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Introducción

El rediseño de los estudios de 
comunicación en MaD (UTPL) 
tienen por objetivo formar 
comunicadores a nivel de grado, 
a partir de la visión del 
Humanismo de Cristo para que 
desarrollen y ejerzan su profesión 
con un sentido ético, en el marco 
del derecho a la comunicación y 
la libertad de expresión 
contemplados en el Plan 
Nacional del Buen Vivir.



Introducción

La comunicación, como derecho 
ciudadano, se garantiza en la 
Constitución de Ecuador de 2008 
pero para hacer efectivo este 
derecho se requiere, entre otras 
condiciones, profesionales 
formados para gestionar la 
comunicación de forma 
responsable, tarea educativa que 
en un nivel de especialización 
superior compete a las 
universidades. 



Introducción

• La Carrera de Comunicación de la 
UTPL se articula con los objetivos 
(4 y 5) del Plan Nacional del Buen 
Vivir 

• Horizonte epistemológico de la 
profesión está en relación a las 
tradiciones académicas en 
ciencias de la comunicación: 
teorías normativas; teorías de 
medios, cultura y sociedad; 
teorías de audiencias.



Introducción

• Los núcleos estructurantes que 
propone la Carrera de 
Comunicación:

– Gestión y manejo de la 
información periodística. 

– Industrias culturales para el 
desarrollo. 

– Tecnologías de la información. 

– Comunicación estratégica



Introducción

• Los problemas de la realidad que 
integran el objeto de estudio de la 
profesión: 
– La industria cultural ecuatoriana. 
– La globalización representa un 

riesgo para la identidad local.
– En el país la infraestructura de 

conectividad a Internet es limitada.
– La LOC determina la presencia 

equitativa de medios públicos, 
privados y comunitarios. 

– Es necesario equilibrio en los 
contenidos y en los géneros 
audiovisuales. 



Introducción

• Sobre la base de lo expuesto se 
busca proponer una planificación 
curricular para estudios de 
licenciatura en comunicación social 
a distancia en Ecuador. 

• Hipótesis: 
– El rediseño de los estudios de 

licenciatura en comunicación de la 
UTPL alcanza un currículo que 
integra los objetivos de desarrollo 
del país y responde a tendencia de 
desarrollo local y regional.



Metodología

• La metodología empleada en 
cualitativa a partir de la 
revisión de la documentación 
oficial generada por el CES, 
reglamentos e instructivos 
para el rediseño de carreras 
universitarias, la revisión y 
formulación se realizó entre 
diciembre de 2015 y febrero de 
2016.



Resultados

• La propuesta estudia la generación 
de productos comunicacionales, 
mensajes emitidos por los medios de 
comunicación y las normativas que 
orientan el ejercicio de la 
comunicación.

• Se atiende las políticas y estrategias 
del objetivo cinco del PNBV.

• Sienta sus bases en los núcleos 
básicos de la profesión, a través de 
los cuales se desarrollan programas y 
productos comunicacionales.



Resultados

• La propuesta atiende construcción y 
difusión del conocimiento a través de 
una formación profesional desde del 
Humanismo de Cristo, con sentido ético 
para un amplio ejercicio del derecho a 
la comunicación y la libertad de 
expresión. 

• Pertinente con procesos de acceso y 
democratización de la información, 
hacia la construcción de la sociedad del 
conocimiento. 

• Incorpora innovaciones tecnológicas y 
de relacionamiento social.



Resultados

• El sistema de estudios a distancia 
de la UTPL tiene una forma de 
enseñar y aprender basada en 
“diálogo didáctico mediado entre 
el profesor (institución) y el 
estudiante que, ubicado en 
espacio diferente al de aquél” 

• Dado que la mediación es casi 
totalmente a través de las TIC’s, 
también podemos definir la 
educación a distancia como un 
sistema tecnológico de 
comunicación multidireccional.



Resultados

• Un modelo pedagógico basado en competencias 
que orientan todo el diseño curricular; en donde 
el estudiante es el actor central del proceso 
educativo. 

• Concreta su modelo educativo en los siguientes 
ámbitos: formación integral del estudiante; el 
aprendizaje responsable; la organización docente 
en equipos; el currículo por competencias y la 
orientación a la práctica; la investigación para el 
aprendizaje; el uso de las tecnologías educativas y 
la vinculación con la sociedad.

• La formación integral del estudiante ocurre en el 
acto educativo tutelado por el docente, lo cual 
promueve que se atiendan, de forma integral, 
todos los niveles de la persona (físico, síquico y 
espiritual) y sus distintos ámbitos de actuación 
(individual, social, político, religioso, educativo.



Resultados

• Dentro de una etapa de 
innovación tecnológica, 
emprende en un nuevo 
esquema para la entrega del 
material bibliográfico; estos 
materiales comprenden:
– Dispositivo electrónico tipo 

Tablet
– Textos básicos convencionales
– Guías didácticas o textos guía 

de los distintos componentes
– Evaluaciones a distancia



Resultados

• Los recursos de apoyo: 
TIC´s son las siguientes: 
– Entorno Virtual de 

Aprendizaje (EVA)
– Chat académico
– Videocolaboración
– Videoconferencia
– Foro académico
– Bibliotecas físicas y virtuales
– Recurso Educativo Abierto.-

REA



Resultados

• Propuesta de formación integra campos 
de estudio respecto a constructos que 
organizan el conocimiento de forma 
integradora, rescatando experiencias y 
procesos de la realidad, para su 
comprensión, prevención e intervención. 
Atiende tensiones y núcleos problémicos
enfocados en los siguientes ejes:
– Eje de comunicación. 
– Eje del desarrollo e integración cultural. 
– Eje de implementación tecnológica. 
– Eje de regulaciones y participación 

ciudadana. 



Conclusiones

• La Carrera de Comunicación tiene como objeto 
de transformación el estudio, la construcción y 
la difusión del conocimiento respecto de la 
cultura, las tecnologías digitales y el manejo del 
lenguaje, utilizando las distintas herramientas y 
plataformas de comunicación, para crear 
contenidos que promuevan la gestión de una 
información responsable y crítica al servicio de 
la comunidad, los medios y las organizaciones. 

• Por lo tanto la hipótesis planteada se acepta: 
– El rediseño de los estudios de licenciatura en 

comunicación de la UTPL alcanza un currículo que 
integra los objetivos de desarrollo del país y 
responde a tendencia de desarrollo local y 
regional.



Gracias por su atención 


