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1. DATOS GENERALES DE LA CARRERA 

a. Denominación de la Carrera 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

b. Título que otorga la Carrera 

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

c. Área del Conocimiento 

Ciencias Sociales, Educación, Comercio y Derecho  

d. Sub-área del Conocimiento 

Periodismo e información 

e. Nivel de Formación 

Tercer Nivel, Grado 

f. Modalidad de Estudios 

Presencial  

g. Duración de la Carrera (incluido el proceso de titulación) 

Créditos: 248 créditos 

Años: 4 años 

h. Fecha y número de Resolución de Aprobación de la carrera (máximo 

órgano colegiado académico superior) 

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Loja, en sesión de 

fecha  20   de septiembre de 1989, acordó crear el programa-Carrera de Comunicación 

Social, como Unidad Académica, anexa a la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales, actualmente (Área  Jurídica, Social y Administrativa)  y el Consejo Nacional 

de Educación Superior de Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador certifica, 

mediante oficio N° 003772 CONESUP-DA con fecha 30 de julio de 2010, que la 

carrera se encuentra registrada como parte de la oferta académica de la Universidad 

Nacional de Loja. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA 

a. Marco Referencial del Currículo  

 

La Carrera de Comunicación Social, del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, creada en 1989, constituye el escenario de formación de profesionales 

con vastos conocimientos científicos, filosófico-teóricos, técnicos, habilidades y 

destrezas procedimientos y métodos que les permita solucionar problemas relacionados 

con la comunicación social, por medio de una alta calidad  humanística y práctica en sus 

relaciones interdisciplinarias que les permita un desempeño idóneo en ámbitos 

especializados, en instituciones públicas y privadas; y, con una sólida formación para la 
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investigación científica y predisposición para vincularse con amplios sectores de la 

sociedad. 

 

En concordancia con las exigencias del siglo XXI, el diseño curricular de la Carrera 

exige prácticas innovadoras y alternativas que desarrollen un pensamiento crítico, 

emprendedor y transformador para el trabajo comunitario, comunicación preventiva y 

de riesgos, comunicación de la ciencia y la tecnología, educomunicación, protección del 

ambiente, prácticas interdisciplinarias, autogestionarias y su inserción en los avances 

tecnológicos de la comunicación. Esta oferta académica otorga el título de Licenciado/a 

en Ciencias de la Comunicación Social. 

 

En correspondencia con el mandato constituyente N° 14 del 2008 que consiste en la 

evaluación de las carreras presenciales y semipresenciales  de las Universidades y 

Escuelas Politécnicas del Ecuador  y  del Art 95 de la  Ley Orgánica de Educación 

Superior (LOES) que señala  que el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior es el responsable del 

aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, la  Carrera de Comunicación 

Social, del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, de la Universidad 

Nacional de Loja, realiza en el Plan curricular algunas modificaciones consideradas 

pertinentes en relación a las exigencias del  modelo genérico de evaluación de carreras 

presentado a todas las universidades y escuelas politécnicas del país. 

En este proceso fue necesario regularizar la denominación de la Carrera que constaba en 

el documento presentado al CONESUP mediante oficio 20102476 del 9 de julio de 

2010 como Carrera  “de Ciencias de la Comunicación Social” y en el  SENESCYT 

consta con el Nombre de Comunicación Social  con N° 3302,  se realizaron las 

gestiones pertinentes para  ratificar del listado de carreras que constan en el 

SENESCYT  la denominación: CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL y el título de 

LICENCIADO o LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL, 

esto rige a partir de diciembre del 2011 según of. N° 046G-AEAC-UNL.y Of. N° 157-

SG-UNL. 

 

De acuerdo a lo que dicta la resolución Nro. 063/2012-R-UNL académica, expedida en 

agosto del 2012, la máxima autoridad de la institución, resuelve dictar la normativa de 

transición académica para las carreras de grado y postgrado de la Universidad Nacional 

de Loja, estableciendo un proceso de transición académica para armonizar el Régimen 

Académico Institucional de la Ley Orgánica de Educación Superior. Es por ello que, 

para efectos de evaluación institucional de carrera y programas de postgrado con fines 

de acreditación, dispuso que las instancias académicas y administrativas de la 

Universidad Nacional de Loja realicen los ajustes curriculares, sin afectar en lo esencial 

la planificación académica aprobada por el CONESUP. 

De acuerdo a esta disposición la Carrera en Ciencias de la Comunicación Social, del 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación procede a realizar los ajustes 

curriculares por sílabos o asignaturas, diferencias que se pueden observar en el currículo 
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ejecutado en las cohortes que iniciaron sus estudios a partir de los periodos académicos 

septiembre 2011- febrero 2012 y marzo-julio 2012.  

Los cambios consistieron en la disgregación de las temáticas y talleres que conformaban 

el módulo, las mismas que pasaron a convertirse en asignaturas y las horas de clase en 

créditos, adicional a ello se incluyó en el séptimo módulo la asignatura de Diseño de 

Investigación Social y en el octavo módulo veinte créditos para la asignatura de 

investigación de grado. 

 

En este proceso y en correspondencia con el Art. 74 de la LOES que dice que la calidad 

es un proceso permanente y supone un seguimiento continuo y amparados en el marco 

legal, que orienta el funcionamiento de las universidades en el país: Ley Orgánica de 

Educación Superior,  Modelo Genérico de evaluación de carreras para todas las 

Universidades y Escuelas politécnicas del país, reglamentos institucionales de la 

Universidad Nacional de Loja, entre la que se cita el artículo 2 de la “ Resolución 

Nro.063/2012-R-UNL,   defecha28deagostode2012,emitidaporelDr.Gustavo Enrique  

Villacis Rivas,  Rector  de  la  Institución,    mediante  la   cual  dicta  la NORMATIVA   

DE   TRANSICIÓN   ACADEMICA   PARA  LAS  CARRERAS   DE 

GRADOYPOSTGRADO DELAUNIVERSIDAD NACIONAL DELOJA,  que dice 

quepara  efectos   de  evaluación   institucional,   de   carreras   y  programas   de 

postgrado con fines de   acreditación,    se   dispone   que   las   instancias académicas   

y administrativas   de  la Universidad  Nacional  de  Loja,  realicen los  ajustes   

curriculares   de  las  carreras   y  programas,   sin  afectar   en  lo esencial  la 

planificación  académica  aprobada  con el CONESUP.  

 

De igual manera en disposiciones generales de la misma normativa en PRIMERA se 

señala que: “Esta transición  académica  tendrá  vigencia  hasta  que    el Consejo de 

Educación Superior apruebe la currícula de la Universidad Nacional de Loja o se regule 

el régimen académico porpartedelosorganismos competentes y en  SEGUNDA que 

“esta resolución será de cumplimiento  obligatorio  para todas lascarreras degradoy 

postgrado delaUniversidad Nacional de Loja y su ejecución estará a cargo del 

Vicerrector, los DirectoresdelasÁreasyDirectordelaModalidad deEstudios 

aDistanciadelaUniversidad NacionaldeLoja. 

 

En este contexto es necesario informar que el plan curricular de la carrera de 

Comunicación Social fue aprobado por el Consejo Académico Administrativo Superior 

en sesión ordinaria de 21 de julio  de 2009 y presentado al CONESUP mediante oficio 

N° 20102476 del 9 de julio de 2010. El mismo está estructurado de 8 módulos 

construidos alrededor de objetos de transformación en el que el eje fundamental fue la 

investigación formativa. 

Se hizo un análisis de los núcleos temáticos estructurantes de cada uno de los módulos a 

partir de las cuales se configuró asignaturas que tenían el carácter de profesionalizantes, 

prácticas de laboratorio básicas de la carrera y generales básicas, requeridas para 

demostrar el equilibrio curricular de los contenidos, y las relaciones horizontales y 

verticales, que se propiciaban en la malla curricular que conformaron la cohorte 2011 a 
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la 2013 de acuerdo a la siguiente estructuración: 

 

CICLO UNO: PROBLEMÁTICA GLOBAL DE LA REALIDAD NACIONAL, se 

componen con las siguientes asignaturas nuevas:  

Asignaturas nuevas: EDUCOMUNICACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL 

BUEN VIVIR y FILOSOFÍA DE LA COMUNICACIÓN. 

Se eliminan: LECTURA Y ANÁLISIS DE TEXTO, TÉCNICAS DE ESTUDIO Y 

BASES DE DATOS Y REALIDAD NACIONAL. 

Se respeta la materia: LENGUAJE UNO que equivale a LENGUAJE del ciclo uno de 

cohorte 2013. 

CICLO DOS: FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN 

LA CARRERA DE COMUNICACIÓN, se componen con las siguientes asignaturas 

nuevas: 

Se respetan las materias: LENGUAJE DOS, MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

SOCIAL, SEMIÓTICA DE LA IMAGEN, TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN y 

ANTROPOLOGÍA SOCIAL. 

Se elimina: EDUCACIÓN AMBIENTAL del cohorte 2013 ya que se incorporó 

EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL BUEN VIVIR en el ciclo uno del cohorte 

2014.  

CICLO TRES:   COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y SOCIAL, se estructuró con las 

siguientes asignaturas:   

Se respetan las materias: PRODUCCIÓN DE MEDIOS IMPRESOS, 

COMUNICACIÓN CORPORATIVA, PSICOLOGÍA SOCIAL y EPISTEMOLOGÍA 

DE LA COMUNICACIÓN.  

Asignatura nueva: REDACCIÓN Y ESTILO PERIODÍSTICO que corresponde a 

LENGUAJE TRES de la cohorte 2013.  

Se elimina: TEORÍAS DE LA CULTURA que aparecería en la cohorte 2013. 

CICLO CUATRO: MEDIOS IMPRESOS Y RADIO, se estructuró con las siguientes 

asignaturas: PERIODISMO CULTURAL, PRODUCCIÓN DE RADIO, ÉTICA 

PERIODÍSTICA Y REDACCIÓN PARA RADIO que se mantienen de la cohorte 2013. 

CICLO CINCO: COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA: LA RADIO, se estructuró 

respetando las asignaturas de la cohorte 2013: COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA, 

TÉCNOLOGÍA Y SABERES ANCESTRALES, FOTOREPORTAJE, TELEVISIÓN, 

RADIO Y RADIODIFUSIÓN, Y ESTRATEGIAS DE LA COMUNICACIÓN 

CICLO SEIS: COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA: LA TELEVISIÓN, se estructuró 

respetando las asignaturas de la cohorte 2013:  
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EDICIÓN DIGITAL DE VIDEO, PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN, APRECIACIÓN 

CINEMATOGRÁFICA, MONTAJE Y ESCENOGRAFÍA y REDACCIÓN 

PERIODÍSTICA: LA TELEVISIÓN 

CICLO SIETE: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, se estructuró con las siguientes 

asignaturas respetando la cohorte 2013: REDACCIÓN PERIODISTICA UNO, 

OPINIÓN PÚBLICA, DISEÑO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL, PERIODISMO 

DIGITAL Y MULTIMEDIA, PERIODISMO ECOLÓGICO Y COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL. 

CICLO OCHO: INVESTIGACIÓN EN LA COMUNICACIÓN, se estructuró con las 

siguientes asignaturas respetando la cohorte 2013: COMUNICACIÓN POLÍTICA, 

FUNDAMENTOS DE EMPRESA, REDACCIÓN PERIODÍSTICA DOS, 

LEGISLACIÓN DE LA COMUNICACIÓN, ÉTICA PROFESIONAL,Y TRABAJO 

DE TITULACIÓN, esta asignatura se introdujo como trabajo final de carrera con 20 

créditos para lograr que los estudiantes egresen con su trabajo de grado de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 23.1 del Reglamento Codificado de Régimen Académico del 

Sistema Nacional de Educación superior y fundamentos de empresa. 

Las prácticas pre profesionales, es necesario indicar que en la malla 2013 se inician en 

el CICLO TRES con 60 horas, CICLO CUATRO con 60, CICLO QUINTO con 60 

horas, CICLO SEXTO con 80, CICLO SÉPTIMO con 80, hasta el CICLO OCHO con 

80 horas, y en total tiene que sumar 400 horas de prácticas en general. Las prácticas se 

realizan en razón de la normativa del SAMOT, en el módulo tres con el  fin  de  

fortalecer   en  las  y  los  estudiantes    un  espíritu reflexivo   orientado   al  logro  de  la  

autonomía   personal,   en  un  marco  de libertad  de  pensamiento   y de  pluralismo   

ideológico;  formar  académicos   y profesionales    responsables,   con  conciencia   

ética  y solidaria,   capaces   de contribuir   al desarrollo   de  las instituciones   de  la 

República,   a  la vigencia del  orden   democrático,    y  a  estimular   la  participación    

social;   así  como contribuir  en el desarrollo   local y nacional  de manera  permanente,   

a través del trabajo  comunitario  o extensión  universitaria. 

a. Justificación de la Carrera  

La Carrera Comunicación Social, plenamente consciente del papel que juega la 

comunicación en el desarrollo de los pueblos y además, establece la expresión más 

valiosa de nuestros derechos, constituye la base de todas las libertades de las mujeres y 

hombres para su realización armoniosa y humana, que nos conduzca a la  ejecución del 

Plan Nacional del Buen Vivir 2009–2013: Construyendo un estado nacional 

plurinacional e intercultural, la plena vigencia de los cambios educativos, previstos en la 

Constitución de la República del Ecuador, que se han viabilizado con la expedición de 

la Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en el Registro Oficial del 12 de 

octubre de 2010 y el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior, el 2 

de septiembre de 2011 y la consecuente entrada en vigencia de los nuevos organismos 

de planificación, coordinación y evaluación del sistema de educación superior 
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ecuatoriano: Consejo de Educación Superior (CES), Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) y Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la calidad de la educación superior (CEAACES) 

acciones que  determina la necesidad de emprender  un proceso de rediseño curricular 

de la Carrera Comunicación Social.  

En concordancia con el plan estratégico de desarrollo,  los fundamentos teórico 

metodológicos y el  reglamento de régimen académico de la Institución; la Carrera de 

Comunicación Social procura el desarrollo de las disciplinas científicas de la 

comunicación, a través de la investigación científica y la práctica axiológica, a lo cual se 

integra la formación en técnicas modernas de planificación estratégica y situacional, con 

el objeto de formar talentos humanos idóneos, emprendedores y visionarios que estén en 

condiciones de responder a las exigencias sociales  hoy más que nunca cuando el 

Ecuador vive un proceso de transición con la implementación de un nuevo marco 

jurídico en el ámbito de  la comunicación social; lo que conlleva a que esta unidad 

académica fortalezca y consolide  los procesos de enseñanza aprendizaje articulados a la 

ciencia, tecnología e innovación. 

Después de  25 años de su creación, la Carrera de Comunicación Social constituye  un 

escenario académico para promover en los estudiantes  una formación holística,  con un 

perfil  profesional orientado a la comprensión de problemas socioculturales referidos a 

las nuevas tecnologías de la  información y la comunicación, que  permita al futuro 

comunicador social estar en condiciones de desarrollar el análisis del contexto regional, 

nacional e internacional de los fenómenos inter y ciberculturales, políticos, económicos 

y educativos. 

La revolución tecnológica en el campo de las comunicaciones ha transformado el 

ejercicio profesional del comunicador, el modo de conocer y de hacer; de relacionarnos 

con nosotros mismos, con nuestro entorno social, ambiental; de representar y de percibir 

la realidad como totalidad. Para responder la demanda y exigencia de los medios de 

comunicación sean: públicos o privados de la región sur y del país, esto en aplicación a 

la Ley Orgánica de la Comunicación que en su art. 1 objeto y ámbito dice: “Esta ley 

tiene por objeto desarrollar, proteger y regular, en el ámbito administrativo, el ejercicio 

de los derechos a la comunicación establecidos constitucionalmente”.1 

Se hizo un análisis de los núcleos temáticos estructurantes de cada uno de los ciclos a 

partir de las cuales se configuró asignaturas que tenían el carácter de profesionalizantes, 

prácticas de laboratorio básicas de la carrera y generales básicas, requeridas para 

demostrar el equilibrio curricular de los contenidos, y las relaciones horizontales y 

verticales, que se propiciaban en la malla curricular que conformaron la cohorte 2013 a 

la 2014 de acuerdo a la siguiente estructuración: 

 

                                                           

1 Ley orgánica de la comunicación.2014 
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CICLO UNO: PROBLEMÁTICA GLOBAL DE LA REALIDAD SOCIAL, se componen 

con las siguientes asignaturas nuevas:  

Asignaturas: EDUCOMUNICACIÓN. 

Se respetan las materias: LENGUAJE UNO que equivale a LENGUAJE del ciclo 1 de 

cohorte 2013, EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL BUEN VIVIR que corresponde 

a la asignatura EDUCACIÓN AMBIENTAL del ciclo 2 del cohorte 2013, FILOSOFÍA 

DE LA COMUNICACIÓN que se mantiene igual a la del cohorte 2013. 

CICLO DOS: FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN 

LA CARRERA EN COMUNICACIÓN SOCIAL, se respeta las mismas asignaturas de 

malla 2013: 

Asignaturas: LENGUAJE DOS, MÉTODOS DE INVESTIFACIÓN CIENTÍFICA que 

corresponde a MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL, SEMIÓTICA DE LA 

IMAGEN, TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN, ANTROPOLOGÍA SOCIAL. 

Como se indicó anteriormente EDUCACIÓN AMBIENTAL aparece en el ciclo 2 de la 

malla 2013 y se elimina del ciclo 2 de la malla 2014 y se incluye en el ciclo 1 con el 

nombre de EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL BUEN VIVIR. 

CICLO TRES:   COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y SOCIAL, se estructuró con la 

siguiente asignatura nueva: REDACCIÓN Y ESTILO PERIODÍSTICO. 

Se respetan las materias: PRODUCCIÓN DE MEDIOS IMPRESOS, 

COMUNICACIÓN CORPORATIVA, PSICOLOGÍA SOCIAL Y EPISTEMOLOGÍA 

DE LA COMUNICACIÓN. 

Se elimina la asignatura TEORÍAS DE LA CULTURA de la malla 2014, que aparecía 

en la malla 2013 en el mismo ciclo.  

CICLO CUATRO: MEDIOS IMPRESOS Y RADIO, se estructuró respetando las 

mismas asignaturas que en la malla 2013: PERIODISMO CULTURAL, 

PRODUCCIÓN DE RADIO, ÉTICA PERIODÍSTICA, REDACCIÓN PARA RADIO 

UNO, Y FOTOGRAFÍA Y FOTOPERIODISMO. 

CICLO CINCO:COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA: LA RADIO, se estructuró 

respetando las asignaturas del mismo módulo 5 del cohorte 2013 COMUNICACIÓN 

DE LA CIENCIA, TÉCNOLOGÍA Y SABERES ANCESTRALES se mantiene igual, 

FOTOREPORTAJE, TELEVISIÓN, RADIO Y RADIODIFUSIÓN y ESTRATEGIAS 

DE LA COMUNICACIÓN.  

CICLO SEIS: COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA: LA TELEVISIÓN, se estructuró con 

las siguientes asignaturas respetando la malla del 2013: REDACCIÓN 

PERIODÍSTICA: LA TELEVISIÓN, EDICIÓN DIGITAL DE VIDEO, 

PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN, APRECIACIÓN CINEMATOGRÁFICA, 

MONTAJE Y ESCENOGRAFÍA. 

CICLO SIETE: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, se estructuró con las siguientes 
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asignaturas respetando la malla del 2013: REDACCIÓN PERIODISTICA UNO, 

OPINIÓN PÚBLICA, DISEÑO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL, PERIODISMO 

DIGITAL Y MULTIMEDIA, PERIODISMO ECOLÓGICO Y COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL. 

CICLO OCHO: INVESTIGACIÓN EN LA COMUNICACIÓN, se estructuró con las 

siguientes asignaturas respetando la malla 2013:COMUNICACIÓN POLÍTICA, 

FUNDAMENTOS DE EMPRESA, REDACCIÓN PERIODÍSTICA DOS, 

LEGISLACIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y TRABAJO DE TITULACIÓN, esta 

asignatura se introdujo como trabajo final de carrera con 20 créditos para lograr que los 

estudiantes egresen con su trabajo de grado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23.1 

del Reglamento Codificado de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación 

superior y fundamentos de empresa. 

Las prácticas pre profesionales, es necesario indicar que en la malla 2013 se inician en 

el CICLO TRES con 60 horas, CICLO CUATRO con 60, CICLO QUINTO con 60 

horas, CICLO SEXTO con 60, CICLO SÉPTIMO con 80, hasta el CICLO OCHO con 

80 horas, y en total tiene que sumar 400 horas de prácticas en general. Las prácticas se 

realizan en razón de la normativa del SAMOT, en el módulo tres con el  fin  de  

fortalecer   en  las  y  los  estudiantes    un  espíritu reflexivo   orientado   al  logro  de  la  

autonomía   personal,   en  un  marco  de libertad  de  pensamiento   y de  pluralismo   

ideológico;  formar  académicos   y profesionales    responsables,   con  conciencia   

ética  y solidaria,   capaces   de contribuir   al desarrollo   de  las instituciones   de  la 

República,   a  la vigencia del  orden   democrático,    y  a  estimular   la  participación    

social;   así  como contribuir  en el desarrollo   local y nacional  de manera  permanente,   

a través del trabajo  comunitario  o extensión  universitaria. 

b. Visión de la Carrera 

Ser un referente en el mundo académico de la comunicación, mediante el 

fortalecimiento de la planta docente y un programa educativo que priorice la formación 

teórico-práctica, científica, técnica e interdisciplinaria en todos los ámbitos de la 

comunicación e investigación social, formando profesionales capaces de proponer 

estrategias dinámicas y novedosas para enfrentar los nuevos desafíos mediáticos y 

comunicacionales. 

c. Misión de la Carrera 

La Carrera de Comunicación Social del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, forma profesionales de tercer nivel, 

con fundamentos humanísticos, teóricos, científicos-técnicos capaces de interpretar y 

contribuir a la solución de la problemática de la región sur nacional e internacional, para 

informar, orientar, educar a la comunidad, respetando la dignidad  humana, realidades, 

saberes ancestrales, sabiduría popular, deberes y derechos, que contribuyan desde la 
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investigación social, al accionar comunicativo y axiológico en la práctica del buen vivir 

de la sociedad ecuatoriana. 

d. Objetivos de la Carrera 

i. General 

Planificar, desarrollar, evaluar y mejorar, de manera permanente, la Comunicación 

Social de la Región Sur y del país. La observancia de la formación de talentos humanos 

a nivel de grado, la vinculación con la sociedad y la investigación, en los campos 

disciplinarios de las ciencias de la comunicación social, difundiendo sus resultados, 

dentro y fuera de la Universidad, utilizando los medios de comunicación, como: 

impresos, televisivos, radiales, multimedia y la comunicación institucional. 

ii. Objetivos específicos 

 Formar talentos humanos, para el ejercicio de la comunicación, con fundamento 

científico técnico especializado en los medios de comunicación, impreso, radial, 

televisivo, de multimedia, que permitan la construcción de una sociedad justa, 

democrática y equitativa. 

 Formular, ejecutar y evaluar proyectos de investigación de comunicación en cuyo 

proceso participen docentes, estudiantes en proceso de formación y tesistas, para 

difundir e informar sus resultados, a través de diferentes medios impresos y 

electrónicos. 

 Fortalecer la vinculación con la colectividad para apoyar y afianzar las relaciones 

de servicio e interacción con los diferentes sectores de la sociedad, a través de la 

dirección y regencia de los departamentos de Comunicación Institucional. 

 Forjar profesionales talentosos en el contexto de la comunicación social, que sean 

críticos, reflexivos, capaces de administrar los medios de comunicación, que se 

constituyan en elementos de formación y reflexión en la sociedad lojana, en la 

región sur, en el país y el mundo. 

 

e. Definición de la Carrera 

La Carrera de Comunicación Social, del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad   Nacional de Loja es una unidad académica  de tercer 

nivel, humanista y especializada en Comunicación social, democrática y participativa, 

que coadyuva al desarrollo humano de la región sur del país, privilegiando la 

investigación social, la libre expresión, respeto de los derechos humanos, comunicación 

alternativa, educomunicación y conservación de la naturaleza, sustentada en la calidad 

responsabilidad ética y practica axiológica profesional. 
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f. Campos Específicos de la Profesión y las Prácticas Profesionales 

Alternativas correspondientes a cada campo 

Comunicación Institucional 

 Elaborar proyectos de comunicación institucional para públicos internos. 

 Desarrolla estrategias comunicativas que permitan dar a conocer el trabajo de la 

institución a públicos externos  

 Implementar planes de comunicación institucional para el mejoramiento en imagen 

corporativa. 

 Fomentar cultura organizacional y responsabilidad social a través de 

herramientas de comunicación.  

 Manejar las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación  (TICs) 

 

Medios impresos 

 Dominar el lenguaje y las formas de expresión para producir materiales                        

informativos para medios impresos. 

 Investigar, contrastar y seleccionar información idónea para la creación de 

material para medios impresos.  

 Coordinar la edición de material para medios impresos. 

 Manejar las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación  (TICs) 

 

Radio 

 Producir y dirigir programas radiales de diversa índole. 

 Elaborar, corregir y perfeccionar los guiones y libretos para radio. 

 Manejo técnico de equipos y programas para producciones radiofónicas. 

 Manejar las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación  (TICs) 

 

Televisión 

 Producir y dirigir productos audiovisuales. 

 Elaborar guiones y libretos para producciones audiovisuales.  

 Manejo técnico de equipos y programas para producciones audiovisuales.  

 Manejar las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación  (TICs) 

 

     Investigación  

 Conocer las etapas y elementos de la investigación aplicada a la comunicación 

social.  

 Estar en capacidad de aplicar métodos y técnicas de estudio usuales en la 

investigación de la comunicación social.  

 Desarrollar proyectos de investigación enfocados en el estudio de la comunicación 

social.  

 A través de la investigación proponer proyectos de vinculación social.  
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g. Perfil Profesional en Relación a las Prácticas Profesionales  

PRÁCTICAS PROFESIONALES PERFIL PROFESIONAL 

Elaborar proyectos de comunicación 

institucional internos. 

El profesional estará capacitado para asesorar y 

gestionar la comunicación interna de una 

empresa.  

Implementar planes de comunicación 

institucional para el mejoramiento en 

imagen corporativa. 

El comunicador social será capaz de desarrollar 

estrategias comunicativas para dar a conocer el 

trabajo de la institución a públicos externos.  

 

Fomentar cultura organizacional y 

responsabilidad social a través de 

herramientas de comunicación.  

El comunicador social será capaz de 

desarrollar destrezas de la realidad 

comunicativa, socioeconómica y cultural, que 

contribuya al desarrollo políticas de 

responsabilidad social.  

Manejar las nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación  (TICs) 

Administrará y manejará las tecnologías de la 

información y comunicación para en beneficio 

de la cultura organizacional y de la imagen 

externa de la empresa.  

Dominar el lenguaje y las formas de 

expresión para producir materiales                      

informativos para medios impresos. 

El profesional será capaz de trabajar en un 

medio de comunicación impreso en la 

producción de noticias, reportajes, crónicas y 

editoriales.  

Investigar, contrastar y seleccionar 

información idónea para la creación de 

material para medios impresos. 

El profesional estará capacitado para discernir 

si la información es de interés público, 

contrastar fuentes y verificar la veracidad de 

las mismas. 

Coordinar la edición de material para 

medios impresos. 

El profesional será capaz de verificar que el 

material esté en condiciones óptimas para 

publicarse.  

Manejar las nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación  (TICs) 

El profesional estará capacitado para redactar 

información para ser compartida a través de las 

diversas plataformas existentes en Internet.  

Producir y dirigir programas radiales 

de diversa índole. 

Estará en capacidad de coordinar los procesos 

de pre-producción, producción y post-

producción.  

Elaborar, corregir y perfeccionar los 

guiones y libretos para radio. 

En su práctica comunicativa dominará 

referentes teórico-prácticos que le permitirán 

guionizar de forma eficiente programas 

radiofónicos.  

 

Manejo técnico de equipos y 

programas para producciones 

radiofónicas. 

Poseerá la formación idónea para dominar los 

recursos técnicos en una producción 

radiofónica.  
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Manejar las nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación  (TICs) 

Domina las herramientas tecnológicas para 

difundir los materiales comunicativos por las 

diversas plataformas tecnológicas.  

Producir y dirigir productos 

audiovisuales. 

Realiza productos audiovisuales que contenga 

contenidos sociales, saberes ancestrales y 

culturales del Ecuador. 

Elaborar guiones y libretos para 

producciones audiovisuales. 

Crea guiones de productos audiovisuales con 

propuestas pertinentes a la realidad social. 

Manejo técnico de equipos y 

programas para producciones 

audiovisuales.  

 

Está en capacidad de dominar las herramientas 

técnicas para la producción de material 

audiovisual.  

Manejar las nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación  (TICs) 

Aprovecha las diversas plataformas 

tecnológicas para la difusión de los diversos 

materiales audiovisuales.  

Conocer las etapas y elementos de la 

investigación aplicada a la 

comunicación social.  

 

El profesional conocerá las principales teorías 

que han protagonizado la investigación en 

comunicación en la actualidad. 

Contextualizará la investigación de la 

disciplina en la sociedad, la cultura y las 

ciencias contemporáneas. 

Estar en capacidad de aplicar métodos 

y técnicas de estudio usuales en la 

investigación de la comunicación 

social.  

 

Desarrolla proyectos de investigación 

aplicando la metodología adecuada a cada 

trabajo con resoluciones y conclusiones que 

aporten al ámbito de la investigación en 

general y al campo comunicacional en 

particular. 

Desarrollar proyectos de investigación 

enfocados en el estudio de la 

comunicación social con vinculación 

de la comunidad. 

 

Adquiere los conocimientos y las pautas 

profesionales de cómo producir proyectos con 

criterio crítico y científico que aborden temas 

sociales-culturales-económicos, y de 

repercusión para la sociedad ecuatoriana, 

siguiendo las reglas o normas actuales de 

carácter científico y comunicacional. 

h. Oportunidades Ocupacionales 

Desarrollará su práctica profesional en medios de comunicación públicos, privados y 

comunitarios de televisión, radios, medios impresos y virtuales; en Departamentos de 

Comunicación Institucional públicos, privados y comunitarios y ejercicio de la docencia 

en el campo de la comunicación social.  

i. Perfil de Egreso 

1. Domina y gestiona la comunicación interna y externa de una empresa y 

desarrolla estrategias comunicativas que permitan conocer el trabajo de la 

institución a públicos externos.  
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2. Dominar el lenguaje y las formas de expresión para producir materiales 

informativos para medios impresos.  

3. Produce noticias, reportajes y crónicas para medios impresos; y, selecciona 

contrasta y verifica fuentes de productos comunicativos para su publicación. Y 

comprende y aplica el diseño gráfico en revistas, periódicos, afiches y afines.   

4. Practica el periodismo digital mediante el uso adecuado de diversas 

plataformas tecnológicas. Aprovecha las nuevas tecnologías y el Internet como 

plataforma de difusión.  

5. Produce productos audiovisuales y radiofónicos sobre las problemáticas de la 

realidad nacional y local. Y conoce y domina las herramientas tecnológicas para 

realizar producciones y post-producciones de productos audiovisuales. 

6. Conoce las metodologías de investigación de la comunicación adecuadas para 

la ejecución de planificación, diseño y evaluación de los proyectos 

comunicacionales y valora proyectos de investigación científica, empírica, prácticas 

de saberes ancestrales y especialmente los relativos a fenómenos comunicativos. 

7. Conoce la historia y el desarrollo de los medios de comunicación y su lenguaje. 

Identifica las diversas corrientes teóricas de la comunicación social y sus pares en 

las ciencias sociales. 

8. Promueve la democracia y la libertad de expresión (con responsabilidad) 

aplicando políticas que conduzcan y afirmen el Buen Vivir- SumakKausay. 

 

j. Perfil de Ingreso del Estudiante 

Tener aptitudes, capacidades y destrezas básicas para la expresión oral y escrita;  

 Poseer inteligencias emocionales. 

 Tener capacidad para entender relaciones entre acontecimientos causas y efectos 

sociales 

 Poseer capacidades para percibir detalles de objetos, fenómenos o sucesos 

sociales. 

 Poseer cualidades de creatividad e indagación. 

 Practicar valores y sensibilidad social   

 

De manera complementaria, los bachilleres que aspiren a ingresar a la Carrera deben 

reunir, como mínimo, los siguientes rasgos que son parte del perfil de ingreso:  

 

 En la dimensión cognitiva requieren tener conocimientos básicos sobre 

ciencias sociales y humanidades y conocimientos básicos sobre 

comunicación: mimética, oral, escrita y conocimiento de la lengua.   

 En lo procedimental se requiere tener el hábito de la lectura o disposición 

para adquirirlo; y, un mínimo de habilidad en la escritura o, al menos, la 

disposición para dedicarle el tiempo necesario para aprender su correcto 

ejercicio. 

 En cuanto a las actitudes y valores es deseable, pero no indispensable, 

tener una vocación creativa e interés por aprender a escribir correctamente; 
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responsabilidad en el desempeño de sus actividades; e, interés por el estudio 

de las literaturas, a través de su análisis histórico y creativo, así como por el 

estudio de la lengua española.  

Complementariamente, los futuros estudiantes de la Carrera de Comunicación Social 

necesitan: 1) Aprender a utilizar herramientas de análisis comunicacionales, para 

identificar las noticias y el hecho noticioso; 2) Reconocer la correspondencia e 

interacción de esos elementos para asumir el discurso comunicativo; y 3) Acudir a 

saberes de otras disciplinas para determinar el contexto social, cultural e histórico que 

atraviesa estéticamente a cada uno de los elementos de la totalidad. 

k. Requisitos de Ingreso  

Se aplicará de acuerdo al artículo 81 de la LOES que  el ingreso a las universidades 

estará regulado por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión al que se someterán 

todos  los y las estudiantes aspirantes, el diseño de este sistema será implementado por 

la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENESCYT), con la calificación mínima exigida  para todas las carreras de salud y 

educación y, si desea exonerarse de la nivelación debe, además, superar las pruebas de 

conocimiento que determine la Carrera, con una calificación mínima. 

 

El ingreso será conforme lo estipula en Artículo 82, del ya citado cuerpo legal, para 

matricularse en el ciclo uno del nivel de grado se requiere: 

 

 Título de bachiller o acta de grado, de conformidad con el requerimiento de cada 

Carrera; 

 Documentos personales: cédula de ciudadanía y certificado de votación; 

 Haber aprobado el sistema de admisión y nivelación; y, 

 Una fotografía tamaño carné. 

 

Los estudiantes extranjeros presentarán, en sustitución de lo establecido en los literales 

a) y b), el título equivalente al de bachillerato, reconocido por el Ministerio de 

Educación del Ecuador, y, el pasaporte. El extranjero para ser considerado estudiante 

deberá cumplir con las demás exigencias de la Ley. 

 

Según lo prescrito en el Artículo 84 de la LOES y el articulo 91 del Reglamento de 

régimen académico, para matricularse en los ciclos siguientes se requiere: a. 

Aprobación del ciclo anterior; y, b. Pago de derechos arancelarios, si legalmente 

corresponde. 
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l. Requisitos de Graduación  

Para la obtención del título de Licenciado (a) en la Carrera de Comunicación Social se 

requiere cumplir con lo prescrito en el artículo 129 del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad  Nacional de Loja, El cual manifiesta:  

Art. 129. De conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Académico del 

Sistema Nacional de Educación Superior, en el nivel de formación profesional, como 

requisito para la graduación, el estudiante, previa la planificación, aprobación y 

supervisión respectivas, debe presentar y sustentar un trabajo de investigación (tesis de 

grado) conducente a una propuesta para resolver un problema o situación práctica, con 

características de viabilidad, rentabilidad y originalidad. 

Es necesario tener muy en cuenta lo estipulado en el Art. 1522 del citado Reglamento, 

en donde se prescribe que, previa a la sustentación de la tesis el aspirante deberá ser 

declarado apto por el Director de Área, para lo cual presentará una solicitud al 

Coordinador de la Carrera, adjuntando la tesis con el informe del Director que autoriza 

la presentación y sustentación de la misma. Para cuya declaratoria, el aspirante deberá 

presentar los siguientes documentos: 

 Solicitud dirigida al Director de Área; 

 Récord académico de la carrera, que comprende las matrículas de los años, 

ciclos o módulos correspondientes, si corresponde; la aprobación de los años, 

ciclos o módulos en los que se incluyen los talleres, cursos o seminarios; 

conferido por el Secretario-Abogado del Área; 

 Certificados de haber aprobado los talleres de cultura física, los niveles de 

idioma extranjero, y, los cursos de computación, si fueron parte del plan de 

estudios; y, 

 Declaración juramentada en que declare no ser egresado o poseer título 

académico o profesional a nivel universitario en el nivel de grado, para efecto 

de pago de recargo de aranceles. 

En caso que el Secretario-Abogado verifique que el aspirante al grado mantiene una 

obligación pendiente, no procederá a emitir el informe de aptitud legal, debiendo 

notificar al interesado. 

Para la declaratoria de aptitud, el interesado presentará los requisitos previstos en este 

Artículo, que le corresponda. Los demás requisitos señalados en este artículo, el 

Secretario-Abogado, de oficio, deberá adjuntar al expediente. La aptitud legal será 

declarada en el término de ocho días de presentada la solicitud. 

Para el proyecto de tesis se debe tomar en cuenta el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja en sus artículos 134, 135 y 136 que 

establecen:  

                                                           

2 Recuperado del Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja  
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Art. 1343. La denuncia del proyecto de tesis se hará por escrito, mediante petición 

dirigida al Coordinador de la Carrera, quien lo enviará a conocimiento del responsable 

de la línea de investigación o docente especialista cuando corresponda, para que 

informe sobre la estructura y coherencia del proyecto. El informe será remitido al 

Coordinador dentro de los ocho días laborables. Con el informe favorable se designará 

el Director de Tesis. 

En caso de incumplimiento en el plazo señalado, el Coordinador retirará el proyecto y 

lo remitirá a otro docente. De este incumplimiento se notificará a la autoridad 

inmediata superior para la sanción correspondiente. 

Los estudiantes podrán realizar la denuncia del proyecto de tesis, cuando hayan 

aprobado al menos el ochenta (80) por ciento del plan de estudios de la carrera. 

En el Art. 1354 se establecen los elementos mínimos tales como:  

 Tema; 

 Problemática; 

 Justificación; 

 Objetivos; 

 Marco teórico; 

 Metodología; 

 Cronograma; 

 Presupuesto y financiamiento; e, 

 Bibliografía. 

 

Art. 1365. Si el informe fuera favorable, el aspirante presentará el proyecto de tesis al 

Coordinador de la Carrera, quién designará al director de la tesis y autorizará su 

ejecución. 

CAPÍTULOIV - DELAEJECUCIÓNDELPROYECTODETESIS 

Además, se tomará en consideración para la ejecución de proyecto de tesis 

lossiguientes artículos del capítulo cuatro: 

Art. 142. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Académico 

del Sistema Nacional de Educación Superior, los estudiantes del nivel de pregrado, una 

vez egresados, dispondrán como máximo dos años para culminar su trabajo de 

titulación o graduación; pasado este tiempo solicitarán al Coordinador de Carrera se 

autorice la actualización del proyecto y la participación del proponente en el curso de 

actualización de conocimientos relacionados con la elaboración de proyectos de 

investigación. El Coordinador de Carrera será el responsable institucional del 

cumplimiento de esta disposición. 

Art. 143. El proyecto de tesis se ejecutará observando estrictamente la metodología que 

asegure el alcance de los objetivos previstos y dentro de los plazos aprobados. 

                                                           

3 Recuperado del Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja 
4 Recuperado del Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja 
5 Recuperado del Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja 
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Art. 144. El director de tesis, previa autorización del Coordinador de la Carrera visitará 

y monitoreará obligatoriamente el escenario de la investigación y presentará el informe 

sobre los aspectos más relevantes del avance de la investigación y de las 

modificaciones menores que se han considerado indispensables para asegurar su buen 

desarrollo. 

Los gastos de movilización constarán en el proyecto de tesis, de conformidad con la 

reglamentación de la Universidad Nacional de Loja y serán asumidos por el tesista, 

cuando el proyecto no tenga financiamiento institucional. 

Art. 145. En caso que la ejecución de la tesis requiera de cambios mayores, el aspirante 

solicitará al coordinador de carrera, la aprobación correspondiente. La solicitud deberá 

ir acompañada del respectivo informe del director de tesis, en el que se sustente las 

razones de los cambios. Como cambios mayores se considerarán aquellos que 

signifiquen afectación de uno o más objetivos, o de ampliación de plazo en por lo 

menos del cincuenta por ciento de lo previsto en el cronograma respectivo. 

Finalmente se tomará en cuenta para la aprobación de tesis y su sustentación los 

capítulos VI y VII del mismo Reglamento.  

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA 

a. Planificación Curricular 

Ciclo Uno   

 

- Identificación del ciclo: 

PROBLEMÁTICA GLOBAL DE LA REALIDAD NACIONAL 

Créditos: 

31 créditos  

- Campo Problemático que aborda el ciclo 

La comunicación social constituye un escenario de transformación. En donde las 

nuevas tecnologías se constituyen como herramientas y plataformas de difusión. Sin 

embargo, los modelos comunicaciones tales como el fundamentalismo, 

estructuralismo, entre otros, todavía son de vital importancia para el análisis de la 

evolución de la comunicación, y sus corrientes. Así se plantea la necesidad de 

conocer los fundamentos teóricos y empíricos.  

  

Objetivos: 

Reconocer y sistematizar la problemática global de la realidad social, de la 

educación, el arte y la comunicación, con fundamentos teóricos y conocimientos 

empíricos en las dimensiones: socioeconómica, ideológico-política, histórico 

cultural, científico-técnica y medioambiental, para la construcción de estrategias 

alternativas que evidencien cambios de conciencia individual y social. 

 

 

 



- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 
ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Lenguaje uno 

 

9 CB OB Cooperación y 

comunicación, 

estrategia y 

operación. 

Comunicación 

efectiva. 

Comunicación 

escrita. 

Comunicación oral. 

Comunicación 

digital. 

Redacta documentos 

escritos, de diversa 

naturaleza, haciendo un 

uso adecuado de las 

normas que rigen la 

ortografía de la lengua 

española, que permita 

una exposición oral y 

escrita. 

Bajo Domina el lenguaje y las formas de 

expresión para producir materiales 

informativos para medios impresos. 

 

Educomunicación 
10 CB OB Aspectos 

epistemológicos  

El poder de la 

escucha 

La 

educomunicación 

para el desarrollo 

local  

Enfoques de la 

educomunicación: 

géneros y equidad. 

Educomunicación 

interculturalidad. 

La participación y 

el cambio social. El 

enfoque de 

derechos. La 

cultura y su 

relación con la 

comunicación.  

Redactar documentos de 

contenido crítico en 

doble sentido tanto 

pedagógico como 

político y acción 

transformadora y 

reconociendo al otro/a.  

Medio Conoce la historia y el desarrollo de 

los medios de comunicación y su 

lenguaje. Identifica las diversas 

corrientes teóricas de la 

comunicación social y sus pares en 

las ciencias sociales. 
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Educación 

Ambiental para el 

buen vivir 

6 EG AR Principios básicos 

del medio ambiente 

(Lo biótico y 

abiótico).  

Tipos de ambientes; 

factores 

ambientales. Los 

ecosistemas: 

conceptos básicos; 

los ecosistemas 

globales y 

nacionales, su 

clasificación.  

La biodiversidad 

mundial y 

ecuatoriana. 

Expone las 

características 

ambientales más 

comunes del planeta, 

país y localidad donde 

habita el estudiante, 

tomando como base a los 

ecosistemas y nuestras 

biodiversidades. 

Medio  Promueve la democracia y la libertad 

de expresión (con responsabilidad) 

aplicando políticas que conduzcan y 

afirmen el Buen Vivir- 

SumakKausay. 

Filosofía de la 

Comunicación 

6 CB AR Conceptos y 

fundamentos de la 

filosofía.   Matrices 

teórico/filosóficas 

de la comunicación. 

Periodos y 

abordajes.   

El hacer 

comunicacional en 

la era digital. 

Valora la realidad social 

del entorno local, 

nacional e internacional a 

partir del discernimiento 

de las principales 

posiciones y doctrinas 

referentes a la filosofía 

de la comunicación y su 

desarrollo en diversos 

acontecimientos 

históricos. 

Alto  Conoce la historia y el desarrollo de 

los medios de comunicación y su 

lenguaje. Identifica las diversas 

corrientes teóricas de la 

comunicación social y sus pares en 

las ciencias sociales. 

Grupos de asignatura 

CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

CP: Ciencias de formación profesional 

PL: Prácticas y Laboratorio 

EG: Asignaturas de educación general 

Tipo de asignatura 

OB: Obligatoria 

OP: Operativa 

AR: Arrastre  

PR: Práctica 

 

 



Ciclo Dos  

- Identificación del ciclo: 

FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA 

CARRERA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

- Créditos:  

31  créditos 

- Campo Problemático que aborda el ciclo: 

Ante la falta de un análisis crítico e interpretativo del discurso mediático inhabilita a los 

profesionales en formación estudiar los elementos presentes en el procesamiento de la 

información.   

Objetivos: 

Reconocer, sistematizar y caracterizar la problemática de los fundamentos básicos de la 

formación profesional del Comunicador Social. Interpretar la problemática relacionada 

a los fundamentos básicos de la formación profesional del comunicador social. 

Construir alternativas de solución a la problemática investigada que evidencien 

intenciones de cambio en relación con la formación del comunicador social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Lenguaje dos 6 CB OB El lenguaje. 

Tipos de lenguaje para la 

comunicación humana. 

Conceptos y normas que 

rigen el correcto uso del 

lenguaje. 

Redacción y estilo 

periodístico. 

Utiliza los conceptos y 

normas que rigen el 

correcto uso de la 

lengua castellana y 

desarrollar destrezas y 

habilidades en el 

manejo de la escritura. 

 

Medio Domina el lenguaje y las 

formas de expresión para 

producir materiales 

informativos para medios 

impresos. 

 

Métodos de 

Investigación 

científica  

8 CB AR El problema de 

investigación científica. 

El marco teórico de una 

investigación. Formulación 

de la hipótesis, métodos 

técnicas e instrumentos. 

Procesamiento estadístico 

de datos empíricos de las 

investigaciones. 

 Aplica los métodos 

técnicas e instrumentos 

de investigación 

científica en relación 

con el carácter del 

problema y con las 

hipótesis de 

investigación. 

 

 

Medio  Conoce las metodologías de 

investigación de la 

comunicación adecuadas 

para la ejecución de 

planificación, diseño, 

ejecución y evaluación de 

los proyectos 

comunicacionales y valora 

proyectos de investigación 

científica, empírica, 

prácticas de saberes 

ancestrales y especialmente 

los relativos a fenómenos 

comunicativos. 

Semiótica de la 

Imagen 

6 CP OB La percepción humana.  

El proceso de la 

comunicación origen de la 

semiótica. Recorrido 

histórico y principales 

autores.  

La comunicación visual y 

la semiótica de la imagen.  

La producción de sentido. 

Asimila los códigos 

visuales y su relación 

con la semiótica y la 

comunicación visual 

para crear mensajes 

efectivos 

 

Alto  Conoce la historia y el 

desarrollo de los medios de 

comunicación y su lenguaje. 

Identifica las diversas 

corrientes teóricas de la 

comunicación social y sus 

pares en las ciencias 

sociales. 



23  

 

Teorías de la 

Comunicación 

6 CB OB Teoría de la comunicación 

interpersonal. Teoría de la 

comunicación 

organizacional. Teoría 

crítica. Teorías Mass-

Medias.  

El cine y nuevas 

tecnologías: reflexiones 

sobre la violencia. Internet, 

discusiones y reflexiones. 

 

 

Identifica las diversas 

teorías de la 

comunicación así como 

los fenómenos 

histórico-sociales 

representativos de las 

mismas. 

Medio  
Conoce la historia y el 

desarrollo de los medios de 

comunicación y su lenguaje. 

Identifica las diversas 

corrientes teóricas de la 

comunicación social y sus 

pares en las ciencias 

sociales. 

 

 

Antropología 

Social 

5 EG OB Conceptualización sobre 

antropología y su 

clasificación. La 

antropología social o 

cultural. Tendencias 

actuales. Tendencias 

antropológicas en el 

Ecuador. Propuesta 

nacional sobre el modelo 

social del Ecuador. 

Valora la necesidad del 

estudio de la 

antropología social en 

el entendimiento y 

respeto a la mega 

diversidad y manifestar 

un buen compromiso y 

disposición para visitar 

lugares  que evidencian 

una  afectación por 

problemas y tendencias 

antropológicas diversas 

Medio  Promueve la democracia y la 

libertad de expresión (con 

responsabilidad) aplicando 

políticas que conduzcan y 

afirmen el Buen Vivir- 

SumakKausay 

Grupos de asignatura 

CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

CP: Ciencias de formación profesional 

PL: Prácticas y Laboratorio 

EG: Asignaturas de educación general 

Tipo de asignatura 

OB: Obligatoria 

OP: Operativa 

AR: Arrastre  

PR: Práctica 

 

 



 

Ciclo Tres  

- Identificación del ciclo: 

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y SOCIAL   

- Créditos:  

31 créditos  

- Campo Problemático que aborda el ciclo:  

 

En consecuencia de un déficit en la práctica de la producción en medios impresos y sus 

semejantes dificulta el desarrollo profesional de la comunicación social en donde 

requieren de un aprendizaje teórico/científico y cultural.  

 

Objetivos: 

Plantear su necesidad en el desarrollo del módulo, poniendo en juego la capacidad 

intelectual de los estudiantes y la profundización del conocimiento en la práctica de 

análisis científico del objeto de estudio. Requiere fundamentación teórico-metodológica, 

esfuerzo intelectual, concentración al trabajo investigativo, tiempo, reflexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Redacción y 

estilo 

periodístico 

6 CB OB El Lenguaje. Conceptos 

y normas que rigen el 

correcto uso de la lengua 

castellana.  

Redacción y estilo. 

Utiliza y escribe 

correctamente y de acuerdo 

a las diferentes técnicas de 

redacción y estilo 

periodístico evidenciando 

los valores morales y éticos.  

Medio  Domina el lenguaje y las 

formas de expresión para 

producir materiales 

informativos para medios 

impresos.  

Producción de 

Medios 

Impresos 

7 PL OB Origen y desarrollo de la 

prensa escrita en Ecuador 

y el mundo. 

Produce con eficientes 

herramientas tecnológicas: 

revistas, periódicos, 

trípticos, y similares, para 

mantener una información 

objetiva a la comunidad. 

Alto Produce noticias, reportajes y 

crónicas para medios 

impresos; y, selecciona 

contrasta y verifica fuentes de 

productos comunicativos para 

su publicación. Y comprende 

y aplica el diseño gráfico en 

revistas, periódicos, afiches y 

afines.   

 

 

 

Comunicación 

Corporativa 

 

 

 

8 

 

 

 

CP 

 

 

 

OB 

 

 

 

Introducción a la 

comunicación 

corporativa. 

Metodología, disciplinas 

y estrategias. 

Planificación de la 

comunicación en las 

organizaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entiende las competencias 

cognitivas, emocionales y 

comunicativas a nivel 

organizacional. 

 

 

 

 

Bajo 

 

 

 

Domina y gestiona la 

comunicación interna y 

externa de una empresa y 

desarrolla estrategias 

comunicativas que permitan 

conocer el trabajo de la 

institución a públicos 

externos. 
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Psicología 

Social 

4 CB AR Los aspectos 

psicológicos subyacentes 

de las diversas 

expresiones 

comunicativas humanas. 

Discute psicológicamente 

los mensajes 

comunicacionales para desde 

esta perspectiva y explica el 

sentido implícito en ellos.   

Bajo  Conoce la historia y el 

desarrollo de los medios de 

comunicación y su lenguaje. 

Identifica las diversas 

corrientes teóricas de la 

comunicación social y sus 

pares en las ciencias sociales. 

 

 

 

Epistemología 

de la 

Comunicación 

6 CB AR Epistemología 

participativa y modelos 

de creación colectiva.  

Componiendo una 

epistemología 

transmediática.  

Epistemología e 

industrias creativas.  

Aplica los fundamentos 

teóricos-conceptuales y 

prácticos de la comunicación 

social para comprender y 

manejar teorías. 

 

 

 

 

Medio 

Conoce la historia y el 

desarrollo de los medios de 

comunicación y su lenguaje. 

Identifica las diversas 

corrientes teóricas de la 

comunicación social y sus 

pares en las ciencias sociales. 

Grupos de asignatura 

CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

CP: Ciencias de formación profesional 

PL: Prácticas y Laboratorio 

EG: Asignaturas de educación general 

Tipo de asignatura 

OB: Obligatoria 

OP: Operativa 

AR: Arrastre  

PR: Práctica 

 



 

Ciclo Cuatro 

- Identificación del ciclo: 

MEDIOS IMPRESOS Y RADIO 

- Créditos:  

31 créditos 

- Campo Problemático que aborda el ciclo:  

 

Ante la necesidad de aprender y producir piezas comunicativas impresas y auditivas, 

se debe reforzar el bagaje cultural, estilístico y técnico del futuro profesional de la 

comunicación, para la construcción de productos eficientes e innovadores.  

 

- Objetivos: 

Identificar las potencialidades técnicas y su aporte para el desarrollo económico, social 

y político de los medios impresos; así también su papel en el reconocimiento de valores 

culturales, éticos y étnicos y su contribución para la formación de su conciencia crítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 

 

ASIGNATURA 

 

CRÉDITOS 

 

GRUPO*  

 

TIPO** 

 

CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

 

NIVEL 

 

PERFIL DE EGRESO 

Periodismo 

Cultural 

6 CP OB Estudio de las 

manifestaciones 

culturales e 

identidad de los 

pueblos. 

 

 

Explica las diversas 

formas artísticas 

culturales de los pueblos 

para que sean difundidas 

a través del periodismo 

en aras de contribuir a 

fortalecer la identidad 

nacional.  

Medio  Promueve la democracia y la 

libertad de expresión (con 

responsabilidad) aplicando políticas 

que conduzcan y afirmen el Buen 

Vivir- SumakKausay. 

Fotografía y 

Fotoperiodismo 

8 CP OB Leyes de la 

composición 

fotográfica y 

percepción visual. 

 El análisis de la 

fotografía. Técnica 

fotográfica. Edición 

y retoque digital. 

Historia del 

fotoperiodismo. 

Géneros foto 

periodísticos.  

El reporte gráfico/el 

ensayo fotográfico. 

Aplica las teorías dela 

composición, los 

recursos expresivos y la 

metodología del proyecto 

fotográfico al editar y 

retocar digitalmente las 

imágenes digitales en 

relación a un proyecto 

fotográfico concreto. 

Medio Produce noticias, reportajes y 

crónicas para medios impresos; y, 

selecciona contrasta y verifica 

fuentes de productos comunicativos 

para su publicación. Y comprende y 

aplica el diseño gráfico en revistas, 

periódicos, afiches y afines.   

Producción de 

Radio uno 

8 PL OB Estudio de los 

componentes de un 

estudio de radio y 

cómo se usan cada 

uno de ellos. 

Componentes del 

lenguaje 

radiofónico.   

Produce con eficiencia 

programas radiales: 

noticiosos, musicales, 

deportivos, culturales y 

otros que ayuden al 

desarrollo integral de la 

sociedad. 

Alto Produce productos audiovisuales y 

radiofónicos sobre las 

problemáticas de la realidad 

nacional y local. Y conoce y 

domina las herramientas 

tecnológicas para realizar 

producciones y post-producciones 

de productos audiovisuales. 
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Ética 

Periodística 

4 EG OB El equilibrio y 

contrastación de 

fuentes vs el 

periodista “corre-ve 

y- dile”: 

Contrastación de la 

información. 

Confusión entre 

información y la 

opinión. 

El estándar más 

violentado. 

Manipulación de la 

información. 

Opinión vs realidad 

de inexactitudes. 

Conoce las reglas de las 

fuentes de información y 

contrastación de la 

información y la 

capacidad para redactar 

con rigurosidad 

idiomática, entendiendo 

adecuadamente la 

connotación de uso de 

términos en el 

periodismo. 

 

Bajo  Promueve la democracia y la 

libertad de expresión (con 

responsabilidad) aplicando políticas 

que conduzcan y afirmen el Buen 

Vivir. SumakKausay 

 

 

Redacción para 

Radio  

5 CP OB Redacción de 

programas de radio 

de: micro noticiero, 

de opinión y 

magazines. 

Redacta con propiedad y 

sindéresis los diferentes 

géneros y 

programaciones radiales 

que contribuyan a una 

buena motivación del 

radioyente. 

Alto  Produce productos audiovisuales y 

radiofónicos sobre las 

problemáticas de la realidad 

nacional y local. Y conoce y 

domina las herramientas 

tecnológicas para realizar 

producciones y post-producciones 

de productos audiovisuales. 
Grupos de asignatura 

CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

CP: Ciencias de formación profesional 

PL: Prácticas y Laboratorio 

EG: Asignaturas de educación general 

Tipo de asignatura 

OB: Obligatoria 

OP: Operativa 

AR: Arrastre  

PR: Práctica 

 



Ciclo Cinco 

- Identificación del ciclo:  

COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA: LA RADIO 

- Créditos:  

30 créditos 

- Campo Problemático que aborda el ciclo:  

Mediante la producción de materiales radiofónicos y de calidad requieren de un manejo 

adecuado y de un óptimo conocimiento de nuevas tendencias, que no han sido 

aprovechadas ni explotadas tales como el género dramático; además, se pretende 

insertar profesionales con estos conocimientos para renovar el contenido de las 

problemáticas sociales.  

- Objetivos: 

Propender a que los futuros profesionales en comunicación social, posean los 

conocimientos científico-técnicos para propiciar la intercomunicación profesional de los 

mensajes electrónicos radiales e identificar las potencialidades y dimensiones que tiene 

la radiodifusión local en la democratización, elaboración, producción, comercialización 

y difusión de mensajes radiofónicos. 

 

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 



 

ASIGNATURA 

 

CRÉDITOS 

 

GRUPO*  

 

TIPO** 

 

CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

 

NIVEL 

 

PERFIL DE EGRESO 

Comunicación 

de la Ciencia, 

Tecnología y 

Saberes 

Ancestrales 

6 CB AR Aplicación de los 

conceptos, categorías y 

principios referidos a la 

ciencia. 

La tecnología y los 

saberes ancestrales.  

Identificación y 

definición del 

problema. Utilización 

de herramientas 

especializadas. 

 

Examina con claridad  el 

significado de la ciencia, sus 

clasificaciones básicas y 

complejas formas de 

comunicación de las 

mismas, donde se incluye  la 

imagen pública y 

controversias a la hora de 

comunicar la, incluida a la 

tecnología y los saberes 

ancestrales 

 

Medio  Promueve la democracia y la 

libertad de expresión (con 

responsabilidad) aplicando 

políticas que conduzcan y afirmen 

el Buen Vivir- SumakKausay. 

Fotoreportaje 6 PL OB  Toma fotográfica. 

El revelado o retoque 

digital. Publicación y 

promoción digital de la 

imagen fotográfica.  

El dossier o book 

digital. Taxonomía de 

la fotografía: el 

proyecto fotográfico.  

Argumenta las teorías de la 

composición, los recursos 

expresivos y metodología 

del proyecto fotográfico, 

operar cámaras fotográficas 

digitales aplicando las 

técnicas y tecnologías 

básicas para afrontar 

proyectos fotográficos con 

éxito. 

 

Alto  Produce productos audiovisuales 

y radiofónicos sobre las 

problemáticas de la realidad 

nacional y local. Y conoce y 

domina las herramientas 

tecnológicas para realizar 

producciones y post-producciones 

de productos audiovisuales. 

Televisión  6 PL OB Aproximación al medio 

televisivo. Introducción 

al medio televisivo.  

Tipologías de medios: 

ámbitos y coberturas. 

Elabora guiones para la 

realización documental o 

argumental, así como 

escaletas de programación 

diaria y otros elementos de 

Alto  
Produce productos audiovisuales 

y radiofónicos sobre las 

problemáticas de la realidad 

nacional y local. Y conoce y 
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Los géneros 

televisivos.  

El panorama mediático 

actual, local, regional, 

nacional y mundial. 

Estructura de un canal 

de televisión.  

programación televisiva y 

utiliza eficientemente las 

herramientas de realización 

y edición de productos 

audiovisuales para la 

televisión. 

 

 

domina las herramientas 

tecnológicas para realizar 

producciones y post-producciones 

de productos audiovisuales. 

Radio y 

radiodifusión 

8 PL OB Géneros y formatos 

radiofónicos. 

Estudio de las 

características 

comunes: narración y 

descripción de un 

acontecimiento social.  

Produce los diversos géneros 

radiales tales como el  

noticioso, dramático, 

musical entre otros 

 

 

Alto  Produce productos audiovisuales 

y radiofónicos sobre las 

problemáticas de la realidad 

nacional y local. Y conoce y 

domina las herramientas 

tecnológicas para realizar 

producciones y post-producciones 

de productos audiovisuales. 

Estrategias de la 

Comunicación 

4 CP OB Storytelling. 

Estrategias, 

audiovisuales y en red. 

Estrategia y espacio 

público. Estrategias 

transmedia. 

Innovación en la 

comunicación. 

 

 

Contrasta diversas 

estrategias creativas de 

comunicación 

convencionales con las 

llevadas a cabo en la 

contemporaneidad. 

 

Bajo Domina y gestiona la 

comunicación interna y externa de 

una empresa, desarrollando 

estrategias comunicativas que 

visibilicen el trabajo o servicios 

que brinden dichas instituciones.   

 

Grupos de asignatura 

CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

CP: Ciencias de formación profesional 

PL: Prácticas y Laboratorio 

EG: Asignaturas de educación general 

Tipo de asignatura 

OB: Obligatoria 

OP: Operativa 

AR: Arrastre  

PR: Práctica 

 



Ciclo Seis 
 

- Identificación del ciclo: 

COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA: LA TELEVISIÓN 

Créditos:  

30 créditos  

- Campo Problemático que aborda el ciclo: 
 

Por la evidente limitación en la elaboración de productos audiovisuales y el contexto 

legal se pretende incluir conocimientos técnicos – teóricos para fortalecer el ámbito de 

la producción televisiva, especialmente en el ámbito local, regional y nacional.  
 

- Objetivos: 

Reconocer, sistematizar y caracterizar la problemática de los fundamentos básicos de la 

formación profesional del Comunicador Social al construir alternativas de solución que 

permita desarrollar en los futuros profesionales en comunicación social, los 

conocimientos científicos – técnicos para favorecer la intercomunicación profesional de 

los mensajes electrónicos televisivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 
ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Edición Digital 

de Video 

6 PL OB Software para edición digital 

de vídeo.  

Teoría del montaje.  

Montaje aplicado a la 

comunicación social. 

Maneja programas de 

edición digital de vídeo, 

para la producción 

audiovisual. 

 

Alto  

Produce productos audiovisuales y 

radiofónicos sobre las problemáticas de la 

realidad nacional y local. Y conoce y 

domina las herramientas tecnológicas 

para realizar producciones y post-

producciones de productos audiovisuales. 

 

 

Producción de 

Televisión  

6 PL OB La comunicación en el medio 

televisivo en el momento 

histórico actual. 

El contexto de la dicotomía 

cultural local y cultura global.  

Produce y dirigir 

productos 

audiovisuales. 

Alto  Produce productos audiovisuales y 

radiofónicos sobre las problemáticas de la 

realidad nacional y local. Y conoce y 

domina las herramientas tecnológicas 

para realizar producciones y post-

producciones de productos audiovisuales. 

Apreciación 

Cinematográfica 

6 PL OB Historia universal del cine. 

La tecnología en el cine: del 

analógico al digital.  

El cine como lenguaje. 

Industria y arte.  

Narratología. 

Introducción a la escritura 

dramática.  

La producción 

cinematográfica. El lenguaje 

cinematográfico. 

Valora las principales 

características del cine 

como lenguaje y 

vehículo de 

significaciones dentro 

del contexto de la 

cultura e identificar las 

etapas de la historia 

universal del cine a 

través de principales 

acontecimientos, 

autores, escuelas y 

obras. 

 

Alto  Conoce la historia y el desarrollo de los 

medios de comunicación y su lenguaje. 

Identifica las diversas corrientes teóricas 

de la comunicación social y sus pares en 

las ciencias sociales. 
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Montaje y 

Escenografía 

6 PL OB La iluminación en la 

producción audiovisual. 

Aproximación a la dirección 

de fotografía.  

El sonido en la 

Producción audiovisual. 

La escenografía en la 

producción audiovisual. 

Organiza la 

escenografía como 

componente de la 

producción audiovisual 

y realiza diseños 

escenográficos dentro 

de la producción 

audiovisual 

 

Medio  Conoce la historia y el desarrollo de los 

medios de comunicación y su lenguaje. 

Identifica las diversas corrientes teóricas 

de la comunicación social y sus pares en 

las ciencias sociales. 

Redacción 

Periodística: La 

Televisión 

 

 

 

 

 6 CP OB El Lenguaje. Conceptos y 

normas que rigen el correcto 

uso de la lengua castellana.  

Redacción y estilo en 

televisión. 

Desarrolla procesos de 

planificación, diseño, 

ejecución y evaluación 

de actividades 

comunicacionales 

Alto  Domina el lenguaje y las formas de 

expresión para producir materiales 

informativos. 

Grupos de asignatura 

CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

CP: Ciencias de formación profesional 

PL: Prácticas y Laboratorio 

EG: Asignaturas de educación general 

Tipo de asignatura 

OB: Obligatoria 

AR: Arrastre  



Ciclo Siete 

Nombre del módulo:  

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL  

Créditos:  

32 créditos 

Campo Problemático que aborda el módulo 

La carencia de planificación del proceso de la Comunicación Institucional limita el 

cumplimiento de la misión y funciones básicas de las organizaciones públicas y 

privadas, ocasionada por el desconocimiento de estas estrategias comunicacionales, no 

ha permitido una percepción adecuada del accionar institucional, lo que exige la 

formación de un comunicador institucional con un nuevo enfoque humano y científico-

técnico. 

Objetivos: 

Propender a la construcción de una o varias propuestas para el mejoramiento del manejo 

de la comunicación institucional, que genere una imagen favorable de las 

organizaciones objeto de estudio al formar profesionales capaces de planificar y 

administra unidades comunicacionales institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO**  CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Redacción 

periodística 

uno 

4 CB OB Los géneros periodísticos, 

los formatos del 

periodismo visual. 

Géneros complementarios 

y estructura interna. 

Nuevos formatos de 

información gráfica y 

géneros en diarios 

digitales 

Argumenta las controversias, 

desencuentros, clasificaciones 

y propuestas de la redacción 

para formatos periodísticos 

actuales. 

 

Alto 

Domina el lenguaje y las 

formas de expresión para 

producir materiales 

informativos para medios 

impresos. 

Opinión 

publica 

5 CB OB Opinión publica.  

Estudio moderno de la 

opinión pública. Medios 

de comunicación y 

opinión pública 

Adquiere conocimientos de 

los principales fundamentos 

teóricos, conceptuales y 

técnicos sobre la opinión 

pública.  

 

Media 

Conoce la historia y el 

desarrollo de los medios de 

comunicación y su lenguaje. 

Identifica las diversas 

corrientes teóricas de la 

comunicación social y sus 

pares en las ciencias sociales. 

Diseño de 

investigación 

social 

6 CB OB Investigación social.  

Las muestras en la 

investigación. 

Lineamientos 

metodológicos sobre la 

planificación de la 

investigación. 

Comunicación de los 

resultados de la 

investigación. 

Interpreta conocimientos de 

los principales fundamentos 

teóricos, conceptuales y 

técnicos sobre la 

Investigación Social.  

Bajo 

Conoce las metodologías de 

investigación de la 

comunicación adecuadas para 

la ejecución de planificación, 

diseño y evaluación de los 

proyectos comunicacionales y 

valora proyectos de 

investigación científica, 

empírica, prácticas de saberes 

ancestrales y especialmente 

los relativos a fenómenos 

comunicativos. 
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Periodismo 

digital y 

multimedia 

6 CP OB Herramientas digitales on-

line para la búsqueda, 

gestión y difusión de la 

información. Tratamiento 

digital de la imagen y el 

vídeo para su publicación 

en entornos digitales.  

Plataformas de gestión de 

contenidos.  

Usa la historia básica de 

internet y su relación con el 

periodismo digital y 

multimedia. 

 

 

Medio  

Practica el periodismo digital 

mediante el uso adecuado de 

diversas plataformas 

tecnológicas. Aprovecha las 

nuevas tecnologías y el 

Internet como plataforma de 

difusión. 

Periodismo 

ecológico 

4 CP OB Bases biológicas de la 

ecología. Recursos 

naturales y deterioro 

ambiental. Ecología y 

sociedad 

Analiza los conceptos 

fundamentales de ecología a 

partir de los contenidos 

presentados, demostrando 

comprensión y dedicación. 

 

Medio  

Conoce la historia y el 

desarrollo de los medios de 

comunicación y su lenguaje. 

Identifica las diversas 

corrientes teóricas de la 

comunicación social y sus 

pares en las ciencias sociales. 

Comunicación 

institucional 

7 CP OB Comunicación 

institucional.  

Departamentos de 

relaciones públicas.  

Formulación de una 

estrategia de 

comunicación 

institucional. 

 

Identifica las características 

de la comunicación 

institucional local y sus 

consecuencias en el 

desarrollo y progreso material 

de las organizaciones sociales 

y la comunidad.  

 

 

 

 

Bajo 

Domina y gestiona la 

comunicación interna y 

externa de una empresa y 

desarrolla estrategias 

comunicativas que permitan 

conocer el trabajo de la 

institución a públicos 

externos. 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 

 

 * CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 



Ciclo Ocho 

Nombre del módulo:  

INVESTIGACIÓN EN LA COMUNICACIÓN 

Créditos:  

 32 créditos 

Campo Problemático que aborda el módulo 

El limitado sustento investigativo en el análisis y tratamiento de la comunicación 

pública y privada no ofrece alternativas para la solución de las problemáticas de la 

comunidad, lo que conlleva a la Carrera de Comunicación Social a facilitar métodos, 

procedimientos y técnicas, que permitan que los futuros comunicadores fundamenten su 

trabajo en la investigación objetiva de los sucesos generados a nivel local, de la región y 

el país. 

Objetivos: 

Propiciar el manejo teórico y metodológico de la investigación social, que permita la 

práctica comunicacional limitada por la ausencia de procesos investigativos requeridos 

en la objetividad de la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO**  
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Redacción 

periodística dos 

4 CP OB Conceptos 

fundamentales de la 

redacción 

periodística, como 

base para 

comprender los 

criterios editoriales 

de las redes 

cibernéticas para 

definir lo que es de 

interés público 

Discrimina el estilo y 

lenguaje periodístico su 

clasificación y 

relevancia. Base para 

comprender los criterios 

editoriales de las redes 

cibernéticas para definir 

lo que es de interés 

público. 

Alto 

Domina el lenguaje y las 

formas de expresión para 

producir materiales 

informativos para medios 

impresos. 

Fundamentos de 

empresa 

3 CB OB Naturaleza de la 

empresa. Objetivos 

cualitativos de la 

empresa. Aspectos 

claves de la 

administración de 

empresas 

Identifica los aspectos 

clave de la dirección de 

empresas y de las 

herramientas para medir 

su eficacia y desarrollar 

habilidades y destrezas 

básicas para la 

administración de una 

empresa de 

comunicación. 

Bajo 

Domina y gestiona la 

comunicación interna y 

externa de una empresa y 

desarrolla estrategias 

comunicativas que permitan 

conocer el trabajo de la 

institución a públicos 

externos.  

Legislación de la 

comunicación 

3 CB 

 

 

OB Conocer y analizar la 

Ley Organiza de 

Comunicación. 

Explica la democracia y 

la libertad de expresión 

(con responsabilidad) 

aplicando políticas que 

conduzcan y afirmen el 

Buen Vivir- 

SumakKausay 

 

 

 

Medio  

Conoce la historia y el 

desarrollo de los medios de 

comunicación y su lenguaje. 

Identifica las diversas 

corrientes teóricas de la 

comunicación social y sus 

pares en las ciencias sociales. 
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Comunicación 

política 

2 CB OB ¿Para qué la 

comunicación 

interna? 

Estrategias para 

fortalecer la imagen 

pública de los 

partidos políticos.  

Identidad y campaña 

permanente. 

Utiliza los elementos 

básicos de la 

comunicación interna, 

destinatarios y 

participación política 

ciudadana. 

 

Medio  

Promueve la democracia y la 

libertad de expresión (con 

responsabilidad) aplicando 

políticas que conduzcan y 

afirmen el Buen Vivir- 

SumakKausay. 

Trabajo de 

titulación 

20 PL OB Estudio de la Ley de 

comunicación y otras 

leyes.  

Técnicas de 

investigación  

Analiza la Ley Orgánica 

de Comunicación para el 

trabajo periodístico y el 

desarrollo de un trabajo 

de titulación. Empleo de 

las metodologías de 

investigación a la 

realidad nacional.  

Medio  

Conoce las metodologías de 

investigación de la 

comunicación adecuadas para 

la ejecución de planificación, 

diseño y evaluación de los 

proyectos comunicacionales y 

valora proyectos de 

investigación científica, 

empírica, prácticas de saberes 

ancestrales y especialmente 

los relativos a fenómenos 

comunicativos. 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 

 

 * CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 



b. Estructura Curricular de la carrera 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO 1 

PROBLEMÁTICA 

GLOBAL DE LA 

REALIDAD 

SOCIAL 

C9.C1.A1 Lenguaje uno 140 9 

CULTURA FÍSICA I 

40 Horas 

C9.C1.A2 Educomunicación  160 10 

C9.C1.A3 

Educación 

Ambiental para el 

buen vivir 

100 6 

C9.C1.A4 
Filosofía de la 

comunicación 

100| 6 

TOTAL: 500 31 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO 2 

FUNDAMENTOS 

BÁSICOS DE LA 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

EN LA CARRERA 

DE 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

 

C9.C2.A1 Lenguaje Dos 96 6 

CULTURA FÍSICA II 

40 Horas 

C9.C2.A2 

Métodos de 

Investigación 

científica 

128 8 

C9.C2.A3 
Semiótica de la 

Imagen 

96 6 

C9.C2.A4 
Teorías de la 

Comunicación 

96 6 

C9.C2.A5 
Antropología 

Social 

80 5 

TOTAL: 496 
31 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO 3 

COMUNICACIÓN 

INTERPERSONAL Y 

SOCIAL  

 

C9.C3.A1 

Redacción y 

estilo 

periodístico 

96 6 

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

60 horas 

C9.C3.A2 
Producción de 

Medios Impresos 

112 7 

C9.C3.A3 
Comunicación 

Corporativa 

128 8 

C9.C3.A4 Psicología Social 64 4 

C9.C3.A5 

Epistemología 

de la 

Comunicación 

96 6 

TOTAL: 496 31 
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CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO 4 

MEDIOS 

IMPRESOS 

Y RADIO 

 

C9.C4.A1 Periodismo Cultural 96 6 
IDIOMA EXTRANJERO I 

100 horas 
C9.C4.A2 

 

Fotografía y 

Fotoperiodismo 

128 8 

C9.C4.A3 
Producción de 

Radio uno 

128 8 
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

60 horas 

C9.C4.A4 Ética Periodística 64 4 

C9.C4.A5 
Redacción para 

Radio 

80 5 

TOTAL: 496 31 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO 5 

COMUNICACIÓN 

ELECTRÓNICA: 

LA RADIO 

 

 

C9.C5.A1 

Comunicación de 

la Ciencia, 

Tecnología y 

Saberes 

Ancestrales 

96 6 

PRACTICAS PRE 

PROFESIONALES 

60 horas 
C9.C5.A2 Fotoreportaje 96 6 

C9.C5.A3 Televisión 96 6 

C9.C5.A4 
Radio y 

radiodifusión 

128 8 

IDIOMA EXTRANJERO 

II 

100 horas 
C9.C5.A5 

Estrategias de la 

Comunicación 

64 4 

TOTAL: 480 30 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO 6 

COMUNICACIÓN 

ELECTRÓNICA: 

LA TELEVISIÓN 

 

C9.C6.A1 
Edición Digital 

de Video 

96 6 

PRACTICAS PRE 

PROFESIONALES 

60 horas 

C9.C6.A2 
Producción de 

Televisión 

96 6 

C9.C6.A3 
Apreciación 

Cinematográfica 

96 6 

C9.C6.A4 
Montaje y 

escenografía 

96 6 

C9.C6.A5 

Redacción 

periodística: La 

Televisión 

96 6 

TOTAL: 480 30 
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CICLO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

CICLO  7 

COMUNICACIÓN 

INSTIITUCIONAL 

C9.C7.A1 
Redacción 

periodística  uno 
60 

4 

PRÁCTICAS 

PREPROFSIONALES 

80 horas 

C9.C7.A2 Opinión pública  76 5 

C9.C7.A3 

Diseño de 

investigación 

social 

100 
6 

C9.C7.A4 

Periodismo 

digital y 

multimedia 

100 
6 

C9.C7.A5 
Periodismo 

ecológico  
64 

4 

C9.C7.A6 
Comunicación 

institucional 
116 

7 

TOTAL: 552 32 

 

CICLO  
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

CICLO 8 

INVESTIGACIÓN  

EN LA 

COMUNICACIÓN. 

C9.C8.A1 
Redacción 

periodística dos 
60 

4 

PRÁCTICAS 

PREPROFSIONALES 

80 horas 

C9.C8.A2 
Fundamentos de 

empresa 
48 

3 

C9.C8.A3 
Legislación de la 

comunicación  
48 

3 

C9.C8.A4 
Comunicación 

política 
40 

2 

C9.C8.A5 
Trabajo de 

titulación 
320 

20 

 TOTAL: 516 32 

 

 

c. Malla Curricular (graficada) 
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d. Líneas de Investigación de la Carrera 

Introducción: El mundo de hoy, presenta muchas alternativas para el estudiante o profesional 

en formación; a la vez, múltiples retos que deben enfrentarse a su debido tiempo; nada mejor 

que comenzar a hacerlo hoy, aquí y ahora; en la UNL. 

La Investigación comunicacional y su entorno, es una de las actividades que se ha tornado con 

mayor evolución y eficacia, toda vez que, en el proceso de interacción del hombre social con 

sus referentes específicos le permiten, ya sea como: “Homus sociales” u 

“HomusEconomicus” establecer parangones de asertiva efectividad comunicativa entre: él 

como productor de conocimiento, difusor y socializador del mismo, y/o divulgador de los 

sendos conocimientos dados y facilitados a consumidores ávidos de información, mejor aún 

de comunicación.  

 

En el caso del investigador comunicacional los resultados de eficiencia y eficacia serán su 

norte estratégico. Los que le permitirán visualizar  un abanico de  planteamientos iniciales, los 

que luego de una sesuda investigación del entorno real; así como, el contexto especifico en el 

que se situará, le facultará al estudiante, potencial Comunicador Social plantear un correcto, 

oportuno y bien encaminado ejercicio de su profesión en el desempeño y manejo de los mass-

media. 

 

Quienes hacemos Universidad Nacional de Loja, sean Directivos, Funcionarios, Docentes y 

demás vinculados a la calidad y calidez de nuestro mejores valores y recursos humanos, 

nuestros estudiantes, potenciales profesionales en Comunicación Social, estamos empeñados 

una vez más en facilitar las herramientas e instrumentos pertinentes para el desarrollo de su 

potencial tesis de Licenciatura, lo que servirá, para que los Profesionales en formación, se 

empoderen de la capacidad necesaria, para sortear fácilmente con las herramientas adecuadas, 

dicho tenor, e incluso les sirva en los derroteros que su vida profesional les exija.  

 

Con la materia Investigación de Mercados se facilitará al estudiante las cartas necesarias para 

que con rumbo y acimut cierto lleguen al norte estratégico de saber decodificar un real 

proceso de Investigación Científico-Comunicacional. 

 

Para este menester, se pone a disposición la compilación de sendos perfiles codificados en 

Líneas de Investigación como a continuación se esbozarán. 

 

Vale decir que a la mujer y hombre de este lustro se lo ha llamado “el hombre audiovisual”, e 

incluso “tecnotrónico”, donde la radio, la televisión, Internet, los multimedia, los mass-media 

cibernéticos y todo tipo de soportes, no son más que la extensión de su “yo”.  Es por ello que 

al ofertar estos “Perfiles de Proyectos de Tesis”, se busca que nuestros estudiantes, como 

entes sociales, establezcan en el universo de sus relaciones intra e inter-activas de manera 

teleológica, rompiendo con ello las entropías existentes o que pudiesen darse en un mañana 

cercano. 
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En definitiva, con la presentación de este abanico de potenciales alternativas de temas para 

investigación comunicacional. La UNL, a través del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación busca que nuestros profesionales en formación puedan sortear con altura la 

Investigación de sus Tesis, y no andar a tientas en la misma, por el contrario estará en 

condiciones de mostrar y demostrar su profunda capacitación y preparación en Investigación, 

lo que lo pondrá a la vanguardia de su entorno especifico, lo que en última instancia servirá 

para garantizarle un sendero cuajado de superación y éxitos continuos.  

 

Fundamentación: Está línea matriz del Área es el núcleo de gestión para la investigación 

relacionada con el campo de la comunicación, en una época en la que los nuevos escenarios 

del desarrollo en el ámbito de la globalización, de la tercerización de la economía y las 

comunicaciones interactivas, empiezan a prestar múltiples aristas frente a los tradicionales 

procesos de socialización formal llevados a cabo en las instituciones educativas. 

Componente fuerte de la globalización es la mundialización de la comunicación, ubicándola 

probablemente, como nunca, en la historia de la humanidad como un factor determinante de la 

sociedad, como un recurso decisivo en el control de las grandes transnacionales sobre el 

sentido común de la gente, afectando su identidad personal. 

“En este marco, la comunicación adquiere una transversalidad, desbordando su ubicación 

tradicional en los medios masivos y deviniendo también en una actividad sistemática de 

creación, de producción de nuevos sentidos en ámbito diversos como los procesos, las 

estrategias, los discursos, los productos” (Neira Frontis 1999). 

La extensión y el significado de la comunicación se han vuelto virtualmente incontenibles, 

pues el campo problemático de la comunicación abarca no solo el accionar de grupos 

corporativos que influyen a través de los medios de comunicación “en nuestras percepciones y 

nuestros juicios sobre el mundo, sino también en la elaboración de argumentos sobre las 

formas y determinaciones del desarrollo sociocultural de los pueblos”. 

Según R. Fuentes, en la investigación sobre comunicación hay diversas tradiciones teórico-

metodológicas, pero, en todas ellas existe una “carencia de reflexión epistemológica, a nivel 

latinoamericano –y en el Ecuador- reflejada en una falta de claridad de la visión del campo de 

la comunicación como campo de comunicación, como campo de conocimiento” (M.J. Vasallo 

de López. Diálogos #56), pese a ser considerada como una dimensión de la actividad humana. 

“Desde diversos sectores y posiciones ideológicas, políticas, educativas, intelectuales y 

geográficas se plantea la reformulación teórica y práctica de la comunicación, en una 

manifiesta insatisfacción con el estado actual del campo y la urgencia de representar sus 

fundamentos y de reorientar el ejercicio de la comunicación” (R. Fuentes Diálogos # 56), 

orientada, hoy más a la acción comunicativa en términos constitutivos y no solo instrumentos 

de las prácticas sociales. 

Ello supone, en términos de R. Fuentes “entre otras cosas, sustituir la concepción dominante 

que identifica a la comunicación con la transmisión y circulación social de mensajes, por un 

marco conceptual que la considere como proceso sociocultural básico que apoye la 

potenciación de un desarrollo humano social orientado a la valoración de la vida, a la puesta 
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en marcha de las capacidades humanas, al bienestar en el contexto de la vivienda de las 

libertades”. 

Ubicada la comunicación social y la información como dimensiones fundamentales de la 

actividad humana, se constituyen en la “práctica por excelencia de la nueva época que nos 

toca vivir”, corresponde entonces, a las instituciones de educación superior que tienen bajo su 

responsabilidad la formación de comunicadores sociales, asumir la pertinencia de los 

proyectos académicos y profesionales en relación con los universos sociales y culturales que 

les sirven de contexto, a través de la investigación de este campo para contribuir a la 

afirmación de las culturas regionales y nacionales, como base del desarrollo humano social. 

Los pueblos tienden a aprender unos de otros y en tal sentido contribuyen a universalizar sus 

respectivos valores, en consecuencia no tienen por qué temer a conocerse mejor, a 

intercambiar sus artes, sus costumbres, sus concepciones políticas, educativas, éticas, estéticas 

y criterios sobre  la vida, salvaguardando su identidad cultural en la misma medida en que 

sean más auténticos; es decir, que sus ideas y sus instituciones se correspondan mejor con sus 

condiciones específicas de existencia y necesidades de desarrollo propio. 

En este contexto, en el Área de la Educación, el Arte y la Comunicación , lo proyectos que 

estructuran la línea 5 de investigación, se generaron a partir de las redes de problemas 

identificados y analizados por actores sociales del medio interno y externo, en este campo; y, 

apuntan a manejar y dar respuesta a dos vertientes de la comunicación: la investigación y 

estudio de los procesos subjetivos e ínter subjetivos de significación, que permitan restituir y 

fortalecer la acción transformadora  y en las prácticas de comunicación; y, la investigación de 

la comunicación mediática, a nivel local y regional, habida cuenta que en los momentos 

actuales los medios de comunicación cobran mayor importancia en la producción de cultura, 

ubicado en un segundo lugar a la familia y a las instituciones educativas, que anteriormente 

eran las instituciones ideológicas predominantes. 

 

Objetivos de la línea 

 

Objetivo general   

 

Aportar conocimientos en torno a la comprensión de los fenómenos comunicacionales desde 

una visión de desarrollo humano, que permita configurar nuevas formas de comunicación en 

contextos específicos (comunicación alternativa) y una nueva concepción de la comunicación 

mediática en la RSE (Región Sur del Ecuador). 

 

Objetivos específicos: 

 

1) Fortalecer la investigación del campo de la comunicación como uno de los elementos 

del desarrollo local, regional y nacional. 

2) Hacer aproximaciones a los universos sociales y culturales que sirven de contexto a 

los procesos de comunicación y a la comunicación mediática. 
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3) Investigar el campo de la comunicación desde una perspectiva interdisciplinaria, pues 

el estudio de nuestras complejas realidades desbordada la pertinencia de ciencias 

sociales aisladas, demarcando acercamientos cada vez más integrales. 

4) Apoyar los fortalecimientos de la democracia en la RSE y el país. 

5) Articular la reflexión sobre educación y comunicación desde las dinámicas culturales. 

6) Promover el diálogo Universidad- Medios de comunicación como estrategia para la 

identificación de problemas sociales, políticos, económicos, culturales, ambientales 

que están afectando al desarrollo local regional y nacional. 

7) Convertir los proyectos específicos de la línea de investigación en escenarios de 

formación de los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social y de mejoramiento 

de calidad académica y profesional, frente a las nuevas tendencias de la sociedad de la 

información y la necesidad de fortalecer los procesos de desarrollo humano. 

 

Metas: 

 

1. Proyectos de investigación formulados y en ejecución para resolver problemas 

comunicacionales ligados a las necesidades de las instituciones educativas y a los 

procesos de desarrollo local y regional. 

2. Articulación de los problemas en el campo de la comunicación a los universos sociales 

y culturales de la Región Sur del Ecuador y del país. 

3. Conformación de equipos interdisciplinarios de docentes y estudiantes de campos 

afines, para investigar la compleja problemática de la comunicación y de los medios 

de comunicación. 

4. Participación del área a través de la carrera de comunicación social en foros, debates, 

conferencias, mesas redondas, para la formación de conciencia y opinión de la 

población sobre lo que sucede en el entorno local, regional y nacional. 

5. Relación de los procesos educativos y comunicacionales como productores del Área 

del Educación, el Arte y la Comunicación. 

6. Fortalecimiento del vínculo Universidad-Medios de comunicación que permitan 

establecer prioridades de investigación del campo de la comunicación. 

7. Proyectos específicos de la línea de investigación convertidos en escenarios de 

formación de los estudiantes de las carreras de Comunicación Social y Lengua 

Castellana y Literatura, así como de enriquecimiento del currículo de formación 

profesional en la carrera. 

 

Línea matriz v: La comunicación para el desarrollo, local, regional y nacional 

 

Programa uno: ética, comunicación y desarrollo humano. 

 

Proyecto uno: El campo profesional a académico de la comunicación en las carreras de 

Comunicación Social de las universidades públicas del país y la región. 
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 Subproyecto uno: La Ethología en los salones de clase de las carreras de 

Comunicación Social de las universidades del País. 

 Subproyecto dos: La proxémica académica de los salones de clase de las carreras de 

comunicación Social de las universidades del País. 

 Subproyecto tres: Los referentes sociales y su influencia en el salón de clase. 

 Subproyecto cuatro: Contrastes del nivel académico y la malla curricular entre las 

Universidades públicas y privadas de la RSE y latinoamericana. 

 Subproyecto cinco: La retroalimentación académica y comunicacional desde la 

respuesta de los perceptores universitarios. 

 Subproyecto seis: La producción científica y cultural de los profesionales titulados en 

la AEAC de la UNL en las dos últimas décadas. 

 Subproyecto siete: Los periodistas graduados en la AEAC de la UNL y su desempeño 

profesional en los mass –media de la RSE. 

 Subproyecto ocho: Imagen, credibilidad, prestancia y opinión pública sobre el rol de 

los comunicadores y periodistas graduados en el AEAC de la UNL. 

 Subproyecto nueve: El periodista y su aporte al desarrollo integral de la RSE y el 

País. 

 Subproyecto diez: El periodista. Comerciante de la comunicación o 

servidordelpueblo. 

Proyecto dos: Educomunicación desde las dinámicas culturales en la Región Sur del Ecuador 

(RSE). 

 Subproyecto uno: Los soportes comunicacionales aplicados a las bellas artes. 

 Subproyecto dos: La inclusión de los mass – media en los salones de clase de la RSE 

 Subproyecto tres: Los canales de comunicación y multimedia aplicados a la 

producción de cultura. 

 Subproyecto cuatro: La Educomunicación como proceso de integración e 

interculturalidad de la RSE. 

 Subproyecto cinco: Estudios y análisis del discurso periodístico publicado en el 

último año en el Diario la Hora y Crónica de la Tarde que versa sobre bellas artes, 

particularmente de Loja y la Provincia. 

 Subproyecto seis: El mundo de las telenovelas, influencia en el público de Loja 

 Subproyecto siete: Utopías del Cine Lojano. 

 Subproyecto ocho: Alienación y/ o emancipación social de los lojanos, desde los 

mass-media. 

 Subproyecto nueve: Las sinrazones de una razón artístico– expresivo – 

comunicacional en el arte lojano.- La Venus de Jipiro. 

 Subproyecto diez: Cultura de masas y praxis del alfabetismo educomunicacional en 

la RSE-la otra lectura. 
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 Subproyecto once: La industria de la cultura.- Los medios al servicio del comercio 

cultural. 

 Subproyecto doce: Análisis crítico de la cultura cinematográfica en Loja. 

 Subproyecto trece: La industria de la cultura.- Los medios al servicio del comercio 

cultural. 

 Subproyecto catorce: Contrastes entre la cultura empresa y visual. Incidencia en los 

jóvenes de hoy. 

Proyecto tres: La comunicación en las instituciones educativas de la Región Sur del Ecuador. 

 Subproyecto uno: los clubes de periodismo como tribuna para fortificar los valores 

pro activos de los adolescentes y jóvenes de la RSE. 

 Subproyecto dos: los concursos intercolegiales de oratoria y su repercusión entre los 

públicos internos y externos de las instituciones educativas de la RSE. 

 Subproyecto tres: el periódico mural en los colegios, usos, beneficios y perspectiva. 

 Subproyecto cuatro: La inserción de los mass – media en las instituciones educativas 

de la RSE.- La producción de TV. 

 Subproyecto cinco: Las connotaciones sociales desde las denotaciones estatutarias de 

los centros educativos particulares, fiscales y fisco misionales.- La comunicación y los 

ruidos. 

 Subproyecto seis: La teoría de sistemas analizada desde la comunicación social.- La 

educación en el Cantón Loja en los tres últimos gobiernos. 

 Subproyecto siete: El mundo del lenguaje en las relaciones educativo 

comunicacionales intra – inter y externa. 

 Subproyecto ocho: Niveles de credibilidad de la AEAC entre las instituciones edu 

comunicacionales de Loja y la RSE. 

 Subproyecto nueve: Perfiles de los profesionales de la comunicación en el AEAC y 

su inserción en el mercado laboral. 

 Subproyecto diez: Estudio comparativo de la AEAC de la UNL con otras áreas o 

Facultades de Comunicación de la RSE y de Latino América. 

Proyecto cuatro: Comunicación vinculada con la colectividad (modos de actuación y esferas 

de influencia). 

 Subproyecto uno: Periodismo ecológico. 

 Subproyecto dos: Periodismo investigativo. 

 Subproyecto tres: Periodismo cultural. 

 Subproyecto cuatro: Comunicación turística. 

 Subproyecto cinco: Comunicación migratoria. 

 Subproyecto seis: Comunicación política, social y económica. 

 Subproyecto siete: Comunicación para la ciencia y la tecnología. 

 Subproyecto ocho: El lenguaje de medios de comunicación. 
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 Subproyecto nueve: Estudio y análisis de la divulgación y el discurso periodístico 

sobre la migración. 

 Subproyecto diez: Estudio y análisis del lenguaje político y corporal de los personajes 

políticos más sobresalientes en la televisión ecuatoriana, de tres tendencias políticas. 

Derecha, centro e izquierda. 

 Subproyecto once: Estudio y análisis del discurso periodístico publicado en el último 

año, en el Diario la Hora y Crónica de la Tarde que versa sobre ecología en Loja y la 

Provincia. 

 Subproyecto doce: La comunicación de los grupos sociales y su influencia en las 

estructuras y fuerzas de poder. 

 Subproyecto trece: La percepción periodística desde los grupos urbano marginales. 

 

Proyecto cinco: Influencia e impacto de los medios de comunicación en la región sur del 

Ecuador. 

 

 Subproyecto uno: La comunicación desde los grupos sociales y su influencia en las 

estructuras y fuerzas de poder. 

 Subproyecto dos: La comunicación desde la tecnología, niveles de competitividad. 

 Subproyecto tres: La producción y emisión periodística desde los medios de 

comunicación. 

 Subproyecto cuatro: La percepción periodística desde los grupos urbano marginales. 

 Subproyecto cinco: El mensaje y la lectura final de los noticieros audio visuales, 

emitidos desde los medios de comunicación masivos. 

 Subproyecto seis: La retro alimentación comunicacional desde la respuesta de los 

perceptores universitarios. 

 

Proyecto seis: Imagen institucional que proyecta el AEAC en su zona de influencia (RSE) 

 Subproyecto uno: Niveles de credibilidad de la AEAC entre las instituciones 

educomunicacionales de Loja y la RSE. 

 Subproyecto dos: Perfiles de los profesionales de la comunicación de la AEAC de la 

UNL y su inserción en el mercado laboral. 

 Subproyecto tres: Estudio comparativo de la AEAC de la UNL con otras Facultades, 

Áreas o Escuelas de comunicación de la RSE, del país y de latino América. 

 Subproyecto cuatro: La producción científica y cultural de los profesionales titulados 

en la AEAC de la UNL en las dos últimas décadas. 

Proyecto siete: Comunicación y construcción de identidad 

 Subproyecto uno: Imagen profesional que proyectan los periodistas graduados en la 

AEAC de la UNL y su desempeño profesionalista en los mass – media de la RSE. 
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 Subproyecto dos: Imagen de la AEAC de la UNL, prestancia y opinión pública sobre 

el rol de los comunicadores y periodista graduados. 

 Subproyecto tres: El periodismo y su aporte al desarrollo integral de la RSE y del 

país. 

 Subproyecto cuatro: El periodista.- ¿Comerciante de la Comunicación o servidor de 

la sociedad y el pueblo? 

 Subproyecto cinco: Construcción de una campaña educomunicacional para fortificar 

la autoestima de los lojanos. 

 

Proyecto ocho: La información y los medios de comunicación en la RSE. 

 

 Subproyecto uno: Realismo y sub realismo en los medios de comunicación de la 

RSE, certeza e incertidumbre. 

 Subproyecto dos: Retrospectiva e influencia del cine en Loja y la RSE. 

 Subproyecto tres: La narrativa comunicacional entre la sociedad de la RSE y la 

utopía del cambio a corto plazo. 

 Subproyecto cuatro: Objetividad y tendencia al realismo informativo y 

comunicacional en Loja.- los medios y su intencionalidad. 

 

Proyecto nueve: Comunicación y valoración de los mensajes en contextos específicos. 

 

 Subproyecto uno: Los medios y su manejo industrial. Las productoras y operadoras. 

 Subproyecto dos: Análisis crítico de la cultura cinematográfica en Loja. 

 Subproyecto tres: La industria de la Cultura. 

 Subproyecto cuatro: La piratería y el derecho de autor audio visual en Loja. 

 Subproyecto cinco: Miseria, basura y opio.- Las campañas contra las drogas y su 

impacto social desde la comunicación. 

 Subproyecto seis: El ojo del patrón, la manipulación y el ángulo informativo. 

 Subproyecto siete: realismo y sub realismo en los medios de comunicación de la 

RSE. Certeza e incertidumbre. 

 Subproyecto ocho: la narrativa comunicacional entre la sociedad de la RSE y la 

utopía del cambio a corto plazo. 

 Subproyecto nueve: Objetividad o tendencia al realismo informativo y 

comunicacional en Loja.- los medios y su intencionalidad. 

 

3. El tratamiento de los contenidos teóricos, para lo cual se requiere la participación 

integral y creativa de los estudiantes, a partir del trabajo de lectura, crítica y reflexión 

individual, subgrupal y colectiva sobre los referentes teóricos básicos y complementarios que 

se han previsto para el desarrollo de los distintos componentes disciplinarios que integran la 

malla curricular de la Carrera en Ciencias de la Comunicación Social. 
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Para el tratamiento de los referentes teóricos se utilizarán diversas técnicas de trabajo grupal, 

que potencien el trabajo y esfuerzo individual y subgrupal previos y propicien la capacidad de 

reflexión en torno a los problemas de la profesión y las prácticas profesionales objeto de 

estudio e investigación.  

Esta actitud les permitirá, entre otros procesos específicos: sustentar, profundizar, ampliar y 

compartir los aprendizajes significativos logrados, individual y subgrupalmente; contrastar, de 

manera permanente, los contenidos teóricos estudiados con las propias vivencias y 

experiencias prácticas de los docentes coordinadores y los discentes en proceso de formación 

universitaria; planificar, aplicar y evaluar técnicas grupales, de trabajo intelectual y de 

investigación que propicien el debate, la reflexión y la crítica, promoviendo la comunicación 

y la integración grupal a la tarea académica, asesoría especial y seguimiento del desarrollo de 

la investigación; y, evaluar el proceso y los resultados o logros aprendizajes de los 

estudiantes. 

4. El Trabajo Autónomo de los Estudiantes, (TAE), puesto que según lo 

previsto en el artículo 9 del Reglamento Codificado de Régimen Académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior, en la modalidad presencial: “(…) El tiempo real de 

interacción entre el estudiante y el docente es de 16 horas por crédito.” y en el Artículo 18, 

numeral 1, se ratifica que: “un crédito corresponde a 16 horas presenciales efectivas y al 

menos 16 horas correspondientes al trabajo autónomo del estudiante.” 

Con el ánimo de no disminuir la calidad académica del proceso formativo se debe programar, 

de manera detallada, las actividades académicas que se podrían desarrollar en entornos 

virtuales de aprendizaje, tal como ya se lo prevé ejecutar en el Proyecto: Diseño de un 

entorno virtual de aprendizaje para sustentar el trabajo autónomo de los estudiantes de 

pregrado en la Universidad Nacional de Loja, que se ha planteado desde la Coordinación 

General de Docencia de la Institución y para cuya efectiva implementación ya se capacitó al 

estamento docente en el periodo inter modular, entre el 21 de febrero y el 4 de marzo de 2011. 

 

e. Metodología para el desarrollo del plan de estudios. 

En lo referente a la permanencia y promoción de los estudiantes de la Carrera Comunicación 

Social, ésta se cumplirá de acuerdo con lo estipulado en los artículos 53 - 59 del Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, vigente desde el 09 de julio de 

2009. 

En este cuerpo legal se prescribe que la evaluación será asumida y aplicada como un proceso 

sistemático, continuo y permanente. Su operativización se hará a través de estrategias 

metodológicas del aprendizaje activo y grupal, las mismas que permitirán la reflexión, el 

análisis crítico y valorativo, para reorientar las actividades académicas, asesorar el desarrollo 

de la investigación y retroalimentar la consecución de los resultados o logros del aprendizaje, 

de parte de los estudiantes. 
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En el Artículo 53 se prevé que: “La evaluación de los aprendizajes tiene el objetivo de 

determinar si el estudiante ha alcanzado los conocimientos, habilidades, destrezas, 

competencias o prácticas profesionales, valores y actitudes previstos en el programa del 

módulo, con la finalidad de realizar los reajustes necesarios y brindar apoyo académico; y, 

para efectos de acreditación y promoción” y en el Artículo 54 determina que: “Se evaluarán 

todos los aspectos inherentes al proceso de enseñanza – aprendizaje, durante el desarrollo del 

módulo. La acreditación se realizará al final de cada unidad, fase o momento, curso, 

seminario o taller, de ser pertinente, con la calificación que, luego de ser conocida por los 

estudiantes, será consignada en la secretaría de la carrera o programa”. 

La acreditación entendida como la necesidad institucional de certificar conocimientos, 

permite construir elementos para acreditar el componente disciplinario, por parte de los 

estudiantes, quienes, de manera individual o grupal, deben cumplir con todas las actividades 

planteadas en los respectivos sílabos.   

La calificación será la sumatoria de las valoraciones efectuadas a los procesos de la 

investigación y del aprendizaje, en una escala cuantitativa de 00 a 10 puntos, lo que permitirá 

cumplir con la normatividad institucional de la Universidad Nacional de Loja, la misma que 

en lo atinente a los procesos de evaluación - acreditación y calificación, en el ya citado 

Artículo 55 y Disposición General Tercera del Reglamento de Régimen Académico, 

puntualiza que: “La calificación mínima para acreditar el módulo será de siete sobre diez 

(7/10)”. 
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5. DESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

a. Equipo Docente  

 

Nº CEDULA O 

DNI 

NOMBRES COMPLETOS  

DEDICACIÓN 

(en horas por 

semana) 

RELACION DE 

DEPENDENCIA 

APELLIDOS NOMBRES ABRIVIATURA DE 

TITULO 

ING. /DR. / LIC. / 

Etc… 

ABRIVIATURA DE 

TITULO IV NIVEL 

Mg. Sc. /PHD. /  PRIMERO SEGUNDO PRIMERO SEGUNDO 

1104571474 ABAD JIMENEZ DIANA ELIZABETH LIC. Mg. 40 OCASIONAL 

1102560842 ANDRADE TAPIA MILTON EDUARDO LIC. Dr. 40 TITULAR PRINCIPAL 

1754648275 FLORES MEZA JAIME ALFREDO COM. Mg. 40 OCASIONAL 

1101785994 INIGUEZ CARTAGENA JOSE ANGEL LIC.  40 TITULAR PRINCIPAL 

1101756151 MERINO ALBERCA WILMAN VICENTE DR. Mg. 40 TITULAR PRINCIPAL 

1102016506 MONTEROS VALDIVIESO PEDRO CAMILO  Mg. 20 OCASIONAL 

1102857073 ONTANEDA ANDRADE SYBEL ENRIQUE LIC. Mg. 40 OCASIONAL 

1708184815 SANCHEZ MARTINEZ HEVER  LIC. Mg. 40 OCASIONAL 

1756298459 LOPEZ FERNANDEZ ALMUDENA  LIC. Mg. SC. 40 OCASIONAL 

1720444742 ROBAYO VALENCIA CLARA ELENA LIC. Mg. 40 OCASIONAL 

1104746753 ONTANEDA VIVANCO LUIS JAVIER LIC. Mg. 40 OCASIONAL 

1103758825 
MALDONAD

O 
ESPINOSA MÓNICA 

 
LIC. Mg. 40 OCASIONAL 

1755812748 HINOJOSA BECERRA MONICA  LIC PhD. 40 OCASIONAL 

1710246701 VALLEJOS ESPINOSA GALO  LIC. Mg. 40 OCASIONAL 

1104889736 CALVA CABRERA KETTY DANIELA LIC. Mg. 40 OCASIONAL 
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b. Equipo Docente Coordinador  

 

 

c. Recursos Físicos y materiales  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 

CEDULA  

O  

DNI 

NOMBRES COMPLETOS 

DEDICACIÓN 

(en horas por 

semana) 

RELACION DE 

DEPENDENCIA 

APELLIDOS NOMBRES 
ABRIVIATURA 

DE TITULO 

ING. /DR. / LIC. 

/ Etc… 

ABRIVIATURA 

DE TITULO  

IV NIVEL 

Mg. Sc. /PHD. / 

Etc… 

PRIMER

O 

SEGUN

DO 
PRIMERO SEGUNDO 

1101756151 MERINO ALBERCA WILMAN VICENTE DR. Mg. 40 TITULAR PRINCIPAL 

1102857073 
ONTANED

A 
ANDRADE SYBEL ENRIQUE LIC. Mg. 40 OCASIONAL 

1000954501 ORTEGA ROMERO CAMPO ELÍAS LIC Mg. 40 OCASIONAL 

Recursos No.  Función 
Aulas  4  Docente 

Pupitres  210 Docente 

Sala de grados  1 Docente 

Cine y televisión 1 Administrativo 

Videoteca y repositorio 1 Administrativo 

Laboratorio de computo  1  Docente 

Ambiente para secretaría 1 Administrativo 

Sala de profesores  1 Administrativo 

Cubículos para docentes 10  Administrativo 

Medios audiovisuales  10 Administrativo 

Computadora portátil  4 Administrativo 



58  

 

d. Presupuesto y fuentes de financiamiento 

 

Desglose  Administración 

central imputado 

a la carrera 

Provisión de 

educación 

superior  

Fomento y 

desarrollo 

científico y 

tecnológico 

(investigación) 

Vinculación con 

la sociedad  

Total  

Gastos corrientes  

Gastos en 

personal: 

Administrativos /  

no docentes  

Docentes e 

investigadores   

 

60,000 

 

 

970,000 

 

 

95,000 

 

25,000 

 

1 150,000 

Bienes y servicios 

de consumo 

 

20.000 

    

20,000 

Becas y ayudas 

financieras  

  

50.000 

   

50,000 

Gastos financieros       

 

Otros gastos 

corrientes  
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Gastos de inversión 

Infraestructura   10.000   10.000 

Equipamiento (no 

computacional)  

 

5.000 

 

5.000 

   

10.000 

Equipamiento 

computación 

 

10.000 

    

10.000 

Biblioteca   20.000   20.000 

Total general   

95.000 

 

1 055,000 

 

95,000 

 

25.000 

 

270.000 
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e. Plan de evaluación de la Carrera 

En virtud de que la evaluación de las carreras es coordinada por el CEAACES, es 

necesario hacer constar el siguiente texto:  

El plan de evaluación de todas las carreras de la UNL está en relación con el 

cumplimiento de los criterios, subcriterios e indicadores del Modelo Genérico de 

Evaluación del CEAACES, para lo cual la Universidad Nacional de Loja ha conformado 

un grupo de personas encargadas de los procesos de autoevaluación institucional. A nivel 

institucional existen proyectos como el de seguimiento a graduados y egresados, 

evaluación del desempeño docente, de satisfacción estudiantil y el sistema de seguimiento 

del cumplimiento de los sílabos parte de las y los estudiantes de las carreras de la 

Universidad Nacional de Loja. Estas actividades son aplicadas en cada carrera y están 

debidamente reguladas por los reglamentos y normativos institucionales emitidos por la 

primera autoridad.  

f. ANEXOS 

a. Documentos de aprobación de la carrera 

b. Documentos de aprobación de ajustes 

c. Normativa Transitoria (agosto 2012) 

d. Resolución de aprobación de mallas (mayo 2013) 

e. Resolución Nro. 019-R-UNL-2014 

 

g. DOCUMENTOS ADICIONALES 

a. Informes Académicos por cohortes 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA 

 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

b.  

c.  

d.  

 

Comisión Académica de la carrera: 

Lic. Campos Ortega Romero 

Dr. Jorge Barnuevo Romero 

Lic. Wilmer Espinoza Benavides  

Estudiante: Jennifer Andino. 

 

 

 

 

 

INFORME ACADÉMICO 

COHORTE SEPTIEMBRE 2011 
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1. DATOS GENERALES DE LA COHORTE 

a. Justificación de los cambios realizados 

En correspondencia con el mandato constituyente N° 14 del 2008 que consiste en la 

evaluación de las carreras presenciales y semipresenciales  de las Universidades y 

Escuelas Politécnicas del Ecuador  y  del Art 95 de la  Ley Orgánica de Educación 

Superior ( LOES) que señala  que el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior es el responsable del 

aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, la  Carrera de Comunicación 

Social, del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, de la Universidad 

Nacional de Loja, realiza en el Plan curricular algunas modificaciones consideradas 

pertinentes en relación a las exigencias del  modelo genérico de evaluación de carreras 

presentado a todas las universidades y escuelas politécnicas del país. 

En este proceso fue necesario regularizar la denominación de la Carrera que constaba en 

el documento presentado al CONESUP mediante oficio 20102476 del 9 de julio de 

2010 como Carrera  “de Ciencias de la Comunicación Social” y en el  SENESCYT 

consta con el Nombre de Comunicación Social  con N° 3302,  se realizaron las 

gestiones pertinentes para  ratificar del listado de carreras que constan en el 

SENESCYT  la denominación: CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL y el título de 

LICENCIADO o LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL, 

esto rige a partir de diciembre del 2011 según of. N° 046G-AEAC-UNL.y Of. N° 157-

SG-UNL. 

De acuerdo a lo que dicta la resolución Nro. 063/2012-R-UNL académica, expedida en 

agosto del 2012, la máxima autoridad de la institución, resuelve dictar la normativa de 

transición académica para las carreras de grado y postgrado de la Universidad Nacional 

de Loja, estableciendo un proceso de transición académica para armonizar el Régimen 

Académico Institucional de la Ley Orgánica de Educación Superior. Es por ello que, 

para efectos de evaluación institucional de carrera y programas de postgrado con fines 

de acreditación, dispuso que las instancias académicas y administrativas de la 

Universidad Nacional de Loja realicen los ajustes curriculares, sin afectar en lo esencial 

la planificación académica aprobada por el CONESUP. 

De acuerdo a esta disposición la Carrera en Ciencias de la Comunicación Social, del 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación procede a realizar los ajustes 

curriculares por sílabos o asignaturas, diferencias que se pueden observar en el currículo 

ejecutado en las cohortes que iniciaron sus estudios a partir de los periodos académicos 

septiembre 2011- febrero 2012 y marzo-julio 2012.  

Los cambios consistieron en la disgregación de las temáticas y talleres que conformaban 

el módulo, las mismas que pasaron a convertirse en asignaturas y las horas de clase en 

créditos, adicional a ello se incluyó en el séptimo módulo la asignatura de Diseño de 

Investigación Social y en el octavo módulo veinte créditos para la asignatura de 

investigación de grado. 
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En este proceso y en correspondencia con el Art. 74 de la LOES que dice que la calidad 

es un proceso permanente y supone un seguimiento continuo y amparados en el marco 

legal, que orienta el funcionamiento de las universidades en el país: Ley Orgánica de 

Educación Superior,  Modelo Genérico de evaluación de carreras para todas las 

Universidades y Escuelas politécnicas del país, reglamentos institucionales de la 

Universidad Nacional de Loja, entre la que se cita el artículo 2 de la “ Resolución 

Nro.063/2012-R-UNL,   defecha28deagostode2012,emitida por el Dr. Gustavo Enrique  

Villacis Rivas,  Rector  de  la  Institución,    mediante  la   cual  dicta  la NORMATIVA   

DE   TRANSICIÓN   ACADEMICA   PARA  LAS  CARRERAS   DE 

GRADOYPOSTGRADO DELAUNIVERSIDAD NACIONAL DELOJA,  que dice 

quepara  efectos   de  evaluación   institucional,   de   carreras   y  programas   de 

postgrado con fines de   acreditación,    se   dispone   que   las   instancias académicas   

y administrativas   de  la Universidad  Nacional  de  Loja,  realicen los  ajustes   

curriculares   de  las  carreras   y  programas,   sin  afectar   en  lo esencial  la 

planificación  académica  aprobada  con el CONESUP.  

De igual manera en disposiciones generales de la misma normativa en PRIMERA se 

señala que: “Esta transición  académica  tendrá  vigencia  hasta  que el Consejo de 

Educación Superior apruebe la currícula de la Universidad Nacional de Loja o se regule 

el régimen académico porpartedelosorganismos competentes y en  SEGUNDA que 

“esta resolución será de cumplimiento  obligatorio  para todas lascarreras degradoy 

postgrado delaUniversidad Nacional de Loja y su ejecución estará a cargo del 

Vicerrector, los DirectoresdelasÁreasyDirectordelaModalidad deEstudios 

aDistanciadelaUniversidad NacionaldeLoja. 

En este contexto es necesario informar que el plan curricular de la carrera de 

Comunicación Social fue aprobado por el Consejo Académico Administrativo Superior 

en sesión ordinaria de 21 de julio  de 2009 y presentado al CONESUP mediante oficio 

N° 20102476 del 9 de julio de 2010. El mismo está estructurado de 8 módulos 

construidos alrededor de objetos de transformación en el que el eje fundamental fue la 

investigación formativa. 

Se hizo un análisis de los núcleos temáticos estructurantes de cada uno de los módulos a 

partir de las cuales se configuro asignaturas que tenían el carácter de profesionalizantes, 

prácticas de laboratorio, básicas de la carrera y generales básicas, requeridas para 

demostrar el equilibrio curricular de los contenidos y las relaciones horizontales y 

verticales que se propiciaban en la malla curricular que conformaron la cohorte 2011 de 

acuerdo a la siguiente estructuración: 

 

Módulo 1 PROBLEMÁTICA GLOBAL DE LA REALIDAD SOCIAL y módulo 2 

FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, aunque fueron rediseñados, no fueron  

ejecutados porque en ese cohorte del 2011 se trabajó se inició con el módulos tres al 

ocho. 

El módulo tres:   COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y SOCIAL, se estructuró con 
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las siguientes asignaturas psicología de la comunicación, lenguaje  básico, legislación 

de la comunicación, marketing, teoría cultural y epistemología de comunicación, estas 

son coherentes con los contenidos que requiere el abortamiento del objeto de 

transformación, del módulo. 

El módulo cuatro: MEDIOS IMPRESOS, se estructuró con las siguientes asignaturas: 

redacción para medios impresos, teoría cultural dos, investigación para la 

comunicación, fotoperiodismo, diseño y maquetación digital y administración de 

medios impresos, estos contenidos son coherentes con los requerimientos del objeto de 

transformación, del módulo. 

El módulo cinco: COMUNICACIÓN ELECTRONICA: LA RADIO, se estructuró con las 

siguientes asignaturas: lenguaje básico 2, comunicación de la ciencia, tecnología y 

saberes ancestrales, fotografía, producción de televisión uno, producción de radio uno y 

estrategias de la comunicación, estos contenidos son coherentes con los requerimientos 

del objeto de transformación, del módulo. 

El módulo seis: COMUNICACIÓN ELÉCTRONICA: LA TELEVISIÓN, se estructuró 

con las siguientes asignaturas: Lenguaje básico tres, edición digital de video, 

producción de televisión dos, apreciación cinematográfica, montaje y escenografía, 

estos contenidos son coherentes con los requerimientos del objeto de transformación del 

módulo. 

El módulo siete: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, se estructuró con las siguientes 

asignaturas: redacción periodística uno, opinión pública, diseño de investigación social, 

periodismo digital y multimedia, periodismo ecológico, comunicación institucional, 

estos contenidos son coherentes con los requerimientos del objeto de transformación del 

módulo. 

El módulo ocho: INVESTIGACIÓN DE LA COMUNICACIÓN, se estructuró con las 

siguientes asignaturas: redacción periodística dos, ética profesional, legislación de la 

comunicación, comunicación política, fundamentos de empresa y trabajo de titulación 

se introdujo la asignatura como trabajo de titulación con 20 créditos para lograr que los 

estudiantes egresen con su trabajo de grado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23.1 

del reglamento codificado de régimen académico del Sistema Nacional de Educación 

superior y fundamentos de empresa. 

Las prácticas pre profesionales, es necesario indicar que en la malla de la cohorte 2011 

se inician en el MÓDULO III comunicación interpersonal y social, 60 horas, MÓDULO 

4 con medios impresos, 60 horas, en el MÓDULO 5 de radio 60 horas, el MÓDULO 6 

de televisión 60 horas, MÓDULO 7 comunicación institucional 60 horas y MÓDULO 8 

investigación en la comunicación 60 horas, en total suman 360 horas. Las prácticas se 

realizan en razón de la normativa del SAMOT, en el módulo cuatro con el  fin  de  

fortalecer   en  las  y  los  estudiantes    un  espíritu reflexivo   orientado   al  logro  de  la  
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autonomía   personal,   en  un  marco  de libertad  de  pensamiento   y de  pluralismo   

ideológico;  formar  académicos   y profesionales    responsables,   con  conciencia   

ética  y solidaria,   capaces   de contribuir   al desarrollo   de  las instituciones   de  la 

República,   a  la vigencia del  orden   democrático,    y  a  estimular   la  participación    

social;   así  como contribuir  en el desarrollo   local y nacional  de manera  permanente,   

a través del trabajo  comunitario  o extensión  universitaria. 

a. Duración de la Carrera (incluido el proceso de titulación) 

Créditos: 252,51 

Años: 4 Años 

b. Eventos de apoyo y prácticas pre-profesionales 

Eventos de apoyo y prácticas pre-profesionales 

MÓDULO Actividad No. Horas 

I Cultura Física I 40 

II Cultura Física II 40 

III Prácticas profesionales 60 

IV Nivel I 

Idioma extranjero 

100 

Prácticas profesionales 60 

V Nivel II 

Idioma extranjero 

100 

Prácticas profesionales 60 

VI Prácticas profesionales 60 

VII Prácticas profesionales 60 

VIII Prácticas profesionales 60 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA 

CARRERA 

a. Planificación Curricular 

 

Módulo Uno 

Nombre del módulo:  

PROBLEMÁTICA GLOBAL DE LA REALIDAD SOCIAL 

Créditos:  

 31.26 créditos 

Campo Problemático que aborda el módulo 

La realidad social, la educación, el arte y la comunicación constituyen un escenario en 

crisis en las dimensiones: socioeconómica, ideológico-política, histórico-cultural, 

científico-técnica y medio-ambiental, causado  por  la  estructura  y  desarrollo  del  

sistema  capitalista,  a  través  del  neoliberalismo  y  la globalización que generan 

exclusión, dependencia y deterioran las condiciones y calidad de vida en la sociedad.  

Frente  a  esta  realidad  se  requiere que  los  estudiantes  universitarios  conozcan,  

analicen, interpreten y expliquen con visión global, conciencia humanista, rigor 

científico y actitud de compromiso la realidad social, educativa, artística y 

comunicacional, en la perspectiva de su transformación desde el accionar cotidiano y de 

su futura práctica profesional. 

Objetivos:  

Reconocer y sistematizar la problemática global de la realidad social, de la educación, el 

arte y la comunicación, con fundamentos teóricos y conocimientos empíricos en las 

dimensiones: socioeconómica, ideológico-política, histórico cultural, científico-técnica 

y medioambiental, para la construcción de estrategias alternativas que evidencien 

cambios de conciencia individual y social. 

 

 

 

 

 

 



Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Momento uno: 

Educación  

5 

 

 

EG 

 

OB Fundamentos teóricos de 

las dimensiones: socio-

económica, ideológico-

política, histórico-

cultural, científico-

técnica y medioambiental 

de la problemática global 

de la realidad social. 

Identifica 

fundamentos 

filosóficos, 

epistemológicos, 

sociológicos y 

antropológicos de 

la comunicación 

social. 

Medio 

Conoce la historia y el desarrollo 

de los medios de comunicación y 

su lenguaje. Identifica las 

diversas corrientes teóricas de la 

comunicación social y sus pares 

en las ciencias sociales. 

Momento dos: 

Arte 

10 EG OB Los valores y los 

derechos humanos, 

conceptos básicos de 

realidad social y de 

investigación. 

Distinguelos 

valores: morales, 

sociales, 

profesionales e 

intelectuales 

ecológicos y 

cívicos. 

 

Bajo 

Promueve la democracia y la 

libertad de expresión (con 

responsabilidad) aplicando 

políticas que conduzcan y 

afirmen el Buen Vivir- 

SumakKausay. 

 

 

 

 

Momento tres: 

Comunicación 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

EG 

 

 

 

 

OB 

 

 

El desarrollo humano una 

opción para el futuro.  

 

 

 

 

Explica el 

desarrollo humano 

como una práctica 

de la Comunicación 

Social. 

 

Alto 

 

 

 

Conoce la historia y el desarrollo 

de los medios de comunicación y 

su lenguaje. Identifica las 

diversas corrientes teóricas de la 

comunicación social y sus pares 

en las ciencias sociales. 
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Estadística 3.13 EG OB Distribuciones de 

frecuencia, gráficos 

estadísticos, medidas de 

tendencia central y 

medidas de dispersión. 

 

 

 

Desarrolla los 

procesos 

estadísticos en de la 

investigación 

comunicacional. Alto 

Conoce la historia y el desarrollo 

de los medios de comunicación y 

su lenguaje. Identifica las 

diversas corrientes teóricas de la 

comunicación social y sus pares 

en las ciencias sociales. 

Expresión oral 3.13 CB OB El arte de leer para 

cultivarse. 

La Lectura. 

La lectura crítica: algunas 

opciones metodológicas y 

técnicas. 

El método el ser. 

El arte de tomar notas. 

El comentario crítico. 

Las fichas. 

Los organizadores. 

Valoraque el 

conocimiento del 

lenguaje le 

posibilitará 

desarrollarse en el 

campo de la 

Comunicación 

Social. 

Alto 

Domina el lenguaje y las formas 

de expresión para producir 

materiales informativos para 

medios impresos. 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 

 



Módulo Dos  

 

Nombre del módulo: 

FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Créditos:  

31.25 créditos 

Campo Problemático que aborda el módulo 

En la práctica dominante del profesional en comunicación social, se evidencia una 

limitada formación filosófica, sociológica y axiológica que menoscaba su participación 

crítica y creativa en los procesos de desarrollo local, regional y nacional, razón por la 

cual, la Carrera en su planificación curricular, inserta contenidos relacionados con la 

formación en estas ciencias, con el propósito de que los nuevos comunicadores razonen, 

conozcan, analicen y coadyuven a la solución de las problemáticas de la sociedad. 

Objetivos: 

Reconocer, sistematizar y caracterizar la problemática de los fundamentos básicos de la 

formación profesional del Comunicador Social al construir alternativas de solución que 

permita desarrollar en los futuros profesionales en comunicaciòn social, los 

conocimientos científicos – técnicos para propiciar la intercomunicación profesional de 

los mensajes electrónicos televisivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO**  CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Momento uno: Los 

valores humanos, 

sociales y 

culturales 

5 CB OB Valores Humanos, Sociales 

y Culturales: Historia de la 

Comunicación Social. 

Filosofía de la 

Comunicación. 

Comunicación para el 

Desarrollo. Comunicación 

para la Ciencia y la 

Tecnología. Psicología de 

la Comunicación Social. 

Ejecutalos valores 

humanos desde el 

conocimiento de la 

historia y filosofía de la 

comunicación social. Medio 

Promueve la democracia y la 

libertad de expresión (con 

responsabilidad) aplicando 

políticas que conduzcan y 

afirmen el Buen Vivir- 

SumakKausay. 

Momento dos: 

Historia de la 

comunicación 

social 

10 CB OB Comunicación social y 

dominación. 

Comunicación: clases y 

lucha de clases.  

Cultura y comunicación: 

los medios de 

comunicación. 

Educación para la 

comunicación. 

 

Describe procesos 

históricos de la 

comunicación social 

basándose en 

fundamentos filosóficos, 

sociológicos, 

antropológicos y 

epistemológicos.  

 

Bajo 

Conoce la historia y el 

desarrollo de los medios de 

comunicación y su lenguaje. 

Identifica las diversas 

corrientes teóricas de la 

comunicación social y sus 

pares en las ciencias sociales. 

 

 

Momento tres: 

Comunicación 

para el desarrollo 

 

 

10  

 

 

 

CB 

 

 

 

OB 

 

 

 

Periodismo Ecológico. 

El Rol del periodista. 

Antropología Social. 

 

 

Comparte sus 

conocimientos 

aplicando las políticas 

públicas que los 

conduzcan y afirmen al 

buen vivir- Sumak-

Kausay. 

 

 

 

Medio 

Conoce la historia y el 

desarrollo de los medios de 

comunicación y su lenguaje. 

Identifica las diversas 

corrientes teóricas de la 

comunicación social y sus 

pares en las ciencias sociales. 
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Taller: Expresión 

oral y escrita 

6,25 PL OB Elementos de la oratoria. El 

discurso. Partes del 

discurso oratorio 

La sílaba. 

La acentuación. 

Mayúsculas y abreviaturas. 

Ortografía de los números. 

Los signos de puntuación. 

Usos de las letras dudosas. 

Errores morfológicos, 

sintácticos, ortográficos y 

extranjerismos. Sinónimos, 

parónimos, homónimos, 

homófonos, prefijos latinos 

y griegos. Cómo escribir 

bien. 

La oración gramatical. 

El párrafo.  

Domina el lenguaje oral 

y escrito para 

desarrollarse en el 

campo de profesional. 

 Bajo 

Domina el lenguaje y las 

formas de expresión para 

producir materiales 

informativos para medios 

impresos. 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 

 



 

Módulo Tres  
 

Nombre del módulo:  

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y SOCIAL 

Créditos:  

 31.25 créditos 

Campo Problemático que aborda el módulo 

La práctica de la Comunicación Interpersonal y Social descontextualizada de la realidad 

social, política y económica, debido al ejercicio empírico e irrespeto a las leyes de la 

República, genera desinformación e incumplimiento de los objetivos de la 

comunicación, por lo que se requiere formar profesionales con sólida formación teórica, 

práctica humanística y científica. 

Objetivos: 

Plantear su necesidad en el desarrollo del Módulo, poniendo en juego la capacidad 

intelectual de los estudiantes y la profundización del conocimiento en la práctica de 

análisis científico del objeto de estudio. Requiere fundamentación teórico-metodológica, 

esfuerzo intelectual, concentración al trabajo investigativo, tiempo, reflexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Psicología de la 

comunicación 

6.25 CB OB Percepción social. 

Influencia social. 

Relaciones sociales. 

Aplicación de la 

psicología social. 

Negocios. 

 

 

Aplica la psicología a la 

Comunicación Social, 

que además permita el 

manejo del marketing. 

Medio 

Conoce la historia y el desarrollo 

de los medios de comunicación y 

su lenguaje. Identifica las 

diversas corrientes teóricas de la 

comunicación social y sus pares 

en las ciencias sociales. 

Lenguaje básico 6.25 CB OB La redacción y estilo 

periodísticos. 

Elementos de la 

noticia. 

La entrevista. El 

reportaje. Periodismo 

de opinión. 

Desarrolla destrezas en 

el manejo estilístico y 

de los géneros 

periodísticos de radio, 

televisión y medios 

impresos. 

Alto 

Domina el lenguaje y las formas 

de expresión para producir 

materiales informativos para 

medios impresos. 

Legislación de la 

comunicación 

3.75 CB OB La Constitución de la 

República. Artículos de 

la comunicación. 

Ley Orgánica de 

Comunicación Social. 

Formula la estructura 

jurídica, política y 

constitucional del 

Ecuador desde las leyes 

orientadas a la 

comunicación. 

 

Alto 

Promueve la democracia y la 

libertad de expresión (con 

responsabilidad) aplicando 

políticas que conduzcan y 

afirmen el Buen Vivir. Sumak-

kausay. 

Marketing  6.25 CB OB Introducción a la 

Mercadotecnia. 

 El marketing.  

Formas y estrategias de 

investigación de 

mercado. 

Aplica los principios de 

marketing que permita 

una comunicación 

eficiente. 
Medio 

Conoce la historia y el desarrollo 

de los medios de comunicación y 

su lenguaje. Identifica las 

diversas corrientes teóricas de la 

comunicación social y sus pares 

en las ciencias sociales. 
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Teoría cultural 

 

 

 

2.50 

 

 

 

CB 

 

 

 

OB 

 

 

Introducción a la teoría 

cultural.  

Antropología como 

ciencia de la cultura. 

Entidad cultural. 

Patrimonio cultural. 

Religión y cultura.  

La literatura de 

tradición oral.  

Nuevas tendencias en 

teoría cultural.  

La cultura de América 

Latina y Ecuador. 

 

 

Explica los procesos 

significativos culturales 

que ocurren en la 

sociedad en general y en 

la sociedad ecuatoriana 

en particular para 

guiarse en la práctica de 

la comunicación social. 

 

 

Bajo 

 

 

Promueve la democracia y la 

libertad de expresión (con 

responsabilidad) aplicando 

políticas que conduzcan y 

afirmen el Buen Vivir. 

SumayCausay. 

Epistemología de la 

Comunicación 

6.25 CB OB Epistemología 

participativa y modelos 

de creación colectiva.  

Componiendo una 

epistemología 

transmediática. 

Epistemología e 

industrias creativas. 

Valorar la realidad 

comunicacional actual 

desde las construcciones 

epistemológicas 

participativas y 

colectivas. 

Alto 

Conoce la historia y el desarrollo 

de los medios de comunicación y 

su lenguaje. Identifica las 

diversas corrientes teóricas de la 

comunicación social y sus pares 

en las ciencias sociales. 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 



Módulo Cuatro 
 

Nombre del módulo:  

 

MEDIOS IMPRESOS 

 

Créditos:  

 31 créditos 

Campo Problemático que aborda el módulo 

En el ejercicio profesional los comunicadores que laboran en medios impresos, 

muestran falencias en el manejo ético, técnico y científico de los géneros periodísticos, 

debilidades que deberán ser transformadas por la Carrera, mediante un currículo 

innovador, pertinente, científico, técnico y ético, que permita al  futuro comunicador 

contribuir con los medios impresos a cumplir su función social. 

Objetivos: 

Identificar las potencialidades técnicas y su aporte para el desarrollo económico, social 

y político de los medios impresos; así también su papel en el reconocimiento de valores 

culturales, éticos y étnicos y su contribución para la formación de su conciencia crítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Redacción para 

medios impresos 

7 CP OB Los géneros 

periodísticos. 

Subgéneros de la 

información 

periodística. 

 Estilos periodísticos 

Identifica los géneros, 

subgéneros y estilos 

periodísticos para generar la 

información periodística. p 
Medio 

Domina el lenguaje y las 

formas de expresión para 

producir materiales 

informativos para medios 

impresos. 

Teoría cultural dos 6 CP OB  Explicar las diversas 

formas culturales en 

las prácticas de 

comunicación social 

para desmitificar su 

contenido simbólico 

en los mensajes. 

Explica los procesos 

significativos culturales que 

ocurren en la sociedad en 

general y en la sociedad 

ecuatoriana en particular 

para guiarse en la práctica 

de la comunicación social. 

Alto 

Promueve la democracia y 

la libertad de expresión (con 

responsabilidad) aplicando 

políticas que conduzcan y 

afirmen el Buen Vivir. 

SumayCausay 

Investigación para 

la comunicación 

6 EG OB Estudio de la 

metodología de la 

investigación 

Aplica los principales 

métodos de la investigación 

a las condiciones concretas 

de la comunicación social. 

Medio  

Conoce las metodologías de 

investigación de la 

comunicación adecuadas 

para la ejecución de 

planificación, diseño y 

evaluación de los proyectos 

comunicacionales y valora 

proyectos de investigación 

científica, empírica, 

prácticas de saberes 

ancestrales y especialmente 

los relativos a fenómenos 

comunicativos. 

Fotoperiodismo 6 PL OB El revelado o 

retoque digital. 

Publicación y 

promoción digital de 

la imagen 

Usa el fotoperiodismo para 

crear productos innovadores 

para los medios de 

comunicación.  

Medio 

Produce productos 

audiovisuales y radiofónicos 

sobre las problemáticas de 

la realidad nacional y local. 

Y conoce y domina las 
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fotográfica. El 

dossier o book 

digital. Taxonomía 

de la fotografía: el 

proyecto 

herramientas tecnológicas 

para realizar producciones y 

post-producciones de 

productos audiovisuales. 

Diseño y 

maquetación digital 

3 PL OB Interpretación de la 

organización de la 

información 

periodística digital. 

Publicación digital. 

Interpreta la organización 

de la información 

periodística digital. 

Bajo 

Produce noticias, reportajes 

y crónicas para medios 

impresos; y, selecciona 

contrasta y verifica fuentes 

de productos comunicativos 

para su publicación. Y 

comprende y aplica el 

diseño gráfico en revistas, 

periódicos, afiches y afines. 

   

Administración de 

medios impresos 

3 PL OB Historia del 

periodismo. 

Funcionamiento del 

diario: desde la 

cobertura 

periodística hasta la 

impresión y 

distribución del 

producto. 

Desarrolla una adecuada 

cobertura periodística. 

Alto 

Promueve la democracia y 

la libertad de expresión (con 

responsabilidad) aplicando 

políticas que conduzcan y 

afirmen el Buen Vivir- 

SumakKausay. 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 

 

 * CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 



Módulo Cinco 
 

Nombre del módulo:  

COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA: LA RADIO 

Créditos: 

 32.5 créditos 

Campo Problemático que aborda el módulo 

La radiodifusión en el proceso de producción, comercialización y difusión de mensajes 

carece de profesionalismo a causa del empirismo e irrespeto a la Ley de Defensa 

Profesional del Periodista propiciada por los dueños de las estaciones de radio de la 

localidad, generando desinformación y parcialización con respecto a los intereses de 

grupos de poder; por lo que es necesaria la presencia de profesionales en este campo de 

la comunicación, con elevada formación axiológica, teórica y técnica, para superar la 

problemática señalada. 

Objetivos:  

Propender a que los futuros profesionales en comunicación social, posean los 

conocimientos científico-técnicos para propiciar la intercomunicación profesional de los 

mensajes electrónicos radiales e identificar las potencialidades y dimensiones que tiene 

la radiodifusión local en la democratización, elaboración, producción, comercialización 

y difusión de mensajes radiofónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Lenguaje 

básico 2 

6,25 CB OB La morfosintaxis del periodismo. 

Las variaciones gramaticales, 

léxicas, semánticas que adoptan y 

puede adoptar en la práctica del 

mismo el lenguaje genérico. 

Aplica la 

morfosintaxis del 

periodismo a la 

práctica 

comunicacional diaria. 

Medio  

Domina el lenguaje y las 

formas de expresión para 

producir materiales 

informativos para medios 

impresos. 

Comunicación 

de la ciencia, 

tecnología y 

saberes 

ancestrales 

6.25 CB OB La Ciencia, tecnología y los saberes 

ancestrales. 

Ciencia y medios de comunicación. 

El negocio de las seudociencias. 

Comunicación pública de la ciencia, 

la tecnología y los saberes 

ancestrales. 

El nuevo rol del comunicador 

público de la ciencia, la tecnología y 

los saberes ancestrales. 

Establece los 

diferentes fenómenos 

de la naturaleza, la 

sociedad y el ser 

humano y las 

principales categorías 

del saber científico y 

de los saberes 

ancestrales. 

 

Alto 

Conoce la historia y el 

desarrollo de los medios de 

comunicación y su lenguaje. 

Identifica las diversas 

corrientes teóricas de la 

comunicación social y sus 

pares en las ciencias 

sociales. 

Fotografía 3.75 PL OB El revelado o retoque digital. 

Publicación y promoción digital de 

la imagen fotográfica. El dossier o 

book digital. Taxonomía de la 

fotografía: el proyecto fotográfico.  

La toma fotográfica 

 

Edita digitalmente las 

imágenes en relación a 

un proyecto 

fotográfico concreto y 

exponerlo 

virtualmente al 

proyecto fotográfico 

así como preparar un 

book o dossier on-line 

de sus propios trabajos 

fotográficos y conocer 

los principales 

movimientos de la 

fotografía a través de 

sus autores. 

Medio 

Produce noticias, reportajes 

y crónicas para medios 

impresos; y, selecciona 

contrasta y verifica fuentes 

de productos comunicativos 

para su publicación. Y 

comprende y aplica el 

diseño gráfico en revistas, 

periódicos, afiches y afines.   
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Producción de 

televisión uno 

6.25 PL OB Aproximación al medio televisivo. 

Estructura de empresa productora. 

La fase de preproducción. La fase de 

producción. La fase de 

postproducción 

Usa los formatos 

convencionales de la 

industria televisiva y 

orientarse a la 

creación y desarrollo 

de nuevos formatos, 

su explotación y 

mejoramiento. 

 

Medio 

Produce productos 

audiovisuales y radiofónicos 

sobre las problemáticas de la 

realidad nacional y local. Y 

conoce y domina las 

herramientas tecnológicas 

para realizar producciones y 

post-producciones de 

productos audiovisuales. 

Producción de 

radio uno 

6.25 PL OB Géneros y formatos radiofónicos. 

Pre-producción. Planificación. El 

guión radiofónico.  

Elaboración del guión. 

Guionización.  

El lenguaje radiofónico. La palabra. 

Los silencios.  

La música 

Usa el lenguaje 

radiofónico y los 

recursos sonoros y 

realizar y producir los 

diversos géneros 

radiales; además, 

utilizar con sindéresis 

el poder de la palabra, 

entre el productor y las 

audiencias. 

Medio 

Produce productos 

audiovisuales y radiofónicos 

sobre las problemáticas de la 

realidad nacional y local. Y 

conoce y domina las 

herramientas tecnológicas 

para realizar producciones y 

post-producciones de 

productos audiovisuales. 

Estrategias de 

la 

comunicación 

3.75 CP OB Storytelling. Estrategia, 

audiovisuales y red 2.0. Estrategia y 

espacio público. Estrategias 

transmedia 

 

Contrasta diversas 

estrategias creativas de 

comunicación 

convencionales con las 

llevadas a cabo en la 

contemporaneidad y 

planea acciones 

estratégicas de 

interacción en el 

espacio público. 

Bajo 

Conoce la historia y el 

desarrollo de los medios de 

comunicación y su lenguaje. 

Identifica las diversas 

corrientes teóricas de la 

comunicación social y sus 

pares en las ciencias 

sociales. 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 

 



Módulo Seis 
 

Nombre del módulo: 

COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA: LA TELEVISIÓN 

Créditos:  

31.25 créditos 

Campo Problemático que aborda el módulo 

El quehacer televisivo en la región y el país está orientado al consumismo, la alienación 

cultural, el sensacionalismo, la crónica roja y la espectacularidad comunicacional, 

problemática que determina que la Carrera de Ciencias de Comunicación Social 

aproveche de mejor manera las potencialidades técnicas de este medio, a través de sus 

egresados, para lograr un efectivo aporte en los procesos de desarrollo económico, 

social y político; en el reconocimiento de identidades y valores culturales; y contribuya 

a la generación de una conciencia liberadora. 

Objetivos: 

Identificar las potencialidades técnicas de la comunicación televisiva y su aporte en el 

desarrollo económico, social y político; su rol en el reconocimiento de identidades y 

valores culturales; y, su contribución a la generación de una conciencia liberadora. Este 

propósito se inscribe en la Línea Matriz V de Investigación que tiene nuestra Área de 

Educación, Arte y Comunicación, la que contempla “La comunicación para el 

desarrollo local, regional y nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Lenguaje 

básico 3 

6.25 CB OB Estructura gramatical 

de los géneros 

periodísticos de radio, 

televisión y medios 

impresos 

Desarrolla destrezas y habilidades 

en el manejo de la estilística. 

Alto 

Domina el lenguaje y las 

formas de expresión para 

producir materiales 

informativos para medios 

impresos. 

Edición digital 

de video 

6.25 PL OB Software para edición. 

Digital de vídeo. Teoría 

del montaje aplicado a 

la comunicación social 

Descubre los principios y normas 

del montaje digital de vídeo y los 

movimientos del montaje 

cinematográfico y documental. 

 
Medio 

Produce productos 

audiovisuales y 

radiofónicos sobre las 

problemáticas de la realidad 

nacional y local. Y conoce y 

domina las herramientas 

tecnológicas para realizar 

producciones y post-

producciones de productos 

audiovisuales. 

Producción de 

televisión dos 

6.25 PL OB Administrar, manejar 

racionalmente las 

herramientas 

tecnológicas de la 

comunicación; y 

paquetes informáticos 

concomitantes con el 

desarrollo científico-

técnico. La 

comunicación en el 

medio televisivo.  

Valora la comunicación en el 

medio televisivo en el momento 

histórico actual y, en el contexto 

de la dicotomía cultural global y 

cultura local 

Alto  

Produce productos 

audiovisuales y 

radiofónicos sobre las 

problemáticas de la realidad 

nacional y local. Y conoce y 

domina las herramientas 

tecnológicas para realizar 

producciones y post-

producciones de productos 

audiovisuales. 
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Apreciación 

cinematográfica 

6.25 PL OB La tecnología en el 

cine: del analógico al 

digital. El cine como 

lenguaje, industria y 

arte. Narratología. 

Introducción a la 

Escritura dramática.  

La producción 

cinematográfica.  

El lenguaje 

cinematográfico.  

Historia universal del 

cine. 

Aplica las principales 

características del cine como 

lenguaje y vehículo de 

significaciones dentro del 

contexto de la cultura. 

 

 Alto  

Conoce la historia y el 

desarrollo de los medios de 

comunicación y su lenguaje. 

Identifica las diversas 

corrientes teóricas de la 

comunicación social y sus 

pares en las ciencias 

sociales. 

Montaje y 

escenografía 

6.25 PL OB La iluminación en la 

Producción 

audiovisual. 

Aproximación a la 

dirección de fotografía. 

El sonido en la 

producción 

Audiovisual. La 

escenografía en la 

Producción 

audiovisual. 

Valora las principales 

características de la iluminación 

como componente de la 

producción audiovisual y 

desarrollar el sentido estético para 

la producción audiovisual y sus 

posibilidades comunicativas y 

expresivas. 

 

 

Alto  

Produce productos 

audiovisuales y 

radiofónicos sobre las 

problemáticas de la realidad 

nacional y local. Y conoce y 

domina las herramientas 

tecnológicas para realizar 

producciones y post-

producciones de productos 

audiovisuales. 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 

 

 * CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 



Módulo Siete 

Nombre del módulo:  

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL  

Créditos:  

30,75 créditos 

Campo Problemático que aborda el módulo 

La carencia de planificación del proceso de la Comunicación Institucional limita el 

cumplimiento de la misión y funciones básicas de las organizaciones públicas y 

privadas, ocasionada por el desconocimiento de estas estrategias comunicacionales, no 

ha permitido una percepción adecuada del accionar institucional, lo que exige la 

formación de un comunicador institucional con un nuevo enfoque humano y científico-

técnico. 

Objetivos: 

Propender a la construcción de una o varias propuestas para el mejoramiento del manejo 

de la comunicación institucional, que genere una imagen favorable de las 

organizaciones objeto de estudio al formar profesionales capaces de planificar y 

administra unidades comunicacionales institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Redacción 

periodística 

uno 

3.75 CB OB Los géneros periodísticos, los 

formatos del periodismo 

visual. Géneros 

complementarios y estructura 

interna. Nuevos formatos de 

información gráfica y 

géneros en diarios digitales. 

Argumenta las controversias, 

desencuentros, 

clasificaciones y propuestas 

de la redacción para 

formatos periodísticos 

actuales. Alto 

Domina el lenguaje y las formas de 

expresión para producir materiales 

informativos para medios impresos. 

Opinión 

publica 

4.75 CB OB Opinión publica.  

Estudio moderno de la 

opinión pública. Medios de 

comunicación y opinión 

pública 

Adquiere conocimientos de 

los principales fundamentos 

teóricos, conceptuales y 

técnicos sobre la opinión 

pública.  

 

Media 

Conoce la historia y el desarrollo de 

los medios de comunicación y su 

lenguaje. Identifica las diversas 

corrientes teóricas de la 

comunicación social y sus pares en 

las ciencias sociales. 

Diseño de 

investigación 

social 

6.25 CB OB Investigación social.  

Las muestras en la 

investigación. Lineamientos 

metodológicos sobre la 

planificación de la 

investigación. Comunicación 

de los resultados de la 

investigación. 

Interpreta conocimientos de 

los principales fundamentos 

teóricos, conceptuales y 

técnicos sobre la 

Investigación Social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo 

Conoce las metodologías de 

investigación de la comunicación 

adecuadas para la ejecución de 

planificación, diseño y evaluación 

de los proyectos comunicacionales y 

valora proyectos de investigación 

científica, empírica, prácticas de 

saberes ancestrales y especialmente 

los relativos a fenómenos 

comunicativos. 
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Periodismo 

digital y 

multimedia 

6.25 CP OB Herramientas digitales on-

line para la búsqueda, gestión 

y difusión de la información. 

Tratamiento digital de la 

imagen y el vídeo para su 

publicación en entornos 

digitales.  

Plataformas de gestión de 

contenidos.  

Usa la historia básica de 

internet y su relación con el 

periodismo digital y 

multimedia. 

 

 

Medio  

Practica el periodismo digital 

mediante el uso adecuado de 

diversas plataformas tecnológicas. 

Aprovecha las nuevas tecnologías y 

el Internet como plataforma de 

difusión. 

Periodismo 

ecológico 

2.5 CP OB Bases biológicas de la 

ecología. Recursos naturales 

y deterioro ambiental. 

Ecología y sociedad 

Analiza los conceptos 

fundamentales de ecología a 

partir de los contenidos 

presentados, demostrando 

comprensión y dedicación. 

 

Medio  

Conoce la historia y el desarrollo de 

los medios de comunicación y su 

lenguaje. Identifica las diversas 

corrientes teóricas de la 

comunicación social y sus pares en 

las ciencias sociales. 

Comunicación 

institucional 

7.25 CP OB Comunicación institucional.  

Departamentos de relaciones 

públicas.  

Formulación de una 

estrategia de comunicación 

institucional. 

 

Identifica las características 

de la comunicación 

institucional local y sus 

consecuencias en el 

desarrollo y progreso 

material de las 

organizaciones sociales y la 

comunidad.  

 

 

 

 

Bajo 

Domina y gestiona la comunicación 

interna y externa de una empresa y 

desarrolla estrategias comunicativas 

que permitan conocer el trabajo de 

la institución a públicos externos. 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

EG: Asignaturas de educación general 



Módulo Ocho 

Nombre del módulo:  

INVESTIGACIÓN EN LA COMUNICACIÓN 

Créditos:  

 33.25 créditos 

Campo Problemático que aborda el módulo 

El limitado sustento investigativo en el análisis y tratamiento de la comunicación 

pública y privada no ofrece alternativas para la solución de las problemáticas de la 

comunidad, lo que conlleva a la Carrera de Comunicación Social a facilitar métodos, 

procedimientos y técnicas, que permitan que los futuros comunicadores fundamenten su 

trabajo en la investigación objetiva de los sucesos generados a nivel local, de la región y 

el país. 

Objetivos: 

Propiciar el manejo teórico y metodológico de la investigación social, que permita la 

práctica comunicacional limitada por la ausencia de procesos investigativos requeridos 

en la objetividad de la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Redacción 

periodística dos 

3.75 CP OB Conceptos fundamentales de 

la redacción periodística, 

como base para comprender 

los criterios editoriales de las 

redes cibernéticas para definir 

lo que es de interés público 

Discrimina el estilo y 

lenguaje periodístico 

su clasificación y 

relevancia. Base para 

comprender los 

criterios editoriales de 

las redes cibernéticas 

para definir lo que es 

de interés público. 

Alto 

Domina el lenguaje y las formas de 

expresión para producir materiales 

informativos para medios impresos. 

Ética 

profesional 

2.5 CB OB Estándares de calidad de la 

información y democracia de 

calidad. La verdad o 

manipulación de la 

información 

Interpreta las reglas de 

las fuentes de 

información y 

contrastación de la 

información. 

 

Bajo 

Promueve la democracia y la 

libertad de expresión (con 

responsabilidad) aplicando políticas 

que conduzcan y afirmen el Buen 

Vivir- SumakKausay. 

Legislación de la 

comunicación 

2.5 CB 

 

 

OB Conocer y analizar la Ley 

Organiza de Comunicación. 

Explica la democracia 

y la libertad de 

expresión (con 

responsabilidad) 

aplicando políticas que 

conduzcan y afirmen 

el Buen Vivir- 

SumakKausay 

 

Medio  

Conoce la historia y el desarrollo de 

los medios de comunicación y su 

lenguaje. Identifica las diversas 

corrientes teóricas de la 

comunicación social y sus pares en 

las ciencias sociales. 

Comunicación 

política 

2.5 CB OB ¿Para qué la comunicación 

interna? 

Estrategias para fortalecer la 

imagen pública de los 

partidos políticos.  

Identidad y campaña 

permanente. 

Utiliza los elementos 

básicos de la 

comunicación interna, 

destinatarios y 

participación política 

ciudadana. 

Medio  

Promueve la democracia y la 

libertad de expresión (con 

responsabilidad) aplicando políticas 

que conduzcan y afirmen el Buen 

Vivir- SumakKausay. 
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Trabajo de 

titulación 

20 PL OB Estudio de la Ley de 

comunicación y  otras leyes.  

Técnicas de investigación  

Analiza la Ley 

Orgánica de 

Comunicación para el 

trabajo periodístico y 

el desarrollo de un 

trabajo de titulación. 

Empleo de las 

metodologías de 

investigación a la 

realidad nacional.  

Medio  

Conoce las metodologías de 

investigación de la comunicación 

adecuadas para la ejecución de 

planificación, diseño y evaluación 

de los proyectos comunicacionales y 

valora proyectos de investigación 

científica, empírica, prácticas de 

saberes ancestrales y especialmente 

los relativos a fenómenos 

comunicativos. 

Fundamentos de 

empresa 

2 CB OB Naturaleza de la empresa. 

Objetivos cualitativos de la 

empresa. Aspectos claves de 

la administración de 

empresas 

Identifica los aspectos 

clave de la dirección 

de empresas y de las 

herramientas para 

medir su eficacia y 

desarrollar habilidades 

y destrezas básicas 

para la administración 

de una empresa de 

comunicación. 

Bajo 

Domina y gestiona la comunicación 

interna y externa de una empresa y 

desarrolla estrategias comunicativas 

que permitan conocer el trabajo de la 

institución a públicos externos.  

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

      EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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b. Estructura Curricular de la Carrera 

 

 

MODULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

MODULO 1 

PROBLEMÁTICA 

GLOBAL DE LA 

REALIDAD 

SOCIAL.  

C9.M1.A1 
Momento 1: 

Educación  
80 

5 

CULTURA FISICA I 

40 HORAS 

C9.M1.A2 Momento 2: Arte 160 10 

C9.M1.A3 
Momento 3: 

Comunicación 
160 

10 

C9.M1.A4 Estadística 50 3,13 

C9.M1.A5 Expresión oral 50 3,13 

TOTAL: 500 31,26 

 

 

MODULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

MODULO 2 

FUNDAMENTOS 

BÁSICOS DE LA 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL EN 

LA CARRERA DE 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

 

C9.M2.A1 

Momento uno: 

Los valores 

humanos, sociales 

y culturales 

90 

5 

CULTURA FISICA II 

40 HORAS 

C9.M2.A2 

Momento dos: 

Historia de la 

comunicación 

social 

180 

10 

C9.M2.A3 

Momento tres: 

Comunicación 

para el desarrollo 

180 
10 

C9.M2.A4 
Taller: Expresión 

oral y escrita 
50 

6,25 

TOTAL: 500 31,25 

 

 

MODULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

MODULO 3 

COMUNICACIÓN 

INTERPERSONAL 

Y SOCIAL 

C9.M3.A1 
Psicología de la 

comunicación 
100 

6.25 

PRÁCTICAS 

PREPROFSIONALES 

60 horas 

C9.M3.A2 Lenguaje básico 100 6.25 

C9.M3.A3 
Legislación de la 

comunicación 
60 

3.75 

C9.M3.A4 Marketing  100 6.25 

C9.M3.A5 Teoría cultural  40 2.50 

C9.M3.A6 
Epistemología de 

la comunicación 
100 

6.25 

TOTAL: 500 31,25 
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MODULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

MODULO 4 

MEDIOS 

IMPRESOS 

C9.M4.A1 
Redacción  para  

medios impresos 
112 

7 

PRÁCTICAS 

PREPROFSIONALES 

60horas 

C9.M4.A2 
Teoría cultural 

dos 
96 

6 

C9.M4.A3 
Investigación para 

la comunicación 
96 

6 

C9.M4.A4 Fotoperiodismo 96 6 

C9.M4.A5 

Diseño y 

maquetación 

digital 

48 
3 

IDIOMA EXTRANJERO 

I 

100 horas C9.M4.A6 

Administración 

de medios 

impresos 

48 
3 

TOTAL: 496 31 

 

MODULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

MODULO 5 

COMUNICACIÓN 

ELÉCTRONICA: 

LA RADIO 

C9.M5.A1 

Lenguaje básico 2 

100 

6.25 IDIOMA EXTRANJERO 

II 

100 horas 

C9.M5.A2 

Comunicación de 

la ciencia, 

tecnología y 

saberes 

ancestrales 

100 

6.25 

PRÁCTICAS 

PREPROFSIONALES 

60horas 

C9.M5.A3 Fotografía  60 3.75 

C9.M5.A4 
Producción de 

televisión uno 
100 

6,25 

C9.M5.A5 
Producción de 

radio uno 
100 

6.25 

C9.M5.A6 
Estrategias de la 

comunicación  
60 

3.75 

TOTAL: 460 32,5 
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MODULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

MODULO 6 

COMUNICACIÓN 

ELECTRONICA: 

LA TELEVISIÓN 

C9.M6.A1 Lenguaje básico 3 100 6.25 

PRÁCTICAS 

PREPROFSIONALES 

60 horas 

C9.M6.A2 
Edición digital de 

video  
100 

6.25 

C9.M6.A3 
Producción de 

televisión dos 
100 

6.25 

C9.M6.A4 
Apreciación 

cinematográfica  
100 

6,25 

C9.M6.A5 
Montaje y 

escenografía 
100 

6.25 

TOTAL: 500 31,25 

 

MODULO 

CÓDIGO 

INSTITUC

. 

ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

MODULO 7 

COMUNICACIÓN 

INSTIITUCIONAL 

C9.M7.A1 
Redacción 

periodística  uno 
60 

3.75 

PRÁCTICAS 

PREPROFSIONALES 

60 horas 

C9.M7.A2 Opinión pública  76 4.75 

C9.M7.A3 

Diseño de 

investigación 

social 

100 
6.25 

C9.M7.A4 
Periodismo digital 

y multimedia 
100 

6,25 

C9.M7.A5 
Periodismo 

ecológico  
40 

2.50 

C9.M7.A6 
Comunicación 

institucional 
116 

7.25 

TOTAL: 492 30.75 

 

MODULO 

CÓDIGO 

INSTITUC

. 

ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

MODULO 8 

INVESTIGACIÓN  

EN LA 

COMUNICACIÓN 

C9.M8.A1 
Redacción 

periodística dos 
60 

3.75 

PRÁCTICAS 

PREPROFSIONALES 

60 horas 

C9.M8.A2 Ética profesional 40 2.5 

C9.M8.A3 
Legislación de la 

comunicación  
40 

2.5 

C9.M8.A4 
Comunicación 

política 
40 

2.5 

C9.M8.A5 
Trabajo de 

titulación 
320 

20 

C9.M8.A6 
Fundamentos de 

empresa 
32 

2 

TOTAL: 532 33,25 

3. DOCUMENTOS SOPORTE 
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1. DATOS GENERALES DE LA COHORTE 

 

a. Justificación de los cambios realizados 

En correspondencia con el mandato constituyente N° 14 del 2008 que consiste en la 

evaluación de las carreras presenciales y semipresenciales  de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas del Ecuador  y  del Art 95 de la  Ley Orgánica de Educación Superior (  

LOES) que señala  que el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior es el responsable del aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior, la  Carrera de Comunicación Social, del Área de la Educación, el Arte 

y la Comunicación, de la Universidad Nacional de Loja, realiza en el Plan curricular 

algunas modificaciones consideradas pertinentes en relación a las exigencias del  modelo 

genérico de evaluación de carreras presentado a todas las universidades y escuelas 

politécnicas del país. 

En este proceso fue necesario regularizar la denominación de la Carrera que constaba en el 

documento presentado al CONESUP mediante oficio 20102476 del 9 de julio de 2010 

como Carrera  “de Ciencias de la Comunicación Social” y en el  SENESCYT consta con el 

Nombre de Comunicación Social  con N° 3302,  se realizaron las gestiones pertinentes para  

ratificar del listado de carreras que constan en el SENESCYT  la denominación: 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL y el título de LICENCIADO o LICENCIADA 

EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL, esto rige a partir de diciembre del 

2011 según of. Nª 046G-AEAC-UNL.y Of. Nª 157-SG-UNL. 

De acuerdo a lo que dicta la resolución Nro. 063/2012-R-UNL académica, expedida en 

agosto del 2012, la máxima autoridad de la institución, resuelve dictar la normativa de 

transición académica para las carreras de grado y postgrado de la Universidad Nacional de 

Loja, estableciendo un proceso de transición académica para armonizar el Régimen 

Académico Institucional de la Ley Orgánica de Educación Superior. Es por ello que, para 

efectos de evaluación institucional de carrera y programas de postgrado con fines de 

acreditación, dispuso que las instancias académicas y administrativas de la Universidad 

Nacional de Loja realicen los ajustes curriculares, sin afectar en lo esencial la planificación 

académica aprobada por el CONESUP. 

De acuerdo a esta disposición la Carrera en Ciencias de la Comunicación Social, del Área 

de la Educación, el Arte y la Comunicación procede a realizar los ajustes curriculares por 

sílabos o asignaturas, diferencias que se pueden observar en el currículo ejecutado en las 

cohortes que iniciaron sus estudios a partir de los periodos académicos septiembre 2011- 

febrero 2012 y marzo-julio 2012.  
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Los cambios consistieron en la disgregación de las temáticas y talleres que conformaban el 

módulo, las mismas que pasaron a convertirse en asignaturas y las horas de clase en 

créditos, adicional a ello se incluyó en el séptimo módulo la asignatura de Diseño de 

Investigación Social y en el octavo módulo veinte créditos para la asignatura de 

investigación de grado. 

De igual manera y sobre la base del oficio N° 10052 –CD-UDU-UNL de fecha 20 de 

septiembre del 2010, emitido por el Señor Rector de la Universidad Nacional de Loja, Dr. 

Mg. Sc. Gustavo Villacis Rivas y mediante sesión de trabajo de la comisión académica de 

la Carrera de Comunicación Social, conjuntamente con la Coordinadora de Docencia 

Universitaria Dra. Mg. Sc. Catalina Loaiza, se procedió a realizar los cambios pertinentes a 

los ciclos I y II, periodo marzo-julio 2014, los mismos que van afianzar el currículo y el 

perfil de egresamiento de las/los estudiantes de la carrera, cuya resolución anexamos al 

presente documento. 

En este proceso y en correspondencia con el Art. 74 de la LOES que dice que la calidad es 

un proceso permanente y supone un seguimiento continuo y amparados en el marco legal, 

que orienta el funcionamiento de las universidades en el país: Ley Orgánica de Educación 

Superior,  Modelo Genérico de evaluación de carreras para todas las Universidades y 

Escuelas politécnicas del país, reglamentos institucionales de la Universidad Nacional de 

Loja, entre la que se cita el artículo 2 de la “ Resolución Nro.063/2012-R-UNL,   

defecha28deagostode2012,emitidaporelDr.Gustavo Enrique  Villacis Rivas,  Rector  de  la  

Institución,    mediante  la   cual  dicta  la NORMATIVA   DE   TRANSICIÓN   

ACADEMICA   PARA  LAS  CARRERAS   DE GRADOYPOSTGRADO 

DELAUNIVERSIDAD NACIONAL DELOJA,  que dice quepara  efectos   de  

evaluación   institucional,   de   carreras   y  programas   de postgrado con fines de   

acreditación,    se   dispone   que   las   instancias académicas   y administrativas   de  la 

Universidad  Nacional  de  Loja,  realicen los  ajustes   curriculares   de  las  carreras   y  

programas,   sin  afectar   en  lo esencial  la planificación  académica  aprobada  con el 

CONESUP.  

De igual manera en disposiciones generales de la misma normativa en PRIMERA se 

señala que: “Esta transición  académica  tendrá  vigencia  hasta  que    el Consejo de 

Educación Superior apruebe la currícula de la Universidad Nacional de Loja o se regule el 

régimen académico porpartedelosorganismos competentes y en  SEGUNDA que “esta 

resolución será de cumplimiento  obligatorio  para todas lascarreras degradoy postgrado 

delaUniversidad Nacional de Loja y su ejecución estará a cargo del Vicerrector, los 

DirectoresdelasÁreasyDirectordelaModalidad deEstudios aDistanciadelaUniversidad 

NacionaldeLoja. 

En este contexto es necesario informar que el plan curricular de la carrera de Comunicación 
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Social fue aprobado por el Consejo Académico Administrativo Superior en sesión ordinaria 

de 21 de julio  de 2009 y presentado al CONESUP mediante oficio N° 20102476 del 9 de 

julio de 2010. El mismo está estructurado de 8 módulos construidos alrededor de objetos de 

transformación en el que el eje fundamental fue la investigación formativa. 

Se hizo un análisis de los núcleos temáticos estructurantes de cada uno de los ciclos a partir 

de las cuales se configuró asignaturas que tenían el carácter de profesionalizantes, prácticas 

de laboratorio básicas de la carrera y generales básicas, requeridas para demostrar el 

equilibrio curricular de los contenidos, y las relaciones horizontales y verticales, que se 

propiciaban en la malla curricular que conformaron la cohorte 2011 a la 2013 de acuerdo a 

la siguiente estructuración: 

 

CICLO UNO: FUNDAMENTOS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL, se componen con las 

siguientes asignaturas nuevas:  

Asignaturas: HISTORIA GENERAL, LECTURA Y ANÁLISIS DE TEXTO, TÉCNICAS 

DE ESTUDIO Y BASES DE DATOS Y REALIDAD NACIONAL. 

Se respeta la materia: LENGUAJE que equivale a LENGUAJE BÁSICO del módulo 3 de 

cohorte 2011. 

CICLO DOS: TEORÍAS Y TÉCNICAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL, se componen 

con las siguientes asignaturas nuevas: 

Asignaturas: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL, SEMIÓTICA DE LA 

IMAGEN, TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL y 

ANTROPOLOGÍA SOCIAL. 

Se respeta la materia: LENGUAJE 2que equivale a LENGUAJE BÁSICO 2 del módulo 5 

de cohorte 2011. 

CICLO TRES:   FUNDAMENTOS PARA LA PRODUCCIÓN, se estructuró con las 

siguientes asignaturas nuevas: PRODUCCIÓN DE MEDIOS IMPRESOS, 

COMUNICACIÓN CORPORATIVA. 

Se respetan las materias: LENGUAJE TRES responde a LENGUAJE BÁSICO TRES del 

módulo 6 del cohorte 2011, PSICOLOGIA SOCIAL corresponde a PSICOLOGÍA DE LA 

COMUNICACIÓN del módulo 3 del cohorte 2011, EPISTEMOLOGÍA DE LA 

COMUNICACIÓN es igual al módulo 3 del cohorte 2011 Y TEORÍAS DE LA CULTURA 

corresponde al TEORÍA CULTURA del módulo 3 del cohorte 2011. 

CICLO CUATRO: MEDIOS IMPRESOS Y RADIO, se estructuró con las siguientes 

asignaturas nuevas: PERIODISMO CULTURAL, PRODUCCIÓN DE RADIO, ÉTICA 

PERIODÍSTICA Y REDACCIÓN PARA RADIO UNO. 
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Se respeta la materia: FOTOGRAFÍA Y FOTOPERIODISMO que corresponde a 

FOTOPERIODISMO del módulo 4 del cohorte 2011. 

CICLO CINCO:COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA: LA RADIO, se estructuró respetando 

las asignaturas del mismo módulo 5 del cohorte 2011  incluyendo variación en la 

nominación de la materia: COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA, TÉCNOLOGÍA Y 

SABERES ANCESTRALES se mantiene igual, FOTOREPORTAJE corresponde a 

FOTOGRAFÍA del cohorte 211,TELEVISIÓN que corresponde a PRODUCCIÓN DE 

TELEVISIÓN UNO del cohorte 2011,RADIO Y RADIODIFUSIÓN corresponde a 

PRODUCCIÓN DE RADIO UNO del cohorte 2011, YESTRATEGIAS DE LA 

COMUNICACIÓN se mantiene igual.  

Se elimina de la malla 2013 la asignatura LENGUAJE BÁSICO 2 del módulo 5, que 

corresponde al módulo 5 del cohorte 2011, ya que aparece en el ciclo 2 de la malla 2013 

como se ha mencionado anteriormente. 

CICLO SEIS: COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA: LA TELEVISIÓN, se estructuró con la 

siguiente asignatura nueva: REDACCIÓN PERIODÍSTICA: LA TELEVISIÓN. 

Se mantienes las siguientes asignaturas iguales que la malla 2011: EDICIÓN DIGITAL DE 

VIDEO, PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN corresponde a PRODUCCIÓN DE 

TELEVISIÓN DOS, APRECIACIÓN CINEMATOGRÁFICA, MONTAJE Y 

ESCENOGRAFÍA. 

Se elimina de la malla 2013 la asignatura LENGUAJE BÁSICO TRES del módulo 6, que 

corresponde al módulo 6 del cohorte 2011, ya que aparece en el ciclo 3 de la malla 2013 

como se ha mencionado anteriormente como LENGUAJE TRES. 

CICLO SIETE: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, se estructuró con las siguientes 

asignaturas respetando la malla del 2011: REDACCIÓN PERIODISTICA UNO, OPINIÓN 

PÚBLICA, DISEÑO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL, PERIODISMO DIGITAL Y 

MULTIMEDIA, PERIODISMO ECOLÓGICO Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. 

CICLO OCHO: INVESTIGACIÓN EN LA COMUNICACIÓN, se estructuró con las 

siguientes asignaturas respetando la malla 2011: COMUNICACIÓN POLÍTICA, 

FUNDAMENTOS DE EMPRESA, REDACCIÓN PERIODÍSTICA DOS, LEGISLACIÓN 

DE LA COMUNICACIÓN Y TRABAJO DE TITULACIÓN, esta asignatura se introdujo 

como trabajo final de carrera con 20 créditos para lograr que los estudiantes egresen con su 

trabajo de grado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23.1 del Reglamento Codificado de 

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación superior y fundamentos de 

empresa. 
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Las prácticas pre profesionales, es necesario indicar que en la malla 2013 se inician en el 

CICLO TRES con 60 horas, CICLO CUATRO con 60, CICLO QUINTO con 60 horas, 

CICLO SEXTO con 60, CICLO SÉPTIMO con 80, hasta el CICLO OCHO con 80 horas, y 

en total tiene que sumar 400 horas de prácticas en general. Las prácticas se realizan en 

razón de la normativa del SAMOT, en el módulo tres con el  fin  de  fortalecer   en  las  y  

los  estudiantes    un  espíritu reflexivo   orientado   al  logro  de  la  autonomía   personal,   

en  un  marco  de libertad  de  pensamiento   y de  pluralismo   ideológico;  formar  

académicos   y profesionales    responsables,   con  conciencia   ética  y solidaria,   capaces   

de contribuir   al desarrollo   de  las instituciones   de  la República,   a  la vigencia del  

orden   democrático,    y  a  estimular   la  participación    social;   así  como contribuir  en 

el desarrollo   local y nacional  de manera  permanente,   a través del trabajo  comunitario  o 

extensión  universitaria. 

b. Duración de la Carrera (incluido el proceso de titulación) 

Créditos: 246 

Años:   4 años 

c. Eventos de apoyo y prácticas pre-profesionales 

Eventos de apoyo y prácticas pre-profesionales 

Ciclo Actividad No. Horas 

I Cultura Física I 40 

II Cultura Física II 40 

III Prácticas profesionales 60 

IV Nivel I 

Idioma extranjero 

100 

Prácticas profesionales 60 

V Nivel II 

Idioma extranjero 

100 

Prácticas profesionales 60 

VI Prácticas profesionales 60 
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VII Prácticas profesionales 80 

VIII Prácticas profesionales 80 

  

2. DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA 

 

a. Planificación Curricular 

Ciclo Uno   

 

- Identificación del ciclo: 

FUNDAMENTOS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

Créditos: 

31 créditos  

- Campo Problemático que aborda el ciclo 

La comunicación social constituye un escenario de transformación. En donde las nuevas 

tecnologías se constituyen como herramientas y plataformas de difusión. Sin embargo, 

los modelos comunicaciones tales como el fundamentalismo, estructuralismo, entre 

otros, todavía son de vital importancia para el análisis de la evolución de la 

comunicación, y sus corrientes. Así se plantea la necesidad de conocer los fundamentos 

teóricos y empíricos.  

  

Objetivos: 

Reconocer y sistematizar la problemática global de la realidad social, de la educación, 

el arte y la comunicación, con fundamentos teóricos y conocimientos empíricos en las 

dimensiones: socioeconómica, ideológico-política, histórico cultural, científico-técnica 

y medioambiental, para la construcción de estrategias alternativas que evidencien 

cambios de conciencia individual y social. 
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- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Lenguaje 6 CB OB Cooperación y 

comunicación, estrategia 

y operación. 

Comunicación efectiva. 

Comunicación escrita. 

Comunicación oral. 

Comunicación digital. 

Redacta documentos 

escritos, de diversa 

naturaleza, haciendo un 

uso adecuado de las 

normas que rigen la 

ortografía de la lengua 

española, que permita una 

exposición oral y escrita. 

Bajo Domina el lenguaje y las 

formas de expresión para 

producir materiales 

informativos para medios 

impresos. 

 

Historia 

General 

 

4 

CB OB Define que es la Historia 

Universal, 

Latinoamericana y 

Nacional.  

Estudia la historia para 

relacionarla con la 

comunicación. 

 

 

Bajo  

Conoce la historia y el 

desarrollo de los medios 

de comunicación y su 

lenguaje. Identifica las 

diversas corrientes 

teóricas de la 

comunicación social y 

sus pares en las ciencias 

sociales. 

Lectura y 

Análisis de 

Texto 

6 CB OB Conoce las técnicas de 

lectura, lectura 

comprensiva, y análisis 

de discurso.  

Aplica las técnicas de 

lectura para una buena 

comunicación  

Medio Domina el lenguaje y las 

formas de expresión para 

producir materiales 

informativos para medios 

impresos. 

Técnicas de 

Estudio y Base 

de Datos 

3 CB OB Conoce las metodologías 

de estudio y búsqueda de 

información científico – 

técnica.  

Aplica las metodologías de 

estudio en los procesos 

comunicacionales.  

Medio  Conoce las metodologías 

de investigación de la 

comunicación adecuadas 

para la ejecución de 

planificación, diseño y 

evaluación de los 

proyectos 

comunicacionales y 

valora proyectos de 

investigación científica, 

empírica, prácticas de 

saberes ancestrales y 
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especialmente los 

relativos a fenómenos 

comunicativos. 

Filosofía de la 

Comunicación 

6 CB OB Conceptos y 

fundamentos de la 

filosofía.   Matrices 

teórico/filosóficas de la 

comunicación. Periodos 

y abordajes.   

El hacer comunicacional 

en la era digital. 

Valora la realidad social 

del entorno local, nacional 

e internacional a partir del 

discernimiento de las 

principales posiciones y 

doctrinas referentes a la 

filosofía de la 

comunicación y su 

desarrollo en diversos 

acontecimientos históricos. 

 

Alto  Conoce la historia y el 

desarrollo de los medios 

de comunicación y su 

lenguaje. Identifica las 

diversas corrientes 

teóricas de la 

comunicación social y 

sus pares en las ciencias 

sociales. 

Realidad 

Nacional 

6 CB OB Realidad Nacional. 

Inestabilidad política en 

el Ecuador. Diferencias 

ideológicas en el 

Ecuador. 

 

 

 

Analiza los 

acontecimientos históricos 

que dan origen al Ecuador, 

explicar los procesos 

económicos y sociales que 

han enclaustrado al país a 

mayor dependencia y 

endeudamiento, para 

fundamentada mente 

referirse a la situación 

actual y asumir una actitud 

parad escribir propuestas 

creativas de solución a los 

problemas de la sociedad 

ecuatoriana. 

Medio Promueve la democracia 

y la libertad de expresión 

(con responsabilidad) 

aplicando políticas que 

conduzcan y afirmen el 

Buen Vivir- 

SumakKausay 

Grupos de asignatura 

CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

CP: Ciencias de formación profesional 

PL: Prácticas y Laboratorio 

EG: Asignaturas de educación general 

Tipo de asignatura 

OB: Obligatoria 

OP: Operativa 

AR: Arrastre  

PR: Práctica 
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Ciclo Dos  

- Identificación del ciclo: 

TEORÍAS Y TÉCNICAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Créditos:  

28,75  créditos 

- Campo Problemático que aborda el ciclo: 

Ante la falta de un análisis crítico e interpretativo del discurso mediático inhabilita a los 

profesionales en formación estudiar los elementos presentes en el procesamiento de la 

información.   

Objetivos: 

Reconocer, sistematizar y caracterizar la problemática de los fundamentos básicos de la 

formación profesional del Comunicador Social. Interpretar la problemática relacionada a 

los fundamentos básicos de la formación profesional del comunicador social. Construir 

alternativas de solución a la problemática investigada que evidencien intenciones de 

cambio en relación con la formación del comunicador social. 
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- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Lenguaje 2 6,25 CB OB El lenguaje. 

Tipos de lenguaje para la 

comunicación humana. 

Conceptos y normas que 

rigen el correcto uso del 

lenguaje. 

Redacción y estilo 

periodístico. 

Utiliza los conceptos y 

normas que rigen el 

correcto uso de la lengua 

castellana y desarrollar 

destrezas y habilidades 

en el manejo de la 

escritura. 

 

Medio  Domina el lenguaje y las formas 

de expresión para producir 

materiales informativos para 

medios impresos. 

 

Métodos de 
Investigación 
Social 

6,25 CB OB El problema de 

investigación científica. 

El marco teórico de una 

investigación. Formulación 

de la hipótesis, métodos 

técnicas e instrumentos. 

Procesamiento estadístico 

de datos empíricos de las 

investigaciones. 

 Aplica los métodos 

técnicas e instrumentos 

de investigación 

científica en relación con 

el carácter del problema 

y con las hipótesis de 

investigación. 

 

 

Medio  Conoce las metodologías de 

investigación de la 

comunicación adecuadas para la 

ejecución de planificación, 

diseño y evaluación de los 

proyectos comunicacionales y 

valora proyectos de 

investigación científica, 

empírica, prácticas de saberes 

ancestrales y especialmente los 

relativos a fenómenos 

comunicativos. 

Semiótica de la 
Imagen 

3,75 CP OB La percepción humana.  

El proceso de la 

comunicación origen de la 

semiótica. Recorrido 

histórico y principales 

autores.  

La comunicación visual y 

la semiótica de la imagen.  

La producción de sentido. 

Asimila los códigos 

visuales y su relación 

con la semiótica y la 

comunicación visual para 

crear mensajes efectivos 

 

Alto  Conoce la historia y el 

desarrollo de los medios de 

comunicación y su lenguaje. 

Identifica las diversas corrientes 

teóricas de la comunicación 

social y sus pares en las ciencias 

sociales. 

Teorías de la 
Comunicación 

6,25 CB OB Teoría de la comunicación 

interpersonal. Teoría de la 

comunicación 

organizacional.  

Identifica las diversas 

teorías de la 

comunicación así como 

los fenómenos  

Medio  Conoce la historia y el 

desarrollo de los medios de 

comunicación y su lenguaje.  
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Teoría crítica. Teorías 

Mass-Medias.  

El cine y nuevas 

tecnologías: reflexiones 

sobre la violencia. Internet, 

discusiones y reflexiones. 

 

histórico-sociales 

representativos de las 

mismas. 

Identifica las diversas corrientes 

teóricas de la comunicación 

social y sus pares en las ciencias 

sociales. 

 

Educación 
Ambiental 

3,75 EG OB Principios básicos del 

medio ambiente (Lo 

biótico y abiótico).  

Tipos de ambientes; 

factores ambientales. Los 

ecosistemas: conceptos 

básicos; los ecosistemas 

globales y nacionales, su 

clasificación.  

La biodiversidad mundial y 

ecuatoriana. 

Expone las 

características 

ambientales más 

comunes del planeta, 

país y localidad donde 

habita el estudiante, 

tomando como base a los 

ecosistemas y nuestras 

biodiversidades. 

Medio  Promueve la democracia y la 

libertad de expresión (con 

responsabilidad) aplicando 

políticas que conduzcan y 

afirmen el Buen Vivir- 

SumakKausay.. 

 

Antropología 
Social 

2,5 EG OB Conceptualización sobre 

antropología y su 

clasificación. La 

antropología social o 

cultural. Tendencias 

actuales. Tendencias 

antropológicas en el 

Ecuador. Propuesta 

nacional sobre el modelo 

social del Ecuador. 

Valora la necesidad del 

estudio de la 

antropología social en el 

entendimiento y respeto 

a la mega diversidad y 

manifestar un buen 

compromiso y 

disposición para visitar 

lugares  que evidencian 

una  afectación por 

problemas y tendencias 

antropológicas diversas 

Medio  Promueve la democracia y la 

libertad de expresión (con 

responsabilidad) aplicando 

políticas que conduzcan y 

afirmen el Buen Vivir- 

SumakKausay 

Grupos de asignatura 

CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

CP: Ciencias de formación profesional 

PL: Prácticas y Laboratorio 

EG: Asignaturas de educación general 

Tipo de asignatura 

OB: Obligatoria 

OP: Operativa 

AR: Arrastre  

PR: Práctica 
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Ciclo Tres  

- Identificación del ciclo: 

FUNDAMENTOS PARA LA PRODUCCIÓN 

Créditos:  

31.25 créditos  

- Campo Problemático que aborda el ciclo:  

 

En consecuencia de un déficit en la práctica de la producción en medios impresos y sus 

semejantes dificulta el desarrollo profesional de la comunicación social en donde requieren 

de un aprendizaje teórico/científico y cultural.  

 

Objetivos: 

Plantear su necesidad en el desarrollo del módulo, poniendo en juego la capacidad 

intelectual de los estudiantes y la profundización del conocimiento en la práctica de análisis 

científico del objeto de estudio. Requiere fundamentación teórico-metodológica, esfuerzo 

intelectual, concentración al trabajo investigativo, tiempo, reflexión. 
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- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Lenguaje Tres 6,25 CB OB El Lenguaje. 

Conceptos y normas 

que rigen el correcto 

uso de la lengua 

castellana.  

Redacción y estilo. 

Utiliza y escribe 

correctamente y de 

acuerdo a las diferentes 

técnicas de redacción y 

estilo periodístico 

evidenciando los 

valores morales y 

éticos.  

Medio  Domina el lenguaje y las formas de 

expresión para producir materiales 

informativos para medios impresos. 

 

Producción de 

Medios 

Impresos 

6,25 PL 0B Origen y desarrollo 

de la prensa escrita en 

Ecuador y el mundo. 

Produce con eficientes 

herramientas 

tecnológicas: revistas, 

periódicos, trípticos, y 

similares, para 

mantener una 

información objetiva a 

la comunidad. 

Alto Produce noticias, reportajes y crónicas 

para medios impresos; y, selecciona 

contrasta y verifica fuentes de productos 

comunicativos para su publicación. Y 

comprende y aplica el diseño gráfico en 

revistas, periódicos, afiches y afines.   

Comunicación 

Corporativa 

6,25 CP OB Introducción a la 

comunicación 

corporativa. 

Metodología, 

disciplinas y 

estrategias. 

Planificación de la 

comunicación en las 

organizaciones.  

Entiende las 

competencias 

cognitivas, 

emocionales y 

comunicativas a nivel 

organizacional. 

 

Bajo Domina y gestiona la comunicación 

interna y externa de una empresa y 

desarrolla estrategias comunicativas que 

permitan conocer el trabajo de la 

institución a públicos externos.  

Psicología 

Social 

3,75 CB AR Los aspectos 

psicológicos 

subyacentes de las 

Discute 

psicológicamente los 

mensajes 

Bajo  Conoce la historia y el desarrollo de los 

medios de comunicación y su lenguaje. 

Identifica las diversas corrientes teóricas 
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diversas expresiones 

comunicativas 

humanas. 

comunicacionales para 

desde esta perspectiva 

y explica el sentido 

implícito en ellos.   

de la comunicación social y sus pares en 

las ciencias sociales. 

Epistemología 

de la 

Comunicación 

3,75 CB AR Epistemología 

participativa y 

modelos de creación 

colectiva.  

Componiendo una 

epistemología 

transmediática.  

Epistemología e 

industrias creativas.  

Aplica los fundamentos 

teóricos-conceptuales y 

prácticos de la 

comunicación social 

para comprender y 

manejar teorías. 

 

 

 

 

Medio 

Conoce la historia y el desarrollo de los 

medios de comunicación y su lenguaje. 

Identifica las diversas corrientes teóricas 

de la comunicación social y sus pares en 

las ciencias sociales. 

Teorías de la 

Cultura 

5 CB AR Introducción a la 

antropología cultural. 

Fundamentos de la 

cultura. 

Organización social. 

Sistemas simbólicos. 

Los precursores de la 

antropología 

científica. 

El advenimiento de la 

antropología 

académica. 

Ecuador, patrimonio, 

culturas y artesanía. 

Expone las diferentes 

teorías y corrientes 

culturales y explicar 

las diferentes 

características étnicas 

en cada una de las 

culturas de nuestro 

país, a partir del 

conocimiento de sus 

tradiciones.   

 

 

 

Medio  

Promueve la democracia y la libertad de 

expresión (con responsabilidad) aplicando 

políticas que conduzcan y afirmen el Buen 

Vivir- SumakKausay. 

Grupos de asignatura 

CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

CP: Ciencias de formación profesional 

PL: Prácticas y Laboratorio 

EG: Asignaturas de educación general 

Tipo de asignatura 

OB: Obligatoria 

OP: Operativa 

AR: Arrastre  

PR: Práctica 
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Ciclo Cuatro 

- Identificación del ciclo: 

MEDIOS IMPRESOS Y RADIO 

Créditos:  

31 créditos 

- Campo Problemático que aborda el ciclo:  

 

Ante la necesidad de aprender y producir piezas comunicativas impresas y auditivas, se 

debe reforzar el bagaje cultural, estilístico y técnico del futuro profesional de la 

comunicación, para la construcción de productos eficientes e innovadores.  

 

- Objetivos: 

Identificar las potencialidades técnicas y su aporte para el desarrollo económico, social y 

político de los medios impresos; así también su papel en el reconocimiento de valores 

culturales, éticos y étnicos y su contribución para la formación de su conciencia crítica. 
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- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 
ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Periodismo 

Cultural 

6 CP OB Estudio de las 

manifestaciones culturales e 

identidad de los pueblos. 

 

 

Explica las diversas 

formas artísticas 

culturales de los pueblos 

para que sean difundidas 

a través del periodismo 

en aras de contribuir a 

fortalecer la identidad 

nacional.  

Medio  Promueve la democracia y la 

libertad de expresión (con 

responsabilidad) aplicando 

políticas que conduzcan y 

afirmen el Buen Vivir. 

SumakKausay 

 

Fotografía y 

Fotoperiodismo 

8 CP OB Leyes de la composición 

fotográfica y percepción 

visual. 

 El análisis de la fotografía. 

Técnica fotográfica. Edición 

y retoque digital. Historia 

del fotoperiodismo. Géneros 

foto periodísticos.  

El reporte gráfico/el ensayo 

fotográfico. 

Aplica las teorías dela 

composición, los 

recursos expresivos y la 

metodología del proyecto 

fotográfico al editar y 

retocar digitalmente las 

imágenes digitales en 

relación a un proyecto 

fotográfico concreto. 

Medio  Produce productos 

audiovisuales y radiofónicos 

sobre las problemáticas de la 

realidad nacional y local. Y 

conoce y domina las 

herramientas tecnológicas para 

realizar producciones y post-

producciones de productos 

audiovisuales.   

 

Producción de 

Radio 

8 PL OB Estudio de los componentes 

de un estudio de radio y 

cómo se usan cada uno de 

ellos. 

Componentes del lenguaje 

radiofónico.   

 

Produce con eficiencia 

programas radiales: 

noticiosos, musicales, 

deportivos, culturales y 

otros que ayuden al 

desarrollo integral de la 

sociedad. 

Alto Produce productos audiovisuales y 

radiofónicos sobre las 

problemáticas de la realidad 

nacional y local. Y conoce y 

domina las herramientas 

tecnológicas para realizar 

producciones y post-producciones 

de productos audiovisuales. 
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Ética 

Periodística 

4 EG AR El equilibrio y contrastación 

de fuentes vs el periodista 

“corre-ve y- dile”: 

Contrastación de la 

información. 

Confusión entre información 

y la opinión. 

El estándar más violentado. 

Manipulación de la 

información. 

Opinión vs realidad de 

inexactitudes. 

Conoce las reglas de las 

fuentes de información y 

contrastación de la 

información y la 

capacidad para redactar 

con rigurosidad 

idiomática, entendiendo 

adecuadamente la 

connotación de uso de 

términos en el 

periodismo. 

 

Bajo  Promueve la democracia y la 

libertad de expresión (con 

responsabilidad) aplicando 

políticas que conduzcan y 

afirmen el Buen Vivir. 

SumakKausay 

 

 

Redacción para 

Radio uno 

5 CP OB Redacción de programas de 

radio de: micro noticiero, de 

opinión y magazines. 

Redacta con propiedad y 

sindéresis los diferentes 

géneros y 

programaciones radiales 

que contribuyan a una 

buena motivación del 

radioyente. 

Alto  Domina el lenguaje y las 

formas de expresión para 

producir materiales 

informativos. 

 

Grupos de asignatura 

CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

CP: Ciencias de formación profesional 

PL: Prácticas y Laboratorio 

EG: Asignaturas de educación general 

Tipo de asignatura 

OB: Obligatoria 

OP: Operativa 

AR: Arrastre  

PR: Práctica 
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Ciclo Cinco 

- Identificación del ciclo:  

COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA: LA RADIO 

- Créditos:  

30 créditos 

- Campo Problemático que aborda el ciclo:  

Mediante la producción de materiales radiofónicos y de calidad requieren de un manejo 

adecuado y de un óptimo conocimiento de nuevas tendencias, que no han sido 

aprovechadas ni explotadas tales como el género dramático; además, se pretende insertar 

profesionales con estos conocimientos para renovar el contenido de las problemáticas 

sociales.  

- Objetivos: 

Propender a que los futuros profesionales en comunicación social, posean los 

conocimientos científico-técnicos para propiciar la intercomunicación profesional de los 

mensajes electrónicos radiales e identificar las potencialidades y dimensiones que tiene la 

radiodifusión local en la democratización, elaboración, producción, comercialización y 

difusión de mensajes radiofónicos. 
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- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 
ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Comunicación 

de la Ciencia, 

Tecnología y 

Saberes 

Ancestrales 

6 CB AR Aplicación de los 

conceptos, categorías y 

principios referidos a la 

ciencia. 

La tecnología y los 

saberes ancestrales.  

Identificación y 

definición del problema. 

Utilización de 

herramientas 

especializadas. 

Examina con claridad el 

significado de la ciencia, sus 

clasificaciones básicas y 

complejas formas de 

comunicación de las mismas, 

donde se incluye la imagen 

pública y controversias a la 

hora de comunicar la, 

incluida a la tecnología y los 

saberes ancestrales. 

Medio  Promueve la democracia 

y la libertad de expresión 

(con responsabilidad) 

aplicando políticas que 

conduzcan y afirmen el 

Buen Vivir- Sumak-

Kausay. 

Fotoreportaje 6 PL OB  Toma fotográfica. 

El revelado o retoque 

digital. Publicación y 

promoción digital de la 

imagen fotográfica.  

El dossier o book 

digital. Taxonomía de la 

fotografía: el proyecto 

fotográfico. La  

Argumenta las teorías de la 

composición, los recursos 

expresivos y metodología del 

proyecto fotográfico, operar 

cámaras fotográficas 

digitales aplicando las 

técnicas y tecnologías 

básicas para afrontar 

proyectos fotográficos con 

éxito. 

 

Alto  Produce productos 

audiovisuales y 

radiofónicos sobre las 

problemáticas de la 

realidad nacional y local. 

Y conoce y domina las 

herramientas tecnológicas 

para realizar producciones 

y post-producciones de 

productos audiovisuales. 

Televisión  6 PL OB Aproximación al medio 

televisivo. Introducción 

al medio televisivo.  

Tipologías de medios: 

Elabora guiones para la 

realización documental o 

argumental, así como 

escaletas de programación 

Alto  
Produce productos 

audiovisuales y 

radiofónicos sobre las 

problemáticas de la 
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ámbitos y coberturas. 

Los géneros televisivos.  

El panorama mediático 

actual, local, regional, 

nacional y mundial. 

Estructura de un canal 

de televisión.  

diaria y otros elementos de 

programación televisiva y 

utiliza eficientemente las 

herramientas de realización y 

edición de productos 

audiovisuales para la 

televisión. 

realidad nacional y local. 

Y conoce y domina las 

herramientas tecnológicas 

para realizar producciones 

y post-producciones de 

productos audiovisuales. 

Radio y 

radiodifusión 

8 PL OB Géneros y formatos 

radiofónicos. 

Estudio de las 

características comunes: 

narración y descripción 

de un acontecimiento 

social.  

Produce los diversos géneros 

radiales tales como el  

noticioso, dramático, musical 

entre otros 

 

 

Alto  Produce productos 

audiovisuales y 

radiofónicos sobre las 

problemáticas de la 

realidad nacional y local. 

Y conoce y domina las 

herramientas tecnológicas 

para realizar producciones 

y post-producciones de 

productos audiovisuales. 

Estrategias de 

la 

Comunicación 

4 CP OB Storytelling. Estrategias, 

audiovisuales y en red. 

Estrategia y espacio 

público. Estrategias 

transmedia. 

Innovación en la 

comunicación. 

 

 

Contrasta diversas estrategias 

creativas de comunicación 

convencionales con las 

llevadas a cabo en la 

contemporaneidad. 

 

 

Bajo Domina y gestiona la 

comunicación interna y 

externa de una empresa, 

desarrollando estrategias 

comunicativas que 

visibilicen el trabajo o 

servicios que brinden 

dichas instituciones.   

 

Grupos de asignatura 

CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

CP: Ciencias de formación profesional 

PL: Prácticas y Laboratorio 

EG: Asignaturas de educación general 

Tipo de asignatura 

OB: Obligatoria 

OP: Operativa 

AR: Arrastre  

PR: Práctica 
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Ciclo Seis 
 

- Identificación del ciclo: 

COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA: LA TELEVISIÓN 

Créditos:  

30 créditos  

- Campo Problemático que aborda el ciclo: 
 

Por la evidente limitación en la elaboración de productos audiovisuales y el contexto legal 

se pretende incluir conocimientos técnicos – teóricos para fortalecer el ámbito de la 

producción televisiva, especialmente en el ámbito local, regional y nacional.  
 

- Objetivos: 

Reconocer, sistematizar y caracterizar la problemática de los fundamentos básicos de la 

formación profesional del Comunicador Social al construir alternativas de solución que 

permita desarrollar en los futuros profesionales en comunicación social, los conocimientos 

científicos – técnicos para favorecer la intercomunicación profesional de los mensajes 

electrónicos televisivos. 
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- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 
ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Edición Digital 

de Video 

6 PL OB Software para edición digital 

de vídeo.  

Teoría del montaje.  

Montaje aplicado a la 

comunicación social. 

Maneja programas de 

edición digital de vídeo, 

para la producción 

audiovisual. 

 

Alto  

Produce productos audiovisuales y 

radiofónicos sobre las problemáticas de la 

realidad nacional y local. Y conoce y 

domina las herramientas tecnológicas para 

realizar producciones y post-producciones 

de productos audiovisuales. 

 

 

Producción de 

Televisión  

6 PL OB La comunicación en el 

medio televisivo en el 

momento histórico actual. 

El contexto de la dicotomía 

cultural local y cultura 

global.  

Produce y dirigir 

productos 

audiovisuales. 

Alto  Produce productos audiovisuales y 

radiofónicos sobre las problemáticas de la 

realidad nacional y local. Y conoce y 

domina las herramientas tecnológicas para 

realizar producciones y post-producciones 

de productos audiovisuales. 

Apreciación 

Cinematográfica 

6 PL OB Historia universal del cine. 

La tecnología en el cine: del 

analógico al digital.  

El cine como lenguaje. 

Industria y arte.  

Narratología. 

Introducción a la escritura 

dramática.  

La producción 

cinematográfica. El lenguaje 

cinematográfico. 

Valora las principales 

características del cine 

como lenguaje y 

vehículo de 

significaciones dentro 

del contexto de la 

cultura e identificar las 

etapas de la historia 

universal del cine a 

través de principales 

acontecimientos, 

autores, escuelas y 

obras. 

 

 

Alto  Conoce la historia y el desarrollo de los 

medios de comunicación y su lenguaje. 

Identifica las diversas corrientes teóricas de 

la comunicación social y sus pares en las 

ciencias sociales. 
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Montaje y 

Escenografía 

6 PL OB La iluminación en la 

producción audiovisual. 

Aproximación a la dirección 

de fotografía.  

El sonido en la 

Producción audiovisual. 

La escenografía en la 

producción audiovisual. 

Organiza la 

escenografía como 

componente de la 

producción audiovisual 

y realiza diseños 

escenográficos dentro 

de la producción 

audiovisual 

 

Medio  Conoce la historia y el desarrollo de los 

medios de comunicación y su lenguaje. 

Identifica las diversas corrientes teóricas de 

la comunicación social y sus pares en las 

ciencias sociales. 

Redacción 

Periodística: La 

Televisión 

 

 

 

 

 6 CP OB El Lenguaje. Conceptos y 

normas que rigen el correcto 

uso de la lengua castellana.  

Redacción y estilo en 

televisión. 

Desarrolla procesos de 

planificación, diseño, 

ejecución y evaluación 

de actividades 

comunicacionales 

Alto  Domina el lenguaje y las formas de 

expresión para producir materiales 

informativos. 

Grupos de asignatura 

CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

CP: Ciencias de formación profesional 

PL: Prácticas y Laboratorio 

EG: Asignaturas de educación general 

Tipo de asignatura 

OB: Obligatoria 

AR: Arrastre  
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Ciclo Siete 

Nombre del módulo:  

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL  

Créditos:  

32 créditos 

Campo Problemático que aborda el módulo 

La carencia de planificación del proceso de la Comunicación Institucional limita el 

cumplimiento de la misión y funciones básicas de las organizaciones públicas y privadas, 

ocasionada por el desconocimiento de estas estrategias comunicacionales, no ha permitido 

una percepción adecuada del accionar institucional, lo que exige la formación de un 

comunicador institucional con un nuevo enfoque humano y científico-técnico. 

Objetivos: 

Propender a la construcción de una o varias propuestas para el mejoramiento del manejo de 

la comunicación institucional, que genere una imagen favorable de las organizaciones 

objeto de estudio al formar profesionales capaces de planificar y administra unidades 

comunicacionales institucionales. 
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Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO**  
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Redacción periodística 

uno 

4 CB OB Los géneros periodísticos, 

los formatos del 

periodismo visual. Géneros 

complementarios y 

estructura interna. Nuevos 

formatos de información 

gráfica y géneros en 

diarios digitales 

Argumenta las controversias, 

desencuentros, clasificaciones y 

propuestas de la redacción para 

formatos periodísticos actuales. 

 

Alto 

Domina el lenguaje y las 

formas de expresión para  

producir materiales 

informativos para medios 

impresos. 

Opinión publica 5 CB OB Opinión publica.  

Estudio moderno de la 

opinión pública. Medios de 

comunicación y opinión 

pública 

Adquiere conocimientos de los 

principales fundamentos 

teóricos, conceptuales y técnicos 

sobre la opinión pública.  

 

Media 

Conoce la historia y el 

desarrollo de los medios de 

comunicación y su lenguaje. 

Identifica las diversas corrientes 

teóricas de la comunicación 

social y sus pares en las 

ciencias sociales. 

Diseño de investigación 

social 

6 CB OB Investigación social.  

Las muestras en la 

investigación. 

Lineamientos 

metodológicos sobre la 

planificación de la 

investigación. 

Comunicación de los 

resultados de la 

investigación. 

Interpreta conocimientos de los 

principales fundamentos 

teóricos, conceptuales y técnicos 

sobre la Investigación Social.  

Bajo 

Conoce las metodologías de 

investigación de la 

comunicación adecuadas para la 

ejecución de planificación, 

diseño y evaluación de los 

proyectos comunicacionales y 

valora proyectos de 

investigación científica, 

empírica, prácticas de saberes 

ancestrales y especialmente los 

relativos a fenómenos 

comunicativos. 

Periodismo digital y 

multimedia 

6 CP OB Herramientas digitales on-

line para la búsqueda, 

gestión y difusión de la 

información. Tratamiento 

digital de la imagen y el 

vídeo para su publicación 

en entornos digitales.  

Plataformas de gestión de 

contenidos.  

Usa la historia básica de internet 

y su relación con el periodismo 

digital y multimedia. 

 

 Medio  

Practica el periodismo digital 

mediante el uso adecuado de 

diversas plataformas 

tecnológicas. Aprovecha las 

nuevas tecnologías y el Internet 

como plataforma de difusión. 
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Periodismo ecológico 4 CP OB Bases biológicas de la 

ecología. Recursos 

naturales y deterioro 

ambiental. Ecología y 

sociedad 

Analiza los conceptos 

fundamentales de ecología a 

partir de los contenidos 

presentados, demostrando 

comprensión y dedicación. 

 

Medio  

Conoce la historia y el 

desarrollo de los medios de 

comunicación y su lenguaje. 

Identifica las diversas corrientes 

teóricas de la comunicación 

social y sus pares en las 

ciencias sociales. 

Comunicación 

institucional 

7 CP OB Comunicación 

institucional.  

Departamentos de 

relaciones públicas.  

Formulación de una 

estrategia de comunicación 

institucional. 

 

Identifica las características de 

la comunicación institucional 

local y sus consecuencias en el 

desarrollo y progreso material 

de las organizaciones sociales y 

la comunidad.  

 

 

 

 

Bajo 

Domina y gestiona la 

comunicación interna y externa 

de una empresa y desarrolla 

estrategias comunicativas que 

permitan conocer el trabajo de 

la institución a públicos 

externos. 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 

 

 * CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 
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Ciclo Ocho 

Nombre del módulo:  

INVESTIGACIÓN EN LA COMUNICACIÓN 

Créditos:  

 32 créditos 

Campo Problemático que aborda el módulo 

El limitado sustento investigativo en el análisis y tratamiento de la comunicación pública y 

privada no ofrece alternativas para la solución de las problemáticas de la comunidad, lo que 

conlleva a la Carrera de Comunicación Social a facilitar métodos, procedimientos y 

técnicas, que permitan que los futuros comunicadores fundamenten su trabajo en la 

investigación objetiva de los sucesos generados a nivel local, de la región y el país. 

Objetivos: 

Propiciar el manejo teórico y metodológico de la investigación social, que permita la 

práctica comunicacional limitada por la ausencia de procesos investigativos requeridos en 

la objetividad de la información. 
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Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO**  
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Redacción 

periodística dos 

4 CP OB Conceptos fundamentales 

de la redacción 

periodística, como base 

para comprender los 

criterios editoriales de las 

redes cibernéticas para 

definir lo que es de 

interés público 

Discrimina el estilo y lenguaje 

periodístico su clasificación y 

relevancia. Base para 

comprender los criterios 

editoriales de las redes 

cibernéticas para definir lo que 

es de interés público. 

Alto 

Domina el lenguaje y las 

formas de expresión para 

producir materiales 

informativos para medios 

impresos. 

Fundamentos de 

empresa 

3 CB OB Naturaleza de la empresa. 

Objetivos cualitativos de 

la empresa. Aspectos 

claves de la 

administración de 

empresas 

Identifica los aspectos clave de 

la dirección de empresas y de 

las herramientas para medir su 

eficacia y desarrollar 

habilidades y destrezas básicas 

para la administración de una 

empresa de comunicación. 

Bajo 

Domina y gestiona la 

comunicación interna y 

externa de una empresa y 

desarrolla estrategias 

comunicativas que 

permitan conocer el 

trabajo de la institución a 

públicos externos.  

Legislación de la 

comunicación 

3 CB 

 

 

OB Conocer y analizar la Ley 

Organiza de 

Comunicación. 

Explica la democracia y la 

libertad de expresión (con 

responsabilidad) aplicando 

políticas que conduzcan y 

afirmen el Buen Vivir- 

SumakKausay 

 

Medio  

Conoce la historia y el 

desarrollo de los medios 

de comunicación y su 

lenguaje. Identifica las 

diversas corrientes 

teóricas de la 

comunicación social y sus 

pares en las ciencias 

sociales. 

Comunicación 

política 

2 CB OB ¿Para qué la 

comunicación interna? 

Estrategias para 

fortalecer la imagen 

pública de los partidos 

políticos.  

Identidad y campaña 

permanente. 

Utiliza los elementos básicos 

de la comunicación interna, 

destinatarios y participación 

política ciudadana. 

 
Medio  

Promueve la democracia 

y la libertad de expresión 

(con responsabilidad) 

aplicando políticas que 

conduzcan y afirmen el 

Buen Vivir- 

SumakKausay. 
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Trabajo de titulación 20 PL OB Estudio de la Ley de 

comunicación y  otras 

leyes.  

Técnicas de investigación  

Analiza la Ley Orgánica de 

Comunicación para el trabajo 

periodístico y el desarrollo de 

un trabajo de titulación. 

Empleo de las metodologías de 

investigación a la realidad 

nacional.  

Medio  

Conoce las metodologías 

de investigación de la 

comunicación adecuadas 

para la ejecución de 

planificación, diseño y 

evaluación de los 

proyectos 

comunicacionales y 

valora proyectos de 

investigación científica, 

empírica, prácticas de 

saberes ancestrales y 

especialmente los 

relativos a fenómenos 

comunicativos. 
** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 

 

 * CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 
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a. Estructura Curricular de la carrera 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO 1 

FUNDAMENTOS 

DE LA 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

 

 

C9.C1.A1 Lenguaje  96 6 

CULTURA FÍSICA I 

40 horas 

C9.C1.A2 Historia General 64 4 

C9.C1.A3 
Lectura y Análisis de 

Texto 

96 6 

C9.C1.A4 
Técnicas de Estudio 

y Bases de Datos 

48 3 

C9.C1.A5 
Filosofía de la 

Comunicación 

96 6 

C9.C1.A6 Realidad Nacional 96 6 

TOTAL: 496 31 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO 2 

TEORÍAS Y 

TÉCNICAS DE 

LA 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

 

C9.C2.A1 Lenguaje 2 100 6,25 

 

CULTURA FÍSICA II 

40 horas 

C9.C2.A2 
Métodos de 

Investigación Social 

100 6,25 

C9.C2.A3 
Semiótica de la 

Imagen 

60 3,75 

C9.C2.A4 
Teorías de la 

Comunicación 

100 6,25 

C9.C2.A5 
Educación 

Ambiental 

60 3,75 

C9.C2.A6 Antropología Social 40 2,5 

TOTAL: 460 28.75 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO 3 

FUNDAMENTOS 

PARA LA 

PRODUCCIÓN  

 

 

C9.C3.A1 Lenguaje tres 100 6,25 

PRACTICAS  

PRE 

PROFESIONALES 

60 horas  

C9.C3.A2 
Producción de medios 

impresos 

100 6,25 

C9.C3.A3 
Comunicación 

corporativa 

100 6,25 

C9.C3.A4 Psicología social 60 3,75 

C9.C3.A5 
Epistemología de la 

Comunicación 

60 3,75 

C9.C3.A6 Teorías de la cultura 80 5 

TOTAL: 500 31.25 
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CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO 4 

MEDIOS 

IMPRESOS 

Y RADIO 

 

C9.C4.A1 Periodismo cultural 96 6  

PRACTICAS PRE 

PROFESIONALES 

80 horas 

C9.C4.A2 Fotografía y fotoperiodismo 128 8 

C9.C4.A3 
 

Producción de radio 

128 8 

C9.C4.A4 Ética periodística 64 4  

IDIOMA 

EXTRANJERO I 

100 horas 

C9.C4.A5 Redacción para radio 80 5 

TOTAL: 496 
31 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO 5 

COMUNICACIÓN 

ELECTRÓNICA: 

LA RADIO 

 

 

C9.C5.A1 

Comunicación de 

la Ciencia, 

Tecnología y 

Saberes 

Ancestrales 

96 6 

PRACTICAS PRE 

PROFESIONALES 

60 horas 
C9.C5.A2 Fotoreportaje 96 6 

C9.C5.A3 Televisión 96 6 

C9.C5.A4 
Radio y 

radiodifusión 

128 8 

IDIOMA 

EXTRANJERO II 

100 horas 
C9.C5.A5 

Estrategias de la 

Comunicación 

64 4 

TOTAL: 480 30 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO 6 

COMUNICACIÓN 

ELECTRÓNICA: 

LA TELEVISIÓN 

 

C9.C6.A1 
Edición Digital 

de Video 

96 6 

PRACTICAS PRE 

PROFESIONALES 

60 horas 

C9.C6.A2 
Producción de 

Televisión 

96 6 

C9.C6.A3 
Apreciación 

Cinematográfica 

96 6 

C9.C6.A4 
Montaje y 

escenografía 

96 6 

C9.C6.A5 

Redacción 

periodística: La 

Televisión 

96 6 

TOTAL: 480 30 
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CICLO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

CICLO  7 

COMUNICACIÓN 

INSTIITUCIONAL 

C9.C7.A1 
Redacción 

periodística  uno 
60 

4 

PRÁCTICAS 

PREPROFSIONALES 

80 horas 

C9.C7.A2 Opinión pública  76 5 

C9.C7.A3 

Diseño de 

investigación 

social 

100 
6 

C9.C7.A4 

Periodismo 

digital y 

multimedia 

100 
6 

C9.C7.A5 
Periodismo 

ecológico  
64 

4 

C9.C7.A6 
Comunicación 

institucional 
116 

7 

TOTAL: 552 32 

 

CICLO  
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

CICLO 8 

INVESTIGACIÓN  

EN LA 

COMUNICACIÓN 

C9.C8.A1 
Redacción 

periodística dos 
60 

4 

PRÁCTICAS 

PREPROFSIONALES 

80 horas 

C9.C8.A2 
Fundamentos de 

empresa 
48 

3 

C9.C8.A3 
Legislación de la 

comunicación  
48 

3 

C9.C8.A4 
Comunicación 

política 
40 

2 

C9.C8.A5 
Trabajo de 

titulación 
320 

20 

 TOTAL: 516 32 

   

1. DOCUMENTOS SOPORTE 
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