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Presentación 
Con base en las necesidades educativas y de actualización, Colegio Springfield 
oferta la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (ECP-CICOM) con el propósito 
de que quienes deseen acreditar por Evaluación de Conocimientos, con fundamento 
en el acuerdo 286 y el modificatorio 02/04/17, puedan aprobar y certificarse. 

 
El cuadernillo tiene como propósito contextualizar a los sustentantes sobre su 
proceso de acreditación y certificación para la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación, por Evaluación de Competencias Profesionales. 

 
 

De la evaluación 
El propósito de la valoración por Evaluación de Competencias Profesionales de 
Conocimientos es que los sustentantes acrediten, de manera integral, los elementos 
teóricos y prácticos, así como el que su trabajo esté relacionado con las funciones 
del desempeño profesional en Ciencias de la Comunicación. 

 
 

A quién se dirige 
La Evaluación de Competencias Profesionales está dirigida a personas que no han 
concluido su Educación Superior en cualquier sub-sistema, cuya experiencia laboral 
esté relacionada con funciones en Ciencias de la Comunicación. 

 
 

Que se evalúa 
 

Teorías de  la comunicación y estudio   del lenguaje:   conocimiento integral y 
análisis de los conceptos, rasgos y complejidad que enmarca el estudio del lenguaje 
entre seres humanos y la comunicación e interacción tecnológica. 

 
Historia y procesos de comunicación en México:  planea, propone y resuelve a 
través de la información real sobre la evolución que ha tenido las ciencias de la 
comunicación en México, el papel de la ética pública, transparencia y derecho a la 
información que tiene todo ciudadano. 

 
Procesamiento y análisis de la información: conocimiento, habilidades y 
destrezas que evidencien su conocimiento en las actividades y procedimientos que 
se realiza para la investigación en comunicación, la mirada parcial de lo observado 
y lucha contra los prejuicios que nublen su quehacer como profesional de la 
comunicación. 

 
Recursos digitales: conocimiento, habilidades y destrezas sobre recursos digitales, 
las transformaciones tecnológicas y políticas para la creación del periodismo 
multimedia, el manejo de la información y desinformación, los modelos de negocio 
en la era digital y como afecta esto a las relaciones humanas en la comunicación 
social. 
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Estructura general por áreas, sub-áreas y temas 
 
 
 
 

Área  Sub-área 
 
 
 
 

I.I- Conceptos y 
modelos en el 
estudio de la 

comunicación. 

Tema  Número 
de 

reactivos 
 

Conceptos y definición del Lenguaje. 4 
 
Utilización del lenguaje en las ciencias humanas 4 
 
Conceptos y definición de comunicación. 4 
 
Características de la información 4 

 
Comunicación como clave macro-sociológica 3 

 
 
 
 
 

I.- Teorías de la 
comunicación y 

estudio del 
lenguaje 

 
 
 
I.II- Panorama 
histórico de las 

teorías de la 
comunicación. 

 
 
 
I.III- Corrientes 
actuales de la 

teoría e 
investigación 

de la 
comunicación. 

 
 
I.IV- Estudio de 
comunicación 

de masas. 

Articulación conceptual del objeto. 3 
 
 
El empirismo. 3 
 
 
La teoría de la información 3 
 

La industria cultural, ideología y poder 3 
La influencia de la comunicación 3 

Estudio de las influencias. 4 
 
El modelo de los efectos limitados. 3 
 
Revisión del modelo de los efectos limitados. 3 
 
El uso social de los medios 3 
El consumo cultural 3 
Análisis de audiencias 3 
 
El modelo de las multimediaciones 

3 
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Área 
 

Sub-área Tema Número de 
reactivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.- Historia y 
procesos de 

comunicación 
en México 

 
 
 

II.I- De las culturas 
mesoamericanas a 

la conquista. 

La cultura de los códices y su 
importancia 

 
4 

Características y significado social y 
religioso de la comunicación 
colectiva 

 
4 

Panorama de las comunicaciones 
prehispánicas 

 

2 

 
 
 

II.II- El 
periodo 
colonial. 

Comunicación colectiva en el 
virreinato de la nueva España. 

 
8 

Formas de comunicación 
institucional colonial y el surgimiento 
de los pregoneros 

 
9 

Crónicas de los conquistadores y los 
fines que perseguía 

 

8 

 
 
 
 
 
 

II.III- Estudio y 
análisis de 1821 

a 
1876 del papel de 
la comunicación. 

Origen y gestación del sentimiento 
patrio de identidad. 

 

5 

La prensa en antes, durante y 
después del movimiento 
independentista. 

 
5 

Tipos de publicaciones, legislación 
en materia de comunicación. 

 

5 

Interacción entre prensa, literatura y 
política 

 

4 

Censuras, persecuciones y 
clausuras. Los gobiernos 
conservadores y liberales y su 
actitud frente a la prensa en el siglo 
XIX. 

 
 

6 

 
 

Área 
 

Sub-área Tema Número de 
reactivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.- 
Procesamiento y 

análisis de la 
información 

 
 

III.I- La perspectiva 
científica. 

Los métodos de investigación y los 
procesos de investigación 

 
6 

Propuestas metodológicas y técnicas 
para la elaboración y registro de 
datos de estudios de comunicación. 

 
6 

 
 
 
 

III.II.-Técnicas de 
obtención de datos. 

 
Técnicas cualitativas 

 
6 

 

Técnicas cuantitativas 
 

6 

Observación, grupo de discusión y 
entrevista. 

 
6 

 

Estadística aplicada a la investigación 
 

6 

 
 

III.III. - 
Comunicación 

estratégica 

Pensamiento estratégico 4 
Estrategias de comunicación para 
organizaciones 

 
4 

Planificación estratégica dentro de la 
comunicación 

 
4 

Comunicación Eficiente 4 
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Área 
 

Sub-área Tema Número de 
reactivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.-Recursos 
Digitales. 

 
 
 
 
 

IV.I-
Tendencias 
globales de 

comunicación. 

En los ámbitos sociales, 
culturales, educativos y 
económicos. 

 
6 

Innovación de la comunicación 
mediante el uso de las 
tecnologías de la comunicación 
y de la información. 

 
 

6 

Información verdadera y falsa, 
diferenciación de fuentes 

 

5 

Información y comunicación 
mediante el uso de la web 

 

5 

 
 
 
 

IV.II.- 
Herramientas para 

la creación de 
productos 

comunicativos. 

Organización semántica de la 
conceptualización 

 

6 

Definición de contenidos acorde 
al propósito 

6 

Utilización de los formatos 
usuales y sus reglas 

6 

Herramientas para la creación 
de productos comunicativos 

 
6 

Tipos de archivos, programas y 
aplicación de los mismos en las 
ciencias de la comunicación. 

6 

 
 

De la prueba 
Los reactivos que constituyen La Evaluación de Conocimientos para la Licenciatura 
en Ciencias de la Comunicación son de opción múltiple. Por otro lado, la Evaluación 
del ensayo, tiene otras características definidas. 

 
Reactivos de Opción múltiple 
La prueba objetiva para la acreditación global por conocimientos se construye 
mediante reactivos de opción múltiple, debido a su confiabilidad y veracidad; ya que 
están conformados por la base y las opciones de respuesta, donde solo una será la 
respuesta correcta. 

 
Base del Reactivo:  es el estímulo en forma de pregunta, al cual debe responder el 
sustentante. 

 
Opciones de  respuesta.  Se presentan cuatro opciones, de las cuales elegirá una 
como respuesta correcta. 

 
Respuesta correcta.  Opción que responde correctamente a la base del reactivo. 

 
Distractores. Son opciones incorrectas pero admisibles; estructuradas dentro de un 
mismo campo semántico que puedan evidenciar en el sustentante el logro del 
conocimiento para diferenciar la respuesta correcta. 
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Instrucciones. Indicaciones dirigidas a los textos y figuras que se utilizan 
adicionalmente a la base del reactivo. 

 
Figuras adicionales. Elementos gráficos que el estudiante debe analizar para 
responder la pregunta. 

 
En seguida, se presentan algunos reactivos como ejemplo de la Evaluación Global 
de Conocimientos para familiarizarse con la prueba, así como las referencias 
bibliográficas que orienten el estudio y preparación. Springfield le desea el mayor de 
los éxitos. 

 
 

Áreas 
 

 
I.- Teorías de la comunicación y estudio del lenguaje. 

 
1.Ciencia que se encarga de observar y examinar los medios de difusión masivos, 
las industrias culturales, el consumo y el conjunto semiótico que estos construyen. 

A.  Ciencias Experimentales 
B.  Ciencias de la Comunicación 
C. Ciencias Sociales 
D. Ciencias Naturales 

 
La respuesta correcta es B 

 
Las ciencias de la comunicación, se encarga de observar y examinar los medios de 
difusión masivos, las industrias culturales, el consumo y el conjunto semiótico que 
estos construyen. 

 
2. Es la comunicación del individuo con las personas a su alrededor, mediante la cual 
puede reconocer sus fortalezas y debilidades; además de conocer la capacidad para 
comunicarse. 

A.  Comunicación intergrupal 
B.  Comunicación mediática 
C. Comunicación interpersonal 
D. Comunicación intercultural 

 
La respuesta correcta es C. 

 
La comunicación interpersonal, es la comunicación del individuo con las personas a 
su alrededor, mediante la cual puede reconocer sus fortalezas y debilidades; además 
de conocer la capacidad para comunicarse. 
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BIBLIOGRAFÍA 
 

Teorías de la comunicación y estudio del lenguaje. 
 
 

Sub-área Referencia bibliográfica 

 
 

I.I- Conceptos y modelos 
en el estudio de la 

comunicación. 

▪   Edwin, J.C. (1992-05-26): Comunicación de masas y  
      pensamiento político. 
▪  Lasswell,  Harold D. (1974): La política como reparto de 

influencia. 
▪  Juan Pablo Díaz Mora (2006): "La política y pensamiento de la 

comunicación". 
▪   Reig, Ramón (1995): El control de los medios de comunicación 

de masas: bases estructurales y psicosociales. 
▪   McLuhan, Marshall (1996): Comprender los Medios de 

Comunicación. 
▪ Norberto  González Gaitano (2016): Familia y medios de 

comunicación. Relaciones familiares, sus representaciones en los 
medios y relaciones virtuales. 

▪   Barranquero C, Alejandro (1990): Progresos y regresiones. 
Libertad de expresión y vigencia de la teoría crítica de la 
comunicación en España. Universidad de Málaga. 

▪  Galindo, Jesús (2008): Comunicación, ciencia e historia. 
McGraw Hill. 

▪ Bastardas B, Albert (1995): Comunicación humana y 
paradigmas holísticos. 

▪  ISLAS, Octavio (2006): "La era McLuhan", parteaguas teórico en 
las ciencias de la comunicación. Tecnológico de Monterrey, México. 
En Revista Mexicana de Comunicación 

 
 

I.II- Panorama histórico 
de las teorías de la 

comunicación. 

 
I.III- Corrientes actuales 

de la teoría e 
investigación de la 

comunicación. 

 
 

I.IV- Estudio de 
comunicación de 
masas. 
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II. Historia y procesos de comunicación en México. 

 
 

1. ¿Año en que fue tendida la primera Red de telégrafos en la Ciudad de México? 
 

A.  Enero de 1951 
B.  Noviembre de 1851 
C. Noviembre de 1850 
D. Diciembre de 1850 

 
La respuesta correcta es B: La primera Red de telégrafos fue tendida en la Ciudad de 
México, en noviembre de 1851. 

 
2. Año en que se establece la comunicación telegráfica entre México y Guatemala. 

                                  
A. 1888 
B. 1887 
C. 1889 
D. 1900 

La respuesta correcta es B: En el año de 1887 se establece comunicación telegráfica entre 
México y Guatemala. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
Historia y procesos de comunicación en México 

 
Sub-área Referencia bibliográfica 

 
 

II.I- De las culturas 
mesoamericanas a 

la conquista. 

▪   Norberto  González Gaitano (2016): Familia y medios de 
comunicación. Relaciones familiares, sus representaciones en 
los medios y relaciones virtuales. 

▪    Barranquero C, Alejandro (1990): Progresos y regresiones. 
Libertad de expresión y vigencia de la teoría crítica de la 
comunicación en España. Universidad de Málaga. 

▪   Las telecomunicaciones en el desarrollo de México, México, 
TELECOMM, 1994. 

▪    Fraunfoher T, Stephen. Cultura Organizacional. 
▪   BONILLA G, Carlos. La comunicación. Función básica de las 

relaciones públicas, Editorial TRILLAS, España,1994. 
▪  Edwin, J.C. (1992-05-26): Comunicación de masas y 

pensamiento político. 
▪  Lasswell,  Harold D. (1974): La política como reparto de 

influencia. 
▪   Villafañe,  J. (2016). Imagen positiva: gestión estratégica de la 

imagen de las empresas. 
▪   Antezana, Miguel. Apuntes para un comunicador corporativo, 

Comunicación N.º 132, Cuarto trimestre 2005. Centro Gumilla, 
Caracas, Venezuela. 

 
 
 

II.II- El periodo colonial. 

 
 
 
 

II.III- Estudio y análisis 
de 

1821 a 1876 del papel de la 
Comunicación. 
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III. Procesamiento y análisis de la información. 

 
1.  Es un enfoque de la comunicación social, que plantea abordar a la 

comunicación como fenómeno histórico, complejo, situacional y fluido. 
 

A.  Comunicación intergrupal 
B.  Comunicación mediática 
C. Comunicación Estratégica 
D. Comunicación Mediática 

 
La respuesta correcta es C: La Comunicación Estratégica es un enfoque de la 
comunicación social, que plantea abordar a la comunicación como fenómeno histórico, 
complejo, situacional y fluido. 

 
2.  Hace referencia al instrumento o forma de contenido por el cual se realiza el 

proceso comunicacional o de comunicación 
A.  Medios de entretenimiento 
B.  Medio de comunicación 
C. Redes sociales 
D. Correo Postal 

 
La respuesta correcta es B: El término medio de comunicación hace referencia al 
instrumento o forma de contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional o de 
comunicación. 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Procesamiento y análisis  de la información 
Sub-área Referencia bibliográfica 

 
III.I- La perspectiva 

científica. 

▪   Bastardas  B, Albert (1995): Comunicación humana y 
paradigmas holísticos. 

▪   ISLAS, Octavio  (2006): "La era McLuhan", parteaguas 
teórico en las ciencias de la comunicación. Tecnológico de 
Monterrey, México. En Revista Mexicana de Comunicación. 

▪   Massoni,  Sandra; Pérez, Rafael Alberto  (2009). Hacia una 
teoría general de la estrategia. El cambio de paradigma en el 
comportamiento humano, la sociedad y las instituciones. 
▪   Sandra Massoni, ed. (nov. 2012). “Comunicación estratégica 

ambiental”. Maestría en Comunicación 
Estratégica/Especialización en Comunicación Ambiental, 
Universidad Nacional de Rosario. Rosario: UNR Editora. 

▪   Villafañe,  J. (2016). Imagen positiva: gestión estratégica de 
la imagen de las empresas. 

▪   Antezana, Miguel. Apuntes para un comunicador corporativo, 
Comunicación N.º 132, Cuarto trimestre 2005. Centro 
Gumilla, Caracas, Venezuela. 

▪    Sandra Massoni,  ed. (2011). “Manual de herramientas de 
comunicación estratégica para capacitadores”. Vol. I. Buenos 
Aires: Ediciones INTA. 

 
 
 
 

III.II.-Técnicas de 
obtención de datos. 

 
 
 
 

III.III.- Comunicación 
estratégica 
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IV Recursos Digitales. 
 
1.  Son cualquier medio codificado en un formato legible para una máquina, se 

pueden crear, visualizar, distribuir, modificar y preservar en dispositivos 
electrónicos digitales. 
A.  Libros electrónicos 
B.  Medios Digitales 
C. Video Digital 
D. Base de Datos 

 
La respuesta correcta es B: Los medios digitales son cualquier medio codificado en un 
formato legible para una máquina. Los medios digitales se pueden crear, visualizar, 
distribuir, modificar y preservar en dispositivos electrónicos digitales. 

 
2.  Es una estructura narrativa muy particular que expande a lo largo de un 

universo narrativo, mediante el uso de distintos lenguajes, como podrían ser: 
verbal o icónico. 

 
A.  La narrativa transmedia 
B.  Realidad Virtual 
C. Revistas Digitales 
D. La tecnología 

 
La respuesta correcta es A: La narrativa transmedia, es una estructura narrativa muy 
particular que expande a lo largo de un universo narrativo. Mediante el uso de distintos 
lenguajes, como podrían ser: verbal o icónico. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
Recursos  digitales 

Sub-área Referencia bibliográfica 
IV.I-Tendencias  globales  

de comunicación. 
 
 

      ▪    Barranquero C, Alejandro (1990): Progresos y regresiones. 
Libertad de expresión y vigencia de la teoría crítica de la 
comunicación en España. Universidad de Málaga. 

▪   Galindo, Jesús (2008): Comunicación, ciencia e historia. 
Mcgraw Hill. 

▪ Antezana, Miguel. Apuntes para un comunicador corporativo, 
Comunicación N.º 132, Cuarto trimestre 2005. Centro Gumilla, 
Caracas, Venezuela. 

▪    Sandra Massoni,  ed. (2011). “Manual de herramientas de 
comunicación estratégica para capacitadores”. Vol. I. Buenos 
Aires: Ediciones INTA. 

▪  Edwin, J.C. (1992-05-26): Comunicación de masas y pensamiento 
político. 

▪   Lasswell,  Harold D. (1974): La política como reparto de influencia. 
•     Massoni, Sandra (sep. 2005). "Saberes de la tierra mía. 

Historicidad de la comunicación rural en la región pampeana 
argentina". Rosario: UNR Editora. 

 

 
 
 
 
 
 

IV.II.- Herramientas para la 
creación de productos 

comunicativos. 
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Si tiene alguna duda respecto al registro, fecha o sedes de aplicación, 
puede consultar el portal del Colegio Springfield en: 
www.springfield.com.mx o al correo electrónico: 
contactoevaluación@springfield.com.mx, o bien, comunicarse al 
Departamento de Control y Registro: (01 951) 427 47 83, en un horario 
de 9:00 a 19:00 horas de lunes a jueves, y viernes de 9:00 a 18:00 
horas.  

 


