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FASE 1 
 
 

1. DATOS GENERALES DEL CURSO 

Nombre del curso Lenguaje y recursos para la comunicación cultural 

Programa al que pertenece Licenciatura en Gestión Cultural 

Experto disciplinar Rosa Esther Juárez 

Asesor pedagógico Melina Flores 

Créditos y horas 9 créditos, 100 horas (40 horas teoría; 60 horas práctica)  
 

 

Eje de formación Especializante selectiva 

Fecha de elaboración 23 / agosto /2017 

 

2. COMPETENCIA 

 
 
El estudiante desarrolla proyectos dirigidos a la intervención de sectores de audiencia específicos, a partir de la reflexión crítica sobre procesos y productos de 
comunicación de otros. 
 
 
 
 

 

3. ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA 

Conocimientos 
 

- Dinámicas de participación y uso de los medios masivos de comunicación de las audiencias 
- Estrategias y herramientas de comunicación 

 Propuestas teóricas y metodológicas del campo de la comunicación social 
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 La condición comunicacional contemporánea 

 Mediaciones e hipermediaciones, torrente mediático, mediatización, Presencia material, Congruencia y ecología mediática. 

 Comportamientos de las audiencias. 

 La televisión, lo televisivo y sus audiencias 

 Televidencias y mediaciones 

 Lenguajes más funcionales en distintos contextos 
 

Habilidades 
 

 
- Desarrollo de pensamiento crítico: de análisis y establecimiento de límites 
- Establecer opciones viables en cada contexto y situación comunicacional 
- Distinguir las características del público al que se dirija 
- De síntesis y de abstracción de ideas. 

 

Actitudes 
 

 
- De apertura 
- Crítica objetiva 
- apreciativa  

 

Valores1 
 

- Responsabilidad social 
- Ética 
- Sinceridad en los procesos de comunicación 

 
 

1Aludir no sólo a valores universales, sino de postura ante los problemas y alternativas de atención. 
 

4. COMPETENCIA GENERAL DEL PERFIL DE EGRESO CON QUE SE VINCULA O A LA QUE APOYA 

5. Difusión de los proyectos culturales 
 

 
 

5. PRODUCTO INTEGRADOR 

Descripción 
 
 
 

El estudiante producirá una propuesta de experiencia comunicacional. 
1. Ubicación del contexto de trabajo 
2. Definición del objetivo de la estrategia comunicacional 
3. Descripción de la coartada teórico metodológica 
4. Descripción de los destinatarios 
5. Diseño de los contenidos básicos que se quieren compartir 
6. Establecimiento de los diferentes lenguajes pertinentes  
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  Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Título 
 

Entender al otro para 
intervenir 
 

Comprender los lenguajes Casos de éxito comunicativo en la 
gestión cultural  

Experiencia de 
Intervención a partir de los 
lenguajes 

Objetivo 
 
 

El estudiante identifica las 
teorías y metodologías de 
los públicos y las 
audiencias a fin de 
sustentar una práctica 
comunicativa. 

El estudiante distingue los 
tipos de lenguajes y 
soportes de la 
comunicación en la 
actualidad. 

El estudiante analiza casos de éxito 
comunicativo donde se utilizan 
diversos lenguajes en el ámbito de 
la gestión cultural, y que han tenido 
impacto en los públicos y 
audiencias a los que van dirigidos. 

El estudiante diseña una 
experiencia práctica de 
comunicación cultural, 
enfocada a un 
público/audiencia en 
particular, del ámbito de la 
gestión cultural. 

Contenido 
 

 La condición 
comunicacional 
contemporánea 

 Principales corrientes 
teórico metodológicas 
que estudiaron al 
receptor: Mediaciones 
e hipermediaciones, 
torrente mediático, 
mediatización, 
Presencia material, 
Congruencia y 
ecología mediática. 

 Comportamientos de 
las audiencias. 

 La televisión, lo 
televisivo y sus 
audiencias 

 Televidencias y 
mediaciones 

 
 

El lenguaje de Facebook 
Redes sociales y vida on 
líne y off line 
Vida cotidiana, nuevas 
tecnologías y producciones 
mediáticas. 
Convergencia de medios 
Narrativa transmedia 
Periodismo digital en el 
ámbito cultural 

Pancalía. Ética y estética del arte 
plástico. Radio Universidad. 
Universidad de Guadalajara 
 
 
La compañía de títeres y teatro 
callejero, La Coperacha 
 
Rutas plásticas de Jalisco 

Diseño y realización de 
una proyecto de 
intervención 

Producto de la unidad Ensayos y resúmenes 
 

Ensayos Ensayos Ejemplos de dos ediciones 
de los productos 
comunicacionales que se 
hayan diseñado 
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Duración 
 
 

3 semanas 6 semanas 4 semanas 3 semanas 

 
 
1 Se pueden insertar o eliminar unidades (subcompetencias) dependiendo de las necesidades de cada curso 
 

7. PRODUCTO INTEGRADOR 

Título Diseño de una experiencia comunicacional 

Objetivo Desarrollo de un pensamiento estratégico 

Caracterización 7. Ubicación del contexto de trabajo 
8. Definición del objetivo de la estrategia comunicacional 
9. Descripción de la coartada teórico metodológica 
10. Descripción de los destinatarios 
11. Diseño de los contenidos básicos que se quieren compartir 
12. Establecimiento de los diferentes lenguajes pertinentes  

 
Semana 14, 15 y 16 
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