
  

 

 

 

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 instrumental de la 

Orientación en Comunicación 
Ninguno 

 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

18/02/2008   

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

Principal Secundaria 

GIDA  

38018 
Difusión del patrimonio cultural Disciplinaria Ninguna 

 



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

Deyanira Guillermina Guzmán Moreno, Yadur Nahel González Moreno, Javier Olavarrieta  

Marenco y Raciel D. Martínez Gómez 
 

16.-Perfil del docente 

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

información. Con experiencia laboral en medios de información impresos y alternativos, medios 

radiofónicos y/o audiovisuales, trabajo en comunidades y dos años como docente en nivel superior. 

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinaria 
 

19.-Descripción 

El curso Difusión del patrimonio cultural se encuentra en el Nódulo de Formación instrumental, y 

corresponde a la Orientación en Comunicación, cuenta con 20 créditos y un total de 300 horas. Los 

saberesque conforman el nódulo instrumental ofrecerán al estudiante la amplia gama de usos de 

medios impresos y alternativos, radiofónicos y audiovisuales para la difusión del patrimonio  

tangible e intangible de las culturas locales. Se abordarán los conceptos y análisis de las ventajas de 

operación y aplicación de los ambientes de los distintos medios de comunicación en contextos de la 

diversidad cultural. Se revisarán los diversos lenguajes de los medios, entendidos como las técnicas  

y formatos más significativos y viables de operar localmente, así como experiencias regionales y de 

otros países, que permitirán la elaboración de periódicos comunitarios, cómics, fotonovelas para la 

animación cultural, trípticos, boletines, volantes, periódicos murales, haciendo énfasis en la escritura 

a partir de la práctica de géneros periodísticos como la nota informativa, el reportaje, la entrevista y 

la crónica; asimismo dotarán al estudiante de las herramientas necesarias para planear y producir 

programas radiofónicos advirtiendo de manera detallada la necesidad de realizar procesos de 

investigación vinculada y documentada para la realización de guiones poniendo en práctica los 

géneros de la cápsula, nota informativa, comentario editorial, reportaje, spots y crónica. Por otro 

lado, se reflexionará en torno a las ventajas y desventajas de los diferentes formatos de la TV como 

serían los ámbitos privado, estatal y mixto, y algunas experiencias alternativas en donde se han 

visibilizado movimientos, grupos e iniciativas, y se conocerán los diversos lenguajes audiovisuales y 

practicarán los géneros del documental, la cápsula de divulgación y la ficción con el propósito de 

extrapolarlos y enriquecer los proyectos de difusión, animación y posicionamiento del patrimonio 

tangible e intangible de las comunidades. 
 

20.-Justificación 

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

dinámicas sociales, se requiere el entendimiento de los diversos medios de comunicación. En la 

actualidad, las comunidades que se atienden en la UVI, carecen de una representación contextuada 

en los medios, por tal motivo será pertinente que los estudiantes transfieran los conocimientos de las 

tecnologías de la información a procesos comunitarios y así se difunda el patrimonio tangible e 

intangible a partir de las demandas locales, permitiéndoles visualizar la importancia del manejo de 

canales de comunicación propios y experimentales que fomenten el desarrollo cultural de los grupos 

con un enfoque propositivo en un contexto específico y adecuado a las necesidades que se generen 

en las comunidades. Se observa que la constante transformación de los medios ha sido influida por 

procesos regionales, esto ha permitido nuevas formas de relación social y animación intercultural, 



  
 

21.-Unidad de competencia 

Los estudiantes son estimulados a partir de la elaboración y diseño de campañas de difusión del 

patrimonio tangible e intangible en los diferentes medios de información impresos y alternativos, 

que a su vez permiten una lectura de los medios “tradicionales” e involucran aspectos 

fundamentales como la lectura y la investigación propiciando la reflexión, crítica y creatividad. 
 

22.-Articulación de los ejes 

Esta experiencia educativa se basa en el eje axiológico porque requiere de la interacción  

comunitaria para generar campañas y/o productos de difusión del patrimonio. Asimismo, favorece  

el eje heurístico porque para su desempeño requiere de destrezas técnicas y creativas para la 

investigación de las necesidades de difusión, el diseño de los mensajes y redacción de los géneros 

periodísticos en medios impresos, radiofónicos y audiovisuales. Y se impulsará el eje teórico como 

un marco indispensable para el uso de conceptos y criterios. 
 

23. Saberes 

Teóricos Heurístico Axiológico 

 Patrimonio cultural y 

medios impresos y 

alternativos. 

 Redacción básica. 

 Diseño y formato, 

conceptos y aplicaciones. 

 Publicidad en medios 

impresos, radiofónicos y 

audiovisuales. 

 La diversidad de formatos 

en los medios. 

 ¿Cómo informar para y 

en la prensa escrita, 

radiofónica y audiovisual? 

 Medios alternativos. 

 Metodología e 

instrumentos. 

 Teoría de producción 

radiofónica y audiovisual. 

 El montaje. 

 Guionismo básico. 

 El sonido, conceptos y 

 Análisis 

 Aplicación de la cohesión, 

coherencia, adecuación y 

corrección en la escritura. 

 Argumentación 

 Asociación de ideas. 

 Búsqueda en fuentes de 

información variadas, en 

español e inglés. 

 Comprensión y expresión 

oral y escrita. 

 Construcción de 

soluciones alternativas. 

 Deducción de 

información. 

 Lectura analítica 

 Lectura crítica 

 Manejo de paquetería 

básica de Office (Word, 

Power Point, Excel, correo 

electrónico, chat, 

navegador). 

 Apertura 

 Colaboración 

 Compromiso 

 Constancia 

 Cooperación 

 Creatividad 

 Disciplina 

 Apertura para la 

interacción y el 

intercambio de 

información 

 Imaginación 

 Iniciativa 

 Responsabilidad 

 Tolerancia a la 

frustración 

mediada por un medio de bajo costo y gran penetración. Esta experiencia educativa hace hincapié  

en el análisis que permita conocer las características involucradas en la producción y circulación de 

formatos y contenidos, uniendo las necesidades de la comunidad con plataformas de difusión como 

Internet. La diversidad de alternativas para el establecimiento de canales comunicativos que 

expandan la visión del estudiante, son elementos importantes que un egresado como gestor 

intercultural debe poseer. Cabe destacar que la incorporación de tecnología y telecomunicaciones, 

tienden a mejorar la conectividad e intercambio con regiones del país. 



aplicación. 

 Funciones de la música. 

 Difusión del patrimonio 

cultural. 

  

 

24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

Cognitivas: 

 Lectura, síntesis e interpretación 

 Imitación de modelos 

 Mapas conceptuales 

 

 Metacognitivas: 

 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, periódicos, acetatos, 

material impreso diverso, diccionarios, 

Internet. 

Proyector de acetatos, pintarrón, 

marcadores, equipo de cómputo, programas 

computacionales (in design) Internet. 
 

26.-Evaluación del desempeño 

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

aplicación 
Porcentaje 

Organización de talleres de 

construcción y análisis de 

medios de comunicación. 

Síntesis, coherencia, concordancia, 

elaboración en distintos medios de 

comunicación. 

 

Intramuros 

 

35% 

Realización de formatos de 

prensa y medios impresos, 

radio y audiovisuales 

Creatividad, trabajo en equipo, 

colaboración. 

 

Intramuros 

 

35% 

Recopilación de materiales 

para integrar los contenidos en 

el medio a desarrollar. 

Organización, síntesis, tolerancia, 

respeto. 

 

Intramuros 

 

30% 

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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