimientos y experiencias, orientadas a fortalecer 
los saberes de los educandos en el área de las TIC, pues allí está el 
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nuevo campo de trabajo y el mayor reto que deberán emprender 
los estudiantes de la escuela de Comunicación Social. Estas 
tecnologías permiten un desarrollo personal, profesional y social 
de mayor calidad, pero al mismo tiempo, se están convirtiendo en 
un germen de separación y exclusión social. Para ello se utilizará 
programas de edición digital de videos como: Sony Vegas, 
Adobe Premier Pro CC, software que permiten la producción y 
postproducción de piezas informativas de calidad 2K y 4K. 

De igual manera en la producción radiofónica se trabajará con 
Gimp, Scribus, Protools, Avid Media prom, Sound Forge, Adobe 
Audition CC, para lograr una mayor fidelidad y precisión de los 
productos de audio digital. Para la construcción de elementos 
impresos, así como de producción digital impresa y visual 
se trabajará con Adobe Ilustrator, Photoshop, InDesigne, los 
cuales logran efectos visuales creativos, modernos, acordes 
con la exigencia actual. Para la creación de productos digitales 
y multimedia, así como de composición grafica se utilizarán 
programas como Animate, Flash, 3D Max, After Effects. La 
necesidad de reformular el currículo de estudio de la carrera de 
Comunicación de manera holística, adaptada a las necesidades y 
requerimientos del mercado laboral y en función del momento 
histórico, donde para ello es necesaria una actualización del 
personal docente, de manera que permita incrementar la 
capacidad tecnológica; así como también proporcionar una 
mejor capacidad de producción. El cambio curricular satisface 
las demandas del entorno y buscar la pertinencia científica, 
social, académica y profesional, de manera que las distintas 
áreas del conocimiento se articulen en función de las exigencias 
de la sociedad. Para ello se propone la creación de una oferta 
académica que involucre tanto las prácticas tradicionales como 
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emergentes y la fusión entre los diferentes medios asociados a 
esas prácticas.

Mientras tanto, en el software libre, no quedarse en lo que tenemos, 
sino en la tecnología que sirve para formar un profesional con 
excelencia, uso de software libre, en tales áreas y hardware.
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CAPÍTULO IV

4.1 ORGANIZACIÓN DE LA CARRERA

El currículo es un proceso que permite a los docentes intervenir, 
no solo en la praxis sino desde la fundamentación teórica y en su 
evaluación. Se complementa con la planificación y organización 
del mismo. El rediseño curricular de la carrera responde a las 
necesidades de la sociedad y a las características particulares 
de la Zona 3 y del país. El planeamiento curricular propuesto 
para la carrera de Comunicación no es un proceso aislado; al 
contrario, debe visualizarse de forma coherente e interdisciplinar. 
Es importante considerar las necesidades y aspiraciones de la 
sociedad para darles forma a través de una respuesta educativa, 
mediante la organización de experiencias de aprendizaje que 
conduzcan al educando, al desarrollo o fortalecimiento de sus 
competencias, capacidades, valores, actitudes y destrezas.

La carrera de Comunicación tiene cinco núcleos de formación: 
Humanístico, Periodismo, Comunicación, Investigación y TIC, 
que agruparán las asignaturas que contribuyen a la formación 
del profesional en comunicación. 

En la unidad básica, de primero a cuarto semestre, el horizonte 
epistemológico aportará el Proyecto de investigación 
«Levantamiento de la memoria gráfica de las comunidades 
indígenas de las provincias Zona 3 y Bolívar», las cátedras 
serán: Métodos de Investigación y Técnicas de Estudio, Guiones, 
Medios Impresos, Estadística, Sociología y Psicología de la 



 Carlos Larrea |  Ramiro Ruales |  Julio Bravo

75

Comunicación, Teoría de la Imagen, Software Especializado, 
Semiótica, Construcción y Análisis del Mensaje, las mismas que 
permitirán relacionar los conocimientos de comunicación con la 
sociedad, realizar estudios comparativos de comunicación en 
diversos contextos. 

En la unidad profesionalizante. De quinto a séptimo semestre 
el horizonte epistemológico que aportará a los proyectos de 
investigación «Elaboración de planes de comunicación para 
instituciones y organizaciones de las provincias Zona 3 y 
Bolívar», serán Planificación de la Comunicación, Relaciones 
Públicas, Comunicación Organizacional y Comunicación para el 
Desarrollo. 

En la unidad de titulación de octavo y noveno semestre 
el proyecto de investigación «Evaluación de proyectos de 
comunicación en salud, educación y políticas públicas de las 
provincias Zona 3 y Bolívar», las cátedras serán: Diseño de 
Políticas Públicas de Comunicación, Comunicación, Cultura y 
Sociedad, Comunicación, Género e Interculturalidad, integrando 
los saberes para la construcción de ciudadanía, como redes de 
aprendizaje.

El trabajo metodológico del docente facilitará la estructuración 
de cada uno de los procesos académicos para conseguir el 
seguimiento y la evaluación de cumplimiento del currículo y su 
gestión.

El desarrollo de métodos sistemáticos permitirá un enfoque 
teórico metodológico desde la pedagogía crítica, desarrollando 
un pensamiento complejo.

El ciclo académico cuenta con asignaturas que se interrelacionan 
para solucionar problemáticas inherentes a los campos de 
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aprendizaje de cada semestre. Se ha considerado el diseño de 
itinerarios académicos con la finalidad de facilitar la movilidad 
estudiantil.

ITINERARIOS

ITINERARIO 1:

ITINERARIO 1 CONVERGENCIA DE MULTIMEDIOS 
ASIGNATURAS QUE LO CONFORMAN

ITINERARIO 1.1 - FOTOPERIODISMO

ITINERARIO 1-2 - LOCUCIÓN Y PRESENTACIÒN EN RADIO 
Y TELEVISIÒN

ITINERARIO 2:

ITINERARIO 2 COMUNICACIÓN PARA LA COMUNIDAD

ASIGNATURAS QUE LO CONFORMAN

ITINERARIO 2.1 - TALLER PARA MANEJO DE EQUIPOS 
COMUNITARIOS

ITINERARIO 2.2 -  TALLER ELABORACIÓN DE PLANES 
COMUNCACIONALES

Las cátedras, las tutorías de prácticas pre profesionales guardan 
relación con los constructos teórico, metodológicos, técnicos 
instrumentales, desde tres niveles:
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1.- En el objeto de estudio que busca la solución de los 
problemas el entorno y que pretende transformar la 
realidad, utilizando herramientas que alcancen el cambio 
social. La formación de profesionales que respondan a 
las necesidades del entorno toma como referencia la 
interacción de cátedras, con fundamentación teórica y 
aplicación práctica.

2.-  En los entornos de aprendizaje: desde donde se 
profundizan los aspectos teóricos como soporte para 
la construcción de una efectiva práctica que desarrolle 
en los estudiantes competencias que les permitan 
transformar la realidad y responder a los requerimientos. 
Desde la metodología de la educación y las específicas 
de la profesión se utilizan dinámicas para que el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, respondan a los contextos 
actuales.

3.-  En la praxis: que responda al saber hacer en los campos 
de actuación en los que se desempeñarán durante la vida 
profesional.

4.1.1  PROBLEMAS, PROCESOS, SITUACIONES DE 
LA PROFESIÓN QUE ACTUARÁN COMO EJES 
DE ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
TEÓRICOS, METODOLÓGICOS Y TÉCNICO-
INSTRUMENTALES.

Primero, debe estar claro que la comunicación es una ciencia 
en construcción que a través de otras disciplinas explica los 
fenómenos sociales. Esta aseveración se constituirá en una 
fortaleza a la hora de problematizar los aspectos teóricos 
inherentes a una de las profesiones con mayor relevancia entre 
todas las que se ofertan.
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La cimentación teórica es clave en el proceso de formación de 
nuevos profesionales, críticos y que respondan a la demanda del 
mercado ocupacional. Las nuevas características del comunicador 
obligan a replantear la formación desde la academia tomando 
como referencia los resultados obtenidos de la aplicación de 
instrumentos, en el estudio de pertinencia realizado por la 
Carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de 
Chimborazo - UNACH (2015).

Las respuestas se recogieron de los sectores laborales en los que 
están inmersos los profesionales de la comunicación: público, 
privado, economía   mixta y ONG, en la Región 3 que incluye las 
provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y Pastaza; y 
en la provincia de Bolívar.

La planificación, uso de las TIC, trabajo bajo presión, capacidad 
para producción de audiovisuales, pensamiento crítico, trabajo 
en equipo,  comportamiento  ético,  entre  otros,  son  los  aspectos  
referidos como indispensables dentro de los conocimientos, 
habilidades y destrezas que deben tener los comunicadores. El 
currículo de la carrera de la UNACH, debe responder a estos 
requerimientos partiendo de los cuatro campos de estudio 
considerados (Comunicación, Periodismo, Comunicación 
Organizacional, y Comunicación para el Desarrollo).

La Comunicación está presente en la humanidad desde que 
los seres humanos aparecieron en la tierra. Buscaron formas 
adecuadas para inter-relacionarse con sus semejantes, en las 
primeras épocas. Los tiempos axiales que se sucedieron.

Desde sus inicios, la comunicación fue un espacio de investigación 
diverso, complejo, atravesado por múltiples influencias 
(sociológicas, políticas, psicológicas y semióticas). 
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En ese contexto, la teoría de los campos sociales, apuntalada por 
Pierre Bourdieu (1979), brindó posibilidades de estructuración 
y de autonomía, como mecanismo para reducir esa diversidad. 
Sin embargo, en  estos  años  la  heteronomía  del  campo,  ha  
conducido  a  la  comunicación  (como  en  el  caso  del  arte  u  
otras disciplinas) a influenciarse por contextos globales, inter y 
transdisciplinarios e intermediales (o transmediales), por tanto, 
no son los medios su objeto de investigación en sí mismos, sino 
una diversidad gnoseológica.

El estudio de la comunicación se enfoca desde dos líneas 
tradicionales. La primera es la teórica, especulativa, que parte 
de las ciencias auxiliares como la sociología, la psicología, 
la semiología, la lingüística o la teoría de la comunicación 
configuran un nuevo corpus científico al que se le denomina 
mass communication research. La segunda, camina por la línea 
empírica, más experimental, claramente identificada con la 
tradición profesional del periodismo, que ha crecido a base de 
estudiar los efectos y el funcionamiento de los propios medios 
de comunicación.

«Ambas líneas han caminado en paralelo, por separado, en el 
terreno de la investigación y la docencia universitaria, y así que 
sigue siendo habitual en la mayoría de los casos», (Bel, 2005: 40).

Como sea, el eje comunicacional inter, trans y multidisciplinar es 
el camino para la formación de profesionales que resolverán los 
problemas sociales.

A medida que avanzan los tiempos, el debate sobre periodismo y 
su esencia se intensifica. El periodismo fue inicialmente un oficio, 
(Álvarez, 2004: 25). Nació así, pero ha evolucionado, y hoy, con 
las TIC encontró otras perspectivas y formas de presentar los 
hechos, de llevar las historias a las audiencias que son distintas y 
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reaccionan de manera distinta a las propuestas informativas que 
hallan en los mass media.

«El periodismo le ayuda al ser humano a conocer los hechos, su 
realidad a través de estas versiones. El periodismo es una forma 
de comunicación social a través de la cual se da a conocer y se 
analizan los hechos de interés público», (Leñero – Marín, 1986: 
17).

La forma de interacción social que se  adquiere  y  se  usa  
normalmente puede insertarse en la perspectiva de que 
la Comunicación Organizacional es parte del proceso de  
construcción social de la realidad en el cotidiano vivir de 
la organización, lo que posibilita la creación de identidad y 
credibilidad de la organización delante del conjunto de la 
sociedad.

«Con el pasar de los años y la creación de líneas de investigación 
en los cursos de posgrado y de eventos con publicaciones que 
abordan el tema de la comunicación organizacional se dio el 
crecimiento de la producción teórico-metodológica» (Silvestein, 
2007: 30).

Y es hacia allá donde se enfoca este campo de estudio, hacia 
la formación de profesionales con las competencias que les 
permitan transcender hacia y desde la organización.

La Comunicación para del Desarrollo, al principio era un 
instrumento de estrategia para alcanzar un nuevo estadio 
económico, social, tecnológico más avanzado con respecto al 
anterior, según una visión o modelo dominante de lo que debe 
ser una sociedad y una concepción de bienestar. La universidad 
ha considerado la formación de profesionales con especialización 
en esta área no como simple requisito para satisfacer la demanda, 
sino acorde con los cambios que se experimentan en este eje.
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«En los últimos quince años se ha escrito mucho sobre la 
comunicación para el desarrollo, esta vez para mirar cómo los 
nuevos conceptos de desarrollo que han superado la etapa inicial 
colocan a la comunicación en otra posición», (Cadavid, 2013: 24).

Su desarrollo desde la academia es pertinente porque en ella se 
identifican las condiciones necesarias para alcanzar el Buen Vivir 
que transformará las condiciones de vida de los ecuatorianos. 
La Comunicación para el Desarrollo es una de las claves de 
los campos de estudio de la carrera y hacia allá se enfilan los 
esfuerzos por alcanzar profesionales con formación en esta área.

Carlos Larrea Naranjo (2015) señala que la Comunicación 
dedicada al Desarrollo tiene como principal objetivo propiciar 
que los individuos y las comunidades produzcan y se apropien 
de los procesos de cambio social, a través de la planificación 
y puesta en práctica de estrategias basadas en el diálogo y la 
negociación.

Por lo expuesto, el Modelo Educativo, Pedagógico y Didáctico 
de la UNACH, posibilita la gestión académica sobre la base 
de las líneas: interdisciplinariedad, transversalidad de los 
aprendizajes, la investigación como herramienta didáctica, 
el diálogo intercultural, participación en redes académicas 
nacionales e internacionales, estímulo a la afectividad y práctica 
de los valores, nuevos roles de docentes y estudiantes, considera 
la evaluación como parte del proceso.

Los siguientes merecen consideraciones desde la realidad de la 
carrera. La interdisciplinariedad orientada desde el eje en que se 
manifiesta la Comunicación, como una ciencia en construcción 
que a través de otras disciplinas intenta explicar los fenómenos 
sociales, cómo se suceden y los niveles de afectación que tienen.
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La transversalidad de los aprendizajes, obviamente por la 
fundamentación que debe considerarse para la construcción de 
los mensajes. La investigación como herramienta didáctica, pero 
partiendo de la teoría tender puentes hacia una práctica que se 
nutra de las experiencias y fortalezca la formación.

La participación en redes académicas nacionales e internacionales, 
no como una exigencia, sí como una posibilidad para fortalecer 
los inter-aprendizajes, la construcción de conocimiento, la 
discusión de los temas urgentes. El debate que se genera desde 
las facultades o carreras de comunicación social enriquecerá la 
formación de los profesionales. Compartir experiencias dentro 
y fuera del país son escenarios a los que debemos enfrentarnos 
como un desafío, siempre y cuando respondan a la realidad.

Nuevos roles de docentes y estudiantes motivados por el desarrollo 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en las 
que la enseñanza- aprendizaje se personaliza, se retroalimenta 
y se desarrolla en entornos virtuales lejos de los ambientes 
físicos de las instituciones de educación superior. La clase se 
construye en conjunto. El profesor no tiene la última palabra y el 
estudiante puede aportar el producto de su investigación. Desde 
la docencia el nuevo rol que debería asumirse es convertirse en 
productores de conocimiento y no mantenernos en la posición de 
consumidores.

Y, la evaluación tiene que convertirse en parte del proceso y no 
en el producto. El acompañamiento debe ser desde el inicio y no 
cuando el todo está elaborado. La planificación del currículo es 
indispensable en el proceso de formación de profesionales. 

1. Con frecuencia desde la cátedra o desde los medios de 
comunicación intentan hallar explicaciones a lo que en la 
cotidianidad se hace para informar a la sociedad.
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2. En los setentas y ochentas del siglo XX los medios de 
comunicación alineados con lo popular desarrollaron este 
tipo de comunicación y especializaron a sus profesionales 
y de cierta manera llevan la delantera en este proceso. 
Ellos en distintos escenarios se han convertido en 
multiplicadores y facilitadores de las experiencias 
que han arrojado resultados que están a la vista. Un 
sinnúmero de publicaciones queda como referencia.

4.1.2  PERFIL DE EGRESO EN FUNCIÓN DE LOS LOGROS 
DE APRENDIZAJES

Los estudiantes de la carrera de Comunicación desarrollarán 
componentes axiológicos, el trabajo en equipo, fomentarán las 
relaciones humanas y sociales encaminadas a la satisfacción de 
las necesidades del entorno. El egresado será un ente autónomo y 
social, con principios morales y éticos que contribuya al desarrollo 
de la sociedad, la solución de sus problemas y consciente de la 
importancia de la preservación del ecosistema.

Los resultados del aprendizaje son:

Conocer los fundamentos teóricos de la comunicación que le 
habilitan para el ejercicio de la Comunicación, el Humanismo, el 
Periodismo, la Investigación y las TIC.

Aplicar los valores éticos y morales para la práctica de la 
comunicación y el periodismo.

Desarrollar la comunicación y el periodismo fundamentado 
en el uso racional de las TIC, el uso de los laboratorios de 
radio y televisión, los centros de convergencia de medios y el 
observatorio de medios.
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El Licenciado en Comunicación estará capacitado para intervenir 
en los procesos de diseño, desarrollo, implementación y 
evaluación de proyectos comunicacionales, y en la elaboración 
de productos comunicativos en distintos lenguajes y soportes. 
Sus intervenciones profesionales supondrán el análisis e 
interpretación crítica de los procesos de comunicación en su 
contexto sociocultural.

Habrá desarrollado competencias para el abordaje de situaciones 
y problemas propios de la comunicación institucional, esto es, 
las políticas de comunicación en distinto tipo de instituciones; 
y también para la inserción profesional en el campo de la 
producción en comunicación, que comprende la creación de 
diversos productos comunicativos, en diversos lenguajes y 
soportes, en contextos de cambio permanente.

Podrá también participar en proyectos de investigación en el 
terreno de la comunicación social.

El «Licenciado en Comunicación» podrá desempeñarse en 
organizaciones abocadas a la producción de información y 
mensajes masivos (medios de comunicación, agencias de 
información y propaganda, etc.); en instituciones públicas y 
privadas dedicadas a la educación y al campo de la promoción 
social (escuelas, colegios, universidades, reparticiones y 
organismos estatales, organizaciones no gubernamentales); en 
organismos dedicados a la formulación de políticas y acciones 
de integración entre localidades, regiones y países (secretarías de 
información y desarrollo; empresas exportadoras; organismos 
bilaterales de cooperación, etc.); en organizaciones sociales 
destinadas al aglutinamiento y representación sectorial de 
diversa índole (sindicatos, cooperativas, organizaciones barriales, 
étnicas, genéricas, etc.).
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Los logros de aprendizaje relacionados con el saber y saber 
conocer expresados en competencias específicas son:

• Aplicar el proceso proyectual como un método de 
investigación. 

• Conocer las normas de inclusión social.

• Conocer sistémicamente la historia, las teorías de la 
comunicación y las ciencias humanas relacionadas para 
fundamentar su actuación. 

• Cumplir la normativa legal para el ejercicio profesional.

• Dominar los medios y herramientas para comunicar oral, 
escrita, gráfica y digital. 

• Ejercer la Comunicación, el Periodismo, la Comunicación 
Organizacional y Corporativa, y la Comunicación para 
el Desarrollo, bajo la influencia de las teorías, corrientes, 
modelos y paradigmas.

• Elaborar productos comunicacionales apoyado en las 
TIC, los laboratorios de radio y televisión  sujetos a  
protocolos establecidos para el uso de laboratorios.

• Fundamentar su actividad en las Teorías de la 
Comunicación, Teorías del Periodismo, Comunicación 
Organizacional y Corporativa, Comunicación para el 
Desarrollo, TIC y Multimedia, Investigación, Deontología 
de la Comunicación y Ética periodística.

• Los logros de aprendizaje relacionados con el saber y 
saber conocer expresados en competencias específicas 
son: 
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• Poseer conocimiento, sensibilidad y compromiso frente a 
los temas del debate comunicacional contemporáneo, en 
el entorno local, regional y mundial. 

Los logros de aprendizaje relacionados con procesos mentales 
expresados en competencias específicas son:

• Comprender los sustentos teóricos, conceptuales y 
metodológicos que rigen la concepción de comunicación, 
para enfrentar procesos de construcción social.

• Dominar las bases teóricas, prácticas y metodológicas, 
orientados a los sistemas de representación social, 
simbólica, de interacción, intermediación, que permitan 
determinar con exactitud las características de un 
contexto social.

• Evidenciar en los campos de actuación de la comunicación, 
los conocimientos teóricos, prácticos, metodológicos y 
axiológicos, con responsabilidad, ética y creatividad, 
a fin de iniciar su inmersión en el mercado laboral, 
garantizando que su accionar cumple con los estándares 
de calidad que requieren sus propuestas en cualquier 
ámbito profesional propio de su entorno. 

• Elaborar proyectos de comunicación con una visión 
crítica, fortaleciendo la identidad y la interculturalidad, 
fundamentado en el saber tecnológico e investigativo. 

• Procesar la información de una manera jerárquica, para 
comunicar creativamente mediante el uso de tecnología 
especializada. 

• Realizar estrategias de comunicación con diferentes 
técnicas de representación a través de medios masivos, 
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alternativos y comunitarios, con responsabilidad social 
capaz de rescatar los valores ancestrales. 

• Poseer dominio crítico y creativo dentro de la 
comunicación expresado en la indagación, interpretación, 
argumentación y sistematización de la información y la 
práctica. 

• Desarrollar habilidades investigativas sistemáticas 
que coadyuven a la resolución de problemas sociales, 
fomentando el trabajo individual, en equipos 
colaborativos y en red. 

• Evidenciar un pensamiento sistémico dentro de las 
áreas del conocimiento que le permite liderar equipos 
multidisciplinarios en áreas de planificación y gestión de 
procesos.

• Analizar con equilibrio las manifestaciones individuales 
y colectivas, estrechamente vinculadas con la 
comunicación.

• Interpretar o decodificar la intencionalidad expresa o 
implícita de los mensajes.

• Administrar empresas de comunicación.

• Manejar adecuadamente la comunicación organizacional 
orientada al desarrollo

Los resultados del manejo de modelos, protocolos, procesos y 
procedimientos profesionales e investigativos de los futuros 
profesionales de la Comunicación se enfocan de la siguiente 
manera: 
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• Desarrollar capacidades administrativas y de gerencia de 
medios, que le permitan ejecutar proyectos, desde la fase 
de diagnóstico hasta la evaluación. 

• Dominar metodologías profesionalizantes aplicadas a la 
obtención de productos comunicacionales para medios 
masivos y alternativos. 

• Sustentar los contenidos de los productos 
comunicacionales, basados en una etapa previa de 
investigación, mediante el uso de una metodología e 
instrumentos técnicos, propios de su profesión. 

• Gestionar procesos de producción y control de calidad 
para garantizar que las propuestas respondan a las 
necesidades de la sociedad. 

• Dominar la fundamentación teórica como soporte 
práctico del aspecto comunicacional

• Inferir las características de los ámbitos comunicacionales 
de desempeño

• Interpretar o decodificar la intencionalidad expresa o 
implícita de los mensajes.

• Explicar las reacciones sociales frente a los mensajes 
comunicacionales.

• Investigar documentadamente hechos y sistematizar 
los datos obtenidos a través del multifuentismo, para 
fundamentar reportajes.

• Manejar en forma apropiada contenidos para medios 
masivos y otros medios.
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• Utilizar las TIC como soporte del trabajo periodístico.

• Planificar, implementar y evaluar estrategias de 
Comunicación Organizacional y Corporativa.

• Dirigir la Comunicación Organizacional y Corporativa.

• Administrar eventos dirigidos a los públicos

• Vincular la organización y la corporación con los públicos.

• Planificar, implementar y evaluar estrategias de 
Comunicación para el Desarrollo que propendan al 
cambio social.

• Dirigir la Comunicación para el Desarrollo.

• Vincular a las organizaciones no gubernamentales con 
los procesos de Comunicación para el Desarrollo.

• Liderar equipos de trabajo para la gestión de la 
Comunicación para el Desarrollo.

4.1.3  HABILIDADES, DESTREZAS Y ACTITUDES

Por mandato constitucional el país está dividido en nueve 
regiones territoriales. La UNACH debe responder principalmente 
a las tensiones y problemas de la Zona 3, constituida por las 
provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza y Tungurahua. Esto 
obliga a que la planificación estratégica institucional, su modelo 
educativo y pedagógico y los diseños curriculares tengan como 
ejes referentes los problemas de la zona y los objetivos del Plan 
Nacional del Buen Vivir y el cambio de la Matriz Productiva.

En el Art. 49 del Reglamento de Régimen Académico indica que 
la interculturalidad debe articularse con los campos formativos, 
el currículo debe contener criterios de interculturalidad en cada 
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nivel de formación, organización curricular y campo formativo.

La incorporación de estos elementos en la carrera de 
Comunicación Social se ha realizado a través de los modelos 
de aprendizaje mediante la contextualización de los mismos,  
utilizando metodologías educativas que promueven el 
reconocimiento de la diversidad cultural y el diálogo de saberes, 
desarrollando la referencia a conocimientos pertenecientes, 
a diversas cosmovisiones epistemológicas o perspectivas de 
pueblos, nacionalidades o grupos socioculturales.

Se han implementado los «Itinerarios Académicos» mediante la 
creación de asignaturas y cursos o itinerarios específicos dentro 
de la carrera de Comunicación, mismos que integran saberes 
ancestrales y de aplicación práctica en determinados campos de 
formación profesional, garantizando de esta forma su coherencia 
y pertinencia.

En la carrera se abordan contenidos curriculares, con los saberes 
correspondientes a los principales enfoques epistemológicos 
y perspectivas históricas de las nacionalidades y pueblos 
ancestrales y otros grupos  socioculturales, garantizando el 
aprendizaje y diálogo intercultural de las ciencias y las tecnologías 
de la información y comunicación. En la carrera de Comunicación 
Social, también se propician procesos de experimentación de los 
saberes, a través de la ciencia y la tecnología vinculadas con las 
prácticas interculturales. 

Para la concepción del currículo se utilizará la didáctica 
participativa, el reconocimiento a la diversidad, respeto al 
medio ambiente, inclusión, diversidad y enfoque de género. Esta 
nueva forma de organización del currículo involucra también 
la interculturalidad, vista como la capacidad de interactuar en 
grupos multidisciplinarios, de diversos estratos socio-culturales; 
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como eje transversal en la formación académica integral del 
estudiante.

Desde la perspectiva de las habilidades, son de carácter prácticas o 
profesionales, docentes e intelectuales o teóricas; las primeras son 
aquellas específicas que debe poseer el egresado de una carrera 
y se definen en función de la asimilación por el estudiante de los 
modos de actuación de una actividad profesional determinada. 
Estas habilidades se desarrollarán a través de las asignaturas del 
área de énfasis o terminal, consideradas como las del ejercicio 
de la profesión. Las segundas representan a las habilidades 
propias del proceso de enseñanza-aprendizaje; y las últimas son 
las de carácter general y se aplican en todas las asignaturas de la 
carrera para el trabajo con distintos conocimientos, sobre la base 
de que toda habilidad está formada por el conjunto de acciones 
y operaciones.

Las habilidades y destrezas teóricas, metodológicas y 
actitudinales que contempla el currículo para incorporar al 
diálogo de saberes  ancestrales  de  inclusión,  diversidad  y  enfoque  
de  género  dentro  de  la  Carrera  de  Comunicación  Social  están 
enmarcadas  fundamentalmente  en  la  observación,  descripción,  
comparación,  definición  de  conceptos,  caracterización, 
ejemplificación, explicación, valoración, clasificación, 
ordenamiento, argumentación, determinación, generalización, 
relación, interpretación, demostración, aplicación, narración, 
análisis, síntesis, identificación, explicación de textos, resolución 
de problemas conocidos, relación.

Observación: Visibilización de la inclusión de género en impresos 
regionales.

Aplicación: Elaboración de productos comunicacionales para 
radio, televisión y digitales.
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CAPÍTULO V 

5.1  LA INVESTIGACIÓN RAZÓN CLAVE DE LA 
FORMACIÓN

El objetivo general del proceso de formación en investigación de 
los futuros profesionales es: fortalecer las habilidades cognitivas, 
metodológicas y praxiológicas, en los procesos construcción 
social, elaboración de productos comunicacionales mejorando 
las competencias ligadas a la investigación y la vinculación, 
como parte del perfil de los comunicadores. 

Estos procesos se reflejarán desde los primeros niveles, 
programando la ejecución de proyectos de investigación de 
aula, guiados y supervisados por los docentes, pero con la 
participación activa de los estudiantes. Se exigirá el desarrollo 
de citados proyectos en entornos reales de la profesión, para 
consolidar aprendizajes significativos. Además, se consolidarán 
mediante los proyectos investigativos de los docentes, que 
deberán estar articulados a los proyectos de aula. 

Los objetivos específicos por unidades de organización curricular 
planteados son: 

•  Nivel básico: Comprender las bases teóricas, conceptuales 
y metodológicas que rigen la comunicación desarrollando 
destrezas y habilidades para el Modelo de investigación, 
con creatividad en el ejercicio de la profesión. 

•  Nivel profesionalización: Implementar técnicas 
tradicionales y nuevas tecnologías mediante la 
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integración y aplicación del sentido reflexivo; potenciar 
potenciando su capacidad de diálogo como mecanismo 
para la resolución de problemas de la sociedad; contribuir 
desde la comunicación al cambio social. 

• Nivel titulación: Gestionar proyectos de investigación 
aplicada, inherentes a la comunicación, que respondan a 
las necesidades del entorno.

Los comunicadores abordan un sinnúmero de conflictos propios 
del entorno en el que se desenvuelven. Por ejemplo, en los medios 
de comunicación públicos vinculados con lo gubernamental sus 
contenidos son minuciosamente revisados antes de la emisión-
publicación; o, aquellos en donde los criterios privados tratan 
de ejercer hegemonía de poder mediante el control a los 
mensajes para obtener un beneficio. Los riesgos del ejercicio 
del comunicador son muchos: agresiones físicas y verbales, 
hostigamiento judicial, amenaza de muerte, censura, riesgo 
laboral, recortes de publicidad oficial, autocensura y muerte. 
La malla curricular de la carrera de Comunicación presenta 
una estructura metodológica que promueve en el estudiante la 
investigación y solución de los problemas sociales concernientes 
a los conocimientos de campos de estudios con la sociedad 
mediante proyectos que aportarían distintas asignaturas. 

En cada nivel o unidad de organización curricular se han 
definido asignaturas dentro del campo de formación de la 
epistemología; formación teórica; itinerarios académicos; 
realidad socioeconómica del Ecuador, integración de contextos, 
saberes y cultura; comunicación y lenguaje; y metodologías 
de la investigación que sustentan la profesión con abordajes 
inter y trans-disciplinarios que se articulan en el campo de 
estudio y actuación de la ciencia y la profesión, necesarios para 
el desarrollo de los mismos, además de acogerse al modelo 
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educativo pedagógico de la Universidad Estatal de Bolívar. Para 
la determinación de los proyectos por unidad organizacional 
curricular, se enmarcó en la identificación de los problemas 
sociales, en el uso adecuado del lenguaje, en la realización de 
productos comunicacionales, en la conformación de cuñas, spots 
y artes para los medios, en la producción de cortos y espacios 
informativos y el en desarrollo de proyectos innovadores de 
comunicación. Estos elementos aportaron a establecer las 
competencias específicas y genéricas del perfil profesional.

La matriz de problemas de investigación derivó los problemas 
científicos que generan procesos de aprendizaje planteados y se 
especifican así: 

Nivel básico: ¿Cómo perfeccionar la formación del profesional 
del comunicador considerando lo científico, cognoscitivo, 
praxiológico y tecnológico, para resolver problemas en relación 
al contexto? ¿Mecanismos de comunicación para promover el 
respeto, reconocer la diversidad y fortalecer diálogo intercultural-
de género?

Nivel profesionalización: ¿Cómo fortalecer el proceso de la 
formación de los comunicadores en la Universidad Nacional 
de Chimborazo en correspondencia con las exigencias 
contemporáneas? ¿Cómo mejorar la gestión del comunicador 
en función de las TIC, considerando criterios de accesibilidad, 
usabilidad y necesidades del cliente? ¿Cómo fortalecer las 
competencias comunicacionales para aportaren la construcción 
de la conciencia colectiva frente a la Matriz Productiva? 

Nivel titulación: ¿Cómo optimizar los procesos de investigación 
en convergencia con las tendencias actuales de cooperación 
interdisciplinaria e interinstitucional?
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5.2  METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y LOGROS 
DE APRENDIZAJES

Las metodologías de investigación que serán aplicadas para la 
concepción y desarrollo de proyectos de diseño se las subdivide 
en dos áreas. Las primeras son metodologías propias de 
investigación, las mismas que están inmersas en dos horizontes 
epistemológicos: el «Positivismo y el Holístico Dialéctico». Del 
primero se toman dos métodos teóricos, analítico sintético e 
histórico lógico. Además, se asumirán dos métodos empíricos, 
observación y medición. 

Del segundo horizonte se toman dos métodos, el fenomenológico 
y el etnometodológico. Ya que los proyectos de investigación 
de la carrera de Comunicación concluyen con la presentación 
de propuestas. La metodología propuesta es: «Aprendizaje 
basado en Proyectos»: caracterizado por la autonomía del 
educando y combinando escenarios del aprendizaje; desarrolla 
las capacidades del estudiante para el trabajo interdisciplinario 
e investigativas. 

El rediseño curricular propone desde la investigación la siguiente 
estructura: 

Unidad básica: El estudiante tiene el soporte de los conocimientos 
básicos sobre investigación: 

• Investigación formativa

• Contribuye al aprendizaje de la investigación y plantea 
interrogantes sobre el entorno, que deben ser respondidas 
aplicando el método científico y aportar soluciones que 
generen desarrollo sostenible en la sociedad civil. 
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• Método problémico: los estudiantes dirigidos por el 
docente, buscan soluciones a problemas nuevos. 

• Investigación explicativa: no solo describe conceptos 
o fenómenos, sino que responde a las causas de los 
fenómenos físicos y sociales. 

• Investigación documental y exploratoria: tienen el 
carácter de diagnósticas; pretende caracterizar un 
fenómeno social indagando los rasgos peculiares y 
diferenciadores. 

• Unidad profesionalizante. En este momento de la 
formación, el estudiante se vincula con la sociedad para 
resolver los problemas de su profesión: 

• Investigación periodística. Se inmiscuye en los procesos 
de recolección, selección, valoración, validación y 
publicación de contenidos usando el género reportaje 
sobre hechos de interés general. 

• Investigación acción. El estudiante encuentra en lo 
cotidiano las respuestas a las interrogantes; es de carácter 
exploratoria.

• Utilización de las TIC en la investigación

Unidad de titulación. El estudiante genera herramientas 
investigativas para efectuar su trabajo de titulación. Aquí 
confluyen las dos unidades anteriores. 

Los procesos de investigación permiten alcanzar los logros del 
aprendizaje:

• El dominio cognitivo y metodológico pretende que el 
estudiante cumpla los siguientes logros de aprendizaje: 
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• Dominar metodologías de investigación y 
profesionalizantes, procesos creativos y herramientas 
tecnológicas para el desarrollo de proyectos de 
investigación inherentes a la Comunicación. 

• Seleccionar los medios masivos y alternativos que se 
ajusten a producto y a cada entorno en procura de la 
satisfacción de las necesidades. 

• Conocer y aplicar los saberes ancestrales reflejándolos en 
los procesos de interacción comunicacional. 

• Evidenciar una actitud bio-conciente, ética e intercultural, 
en las propuestas profesionales que desarrolle. 

• Aportar al fortalecimiento de la identidad de los 
territorios donde interactúa, mediante los proyectos de 
investigación, aplicando métodos e instrumentos propios 
de la investigación.

5.3  PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
DESARROLLADOS EN LAS UNIDADES DE 
ORGANIZACIÓN CURRICULAR

En el nivel de organización curricular básico se desarrollarán los 
siguientes proyectos de investigación:

• Levantamiento de la memoria gráfica de las comunidades 
indígenas de las provincias Zona 3 y Bolívar

• Registro gráfico de la vestimenta e indumentaria de los 
pueblos ancestrales de las provincias Zona 3 y Bolívar

• Recopilación de los vestigios lingüísticos y escritos de las 
provincias Zona 3 y Bolívar.
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En el nivel de organización curricular profesional se desarrollarán 
los siguientes proyectos de investigación:

• Elaboración de planes de comunicación para instituciones 
y organizaciones de las provincias Zona 3 y Bolívar.

• · Elaboración de línea base para proyectos de 
comunicación social para instituciones y organizaciones 
de las provincias de la Zona 3 y Bolívar.

En el nivel de organización curricular de titulación se desarrollarán 
los siguientes proyectos de investigación:

• Influencia de los Medios de Comunicación en la 
construcción social.

• Evaluación de proyectos de comunicación en salud, 
educación y políticas públicas de las provincias Zona 3 y 
Bolívar.

• Evaluación de proyectos de comunicación intercultural 
en comunidades para las provincias Zona 3 y Bolívar.

El Observatorio de Medios y Estudios Sociales (OMES) y el Centro 
de Convergencia de Medios (CECOM), son los entes ejecutores 
desde donde se articularán y publicarán las investigaciones que 
como carrera se produzcan.

La pertinencia del OMES y CECOM tienen correspondencia con 
las exigencias a las Instituciones de Educación Superior (IES) 
del país. El uso de herramientas de este tipo, que entreguen 
datos, incidirá en la forma en la que preparan los estudiantes y 
egresados para su desempeño profesional.

Se ha referido con insistencia que la comunicación es un eje 
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trans, inter y multidisciplinar que se encarga del estudio de los 
procesos de interacción social, como refiere Marta Rizo.

La comunicación integra su currículo con otros campos de 
estudio, como la Psicología, Sociología, Antropología, Derecho, 
Matemática. Es a partir de ellos que se realiza la construcción 
y aplicación de sus teorías para la resolución de los problemas 
sociales.

Por ejemplo, del Derecho se desprende la Medicina Legal, 
herramienta indispensable para que el comunicador difunda 
las causas para el fallecimiento de una persona y que solamente 
cuando el dictamen esté listo, hacer público lo que ocurrió sin 
que esto, signifique a priori dar a conocer el nombre del autor o 
los autores de un hecho vinculado con la muerte de un individuo. 
En el mismo campo, en la malla curricular consta la asignatura 
Marco Legal para Comunicación, encargada de la orientación al 
estudiante sobre la normativa para el ejercicio de la profesión.

La Psicología entrega los insumos al estudiante para que conozca 
o interprete el comportamiento del individuo en el tejido social, 
los alcances de su comportamiento y su proyección en el mismo. 
Estudia el comportamiento y la conducta del hombre en su 
interrelación con la sociedad, tanta como ente que comunica 
datos, ideas, conceptos, etc. así como receptora de mensajes. Trata 
en suma de conocer y analizar los factores de índole psicológico 
que intervienen en los diferentes procesos de la actividad de la 
comunicación.

Mientras que la Sociología se encarga del análisis del 
conglomerado humano y cómo esto incide en el  proceso de 
comunicación; las barreras que existen entre grupos, las fortalezas 
del aspecto comunicativo y cómo la sociedad se autorregula 
como construcción colectiva de sentido.
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Las cátedras que orientarán las prácticas de los estudiantes de la 
carrera de Comunicación son:

1. Medios Impresos, Periodismo Informativo; Producción 
de Radio, Géneros Periodísticos, Guiones; Lenguaje y 
Comunicación y Software Especializado.

2. Periodismo Integral, Producción de Televisión; 
Comunicación Organizacional, Opinión Pública; 
Comunicación Alternativa y Prácticas comunitarias.

3. Impacto de Medios Masivos, Comunicación, Género e 
Interculturalidad; Comunicación, Cultura y Sociedad, 
Diseño de Políticas Públicas de Comunicación.

El objetivo de las prácticas en las unidades de orientación 
curricular y orientaciones de la misma, es desarrollar destrezas 
y potenciar habilidades de los estudiantes para el ejercicio 
profesional.

La comunicación social como campo de estudio interdisciplinario 
investiga los medios de comunicación masivos; las industrias 
culturales; la información y la expresión; la organización y 
convivencia social; la comunicación, cultura urbana y nuevas 
identidades; televisión educativa; cine; democracia en la 
comunicación; transformación política empresarial de los 
medios; estudios sobre recepción y consumo; expresión estética 
vestimentaria y gestual, como territorio e idiolecto/jerga; 
medición de audiencias; cultura tecnológica, mundo audiovisual 
y sensibilidades; Los medios en cuanto al escenario de conflictos; 
cambios en los modos de la representación política, entre otros.

Los campos de estudio podemos resumirlos en:

Comunicación Multimedial
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Comunicación Periodística

Comunicación y Cultura

Comunicación Organizacional

Comunicación para el Desarrollo

En el nivel básico consideramos las siguientes asignaturas: 
Técnicas y Dinámicas Grupales, Géneros Periodísticos, Software

Especializado, Medios Impresos, Producción de Radio, 
Periodismo Informativo.

En el nivel profesional consideramos las siguientes asignaturas: 
Periodismo Interpretativo, Gestión de Eventos, Periodismo 
Digital.

En el nivel de titulación consideramos las siguientes  
asignaturas:  Impacto  de  Medios; Comunicación, Género  e 
Interculturalidad;  Comunicación,  Cultura  y  Sociedad,  Diseño  
de  Políticas  Públicas  de  Comunicación. 
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CAPÍTULO VI 

6.1  LA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD Y LA 
PRÁCTICA PREPROFESIONAL

La «Vinculación con la Colectividad» y la práctica preprofesional 
son actividades de aprendizaje orientadas a la aplicación 
de conocimientos y al desarrollo de destrezas y habilidades 
específicas que un estudiante debe adquirir para un adecuado 
desempeño en su futura profesión. Estas prácticas deberán ser de 
investigación-acción y se realizarán en el entorno institucional, 
empresarial o comunitario, público o privado, adecuado para el 
fortalecimiento del aprendizaje. 

Los escenarios para las prácticas son: las actividades académicas 
desarrolladas en espacios experimentales o en laboratorios 
de radio, televisión; aulas, entornos virtuales a través de la 
plataforma Moodle; prácticas de campo y de observación 
dirigida (reportería y levantamiento de información). Estudios 
de casos, resolución de problemas, talleres, manejo de base de 
datos y acervos bibliográficos para las unidades, profesional y de  
titulación. La planificación de estas actividades garantiza el uso de 
conocimientos teóricos, metodológicos y técnico-instrumentales, 
y se ejecutará en diversos entornos de aprendizaje.
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En este aspecto, los estudiantes de primero y sexto semestre 
se encargan de la organización del Seminario Eugenio Espejo, 
evento que en enero de todos los años organiza la carrera. 
La fundamentación teórica para las prácticas son Técnicas y 
Dinámicas Grupales y Relaciones Públicas, etc.

6.1.1  ORIENTACIONES PARA LAS PRÁCTICAS PRE 
PROFESIONALES

Actualmente, la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas, 
y dentro de ella, la carrera de Comunicación tiene un coordinador 
de estas actividades que se encarga del seguimiento de los 
estudiantes (registro de inscripción, designación de las empresas 
o instituciones en las que realizará las prácticas, revisión y 
aprobación de los planes que van acompañados por el oficio de 
aceptación del tutor, seguimiento durante la realización de las 
prácticas, recepción de los informes finales de prácticas, emisión 
de la certificación de haber cumplido con las mismas).

El profesional responsable en la carrera de la UNACH es el 
Mgs. Miguel Ocaña. Se dispone de plazas fijas en empresas, 
instituciones, medios de comunicación masivos, organizaciones 
no gubernamentales, entre otras, en las cuales los estudiantes 
desarrollan sus actividades bajo la coordinación de 
comunicadores que laboran de manera permanente; los docentes 
tutores cumplen tareas de supervisión y dirección, asignadas en 
sus cargas horarias. 

Al concluir las 240 horas de prácticas pre profesionales, cada 
estudiante presenta un informe físico y digital en el cual se 
incluyen todas las evidencias de las labores desarrolladas.
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6.1.2 MODALIDAD Y ESCENARIO PARA EL DESARROLLO 
DE LA PRÁCTICA EN CADA UNIDAD DE 
ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
CURRICULARES

Las prácticas pre profesionales son actividades en las que los 
estudiantes aplican los conocimientos adquiridos durante su 
proceso de formación, así como la evidencia de las destrezas 
y habilidades específicas que poseen para el desempeño en su 
profesión. El rediseño planteó un objetivo por cada unidad de 
organización curricular:

Unidad básica: 

Elaborar productos comunicacionales sobre hechos de interés 
general para su difusión en medios masivos

Unidad profesionalizante: 

Desarrollar formas de comunicación para los actores sociales, 
emprendimientos y gestión de empresas de comunicación. 

Unidad de titulación: 

Realizar prácticas pre profesionales y vinculación con la sociedad

Los objetivos de las prácticas de aprendizaje estarán sustentados 
por los programas de vinculación y los proyectos de investigación 
donde el objeto y el sujeto se interrelacionan garantizando el 
desarrollo de competencias profesionales de comunicación.

La carrera de Comunicación de la UNACH integra desde la 
cátedra los aspectos teóricos con los prácticos. Vale la pena citar 
un ejemplo de asignatura: Periodismo Informativo, que para 
desarrollarla se apoyan en Géneros Periodísticos y Software 
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Especializado. Las 240 horas de práctica guardan correspondencia 
con las competencias que tienen los comunicadores en la 
función que realizan en las empresas, las instituciones y 
las organizaciones no gubernamentales. Estos espacios son 
pertinentes y claves para el ejercicio profesional. La praxis tiene 
como hilo conductor las competencias y vinculada los campos 
de estudio que se desarrollan (Comunicación, Humanismo, 
Periodismo, Investigación y TIC).

6.1.3  MODELO PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES

Las cátedras, las tutorías de prácticas pre profesionales guardan 
relación con los constructos teórico, metodológicos, técnico 
instrumental, proyectos de integración de saberes, desde tres 
niveles:

1.- En el objeto de estudio que busca la solución de los 
problemas el entorno y que pretende transformar la 
realidad, utilizando herramientas que alcancen el cambio 
social. La formación de profesionales que respondan a 
las necesidades del entorno toma como referencia la 
integración de cátedras, con fundamentación teórica y 
aplicación práctica.

2.-  En los entornos de aprendizaje: desde donde se 
profundizan los aspectos teóricos como soporte para 
la construcción de una efectiva práctica que desarrolle 
en los estudiantes competencias que les permitan 
transformar la realidad y responder a los requerimientos. 
Desde la metodología de la educación y las específicas 
de la profesión se utilizan dinámicas para que el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, respondan a los contextos 
actuales.
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    3.- En la praxis:   que responda al saber hacer en los campos 
de  actuación  en  los  que  se  desempeñarán  durante  la  
vida profesional.

6.1.4  HABILIDADES, COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS 
PROFESIONALES QUE SE FORTALECEN CON 
LA FORMACIÓN PRÁCTICA DEL FUTURO 
PROFESIONAL

La modalidad del currículo por competencias permitirá al 
estudiante aprender la teoría y aplicar en la práctica, podrá 
desarrollar sus habilidades acordes a currículo propuesto y de 
esta manera mejorará constantemente sus competencias.

Es necesario entonces definir el concepto de habilidades, 
competencias y desempeños para describir las más importantes 
en la formación práctica del estudiante de la carrera de 
Comunicación.

Entonces, el concepto de habilidad proviene del término latino 
«habiltas» y hace referencia al talento, la pericia o la aptitud para 
desarrollar alguna tarea. La persona hábil, por lo tanto, logra 
realizar algo con éxito gracias a su destreza. «Por lo anterior 
podemos plantear que las habilidades se forman y desarrollan 
por la vía de la ejercitación, mediante el entrenamiento continuo 
y por lo general no aparecen aisladas sino integradas en un 
sistema. El trabajo con las habilidades presupone la realización 
de determinadas acciones, que permiten, en correspondencia 
con los objetivos planteados llevar a la práctica los contenidos 
adquiridos y los modos de realización de la actividad en cuestión» 
(Cañedo, 2010, p 24).
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Unidad básica 

Habilidad

Observación: 

Características:

Es la percepción voluntaria, planificada y dirigida que tiene 
como objetivo fundamental, conocer los objetos y los cambios 
que ocurren en él; así como, seguir el curso de un fenómeno, de 
un proceso, etc.

Acción 

Observar 

Operación:

• Determinar el objeto de observación.

• Determinar los objetivos de la observación.

• Observar el todo. (Síntesis inicial).

• Fijar los rasgos y características del objeto observado.

• Guiar a los alumnos para observar los detalles (análisis).

Habilidad 

Descripción: 

Características:

Es la expresión de las características o elementos de objetos o 
fenómenos, láminas, escenas, vivencias, recuerdos, estados de 
ánimos, etc.
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Responde a la pregunta ¿Cómo es? 

Acción 

Describir 

Operación:

• Determinar el objeto a describir.

• Observar todos los elementos que ofrecen las fuerzas de 
información (síntesis inicial).

• Describir de forma oral o escrita las características 
observadas dentro del todo (análisis).

• Describir el conjunto en su totalidad, destacar detalles 
fundamentales y correlaciones entre los elementos 
(síntesis más acabada, profunda y completa).

Habilidad 

Análisis 

Características

Descomposición mental del objeto de estudio en sus partes 
integrantes. Con el objetivo de avalar su composición y estructura, 
así como descomposición en elementos más simples.

Acción 

Analizar 

Operación

• Determinar los límites del objeto a analizar (todo).
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• Determinar los criterios de descomposición del todo.

• Delimitar las partes del todo.

• Estudiar cada parte delimitada.

Habilidad 

Síntesis 

Característica

Composición de un todo por la reunión de sus partes. Suma o 
compendio de una materia o cosa.

Acción 

Sintetizar

Operación

• Comparar las partes entre sí, rasgos comunes y 
diferencias.

• Descubrir los nexos entre las partes casuales de 
condicionalidad.

• Elaborar conclusiones acerca de la integralidad del todo.

Habilidad

Identificación 

Característica

Establecer la identidad de objetivos sobre la base de sus rasgos 
característicos.



F O R M A R  PA R A  T R A N S F O R M A R :  U N  E J E R C I C I O  E N  C O M U N I C A C I Ó N

110

Acción

Identificar

Operación.

• Analizar el objeto.

• Caracterizar el objeto.

• Establecer la relación del objeto con un hecho, concepto o 
ley de los conocidos.

Habilidad

 Comparación 

Características

Constituye uno de los procesos didácticos fundamentales. Solo 
al diferenciar los objetos o fenómenos de los más semejantes 
a ellos y establecer sus semejanzas con otros más alejados, 
lograremos aclarar los rasgos esenciales del objeto o fenómeno, 
y comprenderlo.

Acción

Comparar 

Operación

• Determinar los objetos de comparación.

• Determinar los criterios o línea de comparación (lo que 
vamos a comparar en los objetivos).

• Determinar las diferencias y semejanzas entre cada línea 
de comparación.
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• Realizar conclusiones parciales sobre cada línea de 
comparación.

• Conclusiones generales.

Habilidad

Definición de conceptos

Características

La definición es la expresión verbal del concepto.  El alumno 
puede definir un concepto cuándo conoce los rasgos o 
propiedades esenciales de los objetos y fenómenos, así como 
los nexos y relaciones entre ellos o con otros, es decir, aquellos 
rasgos o aquellas relaciones, que distinguen el objeto o fenómeno 
de todos los demás objetos o fenómenos. Responde a la pregunta 
¿Qué es?

Acción a definir

Operación

Vía inductiva.

• Presentar diversos ejemplos, analizarlos o compararlos.

• Destacar las semejanzas que existen entre ellos.

• Distinguir los rasgos esenciales de los secundarios 
(abstracción)

• Determinar los rasgos esenciales comunes 
(generalización).

• Definir el concepto enunciado de forma sintética 
precisando los rasgos esenciales del objeto o fenómeno.
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• Aplicar el concepto a nuevos casos particulares 
(concreción).

Vía Deductiva.

• Presentar el concepto.

• Analizar sus rasgos esenciales.

• Enunciar de forma sintética y precisar los rasgos 
esenciales del objeto.

• Citar ejemplos que muestren cómo basándose en el 
concepto en cuestión se aplican a objetos o fenómenos 
singulares (concreción).

Unidad Profesional

Habilidad

Ejemplificación

Características

Es una forma de concreción. 

Se exponen ejemplos y casos concretos en lo que se exprese lo 
general. Consiste en demostrar, probar o explicar con ejemplos.

Acción

Ejemplificar

Operación

• Conocer el concepto.

• Ilustrar los conceptos, leyes, principios con ejemplos 
concretos.
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Habilidad 

Explicación 

Características

Expresa la compresión y asimilación de los nexos causales entre 
los objetos y fenómenos (relación de causa efecto). Responde a 
diferentes preguntas: ¿Por qué?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Para qué?

Acción 

Explicar 

Operación

• Analizar los datos de la proposición.

• Interpretar los juicios de partida.

• Buscar los conceptos, reglas, leyes o principios que sirvan 
de base al razonamiento.

• Encontrar en otras fuentes los juicios que corroboran el 
juicio inicial.

• Reafirmar lo expresado dando razones para ello.

Habilidad 

Valoración 

Características

La valoración es el juicio que caracteriza la medida en que un 
objeto, hecho, fenómeno, cualidad, etc., se corresponde con el 
sistema de conocimientos, patrones o normas de conducta, de 
valores asimilados por el hombre. En su esencia parte de la 
aplicación de las categorías: «Bien y Mal».
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Acción 

Valorar 

Operación

• Conocer el objeto (síntesis inicial).

• Analizar sus rasgos, propiedades, cualidades, 
comportamientos.

• Compararlos con los propios puntos de vista, sistemas de 
conocimientos, normas y valores asimilados.

• Emitir el criterio o juicio valorativo.

Habilidad

Argumentación 

Características

Se refiere a una exposición o declaración en la que se dan razones 
para reafirmar lo dicho. Expresa el razonamiento que se hace 
para probar y apoyar un planteamiento.

Acción

 Argumentar

 Operación

• Analizar los datos de la proposición.

• Buscar los conceptos, reglas, leyes, y principios que 
sirvan de base al razonamiento.

• Reafirmar lo expresado dando razones para ello.
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Habilidad 

Determinación

Características

Indicar con precisión, señalar, fijar.

Acción

Determinar

Operación

• Analizar el objeto de estudio. Comparar entre si la partes 
del todo.

• Descubrir lo determinante, fundamental, lo estable del 
todo.

• Rebelar los nexos entre los rasgos esenciales.

Habilidad 

Generalización 

Características

Hacer común una cosa.

Considerar lo común a cualquier cuestión, abstraer lo que 
es común y esencial a un grupo o clase. Es el proceso lógico o 
tránsito de lo singular a lo general.

Acción

Generalizar

Operación
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• Determinar lo esencial en cada elemento del grupo a 
generalizar.

• Comparar los elementos

• Seleccionar los rasgos, propiedades o nexos esenciales y 
comunes de todos los elementos.

• Clasificar y ordenar estos rasgos.

• Definir los rasgos esenciales del grupo.

Habilidad 

Interpretación 

Características

Explicar el sentido de algo, (teoría, ley, principio), comprender y 
expresar el asunto de que se trata.

Acción

Interpretar

Operación

• Analizar el objeto de información

• Relacionar las partes del objeto

• Encontrar la lógica a las conclusiones encontradas

• Elaborar las conclusiones acerca de los elementos, 
relaciones, y razonamientos que aparecen en el objeto o 
en la información a interpretar
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Unidad de Titulación

Habilidad

Demostración 

Características

Establecer una sucesión finita de pasos, para fundamentar la 
veracidad de una proposición o su refutación. 

Acción

Demostrar

Operación

• Caracterizar el objeto de demostración.

• Seleccionar los argumentos y hechos que corroboran el 
objeto de demostración.

• Elaborar los razonamientos que relacionan los 
argumentos.

Habilidad 

Narración 

Características

Describir o comentar un hecho de forma oral imprimiéndole una 
gran carga emotiva

Acción

Narrar
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Operación

• Delimitar el periodo temporal de acontecimientos a 
narrar.

• Seleccionar el argumento del relato narración (acciones 
que acontecen como hilo conductor de la narración en 
tiempo).

• Caracterizar los demás elementos que den vida y 
condiciones concretas al argumento (personas, situación 
histórica).

• Exponer ordenadamente las relaciones encontradas.

La competencia es conjunto de habilidades cognitivas, 
procedimentales y actitudinales que pueden y deben ser 
alcanzadas a lo largo de la educación  obligatoria  por  la  mayoría  
del  alumnado  y  que  resultan  imprescindibles  para  garantizar  
el desenvolvimiento personal y social y la adecuación a las 
necesidades del contexto vital, así como para el ejercicio efectivo 
de los derechos y deberes ciudadanos. 

Edgar Morin, en los años setenta, argumenta que el progreso del 
hombre está dado por cuatro competencias básicas, las cuales 
fueron acogidas por la UNESCO en 1994, denominadas los 
cuatro pilares de la educación (aprender a aprender, aprender 
a hacer, aprender a vivir y aprender a ser). Las competencias     
establecidas son:

1.- Competencias Comunicativas

2.- Competencias Interpretativas

3.- Competencias Argumentativas
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4.- Competencias Propositiva

Se ha establecido que el Licenciado en Comunicación, podrá 
desempeñarse en instituciones públicas, privadas, medios de 
comunicación (Radio, Televisión, Prensa) públicos, privados y 
comunitarios y desempeñen su labor con responsabilidad social, 
fundamentados en las libertades de expresión, información y 
comunicación.

6.1.5  METODOLOGÍAS Y PROTOCOLOS   DE LA 
PROFESIÓN

Los estudiantes de la carrera  de  Comunicación  de  la  Universidad  
Nacional  de  Chimborazo, en uso de su autonomía responsable y 
en el marco de las normativas y disposiciones de los organismos 
reguladores, definirán y organizarán las correspondientes 
prácticas pre-profesionales.

Para el efecto, se implementarán programas y proyectos que 
contemplen y resuelvan sus necesidades y aspiraciones, en el 
nivel de organización curricular básica se realizará mediante 
diagnósticos. En el nivel de organización curricular profesional a 
través de la ejecución de propuestas de desarrollo e innovación; 
y en la unidad de organización de titulación se considera la 
implementación de proyectos de emprendimiento de estudiantes, 
puesta en marcha de proyectos culturales, de investigación y de 
intervención diseñados preferentemente de forma participativa 
con la comunidad, los sectores productivos u organismos 
públicos.

Las prácticas pre-profesionales son imprescindibles para que el 
estudiante consolide sus conocimientos adquiridos a lo largo de 
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la carrera y así posibilite su inserción en el área laboral. Dentro 
de este contexto nuestra investigación trata de enfocar un estudio 
sobre la gestión que aplican las prácticas pre-profesionales de la 
carrera de Comunicación.

Tomando en cuenta que la carrera de Comunicación de la UNACH 
prepara a los estudiantes para cubrir un perfil específico dentro 
del mercado laboral, el objetivo de la pasantía es múltiple ya que 
debe posibilitar:

a)  Que el alumno descubra o comience a conocer cuál es el 
campo específico de su formación que más le interesa.

b) Que al insertarse laboralmente pueda desempeñar 
eficazmente las tareas que se le asignan.

c)  Que se facilite la etapa de transición de lo educacional a 
lo laboral, contribuyendo a una correcta elección del área 
de trabajo por parte del estudiante. El valor de la pasantía 
equivale, para el estudiante, a la posibilidad de satisfacer 
las necesidades de desarrollo que se expresan en las 
tres dimensiones del trabajo profesional, especialmente 
cuando se toma en cuenta que el sistema universitario 
produce personas que aun siendo graduadas apenas 
han comenzado su proceso formativo, mientras que el 
desarrollo durante toda la carrera laboral se relaciona con 
la oportunidad de seguir aprendiendo de la experiencia. 
Los comunicadores se desempeñarán en las acciones 
vinculadas con campos de estudio: Comunicación, 
Periodismo, Comunicación Organizacional, y  
Comunicación para el Desarrollo.
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En cada una tendrán roles y actividades que asumir durante 
el ejercicio de la profesión en franca respuesta a los campos de 
actuación en los que deberán desenvolverse.

Los comunicadores se desempeñarán como directores, editores, 
jefes de redacción, jefes de sección, correctores de redacción y 
estilo, y periodistas, para medios impresos; directores y jefes 
de pre–producción y posproducción en medios audiovisuales; 
directores de comunicación o jefes de relaciones públicas en 
instituciones y empresas de los sectores público y privado; 
dirigirán equipos de trabajo en actividades de consultoría 
vinculadas con la comunicación para el desarrollo; líderes 
de equipos interdisciplinarios de investigación; directores de 
medios digitales; planificación y evaluación de diferentes tipos 
de eventos.

Al considerar las posibilidades de desempeño laboral de los 
futuros profesionales en Comunicación Social, es pertinente 
considerar: El plan de estudios de la carrera, que favorece la 
incorporación de ciertos conocimientos y habilidades para 
el futuro desarrollo profesional, así como los compromisos 
declarados institucionalmente para sus egresados; el estudio de 
las prácticas profesionales desempeñadas por los estudiantes de 
los últimos semestres; y, el resultado de la encuesta dirigida a 
empresarios, empleadores públicos y privados para determinar 
la demanda requerida de acuerdo al campo ocupacional.

El profesional en Comunicación Social se forma, en la unidad 
de organización curricular básica, para elaborar materiales 
destinados a educar, informar y entretener a la colectividad. Otra 
de sus tareas que se aborda en la unidad de organización curricular 
profesional, es producir mensajes para medios de comunicación 
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social en diferentes formatos: artículos, noticias, reseñas y 
reportajes; y en la de titulación planifica, diseña y produce 
contenidos en todos los medios de comunicación tradicionales y 
alternativos. Genera nuevos canales de comunicación mediáticos 
específicos para públicos concretos. 

El profesional, en las instituciones, realiza estrategias y planifica 
la identidad de una organización pública o privada. Coordina 
programas de relaciones públicas. Asesora a sectores de la 
comunidad, empresas, ONG, u organismos en el diseño de 
campañas de Comunicación Social. Planifica y gestiona procesos 
de comunicación internos y externos de las instituciones. 

El comunicador, con orientación en investigación, produce 
conocimientos sobre la vida moderna, sus actores y sus modos de 
relacionarse a través de la comunicación. Implica la comprensión 
global de los procesos de comunicación con relación a fenómenos 
socioculturales y la construcción de un espacio de estudio y 
debate sobre la esfera pública desde las ciencias sociales.

En la actualidad se demanda de profesionales que se preparan 
para ejercer la profesión de comunicadores; que se acerquen 
más al conocimiento científico con el fin de aplicar dichos 
conocimientos de una manera más humana y socializada, que 
permitan superar las brechas entre los distintos estratos que 
conforman la sociedad. Científicamente el comunicador, debe 
estar claro, en adquirir una preparación muy importante en el 
aspecto investigativo, que le va a permitir la comprensión del 
fenómeno social y le va a dar las pistas que necesita para su 
desempeño en el área de acción que el determine para actuar, 
con un solo propósito: el desarrollo social. 
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6.1.6 AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LAS 
PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES

Un escenario de aprendizaje supera lo que actualmente 
entendemos por entorno virtual de formación, constituyéndose 
el nuevo núcleo de los escenarios que se están configurando.

Al momento de resaltar los componentes que configuran un 
entorno virtual de formación encontramos una variedad de 
propuestas16. Pero considerar es meramente metodológico ya que 
las divisiones entre ellos no son precisas. No obstante; nos ayuda 
a ordenar algunos de los elementos que deben tenerse en cuenta 
en relación a los entornos flexibles de formación y los nuevos 
escenarios de aprendizaje, su diseño, gestión y la investigación 
relacionada.

Si el análisis lo enfocamos desde los aspectos metodológicos de 
estas experiencias didácticas convendremos en que no pueden 
analizarse de forma aislada y así van a sufrir condicionamientos 
tecnológicos, condicionamientos que provienen del contexto 
organizativo donde se desarrollan estos procesos, o de los 
medios que se están empleando, la forma en que representan el 
conocimiento, etc., y todos ellos vienen condicionados por los 
modelos pedagógicos, «nuevos o clásicos adaptados en los que 
nos basamos» 17.

Si partimos de las tres funciones que se encuentra en los entornos 
virtuales de formación: la función pedagógica, la tecnología 
apropiada y los aspectos organizativos. En esquema, se puede 
señalar como elementos más importantes a considerar por la 
gestión de entornos virtuales de formación, los siguientes18:

16 Collis & Moneen. Flexible learning in a digital world. 2001. London.

17 Jesús Salinas. La gestión de los entornos virtuales. 2005. Seminario Internacional: La calidad de la formación en red 
en el espacio europeo de Educación Superior. Tarragona, 19-22 septiembre.

18 Ídem
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a) Función pedagógica-Distribución de materiales.

 • Comunicación e interacción.

 • Situaciones comunicativas.

 • Gestión de los espacios de comunicación.

b) Función organizativa

 • Marco institucional.

 • Estrategia de implementación.

 • Contexto.

c) Tecnología apropiada

 • Tecnología física.

 • Herramientas.

 • Sistema de comunicación.

 • Infraestructura.

 • Infraestructura.

En la gestión de entornos virtuales de formación, se debe 
atender, tanto a las vías en las que los media pueden restringir o 
permitir ciertos tipos de interacción, como al proceso por el que 
las personas son capaces de construir y negociar significados a 
través de la interacción y la actividad colaborativa.
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En el diseño de cada uno de estos escenarios lo fundamental no 
es la disponibilidad tecnológica, también debe atenderse a las 
características de los otros elementos del proceso instructivo y en 
especial al usuario del aprendizaje. No son los mismos usuarios 
(no presentan las mismas necesidades de aprendizaje, las mismas 
motivaciones, la misma independencia, situaciones laborales y 
profesionales, las mismas condiciones y disponibilidades), o no 
pretenden los mismos aprendizajes, los que pretenden desde el 
hogar, que los que lo hacen desde el puesto de trabajo, p.e. 19

Al mismo tiempo, las circunstancias organizativas en las que se 
sitúan cada uno de estos escenarios, determina el acceso a los 
materiales de aprendizaje y la comunicación educativa que se 
configura. Se puede describir de la siguiente manera20:

a)  Aulas de clase. Donde se contribuirá la formación teórica-
metodológica de los estudiantes mediante la aplicación 
de técnicas activas, trabajos grupales e individuales, así 
como el aporte teórico-práctico de los docentes.

b)  Aulas virtuales. A pesar de la evolución experimentada 
en los últimos tiempos, la disponibilidad tecnológica 
es limitada y ello hace que el acceso a los recursos 
de aprendizaje también lo sea. El tipo de aprendizaje 
desarrollado en este escenario se apoya en gran 
medida en materiales distribuidos por canales clásicos, 
reservando la utilización de las redes para el feedback, la 
comunicación electrónica con el tutor y las conexiones 
con otros estudiantes y todo con centros de aprendizaje 
de materiales de referencia.

19 Jesús Salinas. Nuevos ambientes de aprendizaje para una sociedad de la información. Revista Pensamiento 
Educativo, 20. Pontificia Universidad Católica de Chile pp 81-104.

20 Jesús Salinas. Organización escolar y redes: Los nuevos escenarios de aprendizaje. En CABERO, J. y MARTÍNEZ, 
F.

 (Coord.): Nuevos canales de comunicación en la enseñanza. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid. 89-117.
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c)  Centro de Periodismo Integrado. Es un espacio donde 
el docente-estudiante planifica de manera individual y 
grupal, elaboración de contenidos; realiza el traslado de 
la información obtenida durante la reportería; corrige la 
redacción y el estilo de los productos.

d)  Tecnología ubicua: Los avances en la capacidad de 
conexión de la tecnología de uso personal (teléfonos 
móviles, laptops, tablet) hace que se haga realidad la 
conexión en cualquier momento y en cualquier lugar.

Aunque la evolución tecnológica en este sector es vertiginosa, en 
estos momentos y en cuanto escenario de aprendizaje se puede 
decir algo parecido a lo dicho para el hogar, los anchos de bandas 
posibles y los servicios disponibles. 

Las perspectivas que ofrecen las TIC para cada uno de estos 
escenarios implican cambios en las claves organizativas en 
cuanto a combinación de los escenarios y la configuración de 
servicios integrados de aprendizaje. Estos nuevos servicios, 
fundamentados en el concepto de campus en línea, integran en 
un mismo sistema de distribución de la formación los cuatro 
escenarios descritos.

Empresas dedicadas a la comunicación y periodismo: son 
entornos de aprendizaje, extra institucionales que a través de 
una alianza estratégica (convenios-carta de intención) facilitan su 
infraestructura física y tecnológica para eventos de: observación, 
práctica pre-profesional e inserción laboral.

La praxis como concepto integrador entre teoría y práctica se 
desenvuelve en los siguientes escenarios:
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a) Salón de clase: En estos ambientes se desarrolla la praxis 
curricular que es fundamental para llevar a la práctica lo 
que se teoriza durante la jornada académica.

b)  Laboratorios: la carrera de Comunicación posee 
laboratorios de radio y televisión, en los cuales, los 
estudiantes preparan productos comunicacionales para 
estos medios masivos.

c)  Empresas periodísticas: medios impresos, radios y 
canales de televisión públicos y privados del país, las 
provincias de la Zona 3 y Bolívar.

d)  Organizaciones no gubernamentales (ONG): sectores 
vinculados con la comunicación para el desarrollo. 
Los estudiantes mantendrán contacto in situ con los 
problemas del entorno y aportarán con sus conocimientos 
para conseguir el cambio social. 

e)   Realización de consultoría: actividad eminentemente  
técnica  que  permite  al  comunicador  y  la  comunicadora,  
la intervención  en  el  campo  de  aquellos  problemas  
que  le  interesan  su  resolución  a  la  colectividad.

La carrera de Comunicación tomará como referencia, para 
la formación del currículo, las TIC y nuevos aprendizajes que 
posibilitarán la interacción docente- estudiante, mediante los 
cuatro pilares: tecnología, conectividad, contenidos y recurso 
humano. Conjugados, entrega mejores posibilidades de 
desempeño y desenvolvimiento, a unos y otros. La plataforma 
Moddle servirá para trabajar con aulas virtuales desde la que 
el proceso de enseñanza-aprendizaje (no lugares) combinará 
momentos a espaciales y a temporales de interacción entre 
docentes y estudiantes.
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Para la formación de los estudiantes se utilizarán dos tipos de 
tecnologías: los vinculados con herramientas pedagógicas que 
corresponden a los Entornos Virtuales de Aprendizajes (EVA); 
y, las vinculadas con la profesión que permiten la construcción 
de productos comunicacionales, a través del manejo de software 
especializado para el diseño y maquetación de medios impresos, 
producción de radio y televisión, y producción de medios 
digitales.

6.1.7  COMPONENTES DE VINCULACIÓN

El trabajo de Vinculación con la Sociedad se inserta dentro de 
las estrategias de mayor prioridad en el encargo social de las 
universidades. Se asegura que la vía más realista de enseñar 
extensión es a través de la participación de estudiantes y 
profesores en actividades de vinculación directa.

Objeto. Vinculación con la Sociedad, Universidad Nacional de 
Chimborazo, Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas, 
carrera de Comunicación.

Campo de Acción. Habilidades profesionales de Extensión 
Universitaria.

Objetivo. Consolidar la formación profesional de los estudiantes 
de la Universidad Nacional de Chimborazo, Facultad de Ciencias 
Políticas y Administrativas, carrera de Comunicación.

Proyectos de investigación y vinculación de la Carrera de 
Comunicación.

Vincular a Comunicación con la Sociedad, corresponde a la 
construcción y análisis del mensaje, de su articulación en un 
proyecto a largo plazo, donde se integren permanentemente 
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la estrategia y la táctica que contribuya al desarrollo social y 
económico. 

La vinculación permitirá al futuro profesional comprender la 
importancia de su profesión en el contexto social, fortalecer sus 
valores relacionados al impacto de su trabajo en la sociedad, 
fortalecer su actitud académica y profesional complementada 
con procesos, género e intercultural, dado que los contextos no 
siempre serán los mismos y los públicos a los cuales se vincula, 
siempre aportarán a su crecimiento sociocultural. 

Los proyectos se van actualizando cada semestre, según criterios 
expuestos por el Departamento de Vinculación con la Sociedad, 
en atención de los pedidos que la colectividad realiza a citada 
entidad. Cada estudiante cumple con un total de 160 horas de 
vinculación. Al concluir, presenta un informe de actividades, 
adjuntando el cronograma de trabajo supervisado por el docente 
tutor.

Las asignaturas que cumplirán un rol protagónico dentro del 
diseño y la ejecución de los programas y proyectos de vinculación 
de la carrera de Comunicación serán: 

Técnicas de Guion

Redacción y Estilo Periodístico

Producción de Radio

Producción de Televisión

Sociología y Psicología de la Comunicación

Teoría de la Imagen

Teoría de la Comunicación
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Opinión Pública

Ética Periodística

Comunicación Aplicada a la Comunidad

Diseño y Formulación de Proyectos de Comunicación

Métodos de Investigación y Técnicas de Estudio

Medios Impresos

Semiótica

Planificación de la Comunicación

6.1.8 PROGRAMAS DE VINCULACIÓN

Programa de Vinculación: Rescate de la memoria audiovisual de 
las parroquias rurales del Cantón Riobamba.

• Proyecto de Vinculación. Proyecto para el rescate de la 
memoria audiovisual de la parroquia rural Flores.

• Proyecto de Vinculación. Proyecto para el rescate de la 
memoria audiovisual de la parroquia rural San Juan.

• Proyecto de Vinculación. Proyecto para el rescate de la 
memoria audiovisual de la parroquia rural Punin.

• Proyecto de Vinculación. Proyecto para el rescate de la 
memoria audiovisual de la parroquia rural Licto.

• Proyecto de Vinculación. Proyecto para el rescate de la 
memoria audiovisual de la parroquia rural Pungalá

• Proyecto de Vinculación. Proyecto para el rescate de la 
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memoria audiovisual de la parroquia rural Quimiag.

• Proyecto de Vinculación. Proyecto para el rescate de la 
memoria audiovisual de la parroquia rural San Luis.

• Proyecto de Vinculación. Proyecto para el rescate de la 
memoria audiovisual de la parroquia rural Cacha.

• Proyecto de Vinculación. Proyecto para el rescate de la 
memoria audiovisual de la parroquia rural Licán.

Programa de Vinculación. Construcción de planes de 
comunicación para instituciones y organizaciones de las 
provincias Zona 3 y Bolívar. 

• Proyecto de Vinculación. Construcción del Plan de 
Comunicación para la ASODICH.

• Proyecto de Vinculación: Construcción del Plan de 
Comunicación para la CONAGOPARE

• Proyecto de Vinculación. Construcción del Plan de 
Comunicación para la FEDERACIÓN DE ARTESANOS.

• Proyecto de Vinculación. Construcción del Plan de 
Comunicación para la FENARPE – CH

• Proyecto de Vinculación. Construcción del Plan de 
Comunicación para la ASOCIACIÓN DE MIGRANTES 
RETORNADOS.

• Proyecto de Vinculación. Construcción del Plan 
de Comunicación para la ASOCIACIÓN LGBTI – 
RIOBAMBA.

• Proyecto de Vinculación. Construcción del Plan de 
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Comunicación para la FUNDACIÓN ARTE NATIVO.

• Proyecto de Vinculación. Construcción del Plan de 
Comunicación para la CASA DE LA CULTURA.

• Proyecto de Vinculación. Construcción del Plan 
de Comunicación para la ASOCIACIÓN DE 
RECICLADORES DE BASURA DE RIOBAMBA

• Proyecto de Vinculación. Construcción del Plan de 
Comunicación para la UNIDAD DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL “CARLOS GARBAY”

Programa de vinculación: Evaluación de proyectos de 
comunicación en políticas públicas de las provincias Zona 3 y 
Bolívar.

• Proyecto de vinculación: Evaluación de proyectos 
de comunicación en Educación de la Provincia de 
Chimborazo.

• Proyecto de vinculación: Evaluación de proyectos 
de comunicación en Educación de la Provincia de 
Tungurahua.

• Proyecto de vinculación: Evaluación de proyectos de 
comunicación en Educación de la Provincia de Pastaza.

• Proyecto de vinculación: Evaluación de proyectos de 
comunicación en Educación de la Provincia de Cotopaxi.

• Proyecto de vinculación: Evaluación de proyectos de 
comunicación en Educación de la Provincia de Bolívar.

• Proyecto de vinculación: Evaluación de proyectos de 
comunicación en Salud de la Provincia de Chimborazo.
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• Proyecto de vinculación: Evaluación de proyectos de 
comunicación en Salud de la Provincia de Tungurahua.

• Proyecto de vinculación: Evaluación de proyectos de 
comunicación en Salud de la Provincia de Pastaza.

• Proyecto de vinculación: Evaluación de proyectos de 
comunicación en Salud de la Provincia de Cotopaxi.

• Proyecto de vinculación: Evaluación de proyectos de 
comunicación en Salud de la Provincia de Bolívar.

• Proyecto de vinculación: Evaluación de proyectos de 
comunicación en Sectores productivos de la Provincia de 
Chimborazo.

• Proyecto de vinculación: Evaluación de proyectos de 
comunicación en Sectores productivos de la Provincia de 
Tungurahua.

• Proyecto de vinculación: Evaluación de proyectos de 
comunicación en Sectores productivos de la Provincia de 
Pastaza.

• Proyecto de vinculación: Evaluación de proyectos de 
comunicación en Sectores productivos de la Provincia de 
Cotopaxi.

• Proyecto de vinculación: Evaluación de proyectos de 
comunicación en Sectores productivos de la Provincia de 
Bolívar.
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CONCLUSIONES FINALES

La pertinencia de la carrera responde a la urgencia de que la 
comunicación sea actora del cambio y desarrollo social, que se 
reconfigura a partir de los escenarios de las provincias de la 
Zona 3 y Bolívar. Precisamente los rumbos desde donde parte 
el enfoque del presente documento no pierden de vista estos 
aspectos que tienen categoría de emergentes para la formación 
de profesiones con alto nivel, humanismo y que, respondan a las 
necesidades de la sociedad.

La propuesta de la carrera de Comunicación tiene como base 
los fundamentos teóricos y las aportaciones de expertos desde 
los ejes de: Praxis Profesional, Epistemología y Metodología de 
la Investigación, Integración de Saberes, Contextos y Cultura, 
y Comunicación y Lenguajes, así como los fundamentos 
del Pensamiento Complejo. El vínculo teórico con la praxis, 
fundamentalmente, abren el camino hacia mejores posibilidades 
de crecimiento y transformación de estudiantes y docentes.

Dicha transformación no puede ser vista solamente como el 
acoplamiento a lo nuevo, como un  hecho que reemplaza a lo 
viejo; por la funcionalidad y el bienestar que el ser humano 
obtiene con eso nuevo que le llegó; por las tendencias digitales 
que encuentra placenteras para él la comprensión y el disfrute 
de la vida cotidiana; sino como una propuesta comunicacional 
que cambie la sociedad, su comportamiento, que la convierta en 
actora de las modificaciones, que la vuelva militante de un proceso 
globalizador que no se detiene y coloca a la comunicación en la 
posición de fundamental para que el transformar se cumpla.

Para lograr la transformación primero debe re-pensarse desde la 
academia en la forma de hacerlo. El currículo, las disciplinas y los 
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núcleos de formación son el punto de partida; pero el proceso debe 
ser trabajado con rigurosidad, la reflexión de cómo se realiza la 
formación, la responsabilidad social en el proceso de enseñanza–
aprendizaje, el uso de las tecnologías y la fundamentación teórica 
como la base de todo, permitirán que la profesión transforme lo 
social y que la comunicación siga presente en todos los actos del 
ser humano. Y ahí se encuentra lo pertinente.

Es impostergable referirse a la autocrítica, como uno de los 
mecanismos que posibilitan la transformación. Empieza por la 
academia como un componente fundamental de la formación 
de comunicadores y comunicadoras, por los mass media que 
proponen en sus agendas y parrillas productos comunicacionales 
que intentan informar - orientar a las audiencias, por el ejercicio 
de los periodistas, por la forma en que se hace comunicación 
desde lo privado, del eje de desarrollo y de lo público, y también 
desde la investigación profunda que orienta la labor.

Como parte del cambio que se manifiesta y que se encuentra 
implícito en esta investigación, existe la necesidad de construir 
un pensamiento crítico, que se entiende como la capacidad 
de problematizar lo que hasta ese momento ha sido percibido 
como evidente, de convertir en objeto de reflexión a lo que 
antes simplemente había sido una herramienta, y de examinar 
críticamente nuestra vida. Esta visión de la racionalidad permite 
la capacidad de pensar acerca de nuestro pensamiento, es decir, 
avanzar en la metacognición.   

Pensar acerca del aprendizaje desde las estrategias 
metacognitivas, lleva a aprender. Desde esta perspectiva 
comprender es algo más que aprender a juntar cada una de 
las partes, requiere organizar esos elementos, relacionándolos 
dentro de una estructura de significado. Para ello se necesita un 
aprendizaje distinto, constructivo, que se base en comprender 
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el significado del material y no solo en intentar copiarlo. Ese 
aprendizaje constructivo se dirigirá a extraer el significado del 
texto, de allí que también se llame aprendizaje significativo. 

Teniendo en cuenta que los objetivos se presentan claramente 
formulados y expresados en forma de conductas terminales y 
observables a lograr en el estudiante, se busca que el método sea 
el más efectivo y eficiente posible. Este aspecto se comprueba 
posteriormente cuando el alumno es capaz de superar una 
prueba de evaluación en la que debe obtener unos resultados 
previamente determinados como valor del logro; y esto llevó 
a los investigadores a presentar una nueva organización del 
currículo.

Esta nueva forma de organización del currículo trae desafíos con 
categoría de relevantes, porque involucra la interculturalidad, 
vista como la capacidad de interactuar en grupos 
multidisciplinarios, de diversos estratos socioculturales; como 
eje transversal en la formación académica integral del estudiante.

El principal rol de los docentes es contemplar actividades que 
respondan a un currículo abierto a la optatividad donde se respete 
la diversidad propia de la condición humana, incompatible 
con un currículo rígido, común, homogéneo y uniforme que 
responde a un único tipo de estudiante. Por ello, debe diseñar 
actividades, escenarios reales y virtuales, programas de 
experimentación, comunicación y reflexión en donde encuentren 
diversas alternativas de acceso al aprendizaje, a partir de sus 
individualidades y los estilos de aprendizaje que prevalecen en 
los educandos. 

La incorporación de estos elementos en la carrera de Comunicación 
Social se ha realizado a través de los modelos de aprendizaje 
mediante la contextualización de estos utilizando metodologías 
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educativas que promueven el reconocimiento de la diversidad 
cultural y el diálogo de saberes, desarrollando la referencia 
a conocimientos pertenecientes a diversas cosmovisiones 
epistemológicas o perspectivas de pueblos, nacionalidades o 
grupos socioculturales.

En la carrera se abordan contenidos curriculares, con los saberes 
correspondientes a los principales enfoques epistemológicos 
y perspectivas históricas de las nacionalidades y pueblos 
ancestrales y otros grupos socioculturales, garantizando 
el aprendizaje y diálogo intercultural de las ciencias y las 
tecnologías de la información y comunicación. Se propician 
procesos de experimentación de los saberes, a través de la ciencia 
y la tecnología vinculadas con las prácticas interculturales. 

Para la concepción del currículo se utilizará la didáctica 
participativa, el reconocimiento a la diversidad, respeto al 
medio ambiente, inclusión, diversidad y enfoque de género. Esta 
nueva forma de organización del currículo involucra también 
la interculturalidad, vista como la capacidad de interactuar en 
grupos multidisciplinarios, de diversos estratos socioculturales; 
como eje transversal en la formación académica integral del 
estudiante. 

Es preciso destacar que, en un currículum, subyace una 
concepción de sociedad, de educación, de profesión, diálogo de 
saberes, la interculturalidad, del pensamiento universal, crítico y 
creativo y del respeto a los derechos del buen vivir, perteneciente 
a todo un sistema de valores sociales y culturales. De allí que 
el currículum no sea solo un procedimiento instrumental, sino 
también un medio político a través del cual las instituciones 
educativas norman, controlan y legitiman el proceso de 
formación profesional. Consecuentemente importa el análisis en 
profundidad de los factores contextuales y/o referenciales que 
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fundamentan la construcción de un modelo curricular que no 
puede ser tratado de manera a-histórica y acrítica. Pensar en el 
currículum universitario es pensar en la profesión, en la inserción 
social del profesional, en los sectores a quienes va a beneficiar 
con su práctica, en su concepción de vida y en su orientación 
científica. También es pensar en las formas de producción del 
conocimiento, en las relaciones entre la teoría y la práctica, la 
docencia, la investigación y el servicio. 

Un proyecto educativo que se concreta en una propuesta 
curricular formal no queda, sin embargo, encerrado en los límites 
de esta, ya que la misma deviene práctica histórica concreta en 
las relaciones sociales y educativas en la vida cotidiana de la 
institución, con lo cual se constituyen los aspectos procesales 
prácticos del currículum.  
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