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2. PRESENTACION 

 

Este curso taller abierto a estudiantes avanzados es uno de los 2 cursos centrales  que se ofrecen 

en esta Orientación y busca introducir a los participantes a la múltiple vinculación entre 

Comunicación y Educación. La idea base que subyace en este seminario es que comunicación y 

educación están vinculadas necesariamente, ya que para educar hay que comunicar y cuando nos 

comunicamos especialmente a través de medios y en sentido público, pretendemos educar, y 

seremos exitosos solo en la medida en que lo logremos.  Esta vinculación es compleja, múltiple y 

casi siempre problemática y se da en diferentes niveles, escenarios, instituciones e interacciones, 

desde la cúpula del Sistema Educativo y las políticas públicas de medios y tecnologías en la 

educación, hasta el conjunto del ecosistema mediático, sus lógicas y formatos, pasando por el 

nivel de la escuela, sus lenguajes y los programas de nuevas tecnologías, y siguiendo con el aula, 

con su pedagogía formal enfrentada cada día más a los escenarios virtuales, extraescolares de 

interacción pedagógica lúdica.  Transversalmente hay una proliferación de aprendizajes, formales 

y no formales que demandan nuevas educaciones, detonados sobre todo por la participación 

activa creciente de estudiantes y ciudadanos en general, en diversas pantallas y sitios digitales y 

redes, desde donde se construyen y se producen efectos varios en su ser y estar como 

audiencias/usuarios. Todo esto enmarcado en dos tendencias fundamentales que surcan lo edu-

comunicativo hoy en día: la interactividad, por la que los ciudadanos pasamos de ser audiencias a 

ser usuarios de la información privada y pública y el tránsito de un paradigma de la transmisión a 

uno de la exploración en la producción de conocimiento.     

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

Reconocimiento preliminar de los diversos componentes y niveles de la múltiple vinculación 

entre ecosistema comunicacional y sistema educativo y de los posibles tipos de intervención 

desde lo público. 

 

 

4. SABERES 

 

Saberes 

prácticos 

Reconocimiento de los múltiples niveles donde se vincula lo educativo y lo 

comunicativo y áreas de oportunidad para su intervención 

 

Saberes 

teóricos 

 Comprensión preliminar de la múltiple vinculación entre lo educativo y lo 

comunicativo, sus lógicas, y sus mediaciones 

 

Saberes 

formativos 

Posicionamiento personal y colectivo frente a los nuevos y viejos medios de 

comunicación, sus lógicas y su potencial de impacto a la sociedad 

. 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONTENIDO TEORICO PRÁCTICO  Temas y subtemas. 

 

1. Introducción al curso, panorámica general y familiarización con terminología, categorías y 

procedimientos de operación 

 

2. Comunicación y educación, una interrelación inagotable, compleja, múltiple, rica e 

imprescindible 

 

 

3. Los apocalípticos hablan de los medios audiovisuales y sus efectos negativos para la 

educación,  1. 

 

4. Los apocalípticos hablan del lenguaje de la imagen vs. el lenguaje escrito y sus efectos 

negativos para la educación,  2. 

 

 

5. Las visiones triunfalistas, optimistas y redentoras sobre las pantallas y la formación de sus 

audiencias.  

 

6. Las pantallas, la publicidad y el mercado y su mediación educativa. La ficción televisiva y 

el aprendizaje sobre la vida. 

 

 

7. Las pantallas, la política y la realidad y su impacto en la formación de los ciudadanos y su 

agenda educativa 

 

8. Políticas de vinculación entre sistema mediático y sistema educativo, 1..   Ámbitos de 

conflicto. 

 

 

9. Políticas de vinculación entre sistema educativo y sistema mediático, 2.  Áreas de 

intervención posible. 

 

10. Paradigma de la transmisión: énfasis en la memorización, en la enseñanza y en la 

repetición en los procesos educativos y comunicativos 

 

 

11. Paradigma del descubrimiento: énfasis en la exploración, la apropiación crítica, el trabajo 

creativo y el descubrimiento,  

 

12. Observatorios de los medios y formación de la conciencia ciudadana 

 

 

13. Observación frecuente de las telenovelas, valores y formación axiológica de los 

televidentes 

 

14. Recapitulación del curso. 

      15. Presentación y discusión de trabajos finales. 

 



6. ACCIONES 

 

 

ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

-participación informada en 

clase. 

-entrega de reporte de lectura 

con la calidad esperada 

-avance en la definición de un 

posicionamiento personal 

frente a los medios y su 

potencial educativo 

-capacidad de reconocimiento 

de niveles y alcances en la 

vinculación educación -

comunicación 

 .Pertinencia de la intervención 

 

. Cumplimiento de lo 

solicitado 

. Capacidad de expresar su 

posición oralmente y por 

escrito 

 

.Redacción de un reporte con 

ejemplos de elementos 

centrales de la vinculación 

Formación académica 
 
 
Formación académica 
 
Compromiso académico 
 
 
 
 
Formación estratégica  

 

10. CALIFICACION 

 

.25%  asistencia 

.25% lecturas realizadas 

.25% trabajo de exploración (ver especificación en punto siguiente)  

.25% presentación del trabajo de exploración 

 

11. ACREDITACIÓN 

El trabajo de exploración se realizará en subgrupos y su adecuada terminación supone un reporte 

escrito y su presentación al resto de los estudiantes. Los temas concretos de exploración se 

seleccionarán durante el curso, pero tendrán que ver con la observación analítica de alguna 

vinculación entre lo comunicativo y lo educativo y una propuesta de acción frente a ella.  
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