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INTRODUCCIÓN
La opción Medios y TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación)
en el escenario educativo para cursarse en el séptimo y octavo semestres de
la Licenciatura en Pedagogía en su Fase III, concentración en campo y/o
servicio pedagógico, es una propuesta de reciente creación. Entre 1997 y 2002
se hablaba de la corriente teórico-práctica de la Educación para los Medios que
plantea, entre otras cosas, el análisis crítico del fenómeno mediático y el uso de
los medios de información colectiva con fines educativos incorporados a los
procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula. Actualmente, con este mismo
enfoque, un grupo de especialistas proyectamos examinar una base más
amplia que no se relaciona exclusivamente con la letra impresa, sino con otros
sistemas simbólicos: enseñar y aprender con imágenes y sonidos, es decir, el
lenguaje visual y sonoro y su convergencia con las TIC, todo ello con el fin de
investigar, analizar y desarrollar no sólo la capacidad crítica, sino para actuar
sobre la realidad y transformarla mediante la producción de contenidos
educativos, logrando así la participación activa del educando.

El pedagogo, por naturaleza, es un comunicador en potencia aunque no
siempre se le mire así. Sin embargo, es innegable que en su ejercicio
profesional, el egresado de esta licenciatura –llámese docente, investigador,
diseñador o elaborador de políticas o planes y programas de estudio–, se
enfrenta a situaciones en las que el vínculo educación-comunicación-tecnología
está presente no sólo en su quehacer educativo, sino también en cada uno de
los actos de su vida diaria.
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Es indudable la omnipresencia de los medios y las TIC en la vida cotidiana, por
tanto, se pretende que los estudiantes que elijan esta opción se inicien en la
educación mediática, es decir, en el conocimiento de sus lenguajes,
potencialidades y limitaciones desde una perspectiva mediada tanto por la
cultura e identidad del sujeto, cuanto por las diversas instituciones con las que
éste interactúa, intercambia y produce sentidos y significados.
Cuando el discurso mediático se sobrepone al curricular, nace la necesidad de
incorporar a los medios y a las TIC como “aliados del pedagogo” en los
procesos educativos. Así, en las temáticas de esta opción se encuentra
presente la doble consideración pedagógica: verlos como agentes de la
educación y como objeto de estudio, donde los diversos contenidos que se
presentan son potencialmente educativos.

Objetivos
El educando:


Analizará y reflexionará en torno a la imagen fija y en movimiento
(lenguaje audiovisual), al lenguaje sonoro y a las TIC y sus
potencialidades como herramientas educativas.



Profundizará en la comprensión y recepción crítica de los mensajes
emitidos por los medios de información colectiva y las TIC.



Adquirirá conocimientos para el diseño, producción y aplicación de
material educativo audiovisual que él mismo elaborará.



Obtendrá las herramientas teórico-metodológicas para la elaboración de
su trabajo recepcional.
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Malla Curricular

Materias antecedentes:
4to. Semestre: Comunicación y procesos educativos.
5to. Semestre: Comunicación, cultura y educación.

Plan de trabajo
La opción Medios y TIC en el escenario educativo está planeada para que
las asignaturas que la conforman –dentro de la unidad de contenido que cada
una trabaja – se apoyen y complementen a fin de favorecer el desarrollo y
avance curricular del Campo de Comunicación Educativa, pero también para
cubrir el registro de proyectos de tesis.
Los profesores responsables del Campo trabajarán de manera coordinada,
conjunta y estrecha en un afán de privilegiar la comunicación entre alumnos y
maestros.
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Las características del Campo sugieren la disposición para el trabajo en equipo
con la finalidad de llevar a cabo actividades diversas como prácticas y
exposiciones colectivas y/o individuales, promoviendo la participación activa
tanto de los educandos como de los profesores, inmersos todos en un proceso
de construcción del conocimiento.
Dadas las características de la Fase III, los Seminarios de Tesis y de
Concentración I y II se convierten en los ejes rectores del campo de
conocimiento. Los contenidos de las tres materias optativas están diseñados
para la elaboración del proyecto de tesis, el desarrollo de la investigación, el
diseño de intervención (en su caso) y la culminación del trabajo recepcional.
A continuación se hace una breve descripción del contenido de las asignaturas
de la opción de Campo.

SÉPTIMO SEMESTRE
 Seminario de Tesis I
Ofrece una perspectiva general del estado del arte de las ciencias sociales, con
la finalidad de llevar al estudiante al conocimiento y aplicación de la
metodología del curso.
 Seminario de Concentración I
En este seminario se busca que el estudiante de pedagogía se adentre en el
estudio del binomio educación-comunicación desde la perspectiva teórica de
las significaciones que los sujetos generan en torno a los medios y las TIC y al
vínculo con los otros.
 Análisis del Discurso I
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El discurso está presente en la interacción cotidiana entre las personas: en los
diálogos cara a cara o en las nuevas modalidades de comunicación personal
que existen gracias a la Internet, además de encontrarse en los medios de
comunicación. Para poder acceder al mensaje es preciso familiarizarse con
algunos conceptos que permitan estudiar y analizar diferentes formas del
discurso. Con este enfoque de corte cualitativo, los alumnos obtendrán las
herramientas concretas que les permitirán descubrir e identificar los usos y
sentidos que sobre la vida y el mundo tienen los sujetos sociales.
 La imagen en el proceso educativo
Curso concebido con un sentido teórico-práctico que brindará al educando
elementos sobre el poder, la importancia, modalidades, usos y consumo de la
imagen y el papel de los medios y su influencia en los diferentes ámbitos de
acción del individuo, incluido el educativo.
Se analizarán imágenes fijas e imágenes en movimiento percibidas a través del
cine, la televisión, los impresos, la publicidad, las TIC; los elementos que las
componen, sus códigos y lenguajes, la intención del emisor, las características
de cada medio y las formas de presentación de los mensajes.
 La radio educativa
Curso teórico en el que se ofrecen los conocimientos básicos para una
alfabetización sonora. En la temática se incluye el contexto de la radio
educativa en México. Asimismo, se enfatizan las funciones del lenguaje sonoro
y radiofónico y las ventajas de utilizarlo en la elaboración de mensajes
educativos.

OCTAVO SEMESTRE
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 Seminario de Tesis II
Trabaja los contenidos de los proyectos de investigación propuestos por los
alumnos. Este seminario es totalmente práctico, a fin de que los estudiantes, al
concluir el semestre estén en condiciones de registrar su protocolo de
investigación.
 Seminario de Concentración II
Se pretende que el alumno sea capaz de fundamentar a través del análisis y
reflexión, el papel central del sujeto en la utilización y apropiación de los
medios y las TIC en la educación, sus perspectivas teóricas, los destinatarios y
sus resultados.
 Análisis del Discurso II
En el ámbito de la comunicación educativa es necesario adquirir herramientas
de comprensión y producción del discurso. No es suficiente con decodificar los
mensajes; es necesario también desarrollar habilidades que permitan
diferenciar y estructurar los distintos tipos de discurso que emplearán los
estudiantes en las producciones y materiales que ellos mismos realicen como
parte de su actividad educativa. La intención de este curso teórico-práctico es
acercar al pedagogo al Análisis del Discurso como una disciplina que ofrece la
oportunidad de ir más allá de lo evidente o lo denotativo dentro de los textos
mediáticos, para enfrentarse con la profundidad de ellos desde su connotación,
contexto y significado.
 La Comunicación Audiovisual
En este seminario se pretende que los educandos amplíen y diversifiquen las
estrategias de enseñanza y aprendizaje reconociendo las posibilidades
informativas, formativas y narrativas que brindan los recursos audiovisuales, a
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través del conocimiento de sus códigos y lenguajes. El aprender a través de los
medios, le da al trabajo escolar un alcance lúdico y colaborativo, pues además
de ser fuente de entretenimiento, también pueden constituirse como potentes
herramientas educativas.
 Taller de Medios de Comunicación Educativa
Este semestre está dedicado al diseño y producción radiofónica de mensajes
educativos. A partir de situaciones problemáticas reales, los alumnos diseñarán
productos

sonoros

que

cumplan

con

dos

características:

que

sean

radiofónicamente atractivos y pedagógicamente pertinentes.

Perfil profesional y campos de intervención
El estudiante de la Licenciatura de Pedagogía podrá desempeñarse
básicamente en el Campo propio de su formación: docencia, investigación,
difusión, capacitación, diseño, planeación, producción y ejecución de
programas pedagógicos en instituciones públicas y privadas.

Con base en las experiencias reportadas por los egresados del Campo, las
opciones de intervención laboral se enfocan hacia el diseño y estructuración
pedagógica de contenidos, operación y evaluación de proyectos de medios
educativos en instituciones tales como: Canal 11 y Canal 22 de televisión
abierta; en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE),
Instituto Mexicano de la Radio (IMER), Dirección General de Televisión
Educativa (DGTVE), Instituto Nacional Indigenista (INI), Radio Educación, y en
el área de producción de radio y televisión de nuestra propia Universidad, entre
otras.
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Servicio Social
Por la naturaleza de su formación, los estudiantes de la Licenciatura en
Pedagogía pueden ser prestadores del servicio social en cualquiera de las
instituciones anteriormente señaladas. Además, nuestra opción ofrece la
posibilidad de realizar el servicio social incursionando en proyectos de
investigación con temáticas inherentes a nuestro campo de estudio.

Titulación
Los proyectos de tesis, tesina, propuesta pedagógica, monografía, entre otras,
se apegarán al Reglamento de titulación vigente.
Los criterios de aprobación de propuestas de proyecto de titulación para su
registro en la instancia correspondiente será el siguiente:
 Reunir las condiciones mínimas de coherencia, pertinencia y relevancia
de la investigación.
 Desarrollar el protocolo de investigación: presentación, justificación,
problemática y delimitación, objetivo general y una hipótesis de ser
necesaria.
 Descripción de: metodología, marco teórico-conceptual y bibliografía
básica y complementaria.

De igual forma, se propondrá a los alumnos tres líneas de investigación
derivadas de los contenidos de conocimiento que se estudian en este Campo:
1. Educación con, en y para los medios.
2. Educación mediática: imagen, lenguaje audiovisual, lenguaje sonoro y TIC,
alfabetización audiovisual y digital.
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3. Las significaciones de los sujetos, sus prácticas y sus vínculos en torno a
los medios y las TIC.

Evaluación
Los criterios de evaluación y acreditación para las diferentes materias que
integran la opción de Campo son:


Por tratarse de una licenciatura en modalidad presencial, se requiere del
75% de asistencia a clases.



Participación y exposiciones individuales y en equipo.



Reporte de lecturas y/o prácticas.



Elaboración de un trabajo final teórico-práctico.

Para la calificación final serán tomados en cuenta todos los productos
realizados durante los seminarios.

Es imprescindible la participación activa de los educandos, la interacción y la
retroalimentación grupal, así como la entrega en tiempo y forma de ejercicios
en clase, trabajos parciales individuales y en equipo.

PROFESORES A CARGO DE LAS ASIGNATURAS

Lic. Ma. Alejandra Huerta García (responsable del Campo)
Mtra. Indra Córdova Garrido (responsable del Cuerpo Académico)
Mtra. Leticia Suárez Gómez
Dra. Ma. Del Pilar Cruz Pérez
Lic. Javier Eduardo Nava Carreón
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HORARIO
Campo: Comunicación Educativa
Opción: Medios y TIC en el escenario educativo
Turno: Matutino
SÉPTIMO SEMESTRE
CLAVE

MATERIA

PROFESOR (A)

LUNES

1531

Seminario de
Tesis I
6 hrs. semanales

Ma. Del Pilar
Cruz Pérez

1532

Seminario de
Concentración I
4 hrs. semanales

Leticia Suárez
Gómez

1533

Análisis del
Discurso
4 hrs. semanales

Indra Córdova
Garrido

12-14 hrs.

12-14 hrs.

1534

Radio Educativa I
4 hrs. semanales

Eduardo Nava
Carreón

8-10 hrs.

8-10 hrs.

1597

Medios e imagen
en el proceso
educativo
4 hrs. semanales

Ma. Alejandra
Huerta García

10-12 hrs.

10-12 hrs.

LUNES

.

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

12-14 hrs.

10-14 hrs.

10-12 hrs.

8-10 hrs.

VIERNES

OCTAVO SEMESTRE
CLAVE

MATERIA

PROFESOR (A)

1536

Seminario de
Tesis II
6 hrs. semanales

Ma. Del Pilar
Cruz Pérez

1537

Seminario de
Concentración II
4 hrs. semanales

Leticia Suárez
Gómez

1538

Análisis del
Discurso II
4 hrs. semanales

Indra Córdova
Garrido

12-14 hrs.

12-14 hrs.

1539

Taller de Medios
de Comunicación
Educativa
4 hrs. semanales

Javier Eduardo
Nava Carreón

8-10 hrs.

8-10 hrs.

1540

La Comunicación
Audiovisual
4 hrs. semanales

Ma. Alejandra
Huerta García

10-12 hrs.

10-12 hrs.

.

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

12-14 hrs.

10-14 hrs.

10-12 hrs.

8-10 hrs.

VIERNES
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