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INTRODUCCIÓN 
La reflexión en torno al binomio educación – comunicación, es un tema que tiene 
muchísimos años en la mesa de las discusiones, principalmente por los educadores, más 
que por los comunicadores. Discusiones que en la mayoría de los casos han estado 
matizadas por los prejuicios y las incomprensiones hacia la cultura de los medios de 
comunicación principalmente (Bisbal, 1997). 
 
 Lo anterior se reafirma con lo que Fuentes Navarro (2001) comenta: 
 

Desde hace treinta o cuarenta años se hablan en los campos políticos, 
académicos y profesionales de las ciencias sociales de las identidades 
y complementariedades entre la educación y la comunicación.  
Especialmente desde que la televisión comenzó a extenderse (...).  Se 
ha hablado mucho de la “comunicación educativa”, menos de la 
“educación comunicativa”. 

 
Es importante aclarar que la discusión entre comunicación y educación no solo se 

circunscribe a la relación entre proceso de educación y medios, sino también se ha 
dimensionado a la comunicación como tecnología educativa o como la teoría que trata de 
explicar el mismo proceso de comunicación en el aula o en el los procesos de capacitación.  
 

El programa que aquí se propone sobre comunicación y educación para la carrera de 
Comunicación se visualiza como un elemento importante para la construcción de los 
conocimientos y destrezas de la formación integral de los estudiantes en comunicación. 
 

El diseño didáctico que se presenta corresponde al curso de la materia de 
Comunicación y Educación. Materia que conforma el nivel de formación profesional dentro 
del área de conocimiento teórico del campo de estudio de la comunicación junto con 
Introducción a la comunicación, Comunicación intercultural, Teorías de la comunicación 1 
y 2, Comunicación y sociedad, Psicología de la comunicación, Legislación de la 
comunicación, Ética de la comunicación, Opinión pública, Taller de análisis de mensajes, 
Taller de análisis de la actualidad informativa e Investigación de la comunicación 1 y 2. El 
presente curso está dirigido a los alumnos del séptimo semestre, quienes cuentan con 
conocimientos previos sobre Sociología, Psicología, Teoría de la Comunicación 1 y 2, 
Investigación de la comunicación 1y 2. Es importante mencionar que los conocimientos 
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adquiridos en el presente curso serán de gran utilidad para su aplicación en materias como: 
Comunicación intercultural, Seminario de Tesis 1 y 2, Producciones radiofónicas y 
televisivas, por mencionar solo algunas. 
 

Ante esta panorámica este programa de Comunicación y Educación, proporciona las 
experiencias cognitivas que le permitan, al estudiante, visualizar un campo de acción 
emergente a su práctica profesional, contribuyendo de esta forma con el perfil del egresado 
que se ha planteado la Escuela y a proporcionar los elementos necesarios para comprender 
la función de los procesos de comunicación en la dinámica educativa, entendida ésta como 
una práctica no solo como algo meramente accesorio o superpuesto en el desarrollo 
humano, sino como el que perpetúa y garantiza el proceso social del hombre. 
 
 En base a las características establecidas por la estructura curricular de la 
licenciatura el propósito de la materia es propiciar el  análisis del proceso educativo como 
fenómeno social en sus diferentes formas y niveles.  Así como comprender la importancia 
de la comunicación, sus aportes y estrategias que coadyuvan en la educación para realizar 
un proyecto de investigación sobre problemáticas concretas de la comunicación educativa. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
El estudiante formulará un proyecto educomunicativo a implementarse en cualquiera de 
los ámbitos de intervención de la comunicación educativa mediante la aplicación del 
modelo para la elaboración de programas educativos.   
 
OBJETIVOS PARTICULARES 
Los estudiantes: 
 

1. Analizarán el proceso educativo como fenómeno social en sus diferentes formas y 
niveles mediante la aplicación de las distintas dimensiones para su estudio. 

2. Identificarán las distintas teorías de la Psicología del aprendizaje utilizadas en la 
estructuración de proyectos educomunicativos. 

3. Revisarán las características y elementos generales de la comunicación y la 
educación, para la identificación de los puntos de encuentro y coparticipación.  

4. Diferenciarán los tres ámbitos de aplicación de la comunicación educativa. 
5. Reconocerán los elementos del modelo para la construcción de programas 

educativos. 
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TEMARIO 
 
A. Conceptos básicos para comprender la vinculación de educación y comunicación 
 

1. Educación.  Modalidades de la educación: formal, informal y no formal 
2. Pedagogía y didáctica  
3. Dimensiones para abordar el estudio de la comunicación: 

a. Social 
b. Política 
c. Cultural 
d. Económica 
e. Técnica 

 
B. Teorías del aprendizaje que intervienen en la educación 
 

1. Aprendizaje e instrucción 
2. Visiones del aprendizaje 

a. Aprendizaje condicionado 
b. Aprendizaje conductista 
c. Aprendizaje mediante penetración comprensiva 
d. Aprendizaje por descubrimiento 
e. Aprendizaje como proceso constructivo 
f. Aprendizaje como proceso de información 
g. Aprendizaje significativo por recepción 

 
C. Comunicación y educación sus puntos de encuentro 
 

1. Análisis del esquema de la comunicación y breve recorrido por las teorías 
sociológicas de la comunicación. 

2. Análisis del esquema de la educación 
3. Consecuencias positivas del uso adecuado de los medios de  comunicación. 

a. Entretenimiento 
b. Adquisición de información 
c. Transmisión de cultura 
b. Comunicación, educación y cultura 
c. Edutainmet e infortaiment 
d. Socialización 

 
D. Los ámbitos de aplicación de la comunicación educativa 
 
1. La tecnología educativa 
2. La capacitación institucional 
3. La educación para los medios de comunicación 

a. Análisis sobre las tendencias de la educación para los medios en el mundo 
b. Estrategias y líneas de acción de un programa de educación para los medios. 

 Funciones de la maestra, la familia y los niños en los PEM. 
 Características generales de una metodología activa para la EM 
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 Características generales de los contenidos, ejercicios y materiales para la 
implementación del PEM 

 
E. Elementos para elaborar proyectos educomunicativos 

1. Diagnóstico de la necesidad educativa 
2. Definición del público usuarios. Interlocutores y tema 
3. Formulación de objetivos generales 
4. Investigación sobre el tema 
5. Formulación de objetivos específicos Determinación de objetivos a evaluar 
6. Tratamiento pedagógico y selección del tema 
7. Tratamiento técnico pedagógico  
8. Producción o realización 
9. Aplicación  
 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
Se Utilizarán estrategias cognitivas con la función de a) comunicar contenidos, b) enseñar 
estrategias junto con contenidos, y c) aplicar estrategias organizativas para crear un clima 
de aprendizaje propicio. 
 

Las estrategias estarán acompañadas de una serie de actividades como las visitas a 
la biblioteca para  realizar consultas complementarias a los diferentes temas, realización de 
lecturas comentadas y lecturas de análisis que contiene la antología de lecturas.  Además de 
una serie de prácticas individuales y grupales para cada uno de los momentos  que se 
pretenden hacer significativos del contenido.   
 
MATERIAL DIDÁCTICO:         
 
Guía del participante 
Antología de lecturas básicas 
Recursos en Internet 
 
RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA: 
 
Los recursos a emplearse en el salón de clases para el proceso enseñanza-aprendizaje son: 
pizarrón, acetatos, artículos que conforman la antología, la expresión oral del maestro y  
alumnos, los ejercicios en clase, las tareas, las prácticas y las dinámicas grupales. 
 
NORMAS PARA LA EVALUACIÓN: 
 

1. Responsabilidades del estudiante 
 

a. Asistir responsablemente a todas las sesiones de clase  
b. Participar activamente en las distintas actividades didácticas planeadas para 

cada uno de los temas. 
c. Presentar con calidad y a tiempo los distintos ejercicios que se asignen 

individual y grupalmente. 
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d. Contar con evidencias de aprendizaje para las evaluaciones parciales  
e. Participar activamente en el trabajo final 

 
2. Se realizarán dos evaluaciones parciales de acuerdo al promedio de los siguientes 

valores: 
 

a. Participación diaria .......................................30% 
b. Estudio independiente y en grupo ................50% 
c. Avances del trabajo final ...............................20% 

 
3. La evaluación final del curso, estará constituida por el conjunto de las evaluaciones 

diarias y parciales promediadas con el trabajo final realizado en equipo (tres 
personas), de la defensa oral del mismo en donde se perciban los niveles de 
reconocimiento y recuerdo que ponga de manifiesto la etapa de aprendizaje 
denominada “síntesis integradora”.  

4. Para tener derecho a la evaluación final, el alumno deberá haber obtenido un 
promedio mínimo de cincuenta en las evaluaciones parciales. 
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