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Nombre de la materia El entorno digital desde las teorías clásicas 

Clave  

Créditos 6 créditos 

Horas por semana 5 horas clase 

0horas prácticas 

1 hora de trabajo independiente 

Pre requisitos Conocimientos sobre epistemología.Capacidad de abstracción, análisis y 

síntesis. Capacidad de diálogo y argumentación. Pensamiento crítico y 

autocrítico. Dominio de la lectura de comprensión en idioma inglés. 

Propósito 

1) Conocer la génesis de las teorías clásicas de la comunicación y su influencia en el / adaptación 

al pensamiento comunicacional contemporáneo  

2) Abordar las diferentes perspectivas teóricas como un diálogo que se establece entre éstas, con 

sus acuerdos y desacuerdos. 

Competencias a desarrollar 

Conocimientos 

 Conocimiento de los principales conceptos y teorías relacionados con la Comunicación y la 

Cultura Digital. 

Habilidades 

 Capacidad para desarrollar un enfoque transdisciplinario de los procesos de 

comunicación.  

Resumen de contenidos 

0. La teoría social y la comunicación 

Tocqueville y la libertad de prensa. 

De la consciencia colectiva de Durkheim a las representaciones sociales de Moscovici. La prensa 

como constructora de identidades. 

Marx y la reflexión acerca de la libertad de opinión. 

Weber y el estudio pionero de la prensa. 

 

1. Perspectiva funcionalista 

La cibernética y la Teoría matemática de la comunicación 

Sociología funcionalista de la comunicación 

La Escuela de Toronto 

Lo futurólogos de la Sociedad de la Información 

 

2. Perspectiva interpretativista 

De la Antropología de la comunicación a la etnografía virtual 

Los Cultural Studies 

Teoría de los usos sociales 

De los medios a las mediaciones y multimediaciones 

La convergencia de “viejos” y “nuevos” medios en el umbral del Siglo XX 

 

3. Perspectiva crítica 

La escuela de Frankfort 

Economía política de la información y la comunicación 

Metodología de la enseñanza 

Posibilidades: 

Estudio privado 

Lección Magistral participativa 

Debate dirigido o discusión guiada 
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Teamteaching 

Webinario 

Evaluación de la materia 

Posibilidades: 

Presentación 

Reseñas 

Informes 

Debates 

Examen oral 

Revisión Comentada de la literatura 

Portafolio 

Referencias bibliográficas 

Tocqueville, Alexis de. (2007 [1835-1840]).  De la democracia en América. Madrid: Akal. 

Marx, Karl. (1842-1843). Liberté de la presse et liberté humaine. 

Marx, Karl & Engels, Friedrich. (1987 [1843]). Sobre prensa, periodismo y comunicación. Madrid: 

Taurus Comunicación. 

Durkheim, Émile. (1993). Escritos Selectos. Introducción y selección de Anthony Giddens. [Trad. 

Ricardo Figueroa]. Buenos Aires: Nueva Visión. 

Moscovici, Serge. (1979). El psicoanálisis, su imagen y su público. Buenos Aires: Editorial 

Huemul. 

Moscovici, Serge. (2000).Social Representations: Explorations in Social Psychology. Cambridge, 

Oxford: Polity Press 

Weber. Max. (1910). “Para una sociología de la prensa”. In (1924)Gersammelte Aufsätze zur 

Soziologie und Socialpolitik. Tübingen: Verlag von J.C. B. Mohr (Paul Siebeck). 

Shannon, Claude Elwood. (1948). «A mathematical theory of communication». Bell System 

Technical Journal, 27 (379-423 & 623-656). 

Lasswell, Harold. (1927). Propaganda Technique in World War. New York: Knopf. 

Innis, Harold. (1951).The bias of communication. Introduction by Marshall McLuhan.Toronto: 

University of Toronto Press. 

Postman, Neil. (1993).Technopoly: The Surrender of Culture to Technology. New York: Vintage 

books. 

McLuhan, Marshall. (1993). La galaxia Gutenberg. Barcelona: Galaxia Gutenberg. 

Brzezinski,Zbigniew. (1969). Between Two ages. America’s Role in the Technetronic Era.New 

York: Viking Press. 

Toffler, Alvin. (1979). The Third Wave: The Classic Study of Tomorrow. New York: Bantam 

Books. 

Hymes, Dell. (1967). La antropología de la Communicación. En Dance, F.E.X. (Ed.), Teoría de la 

comunicación Humana. Ensayos originales (9-61). Buenos Aires: EdicionesTroquel. 

Winkin, Yves. (1996, 2001). Anthropologie de la communication: De la théorie au terrain.Paris, 

Bruxelles : De Boeck Université. 

Hine, Christine. (2004). Etnografíavirtual.Barcelona: UOC. 

Mattelart, Armand&ÉrikNeveu. (2003). Introduction aux Cultural Studies. Paris: La Découverte. 

Morley, David & Kevin Robins. (2001). British Cultural Studies. Geography, Nationality and 

Identity. New York:Oxford University Press. 

Jouët, Josiane. (1985). La Communication au quotidien : de la tradition et du changement à l'aube 

de la vidéocommunication. Paris : la Documentation française. 

Perriault, Jacques. (1991).Las máquinas de comunicar y su utilización lógica, Barcelona: 

Gedisaeditoral. 

Martín-Serrano, Manuel. (1977, 1978, 2008). La mediación social. Madrid: Akal. 

Martín-Barbero, Jesús. (1987). De los medios a las mediaciones. Barcelona: Gustavo Gili. 

http://www.polity.co.uk/book.asp?ref=9780745622262
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Orozco Gómez, Guillermo. (2001). Televisión, audiencias y educación.Enciclopedia 

Latinoamericana de Sociocultura y Comunicación. Buenos Aires, Editorial Norma. 

Scolari, Carlos. (2008). Hipermediaciones. Barcelona: Gedisa. 

Flichy, Patrice. (1993).Una historia de la comunicación moderna: espacio público y vida privada. 

Barcelona: Gutavo Gili. 

Marcuse, Herbert. (1985 [1964]). El hombre unidimensional. Barcelona: Ed. Planeta.  

Habermas, Jünger. (1985 [1968]). Ciencia y técnica como ideología. Madrid: Tecnos. 

Chomsky, Noam. (1970). Government in the Future. New York: Open Media Series. 

Poster, Mark. (1990). The Mode of Information: Poststructuralism and Social Context. Chicago: 

The University of Chicago Press. 
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Nombre de la materia La Revolución Tecnológica: Siglos XX y XXI 

Créditos 6 créditos 

Horas por semana 5 horas clase 

0 horas prácticas 

1 hora de trabajo independiente 

Prerequisitos Curso Propedéutico 

Propósito 

Desarrollar pensamiento estratégico y pensamiento crítico, a partir de las 

conceptualizaciones teóricas que explican los procesos culturales y socioeconómicos 

que dieron origen a las revoluciones tecnológicas de los siglos XX y XXI. 

Competencias a desarrollar: 

Conocimientos 

 Conocimiento de los principales conceptos y teorías relacionados con la 

Comunicación y la Cultura Digital. 

 Conocimientos específicos de la materia:Conocimiento y comprender las 

tendencias culturales, económicas y sociales que dieron sustento a la 

revoluciones cibernéticas de los siglo XX y XXI.  

Habilidades 

 Redactar textos académicos sobre procesos socioculturales, políticos y 

económicos asociados a la revolución tecnológica de los siglos XX y XXI. 

Actitudes y Valores 

 Compromiso ético ante su entorno social, en el manejo de la información 

(online y offline) y ante el quehacer de la investigación. 

Resumen de contenidos 

1. Política y poder en la era contemporánea 

Teorías sobre el poder en la época contemporánea: Castoriadis, Foucault, Deleuze y 

los posmodernos, AntonhyGiddens y otros. 

Sociedad de consumo (Castoriadis, Michel de Certau, etc.). 

Los corporativos mediáticos mundiales. 

La nueva configuración del sistema capitalista desde el sistema financiero del Siglo 

XX y la crisis de 2008. 

 

2. La revolución de Internet social 

Teoría de la estructuración y teorías de la recepción aplicadas al consumo de medios 

(AntonhyGiddens, Karl Bruhn Jensen, James Lull, Guillermo Orozco, etc.). 

Los antecedentes de la era de la información: revolución cibernética; transformación 

del estado nación; transformación de la sociedad civil. 

El origen de la Internet. 

Etapas de la Internet: Web 1.0; Web 2.0 y, Web 3.0 

Crítica de la conceptualización “Web 2.0” 

 

3. La sociedad civil en la Internet 

Teoría de los nuevos movimientos sociales  

Movimientos sociales del Siglo XXI 

Movimiento zapatista 

Movimientos antiglobalización  

Primavera Árabe 

Indignados 

Occupy 

Hacktivismo: Anonymous 
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Movimientos sociales en México: #Yosoy132, etc. 

4. Marco legal y autorregulaciones de los medios y las telecomunicaciones 

Diseño original de Internet para un tráfico libro. 

Marco legal de medios y telecomunicaciones de México. 

Propuestas de regulación de Internet Internacionales y nacionales (ACTA, SOPA, 

etc.). Debate sobre el Copyright. 

Privacidad en Internet. 

Caso Wikileaks y Caso Edward Snowden. 

Metodología de la enseñanza 

Posibilidades: 

Lección magistral participativa 

Estudio privado de alumnos y maestro 

Exposiciones de los alumnos con base en software educativo: Prezi, Mind Jet, etc. 

Prácticas en Campus virtual (Moodle) 

Teamteaching 

Webinario 

Evaluación de la materia 

Posibilidades: 

Informe sobre las principales tendencias sociales del siglo XXI. 

Examen sobre los diferentes contenidos de las unidades. 

Exposición personal de un tema de la clase. 

Exposición en equipo sobre un tema de la clase. 

Elaboración de un ensayo o de un estado del arte en un protocolo de investigación. 

Referencias bibliográficas 

Cobo Romaní, Cristobal y Hugo Pardo Kuklinski. (2008). Planeta Web 2.0, 

inteligencia colectiva o medios fase food. México: FLACSO México.  

Castells, Manuel. (2001). La era de la información. México: Siglo XXI.  

Castells, Manuel.  (2010). Comunicación y poder. Barcelona: Alianza Editorial.  

Scolari, Carlos. (2008). Hipermediaciones. Elementos para una Teoría de la 

Comunicación Digital Interactiva. Barcelona: Gedisa. 

Fuchs, Christian. (2012). “Some Reflections on Manuel Castells’ Book Networks of 

Outrage and Hope. Social Movements in the Internet Age”. Triple C, 10(2): 775-797. 

http://www.triple-c.at  

Van de Donk, Wim B. H. J; Loader, Brian D; Nixon, Paul G. & Rucht, Dieter (Eds.). 

(2004). Cyberprotest: New Media, Citizens, and Social Movements. New York: 

Routledge. 

Cleaver, Harry. (1994). “Introduction”. Zapatistas! Documents of the New Mexican 

Revolution. New York: Autonomedia. 

Della Porta, Donatella &Mosca Lorenzo. (2005). Global-net for global movements? A 

network of networks for a movement of movements. Journal of Public Policy, 25: 165-

190. doi:DOI:10.1017/S0143814X05000255. 

Downing, John. (2008). “Social Movement Theories and Alternative Media: An 

Evaluation and Critique.” Communication, Culture & Critique, 1: 40-50. 

Van Aelst, Peter &Walgrave, Stefaan. (2002). “New media, new movements? The role 

of the internet in shaping the anti-globalization movement.” Information, 

Communication & Society, 5: 465-493. 

Schweitzer, Eva Johanna. (2012). “The Mediatization of E-Campaigning: Evidence 

From German Party Websites in State, National, and European Parliamentary 

Elections 2002 – 2009” Journal of computer-mediated communication. Descargado el 3 

de junio de  2012. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-
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6101.2012.01574.x/full 

Tapscott, Don & Anthony D. Williams (2010), Wikinomiks. How mass collaboration 

changes everything. United States of America: Portfolio-Penguin. 

Túñez, Miguel & Sixto, José. (2011). "Redes sociales, política y Compromiso 2.0: "La 

comunicación de los diputados españoles en Facebook". En Revista Latina de 

Comunicación Social, 66. La Laguna (Tenerife): Universidad de La Laguna, 2011, 

Descargado el 4 de abril de 2011, de 

http://www.revistalatinacs.org/11/art/930_Santiago/09_Tunez.html 

TreborScholz (2013) Digital Labor: The Internet as Playground and Factory, 

Routledge, New York. 

Trippi, Joe. (2009). The revolution will not be televised. Democracy, the Internet and the 

overthrow of everything. Harper Collins e-books.   

Vaccari, Cristian. (2010). “Technology Is a Commodity”: The Internet in the 2008 

United States Presidential Election. Journal of Information Technology & Politics, 7:4, 

318-339,  http://dx.doi.org/10.1080/19331681003656664, descargado el 15 de 

noviembre de 2011. 

Van Aelst Peter &Walgrave,Stefaan. (2002). “New media, new movements? The role 

of the internet in shaping the anti-globalization movement. Information, 

Communication & Society, 5: 465-493. 

Zimmer, Michael. (2008). “The externalities of Search 2.0: The emergency privacy 

threats when the drive for the perfect search engine meets Web 2.0”. FirstMonday, 

Vol. 13 and Number 3. Descargado el 28 de octubre de 2011. 
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Nombre de la materia Optativa Interdisciplinar I: Principios de Informática 

Clave  

Créditos 5 créditos 

Horas por semana 3 horas clase  

2 horas prácticas 

0 horas de trabajo independiente 

Pre requisitos Conocimientos básicos de computación. Capacidad de comunicación a 

través del lenguaje verbal, de forma oral y escrita. Pensamiento crítico y 

autocrítico. Capacidad de trabajo en equipo. 

Propósito 

Analizar y comprender la planeación, diseño y desarrollo de la estructura de la información de 

las plataformas digitales. 

Conocer los elementos básicos que conforman la construcción de una página web dinámica. 

Competencias a desarrollar 

Conocimientos 

 Conocimiento de los principales conceptos y teorías relacionados con la Comunicación y la 

Cultura Digital. 

Habilidades 

 Capacidad para desarrollar un enfoque transdisciplinario de los procesos de 

comunicación.  

Actitudes 

 Usar las tecnologías de la información y de la comunicación en un marco legal o de 

autoregulación. 

Resumen de contenidos 

1. Introducción a la informática 

Un sistema integrado (Hardware) 

Utilización de la computadora. Entorno y aplicaciones (Software) 

Los Sistemas Operativos 

¿Qué es Internet? 

¿Qué es una URL, una dirección IP y un DNS, y por qué son importantes? 

¿Qué es un “navegador”? 

¿Qué es el cloudcomputing? 

¿Qué son las aplicaciones web y cómo funcionan? 

 

2. Generalidades de redes de computadoras 

Introducción a las redes de computadoras 

Definición de “redes”. 

Topología de redes. 

Tipos de redes 

Dispositivos de una red 

Arquitectura Cliente-Servidor 

Introducción a Bases de Datos 

 

3. Conceptos básicos de diseño 

Desarrollo y planeación de información en la red 

Uso de las TIC para el desarrollo y planeación 

Cómo crear una página web. 

Programación Básica 

HTML 

JAVA SCRIPT 
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PHP 

MYSQL 

Conceptos de adaptabilidad en la web 

Web 2.0 

Principales servicios 

 

Metodología de la enseñanza 

Posibilidades: 

Horas clase (HC): 

Lección Magistral participativa 

Foro 

Webinario 

 

Horas prácticas con acompañamiento del docente fuera del aula: 

Aprendizaje orientado a proyectos 

Foro 

Webinario 

 

Horas de trabajo independiente: 

Estudio privado 

Evaluación de la materia 

Posibilidades: 

Presentación 

Ensayo 

Ejemplos del trabajo hecho desempeñado o diseñado 

Proyectos especiales 

Revisión comentada de la literatura 

Informes, crítica, artículos 

Portafolio 

Referencias bibliográficas 

Areitio, Gloria &Areitio, Ana. (2009). Información, informática e Internet: del ordenador personal 

a la Empresa 2.0. España: Visión Libros. 

Herrerías Rey, Juan Enrique. (2006). Hardware y componentes. España: Anaya Multimedia. 

Rincón, José Miguel. (2002). Información y bases de datos: principios conceptuales y casos 

prácticos en MS Access. España: Ediversitas Multimedia. 

Raya, Laura; Raya, Víctor Rodrigo; Santos, Manuel; Martínez, Miguel Ángel. (2004). Sistemas 

Informáticos Monousuario y Multiusuario. España: RA-MA 

Ullman, Larry. (2003). MySQL. United State of America: Prentice Hall. 

Eguiluz, Javier. (2009).  Introducción a AJAX. Libros electrónico:  http://librosweb.es/libro/ajax 
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Nombre de la materia Optativa Interdisciplinar I: Tópicos selectos: Gestión de la 

información para la redacción científica. 

Clave  

Créditos 5 créditos 

Horas por semana 3 horas clase  

2 horas prácticas 

0 horas de trabajo independiente 

Pre requisitos Haber realizado el curso propedéutico: Redacción y argumentación de 

textos académicos. 

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. Capacidad de diálogo y 

argumentación. Capacidad de comunicación a través del lenguaje verbal, 

de forma oral y escrita. Pensamiento crítico y autocrítico. Pensamiento 

crítico y autocrítico. Responsabilidad. Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica. 

Propósito: 

Comprender la importancia de la información y del conocimiento en la sociedad actual. 

Aprender a buscar y gestionar información para la investigación. 

Aprender a redactar textos académicos.   

Competencias a desarrollar. 

Conocimientos específicos de la materia: 

 Conocimiento de las estrategias básicas para la publicación en revistas académicas. 

Habilidades 

 Capacidad de gestionar la información, offline y online, sobre Comunicación y Cultura 

Digital. 

 Redactar textos académicos sobre Comunicación y Cultura Digital. 

Actitudes 

 Disposición a participar en grupos de trabajo.                         

Valores 

 Compromiso ético ante su entorno social, en el manejo de la información (online y offline) 

y ante el quehacer de la investigación. 

Resumen de contenidos 

1.- Introducción a la información para la investigación científica.  

Fuentes de información para la investigación. 

Gestión de recursos digitales para la investigación en comunicación. 

Criterios para la evaluación de la información.  

Síntesis, organización, citación y presentación de la información. 

Escritura Académica. 

Plagio y aspectos éticos.  

Lectura crítica y análisis de textos.  

 

2.- Las revistas científicas y el proceso de revisión de la calidad. 

Que es una revista científica de impacto.  

Publicar en revistas científicas.  

Índices de calidad en revistas de comunicación.  

Cómo seleccionar un tema de investigación.  

Métodos de selección de una revista. 

Políticas de firma.  

Normativa de las revistas académicas.  

Procesos de revisión.  
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3.- Redacción de artículos y otros productos académicos. 

Tipología de trabajos. 

Presentación de una bibliografía.  

Elaboración de tablas.  

Elaboración de gráficos e infografías.  

 

4.- Visibilidad y difusión de los trabajos académicos.  

Ciclo estratégico de difusión. 

Acceso abierto al artículo.  

Difusión en redes y medios sociales.  

Cuestiones básicas de bibliometría. 

 

Metodología de la enseñanza 

Posibilidades: 

Horas clase (HC): 

Lección magistral participativa. 

Participación activa. 

Trabajo en grupo: grupos de discusión; seminarios; proyectos y análisis y síntesis colectiva e 

individual, redacción en pares. 

 

Horas prácticas con acompañamiento del docente fuera del aula: 

Sesiones de trabajo con bibliotecarios y científicos de la información. Visitas físicas y a distancia 

de editoriales y revistas académicas. Conferencias sobre alfabetización digital. Conferencias 

sobre producción de trabajos científicos. Trabajo colaborativos en línea.Webinario. 

 

Horas de trabajo independiente: 

Aprendizaje autónomo: reporte de investigación; reporte de lecturas, búsqueda de información 

en bases de datos, uso de software para la gestión de fuentes, redacción de artículos académicos. 

 

El alumno deberá de entregar como producto final un artículo relacionado con el tema de tesis, 

en cuyo proceso de elaboración aplique los conocimientos adquiridos durante el curso. Además 

de ello deberá de escoger una revista a la que quiera enviarlo y formatearlo con las especiaciones 

de la misma.  

Evaluación de la materia 

Posibilidades: 

Examen escrito 

Presentación de trabajos 

Participación individual en clase 

Evaluación del desempeño 

Ensayos, artículos académicos 

Prácticas con software especializado 

Revisión de bibliografía básica. 

Referencias bibliográficas 

Alvarado, Jorge. (2009). Redacción y preparación del artículo científico. México: Colegio de 

Posgraduados. Tercera edición. 

Baiget, Tomáss& Torres-Salinas, Daniel. (2013) Informe Apei sobre publicación en revistas 

científicas. España: APEI. Recuperado de http://creativecom- mons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es. 

Bohannon, John. (2013). “Who's Afraid of Peer Review?”Science,Vol. 342, no. (6154): 60-

65.DOI: 10.1126/science.342.6154.60 
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Cabezas, Álvaro. (2012). El lado oscuro de la ciencia. Recuperado de 

http://alvarocabezas.com/2011/11/02/el-lado-oscuro-de-la-ciencia-editoriales-revistas-y-

conferencias-fraudulentas/ 

Camí, Jordi. (1997). Impactolatría: diagnóstico y tratamiento. Barcelona:Institut Municipal 

d’Investigació Mèdica (IMIM) y UniversitatPompeuFabra. Recuperado de  

http://ww.scele.org/web_scele/archivos/Impactolatria.pdf 

Day, Robert. (2005). Cómo escribir y publicar trabajos científicos. EUA: OMS 

EC3. (2007). Propuesta de manual de ayuda a los investigadores españoles para la normalización 

del nombre de autores e instituciones en las publicaciones científicas. España. Recuperado de 

https://www.accesowok.fecyt.es/wp-content/uploads/2009/06/normalizacion_nombre_autor.pdf 

Who's Afraid of Peer ReviewHacker, Diana & Sommers, Nancy. (2012). Rules for Writers. 

Boston: Bedford/St. Marti´s.  

Covey, Stephen R. (2003). Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. México: Paidós.  

Kastellec, Jonathan & Leoni, Eduardo. (2007). Using Graphs Instead of Tables to Improve the 

Presentation of Empirical Results in Political Science. Recuperado de 

http://polmeth.wustl.edu/media/Paper/kastellec_leoni.pdf  

Olson, Linda. (2014). How to get your writing published in scholarly journals. EUA: Academia.  

Recuperado de http://www.proof-reading-services.org/guide/index.html 

Ramón y Cajal, Santiago. (Sin fecha) Reglas y consejos sobre investigación científica. Recuperado 

de http://cvc.cervantes.es/ciencia/cajal/cajal_reglas/default.htm 

Torres, Daniel & Delgado, Emilio. (2009). “Estrategias para mejorar la difusión de los resultados 

de investigación con la Web 2.0.” El profesional de la información, 18: 534-539.  

 

Referencias de Internet:  

Directory of Open Acces Journal:http://www.doaj.org/ 

Sherpa: http://www.sherpa.ac.uk/romeo/?la=es 

Dulcinea: http://www.accesoabierto.net/dulcinea/ 

 

 

http://alvarocabezas.com/2011/11/02/el-lado-oscuro-de-la-ciencia-editoriales-revistas-y-conferencias-fraudulentas/
http://alvarocabezas.com/2011/11/02/el-lado-oscuro-de-la-ciencia-editoriales-revistas-y-conferencias-fraudulentas/
http://ww.scele.org/web_scele/archivos/Impactolatria.pdf
https://www.accesowok.fecyt.es/wp-content/uploads/2009/06/normalizacion_nombre_autor.pdf
http://polmeth.wustl.edu/media/Paper/kastellec_leoni.pdf
http://www.proof-reading-services.org/guide/index.html
http://www.doaj.org/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/?la=es


 

 

 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

         Centro Universitario, Cerro de las Campanas s/n 

                                               Querétaro, Qro.,C.P.76100 

                      Tel. (442) 1921200Ext.5476 

 

14 

Nombre de la materia Metodología de la Investigación en Comunicación  

Clave  

Créditos 6 créditos 

Horas por semana 5 horas clase 

1 hora práctica 

0 horas de trabajo independiente 

Pre requisitos Conocimiento sobre teorías de la comunicación.Capacidad de 

abstracción, análisis y síntesis. Capacidad de diálogo y 

argumentación. Capacidad de comunicación a través del lenguaje 

verbal, de forma oral y escrita. Dominio de una segunda lengua para 

acceder al conocimiento de su campo a nivel internacional. 

Pensamiento crítico y autocrítico. Habilidades en el uso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación [software de 

ofimática e Internet]. Capacidad de trabajo en autonomía. Capacidad 

de trabajo en equipo. Responsabilidad social y compromiso 

ciudadano. 

Propósito 

Conocer la Metodología de la Investigación en Comunicación. 

Aplicar los conocimientos teóricos y habilidades metodológicas para elaborar o afinar un 

proyecto sólido de investigación en Comunicación y Cultura Digital. 

Plantear de manera consistente el problema de investigación (argumento, objetivos, preguntas 

de investigación y justificación) 

Definir la perspectiva metodológica de la investigación a desarrollar durante el programa.  

Competencias a desarrollar 

Conocimientos 

 Conocimiento de las principales metodologías utilizadas para el estudio de problemas 

de investigación relacionados con la Comunicación y la Cultura Digital. 

Habilidades 

 Capacidad de construir problemas de investigación desde la Comunicación y la 

Cultura Digital, en el marco de las Ciencias Sociales. 

 Capacidad para desarrollar investigaciones, desde diferentes enfoques teórico-

metodológicos, en Comunicación y Cultura Digital, en contextos offline y online. 

 Capacidad para desarrollar un enfoque transdisciplinario de los procesos de 

comunicación.  

 Capacidad de gestionar la información, offline y online, sobre Comunicación y Cultura 

Digital. 

 Redactar textos académicos sobre Comunicación y Cultura Digital. 

Actitudes 

 Usar las tecnologías de la información y de la comunicación en un marco legal o de 

autoregulación. 

Resumen de contenidos 

1. Epistemología y Metodología 

La construcción del conocimiento 

Teorías y modelos 

Tipos de investigación 

Las etapas de la investigación 

La comunicación como objeto de estudio 

 

2. De la “idea” al planteamiento del problema de investigación en comunicación 
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Argumento 

Objetivos 

Preguntas 

Justificación 

3. La revisión de la literatura y su sistematización 

La búsqueda de información 

La gestión de la información 

 

4. Del estado del arte a la construcción de un marco teórico-conceptual 

 

5. El regreso al planteamiento del problema 

Argumento 

Objetivos 

Preguntas 

Justificación 

 

6. La perspectiva metodológica 

Métodos 

Técnicas 

Herramientas o instrumentos 

Metodología de la enseñanza 

Posibilidades: 

Horas clase: 

Lección Magistral participativa 

Debate dirigido o discusión guiada                  

Teamteaching 

 

Horas prácticas con acompañamiento del docente fuera del aula: 

Asistencia a conferencias o congresos de Investigación en Comunicación. 

Webinario 

 

Horas de trabajo independiente: 

Aprendizaje autónomo. 

Estudio privado 

Reporte de investigación 

Redacción de textos académicos. 

Evaluación de la materia 

Posibilidades: 

Presentación                 

Reseñas 

Informes                       

Debates 

Examen oral                  

Revisión Comentada de la literatura 

Portafolio 

Referencias bibliográficas 

Popper, Karl. (1934). The Logic of Scientific Discovery. New York: Routledge. / La lógica de la 

investigación científica. Traducido por Víctor Sánchez de Zavala (1ª edición). Madrid: 

Editorial Tecnos (publicado el 1962). 

Stevenson, Robert L. (2002 [1886]). Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde. Oxford: Oxford 
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University Press. 

Conan Doyle, Arthur. (1963 [1927]). Sherlock Holmes. New York: Berkley. 

Bourdieu, Pierre; Chamboredon, Jean Claude &Passeron, Jean Claude. (1975 [1973]). El 

oficio de sociólogo. México: Siglo XXI. 

Wallerstein, Immanuel M. (2001). Conocer el mundo, saber el mundo, el fin de lo aprendido: 

Una ciencia social para el siglo XXI. México: Siglo XXI. 

Orozco Gómez, Guillermo & González, Rodrigo. (2012). Una coartada metodológica. Abordajes 

cualitativos en la investigación en comunicación, medios y audiencias. México D.F.: Tintable. 

Miriam Herrera-Aguilar. (julio-octubre 2010). La comunicación como objeto de estudio: entre 

las relaciones humanas y los medios. CIENCIA ergo sum, Vol. 17-2 (197-204) 

http://cienciaergosum.uaemex.mx/index.php/ergosum/article/view/1012/744 

Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos & Baptista Lucio, Pilar. (2010, 

2014) Metodología de la investigación.  México: McGraw-Hill. 

Andrews, Richard. (2003). ResearchQuestions. London: Continuum. 

Ridley, Diana. (2009). The Literature Review. A step-by-step guide for students.  London: Sage. 

Sautu, Ruth. (2012). Todo es teoría: objetivos y métodos de investigación. Buenos Aires: 

Lumiere. 

Sautu, Ruth; Boniolo, Paula; Dalle, Pablo; Elbert, Rodolfo. (2005). “La construcción del 

marco teórico en la investigación social”. Manual de metodología. Construcción del marco 

teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología.  Buenos Aires: CLACSO, 

Colección Campus Virtual. 

Hine, Christine. (2015). Ethnography for the Internet: Embedded, Embodied and Everyday. 

London, New york: Bloomsbury. 

Estalella, Adolfo &Ardévol, Elisenda. (Enero-Abril 2011). “e-research: desafíos y 

oportunidades para las ciencias sociales.” Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, 18-55 

(87-111). [en línea] 

Tufte, Edward. (2001). The Visual Display of QuantitativeInformation.  Cheshire, CT: 

GraphicsPress. 

Tufte, Edward. (2006). Beautiful Evidence. Cheshire, CT: Graphics Press.Tufte, Edward. 

(2006). Beautiful Evidence. Cheshire, CT: Graphics Press. 
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Nombre de la materia Seminario de Investigación  I 

Clave  

Créditos 10 créditos 

Horas por semana 5 horas clase 

0 horas prácticas 

6 horas de trabajo independiente 

Pre requisitos Curso propedéutico 

Propósito 

El alumno conocerá el proceso teórico-metodológico que le permitirá plantear el problema de 

investigación; llevará a cabo la revisión de la literatura necesaria para redactar el estado del arte; 

y realizará la revisión teórica pertinente que le permita identificar los conceptos y construcciones 

teóricas que sustentarán la investigación. 

Competencias a desarrollar 

Conocimientos 

 Conocimiento de los principales conceptos y teorías relacionados con la Comunicación y la 

Cultura Digital. 

 Conocimiento de las principales metodologías utilizadas para el estudio de problemas de 

investigación relacionados con la Comunicación y la Cultura Digital. 

Habilidades 

 Capacidad de identificar y construir problemas de investigación desde la comunicación y 

la cultura digital, en el marco las Ciencias Sociales. 

 Capacidad para desarrollar investigaciones, desde diferentes enfoques teórico-

metodológicos, en Comunicación y Cultura Digital, en contextos offline y online. 

Actitudes 

 Disposición para trabajar de manera individual. 

 Disposición a participar en grupos de discusión. 

 Disposición a la crítica constructiva sobre el trabajo realizado. 

 

Competencia específica LGAC Educación y medios digitales 

Capacidad de llevar a cabo investigaciones sobre la relación comunicación-educación-TIC cuyos 

resultados tengan utilidad y/o relevancia social, académica y/o profesional. 

 

Competencia específica LGAC Política y tecnologías digitales 

Capacidad de construir problemas de investigación desde los marcos conceptuales de los estudios 

de la política y de la cultura digital. 

 

Competencia específica LGAC Estudios culturales en la era de la convergencia 

Capacidad para identificar y construir problemas de investigación desde los marcos conceptuales 

de los estudios culturales.  

 

 

Resumen de contenidos 

Los siguientes contenidos se especifican de acuerdo con la Línea de Generación y Aplicación del 

Conocimiento (LGAC) en que se inserte el proyecto de investigación del estudiante. 

 

1. Delimitación del objeto de estudio 
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2. Revisión de literatura 

Dar cuenta de lo que se sabe sobre el problema (estado del arte). 

 

3. Planteamiento del problema 

 Formulación del problema 

 Pregunta de investigación 

 Justificación 

 Objetivos 

 Hipótesis 

 

1.  Marco teórico: revisión teórica pertinente 

 Conceptos y construcciones teóricas que sustentarán la investigación 

 Conceptos útiles para la investigación 

 Pertinencia a modelos o paradigmas 

 Definición de modelos de análisis 

 

Metodología de la enseñanza 

Lección Magistral participativa 

Discusión de trabajo individual y en grupo 

Teamteaching 

Coloquio 

Exposiciones formales 

Webinario 

Asistencia a conferencias o congresos de Investigación en Comunicación. 

Trabajo individual  

Reporte de investigación 

Redacción de textos académicos. 

Evaluación de la materia 

Entrega de informe de investigación (25%) 

Planteamiento del problema 

Estado del arte y Marco teótico-conceptual 

Definición de la perspectiva metodológica. 

Presentación del avance de investigación en un coloquio 

Corrección del avance de investigación con base en comentarios director y de lectores de 

investigación. 

Referencias bibliográficas 

Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos & Baptista Lucio, Pilar. (2010, 2014) 

Metodología de la investigación.  México: McGraw-Hill. 

Orozco, Guillermo & Rodrigo González. (2012). Una coartada metodológica. Abordajes 

cualitativos en la investigación en comunicación, medios y audiencias. México: Tintable. Pp. 15-89 

Miranda, Guerrero Roberto. (2008). El recurso del método. Guía para la elaboración de protocolos 

de investigación en ciencias sociales. México. Universidad de Guadalajara. 

Schmelkes, Corina &Schmelkes, Nora. (2012). Manual para la presentación de anteproyectos e 

informes de investigación (tesis). México: Oxford UniversityPress. 

Garza, Mercado Ario. (2005). Manual de Técnicas de investigación para estudiantes de ciencias 

sociales. México: El colegio de México 

Ridley, Diana. (2009). The Literature Review. A step-by-step guide for students.  London: SAGE. 

Jurado, Rojas Yolanda. (2002). Técnicas de investigación documental. México: CENGAGE 

Learning. 



 

 

 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

         Centro Universitario, Cerro de las Campanas s/n 

                                               Querétaro, Qro.,C.P.76100 

                      Tel. (442) 1921200Ext.5476 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO SEMESTRE 
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Nombre de la materia Teorías de la Comunicación en la Era de la Convergencia 

Clave  

Créditos 6 créditos 

Horas por semana 5 horas clase 

0 horas prácticas 

1 hora de trabajo independiente 

Pre requisitos Materia: El entorno digital desde las teorías clásicas. 

Competencias: Conocimientos sobre epistemología. Conocimiento 

sobre teorías de la comunicación. Capacidad de abstracción, análisis y 

síntesis. Capacidad de diálogo y argumentación. Pensamiento crítico y 

autocrítico. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

Dominio de la lectura de comprensión en idioma inglés. 

Propósito 

1) Profundizar el conocimiento de las teorías de la comunicación que buscan explicar los 

fenómenos sociales que giran en torno a los denominados medios digitales de la información y de 

la comunicación. 

2) Abordar las perspectivas teóricas de la comunicación en la era de la convergencia de manera 

dialéctica, al tiempo que se pone el acento en la perspectiva crítica. 

 

Competencias a desarrollar 

Conocimientos 

 Conocimiento de los principales conceptos y teorías relacionados con la Comunicación y 

la Cultura Digital. 

Habilidades 

 Capacidad para desarrollar un enfoque transdisciplinario de los procesos de 

comunicación. 

Específica de la materia 

Capacidad de integrar los conocimientos teórico conceptuales en el desarrollo del propio 

proyecto de investigación. 

Resumen de contenidos 

1. Perspectiva funcionalista 

La Escuela de Toronto en la actualidad 

¿El futuro que ha llegado? 

Ciberculturas 

 

2. Perspectiva interpretativista 

Etnografía virtual, cibernografía o etnografía de internet 

Una visión renovada de los Cultural Studies 

La perspectiva crítica de la sociología de los usos 

Multimediaciones, Hipermediaciones, Remediaciones… 

La cultura de la convergencia en el Siglo XXI 

 

3. Perspectiva crítica 

La escuela de Frankfort en la actualidad 

Economía política de la información y la comunicación en la erad digital 

Multidimencionalidad en los medios digitales 

Los Digital Studies 

 

Metodología de la enseñanza 

Posibilidades: 



 

 

 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

         Centro Universitario, Cerro de las Campanas s/n 

                                               Querétaro, Qro.,C.P.76100 

                      Tel. (442) 1921200Ext.5476 

 

21 

Lección Magistral participativa 

Debate dirigido o discusión guiada 

Teamteaching 

Webinario 

Estudio privado 

Evaluación de la materia 

Posibilidades:  

Presentación                      Reseñas 

Informes                            Debates 

Examen oral                      Revisión Comentada de la literatura 

Portafolio 

Referencias bibliográficas 

Kerckhove, Derrick de. (1999). La piel de la cultura: Investigando la nueva realidad electrónica. 

Barcelona: Gedisa. 

Negroponte, Nicholas. (1995). Being Digital. New york: Alfred A. Knopf. 

Negroponte, Nicholas. (2000). El Mundo digital: [el futuro que ha llegado].Madrid: Suma de 

Letras. 

Houle, David. (2007). The Shift Age. Booksurge. 

Lévy, Pierre. (2002). Cyberdémocratie. Essai de philosophie politique. Paris: Odile Jacob. 

Piscitelli, Alejandro. (2002). Ciberculturas 2.0: En la era de las máquinas inteligentes. Barcelona: 

Paidós.  

Hine, Christine. (2015). Ethnography for the Internet: Embedded, Embodied and Everyday. 

London, New york: Bloomsbury. 

Ardèvol Piera, Elisenda y Nora Muntañola (Coords.) (2004). Representación y cultura audiovisual 

en la sociedad contemporánea. Barcelona : Editorial UOC. 

Gómez Cruz, Edgar. (2007). Las metáforas de Internet. Barcelona : UOC. 

Postill, John. (2011). Localizing the Internet: An Anthropological Account (Anthropology of 

Media). New York, Oxford: Berghahn Books. 

Mattelart, Armand &ÉrikNeveu. (2003). Introduction aux Cultural Studies. Paris: La 

Découverte. 

Morley, David. (2007). Media, Identity and Technology. The Geography of the New. London: 

Routledge. 

Jouët, Josiane. (2000). Retour critique sur la sociologie des usages. In: Réseaux, 2000, volume 18 

n°100. pp. 487-521. 

Flichy Patrice. (2008/2). Technique, usage et représentations. Réseaux: Communication-

Technologie-Société, 148-149, 147-174. DOI : 10.3166/réseaux.148-149.147-174 

Jauréguiberry, Francis & Proulx, Serge. (2011). Usagers et enjeux des technologies de 

communication. París : Érès.  

Miège, Bernard. (2012). « Les évitements de la sociologie française des usages ». In Les masques 

de la convergence- Enquêtes sur sciences, industries et aménagements. Paris: Éditions des archives 

contemporaines. pp. 251-258. 

Scolari, Carlos. (2008). Hipermediaciones. Barcelona: Gedisa. 

Bolter, Jay David &Grusin, Richard. (2011). “Inmediatez, hipermediación, remediación”. CIC: 

Cuadernos de información y comunicación, Nº 16, pp. 29-57 

Boyd, Danah. (2015). It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens. New haven, London: 

Yale UniversityPress. 

Jenkins, Henry. (2008). Convergence culture: la cultura de la convergencia en los medios de 

comunicación. Barcelona: Editorial Paidós. 

Livingstone, Sonia & Leah Lievrouw (Eds). (2009). New Media. Sage Benchmarks in 

Communication (Vols. 1-4,) London: Sage. 
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Feenberg, Andrew. (Winter, 2005). “Critical Theory of Technology: An Overview”. 

TailoringBiotechnologies, Vol. 1, Issue 1, pp. 47-64 

Mattelart, Armand. (2002). Historia de la sociedad de la información. Barcelona: Paidós Ibérica. 

Silverstone, Roger et al.(2002). E-merging Media: Digitalisation of Media Economics. London: 

Delft University Press.  

Poster, Mark. (2006). Information Please: Culture and Politics in the Age of Digital Machines. 

Durham: DukeUniversityPress. 

Castells, Manuel. (ed.). (2009 [2006]). La sociedad red: una visión global. Madrid: Alianza 

Editorial. 

Mosco, Vincent. (2009). The Political Economy of Communication. London: Sage. 

Stiegler, Bernard. (2009). Pour une nouvelle critique de l'économie politique. París: Galilée. 

Chomsky, Noam. (2000, 2012). Making the Future: Occupations, Interventions, Empire and 

Resistance. New York: Open Media Series 

Fuchs, Christian. (2015). Culture and Economy in the Age of Social Media. New York: Routledge. 

Flichy, Patrice. (2001). L’imaginaire d’Internet. Paris: La Découverte. 

Turkle, Sherry. (2012). Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from 

Each Other. New York: Basic Books. 

Stiegler, Bernard (Dir). (2014). Digital Studies: Organologie des savoirs et technologies de la 

connaissance. Limoges: FYP Éditions. 
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Nombre de la materia Arquitectura de Internet 

Créditos 5 créditos 

Horas por semana 4 horas clase 

1 hora práctica 

0 horas de trabajo independiente 

Pre requisitos Conocimientos de los principios básicos de informática. 

Capacidad de abstracción, análisis y 

síntesis.Habilidades en el uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación [software de 

ofimática e Internet]. Capacidad de trabajo en 

autonomía. Capacidad de trabajo en equipo. Capacidad 

de aplicar los conocimientos en la práctica. Disposición 

a trabajar proyectos interdisciplinarios. 

Propósitos 

Conocer a profundidad la arquitectura de la Internet social y sus principales aplicaciones.  

Desarrollar la destreza para realizar análisis de redes. 

Competencias a desarrollar 

Conocimientos 

 Conocimiento de los principales conceptos y teorías relacionados con la 

Comunicación y la Cultura Digital. 

Habilidades 

 Capacidad para desarrollar un enfoque transdisciplinario de los procesos de 

comunicación.  

Específica de la materia 

 Manejo de los principales técnicas de análisis de redes. 

Actitudes y valores 

 Usar las tecnologías de la información y de la comunicación en un marco legal o de 

autoregulación. 

 Compromiso ético ante su entorno social, en el manejo de la información (online y 

offline) y ante el quehacer de la investigación. 

Resumen de contenidos 

1. Descripción de la arquitectura de Internet 

Explicación de la configuración de Internet 

Principales aplicaciones de Internet: 

 Motores de búsqueda: Google, Yahoo, etc. 

 Redes sociales (Facebook, Myspace, Linkedin, etc.)  

 Wikis  (Wikipedia) 

 Blogosfera 

 Mashups (aplicaciones web híbridas) 

 Portales de alojamiento de datos: videos (YouTube), fotos (Instagram, Flickr, etc.) y 

audios (Napster, BitTorrent, etc.), entre otros.  

 Aplicaciones diversas. 

 

2. Análisis de redes sociales 

Conceptualización de Big data 

Herramientas de extracción y procesamiento de datos  

Análisis numérico y diagramas  

Análisis de red y visualización: Flocker, Gephi, CartoDB, etc. 

Análisis del lenguaje  
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Metodología de la enseñanza 

Posibilidades: 

Horas clase (HC): 

Lección magistral participativa. 

Exposiciones de los alumnos con base en software educativo: Prezi, Mind Jet, etc.  

Prácticas en programas de software de análisis de redes. 

Teamteaching 

Webinario 

 

Horas prácticas con acompañamiento del docente fuera del aula: 

Prácticas en programas de software de análisis de redes. 

Webinario 

 

Horas de trabajo independiente 

Estudio privado de alumnos y maestro. 

Evaluación de la materia 

Posibilidades:  

Evaluación sobre los contenidos teóricos de la materia 

Exposición personal de un tema de la clase. 

Exposición en equipo sobre un tema de la clase. 

Ensayo sobre las aplicaciones de la Internet Social. 

Reportes de prácticas de análisis de redes. 

Referencias bibliográficas 

Barabasi, Albert-Laszlo. (2014). Linked: How Everything Is Connected to Everything Else 

and What It Means for Business, Science, and Everyday Life. New York: Perseur 

Publishing. 

Barabasi, Albert-Laszlo. (2011). Burst.  London: Penguin. 

Cobo Romaní, Cristobal& Pardo, Hugo. (2008). Planeta Web 2.0, Inteligencia colectiva o 

medios fase food. México: FLACSO México. 

Vonderau, Patrick; Snickars, Pelle &Burgess, Jean. (2010). The YouTube Reader. 

Lituania: MedieHistorisktArkiv.  

Newman, Mark; Watts, Duncan J. &Barabási, Albert-László. (2006). The Structure and 

Dynamics of Networks. New Jersey: Princeton University Press.  

Dean, Jodi. (2010). Blog Theory: Feedback and Capture in the Circuits of Drive.  Cornwall: 

Polity Press. 

Kadushin,Charles. (2011). Understanding Social Networks: Theories, Concepts, and 

Findings. London: Oxford University Press. 

Borgatti, Stephen;  Everett, Martin G. & Johnson, Jeffrey. (2013). Analyzing Social 

Networks. London: Sage. 

 

Fuentes de Datos 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp 

http://www.theguardian.com/data 

http://www.google.com/publicdata/ 

http://data.worldbank.org/ 

http://datahub.io/ 

http://www.quora.com/Data/Where-can-I-findlarge-datasets-open-to-the-public 

Google Forms 

 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Albert-laszlo+Barabasi&search-alias=books&text=Albert-laszlo+Barabasi&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Albert-laszlo+Barabasi&search-alias=books&text=Albert-laszlo+Barabasi&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Patrick%20Vonderau&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Pelle%20Snickars&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&field-author=Mark+Newman&search-alias=digital-text&text=Mark+Newman&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Duncan-J.-Watts/e/B001ILHHR4/ref=dp_byline_cont_ebooks_2
http://www.amazon.com/Albert-L%C3%A1szl%C3%B3-Barab%C3%A1si/e/B001IGQIYW/ref=dp_byline_cont_ebooks_3
http://www.amazon.com/Blog-Theory-Feedback-Capture-Circuits/dp/074564970X/ref=sr_1_39?s=books&ie=UTF8&qid=1432501966&sr=1-39&keywords=Blogs
http://www.amazon.com/Blog-Theory-Feedback-Capture-Circuits/dp/074564970X/ref=sr_1_39?s=books&ie=UTF8&qid=1432501966&sr=1-39&keywords=Blogs
http://www.amazon.com/Charles-Kadushin/e/B001HO18D6/ref=sr_ntt_srch_lnk_2?qid=1432503182&sr=1-2
http://www.amazon.com/Understanding-Social-Networks-Theories-Concepts/dp/0195379470/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1432503182&sr=1-2&keywords=Social+Networks
http://www.amazon.com/Understanding-Social-Networks-Theories-Concepts/dp/0195379470/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1432503182&sr=1-2&keywords=Social+Networks
http://www.amazon.com/Understanding-Social-Networks-Theories-Concepts/dp/0195379470/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1432503182&sr=1-2&keywords=Social+Networks
http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Stephen%20P%20Borgatti
http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Martin%20G.%20Everett
http://www.amazon.com/dp/1446247414/ref=rdr_ext_tmb
http://www.amazon.com/dp/1446247414/ref=rdr_ext_tmb
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp
http://www.theguardian.com/data
http://www.google.com/publicdata/
http://data.worldbank.org/
http://datahub.io/
http://www.quora.com/Data/Where-can-I-findlarge-datasets-open-to-the-public
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Herramientas 

Scraping: google scraper 

https://chrome.google.com/webstore/detail/scraper/mbigbapnjcgaffohmbkdlecaccepngjd 

En otros motores de búsqueda se puede intentar usar las siguientes aplicaciones: 

 Firefox: Install Firebug plugin (http://getfirebug.com/) 

 Safari: Preferences > Advanced > Show Develop Menu > Show Web Inspector 

 Internet Explorer 7: Install Developer toolbar 

Tabula http://tabula.nerdpower.org/ 

https://import.io/ 

Google Forms y Google Spreadsheets 

https://scraperwiki.com/ 

http://www.topsy.com/ 

http://picfog.com/ 

http://www.google.com/trends/ 

https://books.google.com/ngrams 

http://whatthetrend.com/ (Interesante: comunidad). 

Pageonex.com  blog.pageonex.com/references/ 

 

Visualización/presentación 

https://infogr.am/ 

Curaduría/publicación 

http://storify.com 

http://scoop.it.com 

Esquemas de contenidos 

http://www.spicynodes.org/ 

Líneas del tiempo 

Timelinehttp://timeline.verite.co/ 

Dipityhttp://www.dipity.com/ 

Time mapperhttp://timemapper.okfnlabs.org/ 

Palabras: 

Wordlehttp://www.wordle.net 

Cartografías y análisis 

Google fusiontableshttps://www.google.com/fusiontables/ 

Tableau http://www.tableausoftware.com/public/ 

Redes  

Gephi www.gephi.org 

Pajek http://pajek.imfm.si/doku.php?id=download 

NodeXLhttp://nodexl.codeplex.com/ 

Mapas 

CartoDBhttp://cartodb.com/ 

Mapboxhttps://www.mapbox.com/ 

 

Fuentes externas de herramientas 

https://wiki.digitalmethods.net/Dmi/ToolDatabase 

http://www.medialab.sciences-po.fr/tools/ 

http://www.notprovided.eu/six-tools-web-scraping-use-data-journalism-creating-

insightful-content/ 

 

 

https://chrome.google.com/webstore/detail/scraper/mbigbapnjcgaffohmbkdlecaccepngjd
http://getfirebug.com/
http://tabula.nerdpower.org/
https://import.io/
https://scraperwiki.com/
http://www.topsy.com/
http://picfog.com/
http://www.google.com/trends/
https://books.google.com/ngrams
http://whatthetrend.com/
https://infogr.am/
http://storify.com/
http://scoop.it.com/
http://www.spicynodes.org/
http://timeline.verite.co/
http://timeline.verite.co/
http://www.dipity.com/
http://timemapper.okfnlabs.org/
http://www.wordle.net/
https://www.google.com/fusiontables/
http://www.tableausoftware.com/public/
http://www.gephi.org/
http://nodexl.codeplex.com/
http://cartodb.com/
https://www.mapbox.com/
https://wiki.digitalmethods.net/Dmi/ToolDatabase
http://www.medialab.sciences-po.fr/tools/
http://www.notprovided.eu/six-tools-web-scraping-use-data-journalism-creating-insightful-content/
http://www.notprovided.eu/six-tools-web-scraping-use-data-journalism-creating-insightful-content/
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Nombre de la materia Enfoques cuantitativos 

Créditos 5 créditos  

Horas por semana 3 horas clase  

2 horas prácticas 

0 horas de trabajo independiente 

Pre requisitos Conocimientos básicos de estadística descriptiva.Capacidad de 

abstracción, análisis y síntesis. Dominio de una segunda lengua para 

acceder al conocimiento de su campo a nivel internacional.Habilidades 

en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 

[software de ofimática e Internet]. Capacidad de trabajo en autonomía. 

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.Valoración y 

respeto al otro. 

Propósito 

Proporcionar una base de conocimientos teóricos y técnicos en la aplicación y práctica de las 

metodologías y técnicas cuantitativas de investigación. 

Competencias a desarrollar: 

Conocimientos 

 Conocimiento de las principales metodologías utilizadas para el estudio de problemas de 

investigación relacionados con la Comunicación y la Cultura Digital. 

Específico de la materia 

 Conocimientos en Estadística descriptiva e inferencial, diseños de investigación 

cuantitativos y procesamiento de datos. 

Habilidades 

 Capacidad para desarrollar investigaciones, desde diferentes enfoques teórico-

metodológicos, en Comunicación y Cultura Digital, en contextos offline y online. 

 Capacidad para desarrollar un enfoque transdisciplinario de los procesos de 

comunicación.  

 Capacidad de gestionar la información, offline y online, sobre Comunicación y Cultura 

Digital. 

Específica de la materia 

 Capacidad de manejar programas informáticos para técnicas cuantitativas de 

investigación. 

 Capacidad de deducción e inferencia. 

 Razonamiento abstracto.  

Actitudes y Valores 

 Usar las tecnologías de la información y de la comunicación en un marco legal o de 

autoregulación. 

 Compromiso ético ante su entorno social, en el manejo de la información (online y 

offline) y ante el quehacer de la investigación. 

Resumen de contenidos 

1. Estadística y teorías matemáticas para ciencias sociales 

Importancia de los métodos cuantitativos 

Estadística descriptiva e inferencial 

Minería de datos 

Teoría de juegos 

 

2. Encuestas por Internet 

Diseño de cuestionario 

Software libre para levantar encuestas 
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Procesamiento en hojas de datos 

Software de apoyo 

Manuales de buenas prácticas 

Experimentos con encuestas 

 

3. Análisis de contenido de datos de redes sociales 

Diseño de un Manual de Códigos 

Levantamiento de datos 

Procesamiento de datos en hojas de cálculos 

Cruces de variables en tablas dinámicas 

Reporte de un estudio de análisis de contenido 

 

Metodología de la enseñanza 

Posibilidades: 

Horas clase: 

Lección Magistral participativa 

Exposiciones de los alumnos con base en software educativo: Prezi, Mind Jet, etc. 

Teamteaching 

 

Horas prácticas con acompañamiento del docente fuera del aula: 

Asistencia a conferencias o congresos de Investigación en Comunicación. 

Teamteaching 

Webinario 

Prácticas en programas de software de paquetes estadísticos 

 

Horas de trabajo independiente: 

Estudio privado de alumnos y maestro 

Prácticas en programas de software de paquetes estadísticos 

Evaluación de la materia 

Posibilidades:  

Evaluación del desempeño 

Presentación individual por parte de los estudiantes 

Exposición en equipo sobre un tema de la clase 

Ejemplos del trabajo hecho desempeñado o diseñado 

Reportes de prácticas sobre el uso de software de paquetes estadísticos 

Referencias bibliográficas 

Kahneman, Daniel. (2011). Pensar rápido, pensar despacio. México: Debate.  

Miller, Jane E. (2004). The Chicago guide to writing about numbers. Chicago:  Chicago 

University Press. 

Tufte, Edward. (2001). The Visual Display of Quantitative Information. Cheshire, Connecticut:         

GraphicsPress. 

Jonson, Robert &Kuby,  Patricia, (2008). Estadística elemental: lo esencial. México: Thomson. 

García Ferrando,  Manuel. (2004). Socioestadística: una introducción a la estadística en 

sociología. Madrid: Editorial Alianza. 

Pagano, Robert R. (2011). Estadística para las ciencias del comportamiento. México: Thomson 

editorial. 

Moore, David S. (2013). Statistics, concepts and controversias. W. H. Freeman and company.  

Brady, Henry & Collier, David (eds). (2008). Oxford handbook of political methodology, Oxford: 

Oxford University Press.  

Klandermans, Bert &Staggenborg, Suzanne (eds). Methods of social movement research. 
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Minnesota: University of Minesota Press   

Manheim, Jarol B. & Rich, Richard C. (1986). Análisis Político Empírico. Métodos de 

Investigación en Ciencia Política. Madrid: Alianza Editorial. 

Pollock, Philip H. (2005). The Essentials of Political Analysis. United State of America: 

Congressional Quarterly, Inc.  

Lewis-Beck, Michael. (1980). Applied regression: An introduction. Thousand Oaks: Sage 

Publications.  

Gelman, Andrew & Hill, Jennifer. (2007). Data Analysis Using Regression and 

Multilevel/Hierarchical Models. Cambridge: Cambridge University Press. 
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1La gestión de la información entendida desde las ciencias de la información y la alfabetización digital. 

Nombre de la materia Enfoques cualitativos. 

Clave  

Créditos 5 créditos 

Horas por semana 3 horas clase   

2 horas prácticas 

0 horas de trabajo independiente 

Pre requisitos Conocimientos sobre epistemología. Capacidad de abstracción, análisis 

y síntesis. Capacidad de diálogo y argumentación.  Pensamiento crítico y 

autocrítico. Dominio de la lectura de comprensión en idioma inglés. 

Propósito 

Conocer las particularidades de la perspectiva cualitativa en la investigación en Ciencias sociales 

y el la Comunicación. 

Elaborar un diseño de investigación desde la perspectiva cualitativa en Comunicación y Cultura 

Digital  

Competencias a desarrollar 

Conocimientos 

 Conocimiento de las principales metodologías utilizadas para el estudio de problemas de 

investigación relacionados con la Comunicación y la Cultura Digital. 

Habilidades 

 Capacidad de construir problemas de investigación desde la comunicación y la cultura 

digital, en el marco las Ciencias Sociales. 

 Capacidad para desarrollar investigaciones, desde diferentes enfoques teórico-

metodológicos, en Comunicación y Cultura Digital, en contextos offline y online. 

 Capacidad de gestionar1 la información, offline y online, sobre Comunicación y Cultura 

Digital 

Específica de la materia 

 Capacidad de elaborar un diseño de investigación desde la perspectiva cualitativa 

en alguna de las LGAC del plan de estudios. 

Actitudes 

 Usar las tecnologías de la información y de la comunicación en un marco legal o de 

autoregulación. 

Valores 

 Compromiso ético ante su entorno social, en el manejo de la información (online y offline) 

y ante el quehacer de la investigación. 

Resumen de contenidos 

1. El diseño de las investigaciones cualitativas.  

El planteamiento del problema desde la perspectiva cualitativa. 

El papel del marco teórico en la perspectiva cualitativa. 

Identificación de las categorías analíticas. 

De las “hipótesis” a las “premisas” en la perspectiva cualitativa. 

Del diseño de la investigación al trabajo de campo.  

 

2. La definición de las unidades de análisis 

La muestra cualitativa o la saturación 

La muestra de participantes voluntarios. 

La muestra de expertos.  

La muestra por casos tipo. 

La muestra por cuotas. 
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3.- Técnicas para la obtención de datos cualitativos.  

Observación 

Entrevistas 

Grupos de enfoque.  

Los estudios de caso. 

La historia de vida 

Análisis de texto (análisis de contenido, análisis del discurso).  

 

4. De la Antropología de la comunicación a la Etnografía Virtual. 

La sistematización del trabajo de campo offline u online. 

La investigación multisituada.  

Observación participante online 

Entrevistas online 

Análisis de redes sociales de Internet (perspectivas métodos y técnicas)  

 

5. Internet como objeto y herramienta de investigación.  

Internet como campo de estudio.  

Internet y la construcción del objeto de estudio.  

Métodos de investigación Online.  

 

6. La Teoría Fundamentada  

El método de la Teoría Fundamentada 

Procedimientos de la Teoría Fundamentada 

 

7. Software para la investigación cualitativa 

AtlasTi 

CAQDAS 

Gephi 

 

Metodología de la enseñanza 

Posibilidades: 

Horas clase: 

Lección Magistral participativa 

Debate dirigido o discusión guiada 

Aprendizaje cooperativo 

Aprendizaje orientado a proyectos 

Teamteaching 

 

Horas prácticas con acompañamiento del docente fuera del aula: 

Supervisión de investigación 

Asistencia a conferencias o congresos de Investigación en Comunicación. 

Webinario 

 

Horas de trabajo independiente: 

Aprendizaje autónomo. 

Estudio privado 

Reporte de investigación 

Redacción de textos académicos. 

Evaluación de la materia 
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Posibilidades: 

Presentación 

Reseñas 

Informes 

Debates 

Examen oral 

Revisión Comentada de la literatura 

Portafolio 

Coloquio 

Referencias bibliográficas 

Ballart, Xavier. (1994). Clientes de un servicio cultural. Una experiencia de evaluación con 

focusgroup. Gestión y Análisis de Políticas Públicas, 1:  73-77. 

Barbour, Rosaline. (2013). Los grupos de Discusión en investigación cualitativa. España: Morata.  

Berganza, Ma. Rosa, y Ruiz, José A. (2005). Investigar en comunicación. España: McGraw Hill.  

Buchanan, Elizabeth A. (2004). Readings in Virtual Research Ethics: Issues and Controversies. 

USA: InformationSciencePublication. 

Callejo, Javier. (2001). El grupo de discusión: introducción a una práctica de investigación. 

Barcelona: Editorial Ariel.  

Corbin, Juliet & Straus, Anselm. (2009). Basic of Qualitative Research. EstadosUnidos: SAGE.  

Creswell, John W. (2014). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods 

approaches. USA: Sage. 

Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S. (2008). The Strategies of Qualitative Inquiry. USA: 

 SagePublications. 

García, Juan M. (2000). Diarios de campo.Madrid: CIS. 

Gómez, Leonor. (2006). “Tras las huellas de los e-nómadas; Reflexiones metodológicas de 

etnografía digital en foros de Extremadura”. En II Congreso Online- Observatorio para la 

cibersociedad,  España: Universidad de Extremadura.  

González, Rodrigo & Orozco, Guillermo. (2011). Una coartada metodológica. México: Tintable.  

Guasch, Oscar. (2002). Observación participante. Madrid: CIS. 

Hammersley, Martyn&Atkinson, Paul (1994). Etnografía, Métodos de Investigación. Barcelona: 

Paidós. 

Heredia, Carla E. (2011). Antropología de los mundos virtuales. Ecuador: Flacso. 

Hine, Christine (2001). Virtual Ethnography. Great Britain: Sagepublication. 

Jensen Klaus B. (Ed.) (2014). La comunicación y los medios.Metodologías de investigación 

cualitativa y cuantitativa.México: Fondo de CulturaEconómica.  

Hine, Christine. (2015). Ethnography for the Internet: Embedded, Embodied and Everyday. 

London, New York: Bloomsbury. 

Ardèvol Piera, Elisenda y Nora Muntañola (Coords.) (2004). Representación y cultura audiovisual 

en la sociedad contemporánea. Barcelona : Editorial UOC. 

Gómez Cruz, Edgar. (2007). Las metáforas de Internet. Barcelona : UOC. 

Postill, John. (2011). Localizing the Internet: An Anthropological Account (Anthropology of 

Media). New York, Oxford: Berghahn Books. 

King, Gary, Keohane, Robert &Verba, Sidney. (2005). El diseño de la investigación social; la 

investigación científica en los estudios cualitativos. Madrid: Alianza. 

King, Storm A. (1996). Researching internet communities: proposed ethical guidelines for the 

reporting of results. The Information Society, No. 12 (2), 119-129. 

Leander, Kevin M. &Mckim, Kelly K. (2003). Tracing the Everyday «Sitings» of Adolescents on 

the Internet: a strategic adaptation of ethnography across online and offline spaces. Education, 

Communication & Information, Vol. 3, No. 2, July,  211-240. 

Lin, Yu-Wei (2006). Mutuality between Researchers and Respondents in Virtual Ethnography. 
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 Virtual Ethnography in Contemporary Social Science Workshop, Amsterdam: 27-29 

 September. 

Lozano, José C. (2007). Teoría e investigación de la comunicación de masas. México: 

Pearson/Pretince Hall.  

 

Mann, Chris & Stewart, Fiona (2000). Internet Communication and Qualitative Research: a 

handbook for researching online. Great Britain: Sage Publications Inc. 

Marcus, George E. (1995). Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited 

Ethnography. AnnualReview of Anthropology, 24, 95-117. 

Martínez, Miguel (2010). Ciencia y arte en la metodología cualitativa. México: Trillas. 

 Miller, Daniel & Slater, Don (2000). The Internet. An Ethnographic Approach. Oxford: Berg. 

Murthy, Dhiraj (2008). Digital Ethnography: An Examination of the Use of New Technologies 

 for Social Research. USA. Bowdoin College. 

Peden, Blaine F. &Flashinski, Douglas P. (2004). Virtual Research Ethics: A Content Analysis of 

Surveys  and Experiments Online. En: E. Buchanan (ed.), Readings in Virtual Research 

Ethics: Issues and Controversies (pp. 1-26). Information Science Pub. 

Penalva, Clemente& Mateo, Miguel A. (2006). Tècniques qualitatives d´ investigación. Alicante: 

Universitat  d´ Alacant. Secretariat de Promoció del Valencià. 

Pujadas, Juan J. (2002). El método biográfico: el uso de las historias de vida en ciencias sociales. 

Madrid: CIS. 

Rodgers, Dennis (2004). Haciendo del peligro una vocación: la antropología, la violencia y los 

dilemas de la observación participante. Revista Española de Investigación Criminológica, No. 3, 1-

24. 

Sharf, Barbara F. (1999). Beyondnetiquette: Theethics of 

doingnaturalisticdiscourseresearchonthe Internet. En: S. Jones (ed.), Doing Internet research: 

Critical issues and methods for examining the Net, (pp. 243- 256). Thousand Oaks: Sage 

Publications. 

Silverman, David (2006). Doing qualitative research: a practical handbook. Great Britain: Sage 

Publications. 

Sudweeks, Fay &Rafaeli, Sheizaf (1996). How do you get a hundred strangers to agree: 

Computer mediated communication and collaboration.Computer networking and scholarship in 

the 21st Century University, 115-136. 

Valles, Miguel S. (2002). Entrevistas cualitativas. Madrid: CIS. 

Vasilachis, Irene. (Coord.) (2006). Estrategias de investigación cualitativa.  México: Gedisa. 

Vayreda, Agnès& Ardèvol, Elisenda (s.f.). Advanced Qualitative Methods in Knowledge Society 

Research. En Advance Qualitative Methods in Knowledge Social Research. UOC Material de 

enseñanza. Barcelona: UOC. Disponible en: 

http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00154769/web/img/1_Introduction.pdf 

Vilchis, Lorenzo (Coord.) (2011). La investigación en Comunicación: métodos y técnicas en la 

cultura digital. Barcelona: Gedisa 

Walther, Joseph B. (2002). Research Ethics in Internet-Enabled Research: Human Subjects 

Issues and Methodological Myopia. Journal of Ethics and Information Technology, No. 4 (3), 205-

216. 

Willis, Paul (1988). Aprendiendo a trabajar. Cómo los chicos de la clase obrera consiguen trabajos 

de clase obrera. Madrid: Akal. 
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Nombre de la materia Seminario de Investigación II 

Clave  

Créditos 10 créditos 

Horas por semana 5 horas clase 

0 horas prácticas 

6 horas de trabajo independiente 

Pre requisitos Cursar y aprobar el Seminario de Investigación I 

Propósito 

El alumno diseñará la estrategia metodológica pertinente para abordar su objeto de estudio 

y realizará trabajo de campo, mismo que le permitirá la recolección de información.  

 

Competencias a desarrollar 

Conocimientos 

 Conocimiento de los principales conceptos y teorías relacionados con la 

Comunicación y la Cultura Digital. 

 Conocimiento de las principales metodologías utilizadas para el estudio de 

problemas de investigación relacionados con la Comunicación y la Cultura Digital. 

Habilidades 

 Capacidad para desarrollar investigaciones, desde diferentes enfoques teórico-

metodológicos, en Comunicación y Cultura Digital, en contextos offline y online. 

 Capacidad de gestionar la información, offline y online, sobre Comunicación y 

Cultura Digital. 

 Redactar textos académicos sobre Comunicación y Cultura Digital. 

 

Actitudes 

 Disposición para trabajar de manera individual. 

 Disposición a participar en grupos de discusión. 

 Disposición a la crítica constructiva sobre el trabajo realizado. 

 

Competencia específica LGAC Educación y medios digitales 

Capacidad de llevar a cabo investigaciones sobre la relación comunicación-educación-TIC 

cuyos resultados tengan utilidad y/o relevancia social, académica y/o profesional. 

 

Competencia específica LGAC Política y tecnologías digitales 

Capacidad de construir problemas de investigación desde los marcos conceptuales de los 

estudios de la política y de la cultura digital. 

 

Competencia específica LGAC Estudios culturales en la era de la convergencia 

Capacidad para identificar y construir problemas de investigación desde los marcos 

conceptuales de los estudios culturales.  

 

Resumen de contenidos 

1. Metodología 

 Elección de la perspectiva metodológica pertinente para abordar el objeto de 

estudio. 

 

2. Diseño de la investigación 
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 Selección de técnicas  y diseño de instrumentos 

 Descripción del universo y muestra de estudios 

 Sujetos  y objetos a observar claramente caracterizados 

 Descripción del desarrollo del estudios 

 Etapas piloto 

 

3. Recolección de datos (trabajo de campo) 

Metodología de la enseñanza 

Lección Magistral participativa 

Discusión de trabajo individual y en grupo 

Teamteaching 

Coloquio 

Exposiciones formales 

Webinario 

Asistencia a conferencias o congresos de Investigación en Comunicación. 

Trabajo individual  

Reporte de investigación 

Redacción de textos académicos. 

Evaluación de la materia 

Entrega de informe de investigación (50%) 

Diseño e implementación de estrategia metodológica 

Recolección de datos 

Presentación del avance de investigación en un coloquio 

Corrección del avance de investigación con base en comentarios director y de lectores de 

investigación. 

 

Referencias bibliográficas 

Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos & Baptista Lucio, Pilar. (2010, 

2014) Metodología de la investigación.  México: McGraw-Hill. 

Orozco, Guillermo & Rodrigo González. (2012). Una coartada metodológica. Abordajes 

cualitativos en la investigación en comunicación, medios y audiencias. México: Tintable. Pp. 

15-89 

Miranda, Guerrero Roberto. (2008). El recurso del método. Guía para la elaboración de 

protocolos de investigación en ciencias sociales. México. Universidad de Guadalajara. 

Schmelkes, Corina &Schmelkes, Nora. (2012). Manual para la presentación de anteproyectos 

e informes de investigación (tesis). México: Oxford UniversityPress. 

Garza, Mercado Ario. (2005). Manual de Técnicas de investigación para estudiantes de 

ciencias sociales. México: El colegio de México 

Ridley, Diana. (2009). TheLiteratureReview. A step-by-step guide for students.  London: 

SAGE. 

Jurado, Rojas Yolanda. (2002). Técnicas de investigación documental. México: CENGAGE 

Learning. 
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Nombre de la materia Optativa Teórica: Política y Tecnologías Digitales 

Clave  

Créditos 6 créditos  

Horas por semana 5 horas clase  

0 horas prácticas 

1 hora de trabajo independiente 

Pre requisitos Haber cursado la materia La Revolución Tecnológica: 

Siglo XX y XXI 

Propósito  

Desarrollar un marco explicativo del impacto de las tecnologías digitales en la política, 

tanto en la política convencional como en la política relativa a la sociedad civil 

(movimientos sociales, ONG´s, colectivos, etc.) 

Competencias a desarrollar 

Conocimientos 

 Sistema político mexicano, ciberpolítica. teoría de movimientos sociales, teorías 

de ciencia política contemporáneas, relaciones de poder. 

Habilidades 

 Análisis, síntesis, expresión oral y escrita. 

Actitudes y Valores 

 Trabajo en equipo 

 Capacidad de crítica a los sistemas políticos contemporáneos.  

 Cultura democrática. 

Resumen de contenidos 

1.  Política y comunicación digital 

Política y poder en la red (Manuel Castells) 

Uso de nuevas tecnologías en la política convencional:  

   Esfera pública digital, Habermas, Lincoln Dahlberg, Dahlgreen, Vaccari… 

Videopolítica vs ciberpolítica;  

   Campaña de Obama 2008 y 2012;  

   Reportes de todo el mundo sobre el uso de tecnologías por líderes políticos;  

   Economía política de los corporativos mediáticos mundiales.  

 

2. E-gobierno 

Gobiernos participativos en la Internet 

Plataformas de participación política en la Internet 

Uso de medios sociales para relacionarse con la ciudadanía 

 

3. Uso de nuevas tecnologías en la sociedad civil 

Diferencia entre movimientos sociales y movilizaciones ciudadanas 

Participación ciudadana a través de los medios digitales 

Organizaciones sociales en la Internet 

 

4. Sistema político mexicano en la Red 

El Sistema Político Mexicano del Siglo XXI 

Las relaciones entre políticos, medios y ciudadanos 

Cómo usan los políticos los medios digitales 

Estado de la internet en México 

Videopolítica contra ciberpolítica en México 

Campañas políticas en la Internet 
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Como participa la población en la Internet 

Metodología de la enseñanza 

Posibilidades:  

Lección magistral participativa 

Estudio privado de alumnos y maestro 

Exposición personal de los alumnos con sofware educativo: Prezi, Mind Jet, etc. 

Exposición en equipo de los alumnos con sofware educativo: Prezi, Mind Jet, etc. 

Prácticas en campus virtual (Moodle) 

Teamteaching 

Webinar 

Evaluación de la materia 

Posibilidades: 

Evaluación sobre los contenidos de las unidades 

Exposición personal de un tema de la clase 

Exposición en equipo sobre un tema de la clase 

Elaboración de un Ensayo sobre el estado del arte sobre el uso de las tecnologías en la 

política 

Referencias bibliográficas 

Castells, Manuel (2010) Comunicación y poder, Alianza Editorial, Madrid. 

Dahlberg, Lincoln (2010) Cyber-libertarianism 2.0: a discourse theory/critical 

economy examination. Cultural politics. Volume 6, Issue 3, pp. 331-356. 

Dahlgreen, Peter (2002) “In search of the talkative public: media, deliberative 

democracy and the civic culture”, Javnost—The Public, journal of the European 

Institute for Communication and Culture, Vol. 9. Slovenia. 

Kenski, Kate et al (2010) The Obama victory, how media, Money, and message shaped 

the 2008 election, Oxford University Press. New York. 

Cotarelo, R. (2010). La política en la era de Internet. Valencia: Tirant lo Blanc. 

Bhatnagar, S. (2004). E-Government, from Vision to Implementation: A Practical Guide 

with Case Studies. New Delhi: Sage. 

Campos, E. (2009). “El desarrollo de la ciberdemocracia en el Congreso de los 

Diputados: La comunicación e interacción entre ciudadanos y parlamentarios a través 

de Internet (2004-2009). Tesis Doctoral. Madrid. Facultad de Ciencias de la 

Información. Universidad Complutense. 

Van De Donk WB, Loader, D. B. et al. (eds). (2004) Cyberprotest: New Media, 

Citizens, and Social Movements, New York: Routledge. 

Downing J. (2008) Social Movement Theories and Alternative Media: An Evaluation 

and Critique. Communication, Culture & Critique 1: 40-50. 

Van Aelst P and Walgrave S. (2002) New media, new movements? The role of the 

internet in shaping the anti-globalization movement. Information, 

Communication&Society 5: 465-493. 

Casar, María Amparo (2012) Sistema Político Mexicano, Oxford UniversityPress, 

México. 

Espino Sánchez, Germán y Efraín Mendoza Zaragoza (2015) Los gobernadores, 

enclaves del autoritarismo, Fontamara. México.  

Lilleker, D. y Jackson, N. (2011). Campaigning, Elections and the Internet: US, UK, 

Germany and France. Abingdon: Routledge. 

Sampedro, V. (Ed.) (2011). Cibercampaña, cauces y diques para la participación. Las 

eleccionesgenerales de 2008 y su proyección tecnopolítica. Madrid: Editorial 

Complutense. 

Flores, J. (2008) (ed.). Blogalaxia y periodismo en la Red. Estudios, análisis y 
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reflexiones. Madrid: Fragua. 
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Nombre de la materia Optativa Teórica: Educación y medios digitales 

Clave  

Créditos 6 créditos  

Horas por semana 5 horas clase  

0 horas prácticas 

1 hora de trabajo independiente 

Pre requisitos 1) Haber cursado las materias: El entorno digital desde las 

teorías clásicas y Teoría de la comunicación en la era de la 

convergencia. 

2) Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. Capacidad 

de comunicación a través del lenguaje verbal, de forma 

oral y escrita. Dominio de una segunda lengua para 

acceder al conocimiento de su campo a nivel internacional. 

Pensamiento crítico y autocrítico. 

Habilidades en el uso de las tecnologías de la información 

y de la comunicación [software de ofimática e Internet]. 

Capacidad de trabajo en autonomía. Capacidad de trabajo 

en equipo. Capacidad de aplicar los conocimientos en la 

práctica. 

Propósito  

Conocer en Estado del Arte, desde una perspectiva crítica, sobre las propuestas teórico-
metodológicas que buscan explicar los fenómenos sociales que giran en torno a  la 
relación educación-medios digitales. 
Competencias a desarrollar 

Conocimientos 

 Conocimiento de los principales conceptos y teorías relacionados con la 

Comunicación y la Cultura Digital. 

Específicos de la materia 

 Conocimientos sobre las propuestas teóricas que explican la relación 

comunicación-educación y, específicamente, educación-medios digitales. 

 Conocimientos sobre las diversas modalidades de la relación educación medios 

digitales (tecnología educativa, uso de los medios en la educación, educación 

para los medios, educación a distancia, educomunicación, alfabetización digital, 

etc.). 

Habilidades 

 Capacidad para desarrollar un enfoque transdisciplinario de los procesos de 

comunicación.  

 Capacidad de gestionar la información, offline y online, sobre Comunicación y 

Cultura Digital. 

 Redactar textos académicos sobre Comunicación y Cultura Digital. 

 Capacidad de identificar aplicaciones prácticas (teóricas, metodológicas, 

profesionales, sociales) a la investigación sobre Comunicación y Cultura Digital. 

 Capacidad de llevar a cabo investigaciones sobre la relación comunicación-

educación-TIC cuyos resultados tengan utilidad y/o relevancia social, académica 

y/o profesional. 

Actitudes y Valores: 

 Compromiso ético ante su entorno social, en el manejo de la información (online 

y offline) y ante el quehacer de la investigación. 

Resumen de contenidos 
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1.  Las propuestas teóricas que explican la relación comunicación-educación. 

 

2. Las propuestas teóricas que explican la relación educación-medios digitales. 

 

3. Las líneas de investigación alrededor de la relación educación-medios digitales 

 

Metodología de la enseñanza 

Posibilidades: 

Horas clase (HC): 

Debate dirigido o discusión guiada 

Lección Magistral participativa 

Aprendizaje cooperativo 

Aprendizaje orientado a proyectos 

Aprendizaje basado en problemas (ABP) 

Teamteaching 

 

Horas prácticas con acompañamiento del docente fuera del aula: 

Enseñanza en grupos reducidos (trabajo de campo) 

Foro 

Teamteaching 

Webinario 

 

Horas de trabajo independiente: 

Estudio privado 

Evaluación de la materia 

Posibilidades: 

Debate 

Presentación 

Evaluación del desempeño 

Examen oral 

Informes, crítica, artículos 

Referencias bibliográficas 

Acuña-Limón, Alejandro. (1995). Nuevos medios, viejos aprendizajes. México D. F.: 

UIA.  

Aparici Merino, Roberto. (2011). Educomunicación digital y aprendizaje ubicuo, 

ponencia presentada en el Congreso “Educación mediática & competencia digital”, 

octubre de 2011, Segovia, España. Disponible en: 

http://educacionmediatica.es/comunicaciones/Eje%201/Roberto%20Aparici.pdf 

Brûnner, José Joaquín. (2003). Educación e Internet ¿La próxima revolución?. Santiago 

de Chile: FCE. 

Carlsson, Ulla; Tayie, Samy; Jacquinot-Delaunay, Geneviève& Pérez Tornero, José 

Manuel (Eds.). (2008). EmpowermentThrough Media Education: An Intercultural 

Dialogue. Sweden: NORDICOM at GöteborgUniversity. 

Charles Creel, Mercedes y Guillermo Orozco Gómez. (1992). Educación para los 

medios. Una propuesta integral para maestros, padres y niños. México: ILCE. 

Crovi Druetta, Delia María. (2002). Sociedad de la información y el conocimiento. Entre 

el optimismo y la desesperanza. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, vol. 

XLV, núm. 185, mayo-agosto, 2002, pp. 13-33, Universidad Nacional Autónoma de 

México, México. 

Crovi Druetta, Delia María. (2007). Observar y analizar la educación desde la ventana 

http://educacionmediatica.es/comunicaciones/Eje%201/Roberto%20Aparici.pdf
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de los medios. Revista Interuniversitaria de Formación de Profesorado, vol. 21, núm. 2-3, 

2007, pp. 23-34, Universidad de Zaragoza, España. 

Crovi Druetta, Delia María. (2011). “El reto de las universidades en la sociedad del 

conocimiento. Crear y distribuir el conocimiento con nuevos medios”. En Hinojosa 

Córdova, Lucila. Tecnologías de información y comunicación social hacia la sociedad del 

conocimiento. Nuevo León: Universidad Autónoma de Nuevo León. Pp. 133-154 

Crovi Druetta, Delia María. (2011). La banda ancha como factor de desarrollo: un 

desafío para la agenda digital mexicana. América Latina Hoy, vol. 59, diciembre, 2011, 

pp. 17-31, Universidad de Salamanca, España. 

Crovi Druetta, Delia María. (Coord.). (2001). Comunicación y educación. Perspectiva 

latinoamericana. México: ILCE. 

De Oliveira Soares, Ismar. (2009). “Caminos de la educomunicación: utopías, 

confrontaciones, reconocimientos”, Revista educ@upn.mx, 61-74. 

De Oliveira Soares, Ismar. (2009). “Educomunicación: comunicación y tecnologías de la 

información en la reforma de la enseñanza americana”. 

De Oliveira Soares, Ismar. (2013). “En torno a la palabra en la práctica de la 

educomunicación” http://books.google.com.ar 

FerrésPerts, Joan. (2011). Cambio de paradigma en la educación mediática. Cuatro 

razones y una conclusión, ponencia presentada en el Congreso “Educación mediática & 

competencia digital”, octubre de 2011, Segovia, España. Disponible en: 

http://educacionmediatica.es/comunicaciones/Eje%201/Joan%20Ferr%C3%A9s.pdf 

Freire, Paulo. (1973). ¿Extensión o comunicación? La concientización en el medio rural. 

D. F.: Siglo XXI. 

Gutiérrez Martín, Alfonso. (2003). Alfabetización digital: algo más que ratones y teclas. 

Barcelona: Gedisa. 

Head, Alison J. & Michael B. Eisenberg. (2009). “Lessons Learned: How College 

Students Seek Information in the Digital Age”. En Project Information Literacy Progress 

Report. The Information School,University of Washington. Research Sponsored by a 

Gift from Proquest. 

Jacquinot-Delaunay, Geneviève. (2001). Les sciences de l’éducation et de la 

communication en dialogue : à propos des médias et des technologies éducatives. 

L’année sociologique: Sociologie de la communication. 51. 2. 391-410 

López- Jiménez, Daniel Fernando. (2006). “El conocimiento y la comunicación: dos 

pilares fundamentales de la organización de la sociedad de la información”. Palabra 

clave, 9, 2, 91-109. 

Orozco Góme, Guillermo. (2011). “Educación para los medios” en Encuentro Nacional 

por la Calidad y la Diversidad de los Medios, AMEDI, México, D.F. 

OrtollEspinet, Eva. (2007). “Conceptos clave en la alfabetización y exclusión digital. En 

OrtollEspinet, Eva. Casacuberta Sevilla, David. Collado Bolívar, Antonio Jesús. 

(Coords). La alfabetización digital en los procesos de inclusión social.  Barcelona: UOC. 

pp. 13-56 

Perriaul, Jacques. (1989). La logique de l’usage : essai sur les machines à communiquer. 

Paris :Flammarion. 

Perriault, Jacques. (1991). Las máquinas de comunicar y su utilización lógica. 

Barcelona: Gedisa. 

Perriault, Jacques. (2002). Éducation et nouvelles technologies: théories et pratiques. 

Paris: Nathan.  

Raposo Riveas, Manuela. (2002). Tecnoloxías aplicadas á educación. Vigo: Universidade 

de Vigo. 

Rojas Zamorano, Alberto. (1990). "Democratización y educomunicación".Medios, 

mailto:educ@upn.mx
http://books.google.com.ar/
http://educacionmediatica.es/comunicaciones/Eje%201/Joan%20Ferr%C3%A9s.pdf
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Democracia y Fines. México: UNAM. 

Sawaya, Sandra María. (septiembre-diciembre 2008). “Sociedad de la información, 

enseñanza y aprendizaje: la reforma educativa en Brasil”. Universitas Psicológica, V. 7, 

No. 3, 869-883. 

Sierra Caballero, Francisco. (mayo-agosto 2012). Ciudadanía digital y sociedad de la 

información en la Unión Europea. Un análisis crítico. Andamios. Revista de 

Investigación Social, vol. 9, 19. 

Sierra Caballero, Francisco. (2001). La educación superior y los sistemas multimedia de 

interacción simbólica. Problemas teóricos de información y conocimiento en la 

Universidad Virtual CIC. Cuadernos de Información y Comunicación, No. 6, 334-331, 

Universidad Complutense de Madrid. 

TREMBLAY, Gaëtan. (1995). “La sociedad de la información, del fordismo al 

gatesismo”. Conferencia Southam. Montreal: Universidad de Québec. 

Valderrama, Carlos (Coord). (2000). Comunicación-Educación. Coordenadas, Abordajes 

y Travesías. Colombia: Universidad Central DIUC y Siglo del Hombre Editores. Pp. 1-

47. 

Revista Comunicar, Media Education ResearchJournal | ISSN: 1134-3478; e-ISSN: 

1988-3293 www.revistacomunicar.com | www.comunicarjournal.com  
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Nombre de la materia Optativa Teórica: Estudios culturales en la era de la 

convergencia. 

Clave  

Créditos 6 créditos 

Horas por semana 5 horas clase  

0 horas prácticas 

1 hora de trabajo independiente 

Pre requisitos Haber cursado las materias previas del programa 

relacionadas con teoría de la comunicación y medios 

digitales. 

Haber cursado las materias básicas relacionadas con  

investigación de la comunicación. 

Propósito: 
El alumno comprenderá la importancia de las TIC en la producción, consumo, distribución y 

gestión de la cultura. 

Competencias a desarrollar 

Conocimientos 

 Conocer cómo las TIC  han reconfigurado o resignificado distinto aspectos de la 

cultura. 

 Conocer los campos de aplicación de las TIC en la cultura en el contexto de la 

vida cotidiana. 

Habilidades 

 Ser capaz de desarrollar un enfoque transdisciplinario en el estudio de la 

comunicación y la cultura.  

 Ser capaz de adaptarse al entorno  ante la constante evolución de las TIC. 

 Ser capaz de identificar y/o construir objetos de estudio en el contexto de la 

cultura de la convergencia.  

 Ser capaz de dialogar y argumentar sobre temas de cultura de la convergencia.  

Resumen de contenidos 

1.Cultura y comunicación en la era digital. 

Estudios culturales y comunicación.  

Estudios culturales y cibermediales 

La cultura popular en la era de la convergencia 

 

2.Las subculturas en el ciberespacio 

Nuevas formas narrativas derivadas de la cultura de la convergencia. 

 

3. El consumo cultural en la era de la convergencia.  

El consumo en las sociedades contemporaneas. 

Recepción de medios y consumo cultural. 

Consumo cultural a partir de las TIC. 

Ocio y entretenimiento en la cultura digital. 

 

4. Usos y apropiaciones de las TIC 

Identidades en la globalización y la digitalización. 

El audiovisual en la configuración de la cultura.  

Las TIC en el centro de la vida cotidiana.   

Sociabilidad y comunidades en la red. 

 

5. Gestión cultural  
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La gestión y organización de la cultura.  

Políticas culturales y comunicativas en la era de la convergencia.  

Uso de las redes sociales en la gestión cultural.  

El gestor cultural y sus herramientas digitales.  

Metodología de la enseñanza 

Exposición en clase 

Reporte de investigación 

Reporte de lecturas 
Participación activa 

Aprendizaje significativo 

Análisis y síntesis colectiva e individual 

Trabajo de campo 

 

Evaluación de la materia 

La materia se evaluará con un examen, participación en clase y trabajos realizados 

durante el semestre. La forma de evaluar cada uno de estos rubros será la siguiente:  

Examen                                                  

Trabajos; reportes; ejercicios                 

Participación en clase                            

 

Referencias bibliográficas 

Aguado, J., Feijón, C. y Martínez, I. (Coords.). La comunicación Móvil. Bacelona. Gedisa. 

Álvarez, J. (2004). El futuro del ocio en el hogar. Madrid: Datautor. 

Aranda, D., Sánchez-Navarro, J. y Tabernero, C., (2009) «Jóvenes y ocio digital. Informe 

sobre el uso de herramientas digitales por parte de adolescentes en España» UOC Centre 

d´Estudis de l´Esplai. Barcelona, 2009. 

Ariño, A. (2007). Sociología de la cultura. Barcelona: Ariel.  

Augé, M. (2007). Por una antropología de la movilidad. España: Gedisa.  

Barbieri, N. (2010). «Entre Augusto y mecenas. Cambio y continuidad significativas en 

las políticas culturales: el caso de la Generalitat de Catalunya». Tesis defendida en el 

Departament de Ciència Política i DretPúblic de la UAB el 12 de febrero de 2010 y 

dirigida por Joan Subirats. 

Bauman, Z. (2010). Mundo consumo. Ética del individuo en la aldea global. Barcelona: 

Paidós. 

BBVA (2013). Cambio. España: BBVA. 

Beck, U. (1998). ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas de la 

globalización. Barcelona: Paidós. 

______ (2008). La sociedad del riesgo mundial: en busca de la seguridad perdida. 

Barcelona: Paidós. 

Bourdieu. P. (2012). La distinción. México: Taurus.  

Buman, Z. (2007). Vida de Consumo. México: FCE.  

Bustamante, E. y Zallo, R. (coords.) (1988). Las industrias culturales en España. Madrid: 

Akal. 

______ (coords.) (2003). Hacia un nuevo sistema mundial de la comunicación. Las 

industrias culturales en la era digital. Barcelona: Paidós. 

______ (ed.) (2009). El audiovisual digital. Políticas y estrategias desde las comunidades 

autónomas. Tenerife: Ideco/Cabildo de Tenerife 

______ (ed.) (2011). Industrias creativas. Amenazas sobre la cultura digital. Barcelona: 

Gedisa. 

Cardoso, G. (2008). Los medios de comunicación en la sociedad red. Filtros, escaparates y 
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Nombre de la materia Social Media 

Clave  

Créditos 5 créditos 

Horas por semana 3 horas clase 

2 horas prácticas 

0 horas de trabajo independiente 

Pre requisitos  

Propósito 

Aprender  a realizar un plan de  comunicación digital estratégico para una institución. 

Trabajar colaborativamente para fomentar la inteligencia colectiva en el desarrollo de 

un plan de comunicación digital. 

 

Competencias a desarrollar 

 Capacidad de identificar aplicaciones prácticas (teóricas, metodológicas, 

profesionales, sociales) a la investigación sobre Comunicación y Cultura 

Digital. 

 

 Compromiso ético ante su entorno social, en el manejo de la información 

(online y offline) y ante el quehacer de la investigación. 

Resumen de contenidos 

Tipología de los medios digitales. 

La reputación online y la visibilidad de la empresa en redes sociales. 

Los medios digitales en la estrategia de comunicación de la empresa.  

Plan de comunicación alineado a los objetivos de la organización (Eje rector, 

objetivos, gestión de mensaje). 

Escribir para Internet (Estilos de conversación, provocar, administrar y defender) 

Los nuevos  modelos y perfiles profesionales derivados de la comunicación digital. 

Gestión de la comunidad online (Crear comunidad, dinamizar y vertebrar la 

comunidad, escuchar a la comunidad: optimizar la inteligencia colectiva). 

Elaboración de un plan de comunicación digital. 

 

Metodología de la enseñanza 

Exposición por parte del profesor 

Lectura de material escrito y audiovisual 

Examen escrito 

Uso de plataformas digitales (creación de videos, medición de efectividad de redes 

sociales) 

Foros virtuales de discusión  

Presentación de especialistas  

Elaboración de un plan de comunicación digital  

 

Evaluación de la materia 

 

La apropiación de los conceptos de la materia ( examen, foros, exposiciones de los 

alumnos, videos ) 

Uso básico  de distintas plataformas digitales. 

La realización y avance del plan de comunicación digital( el alumno debe mostrar 

pensamiento estratégico, dominio general de la herramientas digitales, habilidad para 

escribir en internet, el trabajo colaborativo que el alumno desarrolle) 

El trabajo final debe tener plan de comunicación alineado a los objetivos de la 
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organización y con una estrategia puntual para el uso de comunicación digital, con lo 

que los alumnos mostraran su dominio para la aplicación práctica de los medios 

digitales para un plan de comunicación. 

 

Referencias bibliográficas 

Beneyto, R. (2013). El CommunityManger y las ciencias de la documentación. 

Recuperado, el 26 de noviembre de 2013. 

http://www.centroperiodismodigital.org/sitio/?q=recursos 

Castells, M. (2012). Comunicación y poder. México: Siglo XXI. 

Castells, M., Fernández, M., y Lichuan, J. (2007). Comunicación movil y sociedad. 

Madrid: Ariel.  

Instituto Madrileño de Desarrrollo. (2011). La comunicación 2.0 en la empresa: cinco 

historias para triunfar con los medios sociales. (versiónelectrónica.) Madrid 

Lévy, P. (199). Collective inteligence: makind´s emerging world in cyberspace. New 

York: Basic Books 

Massini, S. (2011). Comunicación Estratégica. Buenos Aires: Homo Sapiens 

Pérez, R. (2007). Estrategias de Comunicación. Madrid: Ariel. 

Pettit, C. (2009). Medios y tecnologías de la información y la comunicación. Buenos 

Aires: Ed. Brujas 

SCOPEO  (2009).  Formación  Web  2.0,  Monográfico  SCOPEO,  nº  1.  Recuperado 

el 19 de Octubre de 2011  en: 

http://scopeo.usal.es/images/documentoscopeo/scopeom001.pdf 

Tascón. Mario. “Escribir en intenet” Guía para los nuevos medios y las redes Sociales. 

Fudeu BBVA 2013  

Vinagre M (2010) Teoría y práctica del aprendizaje colaborativo asistido por 

ordenador. España: Editorial Síntesis. 
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Nombre de la materia Optativa Interdisciplinar II: Periodismo Digital 

Clave  

Créditos 5 créditos 

Horas por semana 4 horas clase  

1 horas práctica 

0 horas de trabajo independiente 

Pre requisitos Dominio de la lectura de comprensión en idioma inglés. 

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

Bases Generales de Periodismo. 

Propósito 

Conocer y reflexionar las nuevas prácticas periodísticas a partir de la revolución 

tecnológica. 

Describir cómo la cultura digital también ha repercutido en las empresas mediáticas 

y sus rutinas informativas.  

Identificar la utilidad de las herramientas que ofrecen las tecnologías en el quehacer 

informativo del periodista. 

Competencias a desarrollar 

Conocimientos 

 Conocimiento los campos de aplicación de las TIC´s en el periodismo. 

 Conocimiento sobre las nuevas formas de producción y consumo informativos 

a partir del uso y apropiación de las TIC´s en grupos sociales. 

 

Habilidades 

 Capacidad de encontrar aplicaciones prácticas a la investigación sobre 

cultura digital. 

 Capacidad de elaborar productos informativos en el entorno digital que 

cumplan con todo el proceso de construcción de la noticia y que sean propios 

de la convergencia cultural que se vive en el siglo XXI. 

 

Resumen de contenidos 

1. Géneros periodísticos 

 

2. ¿Cibergéneros periodísticos? 

 

3. Nuevos medios y rutina informativa. 

 

4. Modelos de empresa periodística y su relación con los medios digitales. 

 

5. Estilos en el ciberperiodismo. 

 

6. Ética en el periodismo digital. 

 

Metodología de la enseñanza 

Posibilidades: 

Discusión y reflexión de contenidos a partir de lecturas seleccionadas por el docente. 

Exposición por parte de los estudiantes. 

Elaboración de un estado del arte que aborde el panorama y la práctica del 

periodismo digital en una ciudad del país durante el siglo XXI. 

Evaluación de habilidades propias de la práctica periodística a partir de un ejercicio 
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de búsqueda de información noticiosa y generación de la misma en plataformas 

digitales. 

Uso de recursos y plataformas de las tecnologías que posibilitan trabajo colaborativo 

para incentivar la labor entre pares. 

Debate dirigido o discusión guiada. 

Conferencia magistral de especialistas. 

Evaluación de la materia 

Posibilidades: 

Proyecto Final  

Portafolio. 

Creación de un portal informativo que incluya distintos géneros. 

Presentación. 

Informes 

Referencias bibliográficas 

Álvarez Marcos, Javier et al (2004), Ciberperiodismo. Editorial Síntesis. España. 

Islas, Octavio (2002), Explorando el ciberperiodismo iberoamericano. ITESM-

CECSA. ColecciónCibercultura. 

Kawamoto, Kevin (2003), Digital Journalism. Emerging Media and the changing 

horizonts of journalism. Rowman&LittlefieldPublishers.  

López García, Xosé (2008), Ciberperiodismo en la proximidad. Comunicación Social. 

Ediciones y publicaciones. España. 

López García, Xosé (2010), La metamorfosis del periodismo. Comunicación Social. 

Ediciones y publicaciones. España. 

Pisani, Francis et al (2010), La alquimia de las multitudes: cómo la web está 

cambiando al mundo. Paidós Comunicación. España. 

Zelizer, Barbie et al (2002),  JournalismafterSeptember 11. Routledge. Psychology 

Press. Primeraedición. 
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Nombre de la materia Optativa Interdisciplinar II: Educación para los medios  

Clave  

Créditos 5 créditos 

Horas por semana 4 horas clase  

1 horas práctica 

0 horas de trabajo independiente 

Pre requisitos  

Propósito 

Realizar tres  proyectos educomunicacionales donde se usen los medios de comunicación 

y/o de comunicación digital con  fines educativos.  

Conocer el campo de la educomunicación, sus retos y posibilidades para lograr  hacer 

proyectos de  educación para los medios en el campo donde el alumno se desenvuelva.  

Competencias a desarrollar 

Conocimientos 

 Conocimiento de los principales conceptos y teorías relacionados con la 

Comunicación y la Cultura Digital. 

Específicos de la materia 

 Conocimientos sobre las propuestas teóricas que explican la relación comunicación-

educación y, específicamente, educación-medios digitales. 

 Conocimientos sobre las diversas modalidades de la relación educación medios 

digitales (tecnología educativa, uso de los medios en la educación, educación para 

los medios, educación a distancia, educomunicación, alfabetización digital, etc.). 

Habilidades 

 Capacidad para desarrollar un enfoque transdisciplinario de los procesos de 

comunicación.  

 Capacidad de gestionar la información, offline y online, sobre Comunicación y 

Cultura Digital. 

 Redactar textos académicos sobre Comunicación y Cultura Digital. 

 Capacidad de identificar aplicaciones prácticas (teóricas, metodológicas, 

profesionales, sociales) a la investigación sobre Comunicación y Cultura Digital. 

 Capacidad de llevar a cabo investigaciones sobre la relación comunicación-

educación-TIC cuyos resultados tengan utilidad y/o relevancia social, académica 

y/o profesional. 

Actitudes y Valores: 

 Compromiso ético ante su entorno social, en el manejo de la información (online y 

offline) y ante el quehacer de la investigación. 

Resumen de contenidos 

Comunicación y Educación 

Ecosistemas comunicacionales 

Educación para los medios  

Taller de educomunicación I (uso de medios de comunicación para la educación) 

Cultura y convergencia tecnológica en la educación 

Alfabetización digital  

Orientación de las plataformas digitales en educación 

Taller de educomunicación II (uso de medios digitales para la educación) 

Trabajo de educomunicación final  

 

Metodología de la enseñanza 

Posibilidades: 
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Exposición por parte del profesor 

Lectura de material escrito y audiovisual 

Examen escrito 

Uso de plataformas digitales  para educación (creación de un blog, redes sociales, 

herramientas para compartir contenidos ) 

Foros virtuales de discusión  

Talleres de educomunicación 

Elaboración de un proyecto final de educomunicación 

 

Evaluación de la materia 

La apropiación de los conceptos de la materia (examen, foros, exposiciones de los 

alumnos, videos). 

La realización  de los dos talleres educomunicacionales ( el alumno debe mostrar 

pensamiento estratégico, dominio general de la herramientas digitales y de los medios 

tradicionales para su uso educativo ) 

El trabajo final será un proyecto educomunicacional en  una plataforma digital, donde el 

alumno utilice ésta con fines educativos, la propuesta debe ser viable y debe tener una 

justificación por escrito.   

Referencias bibliográficas 

Capdet, D. (2010) Nuevas alfabetizaciones y nuevos entornos conectivistas.     Universidad 

de Valencia. Recuperado el 20 de mayo de 2012 de 

http://issuu.com/innoedu/docs/02112010_manual-nanec2010_final 

Crovi, D (2006) “Educar en la Era de las Redes”  en Educar en la Era de las Redes, 

UNAM.  

De Oliveira, I (2000) “La Comunicación Educación como nuevo campo del conocimiento y 

el perfil de su profesional” en Comunicación-Educación, coordenadas abordajes, travesías, 

Universidad Central, Bogotá.  

 

Escudero, J. (2010)  La educación, Puerta de entrada o de exclusión a las sociedad del 

conocimiento en Martínez Sánchez F. y Prendes  Espinosa Ma  P.  (p.p 

50)(Coords.)Nuevas Tecnologías y Educación. Madrid.  Pearson Educación S.A. 

Fuentes Navarro, R (2000) “La incomprensión de los medios y la necesidad de impensar la 

comunicación mediada” en Educación y Telemática, Editorial Norma. 

Gutiérrez, A. (2003). Alfabetización digital algo más que ratones y teclas.Barcelona 

España. Editorial Gedisa 

Huergo, J (2000)“Comunicación y Educación: Itinerarios Transversales, en 

Comunicación-Educación, coordenadas abordajes, travesías, Universidad Central, Bogotá. 

Majó J & Marqués P (2002) La revolución educativa en la era de internet. Barcelona, 

España. Ed. Praxis 

Nigro , P. M. (2004). La educación para los medios. Educación y Educadores, (7) 19-32. 

Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83400704 

Orozco, G (1996) “Escuela y Televisión. Hacia una alianza por nuevos motivos” (Capítulo 

10) en Televisión y Audiencias, un enfoque cualitativo, Ediciones de la Torre/Universidad 

Iberoamericana. 

Orozco, G (1996) “La audiencia frente a la televisión y la televisión frente a la audiencia”  

en Televisión y Audiencias, un enfoque cualitativo, Ediciones de la Torre/Universidad 

Iberoamericana. 

Orozco, G (1998) El maestro frente a la influencia educativa de la televisión, Fundación 

SNTE. 

Valderrama, C (2000) “Introducción” en Comunicación-Educación, coordenadas 
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abordajes, travesías, Universidad Central, Bogotá. 

Ortoll, E.(2007) La alfabetización digital en los procesos de inclusión social. Edit. UOC. 

Secretaría De La Cultura De La Nación (2012) En la ruta digital: cultura, 

convergencia tecnológica y acceso. 1ª. Edic. Buenos Aires, Argentina. 

SCOPEO  (2009).  Formación  Web  2.0,  Monográfico  SCOPEO,  nº  1.  Recuperado el 19 

de Octubre de 2011  en: http://scopeo.usal.es/images/documentoscopeo/scopeom001.pdf 

Vinagre M (2010) Teoría y práctica del aprendizaje colaborativo asistido por ordenador. 

España: Editorial Síntesis. 
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Nombre de la materia Optativa interdisciplinar II: Economía de la cultura y la 

comunicación en la era digital 

Clave  

Créditos 5 créditos 

Horas por semana 4 horas clase  

1 horas práctica 

0 horas de trabajo independiente 

Pre requisitos Haber cursado las materias previas del programa relacionadas 

con teoría de la comunicación y medios digitales. 

Estar desarrollando, como parte del proyecto de tesis, un tema 

relacionado con la LGAC de Estudios culturales en la era de la 

convergencia.  

Propósito 

El alumno reflexionará sobre las transformaciones y los destinos de la cultura 

industrializada, tanto el mundo analógico como en el digital. 

Competencias a desarrollar 

Conocimientos 

 Comprender la revolución de las tecnologías y cómo éstas han reconfigurado o 

resignificado distinto aspectos al interior de la sociedad. 

 Conocer los campos de aplicación de las TIC´s en las industrias creativas. 

Habilidades 

 Ser capaz de desarrollar un enfoque transdisciplinario de las industrias de la 

comunicación. 

 Ser capaz de adaptarse al entorno  ante la constante evolución de las TIC´s. 

 Ser capaz de indentificar y/o construir objetos de estudio en el contexto de la 

cultura digital. 

 Ser capaz de dialogar y argumentar sobre temas de cultura digital. 

Actitudes 

 Disposición a participar en grupos de trabajo 

 

Resumen de contenidos 

1. Economía, comunicación y cultura 

Economía política de la comunicación 

Economía de la cultura  

Economía creativa en la era digital  

 

2. Industrias culturales e industrias creativas  

Teoría de las industrias culturales  

De las industrias culturales a las industrias creativas  

Geopolítica de las industrias de la cultura y la comunicación  

Hacia una geopolítica de las industrias de la cultura y la información en la era digital 

Principales actores de la industria 

 

3. Gestión de empresas culturales y creativas en la era digital 

Tipología y modelos de negocio en los cibermedios 

Estructura organizativa y distribución multiplataforma de contenidos  

Nuevos perfiles laborales  

Innovación en las empresas de comunicación  

Metodología de la enseñanza 
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Posibilidades: 

Exposición en clase 

Reporte de investigación 

Reporte de lecturas 

Participación activa 

Aprendizaje significativo 

Análisis y síntesis colectiva e individual 

Evaluación de la materia 

Posibilidades: 

Examen                                                                          

Trabajos; reportes; ejercicios                                      

Participación en clase                                                  

 

Referencias bibliográficas 

Benavides, J., Alameda, D. y Villagra, N. (Edit.). (2000). Los espacios para la 

comunicación en el año 2000. España: Universidad Complutense de Madrid-

Ayuntamiento de Madrid.  

Bolaño , C. (2013). Industria cultural, información y capitalismo. Barcelona: Gedisa. 

Bustamante, E. (2011). Industrias creativas. Amenazas sobre la cultura digital. Barcelona: 

Gedisa. 

Cabrera, A. (Coord.). (2013). Evolución de los cibermedios. De la convergencia digital a la 

distribución multiplataforma. España: Fragua. 

García, N. y Piedras, E. (2005). Las industrias culturales y el desarrollo de México. 

México: Siglo XXI editores. 

Jarvis, J. (2010). Y Google ¿Cómo lo haría? Barcelona: Gestión 2000. 

Martel, F. (2011). Cultura Mainstream. Cómo nacen los fenómenos de masas. México: 

Taurus. 

Pérez-Latre, F. y Sánchez-Tabernero, A. (2012). Innovación en los medios. La ruta del 

cambio. España: IME-EUNSA-Carat. 

Piedras, E. (2004). ¿Cuánto vale la cultura? Contribución económica de las industrias 

protegidas por los derechos de autor en México. México: CONACULTA, CANIEM, 

SOGEM, SACM. 

Salgado, G. y Alejandro, V. (Coord.). (2012). Economía de la Cultura y la Comunicación 

en la Era Digital. España: Media XXI.  

Vaidhyanathan, S. (2010). La Googlización de todo. México: Océano. 

Zallo, R. (2011). Estructuras de la Comunicación y la Cultura. Barcelona: Gedisa. 
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Nombre de la materia Seminario de Investigación III 

Clave  

Créditos 10 créditos 

Horas por semana 5 horas clase 

0 horas prácticas 

6 horas trabajo independiente 

Pre requisitos Cursar y aprobar el Seminario de Investigación II 

Propósito 

 

El alumno dar inicio al análisis de datos y obtención de resultados. 

 

Competencias a desarrollar 

Conocimientos 

 Conocimiento de los principales conceptos y teorías relacionados con la 

Comunicación y la Cultura Digital. 

 Conocimiento de las principales metodologías utilizadas para el estudio de 

problemas de investigación relacionados con la Comunicación y la Cultura 

Digital. 

Habilidades 

 Capacidad para desarrollar investigaciones, desde diferentes enfoques teórico-

metodológicos, en Comunicación y Cultura Digital, en contextos offline y online. 

 Capacidad de gestionar la información, offline y online, sobre Comunicación y 

Cultura Digital. 

 Redactar textos académicos sobre Comunicación y Cultura Digital. 

 

Actitudes 

 Disposición para trabajar de manera individual. 

 Disposición a participar en grupos de discusión. 

 Disposición a la crítica constructiva sobre el trabajo realizado. 

 

Competencia específica LGAC Educación y medios digitales 

Capacidad de llevar a cabo investigaciones sobre la relación comunicación-educación-

TIC cuyos resultados tengan utilidad y/o relevancia social, académica y/o profesional. 

 

Competencia específica LGAC Política y tecnologías digitales 

Capacidad de construir problemas de investigación desde los marcos conceptuales de los 

estudios de la política y de la cultura digital. 

 

Competencia específica LGAC Estudios culturales en la era de la convergencia 

Capacidad para identificar y construir problemas de investigación desde los marcos 

conceptuales de los estudios culturales. 

Resumen de contenidos 

 

1. Sistematización de información 

2. Análisis de la información. 

3. Redacción de resultados obtenidos 
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Metodología de la enseñanza 

Lección Magistral participativa 

Discusión de trabajo individual y en grupo 

Teamteaching 

Coloquio 

Exposiciones formales 

Webinario 

Asistencia a conferencias o congresos de Investigación en Comunicación. 

Trabajo individual  

Reporte de investigación 

Redacción de textos académicos. 

Evaluación de la materia 

Entrega de informe de investigación (75%) 

Diseño y desarrollo de la estrategia metodológica 

Exposición de resultados en donde se valorará la incorporación de elementos 

teóricos y empíricos acordes al estudio planteado. 

Presentación del avance de investigación en un coloquio 

Corrección del avance de investigación con base en comentarios director y de lectores de 

investigación. 

Referencias bibliográficas 

Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos & Baptista Lucio, Pilar. 

(2010, 2014) Metodología de la investigación.  México: McGraw-Hill. 

Orozco, Guillermo & Rodrigo González. (2012). Una coartada metodológica. Abordajes 

cualitativos en la investigación en comunicación, medios y audiencias. México: Tintable. 

Pp. 15-89 

Miranda, Guerrero Roberto. (2008). El recurso del método. Guía para la elaboración de 

protocolos de investigación en ciencias sociales. México. Universidad de Guadalajara. 

Schmelkes, Corina &Schmelkes, Nora. (2012). Manual para la presentación de 

anteproyectos e informes de investigación (tesis). México: Oxford UniversityPress. 

Garza, Mercado Ario. (2005). Manual de Técnicas de investigación para estudiantes de 

ciencias sociales. México: El colegio de México 

Ridley, Diana. (2009). TheLiteratureReview. A step-by-step guide for students.  London: 

SAGE. 

Jurado, Rojas Yolanda. (2002). Técnicas de investigación documental. México: 

CENGAGE Learning. 
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CUARTO SEMESTRE 
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Nombre de la materia Seminario de Investigación IV 

Clave  

Créditos 10 créditos 

Horas por semana 5 horas clase 

0 horas prácticas 

6 horas trabajo independiente 

Pre requisitos Cursar y aprobar el Seminario de Investigación III 

Propósito 

El alumno articulará los avances semestrales de la investigación para presentar el 

borrador de tesis, el cual debe tener buena redacción, aparato crítico y 

congruencia conceptual en el análisis de la información. 

Competencias a desarrollar 

 

Conocimientos 

 Conocimiento de los principales conceptos y teorías relacionados con la 

Comunicación y la Cultura Digital. 

 Conocimiento de las principales metodologías utilizadas para el estudio de 

problemas de investigación relacionados con la Comunicación y la Cultura 

Digital. 

Habilidades 

 Capacidad para desarrollar investigaciones, desde diferentes enfoques 

teórico-metodológicos, en Comunicación y Cultura Digital, en contextos 

offline y online. 

 Capacidad de gestionar la información, offline y online, sobre 

Comunicación y Cultura Digital. 

 Redactar textos académicos sobre Comunicación y Cultura Digital. 

Actitudes 

 Disposición para trabajar de manera individual. 

 Disposición a participar en grupos de discusión. 

 Disposición a la crítica constructiva sobre el trabajo realizado. 

 

Competencia específica LGAC Educación y medios digitales 

Capacidad de llevar a cabo investigaciones sobre la relación comunicación-

educación-TIC cuyos resultados tengan utilidad y/o relevancia social, académica 

y/o profesional. 

 

Competencia específica LGAC Política y tecnologías digitales 

Capacidad de construir problemas de investigación desde los marcos conceptuales 

de los estudios de la política y de la cultura digital. 

 

Competencia específica LGAC Estudios culturales en la era de la convergencia 

Capacidad para identificar y construir problemas de investigación desde los 

marcos conceptuales de los estudios culturales.  

 

Resumen de contenidos 

Integración de los avances 
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Capitulado 

 

Redacción de borrador de tesis 

 

Metodología de la enseñanza 

Discusión de trabajo individual y en grupo 

Teamteaching 

Coloquio 

Exposiciones formales 

Webinario 

Asistencia a conferencias o congresos de Investigación en Comunicación. 

Trabajo individual  

Reporte de investigación 

Redacción de textos académicos. 

Evaluación de la materia 

Entrega de informe de investigación (100%) 

Borrador de tesis 

Presentación del borrador de tesis en un coloquio 

Corrección del avance de investigación con base en comentarios director y de 

lectores de investigación 

 

Referencias bibliográficas 

Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos & Baptista Lucio, 

Pilar. (2010, 2014) Metodología de la investigación.  México: McGraw-Hill. 

Orozco, Guillermo & Rodrigo González. (2012). Una coartada metodológica. 

Abordajes cualitativos en la investigación en comunicación, medios y audiencias. 

México: Tintable. Pp. 15-89 

Miranda, Guerrero Roberto. (2008). El recurso del método. Guía para la 

elaboración de protocolos de investigación en ciencias sociales. México. 

Universidad de Guadalajara. 

Schmelkes, Corina &Schmelkes, Nora. (2012). Manual para la presentación de 

anteproyectos e informes de investigación (tesis). México: Oxford UniversityPress. 

Garza, Mercado Ario. (2005). Manual de Técnicas de investigación para 

estudiantes de ciencias sociales. México: El colegio de México 

Ridley, Diana. (2009). The Literature Review. A step-by-step guide for students.  

London: SAGE. 

Jurado, Rojas Yolanda. (2002). Técnicas de investigación documental. México: 

CENGAGE Learning. 

 

 


