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2. PRESENTACIÓN 

 

¿Si la educación está cambiando de paradigma y éste se construye en relación a los cambios que 

están generando las tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje, cuál es el rol del 

comunicador público como gestor de información y potencializador de estas nuevas formas de 

construcción de conocimiento? 

 

Esta la pregunta central que conduce este curso, ya que los modelos educativos contemporáneos 

no formales que en éste se verán tienen como eje articulador: 1) los cambios epistemológicos que 

hoy colocan a la educación, en cuanto disciplina, ante el dilema de seguir los viejos patrones 

pedagógicos, basados en la memorización y repetición de contenidos o dar cabida al nuevo 

paradigma educativo que -vinculado a las tecnologías de la información y comunicación- tiene en 

la exploración y experimentación creativa de contenidos una manera más lúdica de construir, 

generar y distribuir el conocimiento (Lankshear y Knobel, 2008), y 2) el papel que juega el 

comunicador público como agente social  capaz de posicionar esta nuevas formas de aprender en 

el espacio público y, aún más allá, en la posibilidad que éste tiene de intervenir para que los 

ciudadanos puedan ser gestores de sus propios procesos educativos. 

 

Este tipo de educación, que no inicia ni termina en el aula o en el libro,  sino que se extiende 

como un continuum ante la explosión de formas múltiples de aprendizaje y enseñanza está 

gestando un nuevo proceso educativo donde se hace cada vez es más necesario pensar a la 

educación fuera de la formalidad de las aulas para conectarla con esas otras formas y maneras de 

aprender y enseñar que (desde el desdén institucional y académico) se ha preferido llamar: 

educación no formales e, incluso, informal.  

 

Pensar a la educación desde la comunicación pública será vital para que estos nuevos modelos 

puedan no sólo posicionarse en el debate público sino para entender que la educación ya no 

puede pensarse fuera del ecosistema mediático que hoy en día atraviesa y supera en múltiples 

formas en el campo educativo. Esa conexión en las que en este curso se busca establecer para que 

el estudiante de comunicación pública reconozca lo que puede hacer en el ámbito de la 

comunicación educativa. 
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En esta área teórica, el alumno conocerá cuáles son los modelos pedagógicos y educativos 

contemporáneos que se están empleando para comprender el peso que tiene las prácticas 

mediáticas en la educación pero también en la estructuración de los nuevos procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

A través de modelos educativos como la cultura participativa, el aprendizaje situado, la 

inteligencia colectiva, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje invisible o la convergencia 

cultural; el estudiante podrá tener las bases teóricas necesarias para identificar los componentes 

comunicacionales y diagnosticar las problemáticas educativas que se presentan en los procesos de 

construcción del espacio público y las posibilidades de acción que éste puede tener como 

comunicador público. 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

Al finalizar el curso, el alumno conocerá las principales posturas teóricas y epistemológicas que 

actualmente se discuten en torno al rol y peso que debe tener la educación en la sociedad de la 

información y la comunicación.  

 

A la par, el alumno analizará los modelos educativos contemporáneos no formales que hoy en día 

se están proponiendo como propuestas para superar esta transición paradigmática que está 

sufriendo la educación como disciplina y actividad pedagógica. 

 

4. SABERES 

 

 

 

Saberes 

prácticos 

 Discernirá e identificará los límites y potencialidades que la comunicación 

pública tienen en su relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Realizará diversos ejercicios de intervención educativa con los distintos 

modelos educativos contemporáneos no formales que se vean en clase. 

 Desarrollará estrategias de intervención para posicionar la problemática 

educativa dentro del debate público. 

 

 

Saberes 

teóricos 

 Analizará las diversas perspectivas teórico- epistemológicas que existen en 

torno al cambio de paradigma en la educación. 

 Reconocer cuáles son los modelos educativos contemporáneos no formales. 

 Hará un recorrido sobre los principales conceptos y acercamientos teóricos que 

han definido los cambios tecnológico-digitales.  

 Conocerá perspectivas teóricas que privilegien, alienten y posibiliten los usos 

sociales y educativos de los medios y de las nuevas tecnologías.  

 Analizará la discusión teórica respecto de la (supuesta) centralidad que las 

tecnologías de la comunicación y la información han traído al cambio en el 

paradigma educativo tradicional.  

 Reflexionará el cambio que supone para el ecosistema comunicacional actual la 
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llegada y utilización de las tecnologías de la comunicación y la información, en 

prácticamente todos los ámbitos.   

 

Saberes 

formativos 

 Entenderá el valor que hoy tiene la comunicación pública en la gestión, 

intervención e investigación de los modelos educativos formales, no formales e 

informales. 

 Comprenderá no solo el rol del comunicador público ante este fenómeno sino 

las posibles acciones que éste puede emprender para generar estrategias de 

alfabetización y gestión de información. 

 Promoverá una cultura colaborativa y una inteligencia colectiva en torno a la 

creación de contenidos vinculados a la comunicación educativa y a las 

estrategias de intervención que se pueden realizar desde la comunicación 

pública. 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  Temas y subtemas.  

 

I.- La educación formal, no formal e informal: ¿dónde está el cambio?  

 ¿El fin de la educación? 

 La educación y sus facetas: de lo formal a lo informal 

 Cuestión de paradigmas o de tecnologías 

 Propuestas contemporáneas para pensar a la educación desde la comunicación 

 

II.- Modelos educativos contemporáneos no formales 

 Converger y divergir: nexos entre la educación y la comunicación 

 La educación como parte del entramado comunicativo 

 Modelos educaticos contemporáneos no formales 

El aprendizaje dialógico 

El aprendizaje situado  

Aprendizajes invisibles 

La auto-comunicación masiva como gestora de aprendizajes 

Nuevos alfabetismos: del mix al remix 

La cultura de la convergencia 

La cultura participativa  

Wiki-aprendizaje y la inteligencia colectiva 

Edu-Youtube  

Facebook: ¿plataforma educativa? 

Aprender con videojuegos 

La educación móvil, aprender con el celular 

 

III.- Creando una propuesta de intervención educativa desde la comunicación pública 

 Proyectos finales 

 

 

6. ACCIONES 

 

 Investigaciones individuales y en equipo. 
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 Exposición de lecturas asignadas individualmente. 

 Ejercicios y actividades colaborativas en red (generación de contenidos en wikis).  

 Participación activa durante las sesiones. 

 Escritura de reportes de lectura y de exposición de ejemplos. 

 

 

ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 

 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 Lectura crítica de 

documentos del curso. 

 Realización de exposición 

de un tema asignado 

individualmente.  

 Colaboración y 

participación en la 

constitución de los 

contenidos del grupo. 

 Elaboración y entrega de 

proyecto final. 

 Participación activa en las 

discusiones en clase 

 Entrega de trabajos en 

tiempo y forma. 

 Exposición de calidad de 

algún tema asignado, 

realizado en la plataforma 

Prezi.com 

 El alumno será capaz de 

correlacionar los modelos 

educativos para aplicarlos 

a través de proyectos de 

intervención construidos 

desde la perspectiva de la 

comunicación pública. 

 Gestión de información y 

contenidos educativos en 

el espacio público 

 Intervención educativa 

para la generación de 

competencias mediáticas 

más críticas y creativas..  

 Generación de contenidos 

comunicativos a partir del 

uso de nuevas tecnologías 

de la comunicación y la 

información. 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

 Trabajo colaborativo: 30% 

 Entrega de ejercicios y actividades: 20%  

 Proyecto final: 50% 

 

TOTAL: 100% 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

 Cumplir con el 80% de las asistencias 

 Obtener como mínimo 60 de calificación 

 

 

12. BIBLIOGRAFÍA 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y LECTURAS 

 

 Unidad Tema Lectura sugerida Fecha 

1 I Presentación  

del curso 

Panorama de la educación y su vínculo con la 

comunicación 
05/02/13 

2 I La educación formal, 

no formal e informal: 

¿dónde está el cambio?  

 

¿El fin de la educación? 

Postman, N. (1999). El fin de la educación. 

Una nueva definición del valor de la escuela. 

Barcelona: Eumo Octaedro; pp. 15-49. 

 

Buckingham, D.  (2008). Más allá de la 

tecnología. Aprendizaje en la era de la cultura 

digital. Madrid: Manantial;  pp. 222-229. 

 

 

 

12/02/13 

3 I La educación y sus 

facetas: de lo formal a 

lo informal 

Trilla, J. et al. (2003). La educación fuera de la 

escuela. Ámbitos no formales y educación 

social. Barcelona: Ariel Educación.  

 

 

19/02/13 

4 I  

 

 

 

Cuestión de paradigmas 

o de tecnologías 

Martín-Barbero, J. (1997). “Heredando el 

futuro. Pensar la educación desde la 

comunicación” en Revista Nómadas No. 5; 

Colombia: Universidad Central; pp. 10-30. 

 

Díaz Barriga, F. (2008). “Educación y nuevas 

tecnologías de la información: ¿hacia un 

paradigma educativo innovador?” en Sinéctica, 

No. 30. Guadalajara: ITESO. 

 

Orozco, G. (2004). “De la enseñanza al 

aprendizaje: desordenamientos educativo-

comunicacionales en tiempos, escenarios y 

procesos de conocimiento” en Revista 

Nómadas No. 21; Colombia: Universidad 

Central; pp. 120-127. 

 

 

 

 

 

 

 

26/02/13 

5 I Propuestas 

contemporáneas para 

pensar a la educación 

desde otras fronteras y 

sentidos 

Área, M.; Pessoa, T. (2012) De lo sólido a lo 

líquido: las nuevas alfabetizaciones ante los 

cambios culturales de la web 2.0. Comunicar 

38 (19), pp. 13-20. 

Buckingham, D.  (2008). Más allá de la 

tecnología. Aprendizaje en la era de la cultura 

digital. Madrid: Manantial;  pp. 185-222. 

05/03/13 

6 II Modelos educativos 

contemporáneos no 

formales 

 

Aubert, A. y Flecha, R. et al. (2010). 

Aprendizaje dialógico en la sociedad de la 

información. Barcelona: Hipatia; 29-92. 

 

12/03/13 



 9 

El aprendizaje dialógico 

y situado Sagástegui, D. (2004) Una apuesta por la 

cultura: el aprendizaje situado. Sinéctica 24. 

pp. 30 – 39. 

7 II   

Aprendizajes invisibles 

Cobo, C.; Moravec, J. (2011) Aprendizaje 

invisible. Hacia una nueva ecología de la 

educación. Versión electrónica : 

http://www.aprendizajeinvisible.com/es/; pp. 

17-46.  

 

 

 

19/03/13 

8 II La auto-comunicación 

masiva como gestora de 

aprendizajes 

Orozco, G. et al. (2012). “Desafíos educativos 

en tiempos de auto-comunicación masiva: la 

interlocución de las audiencias” en Comunicar, 

No. 38. Andalucía: España;  67-74. 

 

Castells, M. (2009). Comunicación y Poder. 

Madrid: Alianza; pp. 87-111. 

 

 

 

09/04/13 

9 II  

 

 

 

 

 

 

Nuevos alfabetismos 

 

 

 Lankshear, C. y Knobel, M. (2008). Nuevos 

alfabetismos. Su práctica cotidiana y el 

aprendizaje en el aula. España: Morata; 23-72. 

 

Sagástegui, D. (2012). “La mediación 

tecnológica en la educación  en la era de la 

transmediación y nuevos alfabetismos” en 

Orozco, G. (Coord.) (2012). TvMórfosis. Hacia 

una sociedad de redes. México: Tintable; pp. 

125-140 

 

16/04/13 

10 II Lankshear, C. y Knobel, M. (2008). Nuevos 

alfabetismos. Su práctica cotidiana y el 

aprendizaje en el aula. España: Morata; 73-100 

 

 

23/04/13 

11 II La cultura de la 

convergencia 

 

La cultura participativa  

Jenkins, H. (2008). Converge cultura. La 

cultura de la convergencia de los medios de 

comunicación. Barcelona: Paidós; pp. 13-34; 

99-113 y 175-208. 

 

Lankshear, C. y Knobel, M. (2008). Nuevos 

alfabetismos. Su práctica cotidiana y el 

aprendizaje en el aula. España: Morata; 111-

140  y 142-180. 

 

 

 

 

30/04/13 

12 

 

II Wiki-aprendizaje 

y la inteligencia 

Carr, N. (2008). Superficiales: ¿qué está 

haciendo Internet con nuestras mentes? 

Madrid: Taurus.    

 

 

 

07/05/13 

http://www.aprendizajeinvisible.com/es/
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colectiva 

 

Edu-Youtube  

Lévy, P. (2004).  Inteligencia colectiva: por 

una antropología del ciberespacio. 

Washington: OPS; PP. 24-41. 

13  

II 

Facebook: ¿plataforma 

educativa? 

 

El edupunk 

Piscitelli, A. (2009). El Proyecto Facebook y la 

posuniversidad. Sistemas operativos sociales y 

entornos abiertos de aprendizaje. Madrid: 

Fundación Telefónica; PP. 3-34. 

 

 

14/05/13 

14 II Aprender con 

videojuegos 

 

Buckingham, D.  (2008). Más allá de la 

tecnología. Aprendizaje en la era de la cultura 

digital. Madrid: Manantial;  pp. 133-157. 

 

21/05/13 

15 III La educación móvil, 

aprender con el celular 

Piscitelli, A. (2009). El Proyecto Facebook y la 

posuniversidad. Sistemas operativos sociales y 

entornos abiertos de aprendizaje. Madrid: 

Fundación Telefónica; PP. 35-46. 

 

Lankshear, C. y Knobel, M. (2008). Nuevos 

alfabetismos. Su práctica cotidiana y el 

aprendizaje en el aula. España: Morata; 180-

209. 

 

 

28/05/13 

16 III Entrega trabajo final y 

presentación 

 04/06/13 

 III Entrega Calificaciones  11/06/13 

 


