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En el Plan de estudios de la Licenciatura en Pedagogía, esta asignatura tiene por
objetivo que al término del curso el estudiante sea capaz de analizar y comprender
el fenómeno de la comunicación inserto en los procesos socioculturales para su
aplicación en las prácticas educativas y sociales.
Los contenidos temáticos que se desprenden de este objetivo constituyen la guía
de

estudio

para

que

el

estudiante

presente

el

examen

extraordinario

correspondiente. Estos contenidos son:

Unidad I. Aproximación a la noción de cultura
1.1 Aproximación antropológica a la cultura
1.2 Aspectos semióticos de la cultura
1.3 Componentes sociales de la cultura
1.4 Cultura mexicana en la era global
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Unidad 2. Socialización, comunicación y educación
2.1 La cultura efímera en la construcción social del sujeto
2.2 Sujeto social e identidad
2.3 La cultura de los jóvenes
2.4 La comunicación en el aula
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Unidad 3. De la cultura a la cibercultura
3.1 El enfoque de la Educomunicación
3.2. La relación de la cultura digital y la educación
3.3. Recursos de la Web 2.0 y 3.0 en lo educativo
3.4. La pedagogía de la interactividad
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