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Presentación
Inscrito en los esfuerzos de remozar permanentemente el Plan de Estudios 2012, la ECCC ha realizado durante el primer semestre del año en curso
una evaluación de dicho Plan (véase “Sistematización del Taller de Evaluación del Plan de Estudios 2012”, taller que se llevó a cabo el 05 de febrero
de 2013), al tiempo que equipos conformados por las y los docentes que impartieron cursos durante el año 2012 y el I Semestre 2013, han elaborado
propuestas de mejora a dichos descriptivos. Este documento expone de manera sintética los tipos de cambios propuestos a las versiones originales de
los cursos.  Las propuestas  de  transformación se  realizan en cada  caso a  los  objetivos (generales  o específicos),  las  competencias  (que  en los
descriptivos no existían) o los contenidos.

Curso Objetivo 

General

Objetivos Específicos Contenidos Observaciones

Producción Verbal Se ajusta la redacción y se 
elabora el objetivo para 
incluir el reconocimiento y
comprensión de las 
modalidades discursivas, 
además de su aplicación.

Se re-elabora para que 
puedan ser concretados 
más fácilmente en 
actividades evaluativas 
que confirmen su logro. 

Se resumen y agrupan en 6 
categorías generales y se 
eliminan temas que 
pertenecen a otros cursos 
del plan.

Se afina la redacción del apartado 
de descripción del curso.
Se agrega el apartado de “objetivos 
actitudinales”.

Técnicas del Relato y la 
Narración

Se mantiene el original. En el O.E.1., se elimina 
el adjetivo “exitosas” por 
considerarse en exceso 
subjetivo. Cualquier obra 
narrativa puede analizarse
en el curso. 

Se resumen y agrupan 
contenidos relacionados 
entre sí y se incluyen otros 
necesarios para el 
cumplimiento de los 
objetivos del curso. 

En la descripción del curso se 
señala la importancia de contar con 
una dinámica de taller donde se lea,
analice y comente el trabajo de los 
participantes en beneficio 
individual y colectivo.
Se sugiere, por tanto, ampliar el 
curso de 3 a 4 horas de trabajo en 
clase.
Se agrega “Producción Verbal” 
como requisito del curso.
Se expande la bibliografía y se 
agrega el apartado de “objetivos 
actitudinales”

Fundamentos de la 
Comunicación Digital

Se mantiene el original. Se mantienen los 
originales.

Se identifica que hay temas 
que traslapan con los 
contenidos/objetivos de 
otros cursos del plan y se 
eliminan.

Se cambia el formato original del 
documento para que se ajuste al 
resto de descriptivos.

Se sugiere que no abarque temas de
otros cursos de producción 
audiovisual y se enfoque en la 
reflexión sobre la distribución de 
productos en plataformas digitales 
y el conocimiento práctico para 
hacerlo.
Se incluye el apartado de 
“objetivos actitudinales”.
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Producción básica de 
audio

Se ajusta la redacción para 
reflejar mejor el perfil del 
curso. 

Se ajusta la redacción 
para reflejar mejor los 
contenidos y el perfil del 
curso. 

Se reorganizan los 
contenidos de una forma 
más coherente según los 
objetivos del curso. Se 
identifican temas que se 
desarrollarán en cursos 
posteriores del plan y se 
eliminan.

Se incluye el apartado de 
“objetivos actitudinales”.

Introducción a la 
Comunicación Se cambia

Cambios en los objetivos 
(más concretos y 
específicos)

 

Se reorganizan los 
anteriores, se incorporan 
nuevos, se reagrupan.

Se incluye el apartado de 
“objetivos actitudinales”.

Introducción al 
Periodismo

Queda igual, pero se 
mejora la redacción

Se mejora la redacción y 
se incluyen objetivos 

relacionados con teorías y
conocimiento de mercado
laboral.

Quedan igual Se incluye el apartado de 
“objetivos actitudinales”.

Introducción a la 
Publicidad

Queda igual, pero se 
mejora la redacción

Se mejora la redacción y 
se incluyen objetivos 
relacionados con teorías y
se elimina el objetivo de  
historia de la publicidad 
que ya se ve en el curso 
de historia de la 
comunicación. 

Se elimina el de la Historia 
de la Publicidad que ya se 
ve en el curso de Historia. 
Los demás quedan igual.

Se mejoró la redacción del 
descriptivo del curso para darle 
más claridad y que estuviera acorde
con los objetivos corregidos del 
curso.

Se incluye el apartado de 
“objetivos actitudinales”.

Introducción a la 
Comunicación Audiovisual
y Multimedial

Queda igual. Se articulan dos objetivos
en uno y se agrega uno 
para caracterizar 
productos mediáticos que
hacen uso de la 
comunicación 
audiovisual y multimedial

Se reenfoca el estudio 
histórico a la evolución 
tecnológica y se replantean 
tres componentes de un 
ítem para convertirlos en 3 
ítems independientes.

Se incluye el apartado de 
“objetivos actitudinales”.

Introducción a las 
Relaciones Públicas

Queda igual, pero se 
mejora la redacción. 

Se mejora la redacción y 
se eliminan objetivos, y 
se adicionan nuevos para 
responder a las bases que 
requieren en el curso.

Se elimina el tema de 
orígenes para que sea 
impartido en Teoría de las 
RRPP, se modifican varios 
objetivos y se agrupan de 
manera más clara.

Se mejoró la redacción del 
descriptivo del curso para darle 
más claridad y que estuviera acorde
con los objetivos corregidos del 
curso.

Se incluye el apartado de 
“objetivos actitudinales”.

Historia de la 
comunicación

Se mantiene Se retoman los originales,
se reestructuran y 
amplían.

Se mantienen.
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Planificación de la 
comunicación

Se cambia Se mantienen.
Se mantienen en lo 
estructural. Se incorporan 
pequeñas precisiones.

Tendencias de los estudios 
en comunicación

Se mantiene
Se mantienen. Sólo se 
altera el orden original.

Se actualizan, reorganizan y
amplían los contenidos.
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