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Asignatura. Desarrollo de Proyectos de Comunicación Educativa 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO. 

 

Centro Universitario 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

 

Departamento: 

Departamento de Estudios de la Comunicación  Social 

 

Academia: 

Orientación en Comunicación  Educativa 

 

Nombre de la unidad de aprendizaje 

Desarrollo de proyectos de comunicación educativa 

 

Clave de la 

materia: 

Horas de Teoría Horas de practica Total de Horas Valor en 

Créditos 

D1231 40 

 

20 60 6 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera: Prerrequisitos: 

Curso/Taller  Licenciatura Comunicación Pública  

 

Área de Formación 

 

Especializante Selectiva : Orientación en Comunicación Educativa 

 

Elaborado por: 

 

Fecha de elaboración Fecha de última actualización 

Marzo de 2006 Agosto de  2016 

 

 

 

Mtro. José Manuel Corona Rodríguez  

CUCSH División de Estudios de la Cultura 

Departamento de Estudios de la 

Comunicación Social 

Licenciatura en Comunicación Pública  

Licenciatura en Comunicación Pública   
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2. PRESENTACIÓN 

La formación de los estudiantes de comunicación, supone cada vez más el desarrollo de 

competencias integrales centradas en la participación y trabajo colaborativo para la generación de 

contenidos originales y de intervención social. Ante esta situación es que resulta necesario aplicar 

los conocimientos construidos durante la licenciatura en proyectos de comunicación que puedan 

influir en algún grado el espacio público y a sus actores.  

La relación que existe entre la comunicación y la educación  como disciplinas completarías es 

indudable, sobre todo ante la llegada y consolidación de formas de aprendizaje basadas en el uso 

y aplicación de tecnologías de la información  y la comunicación.  

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante desarrollará un proyecto de comunicación educativa haciendo uso de tecnologías de 

la comunicación y la información, sirviendo éste como base para la construcción de su posible 

producto final para la titulación de la licenciatura. 

 

Conocerá algunos ejemplos de proyectos de comunicación educativa y los analizará para conocer 

a profundidad  su gestación, desarrollo y aplicación. Además conocerá los contextos en los que se 

están generando propuestas de intervención y ejecución para los nuevos ambientes de 

aprendizaje.  

 

 

4. SABERES 

 

 

 

Saberes 

prácticos 

 Desarrollará habilidades para el desarrollo de proyectos de comunicación 

educativa. 

 Aplicará los conocimientos teóricos sobre las tecnologías de la comunicación y 

la información para planificar, ejecutar y evaluar proyectos de comunicación 

basados en la consecución de objetivos educativos. 

 Desarrollará estrategias de comunicación a partir del uso de sistemas de 

comunicación en red para potencializar proyectos de comunicación educativa. 

 Desplegará los conocimientos adquiridos hasta el momento para desarrollar en 

todas sus fases un proyecto de comunicación educativa que resulte en la 

producción de materiales educativos. 

 

 

Saberes 

teóricos 

 Hará un recorrido sobre los principales acercamientos teóricos para justificar y 

ejecutar un proyecto de comunicación educativa. 

 Conocerá las principales áreas de oportunidad para intervenir el espacio público 

con el desarrollo de estrategias de comunicación.  

 

Saberes 

formativos 

 Procurar la generación de reflexiones sobre la importancia de la comunicación 

en los entornos y espacios educativos. 

 Brindar a los estudiantes herramientas empíricas suficientes para evaluar 

situaciones de intervención educomunicativas dentro de su comunidad o 

espacio de acción.  

 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  Temas y subtemas.  
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Unidad 1.  

Desarrollo de proyectos de comunicación educativa 

1. La identificación de áreas de oportunidad.  
2. La planificación y justificación de los proyectos. 

3. Los casos paradigmáticos de intervención educomunicativa. 

4. La ejecución y evaluación de los proyectos.  

 

 

Unidad 2.  

Producción de materiales educativos 
1. Los libros de textos o manuales 

2. Las producciones audiovisuales y materiales multimedia  

3. Las guías académicas  

4. La generación de propuestas pedagógicas  

 

 

6. ACCIONES 

 

 Exposición de lecturas asignadas individualmente. 

 Ejercicios y actividades en sistemas de comunicación.  

 Participación activa durante las sesiones. 

 Escritura de ensayos. 

 

 

ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 

 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 Lectura crítica de 

documentos del curso. 

 Realización de exposición 

de un tema asignado 

individualmente.  

 Escritura  y entrega de un 

ensayo.  

 Elaboración y entrega de 

proyecto final. 

 Participación activa en las 

discusiones en clase 

 Entrega de trabajos en 

tiempo y forma. 

 Exposición de calidad de 

algún tema asignado, 

realizado en la plataforma 

Prezi.com 

 El alumno será capaz de 

usar herramientas y 

tecnologías de 

comunicación e 

información, para la 

realización del proyecto 

final. 

 Fenómenos sociales que 

impliquen procesos de 

comunicación en la 

generación de experiencias 

de aprendizaje.  

 Generación de contenidos 

comunicativos a partir del 

uso de nuevas tecnologías 

de la comunicación y la 

información. 
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10. CALIFICACIÓN 

 

 Exposición: 10% 

 Entrega de ejercicios y actividades: 10%  

 Participación activa durante las sesiones: 20% 

 Ensayo: 20% 

 Proyecto final: 40% 

 TOTAL: 100% 

 

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

 Cumplir con el 80% de las asistencias 

 Obtener como mínimo 60 de calificación 
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