
 

 

COMUNICACIÓN 

EDUCATIVA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antología 

SEMESTRE 

Agosto – Diciembre 2015 

Responsable de la materia y elaboración de la antología: 

Psic. Jorge Heriberto Mendoza Ramírez 



Presentación 

 
Nombre de la asignatura: 
COMUNICACIÓN EDUCATIVA 
 
Horas a la semana: 
6 
 
Créditos:  
10 
 
En esta asignatura se busca analizar cómo se relacionan los medios de 
comunicación y las nuevas tecnologías de la información con el tradicional sistema 
educativo que, en esta sociedad cambiante, no tiene espacio casi para estos temas 
en sus materias curriculares. 
 
Las nuevas tecnologías y el avance de los medios de comunicación y la información 
como un elemento de poder en esta sociedad, lleva a una transformación paulatina 
de las diferentes áreas de la sociedad, forman ya parte de ella, y es a mi entender, 
una necesidad inminente que quienes se ocupan de la educación, incluyan estas 
temáticas en la enseñanza y preparen a la sociedad escolar para enfrentarse, ahora 
y en los años próximos, con un mundo regido por lo mediático y lo tecnológico que 
modifica las relaciones, la cultura, la vida misma. 
 
Una integración de educación y medios sería lo ideal en esta sociedad actual, en la 
que las posibilidades que ofrece la tecnología de la información junto con el 
conocimiento y la mirada crítica que puede proporcionar la educación, crearían 
posibilidades de crecimiento y capacidades intelectuales importantes para las 
personas. 
 
OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: 
Analizar  las características, lenguaje, nivel de interactividad y estructura de los 
medios analógicos y digitales, así como su relación con el diseño de proyectos 
educativos, a fin de que las y los alumnos, desde la Psicología Educativa, diseñen 
propuestas orientadas a promover el diálogo didáctico entre los actores del proceso 
educativo y los aprendizajes escolares. 
 
PREGUNTAS A RESPONDER DURANTE LA ASIGNATURA: 

 ¿Cómo concibe el psicólogo educativo en formación la comunicación 
educativa?  

 ¿Cuál es el mejor uso que se le puede dar a los medios para el proceso de 
enseñanza – aprendizaje?  

 ¿De qué forma la interacción con las TIC´s beneficia a la educación del nuevo 
milenio? 
 



 
TEMARIO 
 

1.1 Lenguaje y gramática de los medios 

1.2 Medios electrónicos y medios digitales.  

1.3 Convergencia tecnológica, interactividad y posibilidades educativas en el 

aprendizaje y la enseñanza 

2.1Características y tipos de materiales audiovisuales analógicos 

 2.1.1  Imagen fija (fotografía, carteles) 

 2.1.2 Video o imagen en movimiento   

2.1.3 Audio  

2.2  Características y tipos de materiales digitales. 

2.3 Producción de materiales audiovisuales. 
 

3.1 Convergencia tecnológica  

3.2 Nuevos escenarios, nuevos modelos  

3.3 Recursos didácticos multimedia  

3.4 Interactividad como paradigma comunicativo de las TIC  

 

4.1 Diseño de contenidos. 

4.2 Selección de los medios instruccionales. 

4.3 Elementos del proyecto de instrucción. 

4.4 Wikis, edublogs, webquest y otros recursos.  

 
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
La calificación mínima aprobatoria es de 6.0 (seis), para tener derecho a una 
evaluación regular, es necesario asistir al 80% de las sesiones, así como entregar 
las actividades al asesor. En caso de que el/la alumno/a asistiera al 51% de 



sesiones tendrá derecho a examen extraordinario, menor a dicho porcentaje 
causara el recursamiento de la asignatura. 
 
Las ponderaciones son: 
 
 Tareas: (Ensayos, mapas conceptuales, mentales,etc.)………………………… 30% 
Proyecto Intermedio………………………………...…………………………………10% 
Tres evaluaciones Parciales………………………………...………………………..30% 
Proyecto Integrador …………………………………………………………………...30% 


