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2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA  

 

En los últimos años, sin duda alguna, el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC’s) ha ido en 
aumento. En un primero momento, con un fuerte fundamento determinista, se veía a las TIC’s como un instrumento 
de control y dominación para las masas, muy similar a como se estudiaban los medios tradicionales en gran parte del 
siglo pasado. Con el interés en el análisis puesto en este fenómeno, poco a poco se comenzó a romper el estigma 
hacia los medios de comunicación en general y hacia las tecnologías en particular para construir perspectivas 
centradas en el usuario o la audiencia. Así, se percibe la necesidad de generar propuestas para desarrollar las 
capacidades críticas en las audiencias y los usuarios de las TIC’s, entendiendo estas como procesos de 
alfabetización, definidos según la UNESCO (2005) como las habilidades que permiten identificar, comprender, 
interpretar, crear comunicar y calcular, que involucran un continuo aprendizaje que capacite a las personas para 
alcanzar sus metas, desarrollar su conocimiento y potencial, y participar plenamente en la comunidad y en la sociedad 
ampliada.  
Desde hace más de 40 años, alrededor del mundo, profesionales de la comunicación se han comprometido a que el 
ejercicio de las alfabetizaciones mediáticas y digitales sea visto como una cuestión política, ciudadana y que permite 
la construcción de la democracia; así, la alfabetización mediática y digital permite la construcción de un entendimiento 
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del papel de los medios y las tecnologías en la sociedad, así como las habilidades esenciales de cuestionamiento y 
expresión individual necesaria para los ciudadanos de una democracia (González Hernández, 2022)  
La importancia de esta asignatura recae en dotar a las y los estudiantes, de herramientas conceptuales que permitan 
la generación de propuestas prácticas de alfabetización mediática y digital, aplicables en diversos ámbitos y 
contextos, según las necesidades e intereses específicos de la población a quien se dirige, siempre desde una 
perspectiva de la investigación acción-participativa.   

 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS EN ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DE 
EGRESO 

 

      La asignatura optativa Alfabetizaciones mediáticas y digitales se relaciona con las asignaturas: Legislación, ética y 
derecho a la información, Teorías de la comunicación I, Problemas sociales contemporáneos en México y Yucatán, 
Responsabilidad Social Universitaria, Teorías de la comunicación II, Teoría de sistemas, Cultura maya, Taller de 
fotografía,  Teorías de la Comunicación III, Introducción al periodismo, Comunicación Intercultural, Introducción a la 
investigación en Comunicación, Producción radiofónica, Comunicación, desarrollo y cambio social, Métodos y técnicas 
de investigación en comunicación, Producción audiovisual, Diagnóstico de problemas sociales y organizacionales, El 
proceso de investigación en comunicación, y diseño de proyectos sociales y organizacionales, ya que contribuye al 
logro de las siguientes competencias de egreso:  
 

• Diseña, aplica y evalúa programas en apoyo al desarrollo y el cambio social en contextos comunitarios, con 
base en investigación y diagnóstico social, de manera participativa, pertinente y sustentable; del área de 
competencia: Comunicación, desarrollo y cambio social.  

• Diseña e implementa estrategias de comunicación a partir del diagnóstico de problemas comunicacionales en 
organizaciones públicas y privadas para la optimización del desempeño y el cumplimiento de sus metas, de 
manera ética y responsable; del área de competencia: Comunicación organizacional. 

• Diseña e implementa proyectos de investigación básica y aplicada en el ámbito de comunicación en entornos 
socioculturales rurales y urbanos para la comprensión y solución de problemas de manera pertinente, ética y 
responsable; del área de competencia: Investigación en comunicación. 

• Produce y gestiona mensajes escritos, gráficos, radiofónicos, audiovisuales y multimedia en contextos de 
diversa índole, utilizando las tecnologías de la información y comunicación, y medios de comunicación bajo 
un análisis riguroso y sistemático de la información, que contribuya a la solución de necesidades 
comunicativas de manera eficaz y pertinente; del área de competencia Tecnologías y medios de 
comunicación. 

 

 

4. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Diseña propuestas prácticas de alfabetización mediática y/o digital que incidan en la construcción 
de ciudadanías críticas por medio de estrategias de resignificación de la relación entre medios, 
tecnología y audiencias, con sustento teórico disciplinario. 
 
 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Genéricas 

• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
• Capacidad de investigación 



 

 

• Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 
• Capacidad para formular y gestionar proyectos 

 

Disciplinares  

• Analiza problemas sociales en comunidades o grupos humanos con base a 
perspectivas teóricas y metodologías propias de las ciencias sociales. 

• Diseña, aplica y evalúa propuestas de acción en grupos y comunidades 
respetando los valores culturales de los actores y comunidades involucradas. 

 

Específicas 

• Diferencia los conceptos relacionados con los procesos de alfabetización 
mediática y/o digital desde su construcción teórica y como política pública, de 
acuerdo con los marcos de referencia propios de la disciplina. 

• Explora la importancia de los proyectos de alfabetización mediática y/o digital 
para la construcción de audiencias que asuman su rol como ciudadanías 
críticas y participativas, respetando los contextos de aplicación. 

• Identifica algunas de las principales propuestas metodológicas para el diseño 
de proyectos de alfabetización mediática y/o digital, considerando las posibles 
implicaciones. 

• Desarrolla y aplica una propuesta de alfabetización mediática y/o digital, 
dirigido a un grupo determinado y atendiendo a una problemática específica, 
de acuerdo con criterios éticos. 

 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 

 

 
Alfabetizaciones, alfabetismos o literacidad: conceptos teóricos y política pública 
 
Alfabetizaciones mediáticas y/o digitales para la construcción de ciudadanías participativas 
 
Metodologías para el diseño de proyectos de alfabetización mediática y/o digital 
 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

 

• Seminario 
• Aprendizaje cooperativo 
• Estudio de caso 
• Práctica de campo 

 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN  
 

Evaluación de 
proceso 70% 

Debate  

Diseño de proyecto 



 

 

Portafolio de evidencias de la aplicación del proyecto 

 

Evaluación de 
producto 30% 

Ensayo reflexivo de resultados 
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