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Jornada Académica de Educomunicación 
La asignatura de Educomunicación de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central 
del Ecuador realizó la presentación de productos educomunicacionales dirigidos a las y los 
educadores en derechos humanos de la Defensoría del Pueblo de Ecuador (DPE) a nivel nacional a 
través de la plataforma Zoom, el pasado miércoles, 7 de abril de 2021. 

Este fue un trabajo colaborativo de las y los estudiantes de noveno semestre del énfasis de 
Educomunicación, Arte y Cultura de FACSO, bajo la dirección de la docente Monserrat Fernandez Vela 
y de David Mantilla, de la Dirección de Educación de la DPE. Los y las estudiantes expusieron una serie 
de videos e infografías relacionados con temas de derechos humanos para comunicadoras y 
comunicadores, Educación en Derechos Humanos (EDH), movilidad humana, derechos de la 
naturaleza y género. 

Representantes de la DPE y estudiantes generaron una re�exión profunda sobre estos trabajos 
audiovisuales, en los que se destacó como misión, socializar productos educomunicacionales con 
enfoque en derechos humanos y brindar herramientas útiles para los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en derechos humanos. 

Monserrat Fernandez, docente de la materia, enfatizó que “el trabajo de las y los educomunicadores es 
devolverle la voz a quien no tiene voz, recuperar la memoria histórica y tender puentes a través de la 
creatividad colectiva mediante proyectos centrados en derechos humanos”. Andrés Oñate, 
representante de uno de los cinco grupos, explicó que “la educación a periodistas es fundamental, 
para que desde sus prácticas puedan ejerecer derechos de una forma ética”. 

Finalmente, David Mantilla Aslalema, especialista de educación e investigación de la DPE, agradeció a 
la Universidad Central del Ecuador, a la docente y estudiantes por su gran trabajo y apoyo en el 
desarrollo de productos enfocados en derechos humanos, para que estos se conviertan en recursos 
pedagógicos que puedan ser utilizados en territorio por las y los educadores de la Defensoría, 
resaltando la importancia del rol de los educomunicadores en ese proceso.

Los productos educomunicacionales del noveno semestre de la Facultad de Comunicación Social 
serán socializados a través de las plataformas digitales de la DPE y la FACSO.


