
  

 

 

 

Programa de estudio 
 

1.-Área académica 

Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural 
 

2.-Programa educativo 

Gestión Intercultural para el Desarrollo 
 

3.-Dependencia académica 

Universidad Veracruzana Intercultural 
 

4.-Código 5.-Nombre de la Experiencia educativa 
 

 

 

 

7.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

20   300 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 25 15 

 

12.-Agrupación natural de la Experiencia 

educativa (áreas de conocimiento, academia, ejes, 

módulos, nódulos, departamentos) 

 

13.-Proyecto integrador 

Nódulo de Formación epistemológico- 

intercultural de la Orientación en Comunicación 
Ninguno 

 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

25/10/2007   
 

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

Ricardo Flores Rodríguez, Yadur N. González Meza, Raciel D. Martínez Gómez y Javier 

Olavarrieta Marenco. 

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

Principal Secundaria 

GIDA 

38016 
Teoría de la Comunicación Disciplinaria Ninguna 

 



16.-Perfil del docente 

Grado de licenciatura, preferentemente en el área de Comunicación, Medios de Información, 

Periodismo, Economía o disciplinas de las Ciencias Sociales como Sociología y Antropología o 

áreas afines. Con experiencia laboral en medios de información y/o acompañamiento en procesos 

comunitarios; preferentemente con postgrado y dos años como docente en nivel superior. 

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinaria 
 

19.-Descripción 

El curso Teoría de la Comunicación se encuentra en el Nódulo de Formación epistemológico- 

intercultural, y corresponde a la Orientación en Comunicación, cuenta con 20 créditos y un total de 

300 horas. Contempla los saberes de Percepción Crítica de la Comunicación de Masas para dotar al 

estudiante de los elementos teóricos y conceptuales que le permitan comprender críticamente la 

estructuras políticas, sociales y económicas de la comunicación masiva a partir de sus orígenes hasta 

la era de la información, analizando los modelos de las corrientes más importantes de la disciplina  

de la comunicación a partir de los impactos negativos y reinterpretaciones desde las culturales 

locales. Tendrá como eje el concepto de percepción como una categoría dinámica y contextual que 

nos introduce a lecturas cualitativas y complejas de fenómenos de la comunicación como la 

manipulación del poder, las pautas de comportamiento, el consumo y los cánones estéticos que 

estereotipan e invisibilizan las culturas locales. Asimismo, con la integración de saberes que 

conforman la EE de Identidades y Globalización, el estudiante obtendrá los elementos teóricos y 

conceptuales para debatir y asumir críticamente la noción de identidad como una construcción social 

basada en el territorio y la cultura en permanente tensión con la legitimidad de los estados-nación. 

Igualmente, analizará la situación de pérdida, conservación, asimilación o enriquecimiento de las 

identidades locales en el contexto de la globalización y sus contrastes con las culturas regionales y 

nacionales, basando sus análisis en recorridos históricos y culturales del México moderno y del 

mundo en general. La EE además permitirá al estudiante en formación comprender los diferentes 

enfoques que, en un futuro, le servirán como insumos para integrar el marco teórico de sus 

eventuales investigaciones y experiencia recepcional. 
 

20.-Justificación 

En un mundo donde las tecnologías de la información integran una parte importante de las  

dinámicas sociales, se requiere el entendimiento crítico de los diversos medios de comunicación 

masiva y su relación con las regiones interculturales. En la globalización, las comunidades que se 

atienden en la UVI, carecen de una representación contextuada en los medios de comunicación 

masiva, por tal motivo será pertinente que los estudiantes reflexionen en torno a esa falta de 

posicionamiento y cómo esa falta de visibilización corresponde a un entramado político, económico 

y social. Asimismo, se planteará la necesidad de un análisis contrastado entre los mensajes que se 

generan en la comunicación masiva y los hábitos culturales de las comunidades para evaluar los 

impactos en sus pautas de comportamiento, consumo y representación en general del patrimonio 

cultural en el momento en que las consecuencias de la globalización permean ámbitos de la 

cotidianidad en el ámbito rural, para lo cual requiere de información teórica sobre el fenómeno de la 

globalización que le permita comprender sus efectos y le permita también sensibilizarse sobre la 

temática del concepto de identidad, el origen de las sociedades multiculturales y la interculturalidad 

como proyecto social con rostro humano. 
 

21.-Unidad de competencia 

Los estudiantes son estimulados a partir de la crítica compleja de las relaciones entre los mensajes 

de la comunicación masiva, los contextos culturales y los efectos de la globalización, lo que permite 



  
 

22.-Articulación de los ejes 

El Nódulo I tiene como marco indispensable el uso de conceptos y criterios para que el alumno 

identifique los problemáticas sociales en los tiempos de la globalización y la alta la incidencia de la 

comunicación masiva en sus comunidades (eje teórico), permitiéndole generar una  conciencia 

crítica para desarrollar competencias y habilidades desde su propia experiencia (heurísticos), lo cual 

le permitirá valorar (axiológico) la necesidad de su formación para diseñar estrategias y proponer 

alternativas a situaciones sociales de arraigo, identidad e interculturalidad. 
 

23. Saberes 

Formación epistemológico-intercultural 

Teóricos Heurístico Axiológico 

 Efectos sociales, políticos, 

culturales, económicos de 

la globalización 

 Proyecto neoliberal 

 Multiculturalidad e 

interculturalidad 

 Desigualdad social y 

económica 

 Grupos minoritarios, 

sociedad multicultural y 

movimientos locales 

 Identidad 

 Comunicación masiva 

 Modelos de comunicación 

 Corrientes teóricas: 

Funcionalismo, Marxismo 

y Estructuralismo 

 Sociología de la 

comunicación 

 Poder, hegemonía y 

economía 

 Antropología de la 

comunicación 

 Industrias culturales 

 Frentes culturales 

 Matrices culturales 

 Culturas híbridas 

 Diferencias entre receptor 

y perceptor 

 Hábitos de 

 Argumentación 

 Asociación de ideas 

 Comprensión y expresión 

oral y escrita 

 Construcción de 

soluciones alternativas 

 Deducción de 

información 

 Análisis y critica de textos 

 Análisis y desarrollo de 

habilidades de 

investigación 

 Análisis comparativos de 

problemas relacionados 

con la cultura economía y 

política entre espacios 

territoriales 

 Aplicación de métodos de 

investigación y técnicas 

de investigación 

documental 

 Estadística, 

hemerográfica, técnicas 

de investigación 

participativas. 

 Apertura 

 Colaboración 

 Compromiso 

 Constancia 

 Cooperación 

 Creatividad 

 Disciplina 

 Imaginación 

 Iniciativa 

 Responsabilidad 

 Tolerancia a la 

frustración 

 Sensibilidad 

 Respeto 

una lectura analítica de la construcción de la hegemonía basada en la sociedad de la información e 

involucra en dicho ejercicio aspectos fundamentales como el desarrollo de habilidades para la 

investigación, propiciando una reflexión integral sobre las problemáticas de visibilización del 

patrimonio cultural y el conocimiento de identidad en su comunidad, conocimientos con los que 

será capaz de elaborar propuestas alternativas a los problemas de su localidad. Se evaluara a través 

de la participación activa de los estudiantes y un trabajo final que consistirá en un ensayo crítico y  

la incorporación de sus saberes a su proyecto de investigación. 



comportamiento 

 Consumo 

 Estereotipos 

 Visibilización de mayorías 

 Patrimonio cultural 

tangible e intangible 

  

 

24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

 Exposición de motivos y metas 

 Búsqueda de fuentes de información 

 Lluvia de ideas 

 Resúmenes 

 Tareas para el aprendizaje autónomo y 

colaborativo 

 Investigación en campo 

 Inferencias de significados 

 Toma de notas 

 Organizadores gráficos 

 Analogía 

 Parafraseo 

 Clasificación 

 Traducciones de textos de los trabajos de 

investigación y de la propuesta de intervención 

 Participación activa y cooperativa 

 Auto-evaluación 

 Bitácoras 

 Debates 

 Foros 

 Lectura, síntesis e interpretación 

 Imitación de modelos 

 Mapas conceptuales 

 Elaboración de ensayos 

 Elaboración de propuestas metodológicas 

 Exposición de la EE 

 Ilustraciones 

 Organización de grupos de trabajo en 

torno a los procesos de investigación y de 

intervención 

 Exposición con apoyo tecnológico variado 

 Discusión dirigida 

 Enseñanza tutorial 

 Plenaria 

 Trabajo colaborativo con docentes de las 

orientaciones 

 Coevaluación 

 Técnicas para de observación y entrevistas 

 Diario de campo 

 Análisis de la información 

 Exposición de contenidos y 

contextualización de los autores 

analizados 

 Lecturas comentadas 

 Elaboración de material didáctico 

 Tareas p/estudio independiente 

 Discusión dirigida 

 Estudios de caso 

 Exposición con PWP 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Debates 
 

25.-Apoyos educativos 

 Materiales didácticos Recursos didácticos 



 
 

26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de desempeño Criterios de desempeño 
Campo (s) de 

aplicación 
Porcentaje 

Organización de talleres de 

construcción y análisis de la 

comunicación masiva 

 

Trabajo en equipo y/o grupo 

 

Aula 

 

15 % 

Mapas conceptuales Entrega de controles de lectura Aula 20 % 

Síntesis 
Coherencia, claridad, pertinencia, 

suficiencia y puntualidad 
Aula 20 % 

Ensayos 
Interacción con los integrantes de 

los grupos comunitarios 
Comunidad 10 % 

Investigación 
Vinculación con su proyecto de 

investigación 
Comunidad 35 % 

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. 
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