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Carga horaria: 20 horas. 

 

Contenidos generales del seminario 

 

Este seminario toma como eje central el proceso productivo de productos 

comunicacionales que circulan tanto en el sector público como en el sector privado. La 

característica principal de los productos sobre los que se trabajará en este Seminario es 

que requieren de un proceso de edición, pero en general son productos pensados a partir 

de su funcionalidad o su paratextualidad. 

En este sentido el programa de este seminario está organizado en tres unidades 

temáticas. La primera unidad es la que da cuenta de una serie de preguntas/problemas 

que se presentan a la hora de pensar un producto comunicacional, respecto de la 

pertinencia, las características, la funcionalidad, los diferentes formatos, la adecuación, 

los objetivos, los destinatarios. De esta manera y a partir de los interrogantes planteados 

anteriormente se trabajaran las diferentes etapas de producción, edición y distribución 

de materiales comunicacionales. 
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La segunda y tercera unidad desarrollará problemáticas específicas que se presentan en 

los ámbitos privado y público respectivamente. Se pondrá, principal atención en las 

condiciones específicas de producción de cada sector. 

   

Destinatarios y requisitos previos 

 

Este seminario está dirigido a aquellos alumnos que optan por la Especialización en 

Edición, pero que además desean incorporar saberes vinculados a producciones gráficas 

que recorren caminos alternativos a la del libro tradicional. Este seminario es uno de los 

optativos en el “Área Ámbitos” dentro de la Especialización en Edición. En este 

sentido, los requisitos previos para cursar este seminario son los mismos que se 

requieren para el ingreso a la Especialización en edición, de manera que cualquier 

alumno puede transitar este seminario sin mayores inconvenientes. 

 

Objetivos de formación del Seminario 

 

 Contribuir a la formación profesional del especialista en edición. 

 Reflexionar conjuntamente con los alumnos sobre la importancia de pensar la 

producción en comunicación como un proceso con diferentes etapas, donde cada uno 

presenta características y contextos específicos. 

 Brindar herramientas teóricas y técnicas que les permitan a los alumnos producir 

materiales comunicacionales en el ámbito público y privado. 

 Favorecer una mirada crítica sobre el rol del comunicador y  la función del 

editor de contenidos. 

 Propiciar la creatividad de los alumnos respecto de los modos de resolver 

problemas comunicacionales. 

 

Contenidos 

 

Unidad temática Nro. 1 

 

Proceso de producción, edición y distribución de productos comunicacionales. 

Conceptos generales. Qué quiero comunicar, quiénes son los destinatarios, cuál es el 
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contexto de comunicación. Géneros y formatos: características y pertinencia. La 

importancia de la comunicación en las organizaciones. 

 

Unidad temática Nro. 2 

 

La comunicación en el sector privado. Características generales. Condiciones de 

producción. Relación costo-beneficio. Llegada al público destinatario. Comunicación 

interna en organizaciones del sector privado. Coherencia entre productos 

comunicacionales e identidad institucional.  Análisis de casos. 

 

Unidad temática Nro.  3 

 

Comunicación en el sector publico. Características generales. Contextos de producción. 

El lugar de la política en la producción de materiales comunicaciones.  Comunicación 

en el marco de Políticas Publicas. Productos comunicacionales para campañas de 

información y campañas de prevención.   

 

Propuesta didáctica  

 

La propuesta didáctica se basa en el trabajo en el aula a partir del desarrollo por parte 

del docente de los ejes temáticos. Además se prevé la sugerencia de bibliografía de 

lectura obligatoria indicada el cronograma de clases que se el entregará al alumno al 

comienzo del curso. 

El cronograma de clases y lecturas obligatorias tiene por finalidad que los alumnos 

puedan conocer previamente el desarrollo que irá tomando el curso y poder 

aprovecharlo en todas sus dimensiones. 

Por otra parte, en paralelo a los desarrollos teóricos, se trabajará con casos prácticos 

desde una perspectiva analítica y crítica. 

La interacción entre docente y alumnos y alumnos entre si supone la lectura y análisis 

compartido de los materiales bibliográficos y situaciones problemáticas con el fin de 

aportar de modo colectivo sugerencias para su resolución. El trabajo analítico y 

propositivo se ancla en la dimensión colectiva como potenciación de los aprendizajes 

individuales y de las posibilidades de construcción de conocimiento y acción sobre las 

prácticas de evaluación. 
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Modalidad de Evaluación y Condiciones de acreditación. 

 

Respecto de la evaluación y acreditación de los cursantes, para la acreditación del curso 

se requerirá cumplir con el requisito de asistencia al 85% de las actividades 

presenciales, el cumplimiento de producciones propuestas por el docente que se 

resolverán en espacios no presenciales y en fechas a definir. Por otra parte la aprobación 

del seminario prevé la realización de un trabajo final que puede ser de resolverse en dos 

modalidades. 

La primera modalidad propuesta es la realización de un trabajo de carácter analítico, en 

la que se de cuenta de la aplicación de los temas desarrollados en el seminario en un 

caso concreto. 
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La segunda modalidad es la realización de un trabajo de producción de un material 

comunicacional que además se encuentre respaldado con un informe en el que consten 

las etapas y decisiones tomadas hasta llegar a la instancia de finalización. 

Respecto de la evaluación, se entiende a la misma como un proceso de construcción de 

conocimiento colectivo acerca de la experiencia que llevan adelante docentes y 

alumnos, con el propósito de mejorarla. En este sentido, es objeto de evaluación cada 

uno de los elementos de la propuesta. El proceso de aprendizaje de los alumnos es 

fundamental, en tanto el propósito es potenciar al máximo su aprendizaje, entendiendo 

que el éste se vincula con una trayectoria de formación previa al mismo tiempo que con 

las características de la propuesta de enseñanza. Para ello intentamos diferenciar los 

momentos de corte que suponen las instancias de acreditación, con el estudio acerca de 

las características que va adquiriendo este proceso.  

Por otro lado, en la evaluación se pondrá el acento en todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y no únicamente en las instancias de acreditación.  Creemos en la 

necesidad de apuntar a la autoreflexión del estudiante sobre su propio aprendizaje; en la 

necesidad de propiciar la autoconciencia de los procesos de producción, apropiación y 

recreación de conocimientos (incluyo aquí desde el papel jugado por los contenidos 

como también el papel jugado por los docentes, la socialidad en el aula, los tiempos, las 

actividades, etc.). Esta reflexión, que se irá llevando conjuntamente por participantes y 

docente a lo largo del seminario.  

 

 

 


