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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, esto es, el lenguaje audiovisual, y su convergencia con las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), todo ello con la finalidad
de investigar, analizar y desarrollar no sólo la capacidad crítica y reflexiva, sino
para actuar sobre la realidad y transformarla mediante la producción de
contenidos educativos, logrando así la participación activa del educando.
Todo 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 públicas 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, pero también 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.

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

Objetivos de la opción Medios y TIC en el escenario educativo:


Introducir al estudiante al campo de la educomunicación a través del
conocimiento de los diversos lenguajes propios de los medios y las TIC.



Analizar y reflexionar en torno a los medios y las TIC con la finalidad de
comprender sus potencialidades y limitaciones como recursos educativos.



Diseñar, producir y aplicar propuestas educativas que incluyan la
incorporación didáctica de los medios y tecnologías digitales como
modalidades de titulación.



Desarrollar habilidades educomunicativas que permitan al estudiante dar
respuesta a las actuales necesidades de aprendizaje en el campo laboral.

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
Se propone ser un espacio formativo para apoyar la elaboración de un proyecto
que lleve al alumnado a realizar, a lo largo de dos semestres, un documento de
titulación. Promueve un trabajo coordinado con los otros seminarios que
componen el semestre, en especial con el de Seminario de Concentración, a fin
de ofrecer los apoyos teórico-metodológicos necesarios para cumplir el objetivo
de avanzar en la elaboración de un trabajo que refleje los intereses y
experiencias de las y los estudiantes, al tiempo que se circunscriba al campo de
comunicación educativa e, integre los requerimientos establecidos por la asesora
o asesor.
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En suma, el Seminario de Tesis I busca ofrecer herramientas teóricometodológicas que faciliten la definición y delimitación del tema, el problema y
las preguntas de las que se ocuparán los trabajos terminales, las cuales al igual
que los objetivos, orientarán el desarrollo de un trabajo susceptible de ser
concluido en dos semestres. Asimismo, se favorecerá el uso de estrategias que
faciliten la revisión documental, la organización de la información y el manejo
adecuado del aparato crítico.
 Seminario de Concentración I
En este seminario tiene como objetivo que el estudiante de pedagogía se adentre
en el estudio del binomio educación-comunicación desde la perspectiva
Educomunicativa con la finalidad de vincular a los medios de información y a
las TIC a la educación, bien como instrumentos didácticos, medios de expresión
o fuentes de contenido.
 Lenguaje y discursos mediáticos I
El discurso está presente en la interacción cotidiana entre las personas: en los
diálogos cara a cara o en las nuevas modalidades de comunicación que existen
gracias a Internet, además de los medios de comunicación. El objetivo de la
asignatura será dar cuenta de las tipologías y características de cada lenguaje,
a partir de su existencia concreta en productos mediáticos tangibles. Con este
enfoque de corte cualitativo, los alumnos obtendrán las herramientas concretas
que les permitirán descubrir e identificar los usos y sentidos que tienen los
sujetos sociales sobre distintos lenguajes.
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 Medios e imagen en el proceso educativo
Curso concebido con un sentido teórico-práctico que brindará al educando la
adquisición y creación de mecanismos de codificación y decodificación de
mensajes educativos, así como estrategias que contribuyan a una formación
crítica en la recepción de los contenidos de los medios.
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. Todo esto con la
finalidad de apoyar al proceso de enseñanza-aprendizaje con recursos visuales,
que utilizados pedagógicamente, ofrecen una manera eficaz de aprendizaje
significativo.
 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
 Seminario de Tesis II
Recupera los avances de proyecto que el alumnado elaboró en el semestre
anterior con el fin de acotarlo e incorporar los elementos teórico-metodológicos
que permitan llevarlo a buen término, empezando por la definición de la
estrategia para realizar trabajo de campo, ya sea en investigación y/o
intervención. Se mantiene la promoción de un trabajo coordinado con los otros
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seminarios del semestre, en especial con el de Concentración pero también, con
el cuerpo de asesoras/es del trabajo de titulación (que se asignan al finalizar el
séptimo semestre) a fin de impulsar acciones conjuntas que apoyen el desarrollo
del trabajo terminal sin duplicar contenidos, ofreciendo espacios de interlocución,
diálogo y seguimiento puntuales que favorezcan el logro de los objetivos
propuestos.
 Seminario de Concentración II
Se pretende que el alumno sea capaz por un lado, 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 y por otro, de aplicar ese conocimiento
mediante la generación de propuestas que permitan la resolución de problemas
educativos que se le presenten, a lo largo de su vida laboral.
 Lenguaje y discursos mediáticos 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 desarrollar habilidades que permitan diferenciar y
estructurar los distintos tipos de discurso que emplearán como pedagogos en las
producciones y materiales que ellos mismos realicen como parte de su actividad
educativa. Con la finalidad de demostrar que los lenguajes mediáticos no sólo
tienen la particularidad de interrelacionar lo simbólico, si no que ofrecen
posibilidades para establecer nuevas relaciones entre pensamiento y su forma
de expresión, y entre las funciones de productores y receptores de mensajes, es
que se ofrece este curso teórico-práctico para acercar al estudiantes a los
elementos de análisis del discurso para entenderlos en sus dos niveles:
denotativo y connotativo.
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 La Comunicación Audiovisual
En este seminario se pretende que los educandos amplíen y diversifiquen las
estrategias de enseñanza y aprendizaje reconociendo las posibilidades
narrativas, informativas y formativas que brindan los recursos audiovisuales, al
conocer 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
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(DGTVE), Instituto Nacional Indigenista (INI), Radio Educación, y en el área de
producción de radio y televisión de nuestra propia Universidad, entre otras.

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.
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2. Educación mediática: imagen, lenguaje audiovisual, lenguaje sonoro y TIC,
alfabetización audiovisual y digital.
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.

Sinopsis curriculares de los profesores a cargo de las asignaturas

DRA. MA. DEL PILAR CRUZ PÉREZ- SEMINARIO DE TESIS I Y II
 Licenciada en Psicología Social, UAM Iztapalapa
 Maestra en Estudios de la Mujer, (obtuvo la medalla al mérito académico) UAMX
 Doctora en Ciencias Sociales y Políticas, Universidad Iberoamericana.
 Obtuvo el primer lugar en la categoría de doctorado en la VI emisión del
concurso nacional de tesis especializadas en género “Sor Juana Inés de la Cruz”
en el año 2012.
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Desde el año 2000 hace investigación sobre mujeres con discapacidad,
violencia, derechos sexuales y reproductivos y políticas públicas dirigidas a esta
población, y presentado los resultados en congresos nacionales e internacionales
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACyT desde el año
2012
Es autora de diversas publicaciones en México y España relacionadas con
inclusión, género, discapacidad, equidad, derechos sexuales y reproductivos.
Actualmente es académica/investigadora de esta casa de Estudios, en el AA-2:
Diversidad e Interculturalidad.

MTRA. LETICIA SUÁREZ GÓMEZ- SEMINARIO DE CONCENTRACIÓN I Y II
 Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales de la UNAM
 Maestra en Comunicación y Política (obtuvo la medalla al mérito académico) por
la UAM-X
 Desde 1990 se desempeñó como guionista y realizadora de diversas series
radiofónicas educativas en UPN-Ajusco
 Autora del libro: ¿Qué hacen los adolescentes con la música pop en español? y
de diversos artículos relacionados con las prácticas de consumo mediático y
sentido así como Educación en, con y para los medios
 Actualmente es académica/investigadora de esta casa de Estudios
MTRA. INDRA ALINNE CÓRDOVA GARRIDO- LENGUAJE Y DISCURSOS
MEDIÁTICOS I Y II
 Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales de la UNAM
 Maestra en Desarrollo Educativo. Línea Tecnologías de la Información y la
Comunicación en Educación por la UPN-Ajusco.
 Ha incursionado en el ámbito de la comunicación como reportera, directora
editorial, columnista y jefa de comunicación social.
 Cuenta con amplia experiencia en la producción audiovisual como realizadora de
televisión educativa.
 Autora de diversos artículos e investigaciones en relación a la vinculación entre
la Comunicación, la Educación y las TIC.
 Actualmente se desempeña como docente e investigadora en nuestra Universidad,
en el Área 4: Tecnologías de la Información y Modelos Alternativos.
LIC. JAVIER EDUARDO NAVA CARREÓN- LA RADIO EDUCATIVA Y
TALLER DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA
 Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales de la UNAM
 Más de 18 años de experiencia en el ámbito de la Comunicación Audiovisual.
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Se ha desempeñado como editor, realizador, director de cámaras y productor en
Proyectos Educativos, así como en transmisiones en vivo por la Red EDUSAT y
la Dirección General de Televisión Educativa.
Es guionista y realizador de Spots de Radio y Televisión.
Actualmente es Coordinador de Producción, Productor/Realizador del Área de
Televisión Educativa de la UPN.

LIC. MA. ALEJANDRA HUERTA GARCÍA- MEDIOS E IMAGEN EN EL
PROCESO EDUCATIVO Y LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
 Egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de la
carrera Ciencias de la Comunicación.


Licenciada en Educación de jóvenes y adultos por la Universidad Pedagógica
Nacional, campus Ajusco.



Ha sido editora, realizadora y directora de cámaras en Televisión comercial.



Fue Jefa del Departamento de Televisión en UPN-Ajusco.



También realizadora de videos educativos en el Instituto Latinoamericano de la
Comunicación Educativa (ILCE).



Formadora de docentes de educación secundaria en el uso de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC), en ambientes educativos.



Autora de diversos artículos relacionados con la Comunicación, Educación y
Tecnología.



Actualmente es docente e investigadora en el área académica 4: Tecnologías de
la Información y Modelos Alternativos de la UPN-Ajusco.

HORARIO
Campo: Comunicación Educativa
Opción: Medios y TIC en el escenario educativo
Turno: Matutino
SÉPTIMO SEMESTRE
CLAVE

MATERIA

PROFESOR (A)

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

1531

Seminario de
Tesis I
6 hrs. semanales

Ma. Del Pilar Cruz
Pérez

8-10 hrs.

10-14 hrs.

1532

Seminario de
Concentración I
4 hrs. semanales

Leticia Suárez Gómez

10-12 hrs.

8-10 hrs.

VIERNES
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1533

Lenguaje y discursos
mediáticos I
4 hrs. semanales

Indra A. 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.

OCTAVO SEMESTRE
CLAVE

MATERIA

PROFESOR (A)

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

1536

Seminario de
Tesis II
6 hrs. semanales

Ma. Del Pilar Cruz
Pérez

8-10 hrs.

10-14 hrs.

1537

Seminario de
Concentración II
4 hrs. semanales

Leticia Suárez
Gómez

10-12 hrs.

8-10 hrs.

1538

Lenguaje y discursos
mediáticos II
4 hrs. semanales

Indra A. Córdova
Garrido

12-14 hrs.

12-14 hrs.

1539

Taller de Medios de
Comunicación
Educativa
4 hrs. semanales

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.

VIERNES
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