
 
Programa de estudio 

 

1.-Área académica 

Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural 

 

2.-Programa educativo 

Gestión Intercultural para el Desarrollo 

 

3.-Dependencia/Entidad académica 

Universidad Veracruzana Intercultural 

 

4.-Código 5.-Nombre de la Experiencia educativa 
6.-Área de formación 

Principal Secundaria 

GIDA 

38014 
Medios de Comunicación Disciplinaria 

 

 

7.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

7   105 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 20 5 

 

12.-Agrupación natural de la Experiencia 

educativa (áreas de conocimiento, 

academia, ejes, módulos, departamentos) 

 

13.-Proyecto integrador 

Área de Formación 

Habilidades Comunicativas e 

Instrumentales 

 

Ninguno 



14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

15/06/2007   

 

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

Yadur González, Javier Olavarrieta y Raciel D. Martínez Gómez 

 

16.-Perfil del docente 

Grado de licenciatura, preferentemente en el área de comunicación, medios, 

periodismo. Con experiencia laboral en medios audiovisuales y 2 años como docente 

en nivel superior. 

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinaria 
 

19.-Descripción 

El taller de Medios de comunicación se ubica en el Área de Habilidades Comunicativas e 

Instrumentales y cuenta con 7 créditos y un total de 105 horas. Ofrecer los conocimientos 

básicos para una lectura crítica y holística sobre el papel de los medios de 

comunicación en la construcción de las identidades en el marco de la globalización. Se 

analizarán sus influencias en las comunidades en los ámbitos del desarrollo regional 

sustentable, el derecho, la salud y las lenguas. Asimismo, se revisarán las 

características y ventajas en el uso de los medios comunicación como la prensa, la 

radio, la televisión, el video, el cine y los medios virtuales para animar procesos 

productivos, de preservación del medio ambiente y la salud, de derechos humanos y 

linguísticos, y artísticos y culturales. La producción textual, oral y escrita se evalúa de 

manera continua, cualitativa y cuantitativamente, por lo que los estudiantes evidencian su 

desempeño mediante la elaboración de textos, de acuerdo con características tipológicas y 

atendiendo criterios de adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 
 

20.-Justificación 

En un mundo que requiere el entendimiento de los diversos medios de comunicación, 

el uso de los mismos desde las comunidades genera un acercamiento real a los procesos 

de producción, necesario para la difusión de información a través de canales de 

comunicación propios y experimentales que a su vez desarrollan una visión crítica y 

propositiva de la realidad, permitiendo con ello la concreción del manejo de las 

tecnologías de la información, claves para la gestión y el desarrollo de contenidos en 

diferentes formatos que ayudan a expandir la visión del estudiante, elemento 

importantes que como gestor del desarrollo debe poseer. 
 

21.-Unidad de competencia 

A partir de la práctica de la elaboración contextuada de formatos televisivos, radiales, 

impresos, de video y cine, entre otros, los estudiantes concretan la producción 

audiovisual y escrita en los medios, propiciando la reflexión y búsqueda de lenguajes 

visuales, sonoros y escritos a través de la difusión de canales comunicacionales 

alternos, e involucrando aspectos fundamentales como la creatividad. 



22.-Articulación de los ejes 

La presente Experiencia Educativa se relacionan con los diferentes medios de 

comunicación, sus formas de producción y su análisis crítico como factor influyente en 

la identidad de los pueblos como consecuencia del fenómeno de la globalización, por lo 

que el estudio de sus ventajas y desventajas es importante para poder llevar a cabo 

proyectos productivo sustentables en cualquier región (eje teórico), a través del 

ejercicio y del trabajo creativo en la producción de trabajos en diferentes formatos 

como el cine, el video, la radio, la tv y los medios impresos (eje heurístico), con 

creatividad, imaginación, sensibilidad, respeto y tolerancia, elementos necesarios para 

producir y difundir proyectos capaces de rescatar los principales valores de la cultura 

(eje axiológico). 

 

23.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

 Metodología e 

instrumentos 

 Teoría de producción para 

radio, tv, video, medios 

impresos, cine, entre 

otros. 

 Los recursos, el montaje y 

elementos de los medios. 

 Encuadre, 

desplazamiento, 

emplazamiento y 

movimiento 

 Géneros y formatos 

 Guionismo básico 

 La producción 

audiovisual y sus etapas 

 El sonido, conceptos y 

aplicación. 

 Funciones de la música. 

 ¿Qué son los medios 

alternativos?, 

concepciones y usos. 

 Argumentación 

 Asociación de 

ideas 

 Comprensión y 

expresión oral y 

escrita. 

 Construcción de 

soluciones 

alternativas. 

 Deducción de 

información 

 Lectura crítica 

 Manejo de 

paquetería básica 

de Office (Word, 

Power Point, 

Excel), correo 

electrónico, chat, 

Final cut, Adobe 

premier, Alter 

efects, blender, 

navegador). 

 Apertura 

 Colaboración 

 Compromiso 

 Constancia 

 Cooperación 

 Creatividad 

 Disciplina 

 Apertura para la 

interacción y el 

intercambio de 

información 

 Imaginación 

 Iniciativa 

 Responsabilidad 

 Tolerancia a la 

frustración 

 

24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

 Lectura, síntesis e interpretación 

 Imitación de modelos 

 Mapas conceptuales 

 Discusiones grupales 

 Visualizaciones afectivas o de 

apoyo: 

 exposición de motivos y metas 

 Dirección de prácticas 

 Discusión dirigida 

 Lectura Comentada 

 Exposición con apoyo 

tecnológico variado 

 Estudio de casos 



25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

Programa del curso Proyector de acetatos 
CD´s Isla de edición 

Videocasetes Pintarron 

Material audiovisual e impreso diversos Marcadores 

Diccionarios Equipo de cómputo 

Internet Programas  computacionales  (Final  cut, 
 Adobe  premier,  Alter  efects, blemnder, 
 paquetería básica de Office y audio, cool 
 edit pro, pro tools, Adobe audition) 
 Internet, correo electrónico, chat, 
 navegador. 

 

 

26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de 

desempeño 

Criterios de 

desempeño 

Ámbito (s) 

de aplicación 
Porcentaje 

Organización de talleres de 

construcción y análisis de 

medios visuales, impresos 

y sonoros. 

Síntesis, coherencia, 

concordancia, 

elaboración de 

material auditivo 

 
Aula 

 
30% 

Análisis de géneros y 

formatos radiales, 

impresos y televisivos. 

Creatividad, trabajo 

en equipo, 

colaboración. 

 

Aula 

 

30% 

 

Recopilación de materiales 

para integrar los 

contenidos en el medio a 

desarrollar. 

 
Organización, 

síntesis, tolerancia, 

respeto. 

 

 
Aula 

 

 
40% 

Total 100% 

 

27.-Acreditación 

El estudiante acreditará la experiencia educativa con carácter ordinario, siempre y 

cuando haya asistido al 80% de las sesiones programadas y cuente con la calificación 

mínima aprobatoria de 6. En caso contrario tendrá la posibilidad de cursar la 

experiencia educativa en dos ocasiones más. 



28.-Fuentes de información 

Básicas 
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Ariel. 
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Alambra editores. 

CAMPBELL, Federico (1995) Periodismo escrito. México, Ariel comunicación. 

GRINBERG, Máximo Simpson. (1989). Comunicación alternativa y cambio social, 

segunda edición. México, Premia editora, La red de Jonás. 

RODRIGUEZ, Castañeda Rafael. (1995). México, La prensa. Editorial Grijalbo. 

ALFARO, Rosa María (1998). Modelos radiales. Diagnóstico para construir una 

alternativa radial. Lima, Calandria/tarea editores. 

CAMACHO, Lidia (1999). La imagen radiofónica, México, Mc GrawHill. 

CEBRÍAN, Herreros Mariano (2000). Información radiofónica. Mediación Técnica, 

tratamiento y programación. Barcelona, Síntesis editorial. 

HAFNET, John (2001). La producción de la radio en la era moderna. México, 

Thompson editores. 

HILLIARD, Robert. (2000). Guionismo para radio, televisión y nuevos medios. 

México, Thompson editores. 

ROMO, Gil María Cristina (2002). Introducción al conocimiento y práctica de la radio. 

Tercera edición. México, Editorial Diana. 

D´VICTORICA, Raúl (2002). Producción en televisión: Procesos y elementos que 

integran la producción en televisión. México, Trillas. 

FERNANDEZ, Ana María (2004). Libro interactivo para la comunicación Televisión y 

multimedia. España, Universidad Complutense de Madrid. 

HERSH, Carl (2000). Producción televisiva, el contexto latinoamericano. México, 

segunda edición Trillas. 

Barbero, Jesús Martín (1994). “Comunicación, pueblo y cultura en el tiempo de las 

transnacionales”, en Sociología de la comunicación de masas. IV. Nuevos problemas 

y transformación tecnológica. De Moragas, Miquel (editor). Gustavo Gili. (pp 

165-182). 

Cantril, Hadley (1994). “La invasión desde Marte”, en Sociología de la comunicación 

de masas. II. Estructura, funciones y efectos. De Moragas, Miquel (editor). Gustavo 

Gili. (pp 91-110). 

Esteinou Madird, Javier (1983). Los medios de comunicación y la construcción de la 

hegemonía. Editorial Nueva Imagen. (pp 59-88). 

González Alonso, Carlos (1995). Principios básicos de comunicación. Editorial 

Trillas. (pp33-64). 

Lozano Rendón, José Carlos. Teoría de la investigación de la comunicación de masas. 

Alhambra. (pp 19-52). 

Monsiváis, Carlos (1987). “La cultura popular en el ámbito urbano: el caso de 

México”, en Comunicación y culturas populares en Latinoamérica. Felafacs y 

Gustavo Gili. (pp 113-133). 

ALFARO, Rosa María (1998). Modelos radiales. Diagnóstico para construir una 

alternativa radial. Lima, Calandria/tarea editores. 

D´VICTORICA, Raúl (2002). Producción en televisión: Procesos y elementos que 

integran la producción en televisión. México, Trillas. 

PEPPINO, Barale Ana María (1999). Radio educativa, popular y comunitaria en 

América Latina. México, Universidad Autónoma Metropolitana/Plaza y Valdés 

Editores. 



VILCHES, Lorenzo (2000). Manipulación de la información televisiva. Barcelona, 

Paidós. 

GRINBERG, Máximo Simpson. (1989). Comunicación alternativa y cambio social, 

segunda edición. México, Premia editora, la red de Jonás. 

MARTINEZ, Abadía José. (1998). Introducción a la tecnología audiovisual. 

Televisión, video y radio. Barcelona, Paidós. 

WEBB, James (2001). Técnicas para producir ideas. Tercera edición. México, 

McGrawHill. 

Murry, J. Middleton (1997): El estilo literario. México: Fondo de Cultura Económica. 

Prieto, Daniel (1997): Diseño y comunicación. México: Ediciones Coyoacán. 

Bohman, Karin (1986): Medios de Comunicación y Sistemas informativos en  México. 
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producción de programas. México, Trillas. 

PRIETO, Castillo Daniel. (1989). Discurso autoritario y comunicación alternativa, 
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SARTORI, Giovanni (2002. Homo videns. La sociedad teledirigida. México, Taurus. 

 


