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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

Centro Universitario 

Centro Universitario del Sur 
 

Departamento: 

Sociedad y economía 
 

Academia: 

Comunicación social 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje:  

Comunicación y argumentación 

 

Clave de la 
materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

I8417 34 34 68 6 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Programa educativo Prerrequisitos: 

C   = curso  
CL = curso laboratorio 
L   = laboratorio  
P   = práctica  
T   = taller  
CT = curso - taller  
N   = clínica 
M  = módulo 
S   = seminario 

Técnico Medio 
Técnico Superior 
Universitario 
Licenciatura 
Especialidad  
Maestría  
Doctorado  
 

 

Periodismo ---------------------- 

 

Área de formación: 

Básica 
 

Perfil docente: 

Profesional vinculado a las Ciencias sociales con experiencia en el medio periodístico 

 

Elaborado por:         Evaluado y actualizado por: 

Mtra. Rosa Eugenia García Gómez 
 

 

 
 

 
 

Fecha de elaboración:                                Fecha de última actualización aprobada por la Academia 

02/07/2015 29/06/2016 

 
 



 

2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

La unidad de aprendizaje busca el desarrollo de competencias específicas del perfil de egreso 
tales como: 
• La contextualización y fundamentación de opiniones y explicaciones sobre hechos, 
problemas y fenómenos sociales nacionales e internacionales.  
• El estudio, comprensión e interpretación de procesos y fenómenos sociales relacionados 
con los procesos de la comunicación y el periodismo 
• La observación, investigación y análisis a profundidad de procesos, fenómenos y 
problemáticas socio-culturales relacionados con el campo de la comunicación. 

 

3. PRESENTACIÓN 

El acercamiento a las estructuras sociales en México pretende el desarrollo de competencias de 
investigación y análisis de fenómenos, problemáticas, sucesos, transformaciones y cambios 
socioculturales en el país a fin de contribuir al debate y la formación de opinión de los estudiantes 
que aspiran a convertirse en profesionales del periodismo, autogestivos del conocimiento y con un 
amplio bagaje cultural. 
Esta unidad de aprendizaje pertenece al eje de formación básica y se cursa de manera paralela 
con las de Fundamentos de economía, Geopolítica, Sistema judicial mexicano, Fundamentos 
epistemológicos del lenguaje y la comunicación y Teorías de la Cultura. 
Sirve de antecedente para las unidades de aprendizaje de Sistema político mexicano, Diagnóstico 
de México contemporáneo, Observación etnográfica, Análisis sociocultural de los medios de 
comunicación en México, Periodismo de investigación, Análisis de las prácticas del ejercicio 
periodístico, Derecho a la información, Construcción de la agenda informativa, Cobertura de temas 
sociales contemporáneos, Interpretación y aplicación de estadísticas en periodismo, Periodismo 
cultural crítico, Periodismo y derechos humanos, Pensamiento científico y periodismo y Seminario 
de proyecto de investigación. 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Identificar la conformación de las estructuras sociales del país a fin de construir opiniones 
fundamentadas que preparen el terreno del conocimiento para periodistas que han de abordarlas 
en los diferentes ámbitos de los medios informativos. 

 

5. SABERES  

 

Prácticos 
 
Análisis y síntesis de textos académicos, históricos y periodísticos 

 

Teóricos 
Teorías sociológicas vinculadas a las estructuras sociales 

 

Formativos 

Certezas relativas a las problemáticas que actualmente enfrenta México y la labor 
que ante ellas debe desempeñar el periodista ético. 
Postura humanista ante las problemáticas e inequidades sociales derivadas de las 
estructuras sociales de nuestro país. 
Desempeño de trabajo colaborativo en equipo. 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

Unidad 1. Estructura social, sus componentes y disciplinas que la abordan 
1.1 ¿Qué es una estructura social?, hagamos un experimento  
1.2 Las instituciones y la acción social en las estructuras sociales  
1.3 Las disciplinas que alimentan el entendimiento de las estructuras sociales  
1.4 La historia como modeladora de las estructuras sociales  
Unidad 2. Los abordajes teóricos de las estructuras sociales 
      2.1 Los clásicos  
            2.1.1. Karl Marx 



            2.1.2. Max Weber 
      2.2 Los contemporáneos  
           2.2.1. Pierre Bordieu 
           2.2.2. Anthony Giddens  
           2.2.3. Jürgen Habermas 
Unidad 3. Periodismo y escenarios de las estructuras sociales en México 
 3.1 Las estructuras condicionantes     
 3.2 Las estructuras de relaciones  
 3.3 Las estructuras de escenarios 
 3.4 Las estructuras de desigualdad   
Unidad 4. Los métodos para acercarnos al estudio de las estructuras sociales 
4.1 Etapas para la elaboración de una investigación de temas sociales 
4.2 ¿Cómo hacemos un protocolo de investigación de temas sociales 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

1.1 Dinámica lúdica sobre estructuras (aprendizaje situado) 
1.2 Investigación y construcción de conceptos (aprendizaje basado en evidencias) 
1.3 Investigación y construcción de mapas conceptuales (aprendizaje basado en evidencias) 
1.4 Videoanálisis (aprendizaje basado en casos) 
Integradora de unidad 1 Ejercicio de proyección periodística (aprendizaje basado en problemas) 
2.1 Mapas conceptuales individuales y análisis de notas informativas (aprendizaje basado en evidencias) 
2.2 Mapas conceptuales individuales y análisis de notas informativas (aprendizaje basado en evidencias) 
Integradora de unidad 2 Análisis de notas periodísticas (aprendizaje situado) 
3.1 Discusión grupal y elaboración de texto reflexivo  (aprendizaje basado en evidencias) 
3.2 Investigación y construcción de textos  (aprendizaje basado en evidencias) 
3.3 Análisis de medios impresos (aprendizaje situado) 
3.4 Guión y escenificación (aprendizaje situado) 
Integradora de unidad 3. Identificación de estructuras en un reportaje. (aprendizaje situado) 
4.1 Monitoreo de medios de comunicación y selección de temas de interés (aprendizaje basado en 
evidencias) 
4.2 Trabajo de investigación documental y presentación del protocolo de investigación (aprendizaje 
basado en evidencias) 
Integradora de unidad 4. Protocolo de investigación (aprendizaje basado en casos) 
Evidencias de formación integral (visita a un espacio en el que se analizarán sus condiciones 
estructurales) (aprendizaje basado en problemas) 
Texto reflexivo de video en inglés  (aprendizaje basado en evidencias) 
*Se anexa el apartado de Planeación e instrumentación didáctica, en el que se detallan las estrategias y 
las actividades de enseñanza y de aprendizaje (técnicas, actividades no presenciales, estudio autodirigido 
entre otras), así como recursos y materiales didácticos, laboratorios, uso de TIC´s, u otros contextos de 
desempeño. 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

Investigación y construcción de 
conceptos 

Indagación en fuentes 
profesionales 

Realidad periodística actual 

Investigación y construcción de 
mapas conceptuales 

Rúbrica de mapa conceptual Realidad periodística actual 

Construcción de sentido a partir del 
videoanálisis 

Expresión de ideas con claridad Realidad periodística actual 

Texto de proyección periodística Expresión de ideas con claridad Realidad periodística actual 



Análisis de notas informativos Aplicación de conceptos teóricos  Realidad periodística actual 

Monitoreo de medios periodísticos Listado de temas de interés Realidad periodística actual 

Investigación Protocolo de investigación Realidad periodística actual 

Identificación de escenarios 
estructurales 

Aplicación principios de 
estructuras de escenarios 

Realidad periodística actual 

Escenificación de una problemática 
social de inequidad 

Aplicación de principios de las 
estructuras de desigualdad 

Realidad periodística actual 

 

9. CALIFICACIÓN 

Unidad 1. Estructura social, sus componentes y disciplinas que la abordan 20% 

 1% Participación en dinámica “construyamos una casa” (1.1) 

 3% 6 de definiciones y construcción de dos conceptos por equipo (1.2) 

 3% 4 definiciones y mapa conceptual por equipo (1.3) 

 3% Reflexión por escrito (1.4) 

 10% Abordaje suceso histórico (integradora) 
Unidad 2 Los abordajes teóricos de las estructuras sociales 20% 

 4% 2 mapas conceptuales individuales y 2 análisis por equipo de notas periodísticas (2.1) 

 6% 3 mapas conceptuales individuales y 3 análisis por equipo de notas periodísticas (2.2) 

 10% Aplicación teórica en 5 notas periodísticas (integradora) 
Unidad 3 Periodismo y escenarios de las estructuras sociales en México 25% 

 1% Reflexión por escrito (4.1) 

 3% 3 conceptos (4.2) 

 3% Actividad de identificación de escenarios en medios impresos (4.3)  

 5%Ensayo teatral 

 13% Análisis de estructuras en reportaje  (integradora) 
Unidad 4 Los métodos para acercarnos al estudio de las estructuras sociales 25% 

 5% Monitoreo y elección de temas (4.1 y 4.2) 

 10% Presentación de propuesta de protocolo en equipo (4.1 y 4.2) 

 10% Protocolo de investigación en equipo (Integradora) 
Formación integral 5% 
Actividad en segunda lengua 5% 

 

10. ACREDITACIÓN 
• Actividades de formación integral. Un taller o tres actividades en todo el curso: deportiva, cultural o 
recreativa, debidamente acreditadas y con reporte de aplicación a la materia, valor de 5%, solamente válido 
en caso de calificación aprobatoria (60 o más). 
• La totalidad de los productos de aprendizaje deberán presentarse sin faltas ortográficas pues a la 
quinta se anulan con la oportunidad de entregarlos cuando el profesor lo indique pero con el 80% de su 
valor. 
• El plagio será sancionado con la cancelación del trabajo o la reprobación de la asignatura, a criterio 
del profesor, y se reportará ante la autoridad correspondiente (Comisión de Sanciones y Responsabilidades) 
para los fines legales atribuibles, pudiendo llegar hasta la expulsión del estudiante. 

 Deberá atenderse a las disposiciones manifestadas en el Reglamento General de Evaluación y 
Promoción de Alumnos de la Universidad de Guadalajara. 

CAPÍTULO II 
DE LA PLANEACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

Artículo 11. La evaluación será continua y en ella se tomará en consideración, los siguientes aspectos: Los 
conocimientos, las capacidades, habilidades, destrezas, aptitudes y las actitudes adquiridos durante el 



desarrollo de la materia. 
Artículo 12. Los medios de evaluación pueden ser: 
I. Instrumentos de evaluación previamente diseñados de conformidad con la temática de la materia 
que se aplican a los alumnos para valorar los conocimientos adquiridos. 
II. Aquellos que permitan identificar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la materia 
que son demostrables mediante ciertas destrezas o habilidades, o bien, mediante la elaboración de trabajos 
prácticos, y  
III. Aquellos que permitan identificar otros aspectos relacionados con el proceso educativo, tales como 
aptitudes y actitudes.  

CAPÍTULO VI 
DE LA EVALUACIÓN CONTINUA DEL CURSO 

Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en  el periodo 
ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Universitario, se 
requiere: 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y  
II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso. 

CAPÍTULO V 
DE LA EVALUACIÓN EN PERIODO EXTRAORDINARIO 

Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, se 
requiere:  
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente. 
II. Haber pagado el arancel y presenta el comprobante correspondiente. 
III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades integradoras durante el curso. 

CAPÍTULO XI 
DE LA JUSTIFICACIÓN DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA 

Artículo 53. Los alumnos podrán justificar su falta de asistencia a clases por alguna de las siguiente causas: 
I. Por enfermedad; 
II. Por el cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria, con conocimiento del 
Coordinador  de Carrera, en los Centros Universitarios y en el caso del Sistema de Educación Media Superior 
el Director de la Escuela, siempre que los trabajos realizados en ella tengan estrecha relación con los 
estudios universitario, y 
III. Por causa de fuerza mayor justificada que impida al alumno asistir, a juicio del Coordinador de 
Carrera en los Centro Universitarios y del Director de la Escuela en el Sistema de Educación Media Superior. 
El máximo de faltas de asistencia a clases que se pueden justificar a un alumno no excederá del 20% del total 
de horas establecidas en el programa de teoría excepto lo establecido en el último párrafo del artículo 54 de 
este ordenamiento. 
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Santiago, A. (2006) Sociología: el rostro del desarrollo social. México. Esfinge. 301 SAN 2006 
Ritzer. G. (2012) Teoría sociológica clásica. México McGraw-Hill/ Interamericana 301 RIT 2012 
Valenzuela, K. (S.A) Guía para la elaboración de trabajos de investigación. Facultad de Derecho y Escuela de 
Relaciones Internacionales. Universidad Anáhuac México Sur. http://web.uas.mx/Investigacion/pdf/Guia-
Derecho-Rel-Int.pdf  
 
 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

http://web.uas.mx/Investigacion/pdf/Guia-Derecho-Rel-Int.pdf
http://web.uas.mx/Investigacion/pdf/Guia-Derecho-Rel-Int.pdf


Espinar, E. (2011) Introducción a la Sociología. España. Universidad de Alicante 
Montiel, L. (2006) Antropología conocimiento y comprensión de la humanidad. México. Esfinge 
Ritzer. G. (2012) Teoría sociológica contemporánea. México McGraw-Hill/ Interamericana 
• Video Hidalgo ¿Cómo era él realmente?, Paco Ignacio Taibo II, 2013, http://youtu.be/tpsbVIC544g   
• Video El Álamo, Paco Ignacio Taibo II, History Channel, 2012,  http://youtu.be/I_07zovjxV8    
• Video La República errante, Paco Ignacio Taibo II, History Channel, 2011,  
http://youtu.be/tihHeARpJSk   
• Video Karl Marx: Materialismo histórico, Educatina, 2012, http://youtu.be/-KOwtS_HIXM   
• Video Pierre Bordieu y la teoría de los campos sociales, Educatina, 2012 http://youtu.be/QQIoB-
tcPuA   
• Video Max Weber, Educatina, 2012 http://youtu.be/lY4jk4bZXoc    
• Video Anthony Giddens, Educatina, 2012 http://youtu.be/a0i57Rmyrvg   
• Video escuela crítica, Educatina, 2012 http://youtu.be/XbDRLizVAkM  
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