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DIDACTICA	  DE	  LA	  COMUNICACIÓN	  

RESÚMEN	  PRIMER	  CHAT	  

08	  DE	  MARZO	  DE	  2012	  

INTRODUCCION	  A	  LA	  ASIGNATURA.	  

Hemos	  de	  diseñar	  la	  asignatura,	  incorporando	  diferentes	  propuestas.	  
	  
Los	  profesores	  nos	  sugerirán	  	  unos	  	  materiales	  	  bibliográficos	  ó	  "temas	  	  generadores"	  	  de	  
	  partida	  ,	  donde	  cada	  	  uno	  	  de	  	  nosotr@s	  	  elegirá	  	  el	  	  material	  	  desde	  	  el	  	  cual	  	  partir	  	  de	  
	  manera	  	  que	  	  podamos	  construir	  nuestro	  	  propio	  	  itinerario	  	  ó	  	  currículo	  	  de	  	  esta	  	  asignatura	  a	  
	  partir	  	  del	  	  proceso	  	  de	  	  enseñanza	  	  aprendizaje	  	  cotidiano,	  	  a	  	  partir	  	  de	  	  las	  	  necesidades	  
	  individuales	  	  y	  	  grupales,	  bajo	  una	  propuesta	  dialógica	  ((Paulo	  Freire	  y	  Mario	  Kaplún)	  
	  	  	  
Habrán	  	  cuestiones	  	  comunes	  	  para	  	  todo	  	  el	  	  grupo	  	  y	  	  otras	  	  especificas	  	  acorde	  	  a	  	  las	  
	  necesidades	  	  individuales.	  	  	  
	  	  	  
ACTIVIDADES:	  
Habrá	  3	  actividades,	  las	  cuales	  las	  	  tenemos	  	  en	  	  la	  	  guía	  	  de	  	  la	  	  asignatura.	  
	  
Ellas	  son:	  
	  1)Búsqueda	  	  y	  	  análisis	  	  de	  	  experiencias	  	  educomunicativas	  	  en	  	  diferentes	  	  países	  	  del	  	  mundo;	  	  
2)	  Elaboración	  	  de	  	  un	  	  proyecto	  	  educativo	  	  con	  	  medios	  	  de	  	  comunicación:	  	  radio,	  	  prensa,	  
	  cine,	  	  televisión,	  	  Internet	  	  (redes	  	  sociales,	  	  Youtube,	  	  podcast,	  	  etc.);	  	  	  	  
3)	  La	  	  tercera	  	  actividad	  	  la	  	  decidimos	  nosotros,	  donde	  cada	  	  uno	  propondrá	  	  en	  	  función	  	  de	  	  su	  
especialidad	  y	  competencias	  	  que	  	  desee	  	  desarrollar	  en	  relación	  a	  la	  educomunicación.	  Es	  
importante	  	  realizar	  	  una	  	  reflexión	  	  crítica	  	  y	  	  autocrítica,	  	  argumentada	  	  teóricamente,	  	  sobre	  
	  nuestro	  	  propio	  	  trabajo.	  Cuando	  	  llegue	  	  el	  	  momento	  	  sabremos	  qué	  	  actividad	  	  hacer.	  	  	  
	  
	  El	  	  proyecto	  	  debe	  	  ser	  	  original	  	  y	  	  creativo,	  	  podéis	  	  basaros	  	  en	  	  lo	  	  que	  	  se	  	  ha	  	  hecho	  ya,	  	  pero	  
	  tenemos	  	  que	  	  dar	  	  un	  	  salto	  	  cualitativo	  	  a	  	  todo	  	  lo	  	  que	  	  se	  	  ha	  	  hecho	  	  hasta	  	  ahora.	  	  Hemos	  
de	  imaginar,	  ser	  creativos	  y	  reflexivos,	  y	  a	  partir	  de	  allí	  establecer	  una	  serie	  de	  contenidos.	  	  
Hemos	  de	  realizar	  críticas,	  observaciones	  y/o	  	  apostillas.	  
	  	  	  
	  Vamos	  	  a	  	  trabajar	  	  con	  	  varias	  	  redes	  	  sociales,	  	  algunas	  	  de	  	  uso	  	  habitual	  	  y	  	  otras	  	  no	  	  tan	  
	  conocidas,	  	  es	  	  importante	  	  que	  	  desde	  	  este	  	  planteamiento	  	  trabajemos	  	  con	  	  "medios	  
	  alternativos",	  	  como	  	  redes	  	  sociales	  	  de	  	  software	  	  libre.	  	  Os	  	  haremos	  	  llegar	  	  invitaciones	  	  para	  
	  que	  	  entréis	  	  en	  	  google	  	  y	  	  facebook	  	  crearemos	  	  grupos	  	  cerrados	  	  y	  	  además	  	  utilizaremos	  
	  twitter	  	  para	  	  determinadas	  	  sesiones.	  	  Por	  	  ello,	  	  os	  	  pedimos	  	  que	  	  tengáis	  	  cuenta	  	  en	  
	  facebook,	  	  gmail	  	  y	  	  twitter,	  	  de	  	  momento.	  	  	  
	  	  	  
Los	  	  profesores	  nos	  mantendrán	  informados,	  	  a	  	  través	  	  de	  	  correos	  	  y/o	  	  foros.	  	  	  
	  
Es	  	  importante	  	  que	  en	  	  estas	  	  primeras	  	  semanas	  	  tengamos	  	  acceso	  	  habitual	  	  a	  	  nuestro	  
	  correo	  	  de	  	  la	  	  UNED.	  	  	  
	  	  	  
	  Nuestros	  progresos	  los	  podemos	  comunicar	  a	  través	  de	  la	  	  plataforma,	  blog,	  	  wiki,	  
	  presentaciones,	  	  redes	  	  sociales	  	  que	  	  construyamos.	  	  
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Podemos	  crear	  	  un	  	  blog	  	  para	  	  el	  	  desarrollo	  	  de	  	  la	  	  asignatura	  si	  lo	  creemos	  necesario	  en	  
nuestro	  proceso	  de	  aprendizaje,	  pero	  no	  es	  obligatorio.	  	  	  
	  	  
TAREAS	  PARA	  ESTA	  SEMANA.	  

1. Hemos	  de	  establecer	  un	  	  sistema	  	  para	  	  crear	  	  grupos	  	  de	  	  trabajo,	  donde	  los	  profesores	  
se	  	  meterán	  	  como	  	  miembros	  	  de	  	  dichos	  	  grupos.	  	  Estos	  	  grupos	  	  deberán	  	  comenzar	  	  a	  
	  realizar	  	  la	  	  actividad	  	  1,	  	  partiendo	  	  de	  	  un	  	  contexto	  	  geográfico,	  	  o	  	  de	  	  un	  	  ámbito	  
	  concreto	  	  de	  	  aplicación	  	  de	  	  la	  	  educomunicación	  	  para	  	  llevar	  	  a	  	  cabo	  	  el	  	  análisis.	  

	  
2. Los	  profesores	  abrirán	  	  foros	  	  específicos	  	  donde	  podamos	  proponer	  	  bibliografía,	  

	  videos,	  	  etc.	  (hemos	  de	  participar	  en	  ellos).	  
	  

3. Hemos	  de	  transmitir	  nuestras	  	  opiniones,	  ideas,	  miedos,	  proceso	  de	  aprendizaje,	  qué	  
	  cosas	  	  desearíamos,	  etc.	  	  en	  los	  foros	  de	  la	  asignatura.	  

	  
4. Para	  	  esta	  	  semana	  	  nos	  recomiendan,	  	  la	  	  lectura	  	  del	  	  número	  	  de	  	  la	  	  revista	  

	  "Comunicar"	  	  que	  	  está	  	  colgado	  	  en	  	  "documentos".	  	  Es	  	  el	  	  último	  	  número	  	  llamado	  
	  "Alfabetización	  	  mediática	  	  en	  	  contextos	  	  múltiples".	  	  	  	  

	  
5. Sugieren	  también	  que	  realicemos	  	  búsquedas	  	  de	  	  artículos	  	  recientes	  	  de	  	  autores	  

	  reconocidos,	  	  y	  así,	  la	  	  próxima	  	  semana	  podemos	  ir	  	  proponiendo	  	  temas	  	  que	  	  se	  
	  incorporen	  	  al	  	  currículo	  de	  la	  asignatura.	  	  	  

	  	  
Es	  	  importante	  	  aprender	  	  a	  	  buscar	  	  alternativas,	  	  soluciones,	  	  y	  	  más	  	  cuando	  	  no	  	  se	  cuenta	  
con	  profesores,	  	  sino	  	  mediadores	  	  de	  	  aprendizaje,	  de	  	  hecho,	  	  	  la	  	  inteligencia	  	  se	  	  mide	  	  por	  	  la	  
	  habilidad	  	  para	  	  resolver	  	  problemas.	  
	  	  	  
	  
CHAT.	  
	  El	  	  siguiente	  	  chat	  es	  el	  jueves	  15/03/12	  a	  las	  20:00	  hs	  	  y	  	  luego	  	  cada	  	  dos	  	  semanas.	  	  	  	  
	  
	  
VARIOS.	  

El	  profesor	  menciona	  los	  siguientes	  hashtag:	  	  #educomunicación,	  
	  #didácticadelaeducomunicación,	  #educaciónmediática	  	  	  
	  
Si	  deseamos	  seguir	  el	  twitter	  hemos	  de	  entrar	  en:	  	  @edumediatica	  
	  

RESUMEN	  1º	  CHAT	  DIDACTICA	  DE	  LA	  COMUNICACIÓN	  DE	  JESÚS	  

Después	  de	  la	  presentaciones	  de	  rigor	  y	  de	  cortesía,	  se	  ha	  empezado	  preguntando	  sobre	  lo	  
que	  nosotros	  entendemos	  por	  Educomunicación,	  a	  partir	  de	  ahí	  Roberto	  y	  Ángel	  han	  ido	  
dando	  informaciones	  indicando	  que	  la	  asignatura	  no	  está	  cerrada	  y	  que	  de	  nosotros	  depende	  
el	  desarrollo	  de	  la	  misma.	  Entre	  esas	  informaciones	  destacan	  varias:	  

Tenemos	  que	  realizar	  tres	  actividades:	  

1. Búsqueda	  y	  análisis	  de	  experiencias	  educomunicativas	  en	  diferentes	  países	  del	  mundo.	  
Será	  una	  actividad	  grupal.	  Habrá	  que	  esperar	  a	  que	  los	  tutores	  creen	  los	  grupos.	  
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2. Elaboración	  de	  un	  proyecto	  educativo	  con	  medios	  de	  comunicación:	  radio,	  prensa,	  cine,	  
televisión,	  Internet	  (redes	  sociales,	  youtube,	  podcast,	  etc.)	  

3. Que	  tenemos	  que	  elegir	  y	  definir	  nosotros	  mismos	  en	  función	  de	  nuestra	  especialidad	  
y	  las	  competencias	  que	  queramos	  desarrollar.	  

La	  transcripción	  del	  chat	  ya	  está	  disponible	  en	  el	  espacio	  "Materiales	  del	  curso"	  así	  como	  la	  
"Guía	  didáctica",	  en	  estos	  dos	  documentos	  puedes	  encontrar	  más	  detalles	  sobre	  éstos	  tres	  
puntos.	  

Otra	  cuestión	  importante	  que	  se	  ha	  hablado	  en	  el	  chat	  es	  que	  nos	  vamos	  a	  comunicar	  a	  través	  
de	  redes	  sociales	  como:	  Google+,	  Facebook,	  Twitter...	  así	  que	  si	  no	  tienes	  cuentas	  en	  estos	  
servicios	  es	  necesario	  que	  las	  poseas.	  

El	  jueves	  de	  la	  semana	  que	  viene,	  el	  día	  15,	  tenemos	  el	  próximo	  chat	  a	  la	  misma	  hora,	  a	  partir	  
de	  ese	  chat	  serán	  quincenales.	  Para	  ese	  día	  tenemos	  que	  haber	  leído	  el	  número	  Actual	  de	  la	  
revista	  
Comunicar.	  http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=revista&numero=actual,	  
si	  se	  dispone	  de	  más	  tiempo	  puedes	  ir	  leyendo	  según	  quieras	  la	  bibliografía	  de	  la	  asignatura	  y	  
haciendo	  reflexiones...	  Cada	  uno	  llevará	  su	  ritmo	  de	  trabajo.	  

Para	  comunicar	  los	  avances	  que	  vamos	  haciendo	  en	  la	  asignatura	  se	  puede	  abrir	  un	  blog,	  wiki,	  
presentaciones,	  redes	  sociales	  que	  construyamos...	  

	  


