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Resumen ejecutivo

¿Qué perfil de competencias – en términos de conocimientos destrezas y actitudes
demanda el escenario social-académico-profesional en el campo de la comunicación
en el contexto glocal? El presente estudio analiza las necesidades sociales y marcos
políticos-legales en el ámbito local y nacional (Ecuador), las tendencias actuales de
carácter académico, profesional y tecnológico y las características de la oferta
curricular de mayor calidad en el ámbito global para presentar una propuesta de
competencias generales y profesionales para el perfil de egreso del comunicador, así
como lineamientos curriculares para su implementación en la Universidad Casa
Grande de Guayaquil en sus menciones de marketing y gestión empresarial,
relaciones públicas y comunicación organizacional y redacción y creatividad
estratégica.

La investigación realizó un análisis de tipo documental de corte cualitativo que
consideró documentos de planificación social y leyes relacionadas a la educación
superior del ámbito latinoamericano y nacional; revistas académicas y congresos del
área de comunicación; publicaciones profesionales digitales de las áreas de mención y
la oferta curricular de mallas internacionales seleccionadas a partir del ranking QS. La
metodología incluyó matrices y guías de análisis de documentos.

El estudio describe una serie de escenarios de carácter social, político, legal,
tecnológico y académico que son de utilidad para reflexionar en relación a las
demandas y el diseño de currículos de pre-grado en el campo de la comunicación en
el ámbito nacional y su aplicación en una institución específica.
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1. Glosario

Competencias: el estudio entiende por competencias a dimensiones de conocimientos,
habilidades, actitudes y valores enunciadas en el perfil de egreso y que ponen en
acción en el desarrollo de un desempeño profesional. Este estudio define como
competencias generales a aquellas concernientes a cualquier carrera y como
competencias profesionales a las relacionadas a una profesión o campo en particular.

Currículo: se comprende como currículo al conjunto de objetivos de aprendizaje,
contenidos o materias, plan de estudio, metodología, técnicas de enseñanza,
experiencias pedagógicas y de evaluación que orientan y organizan una oferta
curricular.

Glocal: se entiende glocal como la mezcla entre contextos globales y locales. En el caso
de este estudio se consideran escenarios sociales y políticos nacionales; escenarios
académicos nacionales e internacionales; escenarios profesionales internacionales y
mallas curriculares internacionales.

Contexto social: Se define como contexto social a las problemáticas de índole social de
carácter nacional que involucran problemas y grupos sociales específicos.

Contexto académico: Se comprende como contexto académico a los temas dominantes
tratados en líneas de investigación y publicaciones y congresos de carácter
académicos de un campo o disciplina, en este caso, de comunicación.

Contexto profesional: Se entiende como contexto profesional a los temas dominantes
tratados en el campo profesional, en el caso de este estudio, en publicaciones
profesionales de áreas específicas afines al campo de comunicación. Este estudio se
ha centrado en las áreas de marketing, relaciones públicas y redacción creativa y/o
publicitaria.

9

Contexto tecnológico: Se entiende como contexto tecnológico a los tipos de tecnologías,
programas, redes sociales dominantes en los contextos académicos y profesionales
de un área.

Perfil de egreso: Se comprende como perfil de egreso al conjunto de competencias (
conocimientos, habilidades, actitudes y valores) que guían un plan de estudios de una
carrera y a la vez engloban rasgos específicos de un profesional de un campo
particular.

10

2. Introducción

El diseño curricular universitario es una práctica compleja. Se configura a partir de
investigaciones y evaluaciones en torno a contextos y prácticas educativas. Pero es también
una apuesta, se mueve también en marcos de incertidumbre: ¿cómo responder al futuro
académico y profesional desde un presente? ¿cómo diseñar currículos que no tengan sesgos
excesivamente académicos, sin que den respuestas a problemas prácticos y demandas
profesionales? ¿cómo crear currículos que no sean excesivamente profesionalizantes y que
piensen a los seres humanos de forma más integral? ¿cómo diseñar currículos que tengan la
flexibilidad suficiente para dejar ciertos márgenes a los cambios, a la actualización y a los
intereses de docentes y sujetos? ¿cómo lograr que estén anclados en una realidad social y sus
problemáticas y reglamentaciones, pero que consideren demandas y contextos globales?
El campo de la comunicación es uno de los ámbitos que más cambios ha sufrido en
el contexto de la sociedad de la información, las nuevas tecnologías y la sociedad en redes.
Repensar el currículo del área de comunicación de las carreras de tercer nivel es una
necesidad en el contexto académico-profesional del campo, en el contexto histórico y social
de la región y del país, en el contexto de las nuevas demandas de la educación superior y en
el contexto institucional- educativo de la Universidad Casa Grande que lleva 20 años con
ofertas educativas en el campo de la comunicación aplicadas a las áreas de audiovisual,
diseño, marketing, periodismo, redacción creativa-publicitaria y relaciones públicas. Estos
contextos plantean como reto el diseño de currículos pertinentes.
Uno de los temas clave para el análisis de la Educación Superior es la pertinencia.
Una Educación Superior pertinente es aquella que considera los contextos sociales en los
que se sitúa. Un académico o profesional pertinente es aquel que puede investigar y pensar
sobre su campo y resolver o actuar sobre los problemas que tengan relación con éste. La
universidad como institución enfrenta entonces actualmente demandas de distintos
contextos. Estos contextos pueden ser sociales, académicos y profesionales.
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La relación entre contexto social y universidad se evidencia en las actuales demandas
de una formación e investigación universitaria socialmente responsable. UNESCO ratifica el
compromiso de la universidad con la idea de responsabilidad social (Unesco, 2009):
“(...) 2. Ante la complejidad de los desafíos mundiales, presentes y futuros, la
educación superior tiene la responsabilidad social de hacer avanzar nuestra
comprensión de problemas polifacéticos con dimensiones sociales, económicas,
científicas y culturales, así como nuestra capacidad de hacerles frente. La
educación superior debería asumir el liderazgo social en materia de creación de
conocimientos de alcance mundial para abordar retos mundiales, entre los que
figuran la seguridad alimentaria, el cambio climático, la gestión del agua, el
diálogo intercultural, las energías renovables y la salud pública. (…)”(p.3)
Una formación e investigación universitaria socialmente pertinente es aquella que
considera el contexto académico, lo que implica estar informada no solo de las discusiones
académicas y de los enfoques metodológicos del área, sino también de los cambios,
comportamientos y problemas y necesidades sociales de su entorno cercano y regional –
evidenciados en los planes sociales de carácter nacional y regional - para contribuir, desde la
investigación y la formación , al tratamiento de esas problemáticas.
El diálogo educación superior-contexto laboral es también central en el mundo
educativo contemporáneo, ya que en este momento muchos pensadores creen que existe una
desarticulación entre educación superior y mercado laboral en el caso de América Latina
(IPE 2003; Vega, Manjarrez, Castro y Fernández de Lucio, 2011).

En estos tiempos del capitalismo informacional y la sociedad de la información, la
demanda laboral en tiempos se ha transformado. Ser productivo y competitivo es importante
en el mundo contemporáneo y esto se logra a partir de la innovación y la flexibilidad. Existe
entonces la necesidad de otro perfil de trabajador, que a su vez necesita otro tipo de
educación. El campo laboral está exigiendo nuevas destrezas y “competencias para la vida”
como las han denominado organismos como la OECD (2005). Entre estas competencias se
encuentran el uso de la información y la tecnología de forma interactiva, el trabajo en grupos
heterogéneos, la capacidad de adaptarse a cambios, el desarrollo de autonomía, el tener
visiones más globales de los negocios, la habilidad de resolver problemas e imprevistos y la
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capacidad de autoevaluar y hacer proyecciones (Brunner y Tedesco 2005; OECD, 2005;
Brunner 2006).
Para la universidad este panorama implica diseñar una formación en la que es
importante asumir un concepto como el de competencia, que integra conocimientos,
habilidades y actitudes (Tobón , Pimienta y García, 2010) y formar a los estudiantes –
futuros profesionales – para que sepan cómo afrontar problemas “integrando y movilizando
el saber ser, el saber hacer y el saber conocer, al considerar los retos del contexto” (Tobón,
Pimienta y García, 2010, p. 4).

De estas reflexiones surge la siguiente interrogante que este estudio pretende
responder: ¿Qué perfil de competencias integraría el perfil de un comunicador que podamos
considerar pertinente a las características del escenario social, académico y profesional
glocal y que sea acorde al modelo pedagógico de la Universidad Casa Grande?

2.1 Antecedentes contextuales
2.1.1 Contexto académico, social y laboral en el campo de la comunicación
En relación al contexto académico, la Comunicación es un área que se ha
institucionalizado recientemente en comparación con otras áreas de las Ciencias Sociales.
Mellado, Simon, Barria y Enriquez, (2007) , citando a Fuentes (2003) plantean que el campo
académico de la Comunicación no tiene más de cinco décadas de instituido en América
Latina , aunque ha tenido un crecimiento considerable.
Los campos académicos “jóvenes” sufren con frecuencia problemáticas de
definición, tanto en sus dimensiones académicas como profesionales. Desde el punto de
vista académico, históricamente la investigación en comunicación se inicia estudiando
medios masivos, pero poco a poco se ha ampliado a otros objetos de estudio. Desde el punto
de vista profesional, la profesión de comunicador abarcaba exclusivamente al campo del
periodismo, pero poco a poco ha ampliado su concepción y actualmente incluye áreas como
la publicidad, el diseño, lo audiovisual, lo multimedial.
13

Existen una serie de transformaciones que resultan evidentes en el ámbito global y
que impactan al campo en cuestión. A pesar de las existentes brechas digitales, el impacto
de las nuevas tecnologías de comunicación, la web 1.0 y 2.0, las redes sociales, la inclusión
de la tecnología mobile en la vida cotidiana, repercuten en una serie de cambios en el
consumo mediático en todos los grupos sociales y etáreos en el ámbito mundial. Estos
medios no son utilizados exclusivamente para la búsqueda de información y el
entretenimiento, sino para la intercomunicación y el aprendizaje e impactan a su vez en los
contextos y campos académicos-profesionales y las subjetividades contemporáneas. Los
temas de nuevas tecnologías, redes sociales, e-learning, cyberdemocracia parecen
incorporarse cada vez más a las agendas de investigación en el ámbito de la comunicación.
Campos como el de community manager, marketing digital o marketing on line, son también
parte de muchas de las discusiones técnicas profesionales actuales.
Ecuador es, en su medida y a su nivel, parte de estos cambios universales. La
encuesta de Tecnologías de la Información y Comunicación TIC´S realizada por INEC
(2012) reporta que desde el 2011 se ha incrementado en un 60% la cantidad de usuarios de
teléfonos inteligentes (839.705) en un solo año. Además, el 35,1% de la población declara
haber accedido a internet en los últimos doce meses. A este contexto se suma el incremento
de medios gubernamentales y/o públicos y la recientemente aprobada en junio del 2013 - y
aún polémica - Ley de Comunicación que impacta en la profesión de comunicación social.
Basantes, Cruz y Herrera (2010), en las conclusiones de su estudio “Ecuador: un análisis
de los estudios de recepción a inicios del siglo XXI”, señalan lo siguiente en relación a los
retos del campo académico-profesional de la comunicación en el país:
“Para el próximo decenio, esas demandas derivarán tanto por las transformaciones
sociales, políticas, económicas y culturales que está viviendo nuestra sociedad,
cuanto por la reactivación y creación de medios públicos, por el nuevo marco legal
que regirá este quehacer, y por el crecimiento acelerado del uso de las nuevas
tecnologías de la comunicación ” (p.20).

A estos contextos sociales, académicos, profesionales y tecnológicos, se suman las
transformaciones en la educación superior.
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2.1.2 Cambios en la educación superior

Desde el punto de vista del campo de la educación superior, la Conferencia Mundial
sobre la Educación Superior (UNESCO, 2009) y el documento Situación Educativa de América
Latina y el Caribe: Hacia la educación de calidad para todos al 2015 UNESCO, 2013) reiteran
que en los últimos 50 años se ha producido una revolución académica que ha transformado la
educación superior debido a procesos de masificación de la matrícula, demandas de inclusión,
rezago notorio en el campo científico, necesidad de mejora de la calidad académica, altos niveles
de deserción, inserción de nuevas tecnologías, internacionalización y cambios generacionales de
los estudiantes (UNESCO, 2009; UNESCO, 2013; Masclef, Galván, y Usandivaras, S.

2010).

El contexto ecuatoriano no es muy distinto. Las reformas actualmente
implementadas en la Educación Superior en el Ecuador - con sus fortalezas y debilidades que incluyen desde la reestructuración de los organismos que organizan y controlan la
educación superior (SENESCYT- Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología; CES Consejo de Educación Superior; CEAASES Consejo de Evaluación, Acreditación y
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior), La ley Orgánica de Educación
Superior aprobada en el 2010 hasta las actuales discusiones del Reglamento de Régimen
Académico nacional, así como los considerables incrementos de la inversión en la
Educación Superior, están promoviendo un clima de discusión sobre la educación superior
en el Ecuador. Una de las categorías centrales de la reflexión es la de pertinencia, junto con
otras categorías como calidad, acceso, inclusión y género.

El gobierno plantea como problemáticas del área la mercantilización de la Educación
Superior, la elitización de la educación pública, la ausencia de co-gobiernos y de concursos
y escalafones en la selección de docentes y la desvalorización tanto del docente como de la
investigación, así como la desarticulación entre universidad y necesidades del país (Ramírez,
2013 b). El gobierno presenta como desafíos la descorporativización del sistema y la
democratización de la educación superior y del conocimiento en el marco de autonomías
socialmente responsables, la revalorización de la labor del docente – investigador, la
15

eliminación de diferencias de calidad y el reto de una nueva generación de conocimientos
que cambien la matriz productiva del país y, a la vez, permitan construir una episteme
emancipadora (Ramírez, 2013 a; Ramírez, 2013 b)
En ese contexto, el replanteamiento de los perfiles profesionales de todas las áreas, que
sean pertinentes a los nuevos desafíos académicos, profesionales del campo y tecnológicos del
campo de la Comunicación y de la Educación Superior, resulta una labor central para cualquier
institución educativa.

2.1.3 Estudios de referencia
Como antecedentes metodológicos de este estudio podrían considerarse diversas
guías universitarias y estudios para determinación de perfiles profesionales que pueden
servir de referencia para diseñar una metodología de investigación que permita alcanzar los
objetivos de este estudio.
Un antecedente clave para la formulación de este estudio - aunque no sea de esta área
- es “El ingeniero del 2020: visiones de la ingeniería en el nuevo siglo”. Su principal
objetivo fue diseñar un currículo pertinente a partir de la identificación de logros de
aprendizaje en términos de conocimientos, actitudes y habilidades del profesional de ese
campo; para ello se partió del análisis de contextos sociales, profesionales y tecnológicos de
corte global, lo que contribuyó a configurar lo que podría denominarse como una
descripción de escenario del área (Diamond, 2008).
Otra institución, la Universidad Autónoma del Estado de México en su “Guía para el
diseño curricular de los estudios profesionales” (2007) plantea el análisis de diferentes
contextos: políticas públicas, desarrollo económico y entorno socio-cultural. La guía
presenta dos análisis de pertinencia para fundamentar sus programas educativos: el de
pertinencia académica y el de pertinencia profesional. El primero de estos análisis tiene
como objetivo describir la situación actual de la disciplina, para lo que identifican las
teorías y enfoques centrales. En el caso del segundo, se describe la problemática del campo
laboral identificando los problemas profesionales, las necesidades y las competencias
necesarias para enfrentarlos. El análisis de la práctica profesional implicó el levantamiento
16

de funciones y exigencias de la profesión, así como la investigación de conocimientos,
habilidades y valores necesarios para realizarlas. Finalmente se presenta un análisis jurídico,
que describe las leyes y normas de la profesión y un análisis histórico que describe cómo ha
evolucionado la profesión. Los análisis de pertinencia social de la guía consideran diferentes
campos: políticas públicas, desarrollo económico, entorno socio-cultural y mercado laboral.
Todos estos ámbitos han servido de referencia para plantear los contextos de análisis de este
trabajo.
Gil, Álvarez, García y Romero (2009) diseñaron una “Guía para la evaluación de la
Formación Universitaria”, dentro del marco de la Unidad para la Calidad de las
Universidades Andaluzas (UCUA), en la cual plantean evaluar tanto las dimensiones
profesionales del currículo ( i.e., capacitación profesional, posibilidades de inserción laboral,
debilidades en la formación, necesidades de especialización, formación, inserción laboral ,
entre otros) y dimensiones sociales ( estudio de pertinencia frente a necesidades del entorno
social, mercado laboral, formación personal e imagen de la titulación).
La Universidad de Manizales emprendió una investigación para definir lineamientos
para el diseño de un perfil de administrador de empresas basado en un enfoque de
competencias laborales (Arias, 2011) y realizó un diseño de investigación de carácter
documental y de campo. La parte de investigación documental – que es similar al tipo de
investigación que este estudio propone – consistió en un rastreo documental de textos del
ámbito nacional e internacional.
Sintetizando los antecedentes más específicos y vinculados al campo de la
comunicación de la región latinoamericana, algunas evaluaciones de currículos de
Comunicación realizan críticas a los currículos comunicativos, acusándolos de “demasiado
profesionalizantes” y de que no han considerado otros contextos como los sociales y los
académicos para sus diseños (Alsina, 2009; Amezcua, 2009).
Existen además estudios curriculares de carácter transversal (Amador, 1997; Davini
1997; Rosales, 1998) que describen las tendencias en las características de planes de estudio
o mallas en el ámbito regional en un momento determinado y que analizan cómo
evolucionan los planes de estudio históricamente en un campo específico. En la mayoría de
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los casos aplican análisis de contenido cuantitativo a muestras específicas de planes de
formación que consideran o no universos específicos para sus cálculos y muestras elegidas a
partir de criterios como el prestigio de las instituciones. Por otra parte, los estudios sobre
investigaciones académicas, utilizan procedimientos similares y aplican análisis de carácter
cuantitativo con fichas para analizar tendencias en las características de las investigaciones
y artículos publicados en revistas académicas. Por ejemplo, Martínez y Saperas (2011)
realizan un análisis de cuatro revistas científicas publicadas en España entre 1998 y 2007,
seleccionan cuatro revistas a partir de un muestreo intencional, utilizando los siguientes
criterios: autoría de la investigación, objetos de estudio de las investigaciones, objetos de
estudio específicos , tipo de investigación, técnicas utilizadas y la evolución temporal del
tipo de investigación.
Estudios y guías institucionales mencionadas han servido de referencia para el diseño
de la metodología y de las herramientas de esta investigación.
En el ámbito internacional, un antecedente importante es El Libro Blanco, Títulos de
grado en comunicación, Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación”
(2005), es un proyecto que tuvo como objetivos realizar una descripción de las
características de las titulaciones de grado de comunicación en diez países de Europa,
específicamente en las áreas de Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y
Relaciones Públicas en el que participaron por lo menos 40 universidades españolas que
ofertaban títulos en comunicación. El estudio contó con un censo de datos básicos de cada
carrera de comunicación y consideró variables como la titularidad pública o privada, el año
de inicio de esta carrera, el número de alumnos matriculados y licenciados. Además realizó
una validación de competencias del comunicador a partir de encuestas realizadas a las
universidades, docentes y estudiantes. Se estudiaron los perfiles de director de
comunicación, investigador y consultor estratégico; investigador, planificador y comprador
de medios; diseñador y creativo, gestor de comunicación corporativa en el área de
publicidad y relaciones públicas.
Los resultados indican que al 2005, en general, en los países europeos, no existían
titularidades específicas en marketing, relaciones públicas o publicidad, sino que más bien
estaban inscritas en títulos de Comunicación Social, Medios o Información que las ofrecían
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como minor , major o área de especialidad y el estudio considera que deberían tener
presencia académica como áreas autónomas. En relación al tipo de titulaciones ofertadas,
había bastante equilibrio en la oferta de titulaciones de audiovisual, periodismo y publicidad
y en ese tiempo el área con mayor crecimiento de graduados era la de publicidad y
relaciones públicas.

El estudio identificó los siguientes conocimientos como centrales, ordenados según
su nivel de importancia resultado de la encuesta: conocimiento de ética y deontología
profesional; psicología básica; técnicas de investigación publicitaria; aspectos psicosociales,
cognitivos y emocionales de la comunicación; estructura de los medios; dimensiones
jurídicas de la profesión y técnicas de marketing. A esto se sumó la categoría denominada
como competencias académicas que identifica como importantes los conocimientos
fundamentales en comunicación; el conocimiento del entorno económico, psicosocial,
cultural y demográfico; la capacidad creativa y de innovación; la capacidad de adaptación
tanto al entorno como a los objetivos organizacionales. En relación a las habilidades y
actitudes, se consideraron como importantes estas en el siguiente orden: manejo de
tecnología y técnicas comunicativas; ejercicio liberal de la profesión; capacidad de relación
entre anunciante y agencia; diseño de planes de comunicación y gestión de presupuestos.
Entre otras competencias destacan el trabajo en equipo; la actuación libre y responsable; la
perspicacia y el ingenio; la capacidad de asumir riesgos y de gestionar el tiempo. Estos
conocimientos, habilidades y actitudes estaban ubicadas en los primeros cinco lugares. El
estudio termina determinando como competencias del perfil de egreso en publicidad y
relaciones públicas: el conocimiento en ciencias sociales, humanidades y tecnología; teorías
y procesos de la comunicación; deontología de la profesión y conocimiento de procesos de
investigación. Entre las habilidades señala de creación, producción, planificación, difusión
seguimiento y evaluación de resultados de comunicación; el diseño de estrategias y políticas
de comunicación, la capacidad de expresión en diferentes l soportes y formatos
comunicativos y de selección de medios adecuados a las estrategias; el manejo de
tecnologías de la comunicación; el desarrollo de mensajes acordes a necesidades de la
empresas y de distintos público; y entre las actitudes, el desempeño profesional con una
actitud ética, de responsabilidad social y cultural. Este perfil se materializa en las siguientes
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materias: fundamentos y procesos de la comunicación e información; fundamentos de la
comunicación publicitaria y las relaciones públicas; fundamentos de la comunicación
corporativa, procesos y técnicas de investigación y compra de medios; técnicas de
comunicación publicitaria; creatividad e innovación aplicada; ética; deontología y
regulación de la profesión; Entorno socio-cultural y su evolución en el campo de la
comunicación; inglés, tecnologías y técnicas de investigación aplicadas al campo.

En el ámbito local, el antecedente más cercano a la carrera de comunicación es la
tesis “Propuesta de nuevo diseño curricular para la carrera de comunicación estratégica
con enfoque de competencias” (Cisternas, 2012). El objetivo principal de esta investigación
fue conocer y valorar las competencias requeridas en la formación de estudiantes de
marketing, comunicación y publicidad a partir del estudio de graduados de la Universidad
Casa Grande de las generaciones 2005-2009, empleadores y expertos. El estudio identifica
las competencias generales y profesionales más y menos valoradas, logradas en la formación
desde la perspectiva de graduados, empleadores y expertos, pero se centra solo en el estudio
de contextos profesionales. Sin embargo este trabajo podría considerarse más como un
estudio de seguimiento a egresados y de adecuación profesional que analiza el caso de esta
universidad en particular. Además la investigación se enfoca en la carrera de comunicación
con mención en marketing, por lo que las demás carreras o ámbitos vinculados a la
comunicación no fueron evaluados.
Asimismo en la Universidad Casa Grande se han realizado estudios de seguimiento a
empleadores y graduados de las facultades de comunicación, ecología humana y
administración entre el 2010 y el 2011. Sin embargo, estos estudios estaban enfocados a la
evaluación de competencias laborales demandadas por el contexto profesional, sin
considerar las demandas de los contextos sociales, políticos y académicos existentes.
Además estos estudios se realizaron por facultad, sin considerar la oferta de carreras
específicas en esa área.
Como conclusión, podríamos resumir algunas ideas que resultan como aprendizaje
de la revisión de estos estudios.
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En primer lugar, los estudios de pertinencia analizan distintos tipos de contextos y
ubican al análisis documental (análisis de textos, análisis de contenido de mallas y
publicaciones académicas) como su metodología medular. No existen formatos o guías
rígidas de referencia para el análisis. Los estudios revisados plantean una serie de preguntas
abiertas, indicadores o categorías de análisis para buscar y analizar los documentos a la luz
de éstas. Por lo tanto este estudio asume el análisis de contenido de documentos (revistas
académicas, mallas curriculares , publicaciones profesionales) como su metodología
principal y aplicará guías y matrices específicas para su trabajo.
En segundo lugar, tampoco parece existir un acuerdo en torno a cuáles son los
contextos que se deben analizar. Mientras algunos estudios entienden como pertinencia
social el análisis de las demandas sociales o variables socioeconómicas, otros la definen
como la relación entre currículo y problemas sociales. Este estudio define entonces a los
contextos sociales, académicos, profesionales, político-legales y tecnológicos como su
objeto de estudio, ya que considera que son los insumos principales para un diseño de perfil
de egreso.
Estos antecedes y reflexiones del contexto social y educativo nos permiten ubicar
que existe un vacío en relación a los estudios de pertinencia relacionados a currículos del
campo de la comunicación en el ámbito nacional y local, por lo que esta investigación puede
servir de referencia a las universidades públicas y privadas que oferten carreras de tercer
nivel en este ámbito de la Comunicación.
2.1.4 Contexto institucional
La Facultad de Comunicación Mónica Herrera de la Universidad Casa Grande –
contexto institucional de este estudio – puso desde el inicio un énfasis en una formación
práctica. El antecedente histórico de la Universidad Casa Grande es la Escuela de
Comunicación Mónica Herrera que se creó en Santiago de Chile en 1980 y que abre una
extensión en Guayaquil en 1992. La Escuela de Comunicación Mónica Herrera define su
metodología de enseñanza

como aprender haciendo y la presenta como un atributo

diferenciador frente a otras ofertas curriculares de la época. La fundadora de la universidad,
Mónica Herrera, presenta las siguientes ideas como claves de su modelo pedagógico: el
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aprender haciendo y el aprender a aprender. Estas ideas se fundamentaban en tres ejes: el eje
de los conocimientos, el eje de las destrezas y el eje de las emociones y del cuerpo o
(Herrera, 1995). La fundadora relacionaba estas ideas a concepciones constructivistas del
aprendizaje y de filosofía educativa propuestas por el teórico Maturana. Ella definía el
“aprender haciendo” como una metodología que se apoya en el diseño de experiencias, en
las que el estudiante debe dar soluciones concretas a problemas concretos (Herrera, 1995).
El diseño de esos problemas tomaba como referencia problemas y situaciones del campo
profesional y utilizaba la metodología de casos y simulaciones para así formar estudiantes
preparados para enfrentar demandas prácticas, cambios e incertidumbres. Esta metodología
actualmente se mantiene, son parte obligatoria del currículo o malla y pertenecen al área de
formación de simulación profesional. Los estudiantes deben cursar y aprobar un número de
casos y otras experiencias de aprendizaje que avanzan en nivel de complejidad. La solución
de problemas implica aprender a liderar procesos, planificar, organizar, controlar y evaluar
el trabajo (Herrera, 1996). El objetivo del aprender-haciendo es que los estudiantes:
“vivan el proceso de generar una realidad en vez de que los docentes se la
describan… la metodología vivencial e interaccional de la Escuela, posibilita que
los alumnos sean sujetos activos de su propio aprendizaje, siendo cada uno de ellos
quien genera su propio cambio, involucrándose en ese cambio y logrando así un
aprendizaje integral, entendiendo por integral un cambio de conocimientos,
percepciones, sentimientos, expresiones, experiencias y comportamientos” (Herrera,
1995, pp. 5-6).

Si bien esta metodología, defendida por su fundadora, no plantea ideas distintas a los
principios y modelos constructivistas de aprendizaje, hay que reconocer que en su momento
histórico creó un diseño curricular universitario que era considerado – y aún puede
considerarse – como innovador. Desde sus inicios, la Facultad de Comunicación Mónica
Herrera no delimitó la profesión de comunicación social a periodismo, sino que la entendió
como un comunicador general,

que puede desarrollar productos comunicativos como

estrategias y campañas de carácter social y comercial. Actualmente la Universidad Casa
Grande oferta carreras de tercer nivel en el ámbito de la Comunicación como Comunicación
Social con menciones en Marketing y Gestión Empresarial, Relaciones Públicas y
Comunicación Organizacional y Redacción y Creatividad estratégica que son objeto de
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estudio del presente trabajo. Además oferta carreras de periodismo, comunicación
audiovisual y multimedia y de diseño gráfico y comunicación visual que no son objeto de
estudio del presente trabajo.
En el marco de la discusión del Reglamento de Régimen Académico del CES , en el
2013 la Universidad Casa Grande emprende una evaluación integral de todas sus carreras
que implican el desarrollo de cuatro tipos de estudios: 1) estudios de contexto socialacadémico y profesional 2) estudios de seguimiento a empleadores y graduados por carrera
3) estudios de competencias profesionales actuales y emergentes y 4) procesos de
autoevaluación de carrera, con el fin de redefinir el perfil de egreso de las carreras y
rediseñar la malla curricular que posibilite generar una formación pertinente a dichas
demandas. Esta investigación contribuye al primer tipo de estudios y es parte de otros tipos
de estudio que actualmente emprende la Universidad Casa Grande en otras áreas y carreras.
De igual forma la Universidad Casa Grande en su documento “Políticas generales
para el diseño y evaluación de carrera – Manual para el diseño, mejoramiento y
evaluación curricular de la Universidad Casa Grande” (2012) plantea los estudios de
contexto social, político-legal, tendencias académicas y profesionales entre sus tipologías
posibles de investigación para diseñar o evaluar una carrera. En la medida en que la
Universidad Casa Grande se encuentra actualmente emprendiendo estudios de seguimiento a
empleadores, graduadores y estudios de competencias emergentes que permiten evaluar el
currículo y el perfil de egreso en todas las carreras, esta investigación se concentrará en el
análisis de contexto social-académico-profesional-legal-tecnológico global que no está
siendo analizado por dichos estudios, ya que estos se están concentrando en las demandas
de competencias generales y específicas del mercado local-nacional, la evaluación del
desempeño e inserción laboral de los graduados y la evaluación de la malla cursada por
coordinadores de carrera y graduados. Estos estudios se están realizando en el ámbito local y
están utilizando metodologías tanto cuali (entrevistas a profundidad y grupos focales) como
cuantitativas (cuestionarios) aplicadas a graduados, empleadores y profesionales del campo.
Ambos estudios se deben complementar para definir tanto el perfil de egreso del
comunicador social como el diseño curricular de la carrera de comunicación de tercer nivel
de la Universidad Casa Grande.
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Sin embargo, al ser un estudio de contexto, puede ser de utilidad para otras
universidades con ofertas curriculares en el campo de la comunicación.
Por lo anteriormente expuesto, existe una demanda institucional concreta por parte
de la UCG que tiene como objetivo la redefinición de un perfil de competencias de egreso
que pueda responder y considerar demandas nacionales y glocales.
Considerando los antecedentes planteados, se podría definir que una descripción de
escenario debería considerar los siguientes elementos:

Contexto
social

Contexto
tecnológico

Contexto
legal

Competencias

Perfil

Contexto
profesional

Contexto
académicoinvestigativo

Figura 1. Descripción de escenario
(Fuente: Elaboración propia a partir de revisión de autores)
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Esta introducción tiene el objetivo de evidenciar la necesidad de un estudio de
pertinencia que considere los contextos sociales, académicos, profesionales y pedagógicos
para re-pensar los currículos nacionales y locales del área de la comunicación, y a la vez, los
currículos de comunicación de la Facultad de Comunicación Mónica Herrera de la
Universidad Casa Grande.

3. Declaración de propósito

Desde el punto de vista del contexto macro, se vive un escenario global en el que se
asume la crisis de la Educación Superior y un escenario nacional en el que el Estado asume
como objetivo central de su plan de gobierno, el mejoramiento de la calidad de la Educación
Superior en el Ecuador. A nivel nacional, la oferta curricular en comunicación es diversa.
Sólo en el 2013 se declaran 74 carreras de tercer nivel en el ámbito nacional en la sub-área
de periodismo e información

(SENESCYT, 2013) y esto sin considerar ámbitos

relacionados de aplicación (marketing, periodismo, diseño gráfico, cine, televisión, etc.).
Esta amplitud de ofertas convierte en una necesidad la caracterización de competencias del
perfil del comunicador.
Este estudio comprenderá el campo de la Comunicación de forma amplia. Es decir,
asumiendo sus vínculos con ámbitos de Publicidad, Relaciones Públicas, Redacción
Creativa, Marketing, dejando de lado el campo del periodismo, para centrarse en los ámbitos
de diseño de estrategias, tácticas y contenidos de carácter persuasivo que coinciden con el
objetivo de formación de la oferta curricular principal en el área de comunicación de la
Universidad Casa Grande.
Los estudios presentados coinciden en la necesidad de analizar los contextos
externos para diseñar, mejorar o evaluar la oferta curricular y de asumir enfoques
constructivistas centrados en el estudiante y la aplicación del conocimiento.
Asumiendo las nociones de glocalidad, esta investigación plantea la necesidad de no
centrarse exclusivamente en el análisis del contexto local o nacional. En el contexto de la
sociedad de la información y las ofertas de educación superior a distancia que utilizan
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ambientes de aprendizaje virtuales y del fenómeno de la internacionalización, la universidad
local empieza a tener competencia internacional y se ve en la necesidad de plantear
currículos pertinentes a las tendencias académicas globales y a las demandas profesionales
de contextos internacionales.
El estudio propone como producto la descripción de las competencias del perfil de
egreso de un comunicador social pertinente al contexto nacional y global en términos de
conocimientos, habilidades y valores y la descripción de lineamientos pedagógicos de
diseño curricular considerando el modelo pedagógico de la Facultad de Comunicación
Mónica Herrera de la Universidad Casa Grande.
Asimismo se asume, después de los antecedentes presentados, los alcances y
limitaciones de este estudio. Como se ha expuesto anteriormente, un perfil de egreso se
diseña considerando tanto contextos sociales, académicos y profesionales más amplios, así
como los niveles de satisfacción de graduados y empleadores del área para definir demandas
académicas-profesionales locales específicas. Futuras investigaciones, en el contexto de la
Educación Superior, deberían complementar este estudio de contexto o descripción de
escenario con investigaciones de competencias emergentes y seguimientos a egresados,
profesionales y empleadores del campo de la comunicación, como los que actualmente está
realizando la Universidad Casa Grande, para definir un perfil de egreso que responda al
mercado laboral local y nacional y que se utilizarán como referencia más adelante, al
presentar la propuesta de proyecto.
Sin embargo, tanto los antecedentes metodológicos-conceptuales presentados como
la Universidad Casa Grande, asumen que centrarse en las demandas profesionales locales o
nacionales para definir un perfil de egreso puede dar como resultado currículos
excesivamente profesionalizantes o así como currículos desvinculados de las tendencias
académicas, sociales y profesionales globales. Por lo tanto, estudios como éste, que
describan escenarios de la profesión de corte nacional y global, se vuelven imprescindibles
para alimentar los procesos de descripción de perfil y de diseño curricular de una institución
educativa.
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4. Revisión de la literatura
El diseño curricular y la definición de competencias de los perfiles académico
profesionales son una práctica compleja en el mundo contemporáneo en la medida en que
deben contextualizarse. Esta contextualización implica comprender tanto macro contextos
como la sociedad de la información y las demandas de pertinencia a la educación superior,
así como la noción de competencias y el enfoque constructivista afines a los retos educativos
actuales y a los modelos pedagógicos de la Universidad Casa Grande.

4.1 Sociedad de la información y el conocimiento
El cambio de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento implicó el
abandono de procesos de producción fragmentados y en serie y transformó los
requerimientos para la inserción y desempeño en el mercado laboral. El trabajo se
transformó en abstracto, complejo, cooperativo e intelectual (CEPAL/OIT, 2013; Ayestarán,
2007). En resumen como señalan Catalano, Avolio y Sladogna (2004):
“La crisis del modelo taylorista-fordista vuelve a introducir el concepto de
calificación y de desempeño competentes, o de competencia entendida como atributo
del individuo (…) el foco del análisis dejó de ser el puesto de trabajo y comenzaron
a serlo las competencias que posee el/la trabajador/a, que consiste en aquello que
les posibilita adaptarse de manera activa a un proceso de cambio permanente” (p.
38).

La sociedad de la información no tiene exclusivamente que ver con un aumento de la
circulación de la información, sino con las nuevas formas en que la sociedad organiza la
economía, los cambios existentes en el mundo laboral, el papel de la tecnología y la
reconfiguración de las identidades (Castells, 1999). Es una sociedad en la que el desarrollo,
la productividad y el poder se centran en la producción, circulación y procesamiento de la
información (Castells, 1999; Didriksson, 2008; Vega, Manjarrés, Castro y Fernández, 2011)
y en el que la riqueza de las naciones se relaciona a la riqueza de las nociones (Ayestarán,
2007).
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La sociedad de la información y el conocimiento no se ha dado de forma homogénea
y no está ajena a dinámicas de poder, por lo que Unesco prefiere hablar de sociedades del
conocimiento (Didriksson, 2008) para indicar que el fenómeno tiene un desarrollo dispar, es
inequitativo y sus características están relacionadas a condiciones sociales e históricas
concretas. Por ejemplo, países como los latinoamericanos se insertan en la sociedad de la
información en una situación en desventaja por sus matrices históricas, el rezago de la
investigación y la educación superior, el incremento de la fuga de talentos y el impacto de
las brechas digitales en las que existen menores Índices de Oportunidad Digital debido a
procesos de exclusión social y analfabetismo electrónico (García, 2008; Meneses, 2010).
Asociada a esta reflexión crítica, se encuentra la noción de capitalismo cognitivo
entendido como “la producción del capital humano mediante el capital humano dentro de la
economía eficaz del bajo coste y la alta tecnología” (Ayestarán, 2007, p. 92) y que presenta
dimensiones problemáticas como la necesidad de una formación continua y sin fin, la
flexibilización del horario laboral, el advenimiento del teletrabajo y la constante rotación y
restructuración laboral (Ayestarán, 2007).
Este tipo de reflexiones no son ajenas al contexto ecuatoriano y la discusión de la
educación superior. El actual gobierno nacional de Rafael Correa plantea como reto el pasar
de la noción de capitalismo cognitivo a la noción de economía de social del conocimiento.
El capitalismo cognitivo entiende el conocimiento como un bien privado, en el que prima el
valor de cambio y las utilidades que produce, su producción es de carácter competitivo, la
propiedad intelectual es primordialmente privada y la distribución de beneficios se concentra
en grupos específicos. Por otro lado la economía social del conocimiento concibe al
conocimiento como algo público y su valor está en el uso o los efectos positivos de éste, su
producción es de carácter colaborativo, la propiedad intelectual es ampliada y por lo tanto su
distribución de beneficios es social (Ramírez, 2013).
La sociedad del conocimiento demanda un conocimiento inter y transdisciplinario,
que utiliza nuevas tecnologías de la información y que debe tener un carácter aplicado, es
decir, que sea útil para resolver problemas específicos o lo que se denomina como el
desarrollo de Modos 2 de conocimiento (Ayestarán, 2007; Didriksson, 2008; Vega,
Manjarrés, Castro y Fernández, 2011).
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Este conocimiento tiene como consecuencia el surgimiento de nuevos segmentos de
mercados laborales (Meneses, 2010). El trabajo en la sociedad en red y de las nuevas
tecnologías presenta cambios y transformaciones rápidas, tanto del volumen como del
conocimiento y promueve la necesidad de desarrollar procesos reflexivos en las tareas, crea
nuevas formas de empleo y contrataciones con reducción del tiempo de los contratos con
altos niveles de rotación y tipos de trabajos que están articulados al desarrollo de proyectos y
no al cumplimiento de horarios específicos (Ayestarán, 2007).
Estos fenómenos y cambios impactan directamente en la educación superior, en la
medida en que la universidad es un espacio de formación para el mercado laboral y, a la vez,
de producción, gestión y análisis de conocimiento, por lo que la fuerza de trabajo se divide
entre los profesionales formados que comprenden el valor del conocimiento y los que no
(Castells, 1999; Didriksson, 2008).
El impacto principal de la sociedad del conocimiento en la educación en general, es
que obliga a cambiar la idea tradicional de que el objetivo principal de la formación es la
transmisión de conocimientos, para centrarse más en el desarrollo de habilidades de
búsqueda y generación de estos (Didriksson, 2008).
Desde esa perspectiva, en lugar de simplemente formar trabajadores o
investigadores, se empieza a hablar de la necesidad de formar trabajadores del
conocimiento: “alguien que trabaja de modo competente, se anticipa y aprende y utiliza el
conocimiento para mejorar y renovarse” (Van der Klink, Boon y Schlusmans, 2007, p. 76)
o, lo que otros han denominado, citando a Negri y Hardt (1998), como obreros-cyborg
(Ayestarán, 2007).
Ruiz de Vargas, Jaraba y Romero (2005), citando a Cariola y Quiroz (1997),
plantean que las empresas, y por lo tanto los trabajadores, necesitan de 3 competencias
básicas para enfrentar este contexto: innovación, adaptación y aprendizaje. González y
González (2008) resumen las demandas del campo profesional actual a la formación
universitaria:
“(…)garantizar la gestión no solo de conocimientos y habilidades para el
desempeño específico de una profesión en un contexto histórico – social
determinados, sino también, y fundamentalmente, la formación de motivaciones,
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valores, habilidades y recursos personales que permitan a la persona desempeñarse
con eficiencia, autonomía, ética y compromiso social en contextos diferentes,
heterogéneos y cambiantes y formar un profesional capaz de gestionar el
conocimiento necesario para el desempeño eficiente de su profesión durante toda la
vida a través de la utilización de las TIC. De ahí la importancia de que el estudiante
“aprenda a aprender” en un proceso de desarrollo profesional permanente”
(p.191).

Desde el punto de vista del campo de la comunicación, la sociedad de la información
está vinculada a las TICS o nuevas tecnologías, la sociedad en redes y la convergencia, una
de las expresiones claves de la comunicación en la actualidad. La convergencia tiene tres
dimensiones. Existe una convergencia técnica en la que desaparecen las barreras entre los
medios y que impacta la forma en que se producen y consumen los contenidos; una
convergencia funcional en la que se fusionan las ofertas de servicios de comunicación; y
finalmente, una convergencia corporativa en la que, debido a alianzas estratégicas, el
proceso de producción de contenidos se concentra en unos cuantos grupos (Meneses, 2010).
Estas convergencias se presentan a la vez, en un contexto de convergencia cultural, en el que
el usuario se convierte en una audiencia fragmentada, productora de contenidos y que
desarrolla procesos de consumo intercultural y global (Meneses, 2010).
La sociedad de la información y el conocimiento ha tenido como efecto diferentes
cambios en las universidades, que empiezan a manifestarse sobre todo en las macrouniversidades y que podrían resumirse de la siguiente forma (Didriksson, 2008; UNESCO,
2009):
● Internacionalización curricular.
● Vinculación con sectores productivos y estatales.
● Diseño de entornos y ofertas virtuales de aprendizaje.
● Investigación aplicada a la resolución de problemas.
● Flexibilización de los currículos a partir de la creación de sistemas modulares y de
sistemas de equivalencias de créditos, títulos y grados.
● Evaluación de actuación y competencias.
● Implementación de enfoques pedagógicos centrados en el estudiantes.
● Ampliación y extensión de las cadenas educativas y su organización en ciclos cortos.
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● Búsqueda de inserción en sistemas internacionales de rankings y acreditaciones.
La complejidad de los actuales contextos sociales, laborales y tecnológicos
complejiza a su vez el diseño de currículos pertinentes a dichos contextos.
Sin embargo, se critica a las sociedades del conocimiento porque finalmente han
fortalecido más el capitalismo cognitivo en lugar de promover el desarrollo de
conocimientos vinculados al bienestar de su población, por lo que sus instituciones de
producción de conocimiento – incluyendo la educación superior - han sido poco pertinentes
a las demandas sociales de los contextos en los que se encuentran insertas (Didriksson,
2008). Esto nos obliga a analizar lo que se entiende por pertinencia y su relación con la
educación superior.

4.2 El concepto de pertinencia y su relación con la Educación Superior
La Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de Unesco (2009) planteaba
que la educación superior contemporánea tiene como reto alcanzar tres objetivos: equidad,
pertinencia y calidad. En términos generales, se habla de pertinencia entendiéndola como la
adecuación entre universidad y sociedad. Analistas de la situación de universidades
latinoamericanas como Brunner (2008), consideran que la oferta actual de educación
superior es, en términos generales, poco pertinente a los retos y demandas de la sociedad de
la información y el conocimiento. García (2008), haciendo referencia a las conclusiones del
CMES de París indica que:
“La pertinencia (…) tiene como objetivo estimular a las instituciones de enseñanza
superior a contribuir al desarrollo de una sociedad más justa. La respuesta a las
necesidades de la economía debe de ser dada en el marco de una visión donde los
valore éticos, la participación y el refuerzo de la democracia estén presentes. (…) Se
debe notar también que la pertinencia implica el desarrollo de relaciones con el
mundo del trabajo, lo que no se limita a los intereses de las empresas, y también a
una acción a favor del desarrollo del conjunto del sistema educativo” (p. 324)

Cuando se discute el tema de la pertinencia vinculada al sistema universitario, se
describe su necesaria relación con el contexto en que se sitúa, es decir, una institución se
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considera como pertinente cuando vincula su producción científico-intelectual y su
formación a la sociedad en la que se encuentra. Por ejemplo, en este momento se ubican
como Objetivos del Milenio la erradicación del hambre y la pobreza, la universalización de
la educación primaria, la promoción de la igualdad de géneros, la reducción de la mortalidad
infantil, el mejoramiento de la salud materna, la prevención de enfermedades y la protección
del medio ambiente (Didriksson, 2008; García, 2008, haciendo referencia a la Cumbre del
Milenio, 2000). También se plantean como retos del S. XXI la equidad y justicia, la cultura
de la paz, la convivencia y la fraternidad, la ciencia con conciencia y por eso se plantea que
existen diferentes tipos de pertinencias: pertinencia social, laboral, cultural y ecológica
(Muñoz, 2008).

En el contexto latinoamericano, la discusión en relación a la pertinencia ha tenido
también protagonismo y se ha debatido la necesidad de un mayor compromiso con los
estudiantes que educa, la sociedad a la que se vincula, el fortalecimiento de los derechos y
de la identidad cultural, de concebir a la educación y el conocimiento como un bien público,
de realizar propuestas innovadoras para promover el desarrollo y finalmente incentivar la
conciencia de pertenencia a una comunidad latinoamericana (Muñoz, 2008, haciendo
referencia a la Declaración de La Habana, 1996). Esta visión respondería a la noción del
valor social del conocimiento. Actualmente se critica a las universidades latinoamericanas
por considerar que no producen conocimientos acordes a las necesidades locales o
nacionales (García, 2008) y porque realizan más esfuerzos relacionados a la calidad y menos
relacionados a la pertinencia (Muñoz, 2008). El riesgo es asumir en América Latina una
noción de evaluación de calidad de la Educación Superior orientada más al cumplimiento de
indicadores construidos para países “ricos” inmersos en lógicas del capitalismo cognitivo y
menos a la consideración de los objetivos y problemas de su región (Vessuri, 2008).
El diseño curricular no está exento de las reflexiones en relación a la pertinencia, por
lo que los procesos de diseño curricular deben partir del análisis de problemas propios de la
región, sin dejar de observar su relación con el mundo (Álvarez, 2010). De esta forma un
currículo, que se materializa en un perfil de egreso, es una forma de responder a una
determinada necesidad social y laboral que usualmente necesita ser identificada,
seleccionada y finalmente jerarquizada (Hernández y Hernández, 2009) desde un contexto y
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unos principios institucionales. El análisis de contexto es un paso previo a la definición de
un perfil de egreso pertinente que sintetice resultados de aprendizaje esperados (en términos
de competencias genéricas y específicas): “En el currículo se materializan las exigencias de
la sociedad, las políticas educativas propuestas por el estado y por las propias instituciones
de educación superior.” (Navarro, Pereira Burgos, Pereira de Homes y Fonseca, 2010, p.
204).
Estas reflexiones se complejizan en entornos de globalización, en los que existe
movilidad estudiantil, migración, circulación de información y saberes así como propuestas
de educación virtual. Ello contribuye a que cada vez con mayor frecuencia, los estudiantes y
profesionales se desempeñen no solamente en sus países, sino en otros o que las
universidades y sus programas virtuales, gratuitos o no, compitan con los programas locales.
Un diseño curricular pertinente debería ser lo suficientemente abierto y flexible para
considerar las discusiones y problemáticas globales en contextos de sociedad en red,
movilidad académica y pertenencia a grupos de investigación en redes internacionales, pero
a la vez responder a las problemáticas de sus entornos directos tanto sociales como
profesionales para garantizar la inserción laboral de sus graduados.
La pertinencia no está relacionada exclusivamente a las necesidades sociales, sino
también a las necesidades del sector empresarial. Sin embargo autores como Vega,
Manjarés, Castro y Fernández (2011) indican que en América Latina, las universidades
interpretaron el vínculo con la empresa como contrario a la concepción de la educación
como un bien público, por lo que fue descuidado y, a la vez, las universidades estaban
posicionadas como espacios conflictivos desde el punto de vista empresarial. Este escenario
plantea la necesidad de que la universidad sea pertinente también a los contextos laborales,
productivos y económicos.
El concepto de pertinencia, traspasa las fronteras locales o nacionales, debido a que
cada vez más los programas, proyectos de investigación y currículos necesitan de validez
internacional, a lo que se suma el aumento de las denominadas ofertas educativas de
Educación Superior, formales o no, de carácter transnacional o transfronterizo (Días, 2007;
Dias, 2008). Por eso la necesidad de analizar los contextos globales, en la medida en que la
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Universidad Casa Grande promueve su oferta educativa en el contexto de ofertas
internacionales que impactan el mercado local y nacional.
La noción de pertinencia es también parte de las discusiones alrededor de la calidad
de la educación superior en el Ecuador. No solo se incluye en la LOES (2010) y el
Reglamento de Régimen Académico (2013). Además ha sido un componente importante de
las evaluaciones realizadas por el CONEA (Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación)
y el CONESUP ( Consejo Nacional de Educación Superior) en el 2009 y el CEAACES (
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior) en el 2013.
Asumir una noción de producción de conocimiento vinculado a las necesidades
sociales y a la empresa y una formación desde el enfoque de competencias promovería una
Educación Superior pertinente.

4.3 Competencias
4.3.1

Aproximaciones al concepto de competencia y sus aplicaciones en la
Educación Superior

No hay un origen claro del concepto de competencia. Algunos autores citan como el
antecedente histórico principal a Chomsky quien planteó el concepto de competencia
lingüística entendiéndola como el uso adecuado de la lengua en situaciones específicas
(Becerra y La Serna, 2010; Tobón, 2006). Posteriormente el concepto evoluciona y se aplica
a diferentes ámbitos.
El concepto de competencia no se desvincula de conceptos y enfoque pedagógicos
que están replanteando, revisando y cuestionando la educación contemporánea.
Como antecedente encontramos las reflexiones de Delors (1996) que identifica como
pilares de la educación: aprender a conocer, a hacer, a vivir juntos y a ser. Por otro lado,
Morin (2007) plantea los saberes necesarios para la educación del futuro: el saber
relacionado al conocimiento, el saber-hacer relacionado a las habilidades y aplicación del
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conocimiento y el saber ser como el desarrollo de una serie de valores vinculados a las
problemáticas de las relaciones humanas en el mundo contemporáneo. Los planteamientos
de ambos autores han servido de referencia para plantear el tema de la competencia en todos
los ámbitos educativos.
Tobón, Pimienta y García (2010) indican que: “Las competencias son actuaciones o
desempeños ante actividades y situaciones cotidianas que articulan y movilizan recursos
personales y del contexto externo” (p.6). La competencia debe entenderse como un dominio
o actividad y que se evidencia en un saber actuar con pertinencia en contextos particulares
(Le Boterf, citado por González y González, 2008). Las competencias movilizan los tres
tipos de saberes:
Tabla 1.
Cuadro de saberes
Saber ser

Saber hacer

Saber conocer

Actitudes (son disposiciones

Habilidades técnicas ( son

Conceptos (son procesos

a la acción y constituyen

parte de las habilidades

cognoscitivos regulares de

una puesta en práctica de los procedimentales)

representación del

valores)

conocimiento formal)

Valores (son disposiciones

Habilidades
procedimentales (son un

Teorías ( son conjuntos

afectivas estables a actuar de hacer antes actividades)

articulados de conceptos en

una determinada manera)

torno a explicar un
fenómeno).

Fuente: Tobón, Pimienta y García (2010) p. 72)
No existe un solo significado para definir el concepto de competencia (Van der
Klink, Boon y Schlusmans, 2007), sin embargo, la noción de contexto es central en esta
definición. En ese sentido, es importante reiterar que la competencia no implica
exclusivamente tener la capacidad de utilizar conocimientos y habilidades en contextos
específicos, sino también en situaciones nuevas que implican procesos de adaptación y de
resolución de problemas en conceptos (Huerta, Pérez y Castellanos, 2008).
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Tampoco existen acuerdos en torno al concepto de competencia laboral, pero en
general se indica que ésta tiene que ver con la capacidad de realizar desempeños o tareas en
un cargo específico a partir de desempeños (superiores o inferiores) o patrones específicos.
La OIT (Organización, Internacional de Trabajo, 2002) las comprenden como habilidades
cognitivas y no cognitivas para desempeñarse de forma eficiente en una actividad laboral
específica.
Los conceptos de competencias, en sus enfoques educativos y laborales, alimentan la
denominada educación basada en competencias. Si bien es en los 60 cuando surge en
Inglaterra la educación con base en competencias y la pedagogía basada en desempeño, es
en los 90 el enfoque se fortalece en las empresas en el campo de gestión de talento humano y
que llega a América Latina:
“(…) el enfoque por competencias surge como una de las alternativas para dar
respuesta a las demandas sociales, con lo cual se busca generar una educación de
mayor pertinencia y calidad. Se espera superar los modelos educativos centrados en
el contenido, con la inclusión de ejes o núcleos temáticos, que se caractericen por la
integración de los saberes, para lo cual se requiere trabajo interdisciplinario (…)
este enfoque propone como objetivo central del aprendizaje, el desarrollo de
competencias, lo que significa que los estudiantes y docentes han de asumir el reto
de construir sus conocimientos. Esto supone énfasis en el saber hacer son lo que
sabe, se trata de equilibrar la teoría con la práctica y la adquisición de valores
éticos” (Comisión nacional de currículo, 2010).

Un documento clave para comprender este concepto es el proyecto DeSeco
(Definición y Selección de Competencias Básicas de la OCDE), proyecto que se da a
conocer a inicios del 2000, mediante el que se identifica las competencias consideradas
como primordiales para la vida y la sociedad (OCDE, 2002).
Distintos autores proponen diferentes clasificaciones de estas competencias. Es
evidente que no existen acuerdos en torno a ellas o los significantes para nombrarlas, aunque
podría observarse la tendencia a dividir las competencias en básicas y/o generales y
competencias específicas y/o profesionales o blandas y duras (Alsina, 2009, González y
González, 2008, OCDE, 2012, Proyecto Tunning, 2007; Tobón, 2006; entre otros) (En el
Anexo 1 se presenta un cuadro comparativo de tipos o clasificaciones de competencias).
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En todo caso, un currículo fundamentado en competencias profesionales integra
conocimientos generales y profesionales a partir de la identificación de necesidades y
problemas de la realidad con el objetivo de actuar sobre ella para transformarla y poder
enfrentar los cambios y dinámicas de esa profesión en el futuro (Huerta, Pérez y Castellanos
2009, citados por González y Ramírez, 2011).
En la sociedad de la información y el conocimiento, no solo el conocimiento no es
estable, sino también las características de los mercados laborales. Una de las problemáticas
curriculares, es que debe formar para el futuro y los currículos corren fácilmente el riesgo de
desactualizarse (Huerta, Pérez y Castellanos, 2008):
“El cambio continuo de los contextos y de las necesidades requiere que los
profesionistas sean capaces de aprender nuevas competencias y de “desaprender”
las que eventualmente sean obsoletas; esto es, los alumnos deben ser capaces de
identificar la emergencia de nuevas competencias” (p. 6).

El tema de las competencias es parte de las discusiones contemporáneas de
educación superior, independientemente de cómo se asuma el enfoque y cómo éstas se
clasifiquen y tiene cada vez mayor aceptación al ser considerado como un nuevo paradigma
educativo que responde a una visión sistémica del currículo, la necesidad de diseñar
currículos y procesos de aprendizaje acordes a contextos locales, nacionales e
internacionales articulados alrededor de problemas que movilizan el saber ser, hacer y
conocer que permitan el desarrollo de habilidades críticas, analíticas y creativas en las que el
conocimiento tiene carácter aplicado (Tobón, Pimienta y García, 2010). Un currículo
pertinente a las necesidades sociales contemporáneas debería considerar este concepto, sobre
todo por las visiones de la educación que encarna y plantea, en la medida en que es un
concepto de considerable circulación en la discusión de educación media y superior
contemporánea.
Encontramos la implementación del concepto en la propuesta del currículo basado en
competencias. Se indica que no existe una forma clara y definitiva de la aplicación del
modelo de educación por competencias (Didriksson, 2009).
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Tal vez la diferencia importante entre la educación centrada en habilidades, logros de
aprendizaje y de aplicación de conocimiento por un lado y la educación centrada en
competencias por el otro, es que esta última no solo plantea conocimientos, habilidades y
actitudes para desempeñarse ante problemas específicos o centrales de la profesión (Van der
Klink, Boon y Schlusmans, 2007), sino que plantea una secuencia de diseño que implica la
identificación de macrocompetencias o competencias generales y otras competencias
específicas, unidades de competencia, elementos de competencia, y logros que se miden a
partir de indicadores de calidad o de desempeño a partir de evidencias: las competencias
deben ser demostradas o medidas. Si la competencia no es medible, no puede considerarse
una competencia relevante (González, Herrera, Zurita, 2008; González y Ramírez, 2011).
Los currículos basados en competencias presentan las siguientes características
(Mulder, 2004 citado por Van der Klink, Boon y Schlusmans, 2007):


Se articulan alrededor de problemas de la práctica laboral



Integran conocimientos y habilidades



Promueven autonomía en el aprendizaje



Usan trabajo colaborativo



Utilizan formas de evaluación no-tradicionales



Usan nuevas tecnologías
La educación basada en competencias ha recibido una serie de críticas. Existen los

que no la consideran un cambio o transformación profunda a la educación, sino una simple
nomenclatura, un escaparate (Van der Klink, Boon y Schlusmans, 2007): algunas de sus
ideas centrales, como la aplicación de conocimientos, ya se encuentran desarrolladas en
enfoques constructivistas de la educación. Otros autores como Perenaud (1991 citado por
Díaz, 2006) le reconocen al enfoque la necesidad, el deseo de movilización del sistema
educativo detrás de su uso, la intención de superar la visión de la educación como
acumulación de conocimientos; pero también identifican que el cambio de enfoque no
implica siempre un cambio educativo.
Una de las críticas centrales plantea que le da a la educación un sesgo economicista
en la medida en que la formación al mercado laboral, descuidando lo académico y las
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dimensiones humanistas (Tobón, 2006; Tuning, 2007 citado por Didriksson, 2009). Otros
critican el que este modelo se circunscriba a la educación a una medición de eficiencia en la
que un número determinado de competencias coinciden de forma “exacta” con un número
determinado de módulos (Díaz, 2006).
Gómez (2005) sintetiza algunas fortalezas y características de los programas de
formación basados en competencias, tales como su énfasis en el desempeño y la aplicación,
su descentramiento de los contenidos fragmentados para presentarlos de forma integrada, su
mayor flexibilidad y promoción de un aprendizaje más autónomo y responsable. En todo
caso, autores que lo rescatan como Bautista-Cerro (2007) hacen énfasis en la necesidad de
no perder de vista la formación integral no fragmentada, no caer en dar un exceso de
importancia a las demandas profesionales.
Independientemente de sus críticas y aciertos, el enfoque por competencias se coloca
en escena como un paradigma que – al igual que otros - establece relaciones entre los
sistemas de educación y de producción (González y González, 2008):
“(…) vistas de esta manera, las competencias responden a una etapa de integración
de la información a partir de problemas que provienen de la realidad profesional
(…) la perspectiva del aprendizaje situado, del aprendizaje basado en problemas o
de las llamadas tareas auténticas se articula con claridad en esta posición” (Díaz,
2006, p. 32).
Este estudio asume el concepto de competencias considerando las dimensiones de
conocimientos, habilidades, actitudes y valores y un enfoque constructivista acorde a la
metodología de la Universidad Casa Grande.

4.3.2 Constructivismo y competencias

Si bien el constructivismo como concepto se presenta en singular, existen diferentes
formas de entenderlo desde el punto de vista epistemológico. El constructivismo debe
entenderse como un paradigma, como una teoría y finalmente, como un enfoque de
aprendizaje. Existen diversos enfoques constructivistas en educación en función del peso de
las dimensiones individuales y sociales en la construcción del conocimiento. En esa línea
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Serrano y Pons (2011) plantean diferentes enfoques constructivistas de la educación: los
enfoques radicales y cognitivos centrados en factores endógenos para los que el
conocimiento es un proceso individual; y los socio-culturales y sociales centrados en
factores exógenos que consideran que el conocimiento es una construcción de carácter
histórico-social.

Las aplicaciones del constructivismo a la educación reflexionan en torno a los
procesos individuales de construcción del conocimiento; los cuales se relacionan, por un
lado, a las estructuras cognitivas del estudiante que se movilizan ante situaciones y a
experiencias que generan conflictos cognitivos; por otro lado, a los procesos sociales y de
interacción que se dan al interior del aula de clase (Serrano y Pons, 2011).

Desde el enfoque constructivista de carácter social, el aprendizaje se define como una
construcción individual que se reconstruye constantemente a partir de la interacción con
otros y con el entorno social-cultural. El aprendizaje se produce al enfrentar experiencias
(educativas o no) que generan conflictos cognitivos y que movilizan las comprensiones y pre
conceptos iniciales (Ordóñez 2007). Esta concepción constructivista se encuentra a su vez en
la enseñanza basada en competencias:
“A finales de la década de 1980 y comienzos del decenio siguiente se desarrolló el
enfoque constructivista de las competencias, con el fin de superar el énfasis en
actividades y tareas del enfoque funcionalista y propender hacia el abordaje de los
procesos en su dinámica y relaciones” (Tobón, Pimienta, García, 2010, p. 8).
Este enfoque de aprendizaje utiliza una serie de estrategias didácticas específicas.
Las principales estrategias didácticas a ser consideradas en la formación de competencias
son el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de caso, el
aprendizaje in situ, el aprendizaje utilizando TIC´s, la simulación, el aprendizaje
cooperativo, el aprendizaje por mapas y los portafolios (Tobón, Pimienta, García, 2010).

Un modelo educativo que se vincula a los enfoques constructivistas de aprendizaje y
a la UCG es el de enseñanza para la comprensión (Stone, 1999; Patiño, 2012), que considera
que los conceptos se comprenden cuando podemos aplicarlos a situaciones reales, en esta
caso, situaciones del campo académico o profesional. La idea de saber-hacer implica que
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los estudiantes despliegan conocimientos, habilidades y actitudes al enfrentar y desarrollar lo
que - este enfoque - define como desempeño de comprensión. Los desempeños, son
inspirados y construidos por la institución educativa desde demandas de la vida real que,
para ser resueltos, implican el análisis teórico y el desarrollo de propuestas prácticas
específicas que integran las competencias del perfil de egreso o profesional diseñado por la
institución.

Los desempeños deben ser auténticos, entendiendo como auténtico aquellos trabajos,
proyectos o productos relacionados con lo que hacen en el mundo real quienes conocen y
usan el conocimiento de una disciplina para investigar académicamente o para desarrollar
propuestas en campos profesionales (Ordóñez, 2006) en las que los estudiantes aplican
verdaderamente los conocimientos

y puede utilizar esas competencias para analizar,

resolver un problema.
Esto implica el diseño de problemas auténticos, que simulen y respondan a las
demandas y necesidades del contexto social, académico y profesional. El diseño de
desempeños auténticos para lograr la comprensión de los conceptos se relaciona con el
aprendizaje basado en problemas (ABP). El ABP es una estrategia didáctica en la que el
aprendizaje se organiza alrededor de un problema de carácter complejo o problema del
contexto social o laboral (Savery y Duffy, 2000; Branda, 2012; Tobón, Pimienta y García,
2010). El problema no es un simple ejercicio o actividad: es un proyecto complejo que
moviliza a los estudiantes a buscar los conocimientos y poner en práctica las competencias
necesarias para resolver ese problema (Branda, 2012): “(…) se ha observado que se estimula
la motivación del estudiante cuando la situación o el problema contienen elementos con los
que éste puede identificarse y, fundamentalmente, que, reflejan la realidad del futuro mundo
laboral” (Branda, 2009, p. 16). Un mismo problema puede tener distintas soluciones y el
docente es un facilitador y organizador de las secuencias y pasos para enfrentar el problema,
para lo cual organiza grupos tutorizados y trabajo individual autodirigido, además de
procesos evaluativos descentralizados del docente (Ríos, 2007).

41

Los aprendizajes se configuran a partir de algunos problemas y productos vinculados
al área o ámbito de la carrera que ayudan a definir las matrices de competencias necesarias
para resolverlos y producirlos. Existe entonces un diseño curricular de enfoque
constructivista, que enfatiza la creación de currículos centrados alrededor de problemas
académicos o de la profesión y las competencias demandadas para resolverlos. Este tipo de
diseño es parte de las tendencias contemporáneas de diseño curricular universitario que
toman como eje el estudiante y el aprendizaje.

4.3.3. Diseño curricular y su relación con las competencias
Las teorías pedagógicas contemporáneas y los campos laborales han dejado de
entender el concepto de currículo como un plan de estudios, para entenderlo desde una
concepción más amplia que incluye diferentes elementos de una propuesta formativa
(Navarro, Pereira Burgos, Pereira de Homes y Fonseca, 2010):
“(…) se asume al currículo universitario como la estrategia clave para el desarrollo
del plan estratégico institucional, dirigido al logro de una educación y/o formación
profesional integral, holística e interdisciplinaria en un área de conocimiento al
preparar a estudiantes para realizar transferencias de contenidos que les permitan
solucionar holísticamente los problemas que enfrentarán en su futuro desempeño
profesional”(p. 209).

Sin embargo, al igual que otros conceptos educativos, existen diferentes maneras de
definir currículo. Malagón (2004), por ejemplo, plantea la problemática de si el currículo es
lo que se debe enseñar o lo que finalmente se aprende; si sólo incluye qué se debe aprender o
debería incluir los métodos para aprenderlo; si debe considerarse como algo rígido,
delimitado o sumamente flexible, de tal forma que se adapte a los procesos de enseñanzaaprendizaje y los sujetos y contextos relacionados. O si se considera como currículo solo la
dimensión de planificación o más bien su ejecución y medición de resultados (Navarro,
Pereira Burgos, Pereira de Homes y Fonseca, 2010).
En todo caso, es una planificación que cuenta con niveles macro, meso y micro
curricular. En el caso de este estudio, lineamientos se enmarcarán en el nivel macro
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curricular, en la medida en que nos concentraremos en los fines del currículo de la carrera de
Comunicación social.
Los pensadores iniciales del concepto de currículo Tyler, Bloom, Mager, Bruner y
Taba, que plantearon sus teorías curriculares entre 1940 y 1970, usualmente planteaban
como pasos para la construcción de éste, procesos que, en términos generales, aún
mantienen teóricos contemporáneos de currículo: el diagnóstico de necesidades, la
construcción de un perfil de egreso y de objetivos de aprendizaje, el diseño de áreas,
asignatura y un mapa curricular.
Un diseño curricular o de formación parte de premisas teórico-interpretativas,
políticas y de contexto tanto social como institucional:
“(…) partimos de una visión de curriculum como una realidad que toma cuerpo en
el proceso enseñanza aprendizaje, pero que se enmarca y ve determinada por la
sociedad en la que está contenida (los macro-contextos y los contextos próximos de
influencia (…))… Y entendemos además que los contextos de influencia (macrocontextos de influencia y los condicionantes administrativos de las instituciones)
condicionan y configuran el plano contextual del curriculum (…) ” (Castañeda,
2011, p. 174).

Hernández y Hernández (2009) señalan también la necesidad de partir de un
diagnóstico de problemas y necesidades cuyo producto es una descripción del escenario, de
la que se desprende el perfil de competencias que este escenario demanda. Es la parte del
proceso que se define como contextualización, que identifica los problemas relacionados a
las dimensiones académicas, sociales, técnicas, disciplinares, profesionales, entre otras que
permitan diseñar un perfil de egreso a partir del que se diseña un plan de estudio, formación
y evaluación ( Navarro, Pereira Burgos, Pereira de Homes y Fonseca, 2010). Se agrega a
estas dimensiones el contexto internacional (Becerra y La Serna, 2010; Hawes y Corvalán,
2004).
El diseño curricular se inicia entonces con la definición del problema, objeto y
objetivo de la profesión, así como las esferas o campos de acción de esa profesión. A partir
de ese escenario y perfil se modela y estructura el currículo, para luego implementarlo y
evaluarlo (Comisión Nacional de Currículo, 2010):
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“(…) El perfil (…) se puede definir como un conjunto de competencias que
identifican la formación de una persona para asumir, las responsabilidades propias
del desarrollo de funciones y tareas de una determinada profesión, coherente con los
requerimiento del contexto donde se inserta y las expectativas personales del
estudiante.” (p.33).

Un currículo de enfoque constructivista implicaría el siguiente proceso para su
construcción (Hernández y Hernández, 2009):
1. Identificación de las competencias necesarias a desarrollar y construir los perfiles

profesionales.
2. Clasificación de las competencias y diseño del perfil de egreso considerando

conocimientos, habilidades y actitudes.
3. Diseño de la malla curricular y organización de cursos con sus respectivos tiempos

y créditos.
4. Definición de estrategias pedagógicas que incluyan enfoques de enseñanza-

aprendizaje y evaluación.
Si analizamos estas distintas propuestas, los procesos de diseño curricular revisados
parten de un diagnóstico que incluye el análisis de distintos contextos en el que el producto
central del análisis es el perfil. El perfil está configurado a partir de distintos componentes:
“identidad: qué es el profesional que estamos formando; funciones: debe señalar
claramente las funciones que estará en condiciones que de realizar; ámbitos de actuación:
debe indicar en qué ámbitos desarrollará las funciones señaladas (...)” (Universidad de La
Frontera, 2011, p. 18) o como plantean Hawes y Corvalán (2004):
“Se entiende como Perfil profesional la declaración institucional acerca de los
rasgos que caracterizarán a sus egresados, expresados en términos de competencias
en diferentes dominios de la acción profesional, las que pueden serle demandadas
legítimamente por la sociedad en cuanto miembro acreditado de tal o cual
profesión” (p. 13)
No siempre existen distinciones claras entre perfil profesional y de egreso, y hay
procesos de evaluación curricular y de diseño de currículo que los usan como sinónimos.
Este estudio plantea la construcción del perfil de egreso o de desarrollo profesional básico
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(Hawes y Corvalán, 2004), considerando necesidades de carácter académico y profesional
del comunicador a partir de la identificación de tendencias nacionales y globales en el área
de comunicación que presentan fuentes documentales:
“En la discusión que sigue se asume que la tarea universitaria es formar al
profesional al nivel de egresado, es decir, bajo el concepto de “profesional básico”
(...) Más apropiadamente, concebimos perfil profesional con el conjunto de rasgos y
capacidades que, certificadas apropiadamente por quien tiene la competencia
jurídica para ello, permiten que alguien sea reconocido por la sociedad como “tal”
profesional, pudiéndosele encomendar tareas para las que se supone capacitado y
competente” (Hawes y Corvalán, 2004, p. 13).
El perfil de cualquier carrera, puede definirse en dimensiones de corte académicoprofesional en la medida en que refleja ámbitos de la disciplina y su aplicación (Universidad
de la Frontera, 2011). En el caso de este estudio, el perfil presentado definirá las
competencias demandadas en términos de conocimientos, destrezas y actitudes considerando
la definición de competencia presentada en la revisión de literatura y el modelo pedagógico
de la UCG que es el contexto institucional del estudio.

Los lineamientos curriculares considerarán ámbitos como:


Tipos de problemas sociales, académicos y profesionales ( tipo de productos
o proyectos demandados por la carrera)



Competencias generales y profesionales



Tipos de formación sugeridas y



Malla curricular.

5. Objetivo y preguntas de investigación
5.1 Objetivos del proyecto
5.1.1 Objetivo general
1.

Descripción de lineamientos de competencias del perfil de egreso y formación para

currículos nacionales de comunicación de tercer nivel (y sus aplicaciones en marketing,
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Relaciones Públicas y Redacción Creativa), que responsan a las características y demandas
del escenario social- académico y profesional del campo de la Comunicación en el contexto
glocal y al modelo pedagógico de la Universidad Casa Grande.

5.1.1.1. Objetivos específicos
1.1 Descripción de la matriz de competencias generales y profesionales del perfil de egreso
académico – profesional del comunicador social (y sus aplicaciones en marketing, relaciones
públicas y redacción) en términos de conocimientos, habilidades y actitudes.
1.2 Descripción de lineamientos curriculares macro y meso curriculares (objeto o problemas
de la profesión en términos académicos y profesionales y líneas de formación básica general,
básica específica y profesional

5.2 Pregunta general de investigación
1.

¿Qué perfil de competencias – en términos de conocimientos, destrezas y actitudes -

demanda el escenario social-académico-profesional y la formación de tercer nivel en el
campo de la comunicación en el contexto glocal?
5.2.1 Preguntas específicas de investigación
1.1 ¿Qué demandas y necesidades sociales existen, en el área de la Comunicación, en el
contexto nacional y local?
1.2 ¿Qué marcos políticos y/o legales nacionales existen relacionados al diseño de ofertas
curriculares de tercer nivel y a esta área existen? ¿Cómo impactan en el perfil profesional y
qué competencias emergen de estos?
1.3 ¿Cuáles son las tendencias actuales, a nivel de investigación de carácter académico del
área en el ámbito internacional?
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1.4 ¿Qué tendencias existen en los temas de publicaciones internacionales de carácter
profesional del área?
1.5 ¿Qué tendencias existen en las características de la oferta curricular de mayor calidad en
el ámbito internacional en esa área y qué competencias generales y/o profesionales y/o
campos laborales y/o cargos integran sus perfiles de egreso? ¿Qué características tienen sus
mallas curriculares?
1.6 ¿Qué tipos de tecnologías se vinculan a los campos profesionales de esa área en el
ámbito académico y profesional?

6. Diseño y metodología
6.1. Enfoque del estudio
Como se indicó anteriormente en la revisión de literatura, la descripción de un perfil
de competencias y de un escenario, es una descripción de tipo analítico-proyectiva. Es un
ejercicio de describir una situación e imaginar una situación presente y futura y está
principalmente hecha de conjeturas y aproximaciones.
El enfoque de este estudio es de tipo cualitativo, basado en el análisis documental.
Si bien este estudio plantea matrices o fichas que cuantifican ciertas dimensiones y las
clasifican en categorías y sub-categorías de forma estadística, la selección de muestras no
responden a cálculos muestrales y universos específicos. Los números permiten
principalmente permiten identificar ciertas “presencias” y “ausencias” en los planes de
estudio y publicaciones del área de Comunicación.
6.2. Diseño de la investigación
El diseño de esta investigación es de carácter descriptivo. Los estudios descriptivos
buscan analizar cómo es o se manifiesta un fenómeno o cuáles son los componentes y
características de éste (Hernández, Fernández, Baptista, 2007). El objetivo central es la
descripción del escenario social-académico y profesional de la carrera en Comunicación y el
planteamiento de lineamientos del perfil de competencias del comunicador que ese escenario
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demanda. Éste es un estudio de tipo transeccional o transversal (Hernández, Fernández y
Baptista, 2007) que son los más usuales en los casos de descripción de un escenario, ya que
levantan y describen un fenómeno en un tiempo específico, en este caso, nos interesa una
descripción del escenario actual (2013), por lo que se asume que este escenario puede variar
en un futuro más o menos próximo.
Unidades de análisis: Fuentes documentales
En la medida en que hablamos principalmente de un estudio de contexto, el análisis se
centra en las siguientes unidades de análisis:
1. Documentos sociales-educativos-legales vinculadas a las áreas de Comunicación
(Publicidad, Relaciones Públicas, Redacción Creativa, Marketing ) y Educación
Superior
2. Publicaciones académicas y profesionales.
3. Oferta curricular internacional en el área de Comunicación de tercer nivel

En la tabla 2 se recogen los documentos en función de los contextos y las unidades de
análisis.

Tabla 2.
Fuentes documentales en función de los contextos
Categoría
Contexto social

Unidad de análisis


Documentos latinoamericanos de carácter social
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Documentos de planificación del Gobierno
nacional y/o local en el ámbito social

Contexto político-legal



Leyes, Reglamentos o Normativas vigentes o en
proceso de aprobación, a nivel nacional en el
contexto de la Educación Superior, de la
Comunicación y áreas afines.

Contexto académico



Documentos regionales del área de Ciencias
Sociales.



Documentos gubernamentales nacionales de
planificación de investigación.



Abstracts de revistas científicas internacionales del
área relacionadas con la formación académica.



Títulos, abstracts y ejes temáticos de Congresos
internacionales del área de Comunicación

Contexto profesional



Publicaciones internacionales digitales de carácter
profesional del área.

Contexto tecnológico



Publicaciones internacionales digitales de carácter
profesional del área.



Abstracts de revistas científicas internacionales del
área relacionadas con la formación académica.



Títulos, abstracts y ejes temáticos de Congresos
internacionales del área de Comunicación
Esto implica analizar las tecnologías mencionadas
en dichos documentos.

Oferta curricular global



Perfil profesional y/o de egreso de la carrera o
descripción de objetivos de enseñanza-aprendizaje
de la carrera



Campo laboral



Plan o malla curricular
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6.3. Tipos de muestra
Lo central en las muestras de estudios de carácter cualitativo es el establecimiento de
criterios de selección. En este caso, el estudio utilizará un muestreo por conveniencia e
intencional, que implican escoger los documentos, planes, revistas académicas y
profesionales, congresos convenientes a la investigación y que impliquen la selección de
casos interesantes (Blaxter, L., Hughes, C. y Tight, M., 2000). En el muestreo intencional,
característico del diseño cualitativo, los elementos muestrales de la población serán
seleccionados por el juicio personal del investigador. El muestreo intencional es común en
los análisis de contenido cualitativos (Abela, 2002)
En la siguiente tabla se especifican los criterios de selección utilizados en la muestra:

Tabla 3.
Relación de las diferentes unidades de análisis y los criterios de selección
Unidad de análisis
Documentos macro

Tipo de documento

Criterios de selección

Informes de organismos

Relevancia internacional

Legislación y normativas

Actualidad (Documento
generado entre 2008 y 2013)
Ámbito de procedencia:
nacional y/o local.
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Documentos académicos

Documentos de políticas

Organismos públicos
Ámbito de procedencia:
nacional y/o local

Documentos de planificación
nacional y/o local

Actualidad (Documento
generado entre 2008 y 2013)

Documento de organismo o de
sistema de información
gubernamental

Relevancia nacional

Contenido de análisis

Criterios de selección
Importancia de la temática a
nivel académico (Congresos con
10 o más años de celebración; o
con 5 años de celebración en el
caso de temáticas innovadoras

Congresos y Encuentros

Temática general
o/y ejes de mesas de trabajo

Actualidad: celebrados entre
2009-2013.
Ámbito de procedencia:
Internacional ( USA/Canadá),
América Latina, Europa, Asia,
Australia).

Revistas
Títulos, subtítulos y/o abstracts
de publicaciones y/o
convocatorias

Documentos profesionales o
técnicos(documentos actualizados de

Contenido de análisis

Revistas Top del ranking
SCImago Journal & Country
Rank

Criterios de selección

tendencias profesionales)

Titular de noticia o artículo de la
página principal visualizado

Importancia: Publicado en el
ranking de Top Blogs:
Marketing, Publicidad y Social
Media que deberías de conocer
en español (PuroMarketing,
2012). Publicado en

POWER150 (Adage, julio
2013) Se revisó la cantidad de
visitas y lugar en ranking global
con herramienta Alexa.
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Actualidad: Publicaciones
realizadas en enero 15 del 2014
Ámbito de procedencia:
indeterminado, se seleccionaron
por idioma español o inglés
Documentos de oferta
curricular o carrera
Documento de carrera
internacional

Contenido de análisis

Criterios de selección

Descripción de objetivos de la
carrera y/o perfil de egreso,
campos profesionales y de la
oferta curricular en sus diversas
presentaciones: hoja de registro
o manual de la carrera o manual
de la universidad o malla
publicado en web

Calidad de la universidad: QS
World University Ranking
(por áreas), a excepción de
oferta curricular de América
Latina
Actualidad: julio –diciembre
2013
Ámbito de procedencia:
Internacional (USA/Canadá),
América Latina, Europa, Asia,
Australia. África)

6.4. Procedimiento de búsqueda o acceso a las fuentes documentales
6.4.1. Documentos macro de carácter social y legal
Los documentos macro de carácter social y legal se identificaron a través de las páginas de
los organismos gubernamentales regionales, nacionales y/o locales.
El listado o muestra de documentos analizados se encuentra en el Anexo 2.5 – Guía de
análisis documental: Sección Fuentes

6.4.2. Revistas académicas

La búsqueda de las revistas académicas se clasificó en dos grandes grupos, el primero
corresponde a las Revistas de Comunicación, para la cual se utilizó el ranking SCImago por
tema de estudio y país, dentro del área de Ciencias Sociales y específicamente
Comunicación. Este ranking toma como base las publicaciones científicas listadas en
SCOPUS desde 1996. Su algoritmo considera visibilidad y prestigio científico. Aquí se
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obtuvo resultados dentro de Europa y América del Norte; la búsqueda para el resto de
revistas (América Latina y Asia), utilizó el motor de búsqueda de Google, ya que no
ingresaban dentro de esos rankings.
El listado o muestra se encuentra en la Tabla 1 del Anexo 2.2 – Listado de Revistas
académicas analizadas
6.4.3. Encuentros y/o Congresos
Para los encuentros y/o congresos se utilizó el motor de búsqueda de Google, siendo
estos filtrados mediante los criterios de selección establecidos. Se consideraron Congresos
en habla hispana e inglesa del área de Comunicación. El listado o muestra se encuentra en el
Anexo 2.2 – Listado de Encuentros y/o Congresos analizados.
6.4.4. Publicaciones profesionales
Para la búsqueda de documentos o publicaciones profesionales no se estableció el
criterio por regiones, en la medida en que no siempre se declara el origen de la información
en las webs. Para ésta se tomó en cuenta el idioma en el que este se presenta, seleccionando
así un top 10 de los blogs profesionales por área profesional de estudio (marketing,
relaciones públicas y publicidad) tanto en español como en inglés. Esta clasificación de las
publicaciones tiene su grado de arbitrariedad, en la medida en que la mayoría de las
publicaciones combinan esos ámbitos profesionales en sus temáticas, por lo que se decidió
considerar como referencia la descripción que hacía la publicación de sus objetivos o temas
y se la ubicó en un área según el criterio del investigador.
La selección de publicaciones profesionales es compleja, en la medida en que
podrían existir criterios de selección que consideran desde el número de visitas hasta la
calidad, además de que las metodologías de cálculo para generar rankings dependen de las
características de los algoritmos. Considerando esa complejidad, para la selección de las
publicaciones profesionales de marketing y redacción o publicidad en español, se utilizó
como base la publicación “Top Blogs: Marketing, Publicidad y Social Media que deberías
de conocer en español” (PuroMarketing, 2012). Si bien no describen la metodología, es la
única publicación de referencia que se encontró en español que incluía páginas hispanas en
general, sin considerar lugar de origen. PuroMarketing es una publicación especializada que
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cuenta con un promedio de 527.763 visitas únicas diarias en los últimos 30 días (al
19.12.014) según Google Analytics y se encuentra en el lugar 8940 del ranking Alexa. Para
constatar el nivel de visitas, se revisó el indicador de número de visitas Alexa. La
herramienta Alexa, que tiene como objetivo el proveer información analítica gratuita para
websites del mundo (Alexa, 2013) y, junto con Google Analytics, es una de las aplicaciones
para medir tráfico en webs más utilizadas en el campo profesional. Alexa genera rankings de
páginas webs por país y áreas a partir de la cantidad de visitas que tienen las páginas webs a
partir de una base de datos que genera de los usuarios que tienen instalado Alexa Toolbar
(Alexa, 2013). Esto se complementó con versiones digitales de las revistas profesionales
regionales Latinspots y Adlatina recomendadas por expertos en el campo. Para la selección
de publicaciones en inglés se utilizó la publicación POWER150 (Adage, julio 2013) que se
comparó a los indicadores presentados del ranking de visitas de Alexa para generar un
listado de publicaciones a analizar.
El listado o muestra se encuentra en el Anexo 2.3 – Listado de publicaciones
profesionales analizadas.
6.4.5. Oferta curricular internacional a analizar
La institución QS ha llevado a cabo investigaciones en diversas áreas desde el año 1990.
En 2004 inició su proyecto de investigación de rankings universitarios, en donde
actualmente considera alrededor de 2000 universidades, evaluando cerca de 700
instituciones a lo largo del mundo para la elaboración del “QS World University Ranking”
(“About QS Intelligence Unit”, 2013).
A partir del 2011, la institución lanzó el ranking por materias, enfocándose en las áreas
de estudio más populares. Esta sección agrupa a las 200 mejores universidades del mundo
categorizadas dentro de 30 carreras, los cuales se clasifican dentro de los siguientes grupos
(“QS World University Rankings by Subject”, 2013):


Artes y Humanidades



Ingeniería y Tecnología



Ciencias de la vida y Medicina



Ciencias Naturales
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Ciencias Sociales

Al mismo tiempo, la institución también cuenta con algunos rankings regionales,
tomando en cuenta los diferentes contextos que estos tienen, para a partir de estos proponer
criterios acorde a los mismos. De esta manera se elaboró el QS Ranking de América Latina.
Para la búsqueda de las carreras se tomó en cuenta tres áreas de estudio dentro del
ranking QS: estudios de la comunicación y medios, estudios empresariales y de gestión, y
estudios de arte y diseño.
De esta manera, para la selección curricular, las áreas de comunicación, relaciones
públicas, redacción creativa, marketing se fue indagando dentro del ranking de estudios de la
comunicación y medios, con el fin de descartar a las universidades que no ofrecen las
respectivas carreras en el ámbito de pregrado. Sin embargo, a partir del listado inicial, se
descartaron ciertas universidades si, al acceder a la oferta, no correspondía con el perfil de
carrera a analizar. También se descartaron universidades que no presentaban información
correspondiente a sus mallas. Se decidió tratar la carrera de comunicación como un área
aparte, y que usualmente incluía ofertas de carácter publicitario. Otra problemática que se
presentaba, es que el ranking privilegia ofertas curriculares de Norteamérica y Europa, por
lo que universidades de América Latina, Oceanía, Asia y África se encuentran menos
presentes en ese tipo de rankings, por lo que la cantidad de ofertas curriculares encontradas
fue inferior y en el caso de América Latina, tuvo que ubicarse desde el QS Ranking de
América Latina.
Las mallas curriculares de marketing fueron inicialmente buscadas en el área de estudios
empresariales y de gestión, sin embargo se descartaron aquellas que no cumplían el perfil, es
decir, que no presentaban combinaciones con áreas de comunicación. Dado que esa
combinación es poco común, la cantidad de oferta analizada es inferior en comparación con
las de las demás carreras. En el caso de redacción creativa se analizaron las carreras que se
denominaban de esta forma y que en su descripción declaraban objetivos amplios de
aprendizaje, aunque en muchos casos, son carreras centradas en formar escritores de ficción
para campos literarios o comunicativos.
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Para acceder a los documentos, se asumieron como válidos documentos de descripción
de carrera, perfiles de egreso, folletos de carrera y mallas. Sin embargo, cabe destacar que la
naturaleza y nivel de detalle de la información era considerablemente distinto, a lo que se
suma la dificultad de comparación de sistemas de educación superior diferentes, por lo que
ámbitos específicos como cantidades de créditos, pesos de tipos de formación declarados,
opciones de titulación, organización temporal, no fueron considerados para el análisis final.
Al haber agotado las opciones dentro de estos rankings se procedió a realizar una
búsqueda en Google, con el fin de completar cinco instituciones por región. Dentro de la
búsqueda se tomó en cuenta tanto el posicionamiento en el área de estudio como el espacio
regional en donde se encuentra la institución.
El listado o muestra de la oferta curricular internacional analizada se encuentra en el
Anexo 2.4 – Listado de carreras internacionales analizadas.

6.5. Categorías de estudio
En la medida en que hablamos de un estudio de carácter cualitativo, nos referiremos
a los objetos de estudio como categorías de análisis. En este caso las categorías de análisis
son los contextos sociales, políticos-legales, académicos, profesionales y tecnológicos y
las ofertas curriculares o planes de estudio.

6.6. Técnicas de análisis de la información
La técnica utilizada en este estudio es el análisis de contenido de corte cualitativo. Si
bien existe una larga tradición que ubica al análisis de contenido como una herramienta
cuantitativa, hace aproximadamente tres décadas (Abela, 2002; Cáceres, 2003) empiezan a
surgir discusiones en relación a esta visión. Independientemente de si el análisis de
contenido se utilice con enfoques cuali o cuantitativos, se define su objetivo como la
clasificación de los componentes de un texto en categorías con el fin de presentar de mejor
forma el sentido de éste (Gómez, 2000) o la inferencia de conocimientos con ayuda de
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indicadores cuantitativos o cualitativos (Cáceres, 2003) a partir de la combinación de la
observación y el análisis documental (Gómez, 2000) en el que “ Es posible una deducción
cualitativa o cuantitativa. En este sentido, los documentos pueden ser analizados con el
objeto de cuantificar o en la perspectiva de un estudio cualitativo de elementos singulares, o
los dos a la vez” (L ´Ecuyer, 1987; Landry, 1988; Mayer y Quellet, 1991 citados por
Gómez, 2000, Sección definiciones y características).
El análisis de contenido de carácter cualitativo tiene como objetivo la identificación
de presencia de temas o conceptos en un texto (Gómez, 2000) y se considera que puede
tener dos tipos de orientaciones según utilice categorías inductivas y/o deductivas (Abela,
2002). En este estudio se utilizaron categorías de carácter inductivo, en la medida en que,
mayoritariamente, estas emergieron del material a interpretar. No obstante, para la
construcción de matrices, se llevó a cabo un enfoque mixto a través de categorías
cualitativas y cuantitativas, ya que si bien emergieron del material a analizar (i.e., revistas
académicas, planes, congresos) también se formularon previamente categorías deductivas
cuando se analizó el tipo de competencias (i.e., generales, específicas, áreas de formación
declaradas en el Reglamento de Régimen Académico del 2013). Asimismo, la descripción
de las categorías y subcategorías debe atender criterios de exhaustividad, representatividad,
homogeneidad, pertinencia y univocación (Cáceres, 2003; Abela, 2002 y Gómez, 2000) y se
sugiere precisarlas a partir de la clasificación de una parte del material. Una vez definidas las
categorías, en este caso más de carácter descriptivo o interpretativo, se convierten en
codificaciones (Cáceres, 2003) las cuales pueden tener diferentes finalidades de análisis;
esto es, para identificar contenido manifiesto o latente. En resumen, el análisis de contenido
conlleva un proceso de reducción de la información, el cual se realiza a través de diversas
fases.
Existen diversas etapas que se aplican a este tipo de análisis (Cáceres, 2003; Abela,
2002 y Gómez, 2000). En la figura 2 se recoge un resumen de los pasos seguidos en el
proceso del análisis de contenido.
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1. Pre-análisis: Análisis o
lectura previa:
realización de lectura
"flotante"

2. Preparación de
material: constitución
del corpus y selección de
método y unidad de
análisis

3. Formulación de guías
de análisis: Definición de
categorías, de manera
inductiva, deductiva o
mixta

5. Aplicación y
codificación

4. Comprobación del
sistema de categorías

Figura 2. Esquema seguido en el análisis de contenido
(Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica)

En este estudio, el análisis de contenido se realizó siguiendo los pasos señalados: 1.
Se pre-analizaron los documentos o unidades de análisis 2. Se definieron los corpus de
textos s a analizar (documentos, publicaciones, planes, nombres de materias) 3. Se
formularon las guías y matrices de análisis considerando el contenido manifiesto
(características) y latente (inferencia del tipo de competencias existentes). En todos los casos
se partió de una matriz base que se sondeó con una parte de la muestra de documentos y, a
partir de esa prueba, se realizaron ajustes y cambios a las categorías y sub categorías
planteadas. 4. Se aplicaron las guías y fichas a los documentos que lo requerían. 5. Se
aplicaron las guías y fichas codificando la información.
6.7. Instrumentos
6.7.1. Guía de análisis de documento
La guía de análisis de documento considera:
1. El objeto de estudio
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2. Preguntas guías de investigación
3. Tipo de fuentes a analizar
4. Datos a ubicar en los documentos
5. Sugerencia de codificación

Las preguntas guías de investigación son los interrogantes que nos planteamos, en
función de los objetivos de nuestra investigación, para realizar un documento; la respuesta a
estos interrogantes pueden o no encontrarse en el documento analizado.
La forma de enfrentar el documento implica considerar las preguntas, leer y revisar los
documentos en cuestión, identificar respuestas textuales (contenido manifiesto) y no
textuales (contenido latente) a las preguntas planteadas. Finalmente se articularán en una
descripción de contexto.
En el Anexo 2.6 se presenta la Guía de Análisis de Documentos que se ha llevado a cabo
en esta investigación.

6.7.2 Matriz de análisis
En esta investigación la matriz de análisis tuvo como objetivo la descripción de
características de los documentos que se contemplaron en los temas académicos y de
investigación, así como en los incluidos en la oferta curricular.
Se utilizarán dos matrices de análisis:
1. Matriz de análisis de tendencias académicas y profesionales
2. Matriz de análisis de la oferta curricular
Ambas desarrollan categorías de la tipología de “asunto” o “tópico” (Hernández,
Fernández y Baptista, 2007).
6.7.2.1. Matriz de análisis de tendencias académicas y profesionales
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El tipo de categorías construidas son las denominadas como “de asunto o tópico” que
sistematizan los temas tratados. La matriz de análisis de tendencias académicas y
profesionales se encuentra en el Anexo 2.6
6.7.2.2. Matriz de análisis de la oferta curricular
La matriz de análisis de oferta curricular analiza la categoría competencia o
características de la oferta curricular de la competencia que se evidencian en textos y/o
documentos de distinta índole y naturaleza correspondientes a carreras de comunicación (o
áreas vinculadas) de tercer nivel: undergraduate o pregrado, licenciatura o ingeniería. Se
han considerado los siguientes elementos de análisis:
1. Descripción de la carrera
2. Perfil de egreso
3. Campo laboral o funciones/cargos
4. Plan de estudios

Estos documentos pueden presentarse por separado o pueden estar integrados en un
mismo documento. El tipo de categorías construidas son las denominadas como de asunto o
tópico que sistematizan los temas tratados. La definición de ciertas subcategorías puede
implicar la búsqueda de documentos complementarios como descripciones de materia, en
caso de estar disponibles, sin embargo este estudio se centró en las formas en que se
nombraban las materias, las competencias o temáticas. La matriz de análisis de oferta
curricular se encuentra en el Anexo 2.7.

6.7.3 Presentación de resultados
1. Los análisis de documentos se presentarán en forma de resúmenes, sustentados en
tablas de contenidos o citas de documentos.
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2. Los resultados de las matrices se presentarán en gráficos estadísticos para que los
pesos puedan evidenciarse de mejor manera.
3. Se utilizará una presentación gráfica de la información de mallas considerando los
resultados estadísticos.

De estos análisis emerge como producto la descripción de lineamientos de competencias

del perfil de egreso y formación para currículos nacionales de comunicación de
tercer nivel (y sus aplicaciones en Marketing, Relaciones Públicas y Redacción
Creativa)
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Tabla 4.
6.8 Cuadro resumen de metodología
Pregunta de

Unidad de

Muestra

Instrumento

investigación

análisis

¿Qué demandas y

Documentos de

Documentos de

Guía de

necesidades sociales

análisis y

planificación social

análisis de

existen en el contexto

planificación de

regional, nacional y local

documento

nacional y local?

áreas sociales

Forma de presentación de resultados


Cuadro comparativo de problemas
declarados en documentos



Listado de objetivos y problemas
sociales con los que el área de
comunicación podría alinearse



¿Qué marcos políticos y/o

Leyes y

Leyes y reglamentos

Guía de

legales nacionales

documentos de

nacionales actuales

análisis de

reglamentos de carácter

relacionados al diseño de

planificación

documento

educativo-régimen académico,

ofertas curriculares de

relacionados a

comunicación, cultura y

tercer nivel y el área

las áreas de

producción

existen, cómo impactan la

comunicación,

profesión y qué

investigación,

competencias emergen de

producción y

ellos?

creación



Síntesis de aspectos de las leyes y

Competencias del perfil de egreso
relacionadas a los documentos
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Pregunta de

Unidad de

Muestra

Instrumento

Forma de presentación de resultados

investigación

análisis

¿Qué tendencias existen

Documentos de

Documentos académicos

Matriz de

Tabla y gráfico de barras de:

en los temas de

análisis y

y de planificación de la

análisis de

investigaciones recientes

planificación de

investigación de carácter

tendencias

de calidad académica?

la investigación

regional y nacional

académicas y



áreas profesionales que abarcan
los estudios



profesionales

áreas de ciencia social
(interdisciplinariedad) que

Abstracts,

18 revistas académicas

resúmenes de

seleccionadas a partir del



áreas de tipos de estudio

artículos o ejes

ranking SCImago



temas de contenido profesional



unidades de análisis en que se

temáticos de
revistas

16 congresos del área de

académicas y

comunicación

abarcan los estudios

centran los estudios

Congresos del
área de
Comunicación
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Pregunta de

Unidad de

Muestra

Instrumento

Forma de presentación de resultados

investigación

análisis

¿Qué tendencias existen

Titulares de

32 publicaciones

Matriz de

Tabla y gráfico de barras de:

en los temas de

noticias y/o

digitales de las áreas de

análisis de

publicaciones de carácter

artículos

marketing, relaciones

tendencias

profesional de mayor

publicados en

públicas y redacción

académicas y

consumo del área?

revistas digitales creativa en español e

profesionales

profesionales



áreas profesionales que abarcan
los artículos



áreas de ciencias sociales que
abarcan los artículos

inglés seleccionadas a



tipos de noticia.

partir del ranking Top



temas de contenido profesional

Blogs que deberías



unidades de análisis en que se

conocer (2012) y

centran los artículos sobre

POWER 150 (2013).

investigaciones

Corte: enero 2014
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Pregunta de

Unidad de

Muestra

Instrumento

Forma de presentación de resultados

investigación

análisis

¿Qué competencias

Perfiles de

66 perfiles de egreso,

Matriz de

Tabla y gráficos de barras de:

generales y/o

egreso y campos descripciones de carrera

análisis de la



conocimientos declarados

profesionales integran y/o

laborales

y campos laborales y

oferta



habilidades declaradas

cargos declaran las

señalados en la

mallas declarados de

curricular



actitudes declaradas

descripciones de carrera o

descripción o

carreras de



campos laborales declarados

perfiles de egreso de

perfil de egreso

comunicación,



cargos declarados

ofertas curriculares

de la carrera de

marketing, relaciones

internacionales?

mallas

públicas y redacción

internacionales

creativa de universidades



nombres de programa y

¿Qué tendencias existen

de Norteamérica, Europa,

en las características de la

América Latina, Asia,

oferta curricular de mayor

África, Oceanía

comunicación y lenguaje,

calidad en el ámbito

seleccionados a partir del

fundamentos teóricos,

internacional en esa área?

ranking QS

epistemología e investigación,

combinaciones.


Tipo de formación por carrera:

¿Qué características tienen

Fundamentos teóricos de la

las mallas curriculares?

disciplina, Praxis profesional


Materias presentes en los tipos de
formación
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Pregunta de

Unidad de

Muestra

Instrumento

investigación

análisis

¿Qué tipo de tecnologías

Tecnologías

18 revistas académicas

Sección

se vinculan a los campos

nombradas en

profesionales del área y

revistas

16 congresos del área de

tecnológico de

cuáles al parecer se

académicas y

comunicación

matriz de

vincularán en el futuro

profesionales

Contexto

Forma de presentación de resultados


Tabla y gráfico de tipos de
tecnologías declaradas

análisis de

como objeto de estudio y/o

32 publicaciones

tendencias

profesional?

digitales de las áreas de

académicas y

marketing, relaciones

profesionales

públicas y redacción
creativa
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7. Resultados y análisis de datos
7.1 Contexto social: Demandas y necesidades sociales

En relación al análisis del contexto social, éste se centra en identificar las problemáticas
sociales locales, nacionales y regionales que se presentan en documentos de carácter macro que
identifican demandas y necesidades sociales con las que el área de comunicación social podría
alinearse.

Es el deber de una universidad pertinente el identificar estas problemáticas con dos
distintos objetivos: investigar y desarrollar herramientas e indicadores que les permitan observar,
comprender y evaluar estas problemáticas e impactos de los proyectos comunicativos en éstas y
además convertirlas en temáticas o problemas a partir de las que se desarrollen estrategias
comunicativas que permitan intervenir en ellas.
En la medida en que la carrera de comunicación social – independientemente de sus
menciones – está orientada a formar comunicadores que desarrollen campañas de comunicación
social entre sus productos considerando etapas de diagnóstico, investigación y resultados, este
estudio busca identificar problemáticas que, en el caso del currículo de la UCG, sean de utilidad
para orientar proyectos, casos y trabajos de graduación en el área de comunicación.

El estudio consideró los siguientes documentos como fuentes principales para el análisis:
Los objetivos del Milenio de Ecuador y de la región América Latina, el Plan Nacional del Buen
Vivir 2013-2017, el Atlas de las desigualdades económicas del 2013, el Plan Regional de la zona
8 del 2009-2012 que son los documentos claves que rigen la planificación en el área social de la
región, el país y la ciudad, así como otros estudios sociales regionales y locales.

En términos de productos o perfil de proyectos vinculados al área de comunicación, el
Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017) indica la necesidad de desarrollar:

67



procesos de capacitación



mecanismos de comunicación y educativos o campañas de educación



acciones de difusión o concienciación



promoción de imaginarios sociales



mecanismos de prevención



socialización de información



promoción de espacios no formales y de educación permanente



educomunicación



preservación de memorias y digitalización y difusión de bienes culturales



procesos de creación cultural y de promoción de industrias culturales



mecanismo de incentivo de uso de TIC´S



creación de contenidos culturales

Si analizamos el perfil de productos y procesos anteriormente expuestos, son diversas formas
de nombrar productos comunicativos de carácter social o creativo-cultural con los que las
carreras podrían contribuir al desarrollo social.

En los documentos se analizarán los siguientes aspectos: objetivos, temas, grupos y zonas de
la ciudad de Guayaquil y se identificarán las problemáticas más presentes. Se escogieron
únicamente los objetivos o temáticas con los que el área de comunicación podría vincularse a
través de productos.

7.1.1. Objetivos sociales

En relación a los documentos principales, se señalan los siguientes objetivos:
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Tabla 5.
Cuadro comparativo de objetivos sociales
Documento

Objetivos del
Milenio

Plan Nacional del Buen
Vivir

Atlas de la
desigualdad

Plan de la zona

Temáticas
Pobreza

Objetivo 1)
Erradicación del
hambre y pobreza
extrema

Derechos

3) Promover
igualdad de sexos y
empoderamiento de
la mujer

Salud

Reducción de brechas y desigualdades
socioeconómicas

Objetivo 2): Auspiciar la
igualdad, la cohesión, la
inclusión y la equidad
social y territorial en la
diversidad

Desigualdades de
género, violencia de
género, maltrato y
trabajo infantil

4) Reducir
Objetivo 3) Mejorar la
mortalidad de niños
calidad de vida
menores de 5 años
5) Mejorar la salud
materna
6) Combatir
VIH/SIDA, malaria
y otras enfermedades

Inserción laboral de mujer y de personas con
capacidades especiales

Salud
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Documento

Objetivos del
Milenio

Plan Nacional del Buen
Vivir

Atlas de la
desigualdad

Plan de la zona

Temáticas
Ciudadanía

Objetivo 4) Fortalecer las
capacidades y
potencialidades de la
ciudadanía

Cultura

Objetivo 5) Construir
espacios de encuentro
común y fortalecer la
identidad nacional, las
identidades diversas, la
plurinacionalidad y la
interculturalidad

Medio
ambiente

7) garantizar
sostenibilidad del
medio ambiente

2.3. Sustentabilidad patrimonial
natural y cultural

Objetivo 7) Garantizar los
derechos de la naturaleza y
promover la sostenibilidad
ambiental territorial y
global

Cuadro comparativo de objetivos sociales enunciados en documentos macro relacionados a productos comunicativos
Fuente: Documentos de planificación social regionales, nacionales y zonales.
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Si analizamos estos objetivos y su presencia en los diferentes planes y declaraciones de
distintos niveles, podríamos decir que los objetivos sociales más presentes son:


Erradicación de la pobreza



Promoción de derechos humanos



Mejoramiento la calidad de vida centrándose en áreas de salud



Preservación del medio ambiente

La Universidad Casa Grande y/o otras instituciones universitarias que oferten la carrera de
comunicación, podrían comprometerse con algunos o todos estos objetivos para contribuir al
tratamiento de problemáticas sociales más importantes para la región y el país a través del
desarrollo de productos de comunicación.

7.1.2 Problemáticas

En relación a las temáticas específicas, los documentos plantean los siguientes problemas:
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Tabla 6.
Cuadro comparativo de temáticas o problemas declarados en los documentos
Temática general
Erradicación de la
pobreza

Objetivos del
Milenio
Erradicación de
pobreza

Violencia

Plan Nacional del Buen Vivir

Atlas de la
desigualdad

Plan de la zona 8

1) Inclusión social y erradicación de la pobreza a
través de promoción de habilidades productivas
2) Cultura de paz y de no violencia centrándose en
temáticas como hostigamiento escolar, abuso infantil
ya la tercera edad, violencia de género

Violencia de
género ( y
maltrato
infantil

Derechos humanos

Igualdad de
sexos
Empoderamient
o de la mujer

3) Conciencia y respeto de derechos humanos, la
diversidad de género y de orientación sexual, étnicoracial, intergeneracional y cultural y la no
discriminación en ámbitos como el laboral

Salud

Mortalidad de
niños
Salud maternas
VIH/SIDA,
malaria y otros

4) salud sexual y reproductiva centrándose en
temáticas como la libertad sexual, riesgos de salud
sexual y reproductiva, prevención del embarazo
adolescente, promoción de uso de anticonceptivos,
prevención de enfermedades de transmisión sexual

Embarazo
adolescente,
número de
nacidos vivos

Erradicación de
hambre

5) Nutrición: promoción de buenos hábitos
alimenticios

Desnutrición
cónica infantil

Seguridad. Seguridad
vial.
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Temática general

Objetivos del
Milenio

Cultura

Medio ambiente

Turismo

Sostenibilidad
del medio
ambiente

Plan Nacional del Buen Vivir

Atlas de la
desigualdad

6) Preservación de patrimonios y memorias
colectivas como legado
7) procesos de creación cultural e industrias
culturales que erradiquen patrones xenofóbicos,
racistas, sexistas y homofóbicos a través de la
producción de ofertas de contenidos pertinentes y que
erradiquen estereotipos de etnia, cultura y género

Promoción de
tradiciones,
arte y prácticas
culturales
populares
Valoración del
patrimonio
cultural

8) Protección del medio ambiente a través de la
promoción de comportamientos de consumo
responsables ( reducción de compras suntuarias,
reutilización de activos, clasificación de residuos y
reciclaje) y de responsabilidad social corporativa

Plan de la zona 8

Investigaciones para
gestión del medio
ambiente

Fortalecer iniciativas
de turismo de negocio,
comunitario y de
naturaleza
Fomentar la
productividad y
competitividad de las
PIMS y de la
economía popular y
solidaria

Elaboración propia. Cuadro comparativo de temáticas o problemáticas enunciados en documentos macro relacionados a productos
comunicativos
Fuente: Documentos de planificación social regionales, nacionales y zonales.
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En relación a temáticas más importantes en las que confluyen estos documentos
encontramos:


Erradicación de la pobreza a través de procesos como el apoyo a la pequeña empresa y
emprendimientos de economía popular y solidaria



Derechos humanos, centrándose en enfoque de género



Mortalidad infantil, que está vinculada a la salud materna y la desnutrición crónica
infantil



Protección del medio ambiente

7.1.3 Análisis de las problemáticas sociales

En relación a la erradicación de la pobreza el II Informe de Objetivos del Mileno señaló en el
2007 que entre 1995 y 2006 el país no había realizado avances significativos en relación al tema,
por lo que se planteó como meta revertir esta desigualdad. En el 2011 el Ecuador se encontraba
en la posición 83/187 del Índice de Desarrollo Humano, se establecía que aproximadamente el
35% de los ecuatorianos era pobre y el coeficiente de Gini de desigualdad social era de 0, 495,
evaluado como alto (SENPLADES, 2013 a)

En relación al enfoque de género, el país ha logrado avances en la equidad de género en el
acceso a la educación, pero la participación de las mujeres y el desempleo femenino era aún alto:
casi el doble que el masculino (CISMIL, 2007). A esto se sumaba que la mujeres ganaban entre
el 20 y el 30% menos que los hombres en cargos similares, su participación en la vida política
era muy baja y se presentan altas tasas de violencia de género (CISMIL, 2007), por lo que se
planteaban objetivos como los de promover la erradicación de la violencia de género y la
inclusión más equitativa de las mujeres al campo laboral, objetivos que podrían relacionarse a
áreas de comunicación. Según la última encuesta 1 de cada 6 mujeres, de 15 años de edad ha
vivido algún tipo de violencia de género: el 50% violencia psicológica, el 38% violencia física,
el 25,7% violencia sexual y el 16,7% violencia patrimonial (SENPLADES, 2013 a)

En el caso de salud, la evaluación de los Objetivos del Milenio en Ecuador plantea a la
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desnutrición infantil como el problema central para la reducción del hambre (CISMIL, 2007) y
aunque planteaba que existían reducciones importantes en la última década, los avances
realizados eran muy pobres comparados con otros países latinoamericanos. Uno de los objetivos
centrales planteados que podrían relacionarse al área de comunicación es la promoción de la
lactancia materna y de una capacitación nutricional sobre todo a madres.

Si bien se reporta que la tasa de mortalidad infantil ha bajado casi a la mitad en la última
década (SENPLADES, 2013 a), la tasa de mortalidad infantil y materna se encuentran entre las
más altas de América Latina (CISMIL, 2007), por lo que se indica como uno de los objetivos
centrales, el fortalecer la educación de las mujeres para que identifiquen signos y síntomas de
alarma durante el embarazo, parto y postparto, así como fortalecer la educación sexual y
reproductiva que es un objetivo que también podría relacionarse al área de comunicación. Se
calcula que el 18% de los nacimientos previos al 2010 son de adolescentes entre 12 y 19 años y
se encuentra entre las 6 tasas más altas de América latina, con la gravedad, de que no ha
declinado en los últimos años (SENPLADES, 2013 a). Además no se ha podido detener o
reducir el avance del SIDA en el Ecuador, las tasas han aumentado en la última década (CISMIL,
2007), por lo que se plantean objetivos vinculados a la educación y socialización de la
información y fortalecer la acción preventiva en ámbitos estudiantiles. En el caso
específicamente de Guayaquil, parte de la zona 8 según SENPLADES, las principales causas de
morbilidad en general son enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas y
parasitosis; se registró un 10,33% de desnutrición y la tasa de mortalidad general e infantil
alcanza el 16,9% (SENPLADES, 2012).

En el tema ambiental se ha observado una reducción de la superficie natural (CISMIL, 2007).
A esto se suma que como poco más del 50% de la población tiene alcantarillado y solo el 85%
tiene recolección de desechos en áreas urbanas y el 54% en áreas rurales, los porcentajes
restantes desechan los residuos líquidos y sólidos de forma inadecuada. En el ámbito
empresarial, el 80% de las empresas no registra gastos ambientales o procesos de ese tipo
(SENPLADES, 2013 b)

También en el caso de la ciudad de Guayaquil se suma el problema de la seguridad, con un
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55% de crímenes contra la propiedad, un 20% contra las personas y un 5% de crímenes sexuales.
(Policía Nacional, citado por SENPLADES, 2012)

Si bien el objetivo de erradicación de la pobreza abarca a los posteriores, el área de
comunicación podría considerar los ámbitos de derechos humanos con énfasis en enfoque de
género, mortalidad infantil, embarazo adolescente y VIH y medio ambiente como eje de sus
investigaciones y/o productos comunicacionales relacionados al Plan Nacional del Buen Vivir.
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7.1.4 Grupos poblacionales con necesidad de atención

En relación a los grupos poblacionales a atender se mencionan:
Tabla 7.
Cuadro comparativo de grupos sociales con necesidad de atención
Objetivos del
Milenio

Plan Nacional del Buen
Vivir

Atlas de la
desigualdad

Población pobre

Población pobre

Niños y niñas
menores de 5
años

Niños y niñas

Niños y niñas

Adolescentes y jóvenes

Adolescentes mujeres
embarazadas

Plan de la zona
Población pobre

Tercera edad o adultos
mayores
Mujeres

Mujeres

Mujeres ( Hombres)

Mujer

Personas GLBT
Personas con
discapacidad

Personas con
discapacidad

Pueblos y nacionalidades
indígenas, afro
ecuatorianos y montubios
Personas en situación de
vulneración de derechos
Elaboración propia. Cuadro comparativo de grupos sociales enunciados en documentos macro
relacionados a productos comunicativos
Fuente: Documentos de planificación social regionales, nacionales y zonales.
Los actores que priorizan estos documentos y por lo tanto, son las poblaciones en las que
habría que intervenir con productos de carácter comunicacional son:

77



Población pobre



Niños y niñas



Mujeres en general y adolescentes embarazadas



Personas con capacidades especiales

7.1.5 La situación social en zonas de Guayaquil

Solo en el caso de Guayaquil se registran el 97% de 49476 personas con capacidades
especiales de la zona 8, de los cuales aproximadamente 20000 corresponden a personas con
discapacidad motora y 11000 a discapacidades intelectuales (SENPLADES, 2012)

La Universidad Casa Grande y/o otra universidad con carreras de comunicación podría
considerar estos actores o grupos vulnerables como objetos de estudios, grupos objetivos o
beneficiarios de proyectos de índole comunicativo, educativo y/o cultural y que así su oferta
curricular en el área de comunicación sea pertinente a las demandas sociales de la región.

Otra forma de vincularse con los grupos es a través de organismos y fundaciones específicas
que trabajan con esos actores.

Desde el punto de vista de la planificación de la zona correspondiente a Guayaquil que es la
zona 8 de planificación que comprende Durán, Guayaquil y Samborondón. Estos cantones
ocupan 5963.90 km2 de superficie y su población alcanza los 2.6 millones de habitantes que
representa el 18,33% del total del país (INEC, 2010). La parte urbana, Guayaquil, equivale al
7% del territorio total de la zona, sin embargo concentra el 96% de su población. Guayaquil es la
ciudad más poblada del Ecuador y con mayor tasa de crecimiento (INEC, 2010; SENPLADES,
2012), a lo que se le suma que tiene una gran población flotante (SENPLADES, 2012).

Las principales actividades económicas son el comercio al por mayor y menor (33%) y las
actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (35%). (Superintendencia de compañías
(2009), citado por SENPLADES, 2012) y en relación a la distribución de la PEA por rama de
actividad económica, los sectores vinculados al área de la carrera encontramos que uno de los
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mayores sigue siendo el comercio (18%) y en menor medida en sector de Información y
comunicación (2%) y de artes, entretenimiento y recreación (1%) (INEC 2010, citado por
SENPLADES, 2012). Se estima que de las 19,500 hectáreas de límite urbano, el 60% tiene
ocupación formal y entre el 40% y el 50% informal, lo que ya nos da una medida de la pobreza
(Arroyo, 2011; SENPLADES, 2012).

Se calcula que el estrato popular bajo corresponde al 82% de la población, del cual el 56%
vive en la extrema pobreza (SENPLADES, 2012). El 75% tiene educación básica y el 29%
bachillerato (SENPLADES, 2012) Aproximadamente un 52,6% de la población no posee un
servicio básico, el 50% no posee alcantarillado sanitario lo que afecta a la salud y al medio
ambiente (Arroyo, 2011).

La ciudad ha crecido sin mayor control debido a invasiones, en sus zonas del norte y el sur.
Este crecimiento ha ido de la mano de la depredación de bienes naturales como el manglar con
sus consecuencias ambientales (SENPLADES, 2012). Zonas como la Cooperativa Sergio Toral
III y Monte Sinaí, están por fuera del límite urbano de Guayaquil y que se calcula que crece en
un 2,47%, lo que significa aproximadamente 60000 habitantes anuales, de los cuales 25000 se
ubican en la extrema pobreza. Esto puede significar por ejemplo que solo un 10% tengan
bachillerato, que no sobrepase ingresos familiares de U$300, que casi el 80% no tenga luz, que el
95% no tenga agua directa y que el 60% queme su basura (Arroyo, 2011; Toral, 2011).

En ese sentido, si bien una carrera puede vincularse con objetivos específicos de la zona,
podría también relacionarse con sectores específicos de la ciudad que presentan problemáticas
sociales serias desde el punto de vista de la comunicación, la capacitación o la producción
cultural o creativa.

También podría brindar apoyo a proyectos emblemáticos de la zona promovidos por el
Estado que seguramente tienen dimensiones comunicacionales: Guayaquil Ecológico (Ministerio
de Ambiente), las rutas turísticas de Fe, del Pescador y del Arroz (Gobierno Provincial del
Guayas y Ministerio de Turismo) y la extensión de la Protección Social en Salud (Plan Visión,
Ministerio de Salud Pública).
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7.2 Contextos político-legales

La descripción de los contextos político-legales implica el análisis de las leyes y
documentos de lineamientos de carácter nacional que actualmente regulan y delinean la
educación superior y el área profesional de comunicación, marketing, publicidad y relaciones
públicas.

A partir de ese análisis se puede definir tanto lineamientos curriculares como
competencias en el área de comunicación que emergen de esos documentos.

7.2.1 Leyes de Educación Superior

En lo relacionado al área de educación superior, se consideraron para el análisis el
contenido de la Ley Orgánica de Educación Superior (2010), el Reglamento de Régimen
Académico (2013), el Modelo Genérico de Evaluación de Carreras (2014) y otros documentos
conceptuales regionales y nacionales en relación a los objetivos de la educación superior.

Entre los objetivos generales de la educación superior en el ámbito nacional planteados
por la LOES (2010) encontremos, en el ámbito de la formación, la orientación a un pensamiento
universal, un espíritu reflexivo y a la autonomía universal, al fortalecimiento del estado
intercultural y plurinacional, además de la estimulación de la participación de la universidad en
la democracia. En el ámbito de la investigación se plantean como objetivos la producción
científica, la transferencia y la innovación tecnológica orientadas a la aportación del PNBV, la
investigación del medio ambiente y el desarrollo sustentable y la formación de académicos y
científicos solidarios.

El debate de educación superior desde el punto de vista gubernamental se centra
principalmente en tres ideas: el carácter público de la educación superior, la calidad y la
pertinencia.
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Ramírez, actual director de SENESCYT, entiende la noción de “orientación pública”
como la necesidad de una educación superior consciente de su impacto en sociedad, en la que
exista un proceso de deselitización del acceso al conocimiento y una articulación de intereses
plurales que permitan “alcanzar el bien común” y “cubrir necesidades sociales, garantizar
derechos, democratizar la sociedad, potenciar capacidades individuales y territoriales, y
generar riqueza colectiva” ( Ramírez, 2013 b, p.18). Esta idea se reitera en el nuevo Reglamento
de Régimen Académico (2013).

Esto significa avanzar hacia la descorporativización, la democratización, la construcción
de un sistema de construcción de conocimiento orientado a la resolución de problemas sociales y
que revalorice al docente-investigador, la homogenización de la calidad y la generación de una
episteme emancipadora a través de un nuevo régimen de formación, investigación y vínculo con
la comunidad (Ramírez, 2013 b).

La pertinencia aparece también nuevamente como central en esta discusión entendida,
como ha sido presentada anteriormente, como la definición de ofertas educativas y actividades de
investigación innovadoras, vinculadas con la sociedad y que atiendan a las necesidades de
desarrollo regionales, nacionales y locales; atención a las tendencias del mercado laboral y a la
estructura productiva (LOES, 2010; Ramírez, 2013 b).

Aunque la Ley de Educación Superior (2010) se centra en cuestiones más generales,
indica que la educación superior debería impartir conocimientos de deberes y derechos, de
realidad socioeconómica, dominio de idioma extranjero y el manejo de herramientas
tecnológicas.

El actual Modelo Genérico para la Evaluación de Carrera (2014) plantea también la
pertinencia como uno de los criterios centrales a evaluar en la dimensión Entorno de
Aprendizaje. En la categoría de pertinencia y de plan curricular, en la subcategoría Estado actual
y prospectiva de la de la carrera y en la subcategoría Perfiles consultados, se solicitan
documentos e informes que vinculen la carrera al Plan Nacional del Buen Vivir y Plan de la zona
, en este caso, la zona 8. Según este modelo la carrera debe responder a las necesidades del
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entorno provincial y local, las necesidades nacionales, y la planificación nacional y regional
(CEAASES, 2014).

Sin embargo, la reglamentación fundamental para el diseño de carreras es el Reglamento
de Régimen Académico (RRA) que regirá todos los planes curriculares a nivel nacional. Como
perfil de egreso general el RRA tiene como objetivo contribuir a la formación de “… ciudadanos
críticos, deliberativos y éticos, que desarrollen conocimientos científicos, tecnológicos y
humanísticos, comprometiéndose con las transformaciones de los entornos sociales y naturales, y
respetando la interculturalidad, igualdad de género y demás derechos constitucionales” (CES,
2013, p. 4). Cuando el RRA define los perfiles de egreso de la licenciatura y afines indica que
éstas “forman profesionales capaces de analizar, planificar, gestionar y evaluar modelos y
estrategias de intervención en los campos profesionales asociados (…). Estos profesionales son
capaces de diseñar, modelizar, y generar procesos de innovación social y tecnológica. (…)
además forman profesionales capaces de investigar y profundizar en las mismas” (CES, 2013,
p.6).

El reglamento regula diferentes niveles, incluyendo la Educación Superior de grado o
tercer nivel, como denomina a la educación de pre-grado.

El RRA define los siguientes campos de formación de la Educación Superior de tercer nivel:


Fundamentos teóricos



Praxis profesional



Epistemología y metodología de investigación



Integración de saberes, contextos y cultura y



Comunicación y lenguajes

Si bien esta clasificación es muy específica, podríamos establecer las siguientes equivalencias en
términos de la formación de la Universidad Casa Grande:
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Tabla 8.
Peso de campos de formación
Campo reglamento de

Tipo de formación UCG

Régimen Académico

% referencial (
mínimo)
Según segundo
borrador de
RRA

Fundamento teóricos

Básica –específica

15%

Praxis profesional

Profesional

35%

Epistemología y metodología

Básica general ( área de investigación)

5%

Básica general ( área de lenguaje propia y

10%

de la investigación
Comunicación y lenguajes

extranjera y tecnología)
Integración de saberes,

Básica general ( área de

contextos y cultura

ciencias sociales y actitudes) y

5%

simulaciones profesionales
Elaboración propia. Cuadro de pesos de cada tipo de formación
Fuente: Documentos de meso currículos de la UCG y Segundo Borrador de RRA (2013)
El RRA considera además la noción de itinerario académico de la carrera, que es el
equivalente al concepto de mención en el caso de la carrera de comunicación social de la UCG.
Desde esta perspectiva, las carreras de comunicación social con las menciones de marketing,
relaciones públicas y redacción creativa dejan de ser carreras distintas, sino que son una misma
carrera con itinerarios académicos distintos. Esto se aplicará a áreas como audiovisual o diseño.

Las materias tienen tres componentes:


Componente de docencia, que incluye actividades de aprendizaje asistidas por el
profesor, que se entienden como la cátedra dictada directamente por éste y actividades de
aprendizaje colaborativo.
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Componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes, que
implican espacios de aplicación práctica de los aprendizajes



Componentes de aprendizaje autónomo, que es el trabajo realizado por el estudiante por
fuera de la clase.

Si analizamos estos componentes aún responden a una concepción tradicional del
aprendizaje, ya que si asumimos un concepto como el de competencias y enfoques como los
anteriormente presentados como el ABP, estos integran la práctica y la teoría a partir de la
resolución del problema, sin dividir espacios de práctica y teoría. Sin embargo, debe ser la
intención del reglamento certificar espacios para la práctica seguramente producto de
diagnósticos que indican que en la universidad en general priman los enfoques teóricos de
aprendizaje.

La estructura curricular en el área de pre-grado la dividen en tres unidades: la unidad básica
(introductoria de la disciplina), la unidad profesional (teoría y práctica) y la unidad de titulación
que tiene como objetivo final un trabajo de graduación de carácter individual, que tiene una
duración de 400 horas y que puede adoptar una diversidad de formas. Los trabajos de titulación,
independientemente de su naturaleza, debe contener una investigación de índole exploratoria y/o
diagnóstica, un fundamento conceptual, resultados y bibliografía.

En términos de plan curricular el RRA establece el aprendizaje se organizará en horas de
sesenta minutos y se utiliza 1 crédito como unidad académica, que es equivalente a 40 horas. Los
estudiantes no podrán tener más de 6 horas de clase diarias.

Las licenciaturas deben tener un máximo de 54 materias y 7200 horas de aprendizaje
repartidas en un plazo de 9 periodos académicos. El periodo académico es de 16 semanas. Las
7200 horas equivalen a 180 créditos de 40 horas cada uno. De ese número de horas, 400 de ellas
deben establecerse como prácticas pre profesionales y pasantías que pueden distribuirse de forma
libre a lo largo de la carrera que implican procesos de monitoreo y evaluación y debe estar
articulada a una cátedra. De esas 400 horas, 160 deben realizarse en sectores urbano-marginales.
Existe una amplia variedad de prácticas posibles que pueden realizarse en instituciones u
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organizaciones, investigación o ayudantías de cátedra.

Solo las universidades ubicadas en la categoría A pueden realizar adaptaciones hasta un 25%
de su malla. Las demás universidades deben seguir este reglamento.

7.2.2. Leyes vinculadas a áreas de comunicación, publicidad, marketing y relaciones
públicas

El análisis de contexto político-legal implicó el análisis de las siguientes leyes: La Ley
orgánica de Comunicación (2013), la Ley y el Reglamento de Propiedad Intelectual (2013), la
Ley Orgánica de Defensa del Consumidor (2010), la Ley Orgánica de Regulación y Control del
Poder del Mercado (2011), la Ley de Fomento del Cine Nacional (2009) y el Proyecto de Ley de
Cultura (2009).
La Ley Orgánica de Comunicación define como contenido comunicacional aquel “contenido
todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e intercambie a través de
los medios de comunicación social” (Art 3, Ley orgánica de Comunicación, 2013) y entiende
como medios de comunicación a empresas, organizaciones públicas, privadas y comunitarias,
personas, concesionarias, medios masivos impresos, radio y televisión que produzcan
información o contenidos.

Si bien es una clasificación problemática, la Ley Orgánica de Comunicación (2013) clasifica
a los contenidos comunicativos en los siguientes géneros: informativos, de opinión, educativos,
de entretenimiento y deportivos, regulados según franjas horarias.

Se definen como productos comunicativos o culturales sujetos a registro o regulación los que
se presentan a continuación:
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Tabla 9.
Productos comunicativos controlados por las leyes y reglamentos
Comunicación

Marketing

Redacción Creativa

Relaciones públicas
Obra cinematográfica

Invenciones

Lemas

(imagen)

Secretos comerciales

Nombres comerciales

Diseños o

Marcas

Productos escritos originales

ilustraciones

Apariencias distintivas de

Productos escritos traducidos,

Fotografías

negocios y establecimientos

actualizados, resumidos

Proyección

Información básica comercial

Publicidad (comerciales de

(datos, instructivos o

televisión y cine, cuñas,

indicaciones de un bien o

fotografías, vallas, pieza

servicio)

audiovisual)

Elaboración propia. Cuadro de productos controlados por las leyes y reglamentos
Fuente: Leyes de áreas afines a la comunicación
Las leyes de Cultura y la de Fomento del Cine Nacional y de Comunicación, si bien no
plantean objetivos y competencias específicas en el ámbito de la comunicación, sí definen los
objetivos que deben tener los productos comunicativos (programas de televisión, películas,
campañas publicitarias, etc.). Entre estos objetivos encontramos:


Afirmar la identidad nacional (Ley de Cultura; Ley de Fomento del Cine Nacional).



Afirmar la identidad plurinacional y la interculturalidad a partir de la producción de
contenidos que reflejen la cosmovisión y tradiciones de otras culturas (Ley de Cultura).



Promoción de valores y derechos universales como la libertad, la igualdad, la inclusión,
la diversidad y la participación (Ley de Cultura, Ley Orgánica de Comunicación).



Preservación de culturas vernáculas y el patrimonio ( Ley de Cultura



Prohibición de la promoción de conductas irresponsables con el medio ambiente y
violentas (Ley Orgánica de Comunicación)



Cuidado en la representación de minorías y grupos específicos: niños, adolescentes,
mujeres, grupos étnicos, etc. ( Ley orgánica de Comunicación)
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Desde el punto de vista de la Ley Orgánica de Comunicación (2013) se presenta una
oportunidad importante, ya que solicita elevar considerablemente la producción nacional
publicitaria y en medios de comunicación masiva, sobre todo de productos para televisión;
además de que queda prohibida la importación de piezas extranjeras, lo que impacta en las áreas
de publicidad en general que incluye ámbitos como el diseño, la redacción creativa y audiovisual
y multimedia. La Ley Orgánica de Comunicación (2013) demanda que el 60% de programación
diaria en horario público debe ser nacional y de esa cantidad, el 10% debe ser de características
independientes. En el caso de productos publicitarios, se demanda que el 80% de las personas
que aparezcan en la publicidad debe ser ecuatoriana, lo que impacta directamente en los procesos
de producción de las piezas a lo que se suma la solicitud de dos largometrajes de producción
audiovisual en cada canal.

Estos productos además están sujetos a procesos de registro en la Ley de Propiedad
Intelectual (2013). En el caso de productos (que podrían ser desde bienes hasta aplicaciones)
implican el conocimiento de solicitudes, procesos, requisitos para registro; en el caso de marcas,
se definen procesos para determinar si una marca es notoriamente conocida y procesos
específicos para renovación de marcas, formas de uso y usos indebidos o penalizados (Ley de
Propiedad Intelectual, 2013) que son importantes de conocer para profesionales de áreas como
publicidad, marketing o relaciones públicas. Por otra parte, esta misma ley señala procesos
específicos para registros y patentes de invención de obras (Ley de Propiedad Intelectual, 2013)
que son necesarios conocer en áreas como redacción creativa.

Sin embargo, así como la Ley Orgánica de Comunicación (2013) es una oportunidad para el
área de comunicación en la medida en que debe ampliarse la producción nacional de productos
comunicativos de diversa índole, el contexto político-social ha reafirmado a la vez la discusión
en torno a los derechos de los consumidores de bienes y productos comunicativos promoviendo
el acceso a la Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios que empodera a los
consumidores de bienes, servicios y medios como tal vez no se había hecho antes en nuestro
país.
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Los consumidores por ejemplo tienen derecho a la información adecuada, a un trato no
discriminatorio, a ser protegidos de mensajes engañosos, a la reparación e indemnización bajo la
tutela del Estado y asociaciones de consumidores (Ley orgánica de Defensa al Consumidor,
2010). Por ejemplo, en lo relativo a la publicidad por ejemplo, se demanda que ésta no sea
engañosa (presente información mentirosa en relación al país de origen, beneficio, precio o
formas de pago, reconocimientos o aprobaciones) y que la publicidad de productos de
alimentación y salud deben tener autorización previa del Ministerio de Salud (Ley Orgánica de
Comunicación, 2013; Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 2010). También se reglamenta
la publicidad abusiva, entendiéndola como comunicación que incite la violencia,
comportamiento inseguro o se aproveche de los niños (Ley Orgánica de Defensa del
Consumidor, 2010). Otro tipo de reglamentación impacta a los bienes y servicios por ejemplo, la
obligación de brindar información básica comercial, la necesidad de conocimiento de las
responsabilidades y obligaciones del proveedor y prácticas comerciales prohibidas. Se plantea
además la obligatoriedad de procesos de control de calidad por parte del INEN (Ley Orgánica de
Defensa del Consumidor, 2010), que en este momento se encuentra en proceso de redefinición de
normas de calidad de los productos a partir del análisis de exigencias de normas internacionales
y de la región latinoamericana. Este tipo de conocimientos son importantes para profesionales
del área de marketing y/o publicidad.

Actualmente se analiza el Reglamento de la Ley de Comunicación que impactará en
categorías y áreas específicas.

La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado (2011) plantea
regulaciones en relación a los intercambios, cálculos de volumen o cuotas del mercado, volumen
del negocio o prácticas desleales que también son conocimientos útiles para el área de
marketing.; y la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor (2010) regula aspectos específicos
vinculados a la especulación.
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7.3 Contexto académico

El análisis del contexto académico es producto de dos estudios: la revisión de
documentos académicos de carácter macro regionales y nacionales, y del análisis de las revistas
académicas internacionales y congresos en el área de comunicación.

7.3.1. Documentos de planificación académica e investigativa

Se analizaron los siguientes documentos: Estado de la Ciencia (RICYT, 2013); Informe
Mundial de Ciencias Sociales (UNESCO, ISSC, 2010); Nomenclatura para los Campos de
Ciencia y Tecnología (UNESCO, 2007); Plan Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT,
2010 a); Documento sectorial 2007-2010 de SENACYT (SENACYT, 2010 b); Convocatoria
abierta a becas (SENESCYT, 2011 y 2013 a); Resultados de Convocatoria abierta a becas
(SENESCYT, 2013 b); Logros de la Educación Superior (SENESCYT, 2013 c); Reglamento de
Selección y Adjudicación de Programas y/o Proyectos de Investigación Científica ( SENESCYT,
2012); Política Pública de la SENESCYT para el Fomento del Talento Humano (2013 d).

La descripción del status de la comunicación como área o disciplina, implica el análisis
del estado de las Ciencias Sociales en general. En relación a los estudios de pre-grado, maestría y
doctorado, el área de Ciencias Sociales es la que más graduados tiene en Iberoamérica. Al 2011,
el 55% de los graduados de pre-grado eran de esas áreas y la mayor oferta curricular del área de
maestrías y doctorado también pertenecen a ésta e incluso se ha duplicado entre el 2002 y el
2011 (RICYT, 2013).

Entre las críticas actuales realizadas a este tipo de ciencias están su excesiva especialidad
y su desconexión con las problemáticas sociales, en las que se describe que cada vez hay más
necesidad de interrelación de las ciencias (UNESCO, ISSC, 2010). Entre las demandas centrales
realizadas a las Ciencias Sociales en el Informe mundial sobre las Ciencias Sociales (UNESCO,
ISSC, 2010) está la construcción de indicadores que permitan observar y evaluar fenómenos
específicos como el desarrollo, además de que se les exhorta a tener un papel central en la
formulación y evaluación de políticas públicas y la conformación de think tanks para su debate.
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El mismo informe también indica que a nivel mundial, las ciencias naturales tienen un mayor
apoyo; que entre 1998-2007 más de la mitad de los artículos académicos de Ciencias Sociales
eran producidos por América del Norte, el 40% por Europeos y América Latina llega a una
producción del 1,5%, aunque se reconoce que es el continente que ha tenido un mayor
crecimiento en su producción científica entre 1989 y 2008. El peso del tipo de Ciencias Sociales
es también importante en ese análisis: el Informe mundial que cita al Social Science Citation
Index (2010), indica que la producción académica en comunicación es la más baja de todas y no
llega a corresponder más que aproximadamente al 1% del total de la producción científica en
Ciencias Sociales, frente a áreas como psicología (25%), economía (10%) y ciencias políticas
(5%), pesos que han variado poco entre 1980 y 2006.

En el Ecuador, se determina al SENESCYT (Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación) como el organismo que define las políticas en relación a la
educación superior y la investigación. Ya en el ámbito nacional el Plan Nacional de Ciencia y
Tecnología, Innovación y saberes Ancestrales (SENACYT, 2010 a) se declara la necesidad de
que la educación superior nacional se incorpore a la sociedad del conocimiento y sus procesos de
generación, difusión y acceso a la producción científica. El Plan Nacional de Ciencia y
Tecnología (2012) declara un programa de financiamiento de forma directa a instituciones
públicas a los que se les realiza una evaluación científica de metodología e impacto, de
transferencia de resultados, financiera y jurídica que considera que los temas de estudio deben
relacionarse al Plan Nacional de Desarrollo y las agendas sectoriales y que además tengan el
enfoque de solución de problemas multidisciplinarios. El gobierno actual está impulsando la
investigación con mucha fuerza (ha invertido entre 2007 y 2013, 50 veces más que los anteriores
en becas; ha creado el programa Prometeo para becas y proyectos de investigación; ha elevado
aproximadamente 12 veces el número de publicaciones producto de proyectos investigativos) y
al 2008, financia el 70% de la actividad de investigación nacional (RICYT, 2013), frente a la
empresa privada que financia aproximadamente el 8.7% de la investigación.

Sin embargo, es necesario destacar, que el Estado concibe o privilegia las ciencias
exactas sobre las ciencias sociales. Por ejemplo, según el Documento Sectorial de Ciencia y
Tecnología (SENACYT, 2010) solo 18 de 182 proyectos de investigación eran en Ciencias
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Sociales y Humanas, los que recibieron 1´403128.446 del total de 15´631758.39 del presupuesto
total. Desde los inicios, en la convocatoria abierta de becas del 2011 se señalan como áreas
estratégicas las ciencias de la vida (biotecnología, microbiología, botánica, farmacología), las
ciencias de la producción e innovación (nanotecnología, ingeniería, producción animal,
electromecánica), ciencias de recursos naturales (hidrología, geociencias, meteorología,
geología) y cuando se delimita el campo de las ciencias sociales a las áreas de arqueología,
historia, sociología de la ciencia, políticas públicas y economía aplicada a la educación y salud.
En los resultados de esa convocatoria, solo el 12% de las becas financiadas fueron en el área de
ciencias sociales (SENESCYT, 2011). En la convocatoria abierta de becas (SENESCYT, 2013 a)
se indica que solo el 10% del total de becas se destinará a áreas de ciencias sociales, arte y
cultura y que no se financiarán becas en áreas de administración, negocios y afines y marketing y
afines; en el informe de logros (SENESCYT, 2013 c) solo el 13% de los proyectos Prometeo se
vinculan a las áreas de Ciencias Sociales, Arte y Cultura. Además, el RRA (2013) plantea un
área de investigación con líneas, programas y grupos y un área de investigación de pre-grado que
desarrolle proyectos de investigación de carácter exploratorio y descriptivo.

Aunque no es una ley, el actual Reglamento de Régimen Académico se guía por la
clasificación UNESCO denominada CINE (2007) (Clasificación Internacional Normalizada de la
Educación). Esta tabla distingue entre campos (áreas generales), disciplinas (grupos de
especialidades) y subdisciplinas (actividades dentro de una disciplina). Esta clasificación no
considera a la comunicación como un área, lo que resulta problemático, sino como subdisciplinas
(Información, Medios de comunicación de masas, Prensa y propaganda) relacionadas a Ciencia
Política y al área de la Sociología que contiene a signos, sociolingüística y símbolos como
subdisciplinas. Esta clasificación que no considera a la comunicación como un área autónoma y
que aún la concibe como vinculada a la política, la lingüística y a los medios masivos de
comunicación, restringe la concepción de comunicación social a los productos políticos que no
se encuentran acorde a la construcción del área de comunicación contemporánea tanto en lo
académico como en lo profesional.
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7.3.2. Análisis de publicaciones y congresos

En total se analizaron 175 artículos de revistas académicas y 198 ponencias, mesas de
trabajo o ejes de Congresos. Si se analizan los contenidos de los 373 artículos o ejes de
publicaciones académicas y congresos, se observa que el ámbito de la comunicación es un
campo consolidado, ya que el 87.4% de los trabajos son del área de comunicación, con bajo
porcentaje de trabajos de otras ciencias sociales, si se considera que es un campo relativamente
joven y que su origen estaba configurado a disciplinas como la sociología, la micro sociología, la
psicología o la política.

Si analizamos las 74 investigaciones o trabajos vinculados a áreas profesionales
presentados en congresos, se observa que el área profesional con más estudios es la de marketing
(48.6%), seguido de relaciones públicas (29.7%) y de redacción creativa o publicitaria (16.2%).
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30%
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Gráfico1. Áreas profesionales investigadas en publicaciones académicas y congresos
Fuente: Fichas de análisis de publicaciones académicas de Estados Unidos, Europa,
Latinoamérica, Asia y África en primeros 5 lugares del ranking SCImago y de Congresos del
área de comunicación
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Si se analiza la composición interna de esos porcentajes, los temas de marketing de
mayor presencia están relacionados a los ámbitos de marketing estratégico y de administración;
en el caso de relaciones públicas los temas con mayor presencia son los de comunicación
organizacional y crisis seguidos de temas relacionados a identidad-imagen corporativa o
reputación; y en el caso de redacción creativa o publicidad se privilegian los temas de
periodismo, seguidos de las temáticas de redacción publicitaria o de campañas sociales. Por
ejemplo encontramos temas de marketing como “características y funciones para marcas de
lugar a partir de un método Delphi” (Latinacs, 2013) ó las mesas de trabajo “Modelos de
negocio de convergencia digital”, “Estrategias de marketing y digitalización” en el Congreso
Latinoamérica FELAFACS 2012; así como temas de relaciones públicas como “La diplomacia
cultural como herramienta de relaciones públicas en un consulado indonesio en Australia”
(Journal of the Asian Media Information and Communication Centre, 2013) o las mesas de
debate del IV Congreso Internacional Latina de Comunicación (2012) que planteaba el tema
“Relaciones públicas en la actualidad” como mesa de debate o de “Introducción a la
investigación de Relaciones Públicas, medición y evaluaciones” ó “Construyendo reputación en
medio de una crisis” que fueron conferencias del Congreso Conference of International
Association of Bussiness Communicator realizado en Estados Unidos (2012).

Aunque observamos que el campo de la comunicación está legitimado como especialidad
desde el punto de vista académico, los marcos teóricos evidencian referentes interdisciplinarios
en sus planteamientos y solo el 21.4% de los estudios son eminentemente comunicativos. Sin
embargo se observa una presencia significativa de un diálogo entre comunicación y los campos
de política (26.4%) y estudios culturales (12.8%) y en menor medida con la educación (5.8%) y
la salud (5.2%) que son de carácter más práctico. Por ejemplo, podemos ubicar artículos en los
que convergen comunicación y política como “Nuevos medios y nuevos políticos con viejos
cementerios y ferrocarriles en desuso: la defensa se vuelve digital en Singapur” (Journal of the
Asian Media Information and Communication Centre, 2013) ó “Identificación y análisis de los
líderes de opinión en twitter en torno a Hugo Chávez” (Latinacs, 2013). O artículos
influenciados por los estudios culturales como “Mártires mediáticos en la Primavera Árabe:
nuevos medios, religiosidad civil y narrativas en Túnez y Egipto” (Journal of Communication,
2013) ó “Transformando la calle en queer: homosocialidad, masculinidad y discapacidad en la
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serie Friday Night Lights” (Journal of the Western States Communication Association, 2013)
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Gráfico 2. Presencia de interdisciplinaridad en publicaciones académicas y congresos
Fuente: Fichas de análisis de publicaciones académicas de Estados Unidos, Europa,
Latinoamérica, Asia y África en primeros 5 lugares del ranking SCImago y de Congresos del
área de comunicación
Si se analizan las tipologías de estudios específicas, vemos que las investigaciones
privilegian tanto los estudios de recepción, audiencia o uso de medios (11.1%) y los estudios
culturales relacionados a temáticas de consumo cultural con enfoques teóricos relacionados al
pos colonialismo o la identidad (10.6%). Por ejemplo encontramos estudios culturales como
“Performando e interpretando la identidad a partir del imaginaría de facebook” (Convergence,
2013) ó una de las ponencias del ANZCA Conference en Australia (2012) “El racismo de los
nuevos ricos y el discurso nacionalista de la “sangre pura” en el espacio de internet coreano:
un análisis narrativo de medios”; ó estudios de uso como “Las preferencias sobre nuevas
plataformas como predictoras de la participación política y cívica” que comparó el uso de
medios tradicionales y no tradicionales y lo correlacionó a comportamientos de participación, ó
“Diferencias en el uso del sexting en función del género, estado sentimental, identidad sexual y
el rol de las expectativas alrededor de éste” (Cyberpsychology, 2013)
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En segundo lugar, podemos identificar que se ubican los estudios más clásicos vinculados
a medios como los análisis de carácter semiótico textual (8.9%) y los análisis de contenido o de
encuadre mediático (8.1%). Ejemplos de estos estudios de texto, de corte cualitativo y/o
cuantitativo podrían ser “La mediatización de la agenda política: la discusión del pacto social
como conflicto de agendas 2009-2011”, cuyo abstract indica que” hemos realizados un análisis
exhaustivo de las portadas y editoriales de ocho de los principales periódicos… Hemos
estudiado el framing de esas mismas unidades informativas para identificar encuadres
temáticos…” (Latinacs, 2013) o el grupo temático “Discurso y Comunicación” del eje
“Comunicación y pensamiento crítico latinoamericano: interculturalidad y decolonialidad” de
las XV Jornadas Nacionales de Investigadores en Comunicación celebrada en Buenos Aires en el
2012.

En un tercer lugar, se ubican los estudios de actitudes, opiniones o percepciones (6.4%) y
los estudios relacionados a representaciones, imaginarios o construcciones de diversa índole
(6.1%). Podemos ubicar ejemplos de estudios de percepción como “Un contacto interpersonal
no tan imaginario con figuras públicas en redes sociales” en cuyo abstract se indica que “Dos
estudios investigaron cómo la interacción entre figuras públicas y sus seguidores en páginas de
redes sociales afecta las impresiones individuales and actitudes hacia estas figuras…”
(Communication Research, 2013) ó “El impacto del humor violento en el éxito publicitario: una
perspectiva de género” (Journal of Advertising, 2013); también identificar por ejemplo entre los
ejes de convocatoria al Anual MeCCSA de Reino Unido (2012) a “Representación, identidad e
ideología” ó “Ciudad, imaginarios urbanos y espacio público” como uno de los ejes de la XV
Jornadas Nacionales de Investigadores en Comunicación celebrada en Buenos Aires en el 2012.
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Otro
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Gráfico 3. Tipos de estudios en publicaciones académicas y congresos
Fuente: Fichas de análisis de publicaciones académicas de Estados Unidos, Europa,
Latinoamérica, Asia y África en primeros 5 lugares del ranking SCImago y de Congresos del
área de comunicación

Las unidades de análisis de estos estudios de revistas y congresos son principalmente
nuevas tecnologías (28.6%), medios de comunicación (14.9%) y usuarios o consumidores de
medios masivos o nuevas tecnologías (10.3%). De estos datos se concluyen que uno de los
grupos de estudio principales son las nuevas tecnologías de la comunicación.
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Gráfico 4. Unidad de análisis en publicaciones académicas y congresos
Fuente: Fichas de análisis de publicaciones académicas de Estados Unidos, Europa,
Latinoamérica, Asia y África en primeros 5 lugares del ranking SCImago y de Congresos del
área de comunicación

7.4. Contexto profesional

Se realizó un análisis de publicaciones profesionales digitales: 17 en español (5 de
marketing, 7 de publicidad y 5 de relaciones públicas) y 15 en inglés (5 de cada área). Estas
publicaciones fueron seleccionadas a partir de rankings u otras publicaciones especializadas.

De este análisis se desprende la idea de que si bien en cada tipo de publicación
profesional priman temas del área de la publicación, el segundo tema con mayor presencia se
relaciona al área de marketing, lo que nos indica que es un área clave en los campos
profesionales de comunicación. En el caso de las publicaciones de publicidad y/o redacción
creativa el 25% de las temáticas son de marketing y un 14.3% se presenta en el caso de
publicaciones de relaciones públicas.
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Gráfico 5. Presencia de áreas profesionales en publicaciones profesionales en el área de
marketing, publicidad y relaciones públicas
Fuente: Fichas de análisis de publicaciones profesionales digitales en español e inglés de
marketing, publicidad y relaciones públicas
Además ubicamos que estas revistas se concentran en temas de carácter profesional, solo
en el caso de publicaciones de relaciones públicas, identificamos la importancia de una ciencia
social: ciencia política (19%), que ocupa el segundo lugar en las temáticas de publicaciones de
relaciones públicas cuando se realizó un análisis de presencia de áreas en cada tipo de
publicación. Por ejemplo se encontraban noticias como “Jornadas de Comunicación Política
2013” en el Blog de dominó (Torreles, 9 de enero, 2014).

En relación al tipo de artículos, en el caso de publicaciones de marketing y relaciones
públicas priman las s de carácter analítico en un 31.3% y un 22.2% respectivamente. En el caso
del área de publicidad, los artículos que más encontramos son noticias de campañas comerciales
en un 35.6%. El segundo lugar lo ocupan artículos que presentan “cómo hacer” ciertos
desempeños profesionales como campañas, estrategias, etc. Esto da cuenta de que las
publicaciones digitales profesionales cumplen una función educativa para los profesionales.
Por ejemplo, si analizamos las tendencias de publicaciones en el área de marketing, se puede
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identificar temas de marketing de contenidos (29.4%) y marketing digital (21.3%) que son áreas
cercanas y que, como son áreas emergentes, no son parte de los currículos. Por ejemplo
encontrábamos artículos como “Después de facebook, esta red social tiene los usuarios más
comprometidos. ¿Cuál es? “ en Marketing Pilgrim (Boris, enero 2, 2014); “¿Debemos cambiar
nuestra estrategia de facebook?” en el Blog de marketing on line de Tristán Elósegui (Elósegui,
enero 7, 2014); “La audiencia como un nuevo valor de cambio: you tube y su impacto en
Hollywood y los medios sociales” en el blog de Brian Slís ( Gahan, enero 6, 2014) ó “Medios
social pagados: todo lo que quisiste saber… conoce la nueva forma de hacer publicidad real en
medios sociales” en Tc blog ( González y polo, enero 9, 213).
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Gráfico 6. Presencia de temas del área de marketing en publicaciones profesionales en el
área marketing, publicidad y relaciones públicas
Fuente: Fichas de análisis de publicaciones profesionales digitales en español e inglés de
marketing
Lo mismo podríamos decir de los artículos de las publicaciones de publicidad, que se
concentran en temas de BTL (29.3%) que también son emergentes en el campo, aunque en la
mayoría de los casos eran noticias de campañas de ese tipo: “Top Shop Bloom” (ana, enero 6,
2014) en Adverblog presentaba una noticia sobre una activación especial realizada por la tienda
en sus escaparates o estas noticias que aparecieron en el blog La criatura creativa:
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“#loquemegustaver, la bonita acción navideña de General Óptica” (huss87, enero 14, 2014) que
resumía la acción de una óptica que había logrado conectar en tiempo real con cámaras a
migrantes que no habían podido regresar a su patria en navidad o “una valla en llamas para
promocionar un restaurante de carne a la parrilla” (huss87, enero 13, 2014) .
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Gráfico 7. Presencia de temas en publicaciones profesionales en el área de publicidad
Fuente: Fichas de análisis de publicaciones profesionales digitales en español e inglés de
publicidad
De igual forma lo observamos en el área de relaciones públicas en los que los temas más
presentes se relacionan al manejo de crisis (13.6%) y temas de identidad, imagen o reputación
(12.2%). Esto se evidenciaba en noticias que analizaban manejos de casos como “La crisis de
relaciones públicas de Fathead transformada por Reddit” (Aaron, enero 8, 2014) publicada en
Spin Sucks ó “Cinco cosas que Jetblue pudo haber hecho mejor” (Fathi, enero 14, 2014)
publicada en PR Week. Algo interesante es que algunas de estas crisis presentaban la idea del
impacto de las redes sociales y cómo un tuit puede generar una crisis particular.
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Gráfico 8. Presencia de temas en publicaciones profesionales en el área de relaciones
públicas
Fuente: Fichas de análisis de publicaciones profesionales digitales en español e inglés de
relaciones públicas

7.5. Análisis de oferta curricular
7.5.1. Principales competencias del comunicador declaradas y características de la
oferta curricular

En el caso de las competencias, no se hará referencia a citas de los perfiles de egreso o
descripciones de carrera, ya que la construcción de la ficha toma como base los perfiles de
egreso y descripciones de carrera y, a partir de dichos enunciados textuales se construyó la ficha
que se aplicó nuevamente a los textos de descripción de la carrera y perfiles de egreso en
cuestión. Se analizaron un total de 66 mallas (o folletos o manuales de inscripción o registro e
incluso hojas de registro que presentaban las materias de la carrera) internacionales, de las cuales
23 correspondían al área de comunicación, 20 al área de relaciones públicas, 15 al área de
redacción creativa y 8 al área de marketing de los 5 continentes. En general fueron seleccionadas
a partir del ranking QS, salvo ciertos continentes específicos que no constaban en el ranking.
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7.5.1.1 Competencias declaradas en las carreras internacionales

Si analizamos las competencias declaradas en las descripciones de carrera y/o de perfiles
de egreso de carreras internacionales en términos de conocimientos, no hay mayores diferencias
en el caso de las tres áreas profesionales, por lo que analizamos el conglomerado en el que
predominan el desarrollo de conocimientos en comunicación (12.1%), publicidad (7.6%), el rol
de medios de comunicación en la sociedad (6.8%) y de ciencias sociales (6.1%).
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Gráfico 9. Presencia de conocimiento en perfil de egreso de mallas internacionales del área
de comunicación y profesiones afines (Conglomerado de todas las carreras)
Fuente: Fichas de análisis de descripciones de carrera de mallas de carreras de comunicación,
marketing, relaciones públicas y redacción creativa de universidades de Norteamérica,
Latinoamérica, Europa, Asia, Oceanía y África en los primeros lugares del ranking QS
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En términos de habilidades, sí existen diferencias en las habilidades declaradas en las
descripciones de carreras internacionales. En el caso de la carrera de comunicación, se declara
con mayor frecuencia las habilidades generales de análisis o pensamiento crítico (26.7%),
investigación (13.3%) o comunicación escrita (10%), seguidas de el diseño de la habilidad de
diseñar estrategias, campañas o piezas (6.7%). Sin embargo, si juntamos esa habilidad específica
a la habilidad de pensamiento estratégico, se ubica en el tercer lugar.
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Gráfico 10. Presencia de habilidades en perfil de egreso de mallas internacionales del área
de comunicación y profesiones afines
Fuente: Fichas de análisis de descripciones de carrera de mallas de carreras de comunicación,
marketing, relaciones públicas y redacción creativa de universidades de Norteamérica,
Latinoamérica, Europa, Asia, Oceanía y África en los primeros lugares del ranking QS
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En el caso de la carrera de marketing, en las descripciones se declaran con mayor
frecuencia también habilidades generales como las de análisis y pensamiento crítico (26.7%) y
en segundo lugar habilidades más específicas como el diseño de campañas y estrategias, el
diseño de productos y servicios, identificación de necesidades de mercado, uso y manejo de
información o bases de datos y la investigación, todas con el 9,1% respectivamente. En tercer
lugar, se declaran habilidades de pensamiento estratégico (6.1%)

En el caso de la carrera de relaciones públicas, la habilidad más declarada es la
relacionada a la creación o diseño de campañas (21.7%) que si lo juntamos a la habilidad de
implementación de dichas campañas (7.2%) se sintetizan en la creación y ejecución de éstas. En
segundo lugar se declara la habilidad de redacción de contenidos (11.6%) y en tercer lugar se
encuentra la investigación (7.2%)

En el caso de la carrera de redacción creativa, se privilegian las habilidades de
redacción de contenidos de ficción (28.3%), en segundo lugar el análisis y pensamiento crítico
(15.2%) y en tercer lugar la redacción de contenidos de no ficción de carácter publicitario o
informativo-divulgativo (13%).
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Gráfico 11. Presencia de habilidades profesionales desagregadas en perfil de egreso de
mallas internacionales del área de comunicación y profesiones afines
Fuente: Fichas de análisis de descripciones de carrera de mallas de carreras de comunicación,
marketing, relaciones públicas y redacción creativa de universidades de Norteamérica,
Latinoamérica, Europa, Asia, Oceanía y África en los primeros lugares del ranking QS
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En el caso de las actitudes, no se presentaban mayores diferencias en las distintas
carreras, así que si observamos el conglomerado, la actitud más declarada es la creatividad o la
innovación (24.8%), en segundo lugar la ética (9.9%) y en tercer lugar el emprendimiento y la
capacidad de trabajo grupal, ambas con 7.9% respectivamente. Muy de cerca se encuentran la
capacidad de resolución de problemas, el respeto por la diversidad cultural y el trabajo
interdisciplinario, todas con 6.9%.
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Gráfico 12. Presencia de actitudes en perfil de egreso de mallas internacionales del área de
comunicación y profesiones afines
Fuente: Fichas de análisis de descripciones de carrera de mallas de carreras de comunicación,
marketing, relaciones públicas y redacción creativa de universidades de Norteamérica,
Latinoamérica, Europa, Asia, Oceanía y África en los primeros lugares del ranking QS

Los campos laborales que más se declaran en el conglomerado de carreras son en primer
lugar las empresas públicas u organismos de carácter público o político (19.6%), en segundo
lugar con un porcentaje muy cercano los medios de comunicación (18.2%), en tercer lugar
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empresas de relaciones públicas y empresas privadas, ambas con 11.2% y en cuarto lugar
departamentos de marketing, comunicación o publicidad (10.5%).
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Gráfico 13. Campos laborales en carreras internacionales del área de comunicación y
profesiones afines (Conglomerado)
Fuente: Fichas de análisis de descripciones de carrera de mallas de carreras de comunicación,
marketing, relaciones públicas y redacción creativa de universidades de Norteamérica,
Latinoamérica, Europa, Asia, Oceanía y África en los primeros lugares del ranking QS
Si se analizan los resultados por carreras, existen ligeras diferencias. En el caso de la
carrera de comunicación se confirman los medios de comunicación (26.2%), las empresas u
organismos públicos (18%) y las empresas de relaciones públicas como los campos laborales
más nombrados (18%).

En el caso de la carrera de marketing, se declaran en primer lugar la empresas privadas
y empresas u organismos públicos o de carácter político como primera opción, ambos campos
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con el 33.3%.

En el caso de relaciones públicas, se declara primero el campo de empresas públicas u
organismos gubernamentales o de carácter político (20.9%), en segundo lugar departamentos de
relaciones públicas o comunicación (13.4%) y en tercer lugar empresas privadas y empresas de
relaciones públicas, ambos con 10.4%.

En el caso de redacción creativa o publicitaria, el campo más nombrado son los medios
de comunicación (57.1%) y en segundo lugar los departamentos de comunicación o publicidad y
empresas de nuevos medios (14.3%).
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Gráfico 14. Campos laborales desagregados en carreras internacionales del área de
comunicación y profesiones afines
Fuente: Fichas de análisis de descripciones de carrera de mallas de carreras de comunicación,
marketing, relaciones públicas y redacción creativa de universidades de Norteamérica,
Latinoamérica, Europa, Asia, Oceanía y África en los primeros lugares del ranking QS
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En relación a los cargos nombrados en las descripciones de carreras internacionales, si
analizamos el conglomerado, se observan una diversidad de funciones. Los más nombrados son
director de departamento de comunicación (11.5%), en segundo lugar investigador y relacionista
público, ambas con el 7.4% y en tercer lugar editor o escritor con el 6.6%. Sin embargo
existieron una cantidad importante de cargos muy diversos que no correspondían a las categorías
establecidas (13.1%).
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Gráfico 15. Cargos en carreras internacionales del área de comunicación y profesiones
afines
Fuente: Fichas de análisis de descripciones de carrera de mallas de carreras de comunicación,
marketing, relaciones públicas y redacción creativa de universidades de Norteamérica,
Latinoamérica, Europa, Asia, Oceanía y África en los primeros lugares del ranking QS
Si analizamos los cargos declarados en los perfiles profesionales de las mallas
internacionales de cada carrera, se observan ciertas diferencias. Por ejemplo, en el caso de las
carreras de comunicación, el cargo que más nombrado es el de director de departamento de
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comunicación (16%), en segundo lugar se declara el ser productor o investigador como opción
profesional (8%) y en tercer lugar comunicador organizacional y comunicador político (6%).
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Gráfico 16. Cargos desagregados en carreras internacionales del área de comunicación y
profesiones afines
Fuente: Fichas de análisis de descripciones de carrera de mallas de carreras de comunicación,
marketing, relaciones públicas y redacción creativa de universidades de Norteamérica,
Latinoamérica, Europa, Asia, Oceanía y África en los primeros lugares del ranking QS
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En el caso de la carrera de marketing, aunque estos resultados deben relativizarse en la
medida en que existían pocas carreras de esa orientación, el cargo más nombrado sigue siendo el
de director de departamento de comunicación (33.3%) y en segundo lugar con el mismo
porcentaje (16,7%), el de asesor en el área, director de áreas de e-business o marketing digital,
investigador y relacionista público.

En el caso de las carreras de relaciones públicas, se declaran en primer lugar y con el
mismo porcentaje (12.1%) los cargos de asesor, director de departamento de comunicación,
planificador de medios y relacionista público. Y en segundo lugar comunicador organizacional
(9.1%)

En el caso de carreras de redacción, el cargo más declarado es el de editor de
publicaciones (21.2%), en segundo lugar el de escritor (18.2%), ya que estas carreras están
orientadas a la escritura de ficción, y finalmente el de redactor y educador con un 12%.

7.5.1.2. Características de la oferta curricular internacional

En relación a la oferta curricular internacional, en el caso de la carrera de
comunicación, poco más de la mitad de las carreras de comunicación (52.2%) se presentan de
forma combinada con “medios” y en mucho menor grado (7.1%) con áreas como política,
periodismo, publicidad, relaciones públicas y relaciones humanas. Por ejemplo, la Universidad
de Austin, Texas otorga el título de licenciado en ciencias de estudios de comunicación, la
Universidad de Michigan otorga una licenciatura general con major en comunicación o la
Universidad Católica de Lovaina otorga una licenciatura en información y Comunicación.

En el área de marketing, el 62.5% de las carreras se nombran como carreras de
marketing y se nombran poco de manera combinada. Solo un 25% de las carreras declaran el
nombre de su carrera como una combinación. En el caso de las carreras de marketing, se ofertan
títulos como licenciaturas en mercadotecnia y comunicación en el Tecnológico de Monterrey;
licenciatura general en marketing en la Universidad de Stirling o la Universidad Free State de
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África que oferta una licenciatura en comunicación y marketing corporativo.

En el caso de las carreras de relaciones públicas, el 80% se presenta de forma
combinada con comunicación o publicidad y solo el 15% se presenta como un título en
relaciones públicas. En el caso de esta carrera, se ofertan titulaciones como licenciaturas en la
ciencia de relaciones públicas en la Universidad de Florida; en Comunicación con formación
profesional en comunicación organizacional en la UNAM o un grado de Publicidad y Relaciones
Públicas en la Universidad de Navarra, combinación común en Europa.

En el caso de redacción creativa, el 66.7% de los títulos se declaran como redacción
creativa y encontramos títulos como los ofertados por la Universidad de Berkeley, que otorga
una licenciatura general con un minor en redacción creativa, MIT que otorga una licenciatura en
escritura y estudios humanísticos con major en redacción creativa o la Universidad del Este de
Londres que otorga una licenciatura general en escritura creativa y profesional.

Si tomamos como referencia el análisis de titulaciones presentado anteriormente en el
Libro Blanco, observamos que en este caso las áreas profesionales con autonomía del campo de
la comunicación son el marketing y la redacción creativa, mientras que la profesión de relaciones
públicas tiene poca autonomía y se presenta como adscrita al campo de la comunicación.

Para el análisis de los tipos de formación, se consideró la clasificación presentada de
competencias generales y competencias profesionales. Según el Reglamento de Régimen
Académico, las competencias generales corresponden a las áreas de comunicación y lenguajes,
fundamentos teóricos generales, epistemología e investigación y fundamentos teóricos de la
disciplina. Mientras que las competencias específicas o profesionales corresponden al área de
praxis profesional, en sus dimensiones teóricas y prácticas. Si bien no hay que entender esta
clasificación de forma rígida e inflexible (por ejemplo, el área de investigación puede incluir
materias de investigación aplicada a un campo específico), se utilizó como referencia debido a su
proyección en el actual corpus legal.

El peso del tipo de formación en cada carrera es distinto. En términos generales se puede
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observar que en las mallas de las carreras de comunicación y redacción creativa asignan un
mayor peso a la formación básica general, mientras que las carreras de marketing y relaciones
públicas a la formación profesional, sin embargo, el peso de la formación general es fuerte.
Específicamente en el caso de comunicación, las materias del área de fundamentos teóricos
generales sumadas a las materias de fundamentos teóricos de la disciplina comunicación, suman
el 63.6% y las materias del área de praxis profesional solo corresponden a un 20% del pensum.
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Gráfico 17. Peso de tipo de formación en mallas internacionales de carreras de
comunicación
Fuente: Fichas de análisis de mallas de carreras de redacción creativa de universidades de
Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Asia, Oceanía y África en los primeros lugares del
ranking QS
En el caso de las carreras de marketing en cambio, el porcentaje de materias vinculadas
a la praxis profesional corresponde a más de la mitad de la malla (58.7%), sin embargo, eso no
significa que el área de formación general no tenga un peso importante, ya que si consideramos
la suma de las materias de las áreas de comunicación y lenguaje, fundamentos teóricos generales,
epistemología e investigación y fundamentos teóricos de la disciplina dan un total de 41.3%.

En el caso de la carrera de relaciones públicas, nuevamente el porcentaje más alto de
materias corresponden a praxis profesional con el 39.7%, sin embargo si sumamos los resultados
de las áreas vinculadas a formación general corresponden a un 60.3%. El caso de redacción
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creativa es similar al de la carrera de comunicación: solo el 35.8% corresponde a materias de
áreas de praxis profesional, mientras que el porcentaje restante corresponde a materias de
formación general (64.2%) del cual el 46.8% corresponde a fundamentos teóricos generales. Sin
embargo, es probable que esto se daba a que la orientación en el caso de la carrera de redacción
es a la formación de escritores de ficción, por lo que los currículos parecen orientados a tener una
formación en cultura general (ciencias sociales, humanidades y arte) sólida que permita a los
estudiantes acceder a referentes que les permitan escribir. Otra característica de esta oferta es el
peso importante de materias de literatura, que engrosan el peso del tipo de formación en artes
que a su vez elevan el peso de la formación general, sin embargo esas materias podrían también
considerarse como profesionales desde otra perspectiva. También es interesante observar el peso
de cada área profesional (marketing, relaciones públicas, redacción creativa, diseño gráfico,
audiovisual) en el área de praxis profesional de cada carrera:
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Gráfico 18. Peso de tipo de formación en el área de praxis profesional en mallas
internacionales de carreras de comunicación
Fuente: Fichas de análisis de mallas de carreras de redacción creativa de universidades de
Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Asia, Oceanía y África en los primeros lugares del
ranking QS

El análisis de la configuración de las áreas también permite ubicar características y
tendencias interesantes. En el caso de las diferentes carreras, las características del área de
comunicación y lenguajes es similar, por lo que se analizará el conglomerado. Por ejemplo, en el
caso del área de comunicación y lenguajes, el 40.8% de las materias corresponden a materias de
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lenguaje y materias que enseñan un segundo idioma. El caso de los currículos norteamericanos
es particularmente interesante, ya que las materias de lenguaje en muchos casos son a la vez
profesionalizantes, es decir, el contenido está relacionado a un área profesional de la carrera,
pero los desempeños o habilidades están relacionados a la producción de ensayos académicos o
informes.
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Gráfico 19. Componentes del área de comunicación y lenguaje en mallas internacionales
Fuente: Fichas de análisis de mallas de carreras de redacción creativa de universidades de
Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Asia, Oceanía y África en los primeros lugares del
ranking QS
En relación al tipo de formación de fundamentos teóricos generales, como el
comportamiento en las carreras son también similares, se analizará el conglomerado. En términos
generales el peso mayor de materias en esa área se encuentra en las materias vinculadas a áreas
de ciencias sociales (42.6%). Las materias con mayor presencia son las vinculadas a historia
general o local, en segundo lugar materias relacionadas a estudios de carácter cultural y en tercer
lugar materias de áreas de ciencia política. Es interesante encontrar un 26.5% de materias de arte
y un 20.9% de ciencias exactas, de las cuales aproximadamente la mitad corresponden a
matemáticas generales o aplicadas. Si bien las matemáticas aplicadas aparecen en la tercera parte
de las mallas y el resto de materias de ciencias exactas están vinculadas a áreas de matemáticas
generales o ciencias naturales, esto debe entenderse en el contexto de titulaciones de bachelors
que son comunes en las carreras de Norteamérica, Europa y Oceanía. Por ejemplo, la
Universidad de Illinois tiene un bloque de materia que denomina educación general en el que los
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estudiantes deben cursar: segundo idioma, composición I, composición avanzada, perspectivas
históricas y filosóficas, ciencias sociales y del comportamiento, ciencias de la vida o física,
culturas occidentales, culturas no occidentales o minorías y razonamiento matemático. El bloque
de educación general de la Universidad de Chicago, por ejemplo, está compuesto por materias de
áreas de humanidades, estudios de civilizaciones y arte (literatura mundial, perspectivas
filosóficas, literatura griega, humanidad y ciudadanía, introducción a las humanidades,
comprensión de culturas, estéticas mediáticas y lenguaje y ser humano), artes dramáticas,
musicales y visuales (introducción al arte, arte en contexto, lenguaje visual: imagen, lenguaje
visual: objetos, lenguaje visual: tiempo y espacio, introducción a los géneros literarios,
introducción a la música mundial, introducción a la música: materiales y diseño, introducción a
la música: análisis y crítica, drama, fundamentos de la actuación, texto y actuación, historia y
teoría del drama I e historia y teoría del drama II), estudios civilizatorios (que abarca diferentes
periodos históricos antiguos y modernos de civilizaciones asiáticas, occidentales, africanas,
mediterránea, americana, rusa e islámicas y ciertas materias relacionadas al género, la sexualidad
y la civilización) y ciencias naturales y matemáticas y ciencias sociales (poder, identidad y
resistencia; yo, cultura y sociedad; investigación en ciencias sociales, mente, estudios clásicos de
ciencias sociales y políticas).
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Gráfico 20. Componentes del área de fundamentos teóricos generales en mallas
internacionales
Fuente: Fichas de análisis de mallas de carreras de redacción creativa de universidades de
Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Asia, Oceanía y África en los primeros lugares del
ranking QS
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En relación a las áreas de epistemología e investigación, es interesante observar que en
los resultados del conglomerado, el 65.2% de las materias son de investigación aplicada al área y
un 19.7% de materias de investigación general y filosofía respectivamente. Sin embargo, esta
área no se presentaba como separada, sino que a veces era parte del área de fundamentos teóricos
generales o praxis profesional.
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Gráfico 21. Componentes del área de epistemología e investigación en mallas
internacionales
Fuente: Fichas de análisis de mallas de carreras de redacción creativa de universidades de
Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Asia, Oceanía y África en los primeros lugares del
ranking QS
En el caso del conglomerado del área de fundamentos teóricos de la comunicación,
encontramos materias tanto teóricas como prácticas. El 13.5% corresponde a materias de
ciencias sociales aplicadas, el 13.2% a materias de publicidad en medios masivos y un 10.2% a
materias relacionadas a teorías de comunicación. Aún es baja la presencia de materias vinculadas
a nuevas tecnologías y aparecen en un cuarto lugar con el 8.8%. Por ejemplo Universidad de
Austin, Texas, configura su área de comunicación con materias que organiza en tres grandes
áreas: comunicación corporativa, relaciones humanas y comunicación política. La Universidad
de Monash de Oceanía en cambio la configura a partir de materias electivas como medios y
cultura, comunicación y sociedad, nuevos medios: del telégrafo al twitter, aproximación a la
investigación de medios, la esfera pública, debates contemporáneos de estudios de comunicación
y medios, proyecto de industria mediática, entre otras. La Ciudad-universidad de Hong- Kong
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compone su área de comunicación con las siguientes materias: métodos de investigación en
comunicación, comunicación visual, medios y sociedad, producción de video para comunicación
masiva, comunicación digital interactiva, comunicación internacional y práctica, entre otras. Sin
embargo hubo un considerable número de materias que no entraban en estas clasificaciones.
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Gráfico 22. Componentes del área de Fundamentos teóricos de comunicación en mallas
internacionales
Fuente: Fichas de análisis de mallas de carreras de redacción creativa de universidades de
Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Asia, Oceanía y África en los primeros lugares del
ranking QS
Si tomamos como referencia las especificaciones en relación al número de materias
establecido en el actual Reglamento de Régimen Académico (2013) que es de 54 materias en
total y los pesos y configuraciones de los campos de formación general analizados, el área de
Educación General en las mallas internacionales se visualizaría aproximadamente de esta forma:
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Figura 3. Infografía área de Formación General en mallas internacionales de comunicación, marketing, relaciones públicas y
redacción, considerando especificaciones del RRA y los resultados del análisis de la oferta curricular.
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A continuación se analizará cómo se configuran las áreas profesionales de marketing,
diseño, audiovisual, relaciones públicas y redacción creativa en estas carreras, tanto en general a
partir del análisis de conglomerados, como en cada carrera en particular.

Si analizamos la composición de materias del área de marketing en el conglomerado de
todas las carreras, observamos que las materias con mayor presencia son las vinculadas a áreas
de negocios con un 14.2%, seguidas de materias de fundamentos de marketing con un 11.4% y
en tercer lugar con porcentajes aproximados al 7% materias relacionadas a comportamiento al
consumidor, diseño de estrategias de promoción o marketing, finanzas y marketing estratégico.
Asombra la poca o nula presencia de materias vinculadas a tendencias más contemporáneas
como el marketing digital, el marketing de contenidos, la gamificación o incluso la
responsabilidad social corporativa.
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Gráfico 23. Componentes del área de marketing en mallas internacionales
Fuente: Fichas de análisis de mallas de carreras de redacción creativa de universidades de
Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Asia, Oceanía y África en los primeros lugares del
ranking QS

Si analizamos las características del área de marketing en carreras de marketing
existen ligeras modificaciones de orden o importancia: las materias con mayor presencia son las
de marketing estratégico (11.9%), en segundo lugar las materias de marca o branding (10.4%) y
en tercer lugar las materias relacionadas al ámbito de administración o negocios (9%). Es
interesante encontrar materias también relacionadas al análisis de bases de datos o de
información en cuarto lugar (7.5%) junto a materias de comportamiento del consumidor y
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fundamentos del marketing con porcentajes similares. De igual manera con baja o nula presencia
materias vinculadas a nuevas tendencias digitales. Por ejemplo la Universidad de Massey
europea oferta en el área de marketing: marketing estratégico, comportamiento del consumidor y
marketing y comunicación como materias obligatorias; o la Universidad New South Wales de
Oceanía define como cursos obligatorios en esa área: fundamentos del marketing,
comportamiento del consumidor, investigación de mercados, análisis de mercado y marketing
estratégico y administrativo; y entre las materias optativas encontramos marketing digital, marca
o branding entre otras.

En general, es interesante la baja presencia de materias de diseño en el conglomerado de
las distintas carreras. Sin embargo, cuando existen materias, casi la mitad de ellas (47.6%) son
materias de fundamentos de comunicación visual o diseño, seguidas por una menor presencia de
materias de diseño aplicadas o de diseño web o digital (ambas con 14.3%).

En el caso del área de audiovisual, existe una mayor cantidad de materias en
comparación al área del diseño. Sin embargo, existen un sinnúmero de opciones. Aquellas que
están más presentes en el conglomerado de carreras son las materias vinculadas al lenguaje
audiovisual y cinematográfico (15%), en segundo lugar materias de producción (13.3%) y en
tercer lugar materias de aplicación práctica, fotografía y radio (las tres con un 10%).

Si continuamos analizando la composición del conglomerado del área de redacción
creativa y/o publicitaria las mallas privilegian las materias relacionadas a la ficción (25.5%), en
segundo lugar materias relacionadas a la producción de guiones (18.1%) y en tercer lugar
materias de poesía (13.4%). Sin embargo, estos resultados hay que analizarlos en el contexto de
que si bien estas carreras de redacción creativa presentan un perfil de egreso amplio en el que
describen un redactor que puede desempeñarse en múltiples cargos o campos, su orientación es a
la formación de escritores. Se deduce que consideran que la competencia de “contar historias” de
ficción puede formar un perfil que trabaje en publicidad o comunicación corporativa. Las
características de las mallas de las carreras específicamente de redacción no son distintas, por lo
que no es necesario hacer análisis de esa carrera en particular. Por ejemplo, el área de redacción
creativa de la Universidad de Wollongong de Oceanía, está configurada de materias como
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fundamentos de la escritura lírica, dramática y narrativa; fundamentos de la edición;
fundamentos de la escritura: cruces literarios; texto y contexto; estudio de poesía; estudio
dramático; escritura, representación y poder; estudio narrativo; escritura y teoría crítica; entre
otras. La Universidad de Curtin de Oceanía, por ejemplo oferta las siguientes materias en el área
de redacción: proyecto supervisado de redacción creativa; escritura experimental; escritura de
ficción; escritura de ficción larga; escritura de ficción corta; escritura para niños; escritura para
actuación, entre otras.
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Gráfico 24. Componentes del área de Redacción en mallas internacionales
Fuente: Fichas de análisis de mallas de carreras de redacción creativa de universidades de
Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Asia, Oceanía y África en los primeros lugares del
ranking QS
Si analizamos el conglomerado del área de relaciones públicas, la orientación de las
materias es de carácter teórico práctico. Las materias más presentes son las relacionadas al
diseño de campañas de relaciones públicas (25.3%), seguidas por materias de fundamentos de
relaciones públicas (16.9%) y en tercer lugar materias de comunicación organizacional (13%).
Llama la atención la poca presencia de materias relacionadas al manejo de crisis, identidad,
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imagen o reputación que son temáticas privilegiadas en las publicaciones profesionales.
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Gráfico 25. Componentes del área de Relaciones Públicas en mallas internacionales
Fuente: Fichas de análisis de mallas de carreras de redacción creativa de universidades de
Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Asia, Oceanía y África en los primeros lugares del
ranking QS
En el caso de las carreras de relaciones públicas, las características de la malla en esa área es
similar a la presentada en el conglomerado: en primer lugar el diseño de campañas, en segundo
lugar fundamentos de relaciones públicas y en tercer lugar aparece como novedad materias de
redacción aplicada al campo de relaciones públicas. Por ejemplo la Universidad de Sao Paulo
oferta entre las materias de esa área, cursos como teoría de las organizaciones, comunicación
organizacional, identidad corporativa y cultura organizacional, técnicas e instrumentos de
comunicación dirigida a las relaciones públicas, planificación de relaciones públicas, estrategias
de relaciones públicas y medios, relaciones públicas comunitarias en el tercer sector, teoría de
opinión pública, producción de periódicos institucionales, emprendimiento y asesoría en
relaciones públicas, ética y legislación en comunicación y relaciones públicas, relaciones
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públicas internacionales y gestión estratégica de proyectos de relaciones públicas. La
Universidad de New Castle de Oceanía configura su área de relaciones públicas con materias
como introducción a la escritura profesional, introducción a las relaciones públicas, desarrollo de
multimedia para relaciones públicas, redacción para relaciones públicas, publicidad y relaciones
públicas, opinión pública y comunicación, estrategias para relaciones públicas y campañas para
relaciones públicas.
Si nuevamente tomamos como referencia las especificaciones en relación al número de
materias establecido en el actual Reglamento de Régimen Académico (2013) que es de 54
materias en total y los pesos y configuraciones de los campos de praxis profesional analizados,
esta área podría visualizarse de esta forma:
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Figura 4. Infografía del área de Fundamentos de Comunicación en mallas internacionales de comunicación, marketing,
relaciones públicas y redacción, considerando especificaciones del RRA y los resultados del análisis de la oferta curricular.
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Figura 5. Infografía del área de Praxis profesional en mallas internacionales de comunicación, marketing, relaciones públicas y
redacción, considerando especificaciones del RRA y los resultados del análisis de la oferta curricular.
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7.6 Contexto tecnológico

Las categorías de tecnologías nombradas no varían mucho en las publicaciones
profesionales o académicas, así que se analizará el conglomerado de ambas. En términos
generales los estudios y/o artículos prácticos tratan más el tema de redes. Casi la mitad de los
artículos (45.8%) de las tecnologías nombradas son redes sociales, privilegiándose temáticas
específicas alrededor facebook y twitter.

En segundo lugar, existen artículos referentes al tema de dispositivos (11.6%) entre los
que se privilegian temas de mobile, celular y smartphone, sobre todo de adaptación y creación de
estrategias específicas para esos dispositivos. En tercer lugar, encontramos artículos vinculados
a navegadores y sistemas de gestión de contenidos (8.9%) y aplicaciones (8.4%).
Pub. Prof. MK, RC, RRPP

Pub. Acad. MK, RC, RRPP
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Gráfico 26. Tecnologías declaradas en publicaciones académicas y profesionales
Fuente: Fichas de análisis de publicaciones académicas de Estados Unidos, Europa,
Latinoamérica, Asia y África en los primeros 5 lugares del ranking Scimago y de Congresos de
Comunicación del área de comunicación
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8. Discusión: Recomendaciones y Conclusiones
Debido a que este estudio tiene como propuesta central la presentación de un proyecto
que incluye lineamientos de competencias de perfil de egreso y de formación para carreras de
pregrado o de tercer nivel de comunicación, la discusión de resultados está incluida en la
fundamentación del proyecto que se presenta a continuación.
8.1 Lineamientos de competencias de perfil de egreso y formación
8.1.1. Matriz de competencias generales y profesionales
A continuación se presentará el proyecto educativo que propone el estudio, teniendo
como referencia las orientaciones del nuevo Reglamento de Régimen Académico, los resultados
del análisis del contexto social, político-legal nacional y el contexto académico, profesional
internacional y el análisis de la oferta curricular de pre-grado en carreras de comunicación y
afines del ámbito nacional e internacional.

Estos lineamientos curriculares se revisarán también a la luz de las demandas de los
empleadores y el mercado local que han sido descritas en los actuales estudios de seguimiento y
satisfacción con la formación realizados con graduados del 2011-2012 y de empleadores y los
estudios de competencias emergentes en el campo profesional emprendidos por el Departamento
de Seguimiento a graduados de la Universidad Casa Grande en el 2013. Es importante considerar
que en general tanto graduados como empleadores evaluaron la adecuación de la formación
profesional de las carreras de comunicación como buenas o muy buenas (Auz, 2013; Chacón
2013; Guerrero, 2013; Molina, 2013; Navas, 2013 y Schaffry, 2013), sin embargo, se detectan
ciertos vacíos y áreas profesionales emergentes que son importantes de considerar en el marco de
los actuales procesos de rediseño de mallas.
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8.1.1.1. Niveles de formación de la Educación Superior y título
Según el nuevo RRA (2013), la oferta de pre-grado en comunicación es parte de la oferta
de Educación superior de grado o de tercer nivel. Desde el punto de vista de la clasificación
CINE (2007), esta oferta se enmarca en el área de Periodismo e Información, que, como se
analizó anteriormente, tiene como debilidad no considerar a la comunicación como un campo
autónomo o una ciencia social, sino como un campo profesional aplicado que solo produce
productos comunicativos de género informativo.
El nivel de formación en cuestión en este estudio sería el de Licenciatura, que en este
caso tendría como objetivo general analizar, diseñar, planificar, gestionar y evaluar modelos y
estrategias en el campo de la comunicación, si tomamos en cuenta las directrices del RRA (2013)
en relación a los títulos de pre-grado.
Si retomamos los resultados del contexto académico y de la oferta curricular
internacional, la comunicación se presenta como un campo consolidado y amplio, por lo que el
título debería nombrarse como licenciatura en comunicación. El marketing estratégicocomunicacional, las relaciones públicas y la redacción no son áreas lo suficientemente
autónomas y solventes como para presentarse aún como licenciaturas específicas. Además de
que todavía son áreas profesionales y no campos académicos disciplinarios, por lo que aún deben
comprenderse como áreas de especialidad. En un mercado laboral aún en proceso de
especialización, la titularidad en comunicación amplía las posibilidades de ubicación laboral. El
RRA (2013) presenta la figura de itinerario que puede ser válida para este fin, ya que es
equivalente al concepto de mención, especialidad o minor.
En ese sentido la oferta curricular debería presentarse como licenciatura en comunicación
como una sola carrera con tres itinerarios posibles:
1. marketing estratégico
2. relaciones públicas y comunicación (o reputación) corporativa
3. redacción de contenidos y creatividad estratégica

Tanto en las carreras internacionales, así como en el contexto profesional como académico,
el campo está posicionado como comunicación. El adjetivo “social” resulta innecesario y
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confuso en un contexto regional-latinoamericano y nacional, en el que comunicación social es
sinónimo de “periodismo”, lo que complica el posicionamiento de la oferta curricular en el
ámbito nacional y regional. En ese sentido, un título de comunicador social se puede asumir
como equivalente a periodista, cuando en realidad no lo es. El informe Dircom, que plantea una
investigación de competencias emergentes en el ámbito de la comunicación y los desafíos del
área profesional en el 2025 a partir de entrevistas a 25 directores de comunicación españoles,
plantean la necesidad de un director que vea la comunicación de forma holística (Top
Comunicación & RRPP y Burson- Marsteller, 2013) incluyendo sus aplicaciones profesionales:
publicidad, relaciones públicas, redacción creativa entre otras. Sin embargo, cabe destacar que
desde el punto de vista de los resultados obtenidos en el contexto académico y profesional, la
combinación marketing-comunicación se sostiene, ya que el área de marketing comprendía casi
la mitad de los estudios o artículos de carácter aplicado existentes en publicaciones académicas y
profesionales internacionales, así que desde el punto de vista profesional, ambos campos están en
permanente interrelación. Los empleadores y graduados confirman la pertinencia de esta
combinación e identifican fortalezas en las dimensiones creativas-estratégicas de los graduados
de la UCG en comparación a la formación más relacionada al área de negocios (Chacón, 2013;
Navas, 2013; Molina, 2013)
En el caso del itinerario de marketing, existen otras problemáticas a considerar. El
mercado de ofertas curriculares, tanto nacionales como internacionales, plantea una amplia y
difícil competencia para la carrera que combina marketing y comunicación: las carreras con
titulaciones en marketing tienen currículos con muchas materias de gestión, administración,
negocios y matemáticas, contra los que la combinación marketing- comunicación difícilmente
puede competir. La denominación del actual título de la Universidad Casa Grande “licenciatura
en comunicación social con mención en marketing y gestión empresarial” puede generar una
sobre expectativa o sobre oferta, en la medida en que perfil de egreso tiene un componente de
gestión empresarial débil, ya que sería una tercera área a desarrollar.
En ese sentido, la Universidad Casa Grande debería tomar una decisión: o diseñar un
itinerario comunicacional para su carrera de administración y marketing estratégico actualmente
ofertada en la Facultad de Administración, o disminuir el componente teórico-comunicacional
de la actual oferta, privilegiando solo materias de publicidad para dejar espacio a la
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incorporación de un mayor margen de materias de negocios y/o de las áreas de matemáticas y
estadísticas, obviamente sin perder de vista el objetivo de la carrera que es formar profesionales
competentes en el manejo de las dimensiones comunicacionales del marketing. Sin embargo, es
importante asumir como reto la posibilidad de competir en mejores condiciones contra títulos del
área de negocios y administración. A esto se suma que los estudios de seguimiento en todas las
carreras de comunicación de la UCG en general y de la mención en marketing en particular,
detectan como debilidad principal las competencias numéricas que incluyen el manejo e
interpretación de estadísticas y bases de datos, la realización de presupuestos y los cálculos de
rentabilidad de proyectos (Auz, 2013; Chacón, 2013; Guerrero, 2013; Molina, 2013; Navas,
2013 y Schaffry, 2013).
Por otro lado, después de realizado el análisis de las publicaciones académicas y
profesionales internacionales, la combinación comunicación-relaciones públicas se sostiene.
Sin embargo, en lo relacionado a la denominación de la titulación actual que oferta una
“mención en relaciones públicas y comunicación organizacional”, se sugiere eliminar la
dimensión de comunicación organizacional, en la medida en que casi no está presente en las
discusiones de los contextos académicos y profesionales, en los que en cambio aparece cada vez
con más fuerza el tema de la reputación corporativa que es una concepto más amplio que el de
comunicación organizacional, y que lo incluye, y que a su vez tiene mayor relación con la
formación publicitaria. Sin embargo cabe destacar, que en comparación con las otras áreas
(marketing y publicidad), es la que se presenta con mayor autonomía en las titulaciones o
nombres de carreras internacionales.
En el caso del itinerario en redacción creativa y creatividad estratégica, es probable que
se necesite de un mayor tiempo para ser evaluado y definido. Desde el punto de vista del
contexto social y político-legal, el itinerario actual se justifica, ya que es una combinación de
géneros de ficción y no ficción (informativo, persuasivo) que a mediano y largo plazo podría
llenar las demandas de productos audiovisuales nacionales tanto en televisión como en cine que
se incrementarán debido a la Ley Orgánica de Comunicación. Sin embargo, la demanda que se
está configurando es en el campo del guión; y la carrera debería revisar si el itinerario sigue
reforzando el área de publicidad y periodismo o da paso más bien a materias de guión. Otra

133

forma de afrontar la demanda es fortalecer el área de guión en su carrera de audiovisual y
multimedia, en el caso de que ésta decida separar los itinerarios de guión y multimedia.
Otra posibilidad de itinerario sustentada en el contexto profesional en el caso de redacción, es
reorientarla a mediano plazo al desarrollo de contenidos considerando las necesidades que se
abren en los ámbitos del marketing digital, el marketing de contenidos y el storytelling, que
también empiezan a demandarse de forma emergente en el mercado laboral local. El estudio de
competencias emergentes en el área de redacción, en el que se entrevistó a profesionales locales
identifica que las campañas publicitarias son productos decadentes, mientras que las campañas
360 son productos dominantes y ya identifica que las campañas en redes sociales son productos
emergentes (Schaffry, 2013). Esto se confirma en informes de competencias emergentes como
sobre el futuro del director de comunicación: “Hay que contemplar áreas como SEO o analítica
web, que tienden hacia una mayor complementariedad con la comunicación linkbuilding, y
posicionamiento en buscadores a través de la generación de contenidos, reputación corporativa
online, conocimiento del usuario de internet para adecuar la estrategia de comunicación a sus
particularidades (…)”(Cortázar, director de comunicación de Home-Away en Top
Comunicación & RRPP y Burson- Marsteller, 2013, p. 11) y que igualmente señala que
aumentará la comunicación no publicitaria, en la medida en que se vislumbra un consumidor que
cada vez confía menos en la publicidad, por lo que la noción de ésta ha cambiado para dar paso
al concepto de contenido de marca.
Así mismo, el contexto académico y profesional confirma la combinación comunicaciónpolítica, por lo que estudiantes de comunicación podrían cursar un itinerario en la carrera de
ciencia política de la UCG una vez que han adquirido bases en comunicación y no como
actualmente está diseñada la oferta curricular, que son estudiantes de ciencia política, los que
eligen unos pocos cursos en comunicación que no permitirían formar un comunicador político.
Otro itinerario interesante que se fundamenta en el fortalecimiento actual del Estado y la
comunicación pública, y las planificaciones y problemas sociales, es uno que trabaje los campos
de comunicación y áreas sociales como educación, derechos, salud y medio ambiente y nombrar
ese itinerario como comunicación social.
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8.1.1.2. Perfil de egreso
Después de la descripción de competencias subyacentes en los diferentes contextos, podríamos
definir que las siguientes competencias generales y profesionales dominantes y emergentes son
las que debería tener un profesional de la comunicación en términos de conocimientos,
habilidades y actitudes:
Competencias generales
Conocimientos de:


el contexto o de la realidad nacional en sus dimensiones sociales, políticas, históricas y
económicas



la situación de distintos grupos y culturas en el ámbito global



ciencias sociales, con énfasis en ciencias políticas y estudios culturales

Habilidades de:


análisis y pensamiento crítico



investigación orientada a la profesión, sus problemas y objetos de estudio



diseño de contenidos comunicacionales acordes a las leyes y regulaciones vigentes



comunicación escrita

Actitudes de:


Creatividad e innovación



Ética



Ciudadanía y participación democrática



Responsabilidad social

Estas competencias coinciden con las detectadas en el proyecto Tunning (2007) que ubican,
en orden de importancia, como competencias genéricas a las capacidades de : abstracción,
análisis y síntesis; aplicación de conocimientos; organización y planificación del tiempo;
conocimientos del área de estudio y la profesión; responsabilidad social y compromiso
ciudadano; comunicación oral y escrita; comunicación en un segundo idioma; uso de las
tecnologías; investigación; aprendizaje y actualización permanente; búsqueda, procesamiento y
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análisis de información; crítica y autocrítica; actuar en nuevas situaciones, creatividad e
identificación, planteamiento y resolución de problemas.
En lo relacionado a competencias en el campo de la comunicación en general, deberá
evidenciar:
Conocimientos de:


Teorías de comunicación con énfasis en las teorías de recepción o consumo de medios



Teorías de nuevos medios y nuevas tecnologías, con énfasis en redes sociales



Publicidad



Las leyes y reglamentos nacionales relacionados al campo

Habilidades de:


Diseño, ejecución y evaluación de estrategias de comunicación



Diseño de estrategias de identidad, imagen y reputación corporativa



Manejo de nuevos medios



Redacción de contenidos con enfoque comunicacional

Actitudes de:


Creación de productos comunicativos socialmente responsables en relación a la
representación y diversidad de grupos y temáticas.

Este perfil coincide con lo señalado por el informe de competencias emergentes del Director
de comunicación: “El director de comunicación ha pasado en poco tiempo de estar casi
exclusivamente vinculado a la relación con los medios de comunicación a lo que es hoy en día:
un gestor de la reputación de empresas, instituciones y organizaciones” (Top Comunicación &
RRPP y Burson- Marsteller, 2013, p. 8) y que indica que los factores que condicionarán este
perfil serán su función estratégica para definir el posicionamiento de la marca y equilibrar el
posicionamiento comercial e institucional, el control de los nuevos medios, la globalización de
las marcas, la gestión de las crisis online, la atención a las demandas de mayor transparencia y
diálogo por parte de los grupos de interés. El mismo estudio señala como perfil ideal un
comunicador que maneje conocimientos en gestión y estrategia empresarial, gestión de
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intangibles (marca, reputación, valores, cultura empresarial), manejo de herramientas 2.0,
generación de contenidos, técnicas de medición y de análisis de información, neurociencias y
psicología, gestión de crisis online y dominio de idiomas, así como habilidades de management,
liderazgo, capacidad de reacción rápida y capacidad de análisis.
En relación a las competencias profesionales de las distintas áreas, un perfil de egreso
pertinente a las necesidades de los diferentes contextos, debería evidenciar las siguientes
competencias:
Tabla 10.
Competencias de los itinerarios profesionales
Marketing
Marketing estratégico
Administración y negocios

Diseño, implementación y
evaluación de estrategias
de mercado, productos y
servicios

Relaciones públicas
Conocimientos
Comunicación
organizacional
Identidad-imagen o
reputación corporativa
Habilidades
Diseño, ejecución y
evaluación de estrategias y
campañas de RRPP.

Redacción
Periodismo
Redacción publicitaria

Diseño, implementación y
evaluación de estrategias
de publicidad comercial
y/o contenidos en medios
masivos
Identificación de
Diseño de estrategias de
Diseño, implementación y
necesidades de mercado
identidad-imagen y
evaluación de estrategias
reputación corporativa
de BTL
Uso y manejo de bases de
Manejo de crisis
Generación de contenidos
datos e información
de ficción
Pensamiento estratégico
Redacción de contenidos
Generación de contenidos
de no-ficción
Diseño de estrategias de
Diseño de estrategias de
marketing de contenidos
marketing de contenidos
y/o digital
y/o digital
Fuente: Elaboración propia a partir de los estudios de contexto
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8.1.1.3. Lineamientos curriculares
Este perfil de egreso necesitaría de una malla curricular con las siguientes características
en términos de lo demandado por el RRA (2013):
En el área de Fundamentos teóricos generales y de integración de saberes, las
competencias dominantes y emergentes en el campo de la comunicación necesitarían una oferta
curricular o plan de estudios con materias de ciencias sociales o de carácter actitudinal como
ciencia política, mundo contemporáneo, responsabilidad social, arte y cultura desde
enfoques que consideren las categorías de género, raza, cultura o etnia. El estudio ratifica
algunas de estas materias ya presentes en la malla actual, sin embargo los contextos académicos
o profesionales identifican a la ciencia política como el campo con el que se están estableciendo
relaciones interdisciplinarias dominantes.
En el área de comunicación y lenguajes, se demanda una solvencia en la competencia de
comunicación escrita, lo que implica el desarrollo de materias que, más allá de la escritura
básica, se encuentren orientadas a la redacción de proyectos y a la redacción académica, pero
desde temáticas profesionales o del campo de la comunicación, que es una propuesta que se
plantea en las mallas internacionales. Bajo ese concepto, las materias de lenguaje básico o
inicial, que por el momento fortalecen competencias de escritura que deberían aprenderse en el
bachillerato, estarían por fuera del currículo para privilegiar materias de escritura más
especializadas como redacción de proyectos y redacción académica, pero centrada, ésta
última, en la creación de ensayos alrededor de un concepto del campo profesional o académico.
En el área de lenguaje, deberían desarrollarse materias de computación relacionadas al
manejo de lenguaje y herramientas tecnológicas que, en el caso de comunicación, son cada vez
más importantes: se mantienen las herramientas para generar productos comunicativos
(presentaciones y avisos publicitarios), pero deben aumentarse las destrezas en el manejo y
creación de bases de datos (Excel), que es una habilidad cada vez más importante, sobre todo
en el área de marketing. Por otro lado, como parte del área de lenguaje, se deberían incluir
materias que desarrollan habilidades en el manejo de lenguaje matemático, en especial el
estadístico, en la medida en que es de utilidad para la lectura e interpretación de herramientas
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que miden la eficacia mediática y en entornos 2.0; además deberían considerarse materias
relacionadas al manejo de presupuestos y cálculos de rentabilidad de proyectos.
En el área de investigación y epistemología, los estudios de contexto tanto profesionales
como de la oferta académica, privilegian materias generales como pensamiento crítico y
pensamiento estratégico y materias de investigación aplicadas al campo, lo que implicaría
materias como investigación de mercados y métodos de investigación en comunicación en el
caso de esta carrera. El RRA (2013) privilegia en la investigación de pre-grado, las
investigaciones de carácter exploratorio y descriptivo. Si tomamos como referencia los
resultados del contexto académico, los programas de estas materias deberían orientarse al
aprendizaje de investigaciones centradas en el consumo y la recepción de medios con enfoques
culturales; del análisis de medios de comunicación con enfoques de encuadre o contenido; y de
estudios de actitudes o percepciones, que podrían vincularse a los campos profesionales como la
reputación corporativa. Esta área debería considerar materias que promuevan la interpretación
de herramientas 2.0 existentes para medir eficacia, tráfico y posicionamiento en redes sociales
como parte de los estudios de “audiencia”. El mismo estudio de Top Comunicación & RRPP y
Burson- Marsteller (2013) plantea la investigación, pero sobre todo el análisis y toma de
decisiones a partir de ésta, como un área clave en el comunicador del presente y el futuro y ubica
como retos la capacidad de desarrollar estándares de medición, sobre todo cuando hay necesidad
de medir intangibles, de desarrollar metodologías acordes a cada empresa y de manejar
herramientas de medición online:
La medición del futuro, (…) le otorgará más valor a otros indicadores que reflejen mejor
cuál ha sido la influencia de las acciones de comunicación sobre las percepciones o
creencias, las actitudes y los comportamientos de distintos públicos y que demuestre de
qué manera la comunicación contribuye a la creación de valor (…)” (Top Comunicación
& RRPP y Burson- Marsteller, 2013, p. 21).

Como objetos de estudio, estas materias deberían centrar su atención no solo en los
medios masivos, sino ir desplazándose hacia las nuevas tecnologías y usuarios de ambas, que es
lo que surgen del análisis de contexto académico y profesional.
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El área de fundamentos teóricos de la comunicación debería realizar un giro
importante: dejar de lado la orientación de presentación histórica de teorías de la comunicación,
para pasar directamente a constituirse a partir de cursos de recepción y consumo de medios,
estudios culturales aplicados que reflexionen en relación a las representaciones,
comunicación y cultura en el contexto de América Latina y sobre todo, teorías en relación a
las nuevas tecnologías y las comunidades virtuales. También podría considerar materias como
opinión pública y comunicación intercultural, después del análisis de mallas internacionales
realizado. Dentro de los fundamentos del área de comunicación más prácticos, debería mantener
materias de publicidad, de gestión de marca o branding y de identidad corporativa como
materias comunes a todos los itinerarios. En el área de fundamentos teóricos de la
comunicación, las materias de ética deben reorientarse al análisis de casos y conocimientos de
leyes, reglamentos y procesos vinculados al sector, que cada vez, son más amplios, considerando
un contexto político-social en el que los organismos del estado emprenden cada vez mayores
controles, y a la vez, la participación ciudadana de las minorías demanda mayor responsabilidad
en las formas en que son representadas y visibilizadas en productos comunicativos.
En el área de praxis profesional, el campo a privilegiarse debería ser marketing con
cursos de fundamentos, marketing estratégico y comportamiento de consumo en
comparación a otros campos como diseño y audiovisual, considerando los resultados de los
contextos profesionales y académicos y el análisis de las mallas internacionales. Este tipo de
cursos deberían ser obligatorios para los estudiantes que cursen la licenciatura,
independientemente del itinerario que elijan. En el caso del itinerario de marketing, debería
complementarse y fortalecerse con materias de administración de negocios, finanzas y diseño,
ejecución y evaluación de estrategias de marketing, así como nociones de marketing digital.
El área de relaciones públicas debería compartir su materia de identidad e imagen
corporativa y considerar la creación de una materia de manejo de crisis y en el caso del
itinerario específico de relaciones públicas, ésta debería complementarse con materias de
fundamentos, diseño, ejecución y evaluación de estrategias de RRPP, comunicación
organizacional y redacción aplicada.
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El área redacción, debería compartir materias de fundamentos de redacción
publicitaria y generación de contenidos de marca (storytelling, marketing de contenidos) y en
el caso del itinerario específico, complementarse con materias de ficción, no-ficción (de
carácter periodístico) y materias relacionadas a guión, aunque como se indicó previamente,
esta área se está reconfigurando y la referencia de carreras internacionales centradas en la
formación de escritores, dificulta ubicar enfoques más especializados y relacionados al campo de
la comunicación.
El área de praxis profesional en su dimensión de diseño gráfico, debería considerar
fundamentos del diseño, diseño publicitario y diseño digital y en el caso de audiovisual,
materias de lenguaje audiovisual y producción.
En lo relacionado a casos o la línea de simulación profesional debería orientarse al
desarrollo de problemas del campo profesional: campañas publicitarias, campañas 2.0 y
estrategias de identidad corporativa y productos relacionados a los itinerarios de marketing,
relaciones públicas y redacción. Un desempeño importante que surge del análisis de las mallas,
sobre todo de redacción, es la realización de portafolios, que se confirma en demandas del
mercado laboral, que valoran más la experiencia que las titulaciones (Auz, 2013; Chacón 2013;
Guerrero, 2013; Molina, 2013; Navas, 2013 y Schaffry, 2013). El área de simulación debe
mantener las experiencias claves de aprendizaje de casos, ya que los graduados confirman que
son las más valiosas para integrar saberes profesionales y aprender competencias demandadas en
el campo laboral (Auz, 2013; Chacón 2013; Guerrero, 2013; Molina, 2013; Navas, 2013 y
Schaffry, 2013).
Sin embargo, la unidad de trabajo de graduación, en el ámbito de proyectos,
intervenciones, productos, capacitaciones, análisis de casos debería considerar las demandas de
los contextos sociales tanto regionales como nacionales y realizar campañas e intervenciones
sociales relacionadas a objetivos como erradicación de la pobreza a través del apoyo o
mejoramiento de proyectos de emprendimiento de economía popular o pequeña empresa; la
promoción de los derechos humanos centrándose en enfoques de género, el mejoramiento de las
problemáticas de salud que disminuyan la mortalidad infantil o materna que son los problemas
principales actuales de este país y que son el eje de las planificaciones nacionales.
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8.2. Limitaciones del estudio
Como se señaló anteriormente y a lo largo de la revisión de la literatura, la principal
limitación del proyecto como propuesta educativa consiste en que la implementación y el diseño
de un perfil de egreso y de una oferta curricular debe considerar dos contextos que ameritan
estudios y reflexiones particulares: el contexto profesional y el contexto institucional. El
conocimiento del contexto profesional incluye la investigación de los problemas y demandas de
competencias en términos de conocimientos, habilidades y actitudes del mercado laboral en el
que se sitúa la oferta curricular, lo que implica la realización de estudios de corte cuali y o
cuantitativo sobre el perfil de competencias demandado en profesionales y empleadores de esa
área. En relación al contexto institucional, es necesario identificar por un lado cuáles son los
valores y modelos pedagógicos que guían una institución educativa particular y que influyen en
su perfil y diseño curricular, independientemente de los demás escenarios. Por otro lado, en un
caso como éste en el que la institución educativa ya oferta la carrera de comunicación, la
evaluación de su currículo en términos de resultados de aprendizaje y su adecuación a los
campos académicos y profesionales que considere graduados, docentes y empleadores es un
insumo importante también para cualquier propuesta curricular. Sin embargo, en el caso de la
Universidad Casa Grande ambos tipos de estudios se han y están realizando en el campo de la
comunicación que complementarán el rediseño de mallas curriculares.
Desde el punto de vista metodológico, como se ha señalado también anteriormente entre
los factores que inciden en este estudio, están la diversidad de la naturaleza de la información, en
la medida en que los sistemas educativos universitarios y las formas de presentar la oferta
curricular son distintos en los diversos países y continentes, por lo que resulta complejo
comparar características de ofertas educativas distintas en sus concepciones de áreas o créditos.
Por ejemplo, el caso de los títulos de bachelors que tienen una considerable oferta de materias
electivas dentro que cada tipo de formación, lo que los convierte en ofertas educativas difíciles
de sistematizar. En ese sentido la descripción de tendencias en relación a las mallas y los pesos
de tipos de formación debe tomarse con cierta relatividad en la medida en que parte del análisis
de fuentes y concepciones de áreas que pueden ser distintas, a lo que se suma que el estudio
sistematiza la materia según su nombre, lo que puede no corresponder con el contenido de dicha
materia. Sin embargo, otros estudios similares enfrentan la misma problemática, lo que implica
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la búsqueda de fuentes muy distintas provenientes de una misma universidad para ser analizadas
y eso implica que, en caso de emprenderse por más de un investigador, deben unificarse
claramente los criterios de sistematización.
Otro tipo de limitación del estudio es los criterios de selección de muestras que tomaron
listados y rankings como bases. Si bien es un criterio de selección, hay que considerar que los
listados técnicos y los rankings se fundamentan en algoritmos y criterios que varían según su
tipología. Por otro lado, en el caso de publicaciones profesionales, los rankings se desactualizan
con considerable facilidad.
8.3. Recomendaciones Para Futuros Estudios
Si bien este estudio fue de carácter exploratorio y cualitativo, un estudio de carácter
cuantitativo podría considerar un análisis de muestras de revistas académicas, publicaciones
profesiones y ofertas curriculares más amplias y utilizando las mismas matrices para obtener
como resultado un estudio de tendencias. Otro estudio que puede ser interesante es la
comparación por regiones, ya que si se analizan los resultados por continente era interesante
evidenciar que los currículos norteamericanos, asiáticos y de Oceanía parecían tender hacia una
educación más general, mientras que los currículos europeos y latinoamericanos presentaban
ofertas curriculares más profesionalizantes. Sería de interés también comparar estas tendencias
curriculares con evaluaciones del mercado laboral para conocer los resultados de aprendizaje de
estos diferentes perfiles de egreso en los contextos de aplicación.
Este estudio se centró en las menciones o especialidades de Marketing, Relaciones
Públicas y Redacción Creativa, sin embargo hay que considerar que el área de comunicación
comprende también especialidades como audiovisual, multimedia, periodismo y diseño, que
podrían ser considerados para futuros estudios y que enfrentan escenarios distintos tanto a nivel
nacional como global.
Los futuros estudios no deben dejarse de complementar con visiones de graduados,
académicos, docentes y empleadores y con estudios cuali o cuantitativos de competencias
emergentes, en la medida en que este tipo de estudios configura un escenario de competencias
dominantes o del presente, sin embargo una oferta curricular no educa o preparar al estudiante
para un presente particular, sino para el futuro. Por este mismo motivo, este tipo de estudios
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deben realizarse con cierta periodicidad entre 5 y 10 años, ya que un escenario profesional puede
variar considerablemente en ese lapso.
8.4. Conclusiones
La sociedad de la información nos impone repensar la educación superior en términos de
sus productos finales. Se vuelve imperativa la necesidad de abandonar los antiguos paradigmas
bancarios del conocimiento, para pasar a una educación profesional que forme profesionales que
utilicen flexiblemente ese conocimiento en situaciones específicas para innovar, adaptarse y reaprender. El mundo demanda ya no un conocimiento fijo, sino un saber-hacer con un
conocimiento en movimiento, que siempre está actualizándose, que se está volviendo inter y
transdisciplinario, que se multiplica a grandes velocidades y que, adicionalmente, está en
constante construcción y cuestionamiento.
Sin embargo, más allá de la sociedad de la información, el mundo contemporáneo - en el
que emergen una diversidad de identidades que a su vez multiplican los conflictos y las
dificultades de convivencia, en el que existen cada vez más procesos migratorios, en el mundo
real o en los virtuales - demanda también otro tipo de subjetividades y eso implica una educación
que promueva no solo un conocimiento profesional, sino un conocimiento del otro, que forme no
solamente en habilidades blandas, sino un estudiante o profesional “blando”, que no solo sepa de
saber-hacer sino que sepa trabajar y vivir junto a otro. Y no solamente estamos hablando de una
alteridad que se configura a partir de la diversidad de género o étnica, sino del surgimiento de las
identidades virtuales o cyborgs que desafían nuestra comprensión de lo ya consideramos como
Otro.
A esto se le suma un nuevo contexto de crisis y “nuevos” odios a la democracia
(Ranciére, 2006) en los que la convivencia ya no puede leerse desde las categorías ingenuas de
“tolerancia”, “respeto” e interculturalidad” sino que debe asumir la complejidad de la
liquificación de las relaciones, la fragilidad de los vínculos contemporáneos (Bauman, 2005) y el
choque civilizatorio (Hungtington, 1996). Una formación que debe asumir que asistimos a un
“fin de fiesta”, al “discreto desencanto posmoderno”, a su vez, encantado con la velocidad, la
pantalla, el espectáculo, la visualidad:
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“(…) quiero enfatizar el enclave de lo posmoderno en las condiciones concretas de vida,
en las posibilidades de las actuales tecnologías visuales, y en la destitución del yo
centrado moderno que ellas conllevan (…) no serviría llamar a tirar cada día un
televisor por la ventana. Tendremos que escudriñar cuál es el lugar para sostener
conceptos y valores en este mundo regido por la estimulación visual permanente.”
(Follari, s.f, p. 4-5).

La sociedad de la información y de la comunicación en redes impacta también a nuestro
campo en especial. Muchos retos y problemas están emergiendo en el campo de la comunicación
(Top Comunicación & RRPP y Burson- Marsteller, 2013): una comunicación micro, de
individuos que se impone a la comunicación de masas, la capacidad de gestionar grandes
volúmenes de información con fuentes de diversa índole, calidad y verosimilitud y la necesidad
de adaptación de los contenidos a los nuevos formatos y a las demandas de mayor visualidad; a
lo que se suma la demanda de la eficiencia comunicativa, que necesita de un comunicador capaz
de medir resultados en la medida en que se solicita cada vez más servicios de consultoría
estratégica, manejo de entornos digitales 2.0, generación de contenidos y creatividad.
La oferta curricular de comunicación enfrenta un momento particular, en el que si bien
los medios masivos están siendo desplazados, aún no han desaparecido del panorama profesional
ni académico; sin embargo, la fuerza de los medios alternativos, las redes sociales y el ingreso y
masificación de los dispositivos tecnológicos, demanda a las mallas curriculares no descuidar ese
ámbito en particular en tiempos en donde la convergencia de medios se está configurando.
Una de las demandas clave a la oferta curricular actual en educación superior es la
pertinencia al contexto. La planificación, reglamentación, fundamentación y evaluación de la
educación superior por parte de los organismos gubernamentales y de organismos
internacionales nos imponen diseñar la oferta educativa en función de los contextos. Sin
embargo, este estudio demuestra que los contextos académicos, tecnológicos, profesionales,
legales y sociales se centran en intereses, temáticas y problemáticas muy distintas.
¿Qué significa entonces tener una oferta pertinente en el campo de la comunicación?
¿Significa, por ejemplo, concentrarse en formar un comunicador que, desde la comunicación,
aporte al tratamiento y solución de los problemas de nuestro entorno? ¿O significa formar un
comunicador que en cambio pueda afrontar las demandas de manejo de una comunicación
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corporativa holística, que afronte la complejidad y la crisis de las corporaciones contemporáneas,
y que maneje tanto medios masivos y alternativos? ¿Debe orientarse entonces a las
problemáticas que nos plantean los Objetivos del Milenio o a las problemáticas de la profesión?
Ambos contextos demandan perfiles distintos: el contexto social demanda el desarrollo de
campañas sociales, mientras que el profesional demanda campañas de carácter comercial y
corporativo.
Desde esa perspectiva, la demanda de pertinencia es un lugar común: fácil de solicitar y
presentar como enunciado, pero difícil de cumplir en tiempos contemporáneos, en los que la
universidad se debate entre diversos contextos a los que “supuestamente” se debe orientar y
atender.
El uso del concepto de competencias para repensar la educación superior en general y la
oferta de comunicación en particular, sin reducirlo a simples indicadores a evaluar o medir,
puede ayudarnos a recordar lo que plantea el constructivismo en su esencia: que la educación –
también la superior - se trata principalmente del diseño de experiencias. Experiencias en una
clase, en un taller, en un seminario, en un caso, en el que se pongan en acción las dimensiones de
conocer-hacer-ser. El conocimiento de los distintos tipos de contextos no son más que insumos
para el diseño de esas experiencias, experiencias que retomen las problemáticas sociales más
importantes, que pongan en juego el conocimiento de las nuevas leyes y políticas del campo, que
planteen los retos prácticos del campo profesional y los investigativos del campo académico. El
conocimiento de la oferta curricular internacional en contextos de globalización nos provee de
unos horizontes de hacia dónde apunta la educación considerada de calidad, sin embargo, en
contextos de crisis de la educación superior y de incertidumbre, en contextos de life-long
learning, del aprendizaje invisible a través de redes (Cobo, 2011), de la long-tail educativa, del
kiosk-learning (Scolari, 2013) este horizonte es una imagen que hay que observar críticamente,
ya que este mismo estudio evidencia que hay mucho que se está construyendo y demandando por
fuera de esas mallas y encuadres. No solo están emergiendo ámbitos más específicos como el
marketing digital o de contenidos, el manejo de la reputación o de las crisis empresariales, sino
también están emergiendo nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje tanto formales como
informales. En tiempos de las conferencias TEDS, coursera, los laboratorios de design-thinking
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se plantean retos para los procesos de enseñanza –aprendizaje en el marco de nuevos contextos
tecnológicos, de conectividad y de inteligencia compartida.
Finalmente el concepto de pertinencia puede centrarse demasiado en los contextos,
olvidando lo central: los actores. En este caso, los docentes y los estudiantes. Docentes y
estudiantes que “viven” esos currículos. ¿Qué impacto está teniendo en la calidad de la
enseñanza la presión ejercida por los contextos académicos que imponen a los docentes ejercer
dos funciones: enseñar e investigar-publicar? ¿ Está esta demanda considerando plantear una
educación pertinente a las nuevas características de los estudiantes?¿ pertinente a las
generaciones de homovidens (Sartori, 1997), videoludens ( Scolari, 2013) , nativos digitales
(Prensky, 2001; Piscitelli, 2012), a las generaciones que viven la intimidad como espectáculo
(Sibilia, 2012) y que ya presentan procesos de consumo de doble pantalla y cuyas identidades se
están configurando en los ámbitos del juego y del relato en el marco de vivencias narrativas
subjetivas e intersubjetivas (Scolari, 2013) ? ¿Está verdaderamente la universidad considerando
estos contextos tecnológicos y subjetivos para su transformación? Sería importante entonces que
la concepción de pertinencia se amplíe y que considere que los currículos deben ser pertinentes
también a los cambios y características tanto de los estudiantes como de los docentes.
Desde esa línea de pensamiento, el diseño curricular también deberá considerar ser
inoportuno, inadecuado, flexible, impertinente. Porque los contextos no son solamente sociales,
académicos, políticos, tecnológicos. Los contextos contemporáneos son, sobre todo, inciertos.
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