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Programa de estudio 
 

1.-Área académica 

Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural 
 

2.-Programa educativo 

Gestión Intercultural para el Desarrollo 
 

3.-Dependencia académica/Entidad académica 

Universidad Veracruzana Intercultural 

 
 
 

4.Código 
 

5.-Nombre de la Experiencia educativa 
 

 

6.-Área de formación 

principal secundaria 

GIDB 

38003 
Creación de Públicos Disciplinaria Ninguna 

 

7.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

10   150 Ninguna 

 

8.-Modalidad 9.-Oportunidades de evaluación 

Curso Todas 
 

10.-Requisitos 

Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno Ninguno 
 

11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 30 6 

 

12.-Agrupación natural de la Experiencia 

educativa (áreas de conocimiento, academia, 

ejes, módulos, departamentos) 

 

13.-Proyecto integrador 

Orientaciones en Comunicación Ninguno 
 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

03/07/06   
 

15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación 

Mercy Esther Pérez Arévalo. 
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16.-Perfil del docente 

Licenciado (a) en el área de Ciencias Sociales, Económico Administrativas, o áreas afines. 

Con estudios de posgrado y/o experiencia relacionados con el trabajo de publicidad, 

relaciones públicas, y creación de públicos, en el ámbito comunitario y grupal, 

preferentemente en el ámbito de la docencia a nivel superior. 

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdiciplinaria 
 

19.-Descripción 

La Experiencia Educativa Optativa Creación de públicos es un curso que corresponde a la 

Orientación en Comunicación, cuenta con 10 créditos y un total de 150 horas. Se aborda el 

estudio teórico- metodológico de los procesos de estructuración y manejo de públicos 

identificando: Espacios públicos y sociedad, participación social, relaciones públicas, 

estrategias de la organización, integración de equipo y toma de decisiones y técnicas para  

el manejo de relaciones y acercamiento a públicos; complementándolos con los saberes de 

los diversos grupos de origen las y los estudiantes con el fin de que ellos sean capaces de 

identificar y crear alternativas prácticas en el manejo y creación de públicos. Asimismo y 

mediante la comprensión de estos procesos el o la estudiante asumirá valores ligados al 

compromiso social y valores éticos, así como la importancia del respeto y la colaboración 

para el trabajo de equipo y con públicos. La evaluación global será de tipo procesual y 

sumativa, a través de técnicas cómo, trabajo por equipo y grupal, trabajo final descriptivo 

de campo integrado a una propuesta para la creación de públicos tanto para eventos, 

programas y proyectos culturales , como  para la procuración de fondos. 
 

20.-Justificación 

La falta de acceso de las culturas locales a las industrias culturales, medios de información 

regionales y espacios públicos, es una de las problemáticas a la que se enfrentan en la 

actualidad los diferentes grupos comunitarios y para lo cual es necesario integrar 

conocimientos y estrategias metodológicas para incidir en dicha problemática. Por ello es 

necesario entender los procesos de estructuración y formación de públicos que permitan 

intervenir en las realidades concretas. La experiencia educativa creación de públicos surge 

de esta necesidad, en donde las y los alumnos obtendrán los saberes teóricos básicos acerca 

del proceso organizacional y las técnicas para el manejo de relaciones y acercamiento y 

desarrollo de públicos. Con el fin de que las y los estudiantes analicen diferentes  

propuestas para el estudio y trabajo con públicos de manera participativa y mediante un 

proceso de interacción y retroacción las y los alumnos construyen propuestas específicas 

para la creación de públicos que ellos mismos identifiquen, considerando los conocimientos 

y habilidades obtenidos en el curso y en otras experiencias educativas, en la búsqueda de 

alternativas a problemas esenciales de los grupos comunitarios. 
 

21.-Unidad de competencia 

Los y las estudiantes identifican saberes, creencias, prácticas de sus grupos de referencia y 

analizan enfoques teórico – metodológicos de diversos aspectos del manejo y creación de 

públicos desde una perspectiva crítica – propositiva, con la finalidad de poder aplicarlas  

con grupos específicos,tanto para   programas, proyectos y eventos culturales como para  la 
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22.-Articulación de los ejes 

En esta Experiencia Educativa, se entrelazan los ejes integradores de la siguiente manera: 

Hay una priorización del saber heurístico, ya que a través del desarrollo de esta experiencia 

y basados en la reflexión  en grupo de diferentes concepciones y propuestas metodológicas 

y técnicas para el manejo de las relaciones y el manejo de públicos (T), se impulsa la 

construcción creativa de alternativas con disposición a la participación y apertura en el 

análisis y práctica (H). Participarán con apertura, una actitud humanista y autocrítica(A) en 

el conocimiento de diversos grupos sociales y comunitarios. 
 

23.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

 Multitud, público, opinión  Análisis y crítica de textos  Compromiso social y los 

pública y masas. en forma oral y escrita. valores éticos. 

 Públicos.  Observación  de los  Tolerancia. 

 Consumidores culturales. públicos.  Desarrollo de actitudes 

 Cultura, relaciones  Organización en equipo. para el trabajo en equipo. 

públicas y publicidad.  Aplicación de técnicas en  Responsabilidad. 

 Traducción cultural. el manejo de las relaciones y  Respeto, apertura y 

 Análisis de la audiencia. el acercamiento a públicos conciencia a las 

 Tipos de audiencias. 

 Proceso de difusión. 

 Diseño social y campañas 

persuasivas. 

 Diseño motivacional. 

 Técnicas para el manejo de 

relaciones, desarrollo de 

públicos y planificación. 

específicos en procesos de 
organización e intervención 

comunitaria. 

 Construcción creativa de 

alternativas en el manejo y 

creación de públicos. 

manifestaciones individuales 

y colectivas en la 

organización grupal. 

 Congruencia entre las 

metas del trabajo y las 

necesidades e intereses de 

diversos grupos comunitarios 

y sociales. 

 

24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

Reportes de lectura 

Investigación documental 

Elaboración de propuestas metodológicas 

Análisis de contenidos 

Elaboración de mapas conceptuales 

Participación individual y grupal 

Elaboración de ensayos. 

Análisis de la información 

Elaboración de material didáctico 

Exposición de contenidos y apoyos técnicos 

variados. 

Coordinación de grupos colaborativos 

Coordinación para la discusión 

Lecturas comentadas 

procuración de fondos; y, con una visión creativa, construir alternativas viables y adecuadas 

a la realidad de los públicos en sus propias regiones, así como poder crear espacios a nivel 

nacional e internacional, bajo un ambiente de colaboración,  respeto y tolerancia. 
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25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

Material bibliográfico Pintarrones 
Antologías Proyector de acetatos 

Acetatos Computadora, scanner, e impresora. 

Programas de cómputo Cámaras fotográfica y de video 

Fotografías Videograbadora 

Videos Televisión 
 

26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de 

desempeño 
Criterios de desempeño 

Campo (s) de 

aplicación 
Porcentaje 

Participación en clase 

(individual) 

Puntualidad, asistencia y 

Comprensión de lecturas (reportes) 

 

Aula 

 

10% 

Participación grupal. Trabajo grupal 

(responsabilidad y colaboración) 

Comunidad y en 

aula 

30% 

Documento de 

propuesta de técnicas 

alternativas para la 

creación de grupos y 

descripción del 

trabajo de campo. 

Coherencia, claridad, pertinencia, 

suficiencia y puntualidad. Interacción 

e integración grupal 

Descripción de actividades de campo 

realizadas. 

 

 

Comunidad y en 

aula. 

 

 

60% 

Total 100% 
 

27.-Acreditación 

El y la estudiante deberá cumplir con las actividades individuales y grupales que se  

realicen a lo largo del curso, sin excepción, así como tendrá que entregar la propuesta de 

técnicas para la creación de públicos y descrición del trabajo de campo,  para poder   

aprobar el curso. 
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28.-Fuentes de información 

Básicas 

C’O Guinn Tomas, et.al. Publicidad y comunicación integral de marca, 3ed. Ed. Tomson, 

México 2004. 

Cunill Grau, Nuria. Repensando lo público a través de la sociedad, Ed. Nueva sociedad, 

Venezuela 1997. 

De León, Mariza. Espectáculos escénicos. Producción y difusión, CONACULTA, México 

2005. 

Eisentark, Rosalyn. El desarrollo de un público. Un manual de técnicas para su 

planificación, trad. Teresa Martínez, coord. de traducción: Cristina King Miranda, México, 

Association of Performing Arts Presenters, Fideicomiso para la cultura México-Estados 

Unidos, 2000. 

Fernández Escalante, Fernando M. Ciencia de la información y relaciones públicas. 

comunicaciones, teoría de la opinión pública, Ediciones Macchi, 3era ed., Buenos Aires, 

1993. 

Fonseca Yerena Socorro y Ma. dl Carmen Herrera Z. Diseño de campañas persuasivas, 

Ed. Pearson Educación, México 2002. 

Hauser, Arnold. “sociología del público” en Sociología del arte , cuarta parte , trad. Al 

español por Vicente romano Villalba, Ediciones Guadarrama Ed. Labor, España 1977, pp 

649-819. 

Nightingale, Virginia. El estudio de las audiencias. El impacto de lo real, traducido del 

ingles al español por Raúl Quintana, Ed. Paidós, España, 1999. 

Price Vincent. “Multitud, público y masas”, “Las cuestiones y los públicos” y La 

observación del público” en La opinión pública. Esfera pública y comunicación. Ed. 

Paidos, España 1994. 

Robins Stephen P. Comportamiento organizacional teoría y práctica, Ed. Prentice-Hall 

Hispanoamericana, México 1996. 

Sánchez Franco, Manuel J. Eficacia publicitaria, teoría y práctica, Ed. Mcgraw-Hill 

Interamericana de España, Madrid, 1999. 

Wells William, et.al. Publicidad, principios y prácticas, 3ed, Ed.Prentice-Hall 

Hispanoamericana, México. 

Complementarias 

Pratt Gaballì, Pedro. Publicidad combativa, Ed. Labor, Barcelona España. 
Rodríguez Estrada, Mauro. Integración de equipos, Ed. El Manual Moderno, México 

1988. 

Salomón, Michael R. Comportamiento del consumidor. Comprar, tener y ser, traducción 

del ingles al español por Lic. Miguel Angel Sánchez, Ed. Prentice-Hall Hispanoamericana, 

México 1997 

 


