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Análisis comparativo de los perfiles de salida de los profesionales comunicadores de la FACSO y 

Universidad Salesiana. 

 

Comparative analysis of communication professionals leaving FACSO and Universidad Salesiana. 

 

 

RESUMEN 
 

Se plantea una investigación descriptiva, que permite un análisis comparativo entre los perfiles de 

salida de los profesionales comunicadores de la FACSO y Universidad Salesiana, basado en sus 

respectivas mallas curriculares.  

 

Las técnicas utilizadas fueron la recolección bibliográfica, sistematización, interpretación de la 

información y un análisis de los resultados de encuestas y entrevistas. Contiene una 

fundamentación teórica sobre el cambio de una comunicación tradicional a una visión actual desde 

América Latina, desde un contexto social, y los posibles escenarios que se configuran. Incluye una 

reseña de la Universidad y el estudio del proceso educativo en la formación profesional de los 

comunicadores en la región. 

 

Se concluye que los perfiles de salida se cumplen, sin embargo existe un alejamiento entre la 

universidad y el mercado laboral, pues los estudiantes son ajenos a esa realidad, además de un 

desequilibrio entre teoría y práctica. 

 
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN/ FORMACIÓN PROFESIONAL/ ANÁLISIS 

COMPARATIVO/ PERFILES/ MERCADO LABORAL 
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ABSTRACT 

 
A descriptive research was proposed, to facilitate a comparative analysis between communication 

professionals leaving frorn FACSO and Universidad Salesiana, based on relevant curriculums. 

 

Techniques used were bibliographic collection, systematization, interpretation of information and 

analysis of results from surveys and interviews. There is a theoretical sustainment of the change 

from traditional communication to the current Latin American vision, from a social context, and 

potential scenarios being configured. A relation of the University and study of the professional 

educational process of journalists in the region is included. 

 

It has been concluded that profiles of professionals at the completion of the study are complied; 

however, there is a gap between the university production and the labor market; students are far 

from that reality, in addition to an unbalance between theory and practice. 

 
KEYWORDS: COMMUMCATION AND EDUCATION / PROFESSIONAL EDUCATION / 

COMPARATIVE ANALYSTS / PROFILES/ LABOR MARKET 
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INTRODUCCIÓN 

 
Latinoamérica se enfrenta a transformaciones sociales, que a su vez afecta al campo de la 

comunicación y como resultado de estos cambios, surgen varias interrogantes sobre la correcta 

formación de los comunicadores sociales para satisfacer las exigencias de la región. A partir de 

varias incertidumbres alrededor del tema se ha realizado varios esfuerzos por responder a estas 

preguntas, frente a un objetivo común, la diversidad de perfiles constituyen la expresión 

heterogénea de nuestra sociedad. 

 

La presente investigación surge de la misma preocupación e incertidumbre de mostrar cómo se 

forman los nuevos comunicadores en el Ecuador, a partir de un análisis comparativo de dos 

Universidades reconocidas de la Capital que se encuentran en categoría “B”. Este trabajo no solo 

trata de evidenciar una diferencia de las dos, entre la educación pública y privada y cuál es su 

objetivo de educación. Por el contrario lo que se pretende es evidenciar posibles fortaleza y 

debilidades que pueden tener dichas universidades en la formación de los comunicadores sociales y 

en consecuencia sirve para reajustar y mejorar las mallas curriculares. 

 

El “Análisis comparativo de los perfiles de salida de los profesionales comunicadores de la FACSO 

y Universidad Salesiana” está orientada a la formación de comunicadores responsables con la 

sociedad a la altura de sus necesidades y evidenciar cual es el horizonte a tomar. Además pretende 

dejar varias interrogantes sobre la educación que se proporciona a los estudiantes de tercer nivel y 

que deben ser capaces de investigar, planificar y educar.  

 

Por este motivo la investigación recoge varios pensamientos sobre la necesidad de formar nuevos 

comunicadores sociales que se adapten a los nuevos tiempos y transformaciones de la sociedad. 

Esto permitirá identificar aciertos y falencias en el proceso de formación de los estudiantes en las 

mallas de las dos universidades. La investigación toca tres ejes fundamentales como son: La 

situación de la Comunicación en América Latina, la universidad  Latinoamericana y la formación 

de los comunicadores en el Ecuador. Es así que el trabajo que se realizo consta de tres capítulos 

teóricos, el cuarto del análisis comparativo y un quinto de conclusiones.  

 

En el primer capítulo “COMUNICACIÓN EN AMÉRICA LATINA” se muestra una breve reseña 

de las transformaciones y cambios que se produjo en América Latina alrededor de la comunicación. 

Es decir cómo se mira la comunicación desde un escenario social y la ruptura que se produjo en 

América Latina al empezar a concebirla desde el punto de vista de la región y cuestionar una 

comunicación tradicional, además se muestra diferentes o posibles  escenarios de la comunicación.  
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En el segundo capítulo se aborda el tema de la Universidad en tiempos actuales, particularmente en 

Ecuador en dos facultades de carácter público y privado. Se presenta cambios, evolución, procesos 

de acreditación que enfrenta las universidades y el “deber ser” de las instituciones comprometidas 

con la sociedad.  En el tercer capítulo se identifica de manera general algunos parámetros que se 

toman en consideración para la formación de los estudiantes de comunicación social, además 

mostrar la necesidad de un cambio en los procesos de educación para la formación de futuros 

profesionales. También se realiza  una breve descripción de las instituciones que son objeto de 

análisis como la Escuela de Comunicación de la UPS (Universidad Politécnica Salesiana) y la 

FACSO (Facultad de Comunicación Social). 

 

En el cuarto capítulo se realiza los análisis comparativos de la Facultad y Escuela de 

Comunicación, a partir de la malla curriculares que se poseen la Escuela y Facultad de 

Comunicación. Además se realiza una breve explicación de los resultados de la aplicación de 

diferentes herramientas de investigación como son la encuesta, entrevista, etc., realizadas a 

estudiantes, egresados y graduados de las dos instituciones de educación superior. Finalmente se 

presenta un quinto capítulo que está constituido por las conclusiones de la investigación. En 

definitiva lo que se intenta es mostrar de una forma breve el panorama de la formación de los 

comunicadores sociales de las instituciones antes mencionadas. También evidenciar la 

inconformidad o reconociendo de excelencia por parte de los estudiantes, graduados y egresados 

cuando se enfrentan a un mercado laboral que tiene varias exigencias y se encuentra en constantes 

cambios. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
 

La sociedad ha sido y es testigo de varios acontecimientos y debates que se generan alrededor de la 

comunicación. En la actualidad se cuestiona mucho el papel del comunicador sobre todo en el 

Ecuador y esto permite entender el papel tan importante que juega la comunicación en la sociedad, 

además del rol que se exige a los profesionales de la comunicación. Es por este motivo que es 

necesario cuestionarse ¿Cómo se están formando los comunicadores en el país? Y surge el tema de 

investigación alrededor de estas interrogantes que son fundamentales para la transformación de la 

comunicación en el país. 

 

Es así que se toma como objeto de estudio La Universidad Politécnica Salesiana con su Carrera de 

Comunicación Social y la Universidad Central del Ecuador con la Facultad de Comunicación 

Social (FACSO) para aproximarnos al conocimiento real de esta situación. El motivo de limitarse 

al estudio de las dos mallas es porque pertenecen a una educación pública y la otra privada, además 

de ser reconocidas en la capital.  

 

Es necesario mencionar que al principio de la investigación según el informe del CEAASES se 

encontraban en dos categorías distintas la UCE (Universidad Central del Ecuador) en categoría “A” 

y la UPS (Universidad Politécnica Salesiana) en categoría “B”, siendo un factor diferenciador para 

la investigación. Sin embargo en el proceso de investigación cambia la UCE a categoría “B” 

rompiendo el diferenciador, pero no impide continuar con la investigación. También se tomó en 

cuenta la trayectoria, pues la FACSO tiene muchos años de su creación, mientras que la carrera de 

Comunicación de la UPS solo se formó hace pocos años. Por otro lado los títulos con un pensum 

polivalente, con diferentes menciones o énfasis, son de comunicadores sociales de acuerdo con el 

perfil que sugiere el CEAACES. 

 

Se intenta evidenciar similitudes y diferencias de la educación de las dos instituciones a pesar de 

ser la una pública y la otra privada, además de identificar posibles falencias que limitan el 

crecimiento del Comunicador Social. También  se intenta dar la importancia de la educación en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes a partir de un pensamiento crítico. Comprender  la 

importancia del comunicador social dentro de la sociedad y su responsabilidad con la misma. 

 

Es imprescindible  la revisión de las mallas curriculares de la Carrera de Comunicación de la UPS 

y la FACSO, que permitirán identificar algunos aciertos y problemas de la formación del 

comunicador social, además para mostrar  las inconformidades de los estudiantes, egresados y 
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graduados frente a la situación práctica del ejercicio profesional en un mercado laboral exigente. Al 

considerar todo estos motivos el objetivo final del presente trabajo de investigación es mostrar el 

perfil de salida que las dos universidades tienen y cuál es el campo donde se desempeñan, además 

de cual se adapta mejor a las exigencias del mercado actual. Es proponer una guía para la reflexión 

sobre la exigencia de transformaciones de las Carreras y Facultades de Comunicación acorde con 

las demandas que la sociedad exige en una época de cambios. 
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CAPITULO 1 

 
COMUNICACIÓN EN AMÉRICA LATINA 

 

 
1.1 Breve historia de la comunicación en América Latina. 

 

El escenario en América latina se caracteriza por tener una serie de problemas complejos y aun más 

en el campo de la comunicación. Es importante evidenciar que existe una discusión conceptual 

respecto al tema provocando el interés e importancia de elaborar teorías y puntos de vista desde 

nuestra región. Una prueba indiscutible del cambio que América Latina pretende crear en el ámbito 

de la comunicación, es la gran cantidad de cursos, post-grado y pre-grados que existen ahora para 

estudiar el tema más a profundidad, en cuyo proceso la investigación es prioritaria. El sin número 

de libros que se publican en esta última década es impresionante, ya sea impreso en papel o 

utilizando simplemente la tecnología en portales de internet. 

 

Sin embargo al realizar importantes esfuerzos para resolver múltiples problemas en materia de la 

comunicación, todavía existen varias interrogantes y profundos antagonismos que se encuentran en 

la mira de los intelectuales latinoamericanos, resultando  un objetivo en común para todos ellos. Al 

presentarse como una realidad compleja por las múltiples teorías desarrolladas su abordaje se 

dificulta. Para esto es necesario recordar sus principios y principales personajes que aportaron al 

estudio de la comunicación. En la actualidad somos producto de influencias y herencias de 

conceptos y estudios en el campo de la comunicación a partir del exterior. Es necesario conocer 

que esa influencia y primeros estudios en el campo se originaron en Alemania e Italia reconocidos 

como centros intelectuales de arte en el siglo XV producto de la colonización. 

 

Para hablar de comunicación y su campo de acción primero hay que entenderla y definirla. La 

comunicación al ser una acción propia del ser humano se encuentra en todas partes, está 

omnipresente y permanente. Esta palabra puede sustituir a varios verbos como es hablar, dialogar, 

relacionar, expresar, informar, etc. La Real Academia de la Lengua la define de la siguiente 

manera: “Descubrir, manifestar o hacer saber a alguien alguna cosa. Conversar, tratar con 

alguien de palabra o por escrito. Transmitir señales mediante un código común al emisor y al 

receptor”
1
. 

 

                                                           
1
 Real Academia de la Lengua Española (1992). Diccionario de la lengua española.22 ed. Madrid: Océano. 

528 p. 
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La comunicación durante mucho tiempo se ha visto reducida  simplemente a los medios de 

comunicación masiva “mass media”,como simples intercambios de información,  a los lenguajes, 

sin darse cuenta que es propio del hombre para conocer nuestro entorno, y además ha servido parar 

organizarnos e interrelacionarnos  simbólicamente con los demás. Es decir que exista un 

intercambio de ideas, conocimiento, pensamientos entre dos o varios sujetos que se encuentren en 

un mismo nivel comunicativo. Entonces la comunicación: “hay que asumirla como una praxis 

colectiva que, se instituye y manifiesta a través de formas simbólicas y de sistemas de 

significación, cuya esencia radica en la percepción, producción, intercambio, aceptación-negación 

de las realidades”
2
  

 

Es la comunicación un elemento de conjunción social, gracias a esa característica propia del ser 

humano se pudo definir  su estilo de vida e imaginarios, eso fue el punto clave para su progreso, 

bienestar y evolución. Es importante señalar que para llegar a este entendimiento de la 

comunicación, se desarrolló un proceso largo en Latinoamérica. La comunicación: “Se expresa en 

el intercambio de experiencias, conocimientos, emociones, pensamientos, de modo que quienes 

participan en ese intercambio se encuentran en capacidad de presuponer sentidos o conceptos 

similares
”3

. 

 

En nuestra región la primera escuela de periodismo fue fundada en la Universidad Nacional de la 

Plata en 1934, después de pocos años a parecerán en Brasil, Cuba, Ecuador y Perú. Con el 

surgimiento de estos centros superiores de estudio del periodismo se empezó a dar un nuevo 

horizonte de la comunicación. Aparece un nuevo punto de vista sobre los medios de comunicación 

y sus audiencias, es decir un enfoque propuesto por Norteamérica, que mantuvo gran influencia por 

muchos años para la comunicación en América latina. 

 

Incluso hoy muchas de las teorías y escuelas tradicionales se enseñan en nuestras mallas 

curriculares. Sin embargo en esta nueva ola de construir una comunicación desde nuestra región 

entran en nuestras universidades, específicamente en las facultades o carreras de comunicación 

nuevas teorías y puntos de vista que dan un nuevo rumbo a la comunicación. Sobre esto Erick 

Torrico Villanueva, menciona en la trayectoria Latinoamericana se puede hallar investigaciones 

comunicacionales desde mediados del siglo XIX sin embargo los trabajos más sintetizados 

aparecen 100 años después  inducidos por el estructural-funcionalismo, pero cobran vital 

                                                           
2
 Prieto, Daniel (1997). La comunicación en la Educación. Buenos Aires: Cicus. 96 p. 

3
 Facultad de Comunicación Social (2003). Plan Director de la Carrera: Caracterización de la Rama o 

Sector. Quito: FACSO. 15 p. 
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importancia desde la creación de Ciespal. Entonces a partir de este momento que la investigación 

metódica de la comunicación inició, predominando principalmente el ensayismo. 

 

El Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo para América Latina (Ciespal) se 

creó en el año de 1959 en Ecuador. Este centro cambiaría los rumbos de la comunicación pues sus 

trabajos se centraban principalmente en la enseñanza, investigación y documentación. Se puede 

hablar de que dio una nueva identidad académica en este campo e institucionalizó la enseñanza e 

investigación en nuestra región. El Ciespal al centrarse en este trabajo lo primero que realiza es, 

capacitar y formar a los profesionales y docentes latinoamericanos en el campo de la 

comunicación. Por otro lado se dedicó a la creación y difusión de conocimientos, con expertos 

externos a nuestra región en este campo. Empezó una nueva etapa en la formación de periodista en 

ese entonces, para cambiarlo por un comunicador con una perspectiva humanística. 

 

En inicios de los años 1970 empieza a funcionar dentro del Ciespal, el Centro de Documentación 

para la investigación de la Comunicación en América Latina. Su primer objetivo “… fue 

sistematizar la recuperación y diseminación mecánica del material disponible sobre comunicación 

social en el ámbito mundial y, particularmente, en América Latina…”
4
 . Ciespal apoyado por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación (Unesco), en palabras breves aportó 

fundamentalmente a diseñar nuevos modelos para la preparación de profesionales en comunicación 

que respondan a los problemas socioculturales y también frente a la situación con los medios de 

comunicación. De acuerdo con este proceso en los años setenta la Unesco se pronuncia y dice que 

apoyará de manera económica y técnica a los centros de estudio de comunicación para impulsar el 

objetivo que se propone la Ciespal para formar comunicadores polivalentes. 

 

En los siguientes años desde universidades de Brasil y Venezuela se expande la influencia de 

Frankfurt así como la teoría de la Dependencia y consecuentemente los modelos estadounidenses 

de la comunicación y su investigación.  Un hecho relevante es que Ciespal en el años de 1973 

realiza un seminario sobre “Investigación de la comunicación en América Latina” donde se 

examinó  que las teorías de la comunicación, sus metodologías, e investigación que se crean en los 

centros de estudios más reconocidos en este campo, no corresponden a nuestra la realidad ni  a las 

necesidades de los países “subdesarrollados”, y que sin embargo se aplican a situaciones de la 

región demostrando resultados que no pertenecen a nuestra realidad. 

 

                                                           
4
 León, Gustavo. El papel de la Ciespal en el proceso de institucionalización de los estudios de 

Comunicación en América Latina. [en línea][citado 13 de enero de 2013]. Disponible en: 

http://mhcj.es/2012/12/09/gustavo_leon/ 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=unesco&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.unesco.org%2Fes&ei=9_qDUdLNB5Gu8QS1q4GACA&usg=AFQjCNF9L4rRjyhEhv0s2wdZ8QknQFbZJQ
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(…) ese encuentro hizo otras dos constataciones fundamentales: propuso la busca de 

alternativas teóricas y metodológicas capaces de ofrecer soluciones para los problemas de 

los países latinoamericanos y señalo el papel de la comunicación en la educación y la 

organización y movilizaciones populares como asuntos por estudiar prioritariamente.
5
 

 

Las carreras y facultades de comunicación en Ecuador asumieron modelos de Europa y Estados 

Unidos que marcaron la enseñanza e investigación. Sin embargo de manera reservada se está 

introduciendo teorías propuestas desde Latinoamérica. En cualquier caso estos nuevos enfoques y 

estudios de la comunicación todavía no obtienen vital importancia en nuestro país y todavía no 

permite un cambio social. No hay que olvidar que: “La comunicación es el universo respecto al 

cual adquieren vida y vigencia las reglas del lenguaje y los discursos expresivos; pero 

recíprocamente también, son reglas, normas y discursos que contribuyen a enriquecer y reproducir 

el universo de la comunicación”.
6
 

 

1.2 La comunicación en América Latina como escenario social. 

 

La comunicación social cobra un papel importante desde la difusión de información a gran escala 

que permitió la imprenta en el año de 1440 y por lo tanto la industrialización de medios impresos 

en sus principios los periódicos o diarios. Luego de muchos años con el invento de la radio y la 

televisión tendrá un gran impacto sobre la sociedad y dará un gran giro con el internet. 

La comunicación en un escenario social muchas veces cae en el reduccionismo de medios de 

comunicación masiva como televisión, radio, prensa escrita y el internet. Se lo limita al uso y abuso 

de estos instrumentos comunicativos, dando una idea equivocada, pues como antes se menciona la 

comunicación es propia del ser humano y por tanto de la sociedad. Es así que el concepto de 

comunicación social siendo un fenómeno complejo se la comprende de la siguiente manera: 

 

…hay que considerar la comunicación como un hecho social omnipresente y permanente, 

producto del trabajo y producción humanos y, también como el medio que permite el 

intercambio de experiencias, conocimientos, emociones, pensamientos; de modo que 

quienes participan de ella se encuentran en competencia de evocar sentidos o conceptos 

similares…
7
 

 

En Latinoamérica el tema de la comunicación dio pasos gigantescos pues, hablar de comunicación 

social en nuestra región se ha convertido en sinónimo de movimientos sociales, agitación, lo que 

permite que se repiense la comunicación desde nuestra tierra. A pesar que estos temas siempre 

                                                           
5
 Marqués de Melo, José. La investigación Latinoamericana en Comunicación. Chasquis. (11):4-11, 1984. 

6
 Punín, María. Comunicadores Sociales en el Ecuador Casos: Universidad Central del Ecuador, 

Universidad del Azuay y Universidad Técnica Particular de Loja. [en línea] Tesis (Licenciada en 

Comunicación Social) Quito. Universidad Santiago de Compostela. Facultad de Ciencias de la Comunicación 

[citado 20 noviembre 2012]. Disponible en: http://bit.ly/1apvrvY 
7
 Pereira, Alberto (1999). Lingüística para comunicadores. Quito-Ecuador: U.P.S. 264 p. 
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estuvieron ligados a la comunicación, hoy nos encontramos con muchos más recursos, nuevos 

instrumentos, técnicas y tecnologías a nuestro alcance que consolidan el trabajo de América Latina. 

Desde el punto de vista social la comunicación debe ser un tema de reflexión y responsabilidad 

para todos los que ejercen la comunicación desde periodistas, profesores hasta dueños de los 

medios. 

 

Todo esto con el fin de no ser simplemente emisores de información, más bien hablar de sujetos 

productores que piensan, reflexionan y critican. Esto permitirá hablar de una sociedad organizada 

que no esté sujeta a un bombardeo inconsciente de los mensajes. Este cambio social se produce en 

la actualidad gracias al alcance que está teniendo las nuevas tecnologías en el campo de la 

comunicación, pues el internet con las redes sociales pueden dar una interrelación de los sujetos 

que envían la información y sujetos que la reciben. Dicho en otras palabras personas que piensan y 

actúan frente a una situación y mantienen un diálogo en un mismo nivel jerárquico.  

 

Las redes sociales del continente están en continuo crecimiento y constituyen una fuerza 

que se expande cada vez más como trabajo colectivo, todo esto alimenta la revaloración de 

una cultura propia donde la comunicación, en su sentido estricto, supera la concepción 

instrumental y reduccionista del término para convertirse en aliciente y escenario de debate 

de ideas y generadora de acciones propositivas.
8
 

 

La comunicación bajo este punto de vista ya no se reduce a la emisión de mensajes desde los 

medios de comunicación hacia los receptores pasivos que no pueden criticar de ninguna manera, y 

mucho menos con la rapidez que hoy permite el internet y sus diferentes herramientas como redes 

sociales. Esto permitió que la comunicación ocupe un lugar fundamental en la dinámica social, 

sobre todo en los grupos que intentan un cambio de América Latina. Sin embargo algo que no 

podemos ignorar es el hecho que los medios de comunicación hasta la actualidad son los canales y 

vehículos sobre los cuales se moviliza recrea y transforma el derecho de comunicar, a partir de esto 

es un hecho real que son importantes dentro del proceso de socialización del hombre.  

 

En este proceso donde los “mass media” juegan un papel trascendental se gestó diferentes 

conceptos como, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación e información, que permitió 

crear códigos de ética, políticas e investigación alrededor de la comunicación por parte de 

universidades y empresas. Sin embargo en la comunicación por el reduccionismo antes 

mencionado a los medios masivos de comunicación se enfrenta  a un gran problema que es la 

demanda comercial. Se mantiene todavía el mito que la comunicación es igual a información, lo 

cual es erróneo. Es decir que lo que buscan en un profesional comunicador social hoy en día es una 

                                                           
8
 Montoya, Alma. Pensar la Comunicación desde América Latina.  [en línea] [citado 22 diciembre 2012]. 

Disponible en: http://www.cineenmovimiento.com.ar/3096.pdf 
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persona que se adapte rápidamente a un puesto de trabajo estrictamente que beneficie al mercado, 

es así que se invisibiliza a un comunicador responsable, con principios y ética.  

 

La comunicación no es un actos sino un proceso por el cual una individualidad entra en 

cooperación mental con otra hasta que ambas llegan a construir una conciencia común…La 

información es, por el contrario solo una transcripción unilateral del empuje de un emisor a 

un receptor...La irradiación de mensajes sin retorno de diálogo, proveniente de informantes 

centralizados, no puede identificarse con la co-actividad intersubjetiva que es la 

comunicación.
9
  

 

En la actualidad en América Latina se muestra un nuevo enfoque de comunicación se involucra 

nuevos aspectos como son cultura, educación, tecnología, etc. Entonces la comunicación se la 

desarrolla desde otros contextos que no son externos a nuestra situación. Un ejemplo claro es como 

Jesús-Martin Barbero. Éste distinguido teórico en el campo de la comunicación influye mucho en 

la región con sus propuestas. Uno de los textos con los cuales traza un nuevo camino de la 

comunicación es “Retos a la investigación en comunicación en América Latina”. Fue fundamental, 

pues cuestiona de manera clara los límites teóricos sobre la comunicación en nuestra región. Se 

sitúa primero en un contexto político-económico, refiriéndose al paso de dictaduras a democracias 

y la creciente influencia de las transnacionales sobre las políticas nacionales. Sin embargo se 

considera que su obra principal es “De los medios a la mediaciones” pues lo que hace este autor 

con la nueva obra es cambiar la concepción del campo de la comunicación al insertar temas como 

la historia, cultura y política en el pensamiento e investigación de la comunicación y 

fundamentalmente porque la comunicación es: 

 

El campo se amplio y profundizó por medio de las matrices culturales populares; de los 

mestizajes raciales, éticos religiosos, políticos, así como la inclusión de géneros y 

narrativas populares y por el desplazamiento de las investigación, centrada en los medios, 

hacia las mediaciones.
10

 

 

También realiza una fuerte crítica a la concepción instrumentalista de los métodos y de las técnicas 

evidenciando en los cursos para comunicadores que es recetario “funcionalista, estructuralista” y 

no se profundiza en la epistemología. Desde este espacio se rompe con la lógica de los estudios de 

los mass media, que centraba la comprensión de los procesos sociales de comunicación en las 

grandes industrias mediáticas y los efectos que causaban en los televidentes y radio escuchas. 

 

Al respecto Alberto Efendi Maldonado menciona que los métodos deben ser reconstruidos y 

combinados de acuerdo con cada investigación. Además no existen objetos listos  presentes en la 

                                                           
9
 Beltrán, Luis Ramiro. Adiós a Aristóteles: La comunicación horizontal. [en línea] [citado el 20 de 

noviembre 2012]. Disponible en: http://bit.ly/MYisHo.  
10

 Immacolata, María; Fuentes, Raúl (2001).  Comunicación campo y objetivo de estudio. Guadalajara: 

ITESO. 124 p. 
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realidad, que simplemente requieran ser reconocidos; los llamados “objetos de investigación”
11

. Es 

por ese motivo que en la actualidad el comunicador en América Latina se encuentra en una crisis 

de identidad. Esto puede ser resultado de las mallas curriculares a las que se sujetan muchas 

universidades y facultades de comunicación, que son generalistas o polivalentes. El comunicador 

debe saber de muchas cosas, pero en maestrías, cursos, etc. debe especializarse en una, pues porque 

somos los que articulamos un todo de la comunicación. Sobre lo dicho tomo textual de Galdón: 

 

 
…aún andamos mezclando comunicación e información; en que las fronteras entre 

Publicidad, Relaciones Públicas, Comunicación Institucional, Narrativo Audiovisual y 

Periodismo, no están claramente definidas; en que, bajo el título de periodista, cabe el 

sesudo director de (TheEconomist) hasta el paparazzi más desvergonzado y amoral; en 

creer que todo lo que se publica es información y, por tanto, le asiste el sacrosanto derecho 

a la libertad de expresión.
12

  

 

 

Tal vez las Universidades en su intento de ampliar las posibilidades del comunicador social 

insertaron en la formación de los mismos una amplia cantidad de materias que cubren el campo de 

la comunicación, es decir crear un profesional polivalente, polifuncional, con el afán de entender 

un todo para pensar y reflexionar de una manera más responsable. Ahora el problema puede 

encontrarse en el tiempo que se le dedica a la carrera. Algo evidente en materia de comunicación 

social es que se trata equívocamente como una herramienta de difusión, básicamente al servicio del 

capitalismo, pero como se puede entender es un error ya que desde América Latina se  construye 

procesos para realizar cambios sociales. 

 

Entonces referirse a la comunicación social desde América Latina es hablar de sujetos que piensan, 

actúan y que practican una comunicación en el quehacer diario para construir una región más 

equitativa y una sociedad articulada de manera correcta. Al generar “opinión pública” por parte de 

los sujetos receptores de medios de comunicación, esperamos  nuevos públicos más dinámicos y 

con conciencia social. Gracias a esto se puede generar una comunicación comprometida con 

nuestra gente, sus proyectos y su futuro. Sobre lo dicho tomo textual de Galdón: 

 

 

La Comunicación Social no sólo estudia el uso del Mensaje o del Formato de la 

comunicación sino que también se interesa por el uso de las herramientas de comunicación 

como fórmula de empoderamiento. La relación entre comunicación y cambio social es 

                                                           
11

 Ibidem 123 p. 
12

 Punín, María. Comunicadores Sociales en el Ecuador Casos: Universidad Central del Ecuador, 

Universidad del Azuay y Universidad Técnica Particular de Loja. [en línea] Tesis (Licenciada en 

Comunicación Social) Quito. Universidad Santiago de Compostela. Facultad de Ciencias de la Comunicación 

[citado 20 noviembre 2012]. Disponible en: http://bit.ly/1apvrvY 
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bidireccional, no se plantea de una manera reduccionista. Por eso se puede afirmar que la 

comunicación afecta a la sociedad como la sociedad a la comunicación.
13

  

 

 

Desde este punto de vista la comunicación social, aparece con muchos temas de discusión y uno de 

estos es la relación que existe entre el tema de la comunicación y su relación con la educación. Es 

decir se trata de la incógnita ¿Cómo se está formando los comunicadores en América Latina? Es 

decir desde que parámetros y pensums de estudio se los toma para el ámbito social o comercial. O 

saber si las nuevas teorías que se elaboran en América Latina se incluyen en su formación como 

comunicadores responsables de la gran tarea que tienen al ejercer la profesión. 

 

El perfil del Comunicador Social en América Latina  es  multifacético que abarco  varias 

profesiones y que tiene como eje dos variables: Industrias mediáticas que son: Medios impresos, 

Radio, Televisión, Cine, Música etc. Y por otros servicios mediáticos como: Las campañas, 

investigaciones, entretenimiento etc. En este punto dejamos de lado esa parte humana y 

responsable del manejo de la información con la sociedad, reduciendo el proceso al ámbito de la 

neutralidad. Es decir que bajo el punto de vista social de la comunicación los centros de estudio no 

se pueden reducir simplemente a un negocio rentable, que en el mayor de los casos son  las 

universidades privadas. No obstante las públicas no se desvían de un nivel de enseñanza similar, 

pues sus mallas curriculares se encuentran en proceso de debate entre el carácter instrumentalista y 

el carácter social de la comunicación. 

 

1.3 Ruptura del pensamiento tradicional en comunicación (Jesús Martin-Barbero) 

 

Con respecto a lo ya mencionado Jesús Martín-Barbero menciona que el campo de estudios de la 

comunicación se forma por efecto cruzado de dos hegemonías: la del pensamiento instrumental de 

la investigación norteamericana y la del paradigma de la teoría social Latinoamericana. Con la 

investigación norteamericana en los años sesenta la modernización vuelve a la comunicación en 

innovaciones, además se convertiría en motor y contenido de la acción social, esto dio hizo que se 

reduzca la comunicación a los medios, a sus dispositivos tecnológicos, sus lenguajes y sus saberes 

propios.   

 

En América Latina se escribe literatura centrada en la crítica hacia los medios de comunicación 

masiva como instrumentos oligárquicos y de dominación ideológica. Sin embargo desconoce cómo 

son recibidos los mensajes y cuáles son los efectos. En los años setenta éstas propuestas se 

encuentran en las carreras de comunicación y se mezclarán en los métodos de enseñanza para 

                                                           
13

 Inventaría. Comunicación Social. Qué es la comunicación Social [en línea] [citado 31 marzo 2012]. 

Disponible en: http://bit.ly/MrQGSU 
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denunciar como son modos de manipulación. De esta “esquizofrenia” como lo denomina Jesús 

Martín Barbero no lo superamos ni con la escuela de Frankfurt ni la semiótica.  

 

Adorno un representante de la escuela de Frankfurt denuncia la complicidad intrínseca del 

desarrollo tecnológico con la racionalidad mercantil. Algo similar sucedió con la semiótica que 

tiene como objeto de estudio los signos, puesto que es “un método que permite entender las 

prácticas culturales que implican necesariamente significaciones de diverso orden”
14

, pero 

simplemente sirvió para reforzar el paradigma ideologista. En resumen lo que se debe entender es 

que fuera y dentro de la academia la investigación de la comunicación no pudo superar su 

dependencia de los modelos instrumentales, obstruyendo el abordaje de la comunicación como 

parte de la cultura y por tanto de la producción de la sociedad. 

 

Es en los años ochenta donde los estudios en comunicación presentan un cambio radical, se 

cuestiona la razón instrumental y se “buscará  rehacer conceptual y metodológicamente  la 

comunicación vendrán del ámbito de los movimientos sociales y de las nuevas dinámicas sociales 

abriendo así la investigación a las transformaciones de la experiencia social”
15

. En los años 

noventa el tema central en los estudios y reflexiones en el campo de la comunicación  fue la 

globalización, sin dejar de lado la cultura de masas y varios estudios serios se realizaron para 

comprender el capitalismo neoliberal, es decir la necesidad de entender la globalización en su 

densidad y ambigüedad, que la tematizaron en pistas conceptuales como “cultura mundo” de 

Martín Barbero, la “sociedad de la comunicación de Vattimo, o el paradigma de la globalización. 

 

En este proceso largo de transformación en el repensar la comunicación se planteó un camino de 

pistas para señalar lo esencial que es la comunicación en la organización de la sociedad 

contemporánea. Ésta “pasa a operar al nivel de las lógicas internas del funcionamiento del sistema 

social”
16

. Con esto se empieza a abandonar la idea de tratar comunicación como objeto de estudio 

instrumental. A partir de este proceso de abandonar la ideología funcionalista o la crítica puramente 

ideológica, se volvió un tema central la historia del campo de la comunicación. Este Objeto de 

estudio 

 

…ha sido marcada por la diversidad teórica y por la historicidad de su objeto, marcas 

distintivas del campo de las ciencias sociales y humanas, del cual forma parte. Como se ha 

señalado, el origen de campo de estudio interdisciplinario, como el de la comunicación, 

reside en movimientos de convergencia y de sobreposición de contenidos y de 

                                                           
14

 Barthes, Roland (1993). La aventura semiológica. Barcelona: Paidós. 7 p. 
15

 Martín-Barbero, Jesús. Pensar la sociedad desde la comunicación: Un lugar estratégico para el debate a 

la modernidad. Diálogos FELAFACS: 1-8 p. 
16

 Ibídem 9 p. 
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metodologías, que se hacen notar de forma creciente en el desarrollo histórico reciente de 

esas ciencias.
17

  

 

En definitiva en la investigación de la comunicación existen varias teorías y metodológicas que 

están expuestas a revisión, sin embrago todavía manifiesta una inconformidad con el estado actual 

del campo. No obstante en Latinoamérica existe todavía el optimismo acerca del carácter 

inconformista, innovador y democrático de los estudios científicos en comunicación, es por esto 

que en la región se manifiesta un constante  propósito de cambio, que dirija a nuevos caminos en el 

campo de la comunicación. Es así que Marqués de Melo sostiene que: 

 

…la investigación sobre los fenómenos comunicacionales de la América Latina preserva su 

actitud crítica en la formulación de hipótesis teórica y en la delimitación de los 

presupuestos analíticos, intensificando sin embargo el uso de procesos empíricos 

(cuantitativos y cualitativos) para describir y diagnosticar las situaciones en movimiento”, y 

que añade que “Esa postura corresponde a un sentimiento consensual de que la 

investigación científica representa un instrumento vital para la construcción de sociedades 

democráticas , prósperas y pluralistas. Se trata evidentemente de una utopía que movilizará 

a los cientistas latinoamericanos de la comunicación en el umbral del siglo 

XXI”(1992:21).
18

. 

 

El objetivo de la investigación en Latinoamérica a pesar del serio debate que se tiene desde 

distintas posiciones apunta a comprender lo específico dentro de lo global. En realidad debemos 

olvidar esquemas pasados y caducos que no permiten nuestro desarrollo en su máxima capacidad. 

Es desde nuestra región el lugar donde tenemos que construir nuevos conocimientos y caminos 

para generar  una comunicación más participativa, democrática, responsable y ética que promueva 

la igualdad social. 

 

1.4 Pensar la sociedad desde la comunicación 

 

A partir de esta nueva concepción según Jesús Martín Barbero la comunicación trabaja procesos y 

dimensiones que incorporan preguntas y saberes históricos, antropológicos, estéticos; al tiempo que 

la sociología la antropología y la ciencias se hacen cargo de los medios y los modos como operan 

las industrias culturales. Los diferentes trabajos en estas distintas materias permiten concienciar 

sobre su transdiciplinariedad y hablar de una industria cultural y comunicaciones masivas de sus 

procesos de producción y circulación de la cultura. Es a partir de las nuevas formas de sensibilidad, 

sociabilidad, exclusión,  reconocimiento y  desconocimiento donde  podremos conocer lo que pasa 

en los medios y las nuevas tecnologías de la comunicación. 
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En la comunicación mencionar la transdiciplinariedad no significa que los objetos estudio se 

disuelvan en la ciencias sociales, más bien es la construcción de las articulaciones –mediaciones e 

intertextualidades. Hablar de mediaciones se las entiende como “Las articulaciones entre prácticas 

de comunicación y movimientos sociales- visto como lugar en donde se produce el sentido de los 

usos, (…) diferentes temporalidades y (…) pluralidad de matrices culturales.”
19

. Es decir que nos 

lleva a una nueva apreciación de la cultura y lo que Jesús Martin Barbero propone la clave es la 

comprensión de su naturaleza comunicativa. A esto también ya Paúl Ricoeur propuso las 

mediaciones como “espesor de los signos a partir del reconocimiento de lo otro implicado en el 

lenguaje; el lenguaje convertido en pregunta deriva en la acción, efecto que ni la palabra sola, ni 

la acción sola tienen”
20

 

 

Entonces la comunicación dentro de la cultura se convierte en un campo de las preguntas por el 

sentido. Es decir analizar la industria cultural como matriz de desorganización y reorganización de 

la experiencia social. Para realizar este tipo de análisis ha sido necesario abandonar antiguas teorías 

e ideologías que insertó la modernización tecnológica y seguía conservando su rechazo a la  

industrialización creativa y la democratización de los públicos, también colocando los bienes 

culturales al otro extremo del desarrollo social.   Por otra parte la:  

 

 

La transdiciplinariedad por su parte concierne como lo indica el prefijo “trans”, a lo que 

simultáneamente es entre las disciplinas a través de las diferentes disciplinas y más a allá de 

toda disciplina. Su finalidad es la comprensión del mundo presente, uno de cuyos 

imperativos es la unidad del conocimiento.
21

  

 

 

El campo de la cultura y la comunicación, desde varios años atrás sus estudios han sufrido una 

expansión en el proceso de “reconversión cultural” que demandan nuestros países en esta nueva 

etapa de modernización. Aunque en la razón a prevalecido una incesante lucha por mantener el 

sistema, buscando un punto de equilibrio entre la lógica de mercado, hasta hoy dominante y un 

estado social. Sin embargo en esa resistencia, reflexión y orientación aparecen grupos aislados que 

empiezan una búsqueda y construcción de “espacios públicos”. Es donde la identidades colectivas 

se incorporen a las teorías de la comunicación pues este es el lugar preciso donde según Jesús 

Martin Barbero suceden los verdaderos cambios de la época. 
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 Ortiz, Crespo (1997).De los medios a las mediaciones o las preguntas por el sentido (Cultura y 

Globalización). Quito: FLACSO.65 p. 
20

 Ibídem 65 p. 
21 Módulo de la comunicación. ¿Qué es Transdiciplinariedad?. [en línea] [citado 25 de febrero 
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1.5 La Comunicación en Ecuador. 

 

Como en gran parte del texto menciono América Latina poco a poco ha superado el funcionalismo, 

sin embrago esto solo lo es en la teoría pues en la práctica se sigue cumpliendo con este mismo 

sistema. Más aun en medios de comunicación en Ecuador se los ha reducido a empresas rentables, 

muchas veces de carácter multinacional y en la actualidad son referentes de la sociedad de 

consumo. Es por este motivo que los medios de comunicación se han convertido en objeto de 

muchos estudios. En Ecuador se menciona que existen setenta instituciones universitarias que 

proponen carreras en diferentes áreas de la comunicación. En la historia de nuestro país existió y 

existe una incesante  lucha por el control de los medios de comunicación, por parte del gobierno, 

financista, periodistas, etc., que se han encargado de manejar la comunicación (mensajes, 

información) de una manera manipulada, tergiversada, o simplemente manejada desde su 

perspectiva. 

 

Es claro que los medios de comunicación son los que manejan la producción, circulación de los 

mensajes, pero también es evidente que la mayoría de la población está excluida de estas grandes 

industrias. Ahora qué clase de mensajes son los que recibimos de los medios de comunicación 

ecuatorianos, pues es fácil responder que su programación en gran parte está pensada en 

rentabilidad, mercado, provecho político e ideológico. Bajo esta lógica mercantil de manejar los 

medios de comunicación, la información, ya sea por una falta de regulación o leyes de 

transparencia los directamente afectados son los  usuarios (televidente, radioescuchas, lectores). 

Mucho se puede hablar de verdades a medias y de una información unidireccional, que tiene que 

ver con la conveniencia de los dueños de cada medio de comunicación que están estrechamente 

vinculados con directivos de bancos, financieras y otras empresas, que hasta hace poco era una 

realidad oculta. 

 

En Ecuador la investigación en comunicación se limitó a un mero teoricismo sin llevarlo a la 

práctica. Es por los años 50 cuando en el país se realizan diversidad de género investigativos, pues 

los investigadores en este periodo se evidencian y denuncian la aplicación de modelos foráneos 

para explicar la realidad Latinoamericana y se proponen nuevos modelos de investigación con 

ALAIC. En los siguientes años se continua con un proceso de investigación en el campo de la 

comunicación, sin embargo es en los años 80 cuando aparece una mayor producción en 

investigación en Ecuador no solo desde pensadores ecuatorianos, sino de otros países, pero 

enfocado en la realidad del país. En junio de 1991 se realiza el Primer encuentro de Investigadores 

de la Comunicación, en este evento Pilar Nuñez menciona que la investigación en el Ecuador es; a 

saber: 
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… investigaciones descriptivas, que en su mayoría, privilegias lo cuantitativo, dan cuenta 

de lo fenoménico y se autodenominan “investigación” a pesar de ser trabajos 

instrumentales, de recolección de datos que no explican el objeto de estudio, ni su 

interrelación con los otros elementos…
22

  

 

 

Durante mucho tiempo en el país, las carreras y facultades de comunicación no tienen un 

organismo que planifique o establezca políticas de comunicación y dan como resultado que se 

realicen investigaciones, sin líneas, estrategias o métodos claros para llegar a algún objetivo. Sin 

embargo en la actualidad se puede observar pequeños cambios que se espera sean positivos. Ahora 

en la constitución del Ecuador aprobada en el 2008 en el art. 16 que habla de comunicación e 

información dice: 

 

Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus 

propios símbolos.
23

 

 

 

Y en el artículo 18 menciona que: 

 

Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: Buscar recibir, 

intercambiar, producir y difundir información, veraz, verificada, oportuna, contextualizada, 

plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés 

general, y con responsabilidad ulterior 
24

 

 

 

Es  necesario mirar y analizar si los medios actuales de comunicación del Ecuador cumplen con 

algunos de estos artículos, donde los medios masivos de comunicación son controlados por una 

minoría. Es evidente que la información hasta hoy la siguen emitiendo desde una sola perspectiva y 

unilateralmente. Tal vez con las nuevas tecnologías de la comunicación como el internet, redes 

sociales se realice una retroalimentación de los mensajes obtenidos, sin embargo se encuentran 

muy limitados. La brecha tecnológica es significativa y su participación en la comunicación es 

mínima. Es importante cuestionar las limitaciones de los profesionales comunicadores que ejercen 

sus carreras en “mass media” que en realidad no asumen su responsabilidad en un develar social. 

Para esto en el artículo 384  se expresa “el sistema de comunicación social asegurará el ejercicio 

                                                           
22

 Freire, Roberto. Apuntes sobre la Investigación de la Comunicación en el Ecuador. Textos y Contextos. 

(9): 31-37, 2009 
23

 Ecuador. Constitución 2008. Quito, 2008. 20 p 
24

 Ibídem.  21 p 



   

18 

 

de los derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la 

participación ciudadana…”
25

  

 

1.6 Tres posibles escenarios de la comunicación. 

 

Sin salirme de la comunicación en América latina varios pensadores plantean muchas formas para 

rechazar el racionalismo y por ende al funcionalismo. La comunicación en el transcurso del tiempo 

ha sufrido distintos procesos de transformación y Boaventura de Soussa en su Libro ¿Quo Vadis, 

Comunicación? plantea posibles escenarios de la comunicación. En este capítulo se intenta 

describir de manera breve los escenarios y el papel que juega la comunicación dentro de cada uno y 

es necesario esto pues afecta a la futura educación de los profesionales de la comunicación. 

 

1.6.1  La comunicación alienante. 

 

Con el surgimiento de una revolución tecnológica, las maquinas toman un papel importante y surge 

una comunicación para la alienación. En este tipo de comunicación eficiente e indiferente a la 

historia y al contexto, que invisibiliza, lo humano, social, ético, etc., privilegia el lenguaje 

matemático y por lo tanto los aspectos cuantificables de la realidad. La comunicación en resumen 

se convierte en un instrumento que aporte a una productividad más eficiente. Esta comunicación 

que tiene por filosofía “la indiferencia propia del pensamiento mecanicista, que es rehén de la 

búsqueda frenética de la eficiencia como fin, perdiendo la perspectiva de la relevancia de lo 

humano, lo social, lo ecológico, lo político, lo ético, etc.”
26

 

 

La alienación según Iñaki Gil de San Vicente la entiende “como la amputación de la conciencia de 

sí, de la autoconciencia sin la cual la autoactividad genera en trabajo para otro, para el poder 

dominante”
27

. Es decir que se elimina o intenta eliminar la capacidad crítica de los ciudadanos. Es 

decir que el propósito de los medios de comunicación es formar una mentalidad sumisa de las 

personas. En este modelo de comunicación que funciona bajo la lógica de la razón excluyendo la 

emoción y que se rige bajo el principio de ser eficiente y eficaz. En este sentido la comunicación es 

expropiada y tomada como una actividad donde los únicos que hacen uso de ella son los 

comunicadores profesionales, porque ellos al parecer saben y pueden todo.  

                                                           
25

 Ibidem  127 p. 
26

 De Sousa, José (2005). ¿Quo Vadis, Comunicación? Construir una “otra” América Latina, indignada, 

solidaria y soberana. Costa Rica: EMBRAPA.  42 p. 
27

 Toscano, Dax. La industria mediática, la alienación y los procesos de transformación 

revolucionaría en América Latina.[en línea][citado 20 agosto  2012]. Disponible en: 

http://bit.ly/1fYGwlU 
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En un  mundo indiferente como lo llama De Soussa, donde solo pocos piensan y los seres humanos 

son meros recurso y además sin poder ser creativos, se convirtieron en productos de los medios. A 

partir de esta premisa de no creatividad solo nos convertimos en receptores de valores creencias, 

conceptos, modelos, teorías, etc. Se promovió una sociedad que no necesita reflexionar sobre los 

problemas, pues los comunicadores se encargaran de mantener informada a la sociedad y 

comunicaran lo mejor para los diferentes grupos. Entonces los medios de comunicación ejercen un 

gran poder de alienación sobre la sociedad, amoldando y sometiendo la conciencia de la misma y 

separarla de la realidad de forma permanente. 

 

1.6.2 Una comunicación que domestica. 

 

La comunicación para la domesticación se consolida bajo una lógica, la del mercado, es decir una 

“comunicación egoísta centrada exclusivamente en la satisfacción de las demandas del 

mercado”
28

. Y se inspira en el concepto de competitividad, una comunicación neo-evolucionista 

que tiene por prioridad los productos, insumos o servicios que tengan valor económico. Bajo un 

racionalismo económico que elimina la cultura, historia, colectiva, afectiva o espiritual y valoriza 

lo económicos y reduce al ser humano a simples instrumentos, proveedores, productores 

procesadores, vendedores, clientes, consumidores, competidores, en definitiva que aporten a la 

lógica del mercado, donde solo sobrevive el más competitivo. Es la ley del más fuerte. 

 

Los comunicadores reproducen  el  discurso del mercado que se caracteriza por el individualismo 

egoísta, donde establece una lucha en contra del otro que debe ser eliminado. El comunicador 

simplemente se limita a hacer alianzas estratégicas comerciales que permitan acumular capital y 

eliminar barreras que obstaculizan ese objetivo como son: lo humano, social, ético y ecológico. En 

este contexto aparece la comunicación para la domesticación que tiene por objetivo domesticar 

para cumplir roles específicos dentro de la sociedad,  facilitado por los medios de comunicación 

que forman tanto cultural y psicológicamente, creando sujetos pasivos. Sin embargo una de las 

mejores estrategias de la comunicación para la domesticación ocurre en las organizaciones 

educativas, donde educadores que son comunicadores planificados domestican a jóvenes y niños 

dirigiéndolos por caminos ya construidos y con respuestas universales. Es la perversión del proceso 

globalizador. 

 

 

 

                                                           
28

 De Sousa, José (2005). ¿Quo Vadis, Comunicación? Construir una “otra” América Latina, indignada, 

solidaria y soberana. Costa Rica: EMBRAPA.  42 p. 
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1.6.3 La transformación de la comunicación. 

 

En el tercer escenario se plantea algo totalmente distinto una comunicación para la transformación, 

donde la sociedad está al mando. “Una comunicación centrada en el contexto de la aplicación 

dimensión práctica) de sus resultados y de las implicaciones (dimensión ética) de sus impactos”
29

 

que se inspira en el concepto de sostenibilidad y bajo el principio del “bienestar inclusivo”. Lo que 

se utiliza en este proceso es la aplicación del pensamiento complejo donde se articule el mundo de 

hechos, fenómenos e ideales. Hablar de comunicación para la transformación contiene una filosofía 

de “solidaridad propia del pensamiento ético comprometido por la sostenibilidad de todas las 

formas de vida, donde lo humano, social, ecológico, ético que prevalece sobre lo económico, 

político, institucional, considerados apenas como medios”
30

. 

 

Bajo este pensamiento los comunicadores seleccionan una racionalidad comunicativa, y la 

transformación se piensa en que la comunicación es una actividad de todos, donde los medios de 

comunicación se convierten en facilitadores y el comunicador tiene distintos roles, como ejemplo 

de educadores, capacitadores, negociadores. Es a través de una interacción, aprendizaje social, 

solidaridad y teniendo en cuenta al ser humano como ente pensante y actor social, se puede forjar 

una comunicación donde el comunicador sea responsable y mediador. 

 

Se plantea construir los conceptos, definiciones, dar respuestas y comunicarse de manera distinta a 

partir de América Latina.  Los comunicadores deben interpretar y descolonizar todos los procesos 

proyectos etc. Para transformar la comunicación desde  América Latina se debe dar un cambio a los 

medios, pues estos son los que gestionan como empresas comerciales canales, radios, etc. Entonces 

cabe preguntarnos ¿Qué tipo de profesionales se forman en las universidades y Carreras o 

Facultades de comunicación?, si la comunicación como ya mencione es un hecho social, 

permanente y omnipresente y es ahí que una sociedad construye los significados culturales y donde 

permanecen las identidades. Este horizonte supone el cambio de paradigma como la empresa 

Telesur “El sur es nuestro norte”. 

                                                           
29

 Ibídem 43p. 
30

 Ibídem 43p. 



   

21 

 

 

CAPITULO II 

 

LA UNIVERSIDAD ACTUAL 

 

 

2.1 La universidad de hoy. 

 

En el ámbito de la comunicación es evidente que muchos de sus procesos de aprendizaje son 

herederos de una educación caduca, que no se adapta a nuestra realidad. Es así que la universidad 

en Latinoamérica conserva también modelos de enseñanza antiguos y caducos. La universidad es 

una institución que cumple un papel importante dentro de la sociedad, con el paso de los años su 

situación se volvió cada vez más  compleja, pues los ciudadanos tienen mayores exigencias hacia 

ella, a pesar de esta demanda el estado instala más restricciones en sus políticas de financiamiento. 

Es así que la universidad al enfrentarse a estos desafíos externos aparentemente no está preparada 

para afrontarlos, más aun si son cambios profundos, totalmente estructurales y no solo de reformas, 

que es lo que  realmente en los últimos años se viene haciendo.  

 

Es muy probable que esta resistencia a realizar cambios de fondo en las instituciones de educación 

superior sobre todo en occidente se asocia a su rigidez funcional y organizativa. Es importante 

señalar que la palabra universidad proviene del latín universĭtas y que según la real academia de la 

Lengua es una Institución de enseñanza superior que comprende diversas facultades, y que confiere 

los grados académicos correspondientes. Según las épocas y países puede comprender colegios, 

institutos, departamentos, centros de investigación, carreras profesionales, etc. Ahora la 

universidad a partir de su creación y legitimación se ha guiado desde ciertos parámetros que por lo 

menos en occidente y especialmente en América Latina se han vuelto permanentes. Con el paso de 

los años se formó una idea de universidad que se vincula al conocimiento y se definió su misión 

eterna que:  

 

 

… es el lugar donde por concesión del Estado y la sociedad una determinada época puede 

cultivar la más lúcida conciencia de sí misma. Sus miembros se congregan en ella con el 

único objetivo de buscar, incondicionalmente, la verdad y sólo por amor a la verdad. 
31

 

 

 

                                                           
31

 De Sousa, Boaventura (1998). De la mano de  Alicia: lo social y lo político en la postmodernidad. Bogotá: 

Uniandes. 226 p. 
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A partir de esta definición de la misión de universidad, se plantean también sus objetivos, donde 

son centros de cultura, enseñanza y sobre todo de investigación. Sin embargo para los años setenta 

la institución se vio afectada por presiones y transformaciones y aunque se mantuvo la continuidad 

de esos objetivos se añadió la prestación de servicio. Las universidades sobre todo en las políticas 

universitarias explotaron en multiplicidad de funciones gracias a problemas externos como el 

crecimiento de la explosión estudiantil, la expansión de la enseñanza, entre otros factores. Estas 

múltiples funciones de la universidad en 1887, en el informe de la OCDE se las reduce a diez: 

 

educación general postsecundaria; investigación; suministro de mano de obra calificada; 

educación y entrenamiento altamente especializados; fortalecimiento de la competitividad 

de la economía; mecanismos de selección para empleos de alto nivel, a través de la 

certificación; movilidad social para los hijos e hijas de las familias proletarias; prestación 

de servicios a la región y a la comunidad local; paradigmas de aplicación de políticas 

nacionales (ejemplo: igualdad de oportunidades para mujeres y minorías raciales); 

preparación para los papeles de liderazgo social.
32

 

 

Al tener la universidad una  multiplicidad de funciones aparecieron una serie de contradicciones 

por ejemplo: la función de la investigación y la enseñanza chocan cuando “la creación de 

conocimiento implica la movilización de recursos financieros, humanos e institucionales 

difícilmente transferibles hacia las tareas de transmisión y utilización del conocimiento.”
33

 Al 

reflexionar sobre las posibles contradicciones pueden aparecer muchas más, y al continuar 

existiendo, trae como resultados una serie de tensiones en la relación de la universidad con el 

estado y la sociedad, incluso dentro de la misma. Al no tener la capacidad para resolver varias 

contradicciones que puedan parecer y superarlas, la universidad se ha visto obligada a simplemente 

mantenerlas bajo control gracias a las múltiples reformas que se han realizado. De Sousa menciona 

que esta forma de gestionar las tensiones en la universidad se volvió problemático en tres campos y 

establece tres tipos de contradicciones que luego se manifiestan como crisis: 

 

 La primera contradicción es por un lado la producción de alta cultura (conocimientos 

ejemplares) para formación de élites y por otro la producción de culturas medias 

(conocimientos útiles, funcionales) para formación de fuerza de trabajo calificada. Esta se 

manifiesta como crisis hegemónica.  

 La segunda contradicción está la jerarquización, es decir por un lado ésta la restricción de 

los saberes especializados y por el otro la democratización o sea  igualdad de 

oportunidades. Esta se manifiesta como crisis de legitimidad.  

                                                           
32

 Ibídem 227 p. 
33

 Ibídem 228 p. 
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 La tercera contradicción se encuentra entre la autonomía institucional, en sus valores, 

objetivos y sumisión ante la productividad social y la naturaleza empresarial. Esta se 

manifiesta como crisis institucional. 

 

En estas contradicciones identificadas que pueden ser muchas más al análisis desde diferentes 

puntos de vista, dentro de estas contradicciones y en el seno del sistema educativo se esconden 

articulaciones más profundas, entre sistema y los otros subsistemas sociales. Es decir que el sistema 

educativo de la universidad está en función de las necesidades de mano de obra adecuada para el 

mercado, sin embargo el que tengan deficiente desempeño en las funciones económicas e 

instrumentales no es un factor que impida que dentro de la institución se desempeñe de manera 

adecuada funciones sociales y simbólicas como por ejemplo: “…,Interpretaciones de la realidad 

que hacen consensuales los modelos dominantes de desarrollo y los sistemas sociales y políticos 

que los soportan.”
34

 

 

La universidad se ha encargado de perpetuar y legitimar un sistema que mantiene una contradicción 

clara, puede ser que a nivel teórico o idealista, incluso en el discurso defiende la igualdad, pero en 

la práctica sigue reproduciendo el sistema de desigualdad social. Es decir que las universidades se 

siguen manejando como empresas comerciales, que aportan al sistema capitalista. La crisis 

hegemónica, de legitimidad e institucional siguen abiertas en estos últimos veinte años. La crisis de 

hegemonía se pone en tela de juicio la exclusividad de los conocimientos que la universidad 

produce y transmite. En el periodo capitalista aparece mejor adaptada la universidad alemana, y 

una idea que mejor se asocia a esta es la simbiosis entre enseñanza e investigación. Un nuevo 

trabajo se le impuso a esta institución como “la excelencia de sus productos culturales y científicos, 

la creatividad de la actividad intelectual, la libertad de discusión, el espíritu crítico, la autonomía 

y el universalismo de los objetivos”
35

 esto la distinguió del resto.  

 

Sin embargo en el capitalismo liberal aparecen nuevas exigencias al que ya no se adapta este 

modelo y entra en crisis a partir de los años sesenta. Esta problemática reposa en algunos 

presupuestos que se manifiestan en tres dicotomías “alta cultura-cultura popular; educación- 

trabajo; teoría-práctica.”
36

. Con respecto a la  dicotomía que plantea De Sousa que es la Alta 

cultura-cultura popular, la primera es una cultura sujeto y la segunda es una cultura objeto de 

ciencias nuevas como antropología cultural, etnología, etc. La crisis de esta dicotomía aparece con 

la cultura de masas, que tienen una lógica diferente a las anteriores con respecto a la producción, 

distribución y consumo. 

                                                           
34
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La universidad intento resolver este problema del surgimiento de la cultura de masas a través de la 

masificación de la misma alta cultura, que fue la explosión de la población universitaria, cuerpo 

docente, entre otras cosas, sin embargo esto no resolvió la dicotomía, simplemente ayudo a 

desplazarla al interior. Con esto apareció una universidad de elites y otras de masas, que provoco 

una jerarquización entre ellas. Es decir que las universidades prestigiosas se encargaban de la alta 

cultura (conocimiento), mientras que la universidad de masas se limitaba a su distribución y que en 

este caso, la democracia equivale a manipulación. Tal es el auge del dominio de los partidos 

políticos que a más de crear una democracia, dejaba lo académico en segundo plano.  

 

Hablar de este modelo es pertinente, pues en la actualidad los únicos que generan conocimiento son 

las universidades cuyos nombres son  prestigiosos y que a nivel académico, se consideran como las 

de mayor aporte para la ciencia, estas invierten en investigación y el resto se limitan a difundir los 

conocimientos. En el caso ecuatoriano atrapada en una burocracia obesa, no se impulsaba la 

investigación científica y se deteriora el avance en las universidades en conocimientos propios que 

responda a nuestra realidad. 

 

En la segunda dicotomía es Educación-trabajo hablar de estos dos conceptos en el periodo de 

ilustración eran excluyente entre sí, sin embargo  al final del periodo capitalista liberal se anexa la 

educación para el trabajo, enseñanza de conocimientos utilitarios que correspondan al desarrollo 

tecnológico y de la producción. La educación se fragmenta para corresponder a la división del 

trabajo entre el no calificado y calificado. Con esta transformación en la actualidad surgen 

cuestionamientos como la oferta de educación y oferta en el campo laboral o la titulación y 

ocupación. 

 

 La dinámica y transformación del trabajo, hizo que las universidades y la educación dejaran de ser 

anteriores al trabajo y pasó a coordinarse con esta. Así la universidad no controlo por un lado la 

educación profesional y por el otro aparecen instituciones de menor dimensión pero con mayor 

flexibilidad para la formación de profesionales. En nuestro caso la Central seguía con profesiones 

tradicionales y la UTE (Universidad Tecnológica Equinoccial) dio la sorpresa y el salto en oferta 

de profesiones de carácter técnico. 

 

La tercera dicotomía es la de teoría y práctica, pues bien las universidades en el transcurso del 

tiempo se miden por productividad y se forjan una reputación. Así el marco ideológico de la 

universidad moderna es “la búsqueda desinteresada de la verdad, la selección autónoma de los 

métodos y temas de investigación, el amor por el avance de la ciencia, constituyen el marco 
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ideológico de la universidad moderna.”
37

. En las universidades modernas era primordial la 

investigación pura, incluidas en esta las ciencias sociales y humanas. Sin embargo en los sesenta la 

universidad se ve obligada a responder y dar soluciones a los problemas económicos y sociales, que 

se produjeron en la post-guerra. Es decir que se vieron obligados a aplicar un conocimiento 

práctico, esto por varios factores como: “la exigencia del desarrollo tecnológico, la creciente 

transformación de la ciencia en fuerza productiva….”
38

 

 

Esto produjo el paso a la investigación aplicada, a pesar de este proceso lo único que hizo la 

universidad es dar respuestas superficiales y que maquillen su verdadero interés que fue preferir a 

los grupos sociales dominantes. Es lamentable decir que la universidad burocrática hasta hoy no ha 

sido superada, un ejemplo claro es la Universidad Central del Ecuador tiene destinado un 80% de 

su presupuestos a los administrativos, que en la actualidad bajo a un 60%, siendo más bajo el 

presupuesto para personal docente e implementación de equipos, etc. 

 

2.2  La universidad en Latinoamérica. 

 

En la actualidad América Latina está en una constante lucha por construir un nuevo lugar en el 

mundo, ha entrado en la economía global que centra sus bases en el conocimiento y la innovación. 

Un factor importante para el futuro de la región, es la universidad pública y su evolución, además 

de la adaptación a los cambios. Estas universidades son creadoras y transmisoras de conocimiento 

y el papel que cumplen en investigación Latinoamericana es superior, a comparación con los países 

industrializados.  

 

La universidad latinoamericana es una institución única, resultado de una situación específica y con 

una actitud crítica hacia los conocimientos, por ende a sus contenidos y sus usos, buscando así sus 

propios caminos para el bienestar de la región. La Universidad latinoamericana ya con una 

personalidad propia se mantiene en un constante debate entre incertidumbres y contradicciones, por 

múltiples cambios que se dan en el continente. Esta institución debe encargarse de “la formación 

de profesionales capaces de dominar intelectualmente el sistema productivo en pro de las culturas 

regionales Latinoamericanas;…”
39

. Es decir que el profesional en Latinoamérica debe formarse y 

adaptarse para el campo laboral y cultural de su región. 
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2.2.1 Historia 

 

La universidad Latinoamericana nace inspirada en modelos de universidades como la de Salamanca 

y Alcalá de Henares. Esta institución en sus inicios estuvo bajo el poder eclesiástico y del rey, 

factor importante para que se establezcan el principio de las universidades nacionales y católicas o 

privadas. Esta institución en el Caribe y la región Latinoamérica apareció antes que el resto de la 

educación y fue la única que impartió enseñanza postsecundaría. No hay que olvidar que desde su 

establecimiento en la región estas instituciones fueron un punto fundamental en las luchas por la 

hegemonía social política y cultural. 

 

La universidad de aquel entonces se encargaba de formar a las élites. Esta universidad con se 

menciona en el subcapítulo anterior solo se encargaba de la formación intelectual ajena al mundo 

de la producción y de la difusión de la técnicas. La Universidad de Latinoamérica es  heredera de 

modelos de universidades primero francesas y luego alemanas. Este proceso provocó que nuestras 

universidades caigan en los mismos errores de las anteriores mencionadas, por este motivo esta 

institución por mucho tiempo no producía conocimiento y solo la distribuía. Sin embargo la 

inconformidad de muchos jóvenes, transformaría esa realidad de la universidad, permitiendo que 

evolucione. 

 

En la etapa de independencia que se desarrollaba en Latinoamérica, nacen una serie de esfuerzos 

por parte de las nuevas repúblicas para crear instituciones distintas. Alrededor de los año de 1821 

hasta 1849 se crean universidades como: la de Buenos aires, la Central de Venezuela,  la Central 

del Departamento del Ecuador y del Uruguay. Con estas universidades se forja una nueva idea la de 

“universidad nacional” y su misión era “promover la educación en todos los niveles, formar 

profesionales y en particular los cuadros del sector público, e impulsar el cultivo de la disciplinas 

académicas.”
40

 

 

Sin embargo durante el siglo XIX y comienzos del XX las revoluciones dentro de las universidades 

marcaran un precedente muy importante para la actual institución. Entre ella quizás la más 

importante fue la lucha que los estudiantes de la Universidad de Córdoba impulsaron en 1918 con 

el apoyo del presidente Hipólito Yrigoyen, para obtener una reforma liberal, mas tarde conocida 

como El Manifiesto de Córdoba. En realidad con todo este proceso lo que se trato es tener un 

universidad democrática, que se desligue de los poderes tradicionales, para la creación de una 

sociedad más justa e igualitaria. Tras un proceso de reforma en América Latina sobre todo con la 
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universidad de Brasil proponen que no se puede transformar la universidad sin transformar la 

sociedad.  

 

Estas reformas apuntaban al libre acceso a la educación, es así que se dibujo el perfil de la 

universidad latinoamericana. Otro factor predominante fue la gratuidad en la educación superior 

sobre todo en la universidad nacional. A partir de ese momento desarrollo un compromiso con la 

sociedad y sus problemas, dando como efecto el surgimiento de las universidades populares, que se 

espera que sean la que produzcan el cambio en nuestra región. 

 

2.2.2 Dinámica de cambio. 

 

La universidad de la región en este proceso de cambio tiene una preocupación central que es la 

formación permanente de recursos humanos, pues los conocimientos que se imparten en estos 

centros de estudio no solo pueden ser los tradicionales o históricos, también deben adaptarse 

habilidades que permitan a las especialidades desarrollarse mejor en su campo de acción. Con 

respecto a esta preocupación es donde las universidades populares de Latinoamérica se empiezan a 

caracterizar por ser creadoras de conocimiento. Lo dicho: 

 

… lo corroboran algunas cifras  que ofrece Tunnermann según los cuales el 80% de la 

comunidad científica de la región, estimada en unas cien mil personas, se encuentra en las 

universidades, y “el 85% de las investigaciones científicas se hace en las universidades 

principalmente públicas”.
41

 

 

Mientras que la universidad pública es fundamental en la creación de conocimiento en muchos 

campos que aporten al crecimiento de la sociedad, la privada presenta un reducido aporte en 

investigación y nuevos saberes. Esto puede producirse porque las universidades privadas se 

enfocan en carreras tradicionales y de poco riesgo como derecho, educación, etc., y se dejan de 

lado profesiones como son medicina u otras carreras que impliquen investigaciones complejas y un 

presupuesto más elevado. 

 

Las universidades privadas [... [son en su gran mayoría ‘universidades incompletas’; por lo 

general, salvo aquellas que reciben aportes directos y permanentes del Estado o son 

‘especializadas’, no incursiona en las áreas básicas de investigación ni ofrecen formación 

en ciencias naturales, en ciencias médicas y en el nivel de posgrado.”
42

 

 

 

La universidad de América Latina no está exenta de problemas, pues en una lista de trabajos 

presentados a la Conferencia Regional Políticas y Estrategias para la Transformación de la 
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Educación Superior en América Latina y El Caribe en respuesta aparecen tres temas centrales que 

son: el financiamiento, relación con el sector productivo y el incremento de la eficiencia vía 

evaluación y acreditación. Con respecto con el sector productivo cada vez se habla más que la 

Universidad Latinoamericana y las empresas deben vincularse, pues esto sería positivo para 

generar conocimiento práctico y relevante para el sector productivo. Es decir que el aporte 

financiero de las empresas hacia la universidad, permita desarrollar investigación aplicada. Este 

panorama en América Latina todavía es muy pobre con respecto de esa vinculación. La 

Universidad está ausente del pueblo y del aparato productivo. 

 

Para este punto de vista de la vinculación suscita varias interrogantes y tensiones;  según Arocena y 

Sutz (2000) a saber: 

a) La utilización de los resultados de la investigación como bien público o la 

apropiación privada; 

b) La selección de líneas de trabajo científico en función de las demandas del 

mercado o a partir de las demandas intrínseca, que suele vincularse con una 

contraposición entre el corto y largo plazo, aunque no se reduzca a ella; 

c) La concepción de la universidades como una comunidad orientada a la 

búsqueda de la verdad versus la primacía atribuida a la resolución de problemas 

de práctica. 

d) La tradición universitaria de la regulación autonómica a las tendencias hacia la 

regulación en función de las demandas externas; 

e) La retribución de los docentes a partir de valoraciones académicas que no 

diferencias la disciplinas o en función del “valor del mercado” de las 

respectivas labores.
43

 

 

Si hablamos de esa lógica puede existir un predominio de la lógica mercantil y llegar a la 

privatización del saber. Al colaborar la universidad con la empresa se le conoce como “tercer rol”, 

sin embargo en América latina ese rol “es la extensión universitaria como la relación con los 

sectores populares para la difusión de la cultura y mejoramiento de la sociedad.”
44

. Las 

universidades al buscar financiamiento en el mercado opacarían esa tercera extensión en América 

Latina y se renunciaría al propósito de una sociedad de cambio con ayuda de esta institución. 

 

Con respecto al segundo tema, la evaluación institucional, juega un papel central en las políticas de 

la misma. Esto aparece como una iniciativa de los gobiernos y parte de las medidas de 

reestructuración en la enseñanza, por ejemplo en países como Chile. Esta evaluación institucional 

genero conflictos, “pues la pérdida de legitimidad de las instituciones públicas, la disminución de 

su financiamiento y la lógica de supervivencia impuesta por el mercado” 
45

 facilitó su 

cuestionamiento. 
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A raíz de este tema, surge un viejo debate como fue la autonomía, que se suponía se encontraba 

lesionada por la evaluación por parte del Estado a la universidad. Cuando se menciona temas como 

la acreditación y evaluación en la región se tiene poca experiencia. Sin embargo existen acuerdos 

que mencionan la necesidad de incorporar sistemas de regulación a las instituciones y sus 

programas, además que garantice una rendición de cuentas sobre todo del adecuado uso de sus 

recursos. Sin embargo “Según sostiene Didriksson, (2000: cap. II), la evaluación desde afuera en 

México no ha mejorado la calidad de la enseñanza superior, por su ajenidad a las dinámicas 

propias de la institución y porque se han orientado a justificar la contradicción del gasto 

público.”
46

 

 

También existe la autoevaluación como es el caso de Brasil que sirve para encontrar obstáculos 

para el desarrollo de las instituciones. Al parecer todavía estas lógicas no son muy acogidas en la 

actualidad. Otro tema que aparece es como se ve a la universidad desde afuera, desde la sociedad y 

se denuncia el deterioro de la calidad de la educación y que su formación se encuentra alejada de 

sus expectativas y necesidades. En la universidad Latinoamericanas cada día más por el problema 

de financiamiento, autoevaluación y muchas otras contradicciones de la institución, la lógica del 

mercado se ha ido insertando de manera cautelosa, pero que al final son las que poco a poco están 

determinando las carreras y programas de estudio, convirtiendo a la universidad en una “empresa 

educativa”. La universidad en la década de 1980 se quedo sin misión, es decir sin una guía que 

estructure las acciones colectivas internas, es así que en la actualidad se enfrenta a una nueva etapa. 

Se enfrenta al reto de construir una nueva universidad que no se desvincule de sus objetivos para la 

igualdad social y no se deje vencer por la lógica de mercado. 

 

2.3 La universidad en el Ecuador. 

 

La universidad en el Ecuador no tuvo un destino distinto al de Latinoamérica pues, se guio bajo los 

mismos parámetros y procesos. Un hecho muy importante que impactó a la universidad 

Ecuatoriana fue cuando entró en un capitalismo Hibrido. El objetivo principal de crear las 

universidades era interés de los pequeños grupos de poder, para que consoliden y defiendan las 

relaciones de producción capitalista y su posición dominante. Con el tiempo la universidad al igual 

que en América Latina cambio sus rasgos aristócratas y escolásticos, adoptando un tecnocratismo 

modernizador. Con los cambios la universidad se enfrentó a varios problemas como la masificación 

de la educación.  
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Las universidades públicas o estatales se ven limitadas por el presupuesto y no pueden acceder 

laboratorios entre otras cosas y esto genero malestar y frustración en los estudiantes. Las 

universidades por otro lado con el cobro de una matrícula y pensiones compensaron este déficit, sin 

embargo ofrecían especializaciones menos exigentes. En el Ecuador cuando se produjo un 

crecimiento desmedido de las universidades, provocó un incremento en los egresados y titulados 

universitarios que exceden la demanda del mercado laboral. Es decir que no hay empleo para todos 

los egresados y graduados. Acaso ahora en la actualidad no se vive una realidad parecida, donde la 

oferta de profesionales en todas las especialidades supera la demanda del mercado laboral. En el 

Ecuador por decir un ejemplo se piensa existen demasiados abogados. 

 

En la Universidad ecuatoriana se necesita una universidad donde se fomente la capacidad de 

razonar y su gran tarea es “entregarse a buscar; enseñar la verdad por caminos verdaderamente 

científicos, abandonando el facilismo, el democratismo y la imposición.”
47

. En las universidades 

Ecuatorianas, es necesario hacer una revisión de las mallas curriculares, pues si no se lo hace se 

corre el riesgo que estén desactualizadas. En este punto se plantea la interrogante si es necesario 

readecuar, reestructurar o definitivamente crear unas nuevas. 

 

José Moncada por otro lado plantea varios problemas de las universidades como son: ausencia de 

orientación profesional, deficiencia en el sistema de enseñanza, carencia de recursos humanos y 

financieros entre otros. Es necesario hacer saber que el economista Moncada ya fallecido tuvo que 

enfrentar el embate intenso de un partido político que aspiraba retomar el control de la Universidad 

Central del Ecuador, con el apoyo de León Febres Cordero. Hablar de crisis de universidad es 

producto de la crisis del país. En la Universidad Ecuatoriana al igual que la de América Latina, 

hablar de reformas como ya dije en el primer subcapítulo, solo sirve para maquillar los problemas 

de fondo de las instituciones, sin embargo realizar un cambio definitivo y total, implica una duda, 

si la universidad debe ser funcional al desarrollo del país y su mercado, para mantener el sistema o 

apuntar a una mejor sociedad. 

 

En Ecuador la universidad presenta al igual que las instituciones de toda la región problemas que 

tienen su origen tanto en lo administrativo, económico y fundamentalmente político. Se debe crear 

una universidad cuyo propósito sea “educar para la mera y simple competitividad o personas y 

profesionales capaces de razonar y criticar y reflexionar.”
48

. La universidad en Ecuador debe ser 

capaz de desarrollar su propio criterio acerca de la ciencia y tecnología que se puede aplicar aquí. 
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Esta institución debe impulsar el desarrollo del país, pero para mejorarlo, y lograr objetivos como 

tener una sociedad más justa, que se construye desde dentro. 

 

2.4 El “ser” y  el “Deber ser” y la universidad del futuro. 

 

El mencionar a la universidad sus contradicciones, problemas, historia y herencia, aparece el “ser” 

y el “Deber ser”, una contradicción existente entre la universidad que se convirtió en ‘multidiversa’ 

pero que en realidad su fin es frenado muchas veces por el administrativo. La universidad 

latinoamericana debería cuestionar los pensamientos tradicionales, doctrinas y desarrollar nuevas 

formas de ver el mundo, desde nuestra región.  Además debe resolver las contradicciones que 

existen con el área administrativa que muchas veces atrofia la educación superior. 

Cuando hablamos de calidad la Unesco la define como la coherencia que debe darse entre el “deber 

ser” y el “ser”. El “deber ser” es: 

 

Es una meta, un objetivo, que se lo construye de manera participativa y comunitaria y que 

adquiere forma a través de sistemas complejos que permiten en primer la autoevaluación 

frente a ese “deber ser” que toma la forma de características mínimas exigibles a las 

diferentes carreras universitarias en sus diferentes funciones académicas.
49

 

 

Es decir que el “deber ser” se convierte en un sistema que permita evaluar el cumplimiento de las 

instituciones de enseñanza superior, sus características y estándares.  Para cumplir con ciertos 

requisitos de calidad, la universidad del mañana debe transformar sus procesos de investigación 

enseñanza, además responderá a un rehacer de la interdisciplinariedad. Las reformas deben partir 

de que solo existirá la universidad cuando exista una correcta formación de grado, de postgrado, 

investigación y extensión, sin estos requisitos puede existir enseñanza superior pero no universidad. 

En el nuevo siglo XXI es urgente que el sistema educativo responda oportuna y eficientemente a 

las necesidades de diferentes sectores de la sociedad. 

 

2.4.1 Acreditación de la universidad en el Ecuador. 

 

En este nuevo siglo se continúa con el debate del surgir de una nueva universidad y la calidad de 

educación que reciben los estudiantes, y se plantean varias estrategias para dicha evaluaciones en 

esta instituciones de tercer nivel. A partir de estos cuestionamientos y como respuesta para resolver 

los diferentes problemas y limitaciones que poseen las universidades sobre todo en América Latina 

surge un sistema de acreditación de instituciones y programas de pregrado, es así que se entiende la 

acreditación como: 
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El acto por el cual el Estado adopta y hace público el reconocimiento que los pares 

académicos hacen de la comprobación que efectúa una institución sobre la calidad sus 

programas académicos, su organización y funcionamiento y el cumplimiento de su función 

social.
50

 

 

El proceso de acreditación se guía bajo ciertos principios como son la transparencia, integridad, 

idoneidad, responsabilidad, eficiencia, etc. La acreditación lo que busca es evaluar a, las 

instituciones para constar si son sólidas e idóneas para prestar el servicio de la educación, además 

de realizar  una evaluación interna, donde todos sus integrantes reconozcan su trabajo. Este proceso 

permite que la universidad, facultad o escuela obtenga reconocimiento, credibilidad y legitimidad a 

nivel nacional e internacional.  

 

En el Ecuador se comenzó con este proceso para mejorar la calidad de la educación superior, bajo 

ciertos parámetros establecidos en el Modelo General para la Evaluación de Carreras con Fines de 

Acreditación  y cuyo organismo encargado de monitorear es el  CEAACES (Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior). El CEAACES 

está a cargo de la evaluación y acreditación de las instituciones de educación superior ya sean de 

carácter, privado, público o cofinanciado. También se encargará de la habilitación profesional, este 

proceso en el país tiene una duración de 5 años. En el siguiente gráfico se muestra los componentes 

que evaluará el CEAACES para evaluar las carreras, es importante aclarar que se aplicará de 

acuerdo al tipo de profesión. 

 

Gráfico 1: Criterios para la evaluación de las carreras 
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Fuente: CEAACES 

 

Sin embargo la acreditación puede ser un arma de doble filo, pues a largo plazo puede resultar un 

problema que las carreras o facultades de comunicación se rijan bajo parámetros que imponen 

organismos de regulación, porque puede impedir que los currículos de las instituciones de 

educación superior no tengan la libertad de experimentar nuevas alternativas y opciones que 

respondan a las necesidades de nuestro país. Por otro lado este proceso de evaluación puede ser el 

mejor paso para que las instituciones de educación superior encargadas de formar profesionales 

tengan mejor calidad para servir a la sociedad. 

Carrera 

1.000 

Objetivos Educacionales 

0.114 

Currículo 

0.115 

Infraestructura y Equipamiento 

0.127 

Cuerpo Docente 

0.220 

Gestión Académica Estudiantil 

0.057 

Resultados o logros de aprendizaje 

0.185 

Ambiente Institucional 

0.064 

Investigación Formativa 

0.063 

Vinculación con la Colectividad 

0.055 



   

34 

 

 

CAPITULO III 

 

FORMACIÓN DE COMUNICADORES SOCIALES EN AMERICA LATINA 

 

 

3.1 Formación  de Comunicadores Sociales o Periodistas en América Latina. 

 

En la década de los 60’s cuando las escuelas de periodismo mantenían modelos tradicionales, 

Ciespal planteó algunas recomendaciones que ayudaron al desarrollo de las mismas. Entre estas 

una de las que más se tomo en cuenta fue que la carrera tenga una duración de al menos 4 años, 

además el aspirar a ser carreras científicas de la información, entre otras. Estas sugerencias se 

plantean también por la preocupación latente que existía por profesionalizar la carrera, pues se 

buscaba el reconocimiento a nivel universitario. En el panorama Latinoamericano se realizaron 

algunas reflexiones y percepciones acerca de los problemas y posibles alternativas acerca de la 

formación de los comunicadores en nuestra región y se categorizaron en una síntesis elaborada por 

FELAFACS, de las cuales solo se tomará ocho aspectos. En lo que respecta al currículo plantea 

algunas fallas: en sus asignaturas, metodologías, profesores y alumnos, problemas que identifican 

las empresas y medios de comunicación, investigación, financiación, planificación en el proceso 

educacional, estructura curricular. 

 

3.1.1 En sus asignaturas:  

 

 Amalgama de materias. 

 Excesiva generalidad de los contenidos. 

 Falta de nivel universitario y científico. 

 Desequilibrio entre lo técnico-profesional y lo humanístico. 

 Necesidad de flexibilidad y amplitud de los currículos. 

 

Estos problemas pueden ser producto de una imprecisión al momento de definir el objeto de la 

carrera y acarrean más cuestionamientos acerca de la función social del profesional comunicador. 

Con esta problemática, aparecen interrogantes de cómo en realidad se está formando al 

comunicador social en las carreras y facultades de comunicación, si tal vez no tienen un panorama 

bien definido de la función que tiene el profesional en el campo laboral y la sociedad. En las 

Carreras y Facultades de comunicación con respecto al contenido curricular, debe existir una 
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articulación y coherencia entre todas las materias que se dictan en la carrera de comunicación, 

además cada una de ellas debe profundizar los temas más relevantes. 

 

 Debe haber una correcta formación del estudiante en un equilibrio, entre lo teórico y lo práctico, 

permitiendo que el proceso de aprendizaje sea adecuado para el campo laboral al que se enfrentará 

el profesional. Con estos aspectos detectados dentro de las mallas curriculares de las instituciones 

de educación superior, que son necesarios  se los analice profundamente, generan una reflexión si 

de alguna forma han sido resueltos, sobre todo en las carreras de comunicación de Ecuador. Para la 

misma síntesis FELAFACS planteó algunas recomendaciones como: 

 

 Los programas deben incluir áreas diferentes: teoría, investigación, planificación, 

realización y producción. 

 Debe existir un enfoque sistemático que integre y de congruencia a las diversas materias y 

a estas con el ejercicio profesional. 

 Se debe buscar una formación integral. 

 Se debe buscar políticas generales que permitan un consenso sobre la base de criterios 

comunes. 

 

Para producir un cambio en la estructura y pensamiento de las carreras de comunicación, también 

es necesario involucrar, teorías, pensamientos, corriente, creadas desde Latinoamérica en el campo 

de estudio del comunicador de nuestra región, pues esto facilitará al profesional comprender la 

realidad desde su contexto y desarrollar una  definición propia de su campo de estudio. Cuando se 

menciona una formación integral se entiende como “el proceso continuo, permanente y 

participativo que busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de las 

dimensiones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal, 

y socio-política), a fin de lograr su realización plena en la sociedad.” 
51

. Es decir, que el 

comunicador en su formación debe formarse en estas dimensiones, que de alguna forma permita 

tener comunicadores sociales con responsabilidad hacia sí mismos y la sociedad. 

 

En la actualidad en el Ecuador, se está cumpliendo con estos cambios aunque de manera lenta 

primero se empezó a reconocer al comunicador social, periodista como un profesional, que debe 

manejar de manera correcta la comunicación y la información. Con la nueva ley Orgánica de 

Comunicación se establece que las personas que trabajan en los medios tengan carreras afines a la 
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comunicación social, brindando la posibilidad que los medios tengan contenidos más responsables 

y éticos, con una programación comprometida con la sociedad, sin causarle daño o los domestique. 

 

3.1.2 En su metodología: 

 

Ahora reconociendo los errores que mantienen las carreras de comunicación  en la formación 

profesional se evidencia otros problemas como es el proceso de enseñanza-aprendizaje, la 

metodología que se emplea dentro de las carreras de comunicación para la formación de los 

profesionales en la comunicación. En lo teórico metodológico encontramos un cuestionamiento que 

resulta muy importante dentro de la formación del comunicador, y que su respuesta es diferente 

entre profesores y alumnos, esta es la falta de relación que existe entre la teoría y la práctica. 

 

 Los estudiantes tienen abundante formación teórica, pero desconocen el mecanismo de los 

medios. 

 Falta sistematización en los métodos de enseñanza. 

 Existen diferencias fundamentales en cuanto a la orientación pedagógica y los objetivos 

formativos. 

 Predominio de las enseñanzas sobre el aprendizaje. 

 

Frente a estos problemas que se identifica en este informe de la FELAFACS, es importante señalar 

que un tema frecuente en los debates dentro de aulas de clase y entre alumnos, es que en los 

primeros años de carreras existe un bombardeo de teorías y el desconocimiento de lo práctico. 

Cuando se menciona lo práctico no se limita simplemente al manejo de cámaras, edición de audios, 

videos entre otros, esto también incluye la aplicación de las teorías de la comunicación en 

problemas reales. 

 

Es por este motivo que aparece otro cuestionamiento como es la investigación, hasta qué punto el 

comunicador se forma también como investigador y cuál es la importancia que esta tiene para el 

periodismo. Sin duda alguna la investigación es una herramienta clave para el comunicador social, 

periodista o afines y esta debe estar implícita o explícita en toda la carrera y no solo limitarse a dos 

materias o módulos que se puedan llamar investigación científica o algo así. Este problema de la 

teoría vs práctica por llamarlo de alguna manera, aparece cuando los estudiantes, egresados o 

graduados se enfrentan al mercado laboral que tiene ciertos parámetros de exigencia para el nuevo 

profesional.  

 

En la actualidad todavía se lucha con este dilema, pues entramos en una lucha fuerte de conceptos, 

las carreras de comunicación tienen una gran responsabilidad, que es formar un profesional capaz 



   

37 

 

de manejar las teorías de la comunicación y hacer una comunicación responsable o simplemente un 

técnico que tenga conocimientos adecuados para los medios y seguir haciendo una mera 

reproducción de modelos tradicionales. Cabe cuestionarse ¿Cómo se puede lograr un modelo que 

conjugue las dos ideas de una manera beneficiosa para la comunicación? O ¿Cuál es la idea que se 

debe desechar? Esta son interrogantes sobre las cuales se debería trabajar en América Latina para 

una correcta formación de los comunicadores sociales y sus carreras afines.  

 

3.1.3 Profesores y alumnos: 

 

En el tema de profesores las dificultades se centran en los llamados “profesores Taxis” que son los 

docentes que dedican solo parte de su tiempo para esta actividad, reduciendo su eficacia a la hora 

de enseñar. A esto se suma que una parte de profesores tienen otra especialidad  que no es 

comunicación. Para esto existe la necesidad de crear cursos que permitan la especialización de 

docentes y así se mantengan actualizados en sus conocimientos. También es importante que los 

maestros sean personas que tengan dedicación a actividades de investigación y asesoría, 

provocando la posibilidad que los estudiantes se involucren en los proyectos de investigación o por 

lo menos despierte su interés. 

 

Con respecto a esto en el Ecuador en los últimos años empezó un proceso de cambio, pues la 

exigencia académica por parte de los organismo de regulación de estudios superiores creadas por el 

estado SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y desarrollo) y CEAACES (Consejo 

de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la calidad de Educación Superior),CONESUP ( 

Consejo Nacional de Educación Superior) promueven la formación de nuevos profesionales con un 

alto nivel académico en cada una de su áreas. Esto lo pretende realizar al contratar maestros de alto 

nivel. Incluso en materia de investigación y enseñanza, promueve un proyecto llamado Prometeo, 

que ofrece a profesionales que viven en el extranjero, presupuesto para realizar sus investigaciones 

y un sueldo de maestros. Así permitir que los estudiantes sean estimulados hacia la investigación. 

 

Cuando se menciona a los alumnos aparece una incógnita para las carreras de comunicación que es, 

¿Cuales son las expectativas con las que el estudiante ingresa a la carrera?, que aspira ser. Esta 

problemática nos lleva a pensar sobre los motivos que existen para un nivel alto de deserción en las 

carreras de comunicación. Por otro lado también está la falta de interés de los estudiantes para 

involucrarse en las actividades y programas de las facultades, no permite un desarrollo completo 

del futuro profesional. Existen muchos problemas internos en las Facultades y Carreras de 

comunicación, ahora es importante mencionar a lo que se enfrentan los estudiantes, egresados y 

graduados, que es su salida al mundo laboral.  
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3.1.4 Los problemas que identifican las empresas y medios de comunicación.  

 

 Poca calidad de los egresados. 

 Demasiada preparación teórica pero poca instrucción práctica. 

En resumen el egresado y graduado no cumplen con las expectativas del empleador. En este punto 

es donde las facultades y carreras de comunicación se enfrenta a un gran dilema, pues o se adaptan 

a un modelo propio para el mercado laboral o al comunicador responsable con la sociedad. Es 

posible que se pueda generar nuevas fuentes de trabajo donde comunicadores puedan desempeñar 

su actividad de manera responsable y que respondan a las demandas sociales. Aunque el estudiante 

en comunicación realiza prácticas preprofesionales, es corto el tiempo, pues al prescindir de un 

sueldo, provoca que el estudiante se limite al tiempo necesario de horas para aprobar el crédito y no 

adquiera mayor experiencia. Además las pasantías son indispensables en el proceso educativo del 

comunicador, es resultado de la cooperación tradicional con las empresas mediáticas.  

 

3.1.5 Financiación: 

 

Es una realidad que las facultades de comunicación sobre todo en  el sector público no cuentan con 

los equipos necesarios y suficientes para que los estudiantes tengan un aprendizaje práctico. 

También la falta de presupuesto se puede evidenciar en la poca investigación en los centros de 

estudio superior. Esto puede ser resultado de un mal manejo de fondos, pues el sistema 

administrativo tiene destinado un porcentaje superior del presupuesto, que el docente, equipos etc. 

 

3.1.6 La investigación: 

 

La investigación es un factor importante dentro del plan de estudios, principalmente dentro de la 

carrera de comunicación y que ésta se encuentre ausente es un problema significativo dentro de las 

carreras y facultades. La investigación no solo debe limitarse a una materias o a dos secuencias, 

que en muchos caso puede llamarse investigación I y II, esta debe estar siempre presente ya sea 

implícita o explícitamente. “Hablar de investigación académica latinoamericana de la 

comunicación es hablar de una producción generada por la universidades o por universitarios, 

pero paradójicamente desvinculada de los procesos formativos y profesionales de los 

egresados”
52

. Es decir, que la investigación en América Latina se supone debe estar a cargo de la 
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universidad, junto a sus profesores y estudiantes, para generar nuevos conocimientos, sin embargo 

no es así.  

Se debe entender que la investigación es la que abre las puertas a nuevos conocimientos y nos 

dirige por nuevos caminos. Además dentro de la carrera de comunicación debe aplicarse a 

problemas reales del país, para permitir una práctica más específica y realista del estudiante con su 

entorno social, incluso esta actividad permitirá desarrollar la integración de los que forman la  

institución. Cabe entender que la investigación no solo es una actividad adicional, sino que es y 

debe ser parte siempre de las prácticas pedagógicas. La investigación al ser parte de la pedagogía, 

tiene incluso la capacidad de cambiar los ejes sobre los cuales se desarrolla el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Incluso es capaz de transformar a los alumnos y profesores pasivos a sujetos activos, 

en la enseñanza-aprendizaje. 

 

En estos seis puntos mencionados y abordados de manera rápida, se observa un poco la realidad a 

la que se enfrentan los profesionales comunicadores con respecto a su formación. El identificar 

tantos problemas en este proceso permite pensar en sus posibles soluciones. La realidad de Ecuador 

no es distinta a la de Latinoamérica, aunque si se está viviendo un cambio, todavía falta mucho 

para que se vean realmente resultados sustanciales en la manera de manejar la comunicación.  

 

3.2 La Planificación importante en el proceso educacional. 

 

Dentro de la formación de los profesionales hablar del “contexto educacional”
53

  es imprescindible, 

pues los procesos de educación universitaria, son los que determinan lo que se enseñará dentro de 

las carreras y facultades, para un correcto desarrollo profesional del estudiante en el futuro. 

Entonces si hablamos en el campo de la comunicación de una práctica educativa ésta “aparece 

como un conjunto de diversos intentos por responder a una realidad Latinoamericana constituida 

por realidades sociales, políticas, económicas, culturales y teóricas, expresadas en procesos de 

comunicación complejos…” 
54

. Es decir, que las universidades, específicamente las facultades y 

carreras de comunicación se enfrentan al reto de capacitar profesionales capaces de responder a las 

demandas de transformación y ser parte del deber ser de la universidad. 

 

La universidad es el lugar donde se debe plantear el tipo de perfil profesional del comunicador, 

tomando en cuenta las necesidades del mercado laboral y la sociedad. Al  momento de elaborar un 

proceso de planificación educativa se debe reconocer que comprende varios factores como son: la 

realidad social, a la que va a responder el profesional, es decir en este caso el comunicador, debe 
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facilitar soluciones a demandas sociales que les exige. También a veces se puede caer en un 

distanciamiento entre lo que se hará y lo que se está haciendo.  

 

Para minimizar este tipo de problemas debe existir  la participación de todos los que integran la 

institución. Esto facilitará la comunicación y el involucramiento leal de cada uno, para crear un 

ambiente de trabajo positivo y con mejores resultados. Es decir que dentro de la institución se debe 

manejar una comunicación horizontal entre todos los miembros de la institución, abandonando una 

comunicación vertical o jerárquica. La comunicación horizontal este tipo de comunicación nace 

desde Latinoamérica y expone la importancia de la comunicación bidireccional o multilateral, lo 

que promueve es el dialogo. “Este modelo tiende a dar más importancia a los receptores que a los 

emisores, por lo que se lo reconoce como el modelo apropiado para reforzar enfoques de 

intervención social que propugna el desarrollo de “abajo” hacia “arriba”.” 
55

  

 

En el proceso de planeación se expresa y se toma en cuenta la misión y propósitos que tiene la 

institución, es decir cuáles son las características y atributos que las distingue de las demás  y  

sobre todo, cual es el perfil del profesional comunicador que quieren formar. Esto es un proceso 

continuo de tomar decisiones y que tenga un cierto grado de flexibilidad, para que objetivos, 

misión, visión, entre otros se adapten a las exigencias de cambio que sufre la sociedad 

contantemente y por ende la comunicación. 

 

En este punto de la planificación de la institución con su misión, visión, etc.,  la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador y la Facultad Comunicación de la 

Universidad Politécnica Salesiana  deben abarca su responsabilidad frente a las demandas sociales 

del Ecuador. Además tener en claro el perfil  del comunicador que quieren formar para que se 

desempeñe en su área de trabajo, sin embargo hay que cuestionar si la teoría se cumple realmente 

en la práctica y si no existe un distanciamiento entre lo que se dice y se hace. 

 

3.3 Estructura curricular. 

 

A partir de todo este proceso de planeación se establece el diseño curricular
56

  que permite analizar 

la formación de los profesionales. Sin embargo muchas veces en las carreras y facultades de 

comunicación se usan los planes de estudios para revisar la enseñanza-aprendizaje que tienen. Esto 

produce muchas veces resultados equívocos o poco profundos, pues los planes de estudios solo 

                                                           
55

 Encalada, Marco (2005). Comunicación sobre el cambio: Manual para su planificación práctica en 

América Latina. Quito: Oikos. 24 p 
56

  Según  Escudero, “El proceso de diseño curricular es lento y continuo, porque siempre está sujeto a 

revisión y reconstrucción, por lo que no puede ser una necesidad coyuntural para responder a exigencias de 

reforma, sino que debe responder a las propias necesidades de desarrollo escolar. (Estebaranz, 1999) 



   

41 

 

abarcan asignaturas, contenidos y algunos objetivos, mientras que el currículo es mucho más 

complejo porque es: 

 

   

…un “conjunto sistematizado de conceptos, contenidos, series de asignaturas, metodologías 

y criterios de evaluación académica que definen una carrera universitaria y orientan una 

práctica educativa , la organización de los recursos pedagógicos , los procesos de enseñanza 

aprendizaje, y el sentido del ejercicio profesional de los egresados.
57

  

 

 

Como ya se menciona anteriormente nuestra formación es resultado de influencia de modelos 

extranjeros, pero sobre todo norteamericana. En la actualidad las estructuras curriculares de muchas 

facultades y carreras de comunicación todavía presentan de alguna manera ambigüedad, aunque se 

realiza esfuerzos con reformas curriculares, siguen siendo limitados y esto produce como resultado 

que muchos currículos no se adapten a la realidad. El realizar una buena planificación al momento 

de desarrollar el diseño curricular y tener bien definido el perfil de salida del comunicador social, 

permitirá que su enseñanza-aprendizaje y su formación en general obtenga un panorama realista de 

lo que se espera en la sociedad y el que las carreras de comunicación ofrecen. Esto facilitará tener 

un panorama más claro del rol del comunicador dentro de la sociedad, su importancia y su 

responsabilidad frente a la información. 

 

En el proceso de planeación del diseño curricular deben involucrarse todos los miembros que 

conforman la institución, en el caso de las carreras y facultades de comunicación están, Directivos, 

profesores, estudiantes, incluso los organismos que regulan la educación de nivel superior como: 

CEAACES, entre otros. Incluso no hay que olvidar que las universidades y sus facultades están 

sujetas a políticas nacionales. Al tomar en cuenta esta cantidad de factores se puede lograr un 

currículo la carrera de comunicación, que responda a las demandas de la sociedad formando 

profesionales que desempeñen correctamente su papel de acuerdo a los conocimientos adquiridos. 

Es imprescindible que el diseño curricular que se establece sea flexible pues el cambio que sufre la 

sociedad y por ende la comunicación, provocará que se cambie el currículo de acuerdo a los 

tiempos. 

 

En lo que respecta a la investigación no hay buenos canales de comunicación entre el sector 

universitario y los grupos que se encargan de desarrollarlos proyectos de investigación. El limitar la 

investigación a materias donde se enseñan técnicas y métodos, dejando de lado las actividades de 

investigación que integren a los alumnos y profesores restringe un aprendizaje correcto del futuro 
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profesional. Es la teoría desvinculada de la práctica un hecho que tiene gran peso en las 

instituciones de educación superior, es decir no existe una comprensión sobre el valor de lo teórico-

práctico. 

 

Otro factor que afecta al diseño curricular es el vínculo que mantiene la carrera de comunicación 

con lo social, hace que se convierta en un trabajo más complejo, pues se puede caer en la 

exageración y acumulación de materias. Proponer una cantidad de materias que respondan a 

nuestra realidad y materias que mantengan la comunicación tradicional, deja al final al estudiante y 

futuro profesional de la comunicación en el limbo. Es decir no tiene un perfil bien definido, además 

se suma que las facultades y carreras de comunicación se encuentran por decir de alguna manera 

entre la espada y la pared, o se dirigen hacia el medio comercial y una comunicación masiva o se 

vuelca a una revolución de la comunicación en un comunicador responsable con su sociedad. 

 

El currículo  concebido como un proceso histórico implica considerarlo  “…como una estructura 

de transformaciones estrechamente vinculadas con otros aspectos de la vida social que interactúan 

dialécticamente con él y le asignan limites, posibilidades, sentido y magnitud” 
58

. En este sentido el 

diseño curricular debe desarrollarse dentro de una planificación educativa, que reúna e integre 

investigaciones, reflexiones, análisis pasados y actuales que permitan una correcta planeación, 

además hay que tomar en cuenta cada parte que compone una estructura curricular para obtener un 

horizonte bien definido y realista del profesional comunicador en América Latina. 

 

Con respecto a los contenidos se debe tomar en consideración los nuevos lineamientos o caminos 

que pensadores hayan planteado desde América Latina, esto no quiere decir que sean concepciones 

definitivas, sin embargo nos plantea un nuevo panorama. Estas son posibles propuestas para la 

comprensión del papel del comunicador dentro de la sociedad y una posible democratización  de 

las nuevas y viejas tecnologías de información, con un manejo correcto. Cuando hablamos que es 

un problema  incorporar el campo social en la carrera de comunicación se agrava aun mas, cuando 

tomamos en cuenta que la carrera en América Latina abarca varios nichos profesionales que en 

otros países se las dividió. Debido a este aglutinamiento que se tiene en muchas carreras de 

comunicación en América Latina se tiene el trabajo complejo  de incorporar todas en un solo 

currículo.  

 

En América Latina encontramos materias como: Periodismo, Publicidad y propaganda, relaciones 

públicas, radialismo y teledifusión, cinematografía, videoplastía, editorialización, etc. También 

nuevas materias que respondan a nuevas necesidades en lo Corporativas como: Entretenimiento 
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masivo, teleducación, divulgación científica Comunicación cultural, Comunicación 

Organizacional, Comunicación educativa, Información Digital, Información Mediática. En 

definitivita primero hay que abandonar esa dependencia que los currículos tienen con modelos 

extranjeros y empezar a diseñar currículos que se adapten a nuestra realidad como comunicadores. 

Además encontrar un equilibrio entre lo que se planea y lo que se hace y definir primero el perfil 

correcto del comunicador que se va a formar o la función que él o ella desarrollará en el futuro y 

proporcionar un panorama claro.  

 

Tal vez para empezar a realizar una reformulación de currículo lo primero que se debe hacer es 

preguntar ¿que estudiar y como estudiarlo?, esto puede permitir un correcto y acertado inicio. Un 

problema grande que pude surgir en una reforma curricular o la elaboración de una nueva es que se 

convierta en una actividad meramente administrativa, es decir para realizar cambios no se 

profundice en el diseño curricular, basado en estudios previos y solo se limite a modificaciones de 

nombres, reducción de otras y ajustes simples. También habría que tomar en cuenta las sugerencias 

del CEAACES en relación al perfil. Hoy es urgente y necesario investigar sobre nuestra propia 

carrera y la formación de los futuros profesionales, pues es importante:  

 

 

… atender a los profundos cambios científicos, tecnológicos y sociales que exigen cada vez 

más a las instituciones académicas el egreso al mercado de trabajo de comunicadores 

integrales con altas capacidades de aprender a saber, aprender a interpretar y aprender a 

comunicar.
59

  

 

 

Es decir que las nuevas mallas se enfrenta a un gran reto, pues los aspectos antes mencionados 

cambian rápidamente y por ejemplo las mallas deben adaptarse a la tecnología y hoy se habla de la  

web 2.0, sin embargo pronto estaremos en la 3.0. Hablar de nuevas tecnologías no solo involucra el 

instrumento, también involucra nuevas formas de comunicación. El poder que tiene las nuevas 

tecnologías sobre la sociedad y en este caso el boom de las web 2.0 con sus nuevas redes sociales 

hace que el receptor ya interactúe de manera real con los emisores de información, en este caso los 

medios de comunicación. 

 

3.4 Pedagogía dentro de las Carreras de Comunicación. 

 

En América Latina, según José Marqués de Melo la formación de los comunicadores sociales se 

encuentran bajo tres bloques cognitivos que deben ser articulados dinámicamente: 
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1. Los conceptos comunicacionales. Estos son los que limitan el campo académico del 

comunicador. En las carreras de comunicación se encuentran la teoría de la comunicación 

de masas que se heredó en América Latina y en la estructura de los sistemas mediáticos, 

industrias y servicios, un estructuralismo. 

2. Los procesos mediáticos. “que configuran la producción, difusión y evaluación de los 

bienes culturales correspondientes a cada segmento ocupacional…”
60

. 

3. Los contenidos culturales. “que dan sentido a los mensajes implícitos en los bienes 

simbólicos construidos y/o difundidos por las industrias/servicios mediáticos…”
61

. 

 

La malla curricular de las carreras de comunicación deben constar de estos tres parámetros y como 

se menciona antes debe estructurarse y desarrollarse con todos los que integran la institución, 

mediante una comunicación horizontal. Dentro de estos tres bloques cognitivos se debe tomar en 

cuenta algunas variables y puntos claves para un correcto desarrollo del diseño curricular. Por 

ejemplo como de alguna manera ya se menciona debe existir una articulación entre el proceso 

enseñanza-aprendizaje y el campo laboral del comunicador. Es decir que se conecten contenidos, 

conceptos y procesos. 

 

También se debe tomar en cuenta la práctica, pues los equipos que se utilicen sean acordes con los 

del campo laboral en el que desempeñaran, pero no simplemente se los reduzca a una utilización 

instrumental, sino se plantee además una reflexión sobre el uso de mismos. Es decir que tengan los 

alumnos una visión crítica todo el tiempo y que la investigación sea un instrumento importante al 

momento de implementar trabajos de campo. Al momento de elaborar el diseño curricular se debe 

tomar en cuenta el entorno social más cercano, es decir la región donde se encuentra la escuela o 

facultad de comunicación, en este caso Ecuador su situación en la comunicación y que necesita el 

mercado laboral.  

 

Esto es un factor favorable, pues los egresados y nuevos profesionales buscarán trabajo en los 

medios e instituciones del país o de la provincia. Por otro lado es importante que el currículo sea 

flexible y se lo actualice constantemente pues la rapidez con que se producen cambios en las Tic’s, 

y la comunicación, puede dejar obsoleta la malla y por ende se desconecta de la realidad. Aunque si 

bien las Tic´s importan, lo fundamental es el contenido y el nivel teórico con el que se confronta la 

malla curricular. Estos son factores importantes que se deben tomar en cuenta al momento de 

pensar, dialogar con todos los que integran la institución, para estructurar o actualizar el currículo, 
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el no tomar en cuenta estos factores, puede producir una equivoca formación del comunicador y 

dejarlo sin el conocimiento adecuado para realizar su actividad como profesional. Cabe insistir que 

se produce un aislamiento entre la carrera y la realidad social. 

 

3.5 El proceso enseñanza –aprendizaje dentro de la universidad. 

 

Dentro de las universidades, en este caso de las facultades de comunicación se menciona mucho el 

tema del aprendizaje de los alumnos, que a veces puede ser un problema. Es mediante este proceso 

de enseñanza aprendizaje donde se encuentra la clave para que el alumno obtenga los 

conocimientos necesarios para su correcto desempeño en la actividad profesional que vaya a 

realizar. El proceso de enseñanza-aprendizaje tiene como propósito el formar a los alumnos, y 

consta de dos partes,  hay que definir cada una de ellas. Enseñar significa “Dar advertencia, 

ejemplo o escarmiento que sirva de experiencia y guía para obrar en lo sucesivo.”
62

 O mostrar que 

algo que se desconoce. La palabra aprendizaje en cambio es “Adquirir el conocimiento de algo por 

medio del estudio o de la experiencia.”
63

. En el caso del aula el alumno es el que toma, adquiere, 

entiende y elabora los conocimientos, mientras que el maestro es el que enseña. 

 

Cuando hablamos del proceso de enseñanza- aprendizaje no podemos decir que solo le compete a 

los profesores el desarrollar una relación correcta con el alumno, existen una gran cantidad de 

elementos que entran en juego, la institución, sus directivos, etc. Aunque en este proceso 

directamente participa el profesor como proporcionador de conocimiento, el que enseña y al otro 

extremo se encuentra el alumno, el que aprende. Sin embargo dentro de este proceso clave en la 

educación están la institución con políticas, objetivos de la carrera etc. Todo esos objetivos 

propósitos y formación del futuro comunicador también se encuentran en el currículo,  que consta 

de los contenidos y propósitos que se enseñará al comunicador. 

 

Una gran cantidad de universidades Latinoamericanas y el mundo mantienen hasta la actualidad un 

proceso de enseñanza aprendizaje tradicional o convencional. Este tipo de enseñanza es cuando el 

profesor expone primero la información hacia el alumno mediante una clase expositiva y el alumno 

recepta de manera pasiva lo enseñado o a su vez obtiene información de lecturas proporcionadas 

adecuadamente por el profesor. También luego de proveer el conocimiento necesario de acuerdo a 

los objetivos de la signatura o materia, se procede a buscar la forma de aplicarla en la realdad. 
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Este tipo de proceso de educación tradicional muestra como efecto estudiantes desmotivados, 

incluso aburridos. El problema se presenta en su forma de aprender, pues en muchas ocasiones los 

estudiantes tienen que memorizar una gran cantidad de información, que quizás no les servirá en el 

mundo profesional. Este tipo de educación por llamarla de alguna manera memorística, no permite 

desarrollar al alumno habilidades importantes para desarrollarse como un buen profesional, es decir 

limita su capacidad de razonamiento, el trabajo en grupo e incluso de responsabilidad frente a su 

función. Este muchas veces es  resultado de recibir información que no se aplica a la realidad y si 

de alguna forma se hace, es de manera superficial, dejando lo aprendido en un nivel teórico. En este 

proceso no olvidemos de la existencia de una jerarquización del profesor frente al alumno. Para una 

mejor comprensión se presenta un esquema básico de los pasos del proceso de enseñanza 

aprendizaje convencional o tradicional: 

 

Gráfico 2: Pasos del proceso de aprendizaje en el esquema convencional 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo, Vicerrectoría académica, Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

 

En definitiva las universidades del país deben complementar nuevas formas de enseñanza, 

rescatando lo anterior para mejorar el aprendizaje y educación de los futuros profesionales. Es 

imprescindible abandonar la idea de jerarquización del profesor sobre el alumno. El aprendizaje 

debe concebirse como “el proceso de construcción por parte del sujeto que aprende de 

conocimientos, habilidades y motivos de actuación que se producen en condiciones de interacción 

social, en un medio socio-histórico concreto sobre la base de la experiencia individual y grupal y 

que lo conduce a su desarrollo personal.”
64

  

 

Con esto se quiere decir que el estudiante debe participar de manera activa dentro de la 

construcción del conocimiento, y una herramienta para eso es la investigación de campo que le 

permite aplicar sus conocimientos en su entorno y campo de estudio, además su interacción con la 
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sociedad. También no debe limitarse a su aprendizaje de conocimiento y habilidades, sino de 

adquirir valores, conductas, comportamientos de responsabilidad y ética frente a la comunicación 

en el caso del comunicador Social.  

 

Es evidente que para los nuevos tiempos que se encuentra en constantes cambios la enseñanza 

tradicional, esta caduca y no permite a los estudiantes desarrollar habilidades, capacidades y menos 

competencias. Es momento de cambiar la educación en las instituciones de educación superior, sin 

embargo, no es necesario abandonar las clases expositivas, lecturas, pero si se debe incorporar  

nuevos métodos que aporten a las características del nuevo profesional. Un profesional que 

enfrenta un entorno laboral distinto al de años atrás y que demanda profesionales que tengan varios 

enfoques y capacidades para resolver problemas complejos. 

 

Es imprescindible que las nuevas generaciones de estudiantes entiendan que aprender es construir 

conocimientos, no simplemente convertirse en vasijas vacías que se  llenan con significativas 

cantidades de teorías y técnicas de la comunicación. Y que el aprendizaje es “un proceso de la 

persona total en el que interviene todo el yo con sus capacidades, emociones sentimientos, 

motivaciones y habilidades”
65

. Es decir, que involucra un cambio del estudiante, para buscar más 

respuestas. Esto permitiendo que se elimine la memorización y se estimule la comprensión de los 

estudiantes a través de diferentes técnicas dinámicas. 

 

3.5.1 Una nueva alternativa de aprendizaje el ABP (Aprendizaje Basado en 

Problemas) 

 

El Aprendizaje basado en Problemas surge por primera vez gracias a la necesidad que tenían las 

carreras de medicina  por modificar el aprendizaje de sus estudiantes. Este se define como: 

 

… una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que tanto el desarrollo de habilidades y 

actitudes resulta importante, en el ABP, un grupo pequeño de alumnos se reúne, con la 

facilitación de un tutor, a analizar y resolver un problema seleccionado o diseñado 

especialmente para el logro de ciertos objetivos de aprendizaje 
66

 

 

Para entender de manera rápida y precisa el ABP es “un método de aprendizaje basado en el 

principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los 

nuevos conocimientos.”
67

  . Esta estrategia del proceso de enseñanza-aprendizaje centra su atención 

en el alumno y mediante la presentación de un problema como principio que motive al estudiante y 
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desarrolle en él la necesidad de aprender. Con este estimulo se pretende que el alumno emprenda la 

búsqueda de la información necesaria para resolver varias interrogaste y finalmente volver al 

principio o problema original.  Para un mejor entendimiento de esta estrategia de enseñanza-

aprendizaje en el siguiente cuadro se muestra los pasos del ABP: 

 

Gráfico 3: Pasos del proceso de aprendizaje del ABP 

 

 

 

Elaboración: Dirección de Investigación y desarrollo Educativo, Vicerrectoría académica, Instituto 

tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

 

 

El ABP se trabaja en grupos de seis a ocho personas, que les permiten trabajar a los estudiantes de 

manera colaborativa, que les facilitará desarrollar habilidades que en la educación convencional no 

se limitaban. Además este tipo de trabajo proporciona a los alumnos asumir la responsabilidad de 

su aprendizaje y que esta carga no se la deje al profesor. El modelo desarrollado en la escuela de 

medicina  de la Universidad de McMaster tiene algunas características fundamentales que son: 

 

a) El aprendizaje está centrado en el alumno. Los estudiantes al proporcionárseles un 

problema son los responsables de su propio aprendizaje, buscan la información que 

necesitan, para entender y tratar de resolver  las diferentes interrogantes que surgen, 

además se produce un aprendizaje personalizado y consciente del alumno.  

b) El aprendizaje se produce en grupos pequeños de estudiantes. Se trabaja en grupos 

pequeños que  puede ser de cinco a nueve personas, y luego de finalizar la actividad se 

cambien los integrantes de cada grupo, permitiendo que los estudiantes adquieran 

habilidades como colaborar con distintas personas de manera efectiva. 
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c) Los profesores son facilitadores o guías. El rol que cumple del educador es el ayudar al 

estudiante a encontrar la forma de manejar y entender el problema, es decir el maestro solo 

es un tutor o un guía de apoyo para los estudiantes. Hay que tener claro que el tutor no 

debe dar la información, pero si debe ser un experto en el tema que se abarque. 

d) Los problemas forman el foco de organización y estímulo para el aprendizaje. Al 

plantear un problema el estudiante se enfrenta a un desafío, un hecho que es relevante para 

ellos y causa curiosidad y motivación. Para entender el problema planteado, ellos deben 

recurrir a mucha información y asociarlas con diferentes disciplinas, permitiendo una 

asimilación de la nueva información con conocimientos anteriores, y eso permita que 

prevalezca la información nueva para aplicarla en casos futuros. 

e) Los problemas son vehículos para el desarrollo de habilidades de resolución. Se debe 

presentar un problema del mundo real que se relacione directamente con el campo 

profesional al que corresponda y que el profesional se puede enfrenta a futuro. 

f) La nueva información se adquiere a través del aprendizaje autodirigido. En el proceso 

donde el profesor solo es un facilitador en el proceso de aprendizaje y el estudiante es el 

responsable de su educación, trabaja, discute, compara, debate etc., se convierte en un 

aprendizaje autodirigido.  

 

Dentro de la concepción del ABP el aprendizaje se considera que es “un proceso de construcción 

del nuevo conocimiento sobre la base del conocimiento previo.”
68

. Hay que comprender que el 

aprendizaje en la actualidad debe ser concebido como un proceso constructivo. Es necesario 

abandonar la idea que el aprender es perceptivo y no se trata de llenar las mentes de los estudiantes 

en un proceso memorístico. Es demostrado que en psicología moderna la mente tiene una 

característica importante que es la asociación. Se habla de redes semánticas cuando “el 

conocimiento está estructurado en redes de conceptos relacionados”
69

, esto permiten que los 

nuevos conocimientos se asocien con  los viejos y este proceso facilita que se recupere de manera 

fácil y rápida los conocimientos recién adquiridos.  

 

El estudiante debe desarrollar un aprendizaje significativo, es decir que el nuevo conocimiento que 

va adquirir tenga una relación esencial, entre su conocimiento anterior y el nuevo, además debe 

apropiarse de la información a su manera. Es importante que el alumno en su proceso de 

apropiación del conocimiento, en su mente desarrollo la revisión, modificación y enriquecimiento 

que facilite comprensión de lo aprendido y un saber permanente. A esto Ausubel y Novak 

analizaron y descubrieron tipos de aprendizaje donde uno de ellos es el aprendizaje significativo:  
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…se caracteriza porque lo aprendido se integra a la estructura cognitiva y pude aplicarse a 

situaciones y contextos distintos a los que se aprendieron inicialmente. Además se 

conforman en redes de significados más amplios y complejos lo cual abre la posibilidad de 

que sean recordados con más facilidad.
70

  

 

El ABP en los estudiante al plantearles un problema les produce un conflicto, eso hace que los 

estudiantes se inquieten frente a la situación, sin tener conocimiento claro de cómo entenderlo o 

resolverlo. Al causar un conflicto en ellos empieza una búsqueda para encontrar las respuestas, un 

descubrimiento de lo nuevo, dando como resultado un aprendizaje autoconsciente. Según “Piaget 

(1990), los aprendizajes más significativos, relevantes y duraderos se producen como 

consecuencias de un conflicto cognitivo,…”
71

 (Morales & Landa, 2004). Con el ABP el estudiante 

desarrolla capacidades de crítica, competencias, colaborativas en grupo, entre otras. 

 

En este proceso el profesor debe ser una guía hacia el conocimiento, proporcionar al estudiante las 

experiencias que posee y promover una educación y comunicación horizontal, donde el dialogo sea 

parte principal entre el alumno y profesor, además de la participación de todos para explotar la 

mayor capacidad del estudiante y como se enfrenta a los múltiples problemas que pueden surgir. 

Estamos hablando que es necesaria e importante una “comunicación educativa como proceso de 

intercambio de información, de carácter democrático y participativo, es destacada en el 

pensamiento pedagógico latinoamericano a través de autores como Freire (1979, 1980, 1998), 

Kaplún (1983, 1984, 1987,1993) y Prieto Castillo (1998).”
72

  

 

Para finalizar no hay que olvidar que el ABP según el concepto dado anteriormente es una 

estrategia de la enseñanza aprendizaje y es usado en la universidades en el plan de estudios para 

diferentes carreras profesionales , sin embargo puede ser usada como técnica didáctica que los 

maestros pueden aplicar a los alumnos en un curso con un tema determinado. Lo más importante de 

esta estrategia de enseñanza- aprendizaje es los resultados que puedan proporcionar a la correcta 

formación de profesionales, bridando la oportunidad a los egresados y graduados cumplir con el 

perfil profesional de cada facultad y llenar las expectativas del campo laboral en el que se 

desempeñarán. 

 

La universidad no debe centrarse en formar solo profesionales que posean conocimientos y 

habilidades que le permitan desarrollarse en el campo laboral con éxito, deben incorporar en el 

nuevo egresado o profesional iniciativa, reflexión y autonomía que integre valores, ética y 
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compromiso con la sociedad. También ahora debe preocuparse como se forma al estudiante como 

ser humano responsable con su entorno. El comunicador no solo debe tener conocimientos y 

habilidades, sino debe ser ético y responsable en cómo va ejercer sus profesión. Para lograr todo 

esto una nueva alternativa en el proceso de enseñanza aprendizaje, puede ser aplicar el ABP. 

 

3.5.2 Comunicación y educación 

 

Dentro del proceso de  enseñanza aprendizaje, se involucra el tema de comunicación-educación y 

Daniel Prieto Castillo menciona que la comunicación cumple un papel importante dentro de la 

educación, pues la define como “la tarea de promover y acompañar el aprendizaje, desde las 

relaciones con la institución, con el educador, con los materiales, con el grupo, con el contexto y 

consigo mismo" 
73

. Es decir, que la comunicación al estar presente en todos los elementos y actores 

dentro de la institución es importante mantener una correcta comunicación con cada uno de ello y 

la correcta utilización de los materiales para comunicar. 

 

3.6 El Comunicador Social  dentro de la Universidad. 

 

Pese a que la comunicación social como carrera tiene tradición académica, hasta el día de hoy el 

comunicador no tiene el reconocimiento como intelectual y profesional en nuestra sociedad. En 

Ecuador se está creando un precedente, pues se empieza de alguna forma a valorar el 

profesionalismo del comunicador y su trayectoria académica, sin embargo en los medios todavía no 

se refleja esa realidad. En la universidad todavía la carrera se centra en grandes modelos y se limita 

a entrenar estudiantes en el saber-hacer, es decir se encarga las carreras de comunicación en que los 

estudiantes aprendan a producir, escribir, publicitar, edición de audio y video, etc. Esto como 

resultado produce serios conflictos entre teoría y práctica, pues por un lado la inserción de nuevas 

teorías de nuestra región no se adaptan, a las necesidades que el mercado demanda. El llenar todas 

esas expectativas en una sola mala curricular hace que se proponga una formación superficial y 

generalista. 

 

Producto de esto se mantiene unas constantes interrogantes en lo que respecta a la formación de los 

comunicadores: por un lado está la diferencia que existe entre la ideología y el mercado y la otra 

entre la teoría y la práctica. Hechos que para una correcta elaboración de un currículo deben 

articularse de manera correcta. El comunicador encuentra en su formación inicial en una cantidad 

grande de conocimiento teórico, que luego existe un corte abrupto cuando ingresan a lo práctico, 

porque no encuentran la relación entre las dos. 
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Hoy es relevante relacionar la Universidad, ética y comunicación, no simplemente que la ética se 

encuentre  presente en una materia como ética o deontología, sino mas bien el sentido de 

responsabilidad que la Universidad tiene en estos tiempo difíciles en nuestra región. La 

Universidad desde su autonomía, interviene en la sociedad civil y cuyo papel se convirtió en unir, 

integrar, contextualizar, responder y satisfacer las necesidades del mercado, sin olvidar la ética. Es 

por estos diferentes motivos que se enfrenta a varias presiones y una de ellas es:  

 

 

… adaptar la enseñanza y la investigación a las demandas económicas, técnicas y 

administrativas del momento, propone, métodos y recetas que limitan la enseñanza general 

y marginalizan la cultura humanística. Estas tendencias superadaptativas no son 

precisamente signos de vitalidad, sino anuncios de senilidad y muerte, porque se pierde la 

esencia creativa.
74

 

 

 

La universidad debe unir el pasado y el presente, lo humanístico, científico, tecnológico, arte y 

contextualizarlo para lograr una mejor comprensión de la realidad. Es decir que el comunicador 

que se forma en la universidad debe poseer las herramientas necesarias para ubicarse en una 

sociedad compleja. En la actualidad se ha convertido en un reto  formar comunicadores para la vida 

pública y que sean capaces de liderar proceso de cambio, que implique su correcto aprendizaje y su 

responsabilidad con la sociedad civil. 

 

Sin embargo el estudiante y egresado se enfrenta a un gran problema cuando entra al campo 

laboral, pues muchas veces se encuentra desarmado por no “saber hacer cosas”, es decir no poder 

manejar instrumentos al momento de ingresar a un área específica. Esto deja en evidencia el 

distanciamiento que existe entre la academia y la realidad del campo laboral. Además se enfrenta a 

lo antes mencionado que es la desvalorización del profesional comunicador, pues sus plazas de 

trabajo se encuentran ocupada por profesionales de otra rama o cualquier persona sin los 

conocimientos necesarios con una cara bonita u otros atributos. 

 

3.6.1 Diferencia entre un comunicador generalista vs especialista. 

 

Cuando se habla de la diferencia de si se necesita un comunicador generalista o mejor un 

especialista se defiende desde varios puntos de vista. Los que defienden que el comunicador debe 

ser generalista, es porque asumen que si es especialista se lo convierte en un simple operario, 

abandonado la formación humanista y el sentido social de la comunicación. Mientras que los que 

defienden al especialista proponen que el comunicador debe estar a la par con la tecnología y las 
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innovaciones en el mercado. Estas dos posiciones tienen desde muchos puntos de vista sus aciertos, 

sin embargo el problema principal no es ese, sino el dar a la profesión un estatus entre los 

profesionales y en el campo laboral. El comunicador en América Latina en comparación con otros 

profesionales de otras ramas como medicina, ingeniería, entre otros,  se le reconoce una posición de 

inferioridad, pues  se debe  

 

… a esta capacidad endémica que el comunicador social tiene para planificar, para diseñar 

estrategias, para proyectar en definitiva su oficio con propósitos y objetivos y métodos y 

capacidad de evaluar en tareas de corto, medio y largo plazo y en una labor inter y 

multidisciplinaria con otros profesionales. 
75

 

 

El comunicador de acuerdo a las demandas sociales y del campo laboral debe ser capaz de 

planificar, organizar, operar, diseñar y programar, a pesar de eso debe aplicar sus conocimientos 

dentro de contextos políticos, culturales e históricos que le den un punto de vista más profundo y 

crítico. El comunicador social, debe ser capaz de entender bajo el análisis de los diferentes 

contextos la realidad de su entorno y dar a conocer ese conocimiento a los demás, mediante 

cualquier estrategia, plataforma o herramienta de comunicación. 

 

Es desde ese punto de vista que el comunicador debe ser reconocido como un valioso profesional 

en el campo laboral, diferenciándolo de un técnico. El estar a la par con las tecnologías y los 

cambios contantes que estas sufren, permiten entender sus efectos y como evoluciona y cambia la 

comunicación y sociedad, no solo saber- hacer. Esto permite entender el contexto en el que se está 

reorganizando la sociedad y su necesidad de comunicarse de diferente manera, por ejemplo la 

relación de la sociedad con el medio, donde ahora se convirtió el público en receptores activos. 

 

3.6.2 Las nuevas tecnologías, la comunicación y la academia. 

 

En este nuevo siglo tenemos un contante cambio y evolución de las nuevas tecnologías y la 

comunicación también se ha visto afectada por esto, al proporcionar nuevas formas de 

comunicación. En las nuevas tecnologías el internet es una herramienta clave y hoy se ha 

convertido en la línea de comunicación más utilizada por la sociedad es así que “El Internet es el 

tejido de nuestras vidas en este momento. No es futuro, es presente. Internet es un medio para todo, 

que interactúa con el conjunto de la sociedad” 
76
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El internet ha permitido que se rompan esquemas básicos de comunicación y transformó a los 

receptores pasivos de los medios, que recibían una comunicación unidireccional, para pasar a ser 

sujetos activos con la capacidad y el medio de responder a la información que reciben, es por eso 

que pasamos a una sociedad de la información, donde la sociedad que tiene acceso al internet tiene 

la cualidad de recibir y enviar mensajes. Entonces recordando el rol de la universidad, que debe 

llenar las expectativas del estudiante a nivel teórico– practico, además de una constante búsqueda 

de la verdad, se enfrenta a un reto grande, pues tiene que estar a la par con la tecnología y en 

materia de comunicación mucho más. La universidad debe capacitar a sus estudiantes no solo a 

nivel teórico y cambios profundos de la comunicación, también debe prepararlos para que esas 

nuevas tecnologías se usen de manera correcta. En esta nueva época se habla mucho de las web 2.0 

y esta marca un precedente muy importante, pues permite en la red que el usuario pueda navegar e 

interactuar rápidamente con otras personas en tiempo real. 

 

 En la red con estas nuevas posibilidades el usuario tiene la capacidad de emitir información, 

pensamientos, además socializar y construir nuevos conocimientos, junto con más personas. El 

ciberespacio se ha convertido en espacio donde todos en cualquier parte del mundo se puedan 

comunicar mientras tengan los códigos necesarios. Es así que la Web 2.0 con las redes sociales 

pasaron hacer referentes claves en la comunicación en la actualidad, pues permiten asociarse y 

organizar, diferentes eventos sociales, son una herramienta clave para la comunidad. Es así que la 

academia tiene el deber de proponer una correcta utilización de estas nuevas tecnologías. Estas han 

cambiado las formas de concepción de toda la comunicación, efecto de esto deben transformarse el 

perfil de salida profesional del comunicador social, pues las nuevas tecnologías se han convertido 

en una exigencia del mercado laboral. 

 

3.7 La formación de los comunicadores sociales en Ecuador. 

 

La comunicación se encuentra en constantes cambios desde años atrás, esto ha hecho que la 

profesión del comunicador y sus estudios tengan que cambiar. La profesión del comunicador se 

enfrenta a nuevos retos y tiene la obligación de responder a nuevos aspectos que aparecen de la 

comunicación como por ejemplo: 

 

 “la importancia de la información y de su difusión en sociedades cada vez más 

complejas”
77

. 
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 “La producción de sentido y el aparecimiento de nuevas realidades como producto de la 

globalización, privatización, mercantilización, espectacularización de los productos y 

contenidos ejercidas por los grandes medios en el contexto del modelo neoliberal.”
78

 

 La falta de reconocimiento de la comunicación como factor transformador de los sujetos en 

actores sociales. 

 La escasa y equivocada valoración de las potencialidades educativas, estéticas, 

organizacionales, políticas, recreativas de la comunicación social. 

 

Frente a esta cantidad de transformaciones y situaciones que aparecen alrededor de la 

comunicación los nuevos profesionales comunicadores tienen la necesidad de una formación 

general, con conocimientos sólidos y aptos para competir y comprender el mundo. Además tienen 

que estar capacitados para el uso de las nuevas tecnologías y un correcto manejo del lenguaje, 

permitiendo que el nuevo profesional llene las expectativas de la sociedad y el mercado. En la 

actualidad el nuevo comunicador debe estar preparado con un gran sentido de la ética, conocer las 

características del espacio público para poder generar unos nuevos,  e instaurar ciudadanos libres y 

participativos.  

 

Esto permitirá que lo público no siga siendo vaciado de contenido, tampoco que sea sinónimo de 

medios y masificación o espectacularización, si no que se reconozca a las audiencias como 

personas pensantes y críticas. La Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la Universidad 

Central del Ecuador, en el transcurso del tiempo ha desarrollado una cantidad de fortalezas “sobre 

la base de una constante renovación de sus docentes, la investigación institucional- implícita en 

las tesis, proyectos y productos de grado., prácticas pre profesionales de sus estudiantes, gestión y 

actividades extracurriculares de la Facultad.”
79

 

 

3.7.1 Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central (FACSO). 

 

La Facultad de comunicación social (FACSO) de la universidad Central del Ecuador tiene sus 

inicios como  parte de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, con  un plan de 

estudios humanista y una cantidad de veinte y nueve materias. Esta Escuela que a futuro se 

convertiría en Facultad se ha visto inmersa en constantes cambios de su pensum de estudios. Tanto 

en los años de 1956 y 1959 el número de asignaturas sube a treinta y cuatro  y el período que dura 

la carrera se establece en cuatro años. Sin Embargo es en el año de 1963 con el afán de crear una 

institución específica que responda a los nuevos requerimientos de la comunicación, se transforma 

en la Escuela de Ciencias de la Información y se independiza. En este mismo año vuelve a cambios 
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con el incremento a 36 materias que se repartieron entre 18 humanísticas y 18 técnicas 

profesionales. 

 

 En definitiva la Facultad de comunicación en los años posteriores realizó por lo menos 10 veces 

cambios en su plan de estudio, en respuesta a la identificación de constantes debilidades. En este 

nuevo panorama de autonomía en el año de 1985 se aprueba la creación de la Facultad de 

Comunicación Social que hasta el día de hoy prevalece. Esta institución surge con el propósito de 

responder al constante progreso e importancia que la comunicación tiene en la sociedad y formar 

profesionales que respondan a esas necesidades. Es así que la Facultad de Comunicación de la 

Universidad Central (FACSO)  

 

 

…se ha orientado sistemáticamente a configurar un programa de estudios que incorpore los 

componentes técnico profesionales indispensables para el comunicador social, con una red 

académica interdisciplinaria que asentada en el humanismo dote de la formación integral 

que debe exhibir sólidamente todos quienes cursado la Facultad.
80

  

 

 

La FACSO durante once años se guio por la reforma que se dio en el año de 1996, sin embargo este 

documento “…no se sustentó en ninguna propuesta educativa, no se desarrollaron procesos de 

capacitación de los docentes, ni se constituyeron adecuadamente sistemas de administración 

académica.”
81

, es decir, que no se desarrollo de una manera planificada. Esta institución de 

educación superior debido a constantes cambios en sus plan de estudios, inicia un 

perfeccionamiento del proceso de formación de profesionales en los años de 2006 hasta 2007, bajo 

varios parámetros internos y externos se formula un nuevo diseño curricular. 

 

Esta reforma se realiza tomando en cuenta los grandes cambios que se producen en la 

comunicación y la sociedad. Se consideró especialmente las teorías y prácticas en comunicación, 

con el propósito de cumplir con la expectativas que el CONEA y CONESUP realizaron para 

garantizar una educación de calidad y así las instituciones logren  una “acreditación de calidad” 

reconocida  incluso a nivel internacional. Es importante destacar que la Universidad Central del 

Ecuador y La Facultad de Comunicación se encuentran en  Categoría de acuerdo al primer proceso 

de evaluación que culminó el 11 de abril del 2012.En definitiva la FACSO se desde sus inicios ha 

realizado constantes, reforma y cambios en su diseño curricular, con el único propósito de 

responder de manera eficiente, a los grandes cambios que se producen en la comunicación con una 

rapidez impresionante. También con el compromiso de responsabilidad frente a la sociedad se 
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implementaron cambios contantes que mejoren el proceso de formación de los futuros 

Comunicadores Sociales. 

 

3.7.1.1 Rediseño curricular. 

 

En este proceso de Acreditación la FACSO, se ha visto en la necesidad de rediseñar nuevamente la 

malla curricular, pues de acuerdo a algunas exigencias de la actual ley orgánica de Educación 

Superior se debe eliminar énfasis y dar una formación generalista. Es así que en el rediseño 

curricular depurada en el año de 2009 es el proyecto sobre el cual se está trabajando para responder 

a las exigencias del CEAACES. El objetivo general del proyecto es “Realizar un nuevo diseño 

curricular para la carrera de Profesional en Comunicación Social, en correspondencia con las 

necesidades de la sociedad y de los estándares de calidad nacionales e internacionales, que se le 

plantean a la educación superior.” 
82

 

 

En el nuevo proceso de formación de los estudiantes y profesionales la FACSO se fundamenta en 

diferentes enfoques, pensamientos ideas o criterios como: 

 

 Proyección Filosófica. 

a) Fundamentos Epistemológicos. 

b) Fundamentos Axiológicos. 

 Enfoque Pedagógico. 

a) Enfoque Tecnológico-Estructural. 

b) Enfoque Hermenéutico-Interpretativo. 

c) Enfoques Críticos o Socio - críticos. 

d) Una síntesis integradora de fundamentos pedagógicos. 

 Bases de la Psicología educativa. 

 Bases Teóricas-metodológicas del aprendizaje. 

a) El Enfoque Histórico-Cultural de L. Vigostky 

b) La Epistemología Genética del Conocimiento de J. Piaget 

c) El Aprendizaje por Descubrimiento de J. Bruner 

d) El Aprendizaje Significativo de D. P. Ausubel. 

 Formación por competencias. 
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3.7.1.2 Filosofía, Misión y Visión de la FACSO. 

 

La FACSO tiene su filosofía inmersa en una cantidad de objetivos que manifiestan su compromiso 

social y su fan por formar profesionales comunicadores con solidas competencias. El objetivo 

general es: 

 

Alcanzar el desarrollo integral y equitativo de la comunicación social, considerados sus 

características, efectos y funciones; en las distintas esferas de la actividad y niveles de 

asociación humana; mediante el dominio de la teoría y la técnica; con la ética y la 

sensibilidad social que deben caracterizar el trabajo profesional, en función de las 

necesidades y valores socio-culturales de la población ecuatoriana, con el fin de contribuir 

al desarrollo de actitudes y comportamientos de los distintos actores y sectores sociales, 

para alcanzar la reafirmación de las identidades y las transformaciones sociales.
83

  

 

Es a partir de este objetivo general que derivan objetivos específicos, que manifiestan el 

compromiso de la FACSO con la sociedad ecuatoriana, elevar la calidad de la educación, a través 

de distintos mecanismos que consoliden una correcta formación de los comunicadores sociales que 

se forman en esta institución superior de educación. Profesionales con un sentido de 

responsabilidad, ética y con una visión crítica de los hechos. Con este propósito en que la FACSO 

establece su misión y visión
84

  las cuales son: 

  

Misión  

Formar profesionales con excelencia académica, técnica y humanística, compatible con las 

necesidades del país; mejorar la capacidad de generación de ciencia, tecnología y arte, 

mediante un plan de desarrollo estratégico institucional de mediano y largo plazo, 

fortaleciendo la investigación científica y tecnológica; y, promoviendo el liderazgo y 

compromiso para la construcción de una sociedad libre y justa, que consolide un proyecto 

nacional. 

 

Visión  

La facultad forma un comunicador social de perfil amplio bajo una concepción psico-social, 

histórico cultural y sistemática, que actúe de manera integral en los distintos ámbitos de 

interacción humana, considerado los niveles de asociación de los actores y los sectores 

sociales, en la dimensión de la comunicación, para la transformación social. 

La facultad creará condiciones que le permitan formar al futuro comunicador, bajo un 

enfoque social e integral, cuyas actividades se orienten a la solución de los problemas 

comunicacionales detectados en los distintos ámbitos que conforman su esfera de 

actuación.
85
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La Facultad de Comunicación Social como sus antecedentes lo mencionan es una Institución con 

gran trayectoria, que con el paso del tiempo ha mantenido un proceso de perfeccionamiento y 

mejoramiento contantes. La FACSO se caracteriza por el propósito que tienen de formar 

comunicadores sociales con la capacidad crítica, creativa y de respuesta a la realidad, con valores y 

ética para practicar una comunicación más responsable con su comunidad, a través de una 

formación integral. Cabe destacar que la FACSO el titulo que otorga en Licenciado en 

Comunicación Social, con énfasis en periodismo, comunicación Organizacional, Educación Arte y 

Cultura. 

 

3.7.2 Escuela de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

La Escuela de Comunicación Social se crea en el año de 1995 y forma parte o pertenece a la 

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. Esta Escuela consta de dos tipos de modalidades, 

la presencial y la semipresencial con la finalidad de formar profesionales con la capacidad de 

incidir en la realidad y contribuir de manera crítica y creativa a una sociedad más justa. La 

formación de sus profesionales se orienta en la comunicación para el desarrollo y que ha permitido 

se diferencie de las demás. También el ejercicio de una comunicación participativa y lo antes 

mencionado, permite se incentiven acciones comunicativas que contribuyan a disminuir niveles de 

pobreza. 

 

La Escuela de Comunicación Social para el desarrollo en el año 2000 decide estudiar su currículo y 

mediante ciertos procesos y diagnósticos, identifican que las mallas curriculares de las dos 

modalidades, tienen vacios, incoherencias y desequilibrios que debían ser resueltos. Desde ese año 

al 2003 se plantea una nueva reforma curricular, que en el futuro entraría a debate con los nuevos 

parámetros que exige el CEAACES. Esta reforma tuvo por objetivo “racionalizar y mejorar los 

procesos académicos tanto en el área de la docencia, como de la investigación, y la vinculación 

con la colectividad.”
86

. 

 

Es este proceso de cambio la Escuela de Comunicación Social de la UPS planteó la necesidad de 

aumentar especializaciones en el campo comunicativo, como: periodismo de investigación y 

producción audiovisual y multimedial que se orienta al material educativo. Dicha reforma con las 

nuevas especializaciones se puso en vigencia desde ese mismo año y el cual los Objetivos 

Generales de la Reforma curricular del 2003 son los siguientes: 
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 Formar integralmente profesionales en comunicación social con sentido científico y ético 

desde una perspectiva humanista y de compromiso con el desarrollo y la transformación 

hacia una sociedad intercultural, justa y equidad. 

 Promover e impulsar la reflexión y la investigación de las diferentes expresiones de los 

procesos comunicativos en el contexto de una sociedad intercultural. 

 Apoyar el fortalecimiento de espacios y procesos de participación democráticas de los 

distintos actores y sectores sociales en los diversos escenarios de la sociedad, sobre la base 

de potenciar la relaciones y procesos de comunicación entre los sujetos sociales. 

 

De acuerdo a estos objetivos generales se derivan los objetivos específicos, que manifiestan el 

propósito general de formación para los comunicadores que se gradúan en la Universidad 

Politécnica Salesiana. El título que obtienen los estudiantes en la Escuela de Comunicación Social 

de la UPS, corresponde a Licenciatura en Comunicación Social con menciones en Comunicación 

para el Desarrollo, Periodismos de Investigación y Producción Audiovisual y Multimedia con 

orientación educativa. 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

 

En el presente trabajo de investigación se utilizó metodologías de investigación cuantitativa, 

cualitativa, descriptiva e interpretativa. Las diferentes técnicas y herramientas aplicadas 

permitieron una exploración y análisis de la FACSO y la Escuela de Comunicación Social de la 

UPS. En este caso la encuesta se ha utilizado para recolectar información de los estudiantes, 

tomando en cuenta que la “virtualidad de la encuesta  como técnica de obtención de información es 

que, además de constituirse en un poderoso instrumento descriptivo, resulta ser un útil instrumento 

explicativo.”
87

. Esta estrategia aplicada nos direcciona a un nuevo conocimiento. El proceso de 

investigación de campo, se compone de los siguientes elementos para análisis: 

 Malla curricular 

 Perfil de salida o profesional. 

 Competencias en el campo laboral o formación por competencias. 

 

4.1 Análisis general de mallas FACSO y  la Escuela de Comunicación de la UPS 

 

En el primer análisis de manera general de las dos mallas se basa en la recolección de información 

obtenida de las dos instituciones. En Ecuador el proceso de evaluación y Acreditación es llevada  a 

cabo por el CEAACES y el CES. En el Reglamento  de  Régimen Académico  del Sistema 

Nacional de Educación Superior establecido  el 30 de Octubre de 2008 en su Capítulo IV, Del 

Número de Créditos y Duración de los Niveles de Formación, artículo 23.1 dice: 

 

Para obtener el grado académico de licenciado o título profesional universitario o 

politécnico, la aprobación de un mínimo de doscientos veinticinco (225) créditos del 

programa académico. Además, se debe realizar el trabajo de titulación correspondiente, con 

un valor de veinte (20) créditos y cumplir con las horas de pasantías preprofesionales y de 

vinculación con la colectividad en los campos de su especialidad, definidas, planificadas y 

tutoradas en el área específica de la carrera, para lo cual cada institución deberá designar un 

docente que garantice su cumplimiento.
88
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Además de acuerdo a esto en el artículo 18 de dicho reglamento se establece que un crédito 

equivale a 32 horas dependiendo de la modalidad y esto es 16 entre horas presenciales y 16 de 

trabajo autónomo del estudiante. Para obtener un panorama general de los créditos y número de 

materias que tiene las mallas de la FACSO y la Escuela de Comunicación social de la UPS, se 

presenta el siguiente cuadro. Cabe mencionar que la información obtenida fue información 

proporcionada por las autoridades correspondientes de cada universidad. Se establece estos datos a 

partir de la reforma curricular 2009 de la FACSO y la Reforma de comunicación Social del 2003 

de la Escuela de Comunicación UPS. 

 

Tabla 1: Materias y Créditos 

 

NÚMERO TOTAL DE MATERIAS Y DE CRÉDITOS 

Universidad 
Escuela de Comunicación 

Social de la UPS. 
FACSO 

N° total de materias 56 70 

N° total de créditos 
250 (incluye 10 créditos de 

trabajo de tesis) 
274  

Elaboración: Christian Naranjo.  Fuente: Reforma curricular del 2009. 

 

Sin embargo en un reajuste presentado al Vicedecanato de la FACSO el 15 de Noviembre de 2010 

se propone la disminución de créditos, para que cumpla con lo que establece la ley. En término 

generales se plantea disminuir algunas horas clase de algunas asignaturas, pero sin que esto afecte 

al perfil de egreso, ni modifique la malla curricular. Además de reubicar asignaturas a otros niveles, 

para una visualización general se presentó el siguiente cuadro. 

 

Tabla 2: Reajuste de malla 

 

REAJUSTE MALLA 

Malla 2008 sin ajustes Malla 2008 con ajustes 

EJES CURRICULARES TOTAL EJES CURRICULARES TOTAL 

LENGUAJE 40 LENGUAJE 31 

FORMACIÓN SOCIAL Y 

HUMANÍSTICA 
50 

FORMACIÓN SOCIAL Y 

HUMANÍSTICA 
43 

FORMACIÓN PROFESIONAL 116 FORMACIÓN PROFESIONAL 105 

INDUCCIÓN Y ACTIVIDADES 

OPTATIVAS 
16 

INDUCCIÓN Y ACTIVIDADES 

OPTATIVAS 
16 

EJE INTEGRADOR 

INVESTIGACIÓN 

PRODUCCIÓN Y VÍNCULO 

CON LA COMUNIDAD 

52 

EJE INTEGRADOR 

INVESTIGACIÓN PRODUCCIÓN 

Y VÍNCULO CON LA 

COMUNIDAD 

32 
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CRÉDITOS 274  227 

HORAS 4384  3632 

Elaboración: Christian Naranjo.  Fuente: Reforma curricular del 2009. 

 

La FACSO en su malla anterior  ofrecía 274 créditos, mientras que, la Escuela de Comunicación de 

la UPS 250. Es decir que la FACSO en su afán de formar estudiantes con una formación critica e 

intelectual del estudiante, tiene un gran contenido de horas de clase, así como asignaturas. Mientras 

que la UPS en su propósito de cumplir con todos sus objetivos y formar integralmente 

profesionales, con ética y sentido científico, además de prepararlos en nuevas áreas comunicativas, 

los estudiantes tiene una gran carga horaria y asignaturas. En definitiva las dos mallas curriculares 

exceden lo establecido por la ley.  

 

Es importante mencionar que las actuales mallas analizadas se encuentran en modificación para 

cumplir con los parámetros que exige el Modelo General para la Evaluación de Carreras con Fines 

de Acreditación que proporcionó el CEAACES. Considerando el Modelo General para la 

Evaluación de Carreras con Fines de Acreditación que proporcionó el CEAACES, para la mejora 

de las mallas curriculares de cada Facultad o Escuela de distintas Universidades, en el punto seis 

que abarca la Tipificación de los Criterios, Subcriterios e Indicadores del Modelo de Evaluación, en 

el Criterio B de Currículo, dice que: 

 

…los campos cuyos porcentajes deberán ser establecidos de acuerdo al número de créditos 

que la carrera dedica a estos: Ciencias básicas de la carrera  e informática, Ciencias básicas 

del área de conocimiento, Ciencias profesionalizantes, Prácticas y Laboratorios, y; Materias 

de educación general. 
89

 

 

 

De acuerdo a eso, se puede evidenciar en las dos mallas curriculares tres ejes de formación 

científicos-profesionales con asignaturas obligatorias de los comunicadores: 

 

Formación Básica.- Esta etapa que cursan los estudiantes es con el propósito de preparar a los 

estudiantes desde los cimiento o inicios introductorios para los conocimientos específicos de la 

profesión. Es el inicio de estudio que incluye materias que servirán al estudiante a orientarse y 

fortalecer su aprendizaje para completar correctamente su perfil profesional, es decir los 

fundamentos necesarios que brinden al estudiante una  visión general para su campo de estudio. En 

este análisis la formación básica se entiende también como la formación en lenguaje “que integra 
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contenidos y actividades que aportan conocimientos que dan soporte teórico-práctico a los 

procesos educativos, y un consistente carácter instrumental para la profesión.”
90

 

 

Formación Social Humanística. En esta segunda etapa del proceso de formación de los 

estudiantes se proporciona un conocimiento multidisciplinar. Los estudiantes adquieren 

conocimientos de diferentes disciplinas que se relacionan con la comunicación y su entorno social. 

Bajo este eje de formación se “estructura asignaturas que dan sustento científico-cultural a la 

profesión, que aportan conocimientos y habilidades que constituyen soporte contextual 

fundamental para las actividades profesionales.”
91

. Este tipo de conocimiento es imprescindible 

para una formación integral del estudiante, además muchas de las materias tienen que ver con una 

visión Latinoamericana. 

 

Formación Profesional o Técnico- Profesional. En esta última etapa de formación los estudiantes 

adquieren conocimientos específicos de la profesión. Dentro de este proceso de formación los 

estudiantes tienen materias que aportan al conocimiento profesional, además que proporcione las 

técnicas necesarias para desarrollarse en el campo de la comunicación.  El estudiante desarrolla 

destrezas específicas de la comunicación, para desenvolverse en el campo laboral. Dentro de esta 

última etapa de formación como muestro en el cuadro anterior lo divido en dos subdivisiones más, 

la inducción y actividades optativas, y eje integrador investigación producción y vinculo con la 

comunidad. Luego de explicar cada uno de los ejes que se han identificado de las mallas 

curriculares, para mejor visualización se muestra el siguiente cuadro: 

 

Tabla 3: Ejes de la malla FACSO 2008 sin ajustes 

 

FACSO  

Énfasis en Malla 2008 sin ajustes 

EJES CURRICULARES TOTAL Porcentaje Periodismo 

 LENGUAJE 40 14.6% 

FORMACIÓN SOCIAL Y 

HUMANÍSTICA 

50 18.5%  

Comunicación 

Organizacional FORMACIÓN PROFESIONAL 116 42.34% 

INDUCCIÓN Y ACTIVIDADES 

OPTATIVAS 

16 5.84% 
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EJE INTEGRADOR 

INVESTIGACIÓN 

PRODUCCIÓN Y VÍNCULO 

CON LA COMUNIDAD 

52 18.87% Educomunicación, 

artes y Cultural. 

CRÉDITOS 274 100% 

HORAS 4384 

Elaboración: Christian Naranjo. Fuente: Reforma  curricular 2009 FACSO. 

 

Con la malla curricular de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Politécnica 

Salesiana se realizó la comparación de los porcentajes y cantidad de créditos que se destina a los 

diferentes ejes identificados como comunes en las dos mallas, para esto se desarrolló el análisis a 

profundidad de cada materia, a través de los sílabos  en los que se muestra los temas que se 

abordarán en el semestre, es importante señalar que se parte del total de créditos (250) y se presenta 

en  el siguiente cuadro: 

 

Tabla 4: Malla de la Escuela de Comunicación de la UPS sin ajustes 

 

ESCUELA DE COMUNICACIÓN UPS  

Mención en Malla 2003 sin ajustes 

EJES CURRICULARES TOTAL Porcentaje Periodismo de 

Investigación. 

 

LENGUAJE 18 7% 

FORMACIÓN SOCIAL Y 

HUMANÍSTICA 

24 10%  

Comunicación/ 

Desarrollo FORMACIÓN PROFESIONAL 174 69% 

INDUCCIÓN Y ACTIVIDADES 

OPTATIVAS 

10 4% 

EJE INTEGRADOR 

INVESTIGACIÓN 

PRODUCCIÓN Y VÍNCULO 

CON LA COMUNIDAD 

24 10% Producción 

Audiovisual y 

Multimedia con 

Orientación 

Educativa. CRÉDITOS 250 100% 

HORAS  

Elaboración: Christian Naranjo. Fuente: Reforma  curricular 2003 UPS. 
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Tras haber identificado de manera general los créditos, porcentajes y cifras a partir de estos 5 ejes, 

al comparar las dos mallas bajo estos 5 ejes de formación cada uno evidencia diferencia entre los 

porcentajes de las dos mallas. Al mirar el porcentaje en el primer eje que se considero del lenguaje, 

se puede concluir que la FACSO centra mucho su atención en el correcto manejo del lenguaje y 

proporciona 40 créditos a la formación de los estudiantes en esta área, dando como resultado que 

sea parte indispensable para la formación del perfil del estudiante. Esto permite que los estudiantes 

tengan un correcto manejo del lenguaje, tanto verbal como el no verbal. 

 

En este aspecto al evaluar de la misma manera a la malla de la Escuela de Comunicación de la UPS 

presenta  porcentajes más bajos, pues solo dedican 18 créditos, menos de la mitad de la FACSO, 

esto deja claro que la formación de los estudiantes en los primeros semestres en el manejo del 

lenguaje bajo. Es probable que esta se identifique a futuro como una debilidad en la malla y se 

evidencia el poco interés de la formación de esta área de la comunicación. Con respecto a la 

Formación Social y Humanística de la FACSO la mayor parte de materias tiene que ver con la 

filosofía de la Universidad, y presenta una mayor cantidad de créditos que lenguaje. En el caso de 

la Escuela de Comunicación de la UPS se puede observar en el cuadro que sucede algo similar con 

el de lenguaje y es que a comparación de la FACSO, ésta tiene menos créditos destinados a este 

ámbito de la educación. Hay que recalcar que las materias que constan en esta malla también van 

de acuerdo a la visión y filosofía de la UPS. 

 

En el tercer eje curricular  de los conocimientos específicos como lo explicamos anteriormente, el 

de Formación Profesional, se da un cambio radical con lo que sucedía con los ejes anteriores, pues 

en este caso la FACSO destina 116 créditos a este aspecto de la educación de sus estudiantes y 

aunque es una cantidad considerable de créditos, representa una cantidad inferior a la de la 

Universidad Salesiana. La Escuela de la UPS destina 174 créditos a esa parte del conocimiento y 

práctica del estudiante, cabe recalcar que la comparación todavía no es viable solo por números, 

pues se debe recordar que la cantidad de créditos y semestres de las dos carreras varían.  

 

La FACSO tiene una cantidad de 274 créditos y nueve semestres, mientras que la Escuela de 

Comunicación de la UPS solo tiene 250 y ochos semestres. Con lo que respecta al último eje la 

Facultad de Comunicación- UCE tiene una cantidad considerable a estas actividades de 52 créditos, 

mientras que la UPS sucede otra vez lo mismo tiene menos de la mitad con 24. Permitiendo 

evidenciar que a nivel práctico tienen menos vínculo con la comunidad  a diferencia de la FACSO. 

En lo que respecta a la inducción y actividades optativas en la FACSO y Escuela de Comunicación 

de la UPS son pocos los créditos que se destina a esto, entre 16 FACSO y 10 UPS.  
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De acuerdo en un primer análisis general se puede mencionar que la UPS dedica más tiempo de sus 

créditos y horas de formación de sus estudiantes en el ámbito materias de la especialidad, 

disminuyendo la cantidad de materias base o introductorias para esa formación. También es 

mínima la cantidad de créditos para el resto, cómo el de inducción y actividades optativas e 

investigación y vínculo con la comunidad. Con respecto a lo mencionado en el capitulo anterior 

sobre los tres bloques cognitivos que debe tener el comunicador en su formación estas dos mallas 

lo cumplen, pues tienen conceptos comunicacionales, procesos mediáticos, contenidos culturales, 

esto se evidenciara de mejor manera en los siguientes análisis. Con este primer análisis se intenta 

dar una visión más clara de las mallas y así podemos identificar si se adaptan o no a los perfiles que 

prometen. 

 

 

4.2 Análisis Malla FACSO  

 

Bajo este panorama de exceso de créditos la FACSO se encuentra frente a un gran dilema, entre 

acortar materias o simplemente disminuir créditos, es por esto que se implementa una nueva 

reforma curricular para cumplir con las exigencias del CEAACES. 

La formación de comunicadores de la FACSO prepara a los estudiantes para ejercer su profesión 

después de graduarse en posibles ocupaciones como: 

 Periodista, comunicador social, comunicador del arte y la cultura, comunicador 

organizacional e institucional. 

 Educomunicador. 

 Reportero, periodista y jefe o director de empresas de Comunicación Social 

 Asesor de comunicación social en empresas y organizaciones en general. 

  Divulgador de arte y cultura. 

  Director de su propia empresa de Comunicación Social. 

 

Para justificar estas ocupaciones que pueden tener los egresados y graduados en comunicación en 

la FACSO, se presenta la malla curricular en un cuadro general: 
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Grafico 4: Malla curricular de la FACSO 

Fuente: FACSO-UCE 
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Lenguaje. Como podemos mirar en el cuadro de la malla anterior que tiene un 14.6% de créditos 

en la malla curricular constan materias como: Estudios del Lenguaje, Gramática del Español, 

Lingüística Textual, Escritura Creativa, Segundo Idioma I, II, III y IV. En lenguaje de acuerdo a la 

malla se incluye  4 materias específicas para la formación del comunicador, las restantes constan en 

el eje de lenguaje, sin embargo son materias complementarias. Hay que mencionar que Segundo 

Idioma, también ocupa créditos dentro de la malla. 

 

Formación Social Humanística. En este segundo eje tiene un 18,5% de la malla y constan 

materias como: Historia de la Civilización, Historia de América Latina, Historia del Ecuador, 

Historia Mundial Contemporánea, Teoría Social y Política I, II, Filosofía I, II, Introducción al 

Pensamiento Económico y Análisis de coyuntura. Considerando la importancia de cada una de las 

materias y el contenido de las mismas, es importante señalar que en las primeras cuatro materias 

mencionadas ocupan muchos créditos e incluyen repetición de contenidos. También en este eje de 

acuerdo a los énfasis de la carrera se repite las materias de Pensamiento Contemporáneo y 

Seminarios Temáticos o de Autor. 

 

Formación Profesional. Este eje es el que mayor porcentaje ocupa en la malla curricular y 

contiene 21 materias hasta séptimo semestre entre las cuales están: Historias de la comunicación, 

expresión corporal, Teoría de la comunicación I, II, III, Periodismo I, II, Semiótica general, 

Deontología y Legislación de la Comunicación, Psicología de la Comunicación, Teoría de la 

Imagen, Comunicación Publicitaria I, II, Comunicación en Impresos I, II, Comunicación auditiva I, 

II, Comunicación audiovisual I, II, Comunicación Institucional, Comunicación Organizacional. A 

esto se anexa nueve materias depende de cada énfasis y se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 5: Ejes de la malla UPS 2003 sin ajustes 

 

Periodismo Comunicación 

Organizacional 

Educomunicación, Arte y 

Cultura. 

Periodismo Político. Mercadeo Social y 

Empresarial. 

Pensamiento y Modelos 

educativos. 

Periodismo Deportivo. Diseño de Campañas de 

Comunicación. 

Educomunicacion. 

Investigación Periodística. Planificación de la 

Comunicación I. 

Enfoque crítico del Arte I.  

Periodismo Social. Planificación de la 

comunicación II. 

Enfoque crítico del Arte II. 
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Periodismo Económico. Gerencia de la Comunicación 

I. 

Teoría de la Cultura I. 

Periodismo Cultural. Gerencia de la Comunicación 

II. 

Teoría de la Cultura II. 

Comunicación Multimedia. Comunicación Multimedia. Comunicación Multimedia. 

Periodismo Científico. Comunicación Corporativa: Pedagogía de la 

Comunicación. 

Gerencia de Medios de 

Comunicación. 

Negociación y manejo de 

conflictos. 

Gerencia de la Comunicación 

Eco-Social. 

Elaboración: Christian Naranjo. Fuente: Reforma  curricular 2003 UPS. 

 

Es importante mencionar que estas materias de los énfasis empiezan desde los dos últimos 

semestres, en la FACSO octavo y noveno, poniendo en evidencia una diferencia de formación de 

los estudiantes en un corto tiempo. Además la formación en gran parte de los estudiantes es la 

misma, pues son siete semestres que comparten el mismo conocimiento. 

 

Inducción y Actividades Optativas. Este eje solo consta con el 5,84% de la malla curricular y es 

el que menores créditos tiene, en este caso se trata de talleres optativos requisitos obligatorios para 

aprobar la carrera. En este aspecto se trabaja diferentes temas de talleres, referentes en la 

comunicación. 

 

Eje integrador Investigación y Producción y vínculo con la comunidad. Este ultimo eje consta 

de materias como: Técnicas de trabajo de grado, epistemología, Realidad Ecuatoriana I, II, 

Investigación Científica, Proyecto Integrador, Investigación Social, Metodología de la 

investigación de la Comunicación, Análisis del discurso, Proyecto integrador II, Diseño de trabajo 

de grado, Ejecución de Trabajo de Grado. Este consta con un porcentaje de 18.7%, es casi similar 

al de Formación Social Humanística.  

 

Es necesario señalar que la malla curricular tiene una formación general hasta el 7mo semestre, es 

decir los estudiantes adquieren conocimiento en común independientemente del énfasis que escojan 

para culminar su carrera. Este proceso de formación y enseñanza de los estudiantes, consta de tres 

etapas importantes que moldean su perfil profesional y competencias genéricas.  De acuerdo a los 

porcentajes antes presentados la Formación Profesional es la más importante en la carrera. 

 

La primera etapa de formación del profesional que atraviesa el 1er, 2do y 3er semestre consta de 

materias que se considera es parte de la formación básica de un comunicador social, esto de 

acuerdo al perfil profesional del comunicador social en la FACSO. Es esta etapa engloba el 
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Lenguaje y parte de la Formación Social Humanística sobre todo en conocimiento de la historia y 

realidad Nacional e Internacional. La primera competencia que adquiere el profesional en esta 

etapa es los fundamentos de la comunicación, además aprende a interpretar el mundo desde una 

perspectiva histórica y actual e inicia procesos de investigación mediante el análisis.  

 

Es en cuarto y quinto semestre que los estudiantes adquieren habilidades como manejo, ejecución, 

diseño de proyectos de investigación, además analiza y relaciona las teorías de la comunicación. Es 

decir todavía nos encontramos en un proceso de aprendizaje, casi en su mayoría teórico. La 

FACSO se caracteriza por prioridad a la teoría y se dedica más tiempo y créditos a este tema, pues 

la practica como lo evidencia la malla tiene menor tiempo de aprendizaje. Es así que deja claro su 

fundamento y perfil de profesional donde se prioriza la teoría y se deja en menos proporción la 

práctica. Es necesario evidenciar que en las materias que se exponen hasta el quinto semestre no se 

incluye una netamente con la comunicación práctica como en la Salesiana que la veremos más 

adelante. 

 

Es en esta tercera etapa de educación general para todos los estudiantes que pueden acceder a un 

conocimiento más práctico, pues ya en esta fase de conocimiento los estudiantes con materias de 

Comunicación audiovisual, auditiva, impreso, análisis de coyuntura, comunicación organizacional, 

desarrollan habilidades destrezas que le permiten desarrollar la labor práctica en su campo de 

trabajo. En esta etapa de aprendizaje el estudiante maneja equipos y programas necesarios para su 

profesión. Es importante recalcar que en este nivel encuentra un aprendizaje teórico-práctico, sin 

embargo se sigue cayendo en que un porcentaje mayor es teórico.  

 

Es importante mencionar que el perfil del comunicador a nivel general está completo, pues posee 

conocimiento en múltiples ámbitos de la comunicación. En este punto el estudiante es capaz de 

investigar, manejar, diseñar y organizar proyecto comunicacionales con fundamento teóricos y 

medios comunicacionales. Se forma un comunicador, crítico y responsable con la sociedad, sin 

embargo, cuando se trata de manejar equipos muchas veces los estudiantes tienen poco 

conocimiento o es limitado. Esto debido a la estructura de la carga horaria que privilegia lo teórico. 

 

Cuando mencionamos que los créditos según la ley deben tener 225 créditos, encontramos un 

problema significativo en la FACSO, pues es imprescindible que se reduzcan créditos, esto como 

efecto trae reducción de horas de clase. Cabe preguntar si se mantiene una prioridad por la teoría, 

se puede reducir aún más lo práctico, lo cual trae desventaja de los estudiantes de la FACSO frente 

a profesionales graduados en otras universidades. 
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En los dos últimos semestres que corresponde a octavo y noveno semestre, implica el estudio de los 

énfasis que eligieron los estudiantes. En este punto las materias varían como lo miramos en el 

cuadro anterior, además los estudiantes adquieren conocimientos específicos de cada énfasis, 

permitiendo el correcto y adecuado dominio de una parte específica de la comunicación como son 

la: Comunicación Organizacional, el Periodismo y La Educomunicación, Arte y Cultura. Sin 

embargo a este punto el estudiante maneja varios temas del ámbito de la comunicación. Como 

podemos ver la malla curricular se adapta al perfil de egreso de la FACSO, siempre vinculado a la 

responsabilidad social y con la comunidad. 

 

4.3 Análisis Malla Escuela de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

En la Escuela de Comunicación de la UPS de acuerdo a la formación que brinda su malla curricular 

y como lo evidenciamos de manera general antes, un egresado y graduado, puede desempeñar 

diferentes actividades en el campo de la comunicación. Este tipo de ocupaciones incluye su 

formación en las tres especializaciones. En la especialización de desarrollo podrá desempeñarse en: 

 

 Instituciones públicas y privadas locales, nacionales e internacionales 

 Medios de información masivos y comunitarios. 

 Movimientos y organizaciones socio-culturales. 

 Instituciones de formación y capacitación. 

En la especialización de Producción audiovisual y multimedia con orientación educativa. 

 Medios de comunicación televisivos y multimedia. 

 Organizaciones públicas y privadas nacionales e internacionales que requieran un trabajo 

de producción. 

 Movimiento y organizaciones socioculturales. 

En la especialización de Periodismo de investigación. 

 Medios de comunicación escritos, radiales, televisivos y multimediales. 

 Organizaciones públicas y privadas nacionales e internacionales que requieran un trabajo 

de información. 

 Movimiento y organizaciones socioculturales. 

 

De acuerdo a los ejes antes identificados en la malla de la FACSO se procedió a analizar de la 

misma manera la malla de la escuela de comunicación de la UPS: 

Lenguaje: Este eje de la malla curricular como se puede observar en el cuadro anterior tiene 18 

créditos, esto muestra que a comparación de la FACSO la cantidad de créditos es menor y 

demostrando que la Escuela de Comunicación de la UPS no pone mucho énfasis en la preparación 
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de los estudiantes en el correcto manejo del lenguaje. Se limita a dar una materia en los primeros 

cuatro semestres como: Lenguaje Verbal y Redacción, Lingüística, Semiótica, Análisis del 

Discurso. Cabe mencionar que a diferencia de la FACSO, en la malla curricular de esta  Escuela no 

consta con créditos idioma extranjero. 

 

Formación Social Humanística. Con respecto a esta parte de la formación de los estudiantes 

muestra también un porcentaje bajo, a comparación con la FACSO, esto permite demostrar que no 

se pone mucha atención en este aspecto. Cabe mencionar que las materias que se encasillo en este 

eje son materias que van de acuerdo a la filosofía y visión de la Universidad y estas son: Realidad 

Nacional e Internacional, Teoría Política, Comunicación e Ideología, Análisis de coyuntura, 

Antropología Cristiana, Espiritualidad Juvenil Salesiana, Ética de la persona, Doctrina Social de la 

Iglesia. Este tipo de materias exponen de manera clara la universidad religiosa. 

 

Formación Profesional. En la formación específica de los futuros profesionales de la 

comunicación al igual que la FACSO tiene gran cantidad de créditos destinados a este ámbito. Es 

importante mencionar que la preparación de los estudiantes en este eje empieza desde el primer 

semestre hasta octavo semestre, en este ámbito se encasilla materias como: Historia de la 

Comunicación, Teoría de la Comunicación I, II, Teoría de la Imagen, Fotografía, Impreso Básico, 

Impreso I, II, Radio Básico, Radio I, II, Video Básico, Video I, II, lógica, Comunicación para la 

Paz, Nuevos escenarios de la Comunicación, Epistemología de la Comunicación, Comunicación y 

Cultura, Sociología de la comunicación, Psicología de la Comunicación, Arte y Comunicación, 

Comunicación no verbal, Deontología, Comunicación Intercultural, Planificación de la 

Comunicación I, II, además se anexa materias que corresponden a las tres menciones que se 

muestra en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 6: Materias de cada énfasis  

 

Periodismo de Investigación Comunicación /Desarrollo Producción audiovisual y 

multimedios. 

Introducción al pensamiento. Comunicación y Desarrollo. Comunicación educativa  

Periodismo de Investigación I.  Economía y desarrollo. Pedagogía. 

Periodismo de Investigación 

II.  

Ecología y Desarrollo Local. Teorías del aprendizaje. 

Multimedios I. Educomunicación. Educomunicación. 

Multimedios II. Multimedios. Estética. 

Redacción Periodística. Publicidad y Propaganda. Multimedios I. 
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Publicidad y Propaganda  Opinión Pública. Multimedios II. 

Opinión Pública. Comunicación y Manejo de 

Conflictos. 

Multimedios III. 

Periodismo Económico. Redacción Periodística. Semiótica Aplicada. 

Periodismo Científico. Redacción Creativa. Ciencia y Cultura. 

Legislación. Micromedios. Literatura. 

Periodismo Político  Psicología de la Percepción. 

Periodismo Internacional.   

Literatura y Periodismo.   

Redacción Creativa.   

Elaboración: Christian Naranjo. Fuente: Reformas curriculares 2009 FACSO-UCE 

 

Es importante señalar que la etapa de formación de los estudiantes de acuerdo a la mención que 

deciden elegir es a partir del quinto semestre, un tiempo más largo de especialización a diferencia 

de la FACSO. Este cuadro nos muestra claramente que los estudiantes no tienen una educación 

generalista extensa, pues solo cuentan con cuatro semestres para aprender el básico de la 

comunicación. En la UPS los comunicadores se forman dedican mayor tiempo a su especialización 

en la comunicación, dándoles un mejor manejo de su área de trabajo de la comunicación, 

permitiendo se enfoquen en una sola parte de la comunicación. 

 

Inducción y Actividades Optativas. Estas actividades se plantean como requisito obligatorio y 

tiene 10 créditos, además tienen libertad de elección, por lo que son talleres de diferentes temáticas. 

Estas actividades estimulan a los estudiantes a inclinarse por alguna curiosidad o refirmar sus 

conocimientos en algún tema en específico. 

 

Eje integrador Investigación y Producción y vinculo con la comunidad. En este último eje 

curricular para la formación de los comunicadores y constan materias como: Investigación I, 

Investigación II, Seminario de Tesis y Practicas Comunicativas I, II, III, IIII. Este tiempo de 

prácticas en el campo laboral profesional, permite a los estudiantes adquirir tiempo de experiencia 

de trabajo, brindándole una mayor posibilidad al momento de conseguir empleo. 

 

En este momento podemos señalar en la Escuela de Comunicación de la Universidad Salesiana dos 

etapas de su formación. La primera consta de primero hasta cuarto semestre, que sería el área de 

formación básica, que consta de materias de formación profesional, contexto social, 

sociolingüística, contexto comunicacional, formación humana, dicho en otras palabras se mescla 
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desde el principio las bases de todo el perfil, si dejar de lado materias como fotografía o radio y 

video. 

 

En la segunda etapa que va de quinto a octavo semestre cuyo objetivo es formar a los estudiantes 

específicamente en la mención que eligieron desempeñarse como profesionales. Esta segunda etapa 

también consta de los cinco ejes antes mencionados, cada mención se desarrolla a partir de estos 

ejes y varía en gran parte sus materias como lo observamos en el cuadro anterior. Es importante 

señalar que en la UPS se habla del término Formación Técnico-Profesional y no solo se centran en 

el conocimiento teórico. 

 

4.4 Diferencias y Similitudes de Las Mallas. 

 

Cundo mencionamos similitudes del aprendizaje en las dos mallas FACSO y Escuela UPS empieza 

desde algunas materias que tiene temas en común, independientemente de su filosofía, entre las 

cuales están: 

Tabla 7: Materias similares FACSO Y UPS 

 

FACSO Escuela de Comunicación de la UPS 

Estudios del lenguaje Lenguaje Verbal y redacción. 

Historia de la Comunicación Historia de la Comunicación. 

Epistemología Epistemología de la Comunicación 

Teoría de la Comunicación I, II Teoría de la comunicación I, II.  

Lingüística textual Lingüística. 

Deontología y legislación de la Comunicación. Deontología. 

Análisis de Coyuntura. Análisis de coyuntura. 

Semiótica General. Semiótica. 

Teoría Social y Política. Teoría Política. 

Comunicación Impresos. Impresos. 

Comunicación auditiva. Radio. 

Comunicación audiovisual. Video. 

Diseño de trabajo de Grado. Seminario de tesis. 

Elaboración: Christian Naranjo. Fuente: Reformas curriculares 2009 FACSO-UCE, 2003 UPS. 

 

Cuando miramos este cuadro concluimos que estas materias en su mayoría corresponden a materias 

de la formación básica de un comunicador social y cuyo contenido y temas son similares, sin 

embargo en materias como Impresos, radio, video existe una diferencia en la enseñanza, pues en la 
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Escuela de Comunicación de la UPS se enseña en todos los semestres, sin que esto varíe por la 

mención que hayan escogido. Es decir que la UPS se enfoca en dar a los estudiantes una firme 

formación en estos tres aspectos para su correcto manejo. Por otro lado en la FACSO de la UCE se 

limita a dos semestres, efecto de esto deja muchos vacios en estos aspectos, independientemente 

del énfasis que eligió el estudiante.  

 

De manera clara se puede observar que las mallas tienen materias que corresponden a su visón y 

filosofía de la Universidad, en el caso de la UPS se encuentran materias como Espiritualidad 

Juvenil Salesiana, Antropología Cristiana, Doctrina Social de la Iglesia y se dedica 6 créditos a eso, 

evidenciando la universidad religiosa. Por otro lado en la FACSO hay una constante atención a 

materias como: Historia de las civilizaciones, Historia de América Latina, Historia del Ecuador, 

Historia de las civilizaciones, Historia Mundial Contemporánea. Esta son cinco materias que la 

UPS solo la reduce a Realidad Nacional e Internacional. El formar comunicadores críticos y 

analizan histórica y contextualizan los hechos en la FACSO es parte de ese proceso. Además a esto 

incluimos materias como Filosofía I y II. 

 

El tener una gran cantidad de materias como las antes mencionadas, es clara muestra de que la 

FACSO tiene un inclinación más clara hacia la teorías abandonando la práctica, hasta semestres 

posteriores y en un periodo más corto. La Escuela de Comunicación de la UPS incluye materias 

como fotografía, que no existe en FACSO esto es otra muestra de la inclinación de esa universidad 

por formar comunicadores en técnica y teoría. Es importante mencionar que la diferencia de 

créditos también depende y varían de la cantidad de semestres demostrando que la Escuela de 

Comunicación de la UPS tiene ocho semestres y la FACSO consta de nueve semestres.  

 

4.5 Análisis de Resultados de Encuesta a Estudiantes y Egresados respecto a su formación 

académica y competencias. 

 

En la investigación se consideró importante la percepción que tienen los estudiantes, porque que 

son los principales afectados por la malla curricular de cada Facultad. En este proceso se aplicaron 

técnicas cuantitativas como la encuesta para llegar al conocimiento necesario. La encuesta 

permitirá “medir las respuestas, es decir hacer cuantificables las cuestiones que se estiman 

relevantes para los objetivos de la investigación.” 
92

. Es decir, la encuesta ayuda a obtener datos 

cuantitativos, cualitativos incluso puede constituirse en un instrumento explicativo y descriptivo. 

 

                                                           
92 Gaitán, Juan; Piñuel, José (1998). Técnicas de Investigación en Comunicación Social: Encuestas. España: 

Síntesis S.A.. 143 p. 
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El grupo objetivo que se tomo en cuenta fueron estudiantes de octavo, noveno semestre y 

egresados, graduados de los últimos 18 meses de forma conjunta. Es importante señalar que los 

datos utilizados para realizar el cálculo de muestreo no son oficiales, es una aproximación, pues los 

datos específicos no se obtuvieron de las facultades, por motivo de su acreditación, pues la 

información que se solicitó resulta ser de confidencialidad con respecto al proceso que cruzan. El 

periodo de aplicación de encuestas se realizó durante el mes de Octubre del presente año. 

 

4.5.1 Resultados de las encuestas FACSO 

 

1. ¿Usted conoce cuál es el perfil de la carrera de su Facultad? 

 

Gráfico 5: Pregunta 1 FACSO-UCE 

 

 

Elaboración: Christian Naranjo 

 

Es necesario considerar que los estudiantes en su mayoría al culminar la carrera son conscientes del 

perfil de salida que poseen y las habilidades, destrezas que desarrollaron en su formación. Esto 

concuerda con otros estudios, pues en la facultad si existe una constante distribución de 

documentos que permitan conocer a los estudiantes para que se estén preparando. Es importante 

señalar que cada uno está consciente del énfasis que eligió y cuál es su posible campo ocupacional 

dentro del mercado laboral. 
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2. De acuerdo a la educación que recibe, ¿Para qué cargos piensa está mejor preparado? 

 

Gráfico 6: Pregunta 2 FACSO-UCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Christian Naranjo 

 

Los estudiantes y egresados en gran parte se encuentran mejor preparados para desempeñar 

ocupaciones como periodista, comunicador institucional, comunicador arte y cultura, que son los 

énfasis que tiene la Facultad. También se muestra que tienen consciencia de sus capacidades y 

como segundo cargo que mas concuerdan pueden desempeñar es Asesor de comunicación social en 

empresas y organizaciones en general. De acuerdo a los puntos de vista de los estudiantes, se 

demuestra claramente que los estudiantes tienen plena conciencia de su desarrollo de habilidades y 

destrezas como periodismos, además de su educación general de Comunicación Institucional y 

Organizacional. 

 

 Es importante señalar que los estudiantes no se encuentran preparados para otras actividades en 

manejo de equipo de comunicación, como manejo multimedia, producción audiovisual, manejo 

correcto de la comunicación en redes sociales, etc. Tenemos egresados y graduados que manejan 

conocimientos tradicionales de comunicación y no las nuevas tecnologías que en la actualidad 

aportan  y crean nuevos espacios de comunicación, convirtiéndose en herramientas cada vez más 

necesarias. 
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3. ¿Usted trabaja actualmente? 

 

Gráfico 7: Pregunta 3 FACSO-UCE 

 

  

Elaboración: Christian Naranjo 

 

El porcentaje de los encuestados es bajo con respecto a los que trabajan en alguna área de 

comunicación, sin embargo en su mayoría no responden en que área, pero muestra que  Radio, 

Fotografía, Organizacional y Televisión tiene porcentajes similares, convirtiéndose en los cargos 

que más ocupan los estudiantes y graduados de la FACSO. Esto coincide con la malla curricular 

que los prepara para este ámbito, pero no hay que olvidar que es menos del 50% que son los que no 

exceden a un puesto en el campo de la comunicación. 

 

Los resultados abren muchas interrogantes la encontrar que más del 50% de los egresados, 

graduados y estudiantes de los dos últimos semestres no trabajan y sobre todo en el área de la 

comunicación. Al estar preparados en destrezas y habilidades tradicionales de comunicación no 

abra más posibilidades para que los estudiantes accedan a nuevos campos de la comunicación como 

lo exigen las nuevas empresas. También es un factor determinante que para acceder a diferentes 

trabajos los Profesionales comunicadores o estudiantes tengan por lo menos dos años de 

experiencia. 
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4. ¿Considera usted, que las materias en su malla curricular son las adecuadas para llenar las 

expectativas del mercado? 

 

Gráfico 8: Pregunta 4 FACSO-UCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Christian Naranjo 

 

Los encuestados consideran en gran parte que no se los forma adecuadamente para salir al mercado 

Laboral, es decir, que en su mayoría coinciden que se forman a un nivel más teórico dejando en 

menor proporción lo práctico.  Señalan que el campo laboral exige más un manejo tecnológico y 

técnico que ellos desconocen en gran parte, además a esto consideran que existen materias no 

necesarias es su aprendizaje. Estos datos son reveladores, pues evidencian una posible debilidad de 

la FACSO que es el hecho de no tener una educación teórico-práctico, que es fundamental como 

antes lo señalamos para la adecuada formación de un comunicador y a nivel superior. 
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5. ¿Piensa usted que existe un aprendizaje teórico-práctico? 

 

Gráfico 9: Pregunta 5 FACSO-UCE 

 

 

Elaboración: Christian Naranjo 

 

Esta pregunta sirvió para reafirmar la respuesta anterior de los encuestados y efectivamente 

coinciden pues el 50% muestra que en gran parte de la educación de la FACSO existe una 

enseñanza más teórica. Sin embargo los otros resultados reafirman el gran porcentaje pues hace 

falta aplicar el conocimiento aprendidos en clase en problemas o situaciones de la realidad. En 

este caso se opina que se desconoce la verdadera situación del mercado laboral, disminuyendo 

sus posibilidades de ingresar a trabajos que requieren habilidades y destrezas en manejo de 

equipos. 
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6. ¿Conoce el título que obtendrá cuando se gradúe, y los énfasis o mención que tienen? 

 

Gráfico 10: Pregunta 6 FACSO-UCE 

 

 

Elaboración: Christian Naranjo 

Al observar el cuadro de porcentaje no muestran uno que destaque, sin embargo la suma de los 

mismos  demuestra que en gran parte los encuestados si tienen pleno conocimiento del título que 

obtendrán cuando se culminen su carrera. Esto permite demostrar que los graduado y estudiantes 

son conscientes de las habilidades y destrezas que tienen y que campos pueden ocupar como lo 

vimos en la pregunta 2. 
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7. ¿Con qué tipo de carrera se identifica más? 

 

Gráfico 11: pregunta 7 FACSO-UCE 

 

 

Elaboración: Christian Naranjo 

 

Las carreras con las que más se identifica los graduados, egresados y estudiantes de la FACSO son 

la Comunicación Organizacional como la que mayor consideran para su desempeño profesional, 

seguida de el periodismo como segunda opción. Es importante señalar que se sienten preparados 

para desempeñar cargos que involucren el énfasis que eligieron. Sin embargo se vuelve a demostrar 

que no están preparados para cargos como producción audiovisual, multimedia, etc. 
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8. ¿Está usted preparado para realizar una comunicación responsable y crítica? 

 

Gráfico 12: Pregunta 8 FACSO-UCE 

 

 

Elaboración: Christian Naranjo 

 

En esta pregunta se muestra un porcentaje contundente pues la mayoría de los encuestados 

concluyen que si están preparados para practicar una comunicación responsable y critica, esto 

gracias a la gran cantidad de conocimientos teóricos que poseen. Esto tiene mucho que ver con el 

tipo de malla que posee la FACSO, pues una buena cantidad de créditos como lo observamos en el 

cuadro N° 2 se dedica a este aspecto. 

 

Es importante mencionar que al visualizar los resultados los estudiantes concluyen que en su 

mayoría son conscientes del perfil de egreso o profesional que poseen y que le brinda la FACSO, 

además que la Facultad tiene un gran porcentaje en su educación dedicada al ámbito teórico, 

disminuyendo la atención a lo práctico, lo que permite concluir que los estudiantes no reciben una 

educación teórico-práctica, requisito indispensable para una correcta formación de los 

profesionales de tercer nivel. Sin embargo un buen porcentaje de profesores aseveran que lo 

importante es el desarrollo de la capacidad intelectual con competencias para enfrentar la realidad, 

con argumentos críticos, ya que la carpintería se puede aprender  en módulos o cursos de poco 

tiempo. 
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4.5.2 Resultados de las encuestas de la Escuela de Comunicación de la UPS. 

 

1. ¿Usted conoce cuál es el perfil de la carrera de su Facultad? 

 

Gráfico 13: Pregunta 1 UPS 

 

 

Elaboración: Christian Naranjo 

 

Al término de la carrera los estudiantes y egresados no son conscientes del perfil de salida que 

poseen, esto se puede observar en el cuadro que tiene un 63% de los encuestados que respondieron 

que no lo conocen, debido al poco interés que existe  por difundir, este tipo de aspectos. Es gran 

mayoría los estudiantes sienten que no reciben ese tipo de información y además que no son 

conscientes del perfil profesional en el que se están formando.  Aunque son conscientes de las 

habilidades y destrezas que adquieren se encuentran confundidos cual es el perfil que poseen como 

profesionales. Es importante señalar que si se encuentran plenamente en conocimiento de la 

mención que eligieron. 
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2. De acuerdo a la educación que recibe, ¿Para qué cargos piensa está mejor preparado? 

 

Gráfico 14: Pregunta 2 UPS 

 

 

Elaboración: Christian Naranjo 

 

El resultado más representativo como se pude observar en el cuadro los estudiantes piensan que se 

encuentran preparados en varios aspectos de la comunicación, lo que permite determinar que el 

estudiante de comunicación de la Universidad Salesiana se encuentra en una formación polivalente, 

capaz de realizar varias tareas.  Es importante señalar que la que mayor porcentaje tiene es un 

posible campo ocupacional que ofrece la FACSO, no la Salesiana, sin embargo los estudiantes se 

identificaron mucho con ella. Es necesario mencionar que otros tienen un 10% considerando sus 

habilidades y destrezas en manejo multimedia y producción audiovisual. Es necesario señalar que 

no consideran crear propias fuentes de trabajo, más bien buscan insertarse en los medios 

tradicionales. 
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3. ¿Usted trabaja actualmente? 

 

Gráfico 15: Pregunta 3 UPS 

 

 

Elaboración: Christian Naranjo 

 

Es importante señalar que el mayor porcentaje de los encuestados que respondieron que si trabajan 

son egresados y dejando en segundo plano que los estudiantes en su mayoría no trabajan en 

comunicación.  No se visualiza porcentajes altos, sin embargo ocupan plazas en medios 

tradicionales como: televisión, radio, además de ventas y fotografía. Esto permite considerar el 

hecho que los estudiantes buscan fuentes de trabajo en campos tradicionales de la comunicación. 

No obstante el porcentaje de los encuestados con respecto a si trabajan es bajo. Esto se puede 

vincular a la poca experiencia que los graduados, estudiantes y egresados tienen para acceder a 

algún puesto, en el campo laboral. 
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4 ¿Considera usted, que las materias en su malla curricular son las adecuadas para llenar las 

expectativas del mercado? 

 

Gráfico 16: Pregunta 4 UPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Christian Naranjo 

 

En este aspecto los encuestados consideran no se lo prepara adecuadamente para salir al campo 

laboral, existe una gran distancia entre la realidad laboral y lo que se aprende en el aula de clase. 

Consideran que la práctica que reciben no es suficiente, es más todavía existe un predominio de lo 

teórico sobre lo práctico. Además mencionan que existen materias que no le aportan para 

desempeñarse en la profesión. También consideran que falta más enfoque tecnológico, sobre el 

manejo de los nuevos medios de comunicación que parecen. 

 

5 ¿Piensa usted que existe un aprendizaje teórico-práctico? 

 

Gráfico 17: Pregunta 5 UPS 

 

 

Elaboración: Christian Naranjo 
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Los resultados tiene dos porcentajes más alto que concuerda en un 33%, el primero es que existe 

más teoría que practica, sin embargo el otro es que dicho conocimiento se aplica, aunque se pude 

ver una opinión compartida, se puede determinar que a un nivel teórico-práctico todavía le falta. 

Esto a largo resulta un problema significativo en el proceso de enseñanza aprendizaje, claro puede 

ser producto de métodos de enseñanza caducos, propios de universidades tradicionales. 

 

 6 ¿Conoce el título que obtendrá cuando se gradúe, y los énfasis o mención que tienen? 

 

Gráfico 18: Pregunta 6 UPS 

 

 

Elaboración: Christian Naranjo 

 

Los porcentajes permiten mostrar que los encuestados no tienen claro el titulo que recibirán, sin 

embargo saben el énfasis que tienen. Es decir que no tiene suficientemente claro sobre lo que lo 

que se están formando y menos al no  tener pleno conocimiento de su perfil de salida. Sin embargo 

están conscientes que son comunicadores sociales. Este resultado también se puede considerar 

como producto de los cambios que atraviesa la escuela por motivos de acreditación.  
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7 ¿Con qué tipo de carrera se identifica más? 

Gráfico 19: Pregunta 7 UPS 

 

 

Elaboración: Christian Naranjo 

 

Es indiscutible que los encuestados de la UPS se identifican mas con la carrera de Producción 

audiovisual y multimedia, con orientación educativa, que es una de las competencias que ellos 

poseen. También en periodismo, es decir son conscientes de los énfasis que tiene y que eligieron. 

Son competentes en realizar trabajos que correspondan a su especialización. 

 

8 ¿Está usted preparado para realizar una comunicación responsable y crítica? 

 

Gráfico 20: Pregunta 8 UPS 

 

Elaboración: Christian Naranjo 
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Los estudiantes se consideran comunicadores responsables con la comunidad y  capaces de 

convertirse en seres críticos, pues tienen los concoimeinto necesarios para analaizar, evaluar y 

contextualizar una situación. Esto es resultado de la malla que poseesn, que porporciona las 

habilidades  y destrezas necesarias para enfrentarse a distintas situacioines del campo 

comunicacional. 

4.5.3 Análisis Comparativo de los perfiles de salida de  UPS y FACSO. 

 

El siguiente análisis de las dos mallas engloban todos los resultados anteriores y se basan en el 

indicador A.2 y A.3 de los criterios de evaluación del Modelo General para la Evaluación de 

Carreras con fines de Acreditación. Cuando se menciona estos indicadores están dentro del Criterio 

de Objetivos educacionales. El criterio A.2 se refiere al perfil Consultado que demuestra si el 

“Perfil de egreso y el perfil profesional han sido definidos en base a estudios y  análisis de las 

necesidades del entorno” 
93

. Mientras que el A.3 consta del perfil publicado que es “el perfil 

Profesional del egresado, describe los resultados o logros del aprendizaje que los estudiantes 

deben alcanzar al término de sus resultados”
94

. Primero el perfil de egreso del comunicador social 

de la FACSO es: 

 

 

El Comunicador  Social que forma la UCE es un profesional con conocimientos, 

habilidades y destrezas para diseñar,  planificar, producir y evaluar procesos, proyectos y 

productos comunicacionales, informativos y de mediación social y cultural;  con 

capacidades para desempeñarse en diversos ámbitos sociales, públicos, privados y 

comunitarios, multiétnicos y pluriculturales. Tiene una sólida base cultural y humanística, 

fundamentos teóricos y de investigación, así como un adecuado manejo de tecnologías info-

comunicacionales. Es portador de un claro compromiso social, valores éticos y actitud 

crítica, que propicien y garanticen el ejercicio ciudadanos y en especial los referidos a la 

comunicación e información. 
95

 

 

 

 

Considerando los resultados del análisis de las mallas curriculares, demuestran claramente las 

habilidades de los comunicadores formados en la FACSO, pues estas deben tener estrecha relación 

con su perfil de salida. De acuerdo a lo antes mostrado tanto la malla curricular de la FACSO como 

su perfil profesional tiene un enfoque social. En las tres primeras etapas de su formación los 

estudiantes adquieren conocimientos y habilidades que los forman para la investigación y su 

responsabilidad con la sociedad, esto claramente se refleja en materias de Historia y en prácticas 

                                                           
93

 Consejo de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de educación superior. Modelo General 

para la Evaluación de Carreras con Fines de Acreditación. [en línea] [citado el 22 de noviembre 2013]. 

Disponible en: http://bit.ly/1btVFZi  
94

 Ibídem. 57 p. 
95

 Facultad de Comunicación Social (2013). Perfil de egreso del comunicador social. Quito: FACSO-UCE. 

1p. 
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enfocadas en zonas periféricas. Es evidente que su formación se enfoca en conocimientos 

tradicionales de la comunicación y como lo menciono antes tiene su educación enfocada de 

acuerdo a la filosofía y misión de la universidad formando comunicadores con solidaridad, 

compromiso, libertad y democráticos con la sociedad. Se forma profesionales con conciencia 

crítica capaces de identificar problemas y buscar posibles soluciones fundamentadas.  

 

Por otro lado en la Escuela de Comunicación de la UPS con su malla demuestra de forma clara y 

sencilla que los comunicadores formados ahí mantiene es menos teórica que la FACSO, sin 

embargo se direccionan a la formación de comunicadores no tradicionales y que obtengan destrezas 

acorde a las nuevas tecnologías y formas de comunicación es así que su perfil profesional general 

(perfil académico) de la Escuela de Comunicación de la UPS es: 

 

 Profesionales en capacidad de conocer los procesos del pensamiento sistémico y 

conceptual, categorial, teórico de los paradigmas de la comunicación, del desarrollo, 

periodismo y producción audiovisual y multimedia; y del contexto socioeconómico, 

político y cultural; y, 

 Profesional en capacidad de entender la comunicación en su dimensión intercultural, 

alterativa y alternativa. 

 Profesional en capacidad para realizar procesos de investigación en las áreas de 

Comunicación para el desarrollo, periodismo, y producción audiovisual y multimedia. 

 

En su perfil profesional se preocupan claramente por la producción audiovisual, multimedia que 

son campos de la comunicación que hoy se están explotando mucho, esto es evidente en la malla 

curricular, porque desde sus inicios tiene muchas materias como video e incluido multimedia, 

incluso fotografía. Además materias como radio e impresos son frecuentes en la malla, dejando de 

lado la historia y la atención en el lenguaje, esto se evidencia en los resultados de los análisis 

anteriores. Es por este motivo que la facultad cumple con los requisitos de su formación y el perfil 

que promete a los estudiantes, pues en su mayoría los estudiantes se encuentran capacitados para 

multimedia y audiovisual.  

 

De alguna manera los estudiantes advierten sí tener teoría y práctica, sin embargo faltan cosas que 

deben incorporarse a la malla. Es importante mencionar que para cumplir con el perfil profesional 

en la Escuela de Comunicación de la UPS se caracteriza por formar en tres campos específicos 

desde el principio en los primeros cuatro semestres. Además el comunicador de la UPS se 

caracteriza por poseer conocimiento que le permitan identificar un contexto social en ámbito, 

político o culturales incluso socioeconómicos. 
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Un profesional de la Salesiana se encuentra en capacidad de planificar y realizar proyectos radiales, 

televisivos con gran facilidad. Sin embargo tienen una gran falencia en materia de investigación, 

pues piensan no se les enseña correctamente este proceso, por otro lado no se identifican con un 

trabajo vinculado con la comunidad, aunque se le adoctrina de una manera ética. No hay que 

olvidar que en las dos mallas existen tres tipos de énfasis o menciones en los títulos que se 

visualiza en el siguiente cuadro. 

 

Con lo que respecta a los parámetros que evalúa el CEAACES se identifica varias cosas, por 

ejemplo en el perfil consultado, el comunicador de varios años atrás de la FACSO se encuentra 

enfocado en campo de la Comunicación tradicional como son: Periodismo, Comunicación 

Organizacional, aunque está dando sus primeros pasos en la educomunicación, sin embargo es 

importante mencionar que no se involucra en nuevos campos de la comunicación con la tecnología 

como es multimedia. Es decir que de alguna manera el perfil profesional que brinda desactualizado 

y no adaptado a las necesidades del entorno. Es por esta razón que la facultad de acuerdo al cálculo 

del indicador de escala la FACSO se encontraría en nivel medio, pues, la “investigación de los 

avances científicos, de los empleadores y graduados nos es sistemática ni periódica”
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En este aspecto la Escuela de Comunicación de la UPS lleva el intento de adaptarse a la nuevas 

carreras que tiene el ampo de la comunicación, aunque es importante entender que tienen los 

estudiantes muchos vacios ya que su formación básica tiene un corto tiempo de duración. Debido a 

este intento de responder a las demandas del campo laboral no profundizan los conocimientos y los 

estudiantes se encuentran sin los conocimientos necesarios para adquirir algunos trabajos. El nivel 

de cálculo de la escala del indicador plateado por el CEAASES, para la evaluación y acreditación 

estaría en un nivel bajo, pues los “objetivos de la Formación son establecidos de manera 

direccional.” 
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Con respecto al indicador del perfil publicado, de acuerdo al cálculo de indicador que se pudo 

realizar a través de la encuesta en la FACSO un 90% de los estudiantes conocen el perfil de la 

carrera y especialmente del énfasis en el que se van a graduar, sin embargo en la UPS es una 

historia distinta ya que en gran parte lo ignoran, claro a excepción de las menciones, esto es debido 

a la poca información que los estudiantes obtienen al ingresar a la carrera y la ausencia de dicha 

información en los años de estudio. 

                                                           
96 Consejo de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de educación superior. Modelo General 

para la Evaluación de Carreras con Fines de Acreditación. [en línea] [citado el 22 de noviembre 2013]. 

Disponible en: http://bit.ly/1btVFZi  
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Capitulo V 

 
CONCLUSIONES  

 

Los perfiles profesionales del comunicador a nivel de conocimiento, reflejan en las mallas 

curriculares, a comunicadores capaces de realizar investigaciones, diseñar  proyectos y tener 

destrezas tecnológicas en diferentes áreas. Sin embargo, la realidad que presentan los jóvenes es 

otra, pues consideran,  no encontrarse en la capacidad de desempeñar correctamente sus futuros 

puestos de trabajo, por falta de conocimiento de la realidad laboral. Como se puede ver en los 

análisis anteriores, en las dos malla curriculares se dedica mucho tiempo a la formación profesional  

de los estudiantes a nivel teórico, y reclaman más prácticas para adquirir habilidades y destrezas 

que  aporten al momento de adquirir un empleo. 

 

Se determinó que las dos mallas curriculares son similares en la formación básica y profesional, 

centrando su atención en las competencias tradicionales que debe tener el comunicador como son 

prensa, radio y televisión. Esto es evidente, pues, trece de las materias que conforman el pensum 

académico dentro de las dos universidades tienen los mismos nombres y otras contenidos similares. 

En definitiva, lo que se pretende es formar comunicadores polivalentes, que puedan desempeñarse 

en cualquier área de la comunicación, reafirmando así, su perfil de salida. 

 

Al comparar las dos mallas se muestra una clara inclinación de la FACSO hacia el desarrollo  del 

pensamiento crítico, frente a diferentes situaciones y contextos, con una gran carga teórica, pero se 

descuida el manejo de nuevas tecnologías info-comunicacionales que cada vez son parte del trabajo 

que hoy el comunicador debe conocer,  mientras que, la Carrera de Comunicación de la UPS se 

preocupa más por la producción audiovisual, multimedia, y menos por  la formación que permita a 

los estudiantes  analizar escenarios y situaciones en diferentes contextos. 

 

Un determinante para que no se cumpla completamente el perfil de salida es un desequilibrio en la 

enseñanza teórico-práctica, pues, en el caso de la FACSO se inclina más a la teoría y, aunque en la 

Salesiana según la malla curricular existe un vínculo similar entre teoría y práctica, no es 

suficiente, pues prevalece aun la teoría. La falta de atención a  nuevos procesos de enseñanza-

aprendizaje, limita el conocimiento y su aplicación a problemas reales para mayor comprensión del 

estudiante. Es necesario mencionar que, en el campo laboral requieren personas que sepan también 

hacer, no solo conocer. Tal como se hace para graduar a los médicos, todas las facultades deberían 

trabajar en la comunidad y luego acceder al título no necesariamente con  tesis. 
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Es importante reconocer que el comunicador de hoy debe poseer varios saberes como: organizar, 

planificar, diseñar, analizar y poseer diferentes destrezas.  Además, mantener una actitud crítica 

frente a los acontecimientos y tener la capacidad de saber-hacer y estar a la par con la tecnología. 

Un hecho que haga que el comunicador sea reconocido como un profesional valioso, 

diferenciándolo de un técnico. A partir de la revisión realizada de cada malla y opinión de los 

estudiantes, se determinó que las dos instituciones no llenan por completo sus expectativas. 
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ANEXO 1 

 
MALLAS CURRICULARES FACSO Y ESCUELA DE COMUNICACIÓN UPS: FACSO: Énfasis en Periodismo 
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FACSO: Énfasis en Comunicación Organizacional. 
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FACSO: Énfasis en Educomunicación, Arte y Cultura 
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Escuela de Comunicación de la UPS:  
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Escuela de Comunicación de la UPS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

105 

 

Escuela de Comunicación de la UPS:  
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ANEXO 2 
 

PERFILES DE SALIDA DE FACSO Y ESCUELA DE COMUNICACIÓN UPS  

 

Perfil de Egreso del comunicador social de la FACSO: 

El Comunicador  Social que forma la UCE es un profesional con conocimientos, habilidades y 

destrezas para diseñar,  planificar, producir y evaluar procesos, proyectos y productos 

comunicacionales, informativos y de mediación social y cultural;  con capacidades para 

desempeñarse en diversos ámbitos sociales, públicos, privados y comunitarios, multi-étnicos y 

pluriculturales.   Tiene una sólida base cultural y humanística, fundamentos teóricos y de 

investigación, así como un adecuado manejo de tecnologías info-comunicacionales. Es portador de 

un claro compromiso social, valores éticos y actitud crítica, que propicien y garanticen el ejercicio 

de los derechos ciudadanos, en especial los referidos a la comunicación e información. 

 

Perfil de Egreso del comunicador social de la Escuela de Comunicación de la UPS: 

Perfil Académico: 

 Profesional en capacidad de conocer los procesos del pensamiento sistemático y 

conceptual, categorial, y  teórico de los paradigmas de la comunicación, del desarrollo, 

periodismo y producción audiovisual y multimedia;  y del contexto socioeconómico, 

político y cultural; y, 

 Profesional en capacidad de entender la comunicación en su dimensión intercultural 

alterativa y alternativa. 

 Profesional en capacidad para realizar procesos de investigación en las áreas de 

comunicación para el desarrollo, periodismo, y producción audiovisual y multimedia. 
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ANEXO 3 
 

Modelo de encuesta 

Universidad Politécnica Salesiana 

Escuela de Comunicación Social  

Universidad: ____________________________________________________________________ 

Semestre:      

1. ¿Usted conoce  cuál es el perfil de carrera de su Facultad?   

Si   No 

2. ¿De acuerdo a la educación que recibe, para qué cargos piensa está mejor preparado? 

o Periodista, comunicador social, comunicador del arte y la cultura, comunicador 

organizacional e institucional. 

o  Educomunicador 

o Reportero, periodista y jefe o director de empresas de Comunicación Social 

o  Asesor de comunicación social en empresas y organizaciones en general. 

o Divulgador de arte y cultura. 

o  Director de su propia empresa de comunicación social. 

o Otros___________________________________________ 

 

3. ¿Usted trabaja actualmente? 

Si   no    área_______________ 

4. ¿Considera usted, que las materias en su malla curricular son la adecuadas para llenar las 

expectativas del mercado? 

Si    no   

Porque _____________________________________________________________________ 

 

5. ¿Piensa usted existe un aprendizaje teórico-práctico? 

Si   no   ¿por qué?___________________ 

 

6. ¿Conoce el titulo que obtendrá cuando se gradué y los énfasis o mención que tienen? 

_____________________________________________________________________ 

 

7. ¿Con qué tipo de carrera se identifica más? 

 Comunicación organizacional. 

 Periodismo 

 Producción Audiovisual y Multimedia con orientación educativa. 

 Comunicación para el desarrollo 

 Educomunicación, Arte y Cultura. 

 

8. ¿Está usted preparado para realizar una comunicación responsable y crítica? 

Si    no    ¿por qué?     

 


