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Vinculación con la carrera:  

 

 La cultura mediática y las centralidad cultural de las narrativas audiovisuales forman 
parte del núcleo de preguntas, problemas y andamiajes teóricos del campo de 
comunicación/educación tal como lo propone la maestría.  El punto de encuentro está definido 
por el particular enfoque que adopta la carrera que en torno de la transversalidad de lo 
cultural y lo político y de la articulación compleja que se plantea en ese cruce entre los 
procesos de producción del sentido y los procesos de formación de sujetos. Desde esa 
articulación, el seminario dialoga con los distintos espacios curriculares y particularmente con 
aquellos que ponen el énfasis en las transformaciones culturales vinculadas a la mediatización 
de la producción simbólica, a las nuevas formas de la comunicación y a los procesos de 
constitución subjetiva contemporáneas.  

La perspectiva comunicación/educación pone en juego la relación entre los sistemas de 
producción de representaciones, la forma de la sensibilidad y la percepción y las nuevas 
problemáticas y desafíos que se plantean para los procesos de formación de sujetos. Una 
relación que deviene cada vez más crítica para el campo en tanto se intensifica la digitalización 
de los entornos culturales y se complejizan los modos de producción del simbólica. En ese 
marco, detener la mirada sobre las características de la cultura mediática actual y las formas 
narrativas que esa cultura produce permite abrir algunas claves de lectura de las formas de 
pensar, de dotar de significado a la experiencia y reconocer  las formas de organizar el 
conocimiento en la contemporaneidad. (Bruner, 1990 y 1997).  

El seminario se propone analizar la relación entre Educación y Medios Audiovisuales desde una 
perspectiva sociocultural que reconozca las transformaciones ocurridas en los últimos años en 
estrecha relación al desarrollo e implementación de las tecnologías digitales, los nuevos 
medios, las redes de comunicación e interacción mediadas y la constitución de internet como 
la red de redes. Nos proponemos desarrollar una perspectiva crítica que pueda identificar 
aquellos procesos de cambio que afectan a los procesos educativos, particularmente a la 
escolarización, pero también a otras formas de educación que se desarrollan en estrecho 
vínculo con estos dispositivos. Nos interesa particularmente detenernos en las formas en que 
los medios, sus discursos, sus narrativas, sus formas de construir sentido van transformando 
los lenguajes sociales, las prácticas socioculturales y problematizando los modos de formación 
subjetiva. El seminario se propone desarrollar una articulación entre reflexión teórica e 
intervención educativa a partir del análisis crítico de situaciones y propuestas de enseñanza, de 
la experimentación con algunos recursos y materiales educativos y de la preocupación por el 
desarrollo de prácticas de enseñanza orientadas a favorecer procesos de apropiación y 
construcción de conocimientos situados y críticos. 
 



 

Carga Horaria Teórica: 15 horas. 

 

Carga Horaria Práctica: 15 horas. 

 

Objetivos de la actividad curricular:  

 

Contribuir a la comprensión de la relación entre comunicación/ educación a partir de una 
perspectiva analítica y crítica de los modos en que la cultura mediática y las narrativas 
audiovisuales problematizan los procesos y prácticas educativas contemporáneas 

 

Contenidos de la actividad curricular:  

 

Núcleo 1: Cultura mediática: características distintivas  

Los medios y tecnologías en la transformación de la cultura. La noción de cultura mediática. 
Los procesos de mediatización social y digitalización cultural. Géneros y prácticas 
mediatizadas. Dispositivos mediáticos: dimensiones técnicas, institucionales, culturales y 
simbólicas. Perspectiva no tecnocrática. La dimensión comunicacional. Modernidad tardía y 
formas de producción, circulación y apropiación del conocimiento. Mediatización y procesos 
de subjetivación. Representaciones y construcción de la realidad. Producción de sentido. 
Intertextualidad. 

 

Núcleo 2: Narrativas audiovisuales y digitales 

La hegemonía audiovisual. Lenguajes en juego. Imágenes. Visibilidad. Régimen esópico de la 
modernidad tardía. Pensamiento e imagen. Imagen y cognición. Sensibilidad y mirada. 
Narrativas audiovisuales, el relato audiovisual. La enunciación audiovisual. Discursos 
mediáticos. Hipertextualidad, hipermedialidad, multimedialidad, narrativas transmediales. 

 

Núcleo 3: Procesos educativos y cultura mediática: Desafíos, conflictos y articulaciones 

Educación en/con Medios Audiovisuales, la propuesta de Buckingham. Lenguajes, 
representaciones, instituciones y audiencias. Educar la mirada. La producción de narrativas 
audivisuales como estrategia. Enunciación y  voz propia: apropiación del relato. 
Alfabetizaciones mediáticas y digitales. Públicos, consumos y uso de medios audiovisuales y 
redes. Desplazamientos en los formatos, en las estéticas audiovisuales y los vínculos 
comunicativos. Lo educativo en los entornos digitales: transformaciones en los modos de 
enseñar y aprender.  

 

Describir las actividades prácticas desarrolladas en la actividad curricular, indicando el lugar 
donde se desarrollan, modalidad de supervisión y modalidad de evaluación:  

  



    Se proponen instancias expositivas (fundamentalmente por parte del docente, aunque 
también, por parte de los alumnos), y la discusión y la producción grupal de los estudiantes, 
para lo cual se utilizarán dinámicas y técnicas grupales.  

Aunque las clases propongan momentos expositivos se aspira a que el seminario se 
constituya en un espacio análisis crítico de los procesos culturales contemporáneos en los 
cuales los mismos estudiantes se encuentran inmersos. Para esto, se desarrollarán actividades 
tendientes a problematizar aspectos de la vida cotidiana actual, de las prácticas educativas y 
de los usos y consumos mediáticos poniendo especial énfasis en la identificación de su 
incidencia en los procesos de formación subjetiva. Se trabajará con instancias grupales de 
análisis y de desarrollo de propuestas. 

Evaluación 

Durante el seminiario se realizarán tres trabajos prácticos que serán los indicadores 
evaluativos del proceso de formación que propone el Seminario. De los tres trabajos (en orden 
cronológico y procesal), uno será de reflexión general, a modo de primera puesta en relación 
de los principales conceptos del seminario; otro trabajo deberá profundizar algunos de los 
núcleo temáticos y ser puestos en relación (en términos analíticos) con la información arrojada 
una practica educativa específica y, por último, un trabajo de integración conceptual y práctica 
a partir del diseño de una propuesta educativa. 

El seminario se aprueba con un trabajo escrito individual donde se analice críticamente un 
proyecto, experiencia o material educativo audiovisual. 
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