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1. Breve descripción del tema/problema/producción a 

desarrollar 

1.1 Tema de investigación 

Análisis del uso educativo de los fenómenos mediáticos1 en el aula, desde una 

perspectiva crítica y comunicacional.  

A lo largo de la historia, la irrupción de nuevas tecnologías y de productos culturales 

ha generado cambios en la sociedad. La escuela, en tanto institución moderna 

encargada de la transmisión del conocimiento considerado socialmente “legítimo”, no 

ha sido ajena a este proceso, pero sí reticente a incorporar nuevos métodos y productos 

para la enseñanza y el aprendizaje. 

El vínculo entre la comunicación, la educación y las tecnologías educativas permite 

analizar: 1) el papel de la escuela y su representación en los medios; 2) el rol del 

docente; 3) el lugar que ocupa el estudiante y cómo éste ha ido mutando a lo largo de 

los años con el advenimiento de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación; 4) el lugar que ocupa la tecnología en el ámbito educativo; 5) la 

definición de material educativo; 6) la utilización de fenómenos mediáticos en el aula; 

7) la perspectiva crítica, entre otros aspectos.  

En este sentido, los planteos de Thomas Tufte (2008) sirven para entender a los 

productos culturales como posibles materiales educativos, enmarcándolos en el 

concepto de edu-entretenimiento. El autor centra su atención “en el poder de la 

narración de historias como una estrategia comunicacional [porque] usadas 

apropiadamente pueden transformarse en aplicaciones exitosas de un modelo de 

comunicación basado en principios de empatía, diálogo y reconocimiento de las 

diferencias” (Tufte, 2008: 160). 

El edu-entretenimiento, según Tufte, consiste en una “estrategia comunicacional” para 

el desarrollo y el cambio social, basada en la utilización de productos culturales 

mediáticos y comunicacionales de entretenimiento con fines educativos. En este 

 
1 Eliseo Verón (2013) define “fenómeno mediático” a los signos que adquieren autonomía y persistencia 
en el tiempo, gracias a la intervención de dispositivos tecnológicos y a la materialidad de un soporte. 
Véase a este propósito el capítulo “La materialidad del sentido”, en La semiosis social, 2 (Verón, 2013). 
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sentido, los fenómenos mediáticos podrían ser incluidos como material educativo, con 

el fin de diversificar los consumos culturales. Dicha diversificación permitiría ofrecer 

productos para la enseñanza y el aprendizaje diferentes a la oferta cultural dominante. 

Por otra parte, los planteos de Gabriel Kaplún (2004) enmarcan a los productos 

audiovisuales no sólo como un producto cultural que proporcione información, sino 

que, “en un contexto determinado, facilita o apoya el desarrollo de una experiencia de 

aprendizaje. Es decir: una experiencia de cambio y enriquecimiento en algún sentido: 

conceptual o perceptivo, axiológico o afectivo, de habilidades o actitudes, etc.” 

(Kaplún, 2004: 1). 

Este estudio se propone describir cómo utilizan las y los docentes de nivel medio del 

ciclo orientado en comunicación los fenómenos mediáticos en el aula. En función de 

esto, realizamos un trabajo comunicacional crítico de los testimonios obtenidos a 

través de entrevistas a docentes de comunicación de colegios secundarios de Santa 

Rosa, La Pampa. Junto a esto, analizamos los materiales curriculares del Gobierno de 

La Pampa para el ciclo orientado en comunicación y algunas planificaciones anuales 

de las y los profesores entrevistados. 

 

2. Palabras clave 

Comunicación; educación; fenómenos mediáticos; TIC; perspectiva crítica; escuela 

secundaria; docencia. 

 

3. Pregunta–Problema 

El sistema educativo ha sido históricamente reticente a los cambios tecnológicos. En 

tanto institución consolidada en la Modernidad, la escuela tuvo al libro como eje 

principal del saber y del conocimiento socialmente necesario para insertarse como 

individuo competente en la sociedad. Los valores tradicionales de la familia, la iglesia 

y del Estado-Nación han sido sus ejes de enseñanza. 
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El advenimiento de los medios masivos de comunicación en todos los ámbitos de 

nuestras relaciones sociales generó una enorme transformación en el sistema 

educativo tradicional. Tomando los planteos de Jesús Martín Barbero (2002), las 

reconfiguraciones culturales tienen que ver con el gran cambio que produjeron las 

nuevas tecnologías. Según el autor, en nuestra sociedad actual se están dando un 

conjunto de procesos y experiencias, que configuran un “descentramiento” (Martín 

Barbero, 2002: 2), que refiere principalmente al corrimiento de lo que fue el soporte 

por excelencia del conocimiento: el libro.  

Con la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 

el libro ha perdido legitimidad y se han reconfigurado nuevas claves de lectura. Cabe 

aclarar que estos cambios “no vienen a reemplazar al libro sino a relevarlo de su 

centralidad ordenadora de las etapas y los modos de saber que la estructura-libro 

había impuesto no solo a la escritura y la lectura sino al modelo entero de aprendizaje” 

(Martín Barbero, 2002: 3). 

Esto nos lleva al concepto de “deslocalización” (Martín Barbero, 2002: 3), que refiere 

al lugar que ocupa el saber: ya no es el aula el único espacio para transmitir el 

conocimiento legítimo. Las nuevas TIC en general, y los fenómenos mediáticos en 

particular, brindan la posibilidad de acceder a múltiples informaciones de manera 

desjerarquizada, donde no existe un saber superior a otro. 

En el mismo sentido, afirma Emilio Tenti Fanfani (2000): 

Los grandes cambios en los modos de producción y en la estructura social y 

familiar, las transformaciones en el plano de las instancias de producción y 

difusión de significados (la cultura), afectan profundamente los procesos de 

construcción de subjetividades. El poder del sistema educativo para formar 

personas, hoy es más relativo y relacional que nunca. Sus capacidades se miden en 

el sistema de relaciones que mantiene con la familia y las otras instancias que 

producen e imponen significaciones, en especial los medios masivos de 

comunicación y consumo cultural (Tenti Fanfani, 2000: 1). 

Podríamos afirmar, entonces, que la utilización de fenómenos mediáticos como 

material educativo facilitaría el proceso de aprendizaje, siempre y cuando el docente 

tenga en cuenta a quiénes se dirige, “qué saben, qué quieren, qué piensan, qué 

imaginan, qué ignoran del tema en cuestión” (Kaplún, 2004: 3). Desde la perspectiva 
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dialógica2 que plantea Paulo Freire (2005) y del eje pedagógico3 explicado por 

Kaplún, debe concebirse al estudiante como un sujeto activo y central en el acto 

educativo. 

En función de estas afirmaciones, creemos que el docente tiene un papel fundamental 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y en la orientación y jerarquización de los 

conocimientos. En este sentido, retomamos los planteos de Andrea M. D’Atri (2004), 

ya que consideramos “que la práctica reflexiva de docentes y alumnos sobre la 

producción y consumo de medios de comunicación ayudará a promover la recepción 

crítica como elemento indispensable de la relación enseñanza/aprendizaje” (D’Atri, 

2004: 142). 

Ahora bien, ¿cómo utilizan los docentes del nivel medio los fenómenos mediáticos en 

el aula? ¿Qué estrategias de enseñanza tienen para generar en los estudiantes una 

mirada crítica de dichos fenómenos? Problematizar en este aspecto nos permitió 

realizar un trabajo analítico-descriptivo cuyas conclusiones quizás contribuyan a una 

comprensión del uso de los medios masivos en el aula a nivel local, desde una 

perspectiva crítica y comunicacional. 

 

 

 

 

 

 
2 Paulo Freire define a la educación dialógica como una instancia de simetría y equidad entre el 
educador y el educando en los procesos de enseñanza y aprendizaje. A este fin, véase el libro Pedagogía 
del oprimido (2005). 
3 Para Kaplún, el eje pedagógico implica “realizar un trabajo de prealimentación del mensaje educativo 
a elaborar (…) Significa, además, conocer [los] códigos [de los y las estudiantes] y su universo cultural” 
(Kaplún, 2004: 3). 
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4. Objetivos 

4.1. Objetivo general 

● Analizar el uso educativo de los fenómenos mediáticos en colegios secundarios 

de Santa Rosa, La Pampa. 

4.2. Objetivos específicos 

● Describir cómo utilizan las y los docentes del ciclo orientado en comunicación 

los fenómenos mediáticos en el aula. 

● Analizar las resignificaciones y apropiaciones que hacen las y los docentes de 

los fenómenos mediáticos en los procesos de enseñanza/aprendizaje. 

 

5. Estado del arte 

Como punto de partida del presente proyecto, es pertinente mencionar el concepto de 

industria cultural esbozado por Theodor Adorno y Max Horkheimer (1969), 

entendido como la producción masiva de bienes culturales a través de métodos de 

reproducción estandarizados, con el único objetivo de obtener rentabilidad. Además, 

según los autores, los productos de la industria cultural se caracterizan por ser 

hegemónicos, es decir, que cualquier tipo de manifestación cultural alternativa es 

absorbida y adaptada a la lógica mercantil. 

Como afirman Armand Mattelart y Michèle Mattelart (1997), para Adorno y 

Horkheimer, dichos bienes estandarizados que produce y reproduce la industria 

cultural fijan “de manera ejemplar la quiebra de la cultura, su caída en la mercancía. 

La transformación del acto cultural en un valor destruye su capacidad crítica y disuelve 

en él las huellas de una experiencia auténtica” (Mattelart y Mattelart, 1997: 54). 

Sin embargo, nosotros no adherimos por completo al planteo esbozado por Adorno y 

Horkheimer. Por el contrario, creemos que los productos de la industria cultural 

permiten que sectores invisibilizados y olvidados en las sociedades capitalistas (las 

clases populares) accedan a bienes culturales que antes eran exclusivos de una elite. 

Como afirman los Mattelart, “la crítica legítima de la industria cultural no deja de estar 
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demasiado estrechamente ligada a la nostalgia de una experiencia cultural libre de 

ataduras de la técnica” (Mattelart y Mattelart, 1997: 55). Empero, resulta crucial, en 

una educación en medios, abogar por una mirada crítica de los productos culturales 

de la industria cultural, sin desconocer su lógica mercantil y de rentabilidad.  

Por su parte, la propuesta de una “nueva televisión” planteada por Augusto García 

Mantilla (2003) es pertinente para indagar sobre un posible uso educativo de los 

productos audiovisuales. El autor afirma que la televisión debe tener una “triple visión: 

política, ética y educomunicativa” (García Mantilla, 2003: 29). Su propuesta concibe 

a la televisión para la educación como un instrumento que permite “combatir la 

desmemoria, compensar la desinformación, y dotar de herramientas para ‘resignificar 

la realidad’” (García Mantilla, 2003: 28).  

Asimismo, nos interesa destacar los aportes realizados por Joan Ferrés Prats (2007) 

en relación a las competencias audiovisuales que se necesitan adquirir en el actual 

contexto social y cultural. Para el autor, la educación en comunicación audiovisual se 

encuentra en un gran estado de abandono, debido a “la falta de una definición precisa 

y consensuada de qué comporta ser competente en este ámbito y, como consecuencia, 

por la ausencia de evaluaciones sobre el nivel de competencia de las personas” (Ferrés 

Prats, 2007: 101). 

Las "estrategias de edu-comunicación en la sociedad audiovisual" presentadas por 

José Ignacio Aguaded Gómez (2005) nos permiten sostener y argumentar que integrar 

los medios en el aula, desde una perspectiva crítica, “como potentes recursos 

didácticos” (Aguaded Gómez, 2005: 25) permitirá desarrollar estas competencias 

educativas, comunicacionales y audiovisuales en las y los jóvenes. 

En cuanto al uso educativo que hacen las y los docentes de los productos culturales en 

el aula, nuestro trabajo pretende realizar un aporte a partir de un análisis crítico, 

enfocado en la re-apropiación docente. En este sentido, los planteos en torno a la 

formación de docentes en competencias tecnológicas de Julio Cabero, Ana Duarte y 

Julio Barroso (1997) constituyen una excelente fuente de información. Según los 

autores:  

En la actualidad nos encontramos con una fuerte paradoja, y es que por una parte, 

existe una amplitud de tecnologías (...) como no había ocurrido en momentos 

anteriores, y por otra nos encontramos en que la práctica de la enseñanza se sigue 
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apoyando en dos medios básicos: el libro de texto (...) y el profesor como 

transmisor y estructurador de la información (Cabero, Duarte y Barroso, 1997: 1). 

En línea con nuestro trabajo, sienta antecedente un estudio ilustrativo de cómo 

enseñar con productos audiovisuales, expuesto por Manuel Granado Palma (2003) en 

su artículo “Educación audiovisual en educación infantil”. Allí, el autor hace una 

síntesis de una experiencia educativa en niños y niñas de entre uno y cuatro años, en 

la Escuela Infantil Municipal de Cádiz, y describe las diferentes estrategias utilizadas, 

con “dos finalidades educativas: que el alumnado desarrolle la capacidad socializadora 

necesaria para adaptarse y comunicarse en su medio; y que el alumnado desarrolle una 

personalidad positiva basada en la autoestima” (Granado Palma, 2003: 156). 

A nivel local, la tesis de grado de Andrea M. D’Atri (2002), denominada “Jóvenes, 

comunicación, educación: cambios de hábitos para el aprendizaje” aborda el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación en la escuela, y pone el foco en las 

condiciones de recepción de las y los estudiantes. Su trabajo consistió en “indagar esta 

triple articulación que se produce en la relación jóvenes, medios, escuela, y 

comprender cómo funcionan las mediaciones en su articulación con el conocimiento y 

el aprendizaje escolar” (D’Atri, 2002: 6). 

En el mismo sentido, el Trabajo Final de Licenciatura en Comunicación Social de Rocío 

Distel, Ana Laura García Galluccio y Rocío González (2019), denominado 

“Percepciones de las y los estudiantes de nivel secundario acerca del uso de videojuegos 

con fines educativos” da cuenta del interés por realizar investigaciones provinciales que 

incorporen a la Comunicación y la Educación como área de investigación. En su 

trabajo, hacen un análisis de la utilización de videojuegos en el ámbito áulico local, 

focalizado en la instancia de aprendizaje de los estudiantes. Las autoras afirman que: 

En este nuevo contexto de cambios, los videojuegos son una de las TIC que utilizan 

las y los jóvenes. Permiten no sólo entretener y motivar, sino también comunicar 

ideas, valores, maneras de ver el mundo y fomentar diferentes formas de 

apropiación de los conocimientos, así como favorecer vínculos comunicacionales. 

Sin embargo, el desarrollo, aplicación y aprovechamiento es muy incipiente en las 

instituciones educativas en la ciudad capital de La Pampa (Distel, García Galluccio 

y González, 2019: 2). 

Es pertinente aclarar que el interés por incorporar la orientación en comunicación en 

los colegios secundarios de La Pampa está presente hace años. En la década del ‘90, la 

orientación estaba vinculada a la formación técnica en comunicación. Varios años 
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después, en el 2013, se diseñaron los materiales curriculares actuales de la orientación 

en comunicación, en concordancia con los paradigmas y corrientes actuales de la 

disciplina, relacionados a los contenidos dictados en las carreras universitarias. 

En la fundamentación de la orientación en comunicación para los colegios secundarios 

de La Pampa, se aclara: “la comunicación es una dimensión fundamental en el proceso 

de constitución del sujeto y la sociedad. Por eso, en el marco de la nueva Ley de 

Educación, la implementación del Secundario Orientado en Comunicación implica el 

desafío y el compromiso de asumirla como uno de los campos de conocimientos 

insoslayables en la formación de los jóvenes estudiantes” (Gobierno de La Pampa, 

2013a: 1). 
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6. Enfoques teóricos - herramientas teórico/conceptuales  

6.1. El concepto fenómenos mediáticos 

Teniendo en cuenta nuestro tema de investigación, consideramos pertinente tomar el 

concepto fenómenos mediáticos esbozado por Eliseo Verón (2013). Para el autor: 

Tenemos un fenómeno mediático a partir del momento en que los signos poseen, 

en algún grado, las propiedades de autonomía tanto respecto de la fuente como del 

destino, y de persistencia en el tiempo. La materialidad que hace posible la 

autonomía y la persistencia de los signos necesita la intervención de operaciones 

técnicas más o menos complejas, y la fabricación de un soporte (Verón, 2013: 145-

146). 

La decisión de utilizar este concepto radica en la necesidad de abarcar a todo tipo de 

medios y de productos culturales que puedan utilizarse en el aula. Para el autor, en 

todos los procesos de comunicación humana existe una mediación. Por lo tanto, hablar 

de “medios de comunicación” resulta redundante. En cambio, para que exista un 

fenómeno mediático, debe mediar un dispositivo tecnológico que permita su 

materialidad. Este concepto permite no reducirnos sólo a productos audiovisuales, 

sino a múltiples productos culturales. 

 

6.2. Institucionalización de los estudios de comunicación en 

América Latina: aportes 

Para realizar un breve recorrido de los aportes en el campo de la comunicación 

desarrollados en América Latina, retomamos los planteos de Delia Crovi Druetta 

(2003). En primer lugar, afirma que la disciplina es, a diferencia de otras ciencias 

sociales como la sociología, la antropología o la lingüística, un campo de estudios 

incipiente. La comunicación ha sido relegada por las demás ciencias sociales a un 

segundo plano, lo que genera que el campo de estudios tenga mayores dificultades para 

encontrar metodologías y teorías propias. 

Sin embargo, dichas concepciones que relegan a la comunicación de su capacidad de 

constituirse como un campo de estudios autónomo son, en principio, erróneas. Crovi 

Druetta considera que los aportes en materia de comunicación desarrollados en 

Latinoamérica son muy importantes y han permitido conformar una disciplina que, si 
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bien es incipiente, tiene todas las características propias de una ciencia social y el 

potencial de desarrollar teorías y metodologías específicas para el campo de estudios. 

Respecto a esto, la autora sostiene que: 

Si damos entonces a la noción de paradigma una acepción amplia, desde mi 

perspectiva podemos reivindicar para América Latina los tres temas que acabo de 

enunciar: la comunicación alternativa, el nuevo orden informativo internacional y 

los inicios de una incipiente economía política de la comunicación. (Crovi Druetta, 

2003: 88-89). 

En este sentido, Crovi Druetta entiende a la comunicación alternativa como una forma 

de comunicación contestataria y opuesta a la comunicación oficial y hegemónica. Por 

su parte, define al Nuevo Orden Informativo Internacional (NOII) como una 

propuesta que intentó defender “la existencia de flujos informativos más equitativos” 

(Crovi Druetta, 2003: 87). Finalmente, la autora destaca como un gran aporte de la 

región a la economía política de la comunicación: 

América Latina ha ido construyendo sus estudios de comunicación atravesados 

por la idea de la desigualdad. No es casualidad que buena parte de las 

investigaciones sobre los emisores, su poder económico, su capacidad de 

concentrar decisiones en materia de información y comunicación, haya tenido su 

inicio en esta región. A través de alianzas, inversiones o asociaciones, estos 

emisores pusieron al descubierto un tema y fue desde la desigualdad 

latinoamericana que se los empezó a estudiar. Es por ello que la economía política 

de la comunicación tiene una gran deuda con la región que, siempre acosada por 

los monopolios mediáticos, los analizó, estudió e incluso repudió. Estos estudios 

tuvieron más adelante un espacio como perspectiva de análisis dentro del campo 

de conocimiento de la comunicación, adquiriendo también un nombre propio: 

economía política de la comunicación (Crovi Druetta, 2003: 88). 

Asimismo, Crovi Druetta agrega que, a los debates teóricos en torno a los aportes de la 

comunicación en América Latina, se le suma el contexto de la llamada Sociedad de la 

Información, donde la comunicación cumple un papel central. Sin embargo, sostiene 

que la academia es reticente a incorporar a la disciplina como tal, y esto dificulta que 

puedan realizarse estudios pertinentes y críticos desde el área. 

Respecto a los aportes esbozados por la autora, consideramos oportuno complementar 

el recorrido histórico de los estudios de comunicación con los planteos de Guillermo 

Mastrini y Diego De Charras (2004), focalizados en los estudios y debates en torno a 

las TIC. Los autores, en su artículo 20 años no es nada: del NOMIC al CMSI, afirman 

que “hace años que uno de los principales desafíos que han enfrentado los 

investigadores de la comunicación es estudiar la relación entre el funcionamiento de 
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los medios de comunicación y los sistemas políticos democráticos” (Mastrini y De 

Charras; 2004: 1). 

Por tal motivo, los autores, a lo largo del texto, exponen las características, 

particularidades y falencias de lo que fueron dos proyectos internacionales cuyo 

objetivo fue reorganizar los flujos globales de información: el Nuevo Orden Mundial 

de la Información y la Comunicación (NOMIC) y la Cumbre Mundial de la Sociedad de 

la Información (CMSI). 

El NOMIC consistió en una serie de encuentros multilaterales en el seno de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO). En estos encuentros, que tuvieron su germen en la década del sesenta, 

pero con mayores debates en los setenta, participaron representantes de los Estados, 

de la academia y del sector privado de las comunicaciones, entre otros. El Informe 

MacBride4 fue el punto cúlmine de dichos debates. En el NOMIC se plantearon un 

conjunto de propuestas básicas para la democratización de las telecomunicaciones, 

anclada en la preocupación por los nuevos medios y las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 

En los encuentros se debatieron cuáles serían las mejores políticas que podrían 

desarrollarse en relación a las nuevas TIC. En el NOMIC surgieron interrogantes y 

preocupaciones sobre qué hacer con ellas, y cuál sería el mejor modo de regularlas en 

beneficio de las sociedades. Es decir, se buscaba lograr una democratización de la 

comunicación y del acceso a las tecnologías. 

Los conceptos clave y centrales que se abordaron y trabajaron en el marco de los 

encuentros del NOMIC fueron: 1) desmonopolización (que implica, por lo tanto, una 

desconcentración); 2) desarrollo; 3) democratización y 4) descolonización. El uso de 

estos conceptos (las “4D”) manifestó la preocupación por la extranjerización, la 

concentración, la participación inequitativa y el acceso desigual a los medios por parte 

de las sociedades. 

En los encuentros del NOMIC tuvieron gran importancia los países del llamado 

“Tercer Mundo”. En términos culturales, estos países necesitaban afianzarse y 

 
4 El Informe MacBride fue un documento publicado en 1980 por la UNESCO, cuyo objetivo fue analizar 
cuestiones vinculadas a la comunicación en las sociedades modernas a lo largo del mundo. 
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descolonizarse (por esta razón es que uno de los conceptos clave del NOMIC fue el de 

descolonización). Los países buscaban desarrollar políticas para tener mayor 

autonomía, ubicándose en contra de la teoría de la dependencia. 

El informe MacBride fue la culminación de los encuentros que se dieron en el marco 

del NOMIC, en 1980. Su objetivo era analizar los problemas de la comunicación en el 

mundo y las sociedades modernas, particularmente con relación a la comunicación de 

masas y a la prensa internacional, y entonces sugerir un nuevo orden comunicacional 

para resolver estos problemas y promover la paz y el desarrollo humano. 

Ahora bien, desde la finalización del NOMIC con el Informe MacBride hasta el 2003, 

con la realización de la CMSI, pasaron veinte años en los que no se realizaron 

encuentros destinados a pensar el desarrollo de las comunicaciones. Sin embargo, 

durante este tiempo, se originaron muchas transformaciones. 

A lo largo de estas dos décadas, se produjeron enormes concentraciones de 

telecomunicaciones sin precedentes. Debe tenerse en cuenta que dichas 

concentraciones dieron origen a monopolios y oligopolios en un contexto en el cual se 

aplicaron políticas neoliberales, principalmente en América Latina y en el Tercer 

Mundo, de la mano de Estados Unidos y Gran Bretaña. Tuvieron mayor peso los 

capitales financieros, que fomentaban la concentración. En este sentido, sostienen los 

autores que: 

La década del ochenta se caracterizó por la gestación de los procesos de 

desregulación, privatización y retraimiento del Estado en los aspectos cruciales del 

desarrollo económico y particularmente todo lo relacionado con el mundo 

financiero y las telecomunicaciones (…) En este contexto, el proceso de 

concentración de la propiedad de los mass media y las industrias culturales 

avanzaría a pasos agigantados (Mastrini y De Charras, 2004: 4-5). 

Asimismo, esta enorme concentración generó también que se produjeran mayores 

desigualdades comunicacionales en relación al acceso, dado que los países 

desarrollados poseían mayor capital y recursos que los países del Tercer Mundo. Como 

afirman los autores: 

Indudablemente las asimetrías en materia de conectividad son alarmantes y es 

necesario no desconocerlas. Se manifiestan en diferencias entre naciones, pero 

también hacia dentro de los países entre las zonas urbanas y las rurales, entre 

ciudades, así como entre regiones (Mastrini y De Charras, 2004: 10). 
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En este contexto, se produjeron una serie de desplazamientos políticos, económicos y 

conceptuales vinculados a la diversidad cultural, la libertad de expresión y al acceso 

universal a las TIC. Entre el año 2003 y 2005 se llevó a cabo la Cumbre Mundial sobre 

la Sociedad de la Información, organizada por la Unión Internacional de las 

Telecomunicaciones (UIT). El objetivo de esta fue eliminar la brecha digital que se 

daba entre y al interior de los países, vinculada al acceso a la información y la 

comunicación, especialmente las telecomunicaciones e Internet. 

Mastrini y De Charras, sin embargo, afirman que el enfoque de la CMSI no tuvo en 

cuenta aspectos fundamentales. Para los autores, la cumbre tuvo una mirada 

abstracta, que se refleja en el concepto de “libre flujo de la información”, escondiendo 

así las desigualdades y los desequilibrios estructurales de las sociedades. Además, 

resaltan que no se plantean los problemas vinculados a la enorme concentración de los 

medios, las telecomunicaciones, y a la extranjerización. Además, en la CMSI se debatió 

sobre Internet de manera desproporcionada, y no se les dio tanta importancia a los 

medios de comunicación tradicionales y a los medios públicos. 

Al mismo tiempo, destacan que la mirada preponderante sobre los fenómenos 

culturales fue tecnicista, es decir, centrada exclusivamente en el acceso a las 

tecnologías, pero dejando de lado el uso y experiencia particular que cada cultura o 

sociedad pueda hacer sobre ella. La mera incorporación de nuevas tecnologías a los 

países no garantiza que la brecha digital disminuya. Es por este motivo que los autores 

afirman que el concepto de “brecha digital” esconde desigualdades estructurales. 

 

6.3. Breve recorrido por las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación: la convergencia mediática 

Para ampliar lo mencionado anteriormente respecto al concepto de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) y su inserción en las sociedades, tomamos los 

planteos de Martín Becerra (2003). Actualmente, las TIC se encuentran en un proceso 

de convergencia que produce una fuerte interrelación entre diferentes sectores de la 

comunicación que antes eran divergentes, es decir, que tenían regulaciones y modos 

de consumo diferenciados: las telecomunicaciones, el sector audiovisual y de 
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radiodifusión, y la prensa escrita. La digitalización facilitó la convergencia tecnológica 

y la unificación de soportes, borrando las fronteras de estos tres sectores. 

A partir de 1990 comenzó a desarrollarse el sector informático (vinculado a la 

digitalización y al uso cada vez mayor de Internet). A través de la digitalización, 

entendida como la capacidad tecnológica de comprimir señales y de codificarlas de 

forma binaria (con “ceros” y “unos”), se logró unificar el soporte o plataforma de 

distribución. De esta forma, fue posible realizar llamadas, ver televisión y utilizar 

Internet a través de un mismo dispositivo, y de manera simultánea.  

Es importante aclarar que la convergencia es un proceso histórico, que tiene que ver 

con el desarrollo de la digitalización y con las condiciones sociales, económicas y 

culturales de las sociedades. En este sentido, para profundizar los planteos de Becerra, 

consideramos pertinente incorporar la perspectiva de Raymond Williams (2011) en 

torno a las tecnologías. Este autor se diferencia del determinismo tecnológico, es decir, 

de la idea de que las nuevas tecnologías de cada momento histórico surgieron gracias 

a “un genio creador”. La tecnología sería, según esta corriente, la causa de las 

transformaciones. Además, el determinismo tecnológico entiende a la investigación y 

al desarrollo como un proceso autónomo: la invención de las TIC es accidental, por lo 

tanto, sus consecuencias también. 

Otra corriente es la de la tecnología sintomática, que afirma que el desarrollo de las 

TIC es consecuencia de las transformaciones, es decir, como síntoma o efecto de 

cambios sociales determinados en otras instancias. En esta corriente, las tecnologías 

son un subproducto generado en los márgenes del proceso social, y el desarrollo y la 

investigación se autogeneran como una suerte de reflejo de este proceso. En este punto 

no aparece la idea de que el invento es casual, sino que su aparición está determinada 

por lo económico. Williams, por el contrario, se opone al debate de si las TIC son causa 

o consecuencia de los fenómenos sociales o económicos. El autor afirma que la 

sociedad no determina ni es determinada por las TIC, sino que, por el contrario, es el 

resultado de un proceso histórico. 

La perspectiva radical de Williams afirma que hay que restituir las intenciones y las 

motivaciones; dichas intenciones y motivaciones son estructurales, sociales e 

históricas. Asimismo, existen criterios que guían la creación de procesos tecnológicos 

y hay que integrar dichos procesos dentro de otros más generales (culturales, políticos, 
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económicos), que responden a necesidades sociales. En base a los planteos de 

Williams, podría plantearse el siguiente interrogante: ¿qué es lo que hace que una 

necesidad social sea respondida por una nueva tecnología? Este aspecto está definido 

por cómo los desarrollos tecnológicos se integran en los diversos contextos sociales 

que rodean a los sujetos. Para el autor, las relaciones de poder influyen. Cuando se 

habla de tecnologías, se habla de hechos sociales. Sin embargo, la invención de nuevas 

tecnologías no siempre responde a todas las necesidades sociales, ya que depende de 

las relaciones de poder y del juego político. 

Para escuchar radio ya no se necesita de un único dispositivo, al igual que con la 

televisión o con el diario en papel. Hoy en día, el uso de los medios de comunicación 

está condicionado por el momento histórico actual, en el cual las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación tienen un papel central (como lo tuvo la radio en 

la primera mitad del siglo XX, o la televisión). El contexto histórico es fundamental, y 

el uso de las tecnologías, como afirma Williams, está estrechamente relacionado con 

condiciones más generales, que incluyen aspectos sociales, culturales, económicos y 

políticos. 

 

6.4. El edu-entretenimiento y el rol docente 

Tal como mencionamos en el tema de investigación, tomamos los planteos de Thomas 

Tufte (2008) en torno al concepto de edu-entretenimiento. El autor sostiene que la 

narración de historias como estrategia comunicacional y “la utilización de formatos 

mediáticos y comunicacionales de entretenimiento con fines educativos” (Tufte, 2008: 

161) permite el cambio social y una perspectiva crítica de los productos culturales, 

configurando así un acto educativo dialógico. De esta forma, el edu-entretenimiento 

“puede ocupar el rol de tornar a las preocupaciones de carácter privado en cuestiones 

de interés público, y por ende político” (Tufte, 2008: 160).  

A propósito de orientar las cuestiones de interés privado en cuestiones de interés 

público y político, podemos analizar este aspecto desde una perspectiva crítica de los 

medios masivos de comunicación. Consideramos que el rol del docente en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en general, y en la educación en medios en particular, 
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resulta fundamental. Por tal motivo, los planteos de Henry Giroux (1997) brindan un 

marco teórico en torno al rol y la labor del docente. 

Según el autor, se puede afirmar que, en el contexto de políticas económicas 

neoliberales de la década del noventa, se llevaron a cabo reformas educativas 

vaciadoras de contenido, que consideraban al docente no como un agente activo en la 

formación de los estudiantes, sino como un mero “técnico” que aplicaba recetas 

elaboradas por agentes ajenos al sistema educativo. En este sentido, el educador no es 

plenamente libre al momento de enseñar ya que debe adaptarse a hegemonías 

pedagógicas que neutralizan u omiten su rol de intelectual. 

La propuesta de Giroux consiste en repensar la labor del docente entendiéndola como 

la de “intelectual transformativo”. “La categoría del intelectual (…) ofrece una base 

teórica para examinar el trabajo de los docentes como una forma de tarea intelectual, 

por oposición a una definición del mismo, en términos puramente instrumentales o 

técnicos” (Giroux, 1997: 4). En función de este planteo, es posible comprender la 

implicancia que tiene el docente en todo acto de enseñanza y aprendizaje, donde se 

pueda integrar pensamiento y práctica. 

Para el autor, el docente debe tener un rol central dentro del sistema educativo, no sólo 

como transmisor del conocimiento, sino como el intelectual que articula praxis y 

reflexión, y que permite pensar qué se enseña, por qué y cómo. De esta forma, la 

escuela debe ser considerada como un escenario de lucha política. 

 

6.5. La perspectiva crítica en la educación en medios 

Los planteos de David Buckingham (2008) son pertinentes para exponer los objetivos 

de una educación en medios: 

La educación para los medios les brinda a los estudiantes conocimientos 

fundamentales acerca de las operaciones de las industrias de los medios, sobre los 

modos en que la industria se dirige a los diversos públicos y los apela, y sobre las 

formas en que se producen y usan los medios. Les ofrece perspectivas críticas que 

les permitirán llegar a juicios fundados respecto de la forma en que los medios 

crean significados y placer, cómo representan el mundo y cómo plasman ideologías 

y valores particulares. Y les brinda oportunidades (...) para desarrollar trabajos 
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creativos con medios que podrían no estar a su alcance de otro modo (Buckingham, 

2008: 227). 

Ahora bien, Maximiliano Duquelsky (2011), en su texto Los usos de la crítica propone 

y afirma que los docentes deben tener una profunda convicción política “acerca de la 

importancia de llevar adelante un proyecto político cultural” orientado a una 

educación crítica en medios. El autor sostiene que, para comprender el rol de los 

medios en las sociedades, es fundamental “abordar las relaciones que existen entre 

ciertas formas simbólicas, su consumo, la distribución social del poder y la posición 

que estudiantes y docentes ocupan en ella” (Duquelsky, 2011: 15). 

Es importante tener en cuenta que, como plantea Federico Álvarez Gandolfi (2013), 

“los medios, privados o públicos, no reflejan la realidad neutralmente, sino que 

brindan visiones parciales y simplificadas de los grupos sociales, por lo que construyen 

identidades a través de representaciones que son funcionales a ciertos intereses, tanto 

políticos como económicos” (Álvarez Gandolfi, 2013: 8). Por lo tanto, una perspectiva 

crítica que problematice sobre el por qué de la utilización de productos masivos en el 

aula, en qué contexto y hacia quiénes, resulta fundamental. 

Siguiendo esta línea, Jorge A. Huergo (2001), retomando a J. Habermas (1994)5 

afirma que: 

Una lectura/recepción crítica debe contribuir al develamiento, desocultamiento o 

descongelamiento de relaciones que han sido naturalizadas o congeladas por 

intereses de sector o de clase. Este proyecto, en una dimensión pedagógica, 

debería someter a examen no sólo a los mensajes, sino a los productos y su 

producción, en relación con el orden económico-cultural y los campos de 

significación de los receptores. (Huergo, 2001: 140). 

Desde estas perspectivas, es preciso que el docente, al incluir un producto de la 

industria cultural como material educativo, no deje de lado la lógica por la cual dicho 

producto existe: la lógica de mercado. Los planteos de Duquelsky (2016) justifican este 

aspecto: 

Será en definitiva la intervención del docente dirigida a sus alumnos quien podrá 

darle una orientación a ese uso que no solo no reproduzca los principios bajo los 

cuales estas industrias ya funcionan, sino que además pueda someterlo a un 

análisis que permita una crítica fundamentada (Duquelsky, 2016: 5). 

 
5 Al respecto, consultar Habermas, J. (1994). Teoría de la acción comunicativa, 2 tomos, Bs. As., 
Taurus. 



21 

Asimismo, en su texto Educación en Medios, Duquelsky sostiene que el docente debe 

abordar la situación de aprendizaje desde una perspectiva que tenga en cuenta dos 

aspectos. En primer lugar, que los estudiantes ingresan al sistema educativo con un 

bagaje de conocimientos previos que, en su mayoría, provienen de sus consumos 

culturales fomentados por los medios masivos de comunicación. Estos conocimientos 

previos deben ser interpretados por el docente sin dejar de lado las características 

mercantiles de la industria cultural. En segundo lugar, que la educación en medios no 

debe legitimar el acto de consumo cultural hegemónico que pregonan los medios; por 

el contrario, debe brindar herramientas teórico-conceptuales que permitan 

comprender cómo los consumos culturales están determinados por lógicas materiales 

e ideológicas inherentes a la industria cultural. Como sostiene Duquelsky: 

Si abogamos por una mirada crítica sobre los medios y su relación con la 

sociedad, no podemos dejar por fuera de esta mirada los conocimientos previos 

que los estudiantes ponen en juego a la hora de incorporar nuevos saberes. Si uno 

de los objetivos principales de una Educación en Medios consiste en otorgar una 

serie de recursos teóricos y conceptuales que les permitan a los estudiantes 

analizar, interpretar, y tomar posición respecto de procesos centrales de la época, 

esto no podrá hacerse sin una problematización del saber elaborado a partir de 

un “gusto” estructurado, en gran medida, por la acción de una determinada oferta 

mediática. (Duquelsky, 2011: 8). 

En síntesis, la labor del docente debe apuntar a que las y los estudiantes adquieran 

ciertas competencias que les permitan “un entendimiento de los procesos simbólicos 

estructurados por la industria mediática” (Duquelsky, 2011: 15), siempre atentos a su 

bagaje cultural. 

Asimismo, consideramos que las categorías planteadas por Huergo en Los medios “en” 

la escuela (2001) constituyen un aporte. El autor hace una breve descripción de los 

diferentes modelos que responden al uso de los medios masivos en la escuela: el 

“informacional”, en el cual los medios son un mero soporte técnico que refuerza el 

aprendizaje y los contextos de enseñanza; el “funcionalista o desarrollista”, modelo 

que no considera una perspectiva crítica de los medios en las sociedades; y el 

“pedagógico crítico”, que “apunta a provocar instancias especialmente dialógicas 

frente al material utilizado, lo que alienta a la reflexión, a la toma de posición” (Huergo, 

2001: 45). 
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Desde nuestra perspectiva y para el presente trabajo, consideramos acertado el último 

modelo, y coincidimos con el autor en que “siempre es necesaria una reflexión sobre 

el signo, los medios, su ubicación social, su producción, las condiciones de la recepción 

y del receptor” (Huergo, 2001: 46).   
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7. Enfoque y perspectiva metodológica 

El enfoque metodológico que utilizamos para el presente trabajo es cualitativo, dado 

que “hace uso de las ‘percepciones’ de los sujetos a los que estudia, es decir, las 

‘cualidades’ del mundo desde las representaciones de los sujetos” (Orozco y González, 

2011: 30). Siguiendo los planteos de Ruth Sautu (2004), “las metodologías cualitativas 

son apropiadas cuando el investigador se propone investigar la construcción social de 

significados, las perspectivas de los actores sociales, los condicionantes de la vida 

cotidiana o brindar una descripción detallada de la realidad” (Sautu, 2004: 188). 

Dicha elección está sustentada en la necesidad de indagar sobre los diferentes usos y 

apropiaciones que hacen las y los docentes de los fenómenos mediáticos en el aula, a 

través de sus propias experiencias en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para 

ello, nos enfocamos en la producción de evidencia empírica como “una condición 

necesaria pero no suficiente para llevar a cabo una investigación; los datos construidos 

u obtenidos deben ser analizados a la luz de la teoría que guía y da sustento al estudio” 

(Sautu, Boniolo, Dalle y Elbert, 2005: 157).  

En un primer momento, realizamos un relevamiento bibliográfico (incluido en el 

marco teórico) para analizar las tensiones, los debates y las diferentes perspectivas en 

relación al campo de la comunicación/educación. Luego, analizamos el plan 

curricular6 de contenidos mínimos para todos los colegios secundarios de la provincia 

con orientación en comunicación.  

En un segundo momento, realizamos entrevistas semi-estructuradas (Taylor y 

Bogdan, 1987) a docentes de comunicación de escuelas públicas de Santa Rosa con 

orientación en comunicación. Tal como afirman los autores, la entrevista semi-

estructurada es una técnica de recolección de datos adecuada para este trabajo porque 

tiene “la finalidad de proporcionar un cuadro amplio de una gama de escenarios, 

situaciones o personas (…) en un lapso relativamente breve de tiempo” (Taylor y 

Bogdan, 1987: 103). Finalmente, desarrollamos una interpretación teórica/analítica 

de los materiales curriculares, de algunos programas de docentes y, 

fundamentalmente, de la información obtenida en las entrevistas.  

 
6 Gobierno de la Pampa (2013)a Materiales curriculares. Orientación: Comunicación. Ciclo orientado 
de la Educación Secundaria. Versión preliminar. 
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Para elegir a las y los entrevistados tuvimos en cuenta dos aspectos: que sean docentes 

de comunicación en el ciclo orientado del nivel secundario, y que estén formados en 

comunicación. De la muestra de seis docentes, cinco tienen estudios en la disciplina 

(en cada caso, se aclara su formación y su lugar de trabajo en una nota al pie); la 

docente restante es Profesora en Comunicación Audiovisual, pero trabaja desde 2012 

en el ciclo orientado en comunicación. 

Esta elección requiere de una justificación previa. Antes que examinar los usos que 

hacen las y los docentes del nivel medio en general, nos interesó indagar sobre la 

intervención de aquellas y aquellos docentes que están formados en la comunicación 

y que, a su vez, trabajan en dicha orientación. En este sentido, tratamos de buscar a 

quienes – se supone – están más familiarizados con los temas, problemas y desafíos 

de la didáctica de la comunicación y del uso de los fenómenos mediáticos en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

8. Análisis y/o interpretaciones 

8.1. Marco general: el impacto de la pandemia del COVID-19 en 

el sistema educativo  

El proceso de realización del presente Trabajo Final de Licenciatura en Comunicación 

Social se vio modificado por la pandemia del COVID-197, limitando las salidas y/u 

observaciones. Sin embargo, consideramos oportuno tomar los enormes 

inconvenientes que trajo este momento y utilizarlos o incorporarlos, de alguna 

manera, a nuestro trabajo. Dado que el tema de investigación es la utilización de los 

fenómenos mediáticos en el aula por parte del docente, el contexto pandémico resultó 

pertinente de incorporar para analizar este aspecto. 

El desarrollo de las clases de todos los niveles educativos se ha visto terriblemente 

afectado por la pandemia. El sistema educativo en general, y las clases presenciales en 

particular, tal como las conocemos, dejaron de ser “seguras” y pasaron a ser un lugar 

de alta exposición a un virus desconocido, muy contagioso y donde la posibilidad de 

enfermarse es altamente probable. Por tal motivo, el Gobierno Nacional, en 

concordancia con las acciones y políticas realizadas en la mayoría de los países del 

mundo, optó por la virtualización de todos los contenidos en todos los niveles 

educativos, y de todas las instancias de enseñanza y aprendizaje. 

La socióloga Maristella Svampa (2020) advirtió que: 

nunca vivimos en estado de cuarentena global, nunca pensamos que sería tan veloz 

la instalación de un Estado de excepción transitorio (...) por la vía de los Estados 

nacionales. En la actualidad, casi un tercio de la humanidad se halla en situación 

de confinamiento obligatorio. Por un lado, se cierran fronteras externas, se instalan 

controles internos, se expande el paradigma de la seguridad y el control, se exige el 

aislamiento y el distanciamiento social. Por otro lado, aquellos que hasta ayer 

defendían políticas de reducción del Estado, hoy rearman su discurso en torno a la 

necesaria intervención estatal, se maldicen los programas de austeridad que 

 
7 Según el sitio oficial del Ministerio de Salud de la Nación, los coronavirus son una familia de virus que 
pueden causar enfermedades en animales y en humanos. En los seres humanos pueden provocar 
infecciones respiratorias que van desde un resfrío común hasta enfermedades más graves, como el 
síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-SARS). 
Actualmente (año 2020) nos encontramos ante una pandemia (epidemia que se propaga a escala 
mundial) por un nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, que fue descubierto recientemente y causa la 
enfermedad por coronavirus COVID-19. 

 



26 

golpearon de lleno la salud pública, incluso en los países del norte global (Svampa, 

2020: 18). 

Mencionamos este aspecto porque condicionó por completo nuestra investigación y 

fue ineludible al momento de entrevistar a las y los docentes de comunicación del nivel 

medio. Las TIC nos permitieron, en este caso, poder realizar las entrevistas, grabarlas 

por Google Meet8, y así continuar con el desarrollo de la investigación.  

El contexto de virtualización de las clases y contenidos en todos los niveles educativos 

puso en cuestionamiento muchos aspectos naturalizados y extremadamente 

arraigados de los procesos de enseñanza y aprendizaje. La pandemia generó posturas 

encontradas a lo largo del país y del mundo, y se dieron infinidad de debates 

(especialmente en redes sociales, medios de comunicación y ámbitos académicos) 

sobre si la virtualización es adecuada; sobre si es pertinente continuar con los ciclos 

lectivos de todos los niveles; sobre si la virtualización es “forzada”, impuesta, e indica 

una determinada postura del Gobierno Nacional, etc. 

Este trabajo no pretende indagar ni analizar el enorme cambio de paradigma educativo 

que significó la pandemia; tampoco cómo han sido utilizadas las tecnologías en el 

sistema educativo nacional ni bajo qué políticas se han aplicado dichos cambios. Sí 

consideramos de sumo interés incorporar el contexto de virtualización de la educación 

secundaria en las preguntas realizadas a las y los entrevistados, ya que nos permite 

observar cómo han utilizado los fenómenos mediáticos en el aula virtual. 

La perspectiva que tuvieron las y los docentes entrevistados en torno a la virtualización 

de los contenidos fue diversa. Algunos testimonios se enfocaron en las ventajas de la 

existencia de las TIC para poder continuar con las clases (ya que de otra forma hubiera 

sido prácticamente imposible), y otros se mostraron más reticentes, con posturas que 

podrían resumirse en el concepto “obligación”. Es importante destacar este aspecto, 

dado que manifiesta que, de no ser por la pandemia, muchos educadores y educadoras 

no habrían incorporado fenómenos mediáticos al aula. 

Esto permite intuir que gran cantidad de docentes no están familiarizados o formados 

en el uso de tecnologías. Varios de los testimonios repararon en este aspecto. En este 

sentido, no tuvimos en cuenta la edad de las y los docentes al momento de 

seleccionarlos, pero sí la consultamos al comenzar con las preguntas. Sin embargo, 

 
8 Google Meet es un servicio de videotelefonía creado por la empresa Google. 
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esta variable no determinó un mayor o menor uso de los fenómenos mediáticos: uno 

de ellos, de 32 años, se mostró muy crítico de la utilización e incorporación de estos 

productos, e incluso se definió a sí mismo como un profesor “tradicional”; en cambio, 

una docente mayor de 50 años, consideró fundamental su uso, y encontró en la 

pandemia la oportunidad para formarse más en ese aspecto. 

El testimonio de una de las docentes entrevistadas, María Paz9, es claro al respecto: 

La pandemia cambió nuestra forma de vivir, por ende, nuestra forma de enseñar y 

aprender. En este nuevo contexto, la virtualización juega un papel fundamental en 

nuestras vidas, además, sin ella, no podríamos como docentes seguir educando ni 

crear y mantener un vínculo entre alumno y profesor y entre pares.  En mi caso 

particular modificó radicalmente mi forma de trabajar, ya que en el nivel 

secundario la presencialidad es un factor fundamental a la hora de dar clases. 

Debido a este gran cambio me vi obligada a implementar clases virtuales a través 

de aulas virtuales y explotar todos los recursos que nos posibilitan las redes sociales 

como Facebook y WhatsApp. Además de tener que aprender a usar nuevas formas 

de comunicación a través de las reuniones por videoconferencias con Zoom y 

Google Meet (María Paz, comunicación vía mail, 31 de julio de 2020). 

En este sentido, más allá de sus posturas personales, la tecnología y los fenómenos 

mediáticos han sido incorporados por todos los docentes a sus clases. Además del uso, 

las opiniones de las y los entrevistados dieron cuenta del gran cambio a nivel laboral 

que implicó la virtualización de la enseñanza. La necesidad de incorporar y aprender 

a utilizar nuevas TIC (por ejemplo, aulas virtuales como Google Classroom10, de uso 

común en los seis entrevistados) obligó a las y los docentes a destinar más cantidad de 

horas de trabajo. Como bien afirma Fernando Menéndez (2020) “las tareas se 

modifican sensiblemente impactando en la prolongación de la jornada de trabajo. Lxs 

docentes empiezan a notar que cuanto más demandan, más actividades producen, [y 

de esta forma] duplica las tareas de corrección” (Menéndez, 2020: 229). 

El contexto actual en el que se llevan a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

y la información obtenida de las y los entrevistados, dan cuenta de cómo se han 

adaptado, o intentado adaptar, a esta nueva forma de educar. Las tecnologías de la 

información y comunicación han sido fundamentales e indispensables. Es pertinente 

 
9 María Paz, Profesora y Licenciada en Comunicación Social (UNC). Docente de las materias Producción 
y Gestión de la Comunicación, Comunicación y Medios, Discursos Periodísticos Orales y Gráficos e 
Introducción a la Comunicación en colegios provinciales, y Producción Escrita y Taller de 
Comunicación y Promoción Comunitaria en el Colegio de la UNLPam. 
10 Google Classroom es un aula virtual gratuita desarrollado por la empresa Google. 
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aclarar aquí que, al momento de realizar las preguntas, optamos por utilizar el 

concepto de TIC y no el de fenómenos mediáticos, con el fin de no generar confusión 

en las y los docentes, y porque este último es un concepto utilizado únicamente para 

los fines investigativos del presente Trabajo Final, y explicitado en el apartado 6. 

 

8.2. Fundamentación de la orientación en comunicación 

En la fundamentación de la orientación en comunicación para el ciclo orientado de los 

colegios secundarios de La Pampa se menciona que “una de sus finalidades [es] formar 

sujetos capaces de leer y comprender lo comunicacional con posturas críticas y 

fundamentadas, así como producir actos comunicativos e intervenir, con un fin 

determinado, en los distintos momentos del proceso” (Gobierno de La Pampa, 2013a: 

1-2). A su vez, el documento sostiene que la orientación deberá “contribuir a la 

formación de ciudadanos críticos y responsables y de sujetos capaces de insertarse en 

el mundo del trabajo o de los estudios posteriores”. 

Puede notarse en las líneas anteriores que la orientación parte de la imperiosa 

necesidad de incorporar una perspectiva crítica en la educación en medios. A través de 

este trabajo, buscamos corroborar si dicha perspectiva es incorporada o no por las y 

los docentes al momento de dar sus clases. Apuntamos a contrastar el marco teórico 

desde el cual nos posicionamos con la perspectiva comunicacional y educacional del 

docente, en base a la información obtenida en las entrevistas. 

En la ciudad de Santa Rosa existen ocho escuelas secundarias que cuentan con 

orientación en comunicación: siete de dependencia provincial, y el Colegio de la 

UNLPam, con dependencia nacional. Al sumar los colegios en los que dan o han dado 

clases cada uno de los seis entrevistados, abarcamos la totalidad de estas instituciones 

educativas: Colegio de la UNLPam, Escuela Secundaria Arturo Illía, Escuela 

Secundaria Madre Teresa de Calcuta, Colegio Secundario Zona Norte, Colegio 

Secundario Pangüitruz Nger, Colegio Ciudad de Santa Rosa, Colegio Juan Ricardo 

Nervi y Colegio Secundario Juana Paula Manso. 
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8.3. Comunicación y Medios: análisis de planificaciones 

anuales 

Una de las materias del ciclo orientado en comunicación, correspondiente al 5° año 

del secundario, es Comunicación y Medios. En los materiales curriculares de dicha 

cátedra se especifican teóricamente los contenidos mínimos que las y los docentes 

deben tomar para preparar sus planificaciones, y se manifiesta un claro 

posicionamiento respecto al lugar que ocupa la comunicación en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

La fundamentación de Comunicación y Medios utiliza conceptos específicos del 

campo de la comunicación y da cuenta del nivel de formación que tiene quien que la 

redactó. En este sentido, podría ser utilizada como material de estudio para cualquier 

estudiante universitario de comunicación. Realiza un recorrido complejo e histórico 

de la cultura mediática, sus implicancias e interferencias; repasa, desde el mismo 

enfoque, el surgimiento de los medios de comunicación tradicionales, hasta llegar a las 

redes sociales y a la convergencia mediática; indaga y advierte sobre el poder de los 

medios, en tanto son creadores de “discursividad en la cotidianeidad de las personas, 

legitimando y regulando qué se dice, en qué momento, a partir de qué criterios y 

fundamentos, de qué forma, para quién se dice y a favor o en contra de quién” 

(Gobierno de La Pampa, 2013b: 4).  

La comunicación, en estos materiales curriculares, está definida como una ciencia 

social que permite, desde múltiples interpretaciones, significaciones y sentidos, 

entender y comprender el mundo. El documento define a los medios a través de 

diversas acepciones: como organizaciones (públicas o privadas) con el fin de obtener 

beneficios económicos “por un tipo de transacción comercial específica: el tráfico y la 

circulación de un bien concebido como información y/o dato” (Gobierno de La Pampa, 

2013b: 4). Al mismo tiempo:  

Un medio (…) es un dispositivo técnico y tecnológico que incorpora una serie de 

artefactos que requieren de un saber técnico especializado y calificado, en función 

de su utilidad, funcionalidad y manejo para lograr difundir percepciones y 

valoraciones sociales (…) Un medio, asimismo, es una construcción social que 

como tal produce, irradia, fomenta, favorece, contextualiza o auxilia a una serie de 

ideas, imaginarios, ideologías, valoraciones y formas de concebir el mundo y las 

relaciones entre los hombres en una comunidad particular y en un espacio tiempo 

determinado (Gobierno de La Pampa, 2013b: 4). 



30 

En la fundamentación de Comunicación y Medios se alude únicamente a Facebook y 

Twitter como redes sociales que “conmocionan y alteran las tradicionales nociones de 

noticia, construcción del acontecimiento, información y tribuna política” (Gobierno de 

La Pampa, 2013b: 40). Sin embargo, al ser escrita en 2013, no incorpora todas las redes 

sociales o plataformas que hoy tienen un gran impacto en la sociedad, como 

Instagram11, Netflix12, Spotify13, Twitch14, etc.  

El contenido denota una perspectiva crítica de la educación en medios, en tanto 

expone que: 

Los jóvenes que transitan el espacio curricular Comunicación y Medios deben 

establecer lecturas críticas de aproximación sobre las formas en que la cultura 

mediática se consolida en todos los intersticios de su cotidianeidad, modula sus 

comportamientos sociales y refuerza el lugar de consumidor solapado por sobre su 

estatuto de ciudadano. Desde esta perspectiva crítica y analítica los alumnos deben 

prestar singular atención a las modulaciones mediáticas que juegan a partir de las 

valoraciones sociales y la instalación de una agenda recortada y sesgada (Gobierno 

de La Pampa, 2013b: 8). 

Esta afirmación tiene coherencia con el testimonio de Lautaro15, docente de 

comunicación entrevistado y uno de los autores de dichos materiales curriculares. Al 

menos desde la teoría, la perspectiva crítica de la educación en medios aparece 

explícitamente en estos materiales. Veremos más adelante, en el apartado 8.4., la 

concepción de cada docente respecto a este tema y su aplicación (o no) en el ámbito 

áulico. 

Ahora bien, la fundamentación de Comunicación y Medios propone una serie de 

objetivos16: 

 
11 Instagram es una red social que pertenece a la compañía estadounidense Facebook, y sirve 
principalmente para compartir fotografías y videos. 
12 Netflix es un servicio a demanda de contenido audiovisual mediante Internet, bajo suscripción paga, 
principalmente de películas, series y documentales. 
13 Spotify es un servicio a demanda de contenido musical para smartphones y computadoras. Tiene una 
versión gratuita (con publicidad) y otra paga (sin publicidad y con más beneficios). 
14 Twitch es una plataforma online que permite hacer transmisiones en vivo de diferente tipo de 
contenido, principalmente de videojuegos. 
15 Lautaro, Profesor y Licenciado en Comunicación Social (UNLP). Docente de las materias 
Observatorio de Medios de Comunicación y Comunicación Institucional y Comunitaria en el Colegio 
de la UNLPam. 
16 Gobierno de la Pampa (2013)b. Materiales curriculares. Comunicación y Medios. Ciclo orientado de 
la Educación Secundaria. Versión preliminar. Ministerio de Educación de La Pampa, Argentina. 
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1. Comprender conceptualmente el lugar de la llamada Cultura Mediática en la sociedad, 

en relación a otras dimensiones culturales. 

2. Atender a la especificidad de la lectura comunicacional sobre los lenguajes, soportes y 

problemáticas de la Comunicación involucrados en la noción de Medios Masivos de 

Comunicación. 

3. Distinguir y establecer categorías de análisis sobre los medios masivos de 

comunicación y los cambios producidos en las últimas décadas. 

4. Historizar y analizar una genealogía de los medios masivos en el S.XX. 

5. Comprender el valor e impacto de los estereotipos y otros fenómenos mediáticos que 

naturalizan esquemas de acción en el cuerpo social. 

6. Indagar y debatir en el marco del debate público generado por la normativa legal de la 

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

7. Comprender mediante una lectura comunicacional las implicancias de la aparición de 

la figura del prosumidor en los discursos comunicacionales. 

8. Analizar en profundidad las implicancias y alcances del impacto tecnológico en la 

Cultura Mediática. 

9. Producir discursos que tensionen el lugar de consumidor promovido por la Cultura 

Mediática. 

10. Generar materiales y producciones comunicacionales que impliquen el trabajo a partir 

de lenguajes, soportes, canales, dispositivos y estilos de los medios masivos. 

11. Participar en espacios de creación y experimentación donde el motor lúdico y el goce 

estético movilicen y orienten la dinámica de trabajo. 

12. Producir, indagar y experimentar sobre materiales y recursos pedagógicos a partir del 

uso creativo de las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento. 

 

La gran cantidad de objetivos de este espacio curricular permite entrever que los 

docentes, al momento de realizar sus planificaciones, cuentan con mucha información 

de base. Abarcar la totalidad de estos contenidos y cumplir con los 12 objetivos 

planteados es, en principio, poco factible; sin embargo, brinda un cuadro amplio que 
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permite a las y los docentes armar sus programas teniendo en cuenta las características 

particulares de cada curso y/o escuela. 

Dos de los docentes entrevistados en el presente trabajo dictan la materia 

Comunicación y Medios, y en sus planificaciones pudimos notar ciertas cuestiones a 

considerar. En primer lugar, uno de los docentes transcribe en las primeras 6 páginas 

de su programa las mismas líneas expuestas en la fundamentación de la materia. Por 

un lado, denota haber utilizado y leído los materiales curriculares del Ministerio de 

Educación del Gobierno de La Pampa pero, por otro, resulta redundante, en tanto 

reproduce los mismos párrafos a los cuales cualquier persona puede acceder a través 

de la página web del Ministerio. 

Sin embargo, luego de citar textualmente la introducción de la fundamentación de 

Comunicación y Medios, e incorporar siete de sus doce objetivos generales, enumera 

una serie de objetivos específicos escritos por él mismo para el desarrollo de sus clases 

a lo largo del año. Siguiendo los lineamientos del documento ministerial, la enseñanza 

crítica en medios aparece aquí con un papel preponderante. Algunos de sus ejes son 

“el sujeto crítico: desnaturalización y deconstrucción de las ideas dominantes. 

Problematización y extrañamiento. Desafíos del pensamiento crítico. ¿Cómo no 

reproducir el pensamiento que nos oprime?” (Martín, planificación anual de 

Comunicación y Medios, 2019). 

El docente le da importancia a los materiales curriculares al momento de elaborar su 

programa anual, y los adapta a sus objetivos pedagógicos. Tiene la libertad de omitir 

ciertos contenidos y tomar lo que considera necesario para la elaboración de su 

propuesta. Respecto a esto, busca que sus estudiantes desarrollen una mirada crítica 

de los fenómenos mediáticos a través de diferentes operaciones como lo son “analizar”, 

“reconocer”, “comprender” y “reflexionar”, las cuales también se encuentran presentes 

en los materiales curriculares. En este sentido, el docente entiende a la cátedra 

Comunicación y Medios como un “espacio (...) dirigido a propiciar lecturas 

consistentes y críticas respecto de la particular manera en que los medios masivos 

configuran sus sentidos y producen mediaciones socioculturales (Gobierno de La 

Pampa, 2013b: 11). 

El docente no busca imponer a sus estudiantes su forma de pensar, sino generar un 

marco de autonomía en el cual puedan problematizar sobre diversas situaciones y 
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fenómenos sociales, y desnaturalizar ciertas creencias e ideas dominantes. Les brinda 

las herramientas necesarias para que puedan conformarse como sujetos críticos de su 

realidad social y, sobre todo, de los fenómenos mediáticos con los cuáles interactúan 

cotidianamente.  

En su programa también se manifiesta la utilización de ejemplos locales y nacionales, 

con el objetivo de abordar los contenidos teóricos propios del campo de la 

comunicación. De esta forma, al momento de profundizar en el concepto de “cobertura 

mediática” utiliza el caso de la “Masacre de Avellaneda”, y cuando pretende indagar en 

lo que tiene que ver con “comunicación comunitaria” utiliza los casos de Radio Kermés 

y Radio La Tosca, dos medios de Santa Rosa (Martín, planificación anual de 

Comunicación y Medios, 2019). 

La otra planificación seleccionada de Comunicación y Medios es, a diferencia de la 

anterior, mucho más breve. En un formato de cuadro, la docente expone muy 

sucintamente una serie de objetivos en donde también priman los verbos “analizar”, 

“reflexionar” y “comprender”. No hay desarrollo teórico, pero sí se expresan 

claramente los conceptos a enseñar, las actividades a realizar, las formas de evaluación 

y el tiempo estimado.  

Es importante destacar dos de los cinco objetivos generales que plantea: “desarrollar 

habilidades reflexivas y críticas frente a los signos de la cultura” (muy vinculada al rol 

político antes mencionado) y “utilizar en forma eficaz y con finalidad educativa las 

tecnologías de la información y la comunicación que tienen a su alcance” (Lucrecia, 

planificación anual de Comunicación y Medios: 2019).  

En los dos casos analizados pudimos notar que los materiales curriculares son 

incorporados por ambos docentes en la elaboración de sus programas. Sin embargo, 

cada uno los adapta en pos de sus intereses y necesidades pedagógicas. En función de 

esto, tanto Martín17 como Lucrecia18 cuentan con una gran libertad y autonomía al 

momento de elaborar sus propuestas educativas, lo cual constituye un patrón repetido 

en las y los docentes entrevistados. 

 
17 Martín, Profesor en Comunicación Social (UNLP). Docente en la materia Comunicación y Medios 
en el Colegio Zona Norte, Colegio Ciudad de Santa Rosa y Colegio Juan Ricardo Nervi. 
18 Lucrecia, Profesora y Licenciada en Comunicación Social (UNC). Docente de las materias 
Introducción a la Comunicación y Comunicación y Medios en los colegios Juana Paula Manso, Juan 
Ricardo Nervi y Colegio Ciudad de Santa Rosa. 



34 

8.4. Concepciones y apropiaciones de los fenómenos 

mediáticos  

El análisis de las entrevistas puso en evidencia los tres modelos vinculados al uso de 

los medios masivos en la escuela a los cuáles se refiere Huergo: “informacional”, 

“funcionalista o desarrollista” y “pedagógico crítico” (Huergo, 2001: 45). La primera 

entrevistada, Mónica19, nos comentó que en sus clases de Producción Radial utiliza 

Internet y Youtube, en tanto le brindan la posibilidad de acceder a gran cantidad de 

material, particularmente música. Asimismo, se comunicaba con sus estudiantes a 

través de WhatsApp20, y durante el contexto de cuarentena comenzó a utilizar 

Discord21 con la misma finalidad. Justamente, la utilización de esta plataforma fue una 

recomendación de sus estudiantes, puesto que la utilizan en su cotidianeidad. En este 

sentido, podemos notar que la docente tiene en cuenta cuáles son las TIC que utilizan 

las y los estudiantes en su vida cotidiana, y trata de familiarizarse con su uso e 

incorporarlas al ámbito áulico.  

Sin embargo, consideramos que la utilización de los fenómenos mediáticos en sus 

clases no está vinculada, en primera instancia, a una finalidad pedagógica. Si bien la 

docente entiende que las tecnologías son importantes en el ámbito educativo, el uso 

efectivo en sus clases está mayormente vinculado al “modelo informacional” planteado 

por Huergo (2001): para alojar material, como medio de consulta o para difundir 

información, es decir, como soporte o acompañamiento en el proceso de enseñanza.  

En el testimonio del docente Lautaro pudimos notar también una gran predisposición 

a utilizar fenómenos mediáticos en las clases: “yo trabajo con lo que se te ocurra en 

términos de presentaciones visuales: Prezi22, Genially23, PowToon24… toda la 

parafernalia que hay mediática la utilizo”. A su vez, remarca que no se trata de caer en 

la fascinación total de las aplicaciones/programas: 

 
19 Mónica, Licenciada en Comunicación Social (UNC). Docente en la materia Taller de Producción 
Radial en el Colegio de la UNLPam. 
20 WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea para Smartphones. Funciona mediante 
Internet, y a través de ella se pueden enviar y recibir mensajes de texto, videos, fotos, audios, 
documentos, realizar llamadas y videollamadas, entre otros. 
21 Discord es una aplicación de acceso libre, desarrollada para comunidades gamers (jugadores de 
videojuegos), que permite realizar llamadas, videollamadas y chatear mientras se ejecuta un videojuego. 
22 Prezi es una aplicación multimedia que permite realizar presentaciones dinámicas a través de 
animaciones y diferentes elementos, como imágenes y videos. 
23 Genially es un programa online que permite crear presentaciones animadas e interactivas. 
24 PowToon es una plataforma en línea que permite crear animaciones y presentaciones en video. 
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Que el pibe entienda que cuando hago algo con cierta tecnología, no solamente lo 

estoy haciendo más bonito o estético, o más fácil para distribuirlo, sino que implica 

un posicionamiento que lleva a un plus, a un “más allá” de lo que podía hacer con 

una producción tradicional (Lautaro, entrevista realizada por videollamada, 28 de 

julio de 2020).  

El docente, de esta forma, incorpora las TIC pensando más bien en su estrecha relación 

con la enseñanza y el aprendizaje. En este sentido, las tecnologías brindan grandes 

posibilidades para potenciar los procesos cognitivos, y su uso está vinculado al modelo 

“pedagógico crítico” (Huergo, 2001: 45) esbozado por Huergo, el cual apunta a la 

reflexión y la profundización de diversas temáticas que atraviesan a las TIC y no se 

remite solamente a un uso superficial.  

Por otro lado, podríamos hacer un segundo paralelismo con la primera docente 

entrevistada, ya que ambos tienen en cuenta los consumos culturales y tecnológicos 

del estudiantado. Lautaro mencionó que comenzó a utilizar Google Classroom en 

reemplazo de Moodle25 gracias a las sugerencias de sus estudiantes. En función de 

esto, remarcó:  

Puedo llevar un proceso mejor que con Moodle, si bien podría dar otras 

herramientas, pero yo no puedo pensar solamente con mi cabeza de docente (...) 

sino con lo que le pasa a los pibes con Moodle. Ellos, teniendo una perspectiva que 

tiene que ver más con el mundo de las redes, llevarlos a la estructura cuadrada y 

formativa del Moodle, [genera] una resistencia. Resistencia que por suerte están 

quebrando, por la institución. La escuela condiciona el uso de Moodle (Lautaro, 

entrevista realizada por videollamada, 28 de julio de 2020). 

Lucrecia, la tercera entrevistada, incorpora las TIC en sus clases a través del trabajo 

con “medios contrahegemónicos” (Lucrecia, entrevista realizada por videollamada, 30 

de julio de 2020), entre los cuales mencionó Revista Sudestada, La Garganta 

Poderosa y Revista Palta. Considera que pueden “enganchar” o llamar más la atención 

de sus estudiantes al ser medios digitales y tener una lógica similar a las redes sociales 

con las que ellas y ellos conviven cotidianamente. La docente remarca que trabajar con 

este tipo de medios les permite a sus estudiantes incorporar miradas distintas y ciertos 

conocimientos para que puedan hacer sus propias interpretaciones y ver con qué 

opiniones se sienten más identificados.  

Al igual que Lautaro y Mónica, tiene en cuenta las recomendaciones de sus estudiantes: 

 
25  Moodle es una plataforma de enseñanza y aprendizaje online, de distribución libre. 
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Yo siempre uso Zoom, y nunca había usado Google Meet. Una de las chicas me 

enseñó Google Meet, los pibes la tienen re clara, está buenísimo eso. Tiene que ver 

con la posición del profe y del docente, de decir “che, pará, yo estoy media floja, 

pero si los pibes saben más, por qué no les voy a decir a ellos que me enseñen a mí” 

(Lucrecia, entrevista realizada por videollamada, 30 de julio de 2020). 

En este sentido, el posicionamiento de la docente está muy vinculado al eje pedagógico 

de Kaplún (2004) ya que entiende al estudiantado como sujetos activos en el proceso 

educativo. Su rol va más allá del mero dictado de contenidos obligatorios; por el 

contrario, busca que sus estudiantes puedan repensar lo que consumen, analizar por 

qué consumen cierto tipo de contenidos y no otros, y que puedan incorporar diversas 

miradas y perspectivas acerca de una misma temática.  

La docente, además de revistas digitales, utiliza productos audiovisuales, 

particularmente series: 

He trabajado con capítulos de Black Mirror (...) Suena hermosa la teoría, pero a 

veces es un poco cierto, hay que ver cómo engancho a los pibes. Los pibes con tantas 

cosas que tienen ahora, necesitan otras cosas, que los enganche, no que les tire un 

teórico, o un pedazo de libro. No sé, con un capítulo de Black Mirror podes trabajar 

con un montón de conceptos y de cosas y no hace falta que les tires 6 hojas de 

material teórico (Lucrecia, entrevista realizada por videollamada, 30 de julio de 

2020). 

Su idea es poder atraer la mirada de sus estudiantes e invitarlos a que profundicen 

ciertos aspectos teóricos utilizando el lenguaje audiovisual, algo con lo que ya están 

más familiarizados. En este sentido, podemos ver un claro ejemplo de 

“descentramiento” (Martín Barbero, 2002: 2), en tanto los contenidos audiovisuales 

pasan a tener la misma jerarquía – o más – que el libro de texto como fuente de saber 

y de conocimiento. Estas producciones no reemplazan al soporte literario, sino que lo 

relevan de su “centralidad ordenadora de las etapas y los modos de saber” (Martín 

Barbero, 2002: 3) en el proceso de aprendizaje.  

Lucrecia considera que las tecnologías no deben ser utilizadas solamente como 

herramientas en el proceso educativo sino como “algo que vaya y que esté junto con 

nosotros, como docentes” (Lucrecia, entrevista realizada por videollamada, 30 de julio 

de 2020), es decir, que sirvan como un apoyo a la práctica educativa. Su postura va 

más allá de la fascinación por las TIC o de su uso meramente técnico. La docente 

reconoce las posibilidades educativas de los fenómenos mediáticos, en tanto le 

permiten abordar contenidos netamente teóricos a través de temáticas que tienen que 
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ver más con los consumos culturales y tecnológicos de sus estudiantes. De esta forma, 

logra una participación más activa del estudiantado en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

La docente María Paz sostiene que en sus clases las TIC “ocupan un lugar central” 

(María Paz, comunicación vía mail, 31 de julio de 2020). Sin embargo, aclara que 

cuando va a realizar alguna actividad que implique el uso de tecnologías, estas pasan 

a ser “el último eslabón de una serie de acciones previas” (María Paz, comunicación 

vía mail, 31 de julio de 2020) porque prioriza la etapa de preproducción, en la cual 

trata de darle forma y estructura a una idea para que luego quede cristalizada en la 

producción final.  

María Paz plantea como ejemplo el proceso de realización de una fotonovela. Las 

tecnologías utilizadas son la cámara fotográfica o el teléfono celular para sacar las 

fotografías previamente pensadas, y posteriormente la utilización de determinados 

programas para editarlas y lograr el producto final. En este sentido, coincidimos con 

la importancia de la planificación previa para la correcta elaboración de un 

determinado producto, ya sea visual, sonoro o audiovisual. Sin embargo, notamos que, 

en este caso en particular, las TIC tienen un fin instrumental en todo el proceso.  

Por otra parte, la docente plantea que utiliza en sus clases tanto “medios analógicos”, 

como lo son el pizarrón, la tiza o la lapicera, y “medios digitales y TIC como son las 

computadoras y los teléfonos celulares” (María Paz, comunicación vía mail, 31 de julio 

de 2020). Asimismo, aclara que la utilización de un medio u otro depende de la 

asignatura que esté dando:  

Puedo comenzar una clase explicando un tema con la tiza y el pizarrón y, para el 

cierre, pedirles a los alumnos que realicen un trabajo en Power Point sintetizando 

los conceptos teóricos que di al inicio de la clase o algún tipo de trabajo relacionado 

al tema expuesto (María Paz, comunicación vía mail, 31 de julio de 2020). 

Coincidimos con su punto de vista al considerar que en ambos casos estamos hablando 

de medios, más allá de las distancias temporales entre uno y otro. Sin embargo, 

creemos que ninguno es utilizado con una finalidad pedagógica, sino más bien con un 

rol meramente instrumental, muy vinculado al “modelo informacional” planteado por 

Huergo (2001), porque en ambos casos se los utiliza como soporte de información, a 

pesar de presentar diferencias técnicas considerables.  
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En el caso de Emilia26, otra docente entrevistada, encontramos una situación 

diferente. En sus clases las TIC tienen un rol central, particularmente en las 

asignaturas Producción Multimedial y Semiótica. La docente afirma que en la primera 

“la cuestión de las herramientas y las tecnologías es el insumo principal para producir 

y para trabajar los saberes disciplinares” (Emilia, entrevista realizada por 

videollamada, 5 de agosto de 2020) mientras que en la segunda las tecnologías son 

centrales al momento de trasladar saberes teóricos complejos y abstractos a un plano 

más práctico, y así lograr un mejor entendimiento de sus estudiantes. En este sentido, 

trata de trabajar con diferentes discursos y lenguajes, priorizando el audiovisual.  

La docente resalta la importancia de que las y los docentes puedan incorporar las 

tecnologías a sus procesos educativos y aprovechar sus potencialidades, ya sea para 

producir o buscar material. Sin embargo, no las considera un objeto de estudio en sí, 

es decir, no profundiza ni debate en torno a otros aspectos, como por ejemplo: cuáles 

son los fines lucrativos que hay detrás de cada producto tecnológico, o si realmente 

cumplen una finalidad pedagógica.  

 

8.5. El rol docente y la perspectiva crítica en la educación en 

medios 

Teniendo en cuenta las premisas en las cuales se basa la fundamentación de la 

orientación en comunicación en la Provincia de La Pampa, indagamos sobre qué 

perspectivas de educación en medios se vislumbran en las entrevistas realizadas. A lo 

largo de casi cuatro horas de desgrabaciones, encontramos manifestaciones y 

opiniones de docentes que, explícita o implícitamente, dan cuenta de diferentes formas 

de apropiarse de los fenómenos mediáticos y de posicionarse al momento de dar una 

clase. 

A pesar de las diferentes percepciones o apropiaciones expuestas en el apartado 

anterior, casi todos los testimonios coincidieron en que incorporar las tecnologías y 

los fenómenos mediáticos en el aula resulta fundamental. El contexto de la pandemia 

del COVID-19, a su vez, obligó a las y los docentes a tener que adaptarse a nuevos 

 
26 Emilia, Profesora en Comunicación Audiovisual (UNLP). Docente en las materias Producción 
Multimedial y Semiótica en el Colegio de la UNLPam. 
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métodos de enseñanza y aprendizaje e incorporar la virtualización de contenidos como 

parte de una nueva cotidianeidad.  

La totalidad de las y los docentes entrevistados destacaron la importancia de la 

planificación al momento de incluir los fenómenos mediáticos en el aula. Sin embargo, 

no todos tuvieron en cuenta los materiales curriculares del Gobierno de La Pampa (en 

particular los que dan clase en el Colegio de la UNLPam, cuya currícula corresponde a 

jurisdicción nacional). En su testimonio, la docente María Paz consideró que 

incorporar las tecnologías en sus clases “sin antes planificar una actividad o un proceso 

de trabajo que necesariamente las requiera, supone una reducción o menospreciar el 

uso de las tecnologías de la información y comunicación en el aula” (María Paz, 

comunicación vía mail, 31 de julio de 2020). 

Este aspecto resulta central, porque manifiesta, por un lado, que la mera incorporación 

de un fenómeno mediático al aula, desde un modelo “informacional” (Huergo, 2001) 

en el cual el producto funciona como mero soporte o como acompañamiento de la 

educación tradicional, no es adecuado para una enseñanza crítica en medios, y por 

otro, porque resalta la importancia del rol docente al momento de idear y planificar 

una clase que incluya a las TIC. En este sentido, resultan oportunos los planteos de 

David Buckingham (2008) en torno al uso de las tecnologías en educación: 

Es tan inevitable hoy utilizar tecnologías de diversos tipos en la educación como 

siempre lo fue: el libro, el lápiz y la pizarra son tecnologías, al igual que la 

computadora, la videograbadora o el último dispositivo de comunicación móvil. La 

pregunta no es si se ha de usar tecnología, ni siquiera qué tecnologías usar, sino 

por qué y cómo usarlas (Buckingham, 2008: 224). 

Sin embargo, a lo largo del testimonio de María Paz, pudimos notar que aunque 

destaque la importancia de la planificación para el uso de los fenómenos mediáticos en 

el aula, su concepción tecnológica denota un uso determinado únicamente por la 

disponibilidad o no de un dispositivo. Nos referiremos a este punto más adelante. 

La profesora Lucrecia también destacó que la postura que el docente tome en el aula y 

lo que “cada uno quiere dar o crea necesario” (Lucrecia, entrevista realizada por 

videollamada, 30 de julio de 2020) es determinante al momento de desarrollar una 

planificación que incorpore a los fenómenos mediáticos en los procesos de enseñanza 
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y aprendizaje. Sin embargo, la perspectiva crítica que los educadores tengan respecto 

al uso de dichos productos, implica tener en cuenta otras cuestiones. 

Tal como citamos en el marco teórico, consideramos y creemos que la educación es un 

escenario de lucha política (Giroux, 1997) en donde el acto educativo en sí mismo juega 

un papel determinante en la formación de futuros ciudadanos y ciudadanas, y donde 

las herramientas didácticas del docente y su rol como intelectual son centrales. Este 

aspecto fue un punto en común en casi todas las entrevistas realizadas: “ser docente 

implica también tener una postura política. Una posición ideológica (...) es abrir otros 

campos y llevar otro tipo de medios o de información” (Lucrecia, entrevista realizada 

por videollamada, 30 de julio de 2020). 

El profesor Lautaro manifestó, a propósito del rol docente, que la docencia: 

es una militancia, es llegar a conclusiones totalmente opuestas a lo que yo siento 

(...) La tarea docente es una cuestión maravillosa en la que pasa absolutamente de 

todo lo que puedas imaginar, es un microclima que tiene contacto con todo el 

mundo. Siempre pasan cosas maravillosas, pero no dejan de tener ribetes de todo 

tipo, pero que son necesarios. Cuando no son necesarios, tenés un tipo de 

educación bancaria (Lautaro, entrevista realizada por videollamada, 28 de julio de 

2020). 

En vinculación con el rol docente, es importante volver a remarcar que todos los 

entrevistados coincidieron y afirmaron tener en cuenta lo que sus estudiantes 

proponen en cuanto a uso de nuevas tecnologías o plataformas virtuales para la 

enseñanza. Los testimonios dan cuenta de una actitud abierta a la incorporación de 

material nuevo, vinculado al uso de redes sociales o diversas plataformas que el 

estudiantado conoce y que propuso para el desarrollo de las clases en el contexto de la 

pandemia. En este sentido, las y los docentes le otorgan mucho valor a los 

conocimientos previos del estudiantado, a “qué saben, qué quieren, qué piensan, qué 

imaginan, qué ignoran del tema en cuestión” (Kaplún, 2004: 3). 

La mayoría de las y los entrevistados afirmaron también que, en la actualidad, las y los 

jóvenes tienen mayores competencias tecnológicas en cuanto a uso de redes sociales, 

programación o TIC en general, y que el rol del docente no debe apuntar a la utilización 

instrumental de las herramientas que ya conocen, sino a problematizar qué consumen 

y por qué, y de esta forma incorporar otra variedad de productos culturales a su bagaje. 

El profesor Lautaro manifestó que el uso de las tecnologías y los fenómenos mediáticos 
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en el aula no debe desplazar lo importante: “el proceso de construcción de ideas”. En 

el mismo sentido, la docente Mónica lo destacó claramente:  

Es ahí donde el docente tiene que ser muy claro respecto del rol que le cabe. Uno 

no delega esa parte (...) Se supone que si una persona va a formarse, siempre hay 

algo que va a aprender, porque hay un trayecto de vida y un montón de cosas que 

desconoce, y otras que pueda aportar. Y creo que esta conjunción es interesante, y 

que es un punto de tensión” (Mónica, entrevista realizada por videollamada, 27 de 

julio de 2020).  

En función de esto, el docente Martín indicó que lo más importante al momento de 

planificar sus clases es el recorrido conceptual por el que los estudiantes deben 

transitar. En su discurso, el rol del docente como intelectual transformativo (Giroux, 

1997) y la escuela como escenario de lucha política es preponderante: “la educación es 

política” (Martín, entrevista realizada por videollamada, 6 de agosto de 2020). 

En vinculación con lo anterior, los testimonios de las y los docentes expresan que hay 

un gran abismo entre la tecnología y productos culturales que el estudiantado utiliza y 

consume en su ámbito privado, con fines de ocio y entretenimiento, y los que se utilizan 

en las clases de cualquiera de las materias de la orientación en comunicación. Tener en 

cuenta este aspecto resulta clave para poder llevar adelante un acto educativo crítico 

de los medios y que los docentes “puedan someterlo a un análisis que permita una 

crítica fundamentada” (Duquelsky, 2016: 5). Buckingham también advierte sobre este 

aspecto: “en gran medida, el uso de la tecnología de la información y la comunicación 

en la escuela no se vincula en lo más mínimo a las maneras en la que los jóvenes se 

relacionan hoy con la información ni con las formas en que eligen comunicarse” 

(Buckingham, 2008: 226). 

Mónica lo expresó claramente:  

no es lo mismo para ellos el uso que tiene la tecnología para sus intereses, que 

necesariamente para los contenidos curriculares de una materia. No es un tema 

que tenga estudiado, pero me da la sensación que no les interesa que el docente 

irrumpa en el universo en el que a ellos les gusta estar (Mónica, entrevista realizada 

por videollamada, 27 de julio de 2020).  

La docente Emilia también coincidió en este aspecto: los estudiantes separan el uso de 

la tecnología que utilizan, consumen y aprenden en el ámbito extraescolar, del 

contenido incorporado en el ámbito áulico. 
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Sin embargo, hubo opiniones encontradas en vinculación a este aspecto. Martín 

consideró que es un “mito” el supuesto de que los estudiantes jóvenes manejan muy 

bien las nuevas tecnologías: 

Creo que manejan muy bien algunas cosas, sobre todo redes sociales o lo que 

ellos están habituados a consumir, pero después, fuera de ese mundo 

simbólico, de ese universo que ellos manejan, les cuesta salir. A ver, para 

muchos fue bastante traumático ver como se mandaba un mail” (Martín, 

entrevista realizada por videollamada, 6 de agosto de 2020).  

Mónica, en el mismo sentido, consideró que los docentes tienen una sobrevaloración 

de lo que el estudiantado hace con las TIC.  

De esta manera, puede afirmarse que, si bien las y los entrevistados coinciden en la 

importancia del rol docente y comprenden su labor como formadores de sujetos, no 

todos entienden y conciben de la misma forma a la tecnología y a los fenómenos 

mediáticos en el aula. Al mismo tiempo, las percepciones que tienen sobre las 

apropiaciones de las y los estudiantes respecto al uso de las tecnologías varían entre 

una idealización de la juventud en cuanto a sus competencias tecnológicas, y una 

relativización de dichas capacidades. 

 

8.5.1. Hacia “una crítica de la crítica” 

En su testimonio, Lautaro se explayó en cuanto a la criticidad de la educación en 

medios. En sus palabras pudimos notar que tiene como objetivo, en sus clases, que las 

y los estudiantes puedan constituirse como consumidores críticos de la cultura 

mediática, posicionándolos como “analistas de medios”. Citamos un fragmento de su 

discurso, puesto que es pertinente para el análisis: 

Entonces la idea es que los chicos vivan, procesen esta cuestión de lo que tiene que 

ver con la actualidad, con los discursos vigentes, con cómo los discursos entran en 

contacto, con cómo los discursos se instalan socialmente, la capacidad y efecto que 

tiene esa circulación discursiva en la sociedad, y la manera en particular de cómo 

los medios procesan esa información, cómo la producen, cómo la hacen circular, y 

los efectos sociales que ello conlleva. Esas serían las problemáticas que se recorren 

[en la cátedra Observatorio de Medios de Comunicación], en términos gruesos. 

Tiene que ver con cómo acceden a la información. No tiene que ver con un dictado, 

yo no les dicto la materia. Yo los pongo en situación: son audiencias, son 

consumidores de medios, son, en algún punto, analistas de medios (más allá de que 
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estemos hablando del nivel secundario) pero sí tenemos que asumir esa postura, 

de que estoy mirando los medios, y que es un ‘mirar’ que trata de analizar, de 

indagar, de entender, y no solamente de consumir. Me paro también en lo que 

producen los medios en términos de ciertas valoraciones sociales, cómo se 

construyen sentidos y cómo los medios regulan socialmente lo que tiene que ver 

con comportamientos, estereotipos, etc. (Lautaro, entrevista realizada por 

videollamada, 28 de julio de 2020). 

La postura del docente es clara y precisa. Considera importante que el estudiantado 

comprenda la lógica por la cual los medios de comunicación y la cultura mediática 

funcionan. Es crucial que, para comprender el rol de los medios en las sociedades, los 

docentes aborden “las relaciones que existen entre ciertas formas simbólicas, su 

consumo, la distribución social del poder y la posición que estudiantes y docentes 

ocupan en ella” (Duquelsky, 2011: 15). 

Sin embargo, Lautaro fue el único entrevistado que criticó, a su vez, la perspectiva 

crítica tradicional de la educación en medios: 

Siempre está como finalidad y objetivo una enseñanza crítica. Lo que aprendí (...) 

es también a tener una perspectiva crítica de la crítica. A veces por ahí uno supone 

que un perfil crítico se posiciona en un lugar de criticidad absoluta, anti-sistema y 

demás, y después con el tiempo aprendés que hay cierto bagaje, cierta definición y 

perspectiva de lo que llamamos crítica que a su vez también debe ser puesta en 

revisión (…) El vínculo cultura popular/cultura mediática es mucho más complejo 

que cualquier reduccionismo (Lautaro, entrevista realizada por videollamada, 28 

de julio de 2020). 

Creemos necesario citar este fragmento de su testimonio porque manifiesta una 

postura interesante en relación al contenido de las otras entrevistas realizadas. El rol 

del docente en la enseñanza crítica en medios, según Lautaro, debe apostar a que los 

sujetos piensen por sí mismos, no con el objetivo de eliminar sus lógicas particulares o 

su ideología, sino de ponerlas en tensión y generar discusiones. Estos planteos en torno 

a la “crítica de la crítica” son mencionados por Buckingham, en lo que el autor llama 

“un nuevo paradigma de la educación mediática”: 

Éste no se opone ya automáticamente a las experiencias que los estudiantes tienen 

de los medios. No parte de la idea de que los medios son necesaria e 

inevitablemente dañinos, o que los jóvenes son simplemente víctimas pasivas de la 

influencia de los medios. Por el contrario, adopta una perspectiva más centrada en 

el estudiante; es decir, en lugar de partir de los imperativos docentes del profesor, 

tiene en cuenta el conocimiento y la experiencia de los jóvenes acerca de los 

medios. No pretende blindar a los jóvenes frente al influjo de los medios (...) Se 

propone capacitarlos para que decidan por su cuenta con conocimiento de causa. 
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La educación mediática no se contempla aquí como una forma de protección, sino 

como una forma de preparación (Buckingham, 2005: 34-35). 

Esta perspectiva resulta interesante, en tanto relativiza el efecto manipulatorio que los 

medios masivos de comunicación imponen a sus audiencias. La manipulación es 

inherente a la cultura mediática, pero el efecto manipulatorio no siempre es el 

deseado. En este sentido, el testimonio de Lautaro advierte y destaca que lo 

fundamental en el acto educativo es apostar al pensamiento crítico de sus estudiantes, 

librándose de los prejuicios de que son sujetos pasivos sin capacidad de poner en 

cuestionamiento los contenidos, mensajes y discursos que los medios de comunicación 

pregonan: “la utilización de la educación mediática como medio para imponer la 

aceptación de una determinada postura política o moral está condenada al fracaso” 

(Buckingham, 2005: 192). 

Muy tempranamente, Heriberto Muraro reparó en este aspecto, en su texto Teoría de 

la manipulación comunicacional (1974). Las contradicciones del concepto de 

manipulación consisten en que toda la atención se centra en la emisión y no en la 

recepción. Una limitación del concepto de manipulación es que no siempre se produce 

el efecto manipulatorio deseado. Sea o no eficaz, la manipulación es un efecto fundado 

en la sospecha de que los medios persiguen la difusión de valores propios de una 

minoría en contra de las masas.  

Sin embargo, el concepto de manipulación tiene el inconveniente de atribuir un 

carácter omnipotente a la comunicación de masas, como si los medios fueran fuerzas 

poderosas y condicionaran las vidas y experiencias de los sujetos. Aquí, destacamos 

que la manipulación siempre existe, en tanto la comunicación mediática depende de 

empresas monopólicas u oligopólicas, pero el efecto que produzca en la sociedad 

dependerá de otros factores, como el contexto económico, social, cultural, y las 

experiencias propias de los sujetos en torno a ellos. 

 

8.5.2. Otra mirada 

En lo expuesto hasta aquí, las posturas de las y los docentes entrevistados han estado 

vinculadas en pos de la incorporación de los fenómenos mediáticos en el aula. Algunos 

testimonios han ahondado con mayor profundidad en el rol del docente y en la 
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perspectiva crítica de la enseñanza en medios que otros, pero en todos se manifiesta 

una intención de uso y de significación. Sin embargo, el testimonio de Martín fue muy 

crítico de la incorporación de las tecnologías en el aula.  

En su discurso, el docente manifestó una profunda convicción por la docencia y su 

implicancia política, en donde lo primordial es la comunicación y la conformación de 

ideas. En tal sentido, Martín consideró que si los fenómenos mediáticos no le sirven 

para fortalecer el proceso pedagógico, no tiene sentido incluirlos. Está en contra de la 

idea de incorporar a las TIC por el hecho de que existan teorías didáctico-pedagógicas 

que así lo determinen: “para que yo le pueda dar a los pibes algo que yo considero 

valioso no necesito exclusivamente de algún artefacto que me lo facilite” (Martín, 

entrevista realizada por videollamada, 6 de agosto de 2020). 

Asimismo, resaltó que la educación existe únicamente en el territorio. La importancia 

de la comunicación personal, el “cara a cara”, tiene coherencia con su postura respecto 

al uso de los fenómenos mediáticos en el aula. En este sentido, el discurso de Martín 

se vincula a lo expuesto por Menéndez (2020), en tanto afirma que “el trabajo virtual 

comienza a mostrarse obturando la intervención docente, enturbiando un proceso 

que, en su carácter colectivo y presencial, explota potencias infinitamente mayores. El 

mecanismo ‘a distancia’ auspicia una sensible caída en el nivel del proceso de 

enseñanza-aprendizaje” (Menéndez, 2020: 230). 

Sin embargo, el docente aclaró en todo momento que, de no ser por la existencia de las 

TIC, no podría haber continuado con sus clases. Es importante destacar este aspecto, 

porque nos permite entrever que, para él, en última instancia, el acto educativo es más 

importante que las formas – o plataformas – en las que se lleve a cabo. 

En cuanto a los usos que él hace de los productos culturales, destacó que suele utilizar: 

alguna película o algunos videos que están muy bien editados, son buenos 

contenidos como para resumir ese concepto que yo quiero enseñar. Pero si yo no 

tengo bien en claro eso previamente, cuál es mi posicionamiento político y cuáles 

son los contenidos que yo quiero que los pibes aprendan, la tecnología no me sirve 

de nada (Martín, entrevista realizada por videollamada, 6 de agosto de 2020). 

En este sentido, es pertinente aclarar que la totalidad de las y los entrevistados 

manifestaron utilizar productos audiovisuales en sus clases. Ya sea videos de YouTube, 

capítulos de series, películas o documentales, la imagen en movimiento es utilizada 
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transversalmente. Aquí aplicamos el concepto edu-entretenimiento, planteado por 

Thomas Tufte (2008), que sostiene que la narración de historias como estrategia 

comunicacional y “la utilización de formatos mediáticos y comunicacionales de 

entretenimiento con fines educativos” (Tufte, 2008: 161) permite el cambio social y 

una perspectiva crítica de los productos culturales, configurando así un acto educativo 

dialógico.  

Al consultarle a Martín cómo evalúa que las y los estudiantes viven, perciben o valoran, 

en general, el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de las TIC, hizo referencia 

al Programa Conectar Igualdad27. El docente consideró que si bien el programa 

permitió que se democratice el acceso a la tecnología, la forma de dar clases y de 

aprender no cambió. “Los que idearon este programa, conceptual y teóricamente 

decían que iba a ser una revolución educativa y que esto iba a cambiar la forma en la 

que los chicos se comunicaban y producían contenidos. Después eso, en la realidad, no 

funcionó”. 

Es pertinente detenernos en este aspecto: en una pregunta tan abarcativa sobre el uso 

de TIC, el docente se refirió únicamente al Programa Conectar Igualdad para 

ejemplificar sus argumentos. Esta concepción de las TIC referida únicamente al 

otorgamiento de computadoras en el marco de una política de Estado también se vio 

reflejada en la entrevista realizada a la docente María Paz, como anticipamos al inicio 

del apartado. En todas las preguntas en las que mencionamos las TIC, ella responde 

refiriéndose únicamente a las netbooks del programa, o al uso de celulares e Internet. 

Este aspecto connota un uso de la tecnología centrado únicamente en la disponibilidad 

(o no) del aparato tecnológico, y no el potencial didáctico que podría llegar a tener si 

el docente las incorporara desde un modelo “pedagógico crítico, que apunta a provocar 

instancias especialmente dialógicas frente al material utilizado, lo que alienta a la 

reflexión, a la toma de posición” (Huergo, 2001: 45). 

 
27 El Programa Conectar Igualdad fue una política de Estado de la Presidencia de Cristina Fernández de 
Kirchner, en 2010, que buscó recuperar y valorizar la escuela pública con el fin de reducir las brechas 
digitales, educativas y sociales en toda la extensión de la República Argentina. Se trató de una Política 
de Estado creada a partir del Decreto 459/10, e implementada en conjunto por la Presidencia de la 
Nación, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), el Ministerio de Educación de la 
Nación, la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Planificación Federal de Inversión 
Pública y Servicios. 
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Sin embargo, y a diferencia del testimonio de María Paz, el profesor Martín tiene una 

perspectiva muy crítica del rol del docente y de la educación en medios. En su discurso, 

destaca que: 

Lo que nosotros somos, hacemos, decimos, vemos, consumimos es porque estamos 

influenciados por nuestro entorno (...) Trabajo mucho también con la idea de que 

la comunicación es un derecho y que uno tiene derecho tanto a recibir información, 

a recibir productos culturales, tecnologías pero que también tiene uno el derecho a 

decir y a participar, a tomar la palabra. ¿Qué pasa con todo el acceso que nosotros 

tenemos a bienes culturales? ¿Es un acceso democrático? ¿Hay pluralidad de 

voces? ¿Hay muchas opciones o esas muchas opciones en realidad son una única 

opción? Por ejemplo, las películas de Hollywood o mirar Netflix. A veces la 

cantidad de oferta no se refleja en una oferta democrática (Martín, entrevista 

realizada por videollamada, 6 de agosto de 2020). 

La mención en cuanto a la democratización del acceso a los productos culturales es 

importante porque advierte sobre la supuesta libertad de elección de los consumos 

culturales. Aquí el docente cumple un papel fundamental: una educación crítica en 

medios debe apuntar a que los estudiantes no dejen de lado la lógica mercantil por la 

cual estos existen, y debe brindar herramientas para reconocer la concentración 

monopólica y oligopólica de las empresas proveedoras de dichos productos.  

Sin embargo, creemos que no se debe caer en una postura apocalíptica de los medios 

masivos de comunicación ni de los productos culturales/audiovisuales. Por el 

contrario, consideramos crucial que las y los educadores brinden herramientas que 

permitan al estudiantado advertir ciertos patrones de producción y de consumo, 

relativizar los sentidos y significaciones pregonados por los medios en pos de los 

intereses de una minoría, para que puedan tener mayor capacidad de decisión y de 

cuestionamiento de los productos culturales con los que habitualmente interactúan en 

su cotidianeidad.  

También entendemos que el docente debe apuntar a que las y los estudiantes no solo 

sean consumidores de contenidos, sino también productores de contenidos. La 

democratización que menciona Martín apunta a fomentar en el estudiantado la idea 

de que son sujetos de derecho y que pueden servirse de la comunicación como 

herramienta para visibilizar sus opiniones, perspectivas, creencias e ideologías. 

 



48 

9. Reflexiones finales 

A lo largo del desarrollo del presente Trabajo Final analizamos la información 

brindada por seis docentes de comunicación y encontramos diversos sentidos y 

opiniones respecto al uso e incorporación de los fenómenos mediáticos en el aula. En 

este sentido, al contrario de la concepción o creencia de que las y los docentes no 

problematizan el uso de las tecnologías en sus clases, el análisis de las entrevistas 

demostró que existe mucho debate, reflexión y una multiplicidad de significaciones y 

apropiaciones respecto a dichos fenómenos. 

Todas y todos los docentes coincidieron en que las tecnologías fueron centrales para 

poder continuar con los procesos de enseñanza y aprendizaje en el marco de la 

pandemia del COVID-19. Sin embargo, pudimos identificar dos posicionamientos 

diferentes: por un lado, quienes resaltaron las ventajas de la incorporación de 

tecnologías y, sobre todo, de sostener el vínculo pedagógico con sus estudiantes, y por 

el otro, aquellos que manifestaron cierta resistencia a la incorporación de las TIC, pero 

que sin embargo se vieron “obligados” a utilizarlas para continuar con sus clases 

durante el ciclo lectivo 2020. 

Por otra parte, en el análisis realizado, identificamos dos posturas muy marcadas 

respecto al uso de las tecnologías en el aula, vinculadas a los modelos planteados por 

Huergo: por un lado, se manifiesta un uso meramente instrumental, en el que las 

tecnologías son utilizadas como un soporte que acompaña o refuerza a los medios 

tradicionales de enseñanza, y por otro, encontramos un uso crítico de los medios por 

parte del docente, en el que la elección de un determinado producto está 

estrechamente vinculada a una finalidad pedagógica. En este último caso, el docente 

apunta a fomentar en las y los estudiantes un ejercicio de reflexión y de 

posicionamiento respecto a sus consumos mediáticos, y a través de esto, generar 

instancias de aprendizaje enriquecedoras. 

Es importante aclarar que la categoría de “uso instrumental” que aplicamos a algunos 

entrevistados deriva de un trabajo de análisis connotativo de sus testimonios. Estos 

educadores consideran que utilizan las tecnologías y los fenómenos mediáticos de una 

forma adecuada, innovadora y creativa. Sin embargo, creemos que tales percepciones 

deben ser puestas en discusión. 



49 

Ahora bien, la presencia de dos posiciones tan contrapuestas –o, en otras palabras, la 

ausencia de una respuesta homogénea entre las y los docentes entrevistados– nos 

parece un punto clave a la hora de abordar el problema de los usos y disponibilidades 

educativas de los fenómenos mediáticos. Dicho de otro modo: ¿por qué se manifiesta 

tal variedad de uso siendo que existe un plan curricular del gobierno de La Pampa, una 

orientación específica en comunicación y los entrevistados han sido formados en las 

disciplinas vinculadas con la comunicación?  

Estas observaciones nos permiten formular la siguiente hipótesis en torno al uso de 

los medios y fenómenos mediáticos en el aula. En primer lugar, las posiciones 

contrapuestas pueden deberse al hecho de que las ciencias de la comunicación reúnen 

un conjunto de saberes, disciplinas y teorías cuya institucionalización es relativamente 

reciente. Es importante tener en cuenta que la conformación de un campo de estudios 

en Argentina comienza a fines de los años sesenta, que las facultades y carreras de 

comunicación se institucionalizan mayoritariamente en los años ochenta y que el área 

comunicación/educación –más allá de sus antecedentes– llega a la escuela media en 

los años noventa. De esta forma, se trata de saberes recientes que, comparados con 

otras áreas de conocimiento de la escuela media, están menos institucionalizados.  Por 

lo tanto, antes que un cuerpo homogéneo podemos suponer la coexistencia de diversas 

teorías, escuelas, abordajes, concepciones de la comunicación y de los medios.  

Se podría decir, entonces, que las tensiones entre perspectivas (más instrumental, más 

crítica) responden a un campo (el de la comunicación) y a un subcampo (el de la 

comunicación/educación) todavía en desarrollo. Un punto adicional que ilustra este 

fenómeno –siempre en relación con las otras materias de la enseñanza media– es la 

ausencia de libros de texto y/o manuales específicos del área. En su reemplazo, las y 

los docentes conforman sus propios materiales a partir de sus lecturas en su formación 

profesional. Podríamos concluir que las tensiones advertidas forman parte de los 

debates no saldados del campo, de la todavía incipiente institucionalización de las 

investigaciones en comunicación –y en particular, las de comunicación/educación– y 

de la también reciente conformación de saberes más o menos formalizados que se 

destinan a estudiantes del nivel medio. 

El hecho de que la investigación se haya desarrollado bajo el impacto y transcurso de 

la pandemia del COVID-19, que forzó la incorporación necesariamente instrumental 
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de las TIC para garantizar la continuidad remota de las clases, sirvió además para 

exponer tales tensiones de un modo más dramático. El contexto pandémico puso en 

evidencia la gran diversidad de usos y apropiaciones que hacen las y los docentes de 

los fenómenos mediáticos. Aquellos que se encontraban más familiarizados con el uso 

didáctico y crítico de dichos fenómenos se adaptaron con mayor facilidad al contexto 

de la pandemia y pudieron afrontar de mejor manera las clases virtuales. En cambio, 

otros docentes, que se vieron “obligados” a incorporar las TIC, se mostraron más 

reticentes y con menos herramientas para sobrellevar la modalidad virtual de 

enseñanza y aprendizaje.  

Como futuros graduados en comunicación, consideramos que se debería actualizar y 

mejorar la formación en educación en medios, para que las y los docentes tengan más 

herramientas, recursos didácticos y habilidades para la enseñanza. Al mismo tiempo, 

se debería promover desde la educación universitaria un mayor vínculo con el ciclo 

orientado del nivel medio, de manera que exista una mayor articulación en relación a 

la producción de materiales didácticos.  

En este sentido, consideramos fundamental que la educación en medios incorpore los 

fenómenos mediáticos desde una postura crítica, que problematice la lógica por la cual 

dichos productos existen y son apropiados socialmente. Tal como afirma Buckingham 

(2008), “en un entorno cada vez más dominado por la proliferación de medios 

electrónicos y las demandas de la cultura del consumo, es imperioso que [la escuela] 

asuma un rol mucho más activo” (Buckingham, 2008: 231). Asimismo: 

La educación mediática no debería concebirse como un ejercicio para fijar la 

atención en las deficiencias de los medios, ya se trate de deficiencias morales, 

ideológicas o estéticas. Por el contrario, debería estimular a los alumnos a conocer 

la complejidad y diversidad de los disfrutes que pueden ofrecerles los medios, así 

como para reconocer la base social de todos esos juicios de valor y de gusto, 

incluido el juicio de los mismos alumnos (Buckingham, 2005: 176). 

 

Consideramos que el trabajo realizado presenta un nuevo acercamiento a los usos de 

las tecnologías y los fenómenos mediáticos, y a los métodos de enseñanza en el ciclo 

orientado en comunicación en Santa Rosa. Constituye un análisis crítico, donde 

estudiamos algunos materiales curriculares de la orientación en comunicación en La 

Pampa y los vinculamos con las percepciones y apropiaciones de los docentes del área 

y con sus formas de dar clase. De esta forma, estimamos que nuestro Trabajo Final 
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pueda contribuir al debate sobre la enseñanza en comunicación en la escuela media en 

la provincia. 

Sería sumamente significativo que en futuras investigaciones se analicen las 

percepciones de las y los estudiantes del nivel medio, poniendo el foco en la recepción 

y en el uso concreto que ellos realizan de los fenómenos mediáticos. Asimismo, 

constituye un desafío investigar cómo se utilizan dichos fenómenos en las clases de 

otras orientaciones. Es nuestro deseo que el presente Trabajo Final de la Licenciatura 

en Comunicación Social sirva como disparador para poder comenzar y concretar estas 

nuevas líneas de investigación.  
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11. Anexos 

 

11.1. Guía de preguntas realizadas en las entrevistas 

1. Te pedimos que te presentes (nombre y edad), que nos cuentes sobre tus 

estudios y formación, y que nos digas en qué colegios estás y has estado. 

2. ¿Qué materias das? 

3. ¿Hace cuánto tiempo que das clase en el ciclo orientado en comunicación? 

4. ¿Cómo desarrollas el programa cada año? 

5. ¿Qué medios / productos culturales / TIC utilizas en las clases y de qué forma? 

6. ¿Qué lugar ocupan las TIC en tus clases? 

7. ¿Para qué usas TIC en el aula? ¿Con qué fin? 

8. ¿Hay trabajo en equipo entre docentes en relación con los distintos formatos de 

TIC? 

9. ¿Los directivos intervienen en la elaboración del programa o dan indicaciones 

sobre qué debe realizarse en tus clases? 

10. ¿Tuviste en cuenta los materiales curriculares del Gobierno de La Pampa para 

la elaboración del programa? 

11. En tu experiencia como docente, ¿cómo evalúas que los y las estudiantes 

viven/perciben o valoran, en general, el proceso de enseñanza/aprendizaje a 

través de la incorporación de TIC?   

12.  ¿Qué aspectos de las TIC consideras que faltan tener en cuenta en el ámbito 

educativo? 

13. ¿Crees que la educación se ha modificado a partir de la virtualización impuesta 

por la pandemia? 

14. Te pedimos un comentario personal sobre la siguiente frase: “La virtualización 

llegó para quedarse”. 
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11.2. Entrevista realizada a la profesora Mónica 

Docente de comunicación del colegio de la UNLPam 

Fecha: 27 de julio de 2020 

Duración: 40 minutos  

 

Te vamos a pedir que te presentes, en cuanto a estudio y formación, y que 

nos digas en qué colegio estás actualmente y cuáles has estado. 

 

Mi nombre es Mónica, Licenciada en Comunicación Social, graduada de la 

Universidad Nacional de Córdoba, en el año 1989 terminé mis estudios. En realidad, 

yo comienzo a trabajar en la docencia en el colegio Fernando Araoz, estuve muy 

poquito tiempo ahí, en la orientación de comunicación. Me costaba mucho, porque yo 

no había estudiado para ser docente. Estudié para ejercer la comunicación social o el 

periodismo, pero no la docencia. Bueno, a mis 25 años no era algo que me gustara. De 

hecho, la docencia era un rol que nunca pensé. Después, me incorporo en 1992 al 

colegio de la UNLPam, que es donde estoy en la actualidad. Es en el único colegio 

secundario en el que doy clases. Me quedé porque me sentía cómoda con la propuesta. 

 

¿Cuáles son las materias que das del ciclo orientado? 

 

Bueno, cuando yo arranqué, las materias estaban en relación, primero, a lo que era 

antes el colegio: a una orientación que tenía que ver con un tramo técnico; era 

especialización en comunicación. Eran prácticas en medios de comunicación, más 

ligadas a los medios tradicionales. Esto, en el año 1992/93. Cuando empieza a cambiar, 

se cambian los nombres de las materias. Siempre mi vínculo estuvo con la radio, pero 

de todas maneras en el inicio estaba ligado a lo conceptual, sobre los tipos de 

comunicación, las corrientes de comunicación, la práctica comunicativa. Después que 

se fueron modificando en distintas oportunidades los planes de estudio, queda la 

materia Radio, que tuvo otro nombre complejo, de esos que le ponen en los planes de 

estudio pero siempre lo llamábamos Radio. Esa es la materia con la que persisto, que 

es Producción Radial. 
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¿Estás en esa materia desde que arrancaste en 1992 hasta ahora, más allá 

de los cambios de nombre? 

 

Claro, siempre vinculado a la radio, más allá de las modificaciones tecnológicas que se 

dieron en los últimos años. 

 

¿Cómo desarrollás el programa de la materia cada año? 

 

Hay una cosa que es super interesante, voy a tomar la última experiencia más 

vinculada a cuando yo rindo el concurso de esta materia, creo que en 2016 o 2017. Yo 

enmarqué a la materia y al programa en la Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual, porque me daba un enfoque conceptual e ideológico desde donde enfocar 

la comunicación, más allá de que yo siempre trabajé en comunicación desde la 

perspectiva de los derechos humanos, porque no la concibo desde otro lugar. Pero 

puntualmente la enmarco en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en un 

enfoque de derechos humanos, que creo que es algo permanente que hay que trabajar 

con el estudiantado, y obviamente no queda afuera la perspectiva de género. Entonces, 

ese es el enfoque que tiene la materia, el marco teórico conceptual con el cual 

arrancamos cada año con los estudiantes. En general, el primer cuatrimestre del año 

trabajamos sobre el aprendizaje o el conocimiento de las herramientas para hacer 

radio. Poder identificar lo que es el lenguaje de la radio, sus elementos, sus distintos 

formatos, ya sean formatos periodísticos, dramáticos o musicales. La primera parte 

del año la idea es que haya cierto afianzamiento con lo que es la radio como lenguaje, 

con ejercicios prácticos por supuesto. Y la segunda parte del año es la puesta en 

práctica de ese primer recorrido por el lenguaje radiofónico. 

 

¿Hay trabajo en equipo entre docentes en relación con los distintos 

formatos de TIC? 

 

Bueno, una cosa que apareció como muy interesante fue el desenlace que tuvo la 

pandemia ¿no? Si bien nosotros en el colegio de la UNLPam funcionamos como 

departamento y compartimos y tenemos contenido de tipo colaborativo, lo que pasó 

ahora en el primer cuatrimestre es que se agudizaron todas las experiencias de los 

entornos digitales y del uso de tecnologías. Aquello que podía parecer como más 



60 

aislado (por ejemplo, yo, que trabajo en el estudio de radio, puedo usar Internet, pero 

no estábamos desarrollando otro formato, no estabamos usando Instagram ni 

Facebook, tenemos algunas cuestiones que usábamos para la comunicación interna 

del grupo, WhatsApp, mail, pero no estábamos usando otras en función de visibilizar 

los contenidos que se producen). En ese sentido, lo que pasó y fue interesante, fue la 

idea de socializar las experiencias de acuerdo a cada materia, de qué cosas podíamos 

hacer. Ya fuera producir algún microprograma, cómo trabajar en este sentido. Surgió, 

todavía no lo pusimos en práctica, pero surgió de esta experiencia el hecho de hacer la 

cuenta oficial de Instagram del colegio. Y todo a raíz de la pandemia. Yo no sé si 

hubiera surgido sin este contexto. ¿Pero qué quiero decir con esto? No va a ser solo 

para los contenidos de radio o del departamento de comunicación, sino cómo nosotros 

a partir de la experiencia de cada docente, nos parecía interesante tener lugares donde 

alojar las producciones. En algún momento tuvimos un blog donde alojar las 

producciones radiofónicas y de otras materias del departamento, y en este caso en 

particular, que fue todo tan virtual, surgió esta propuesta de poder pensar en la cuenta 

oficial de Instagram del colegio. En esto hay algunas cuestiones a considerar. Por un 

lado, vimos que la virtualización fue por donde pasaría el centro de nuestra práctica 

docente y el proceso de enseñanza y aprendizaje con el estudiantado, pero por otra 

parte, a los estudiantes del secundario no les gusta aparecer en las pantallas. Los pibes, 

eran muy pocos. Se comunicaban por Zoom o por Google Meet. Es más, aprendí y me 

familiaricé con Discord, que es algo que ellos usan y lo incorporé. En este proceso, los 

chicos me preguntaron si conocía Discord, y yo no tenía ni idea, me ofrecieron usarlo 

y dije “bueno”. Hicimos una experiencia que me pareció buena, que fue la que usan 

para los jueguitos. Entonces, como les di el “ok” de eso, se conectaban. Pero que se 

conecten no quiere decir necesariamente que les interese que se los vea en cámara. 

 

¿Y vos como docente, pensaste en alguna estrategia para incentivarlos a 

ellos a que se suelten o a que se apropien más de las tecnologías en este 

contexto? 

 

Bueno, sí, creo que hicimos todo tipo de malabares porque hubo que contener mucho. 

Cuando digo contener, digo estar todos los días preguntando “chicos ¿cómo están? 

¿Cómo van con los trabajos?” pero sobre todo, cómo están también anímicamente, 

más allá de que la entrega de los trabajos pasó a un segundo plano, pero bueno, por 



61 

ahí los de comunicación tenemos una característica de ejercitar mucho la empatía, 

pero también eso a veces nos juega en contra porque no te entregan los trabajos. Pero 

creo que tenía como contrapartida que los chicos y chicas tenían necesidad de decir 

cómo estaban. En eso, uno de los incentivos fue decirles que aprovechen las 

herramientas de la radio, por ejemplo, ver cómo es la voz, cómo podemos hablar, y 

contar cómo estamos viviendo esta situación, o contar lo que quieran contar. A lo 

mejor no quieren contar sobre esa situación, pero quieren contar algo. Eso sí: les 

preguntaba por las consignas de los trabajos prácticos, una de ellas, que pudieran 

narrar cómo estaban viviendo la situación, qué cosas querían decir. En general, 

después tuvimos una experiencia súper interesante, y me di cuenta que en el segundo 

cuatrimestre voy a ir por ahí, que tuvo que ver con que invité a dos profesionales de la 

radio: una locutora profesional, y una locutora y periodista, e hicimos una charla, y ahí 

si se incentivaron. Les gusto más eso que pensar un trabajo práctico tradicional. 

 

Como docente, ¿qué medios y productos culturales/TIC son los que más 

utilizas en tus clases, y de qué forma? 

 

Utilizo mucho el tema de Internet por la música, también YouTube, porque hay mucho 

material que se puede compartir y que sirve para interactuar. Si bien yo no soy una 

gran usuaria de Twitter, sí es cierto que los chicos se informan por ahí. De hecho, ellos 

me dijeron, cuando yo pregunté por dónde se informan, y así apareció Twitter. 

Instagram es lo que menos aparece, y ya te digo, es lo que va a aparecer como una 

propuesta para el segundo cuatrimestre. Pero en general esas. Obviamente, si me 

tengo que comunicar por WhatsApp, lo hacemos. De hecho, muchos me mandaban 

audios por WhatsApp.  

 

Si tuvieras que evaluar qué lugar ocupan las TIC en tus clases ¿Cómo lo 

definirías? 

 

Hoy por hoy, tienen un papel predominante. Me parece que está bueno que se pueda 

armonizar con lo que pueda producirse de manera presencial, ¿no? Pero las TIC son 

importantes, ya sea para que las utilicen como consulta, para el propio uso en términos 

de alojar un material en un blog o en una página, lo difundo por alguna red social. Me 

parece que eso es importante. No reemplaza el momento del dictado o la experiencia 
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práctica de estar frente a un micrófono, pero hoy por hoy, hay programas de radio que 

tienen sus experiencias con cámara, osea que se están haciendo. Entonces, también te 

obliga a modificar tu plan de trabajo. Antes uno se tenía que imaginar cómo era la 

persona a partir de la voz; ahora con la experiencia de tener personas en el estudio con 

una cámara, esa barrera, quita un poco la magia de la radio, pero es interesante para 

mostrar qué pasa en un estudio. 

 

Respecto a los directivos de la escuela, ¿ellos intervienen en la elaboración 

del programa o dan algún tipo de indicación sobre lo que debe realizar en 

las clases, en cuanto a las TIC? 

 

No. Nosotros en ese sentido funcionamos como cátedra libre, como en la universidad. 

Lo que sí tenemos son capacitaciones, encuentros de capacitación docente, donde ahí 

sí hay incentivos de TIC. Es algo histórico, yo me acuerdo, de pensar en el uso del 

Power Point a, hoy poy hoy, manejarnos con redes. En ese recorrido, siempre ha 

habido un incentivo a incorporar las TIC. Cada uno ve de acuerdo a su materia, a su 

programa. En general en comunicación no hay resistencia al uso, en general cuando 

compartís los espacios, las resistencias aparecen en otro tipo de materias, pero no en 

comunicación. Nosotros estamos siempre en vínculo con las tecnologías y con el 

avance tecnológico. Es muy difícil pensar la comunicación solamente en términos de 

lo que en algún momento, o en algún corte de mi formación, yo me quedé ahí, 

cristalizada. Entonces, es cierto que soy más analógica, pero no obstante hay un 

aprendizaje impuesto por la realidad. Me parece que lo interesante es estar abierta a 

que el estudiante, si te propone algo, considerar esa propuesta. Es importante de parte 

del docente, como práctica docente, el estar abierto a incorporar. Yo pregunté si 

usaban Zoom, Google Meet, y sí, cada profe usaba todo esto, pero cuando me ofrecen 

usar Discord, me pareció “piola” atender a esa propuesta, como actitud. Después hay 

que tener en cuenta que no todas las plataformas tienen en sus pautas medidas de 

seguridad. Vieron que en un momento se cuestionó mucho Zoom y demás. También 

es cierto que si uno no conoce las plataformas, no aplica las medidas de seguridad que 

tiene. Nosotros en la universidad, con todo este proceso que estamos viviendo, tuvimos 

mucho acompañamiento en ese sentido, y desde el departamento de informática se 

nos fue diciendo qué plataforma utilizar, cuáles eran las medidas de seguridad que 

dispone cada una. Eso fue muy importante. 
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Entonces hubo un trabajo mancomunado con otras áreas del colegio. 

 

Si, pero con áreas de la UNLPam, no del colegio. Con el área de Educación a Distancia, 

que estuvo en todo el proceso de acompañamiento. Nos dijeron que Discord es la que 

menos medidas de seguridad ofrece, por eso hay que tener cuidado, dependiendo 

dónde la usemos. La usé porque me parecía interesante, no pasó nada, no hubo 

problemas. Pero son cosas para tener en cuenta. 

 

Respecto al programa, ¿tuvieron en cuenta los materiales curriculares del 

gobierno de La Pampa? 

 

Honestamente, no. En mi caso, que yo armé el programa, sinceramente no tengo idea 

de qué da la provincia, por ejemplo, en radio o lenguaje radiofónico. La verdad que no. 

Porque como somos jurisdicciones distintas, la verdad que no lo tuve en cuenta 

porque, ya te digo, trabajo mucho con la experiencia de que los chicos y las chicas 

puedan ir a los lugares, a un estudio de radio, y estar en la dinámica de la radio. Así 

que la verdad que no, desde ese punto de vista. Es un error, digo, por no considerar 

qué dicta la provincia. Siempre nos manejamos como la universidad. Pero está buena 

la pregunta, porque me parece que es un tema a considerar por lo siguiente: hay 

estudiantes que a lo mejor iniciaron su modalidad en la provincia, y se tienen que 

acomodar al colegio de la UNLPam, y viceversa: si un chico se pasa a un colegio de la 

provincia, está bueno que al menos conozcan lo que están dictando. Yo más o menos 

sé por algún colega que está trabajando, pero no lo sé específicamente en mi materia, 

lo desconozco. 

 

Y en tu experiencia como docente, ¿cómo evalúas que los chicos y chicas 

perciben o valoran, se apropian, del proceso de enseñanza con las TIC? Si 

lo valoran, lo reconocen. ¿Considerás que a ellos les sirve la enseñanza 

con TIC? 

 

Pasan dos cosas. Primero, nosotros tenemos una sobrevaloración sobre lo que los 

chicos y chicas hacen de las TIC, y cuando vas a la práctica te das cuenta que prefieren 

siempre la clase presencial. Y eso es muy llamativo, porque ellos siempre están 

esperando, supongo yo por lo que ha sido su tránsito por la escuela. Cuando llegan a 
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mi materia, es en quinto año, por lo tanto, hubo cuatro años antes donde hubo muchas 

materias donde el profe se planta delante y da clase, más allá de que intervengan con 

preguntas, pero están muy a la espera, al inicio, de que sea una la que da la clase. Y en 

eso, como justamente, vos dentro del enfoque de comunicación lo que tratás es de 

romper la unidireccionalidad de quien da clase, para poder trabajar de una manera 

más dialógica (esto no quiere decir que vos no le vas a impartir conocimiento), pero sí 

la dinámica en el aula te modifica desde el punto de vista de la comunicación. De 

pronto, les decís que pueden grabar con sus teléfonos porque tranquilamente podés 

grabar y editar un montón de cosas, y no es lo mismo para ellos el uso que tiene la 

tecnología para sus intereses, que necesariamente para los contenidos curriculares de 

una materia. No es un tema que tenga estudiado, pero me da la sensación que no les 

interesa que el docente irrumpa en el universo en el que a ellos les gusta estar. 

 

Claro, el uso lo eligen ellos por ocio u otras cuestiones, pero cuando es con 

un interés educativo, se posicionan de otra manera. 

 

De todas maneras, no quiere decir que cuando se enganchan con un tema, no 

encuentren la beta y lo usen. Pero mientras tanto pasa eso. Por un lado, te sorprende 

que estén esperando la prueba escrita: nosotros no tomamos prueba escrita en radio 

ni en ninguna de las materias de comunicación. Los parciales, las pruebas para 

nosotros son los trabajos prácticos, y lo que evaluás es el proceso para arribar al 

resultado de ese trabajo práctico. Entonces, es muy distinta la dinámica a la de una 

clase en la que les dan un montón de textos y después tienen que responder 

determinadas consignas. Pero en el uso de la tecnología ellos saben que, por ejemplo, 

para ir a grabar una entrevista, pueden grabarla con su móvil. Que pueden recuperar 

de Youtube testimonios para poder trabajar con informes, si tiene que ambientar… 

Van aprendiendo que más allá del uso que ellos le den por el interés propio de su 

mundo adolescente, pueden usarlo para otras cosas. Y en ese sentido lo usan. Pero de 

movida es como decir, “bueno, a ver, no te metas tanto con cosas que es mi mundo”. 

 

Como una cierta reticencia a vincular las tecnologías con lo educativo. 

 

Con lo educativo en el sentido ese, que no quieren que el docente se meta en eso. Por 

eso digo, tiene que ver con eso de que ellos no van a aparecer mucho en pantalla, van 
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a estar siempre con la cámara apagada. Alguno que otro prende la pantalla un ratito, 

pero… Es muy entendible desde el punto de vista de la etapa de vida en la que están. 

  

Respecto al uso de las TIC, ¿qué aspecto consideras que hacen falta tener 

en cuenta en el ámbito educativo? 

 

Lo primero que me parece que tiene que haber es una ruptura de la percepción que 

tienen los docentes en el uso de las TIC. Porque todo el mundo habla del uso de las 

TIC, pero claramente cuando vas a las clases, te das cuenta que muchos, no todos, pero 

muchos terminan utilizando formatos tradicionales. Y hoy por hoy hay un sinnúmero 

de herramientas que podés utilizar. Es más, de hecho, creo que, si hay algo positivo 

que nos deja la pandemia, es que hay muchos recursos que puedes utilizar en las 

plataformas. Nosotros usamos Moodle en el colegio, y te das cuenta que hay 

muchísimo material que podés colgar: audiovisual, sonoro, que a pesar de que tiene 

un poco de limitaciones nuestra plataforma, podés utilizarlas. Si no hubiera sido por 

este contexto de pandemia, todo el mundo hubiera quedado agarrado solamente del 

papel. 

 

¿Vos decís que esto tiene que ver con una falta de formación de los 

docentes en ese sentido? 

 

Falta de formación, pero más que nada de ruptura en la modalidad, en el hecho de 

abrirse a la utilización. Mirá, de las TIC… nosotros hace ya 20 años, fácil, que venimos 

hablando de las TIC. Han cambiado, se han modernizado, hay tecnologías nuevas y 

demás, pero, por ejemplo, hasta que se animaron a usar Power Point, no las filminas, 

Power Point... Después, estaba la cuestión de que se denostaba mucho la imagen en 

movimiento, el video, y se denostaba porque se hace una asociación muy directa a la 

televisión, a la mala televisión. Entonces, vos de pronto tenías un montón de recursos 

que no eran utilizados porque está ese vínculo directo (o estaba). 

 

Con los medios considerados como algo apocalíptico. 

 

Claro. Hay muchas clases, pienso en historia, en las humanísticas… Hay mucho 

recurso documental muy valioso para el conocimiento. Lo que pasa es que implica, 
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para el que organiza el contenido, un posicionamiento distinto dentro de los 

contenidos a distancia. Ya la centralidad no está en el docente que viene y da la clase, 

y el otro el que escucha, más allá de que lo hagan participativo o no. Pero en general, 

el uso de la tecnología te ubica desde otro lugar. Primero, a veces se desconocen las 

destrezas que tenés que tener para utilizarlas. A mí, por ejemplo, no soy una persona 

que me dé cosa decir “chicos, esto es algo que yo no sé usar, me enseñan”. Yo no tengo 

problema en decirlo. Pero hay docentes que sí les da cosa y temor, porque a lo mejor 

en su fuero íntimo piensan que pierden autoridad respecto al conocimiento y a los 

contenidos. Pero a mí me parece que no. Creo que, si hay estudiantes que me pueden 

enseñar mejor cómo potenciar el recurso de Instagram, yo voy a estar abierta a que 

me lo enseñen. Ahora, lo más probable es que el estudiante, en función de los 

contenidos de la materia, no sepa qué contenidos tiene que difundir, pero sí conozca 

la herramienta. Entonces, es ahí donde el docente tiene que ser muy claro respecto del 

rol que le cabe. Uno no delega esa parte, no digo no delega para reservársela para sí 

mismo. Se supone que, si una persona va a formarse, siempre hay algo que va a 

aprender, porque hay un trayecto de vida y un montón de cosas que desconoce, y otras 

que pueda aportar. Y creo que esta conjunción es interesante, y que es un punto de 

tensión siempre. No es algo tan sencillo. Una siempre tiene esa idea de “ah, pero antes 

lo hacíamos de tal o cual manera”. Eso persiste, digamos, y creo que nos atraviesa a 

todos más allá de la apertura y del ejercicio que de última vengan y me digan “no profe, 

esto se hace así”. Hay una parte en la que ellos te van a preguntar. Por ejemplo, un 

programa de radio, ¿qué tendencias hay? La de que todos nos sentamos a boludear 

frente al micrófono. Entonces, vos decís “hacé un programa de radio”. 

 

Implica toda una producción y elaboración que los estudiantes 

desconocen. 

 

Claro. Si vos no tuviste el contenido, con qué empezás, qué etapas de preproducción. 

Eso, por más que seas súper locuaz en el micrófono, lo tenés que ordenar con el 

contenido. Lo mismo para utilizarlo, si a ese contenido tenés que utilizarlo para 

podcast, si lo tenés que difundir en redes sociales. Hay un montón de cuestiones que 

entran en juego.  
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Esto último que decís creo que tiene que ver con el rol del docente, de tener 

una postura crítica de los medios y de la enseñanza en los medios. 

 

Sí, y crítica de tu propia práctica docente. Yo, por ejemplo, hoy cuando preguntaron, 

cada año de acuerdo al grupo que tengo, que se presenta cada año, de acuerdo a las 

características del grupo, se modifican las prácticas, nunca es un práctico igual. Porque 

el grupo puede tener determinados intereses, porque capaz que un trabajo práctico 

con el que vas a empezar, lo tenés que modificar, lo reformulás… Cada año, de acuerdo 

al grupo, se modifica el tipo de trabajos. Imagínense que, en el año 1992, que fue 

cuando empecé a dar clase, ni punto de comparación con lo que doy 28 años después. 

Es mucho el cambio, aunque se mantenga una misma línea de considerar a la 

comunicación como derecho humano, la libertad de expresión, hay cuestiones que 

atraviesan y son permanentes. Antes no estaba incluida, como sí la tengo ahora, la 

perspectiva de género. Entonces, yo podía tener una cuestión de afinidad de los 

derechos de las mujeres, pero hoy por hoy eso se modificó. Cambian muchas 

cuestiones, no es solo decir “voy con mi programa, tengo que dar esto y nada más”. En 

el medio pasan otras cuestiones que hay que tener en cuenta. 
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11.3. Entrevista realizada al profesor Lautaro  

Docente de comunicación en el colegio de la UNLPam 

Fecha: 28 de julio de 2020 

Duración: 62 minutos  

 

Te pedimos que te presentes, nos digas tu edad, y nos cuentes dónde te 

formaste y en qué colegios das clases. 

 

Me presento, soy Lautaro Pagnutti, tengo 46 años, los estoy recién estrenando. Me 

formé en La Plata, yo soy nativo de La Plata. Estudié Comunicación Social en la UNLP 

y hace unos 15 años que estoy acá en La Pampa, más o menos esos 15 años estuve 

trabajando en educación, y hace ya 12, 13 años que estoy frente a alumnos. La 

particularidad, por ahí, del momento, es que sólo estoy dando clases en el Colegio de 

la UNLPam, en la orientación de comunicación, y mis horas de provincia las tengo 

comisionadas en el Ministerio, por eso no estoy frente a alumnos hace mucho tiempo 

ya (en provincia). Solamente estoy en el colegio de la UNLPam, en quinto y sexto año. 

Obviamente, bastante significativo porque son los dos últimos años de la orientación 

específica. 

 

¿Qué materias das en el colegio? 

 

Las dos materias que doy: Comunicación Institucional y Comunitaria, de quinto año. 

Ahí tengo que hacer una salvedad, porque, no solamente a raíz del tema de la 

pandemia, y de la educación virtual, sino también por otras cuestiones que venían 

pasando con esa materia en particular, porque tiene una continuidad en sexto, estoy 

en una plena reconversión de la materia hacia algo que justamente tiene que ver con 

la comunicación digital, porque había una cuestión con la matrícula y una 

sobresaturación de información con respecto a lo que era la comunicación 

institucional, entonces estamos viendo la forma de mantener matrícula y de revisar la 

propuesta en términos curriculares para toda la orientación, y una de esas cuestiones 

ha sido cambiar la materia. Ahora estamos en fase de experimentación, pero 

eventualmente vamos a pasar a una fase de formalización. Esto ya fue informado a la 

facultad, estamos en camino de reconversión de lo que es la comunicación 
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institucional y comunitaria como espacio curricular a una especie de comunicación 

digital, que tenemos que ver la definición exacta, pero va por ese lado. La otra materia 

es Observatorio de Medios de Comunicación, que tiene en común con las orientaciones 

de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, y otras provincias significativas en el mapa 

nacional; en cambio en provincia no está. No existe nada como Observatorio de medios 

de comunicación, que tiene la particularidad, además de ser de sexto año, que tiene 

continuidad con la formación universitaria o superior, es una materia que tiene una 

metodología distinta. Si por ahí recuerdan el Taller de Análisis del Discurso y Crítica 

de Medios, hay un parentesco.  

 

¿Hace cuando das en el ciclo orientado? 

 

Siempre estuve en el ciclo orientado, así que hace más o menos 14 años que estoy 

dando clase. Primero en provincia, y desde 2012 en el colegio de la UNLPam. 

 

¿Cómo desarrollás el programa de las materias que das cada año? 

 

Bueno, en principio, siempre existe por una cuestión normativa y profesional, la 

cuestión de la planificación. Siempre hay planificación, siempre hay un programa. 

Después está la adaptación que uno pueda hacer desde la cuestión pedagógica, para 

que esa cursada que tiene características muy singulares, pueda trabajarse con chicos 

que tienen su primer encuentro con espacios de este tipo. Porque metodológicamente 

es muy distinto el formato asignatura, en otros casos el formato taller, a esta propuesta 

metodológica que es el observatorio de medios que implica otra forma de acceso a un 

contenido, pero sobre todo a un saber hacer, y a un acceso distinto de las temáticas, 

problemáticas y las formas de involucrar al estudiante con este universo, que es el 

universo de los medios. Claramente que estamos parados en lo que es la cultura 

mediática, porque es un observatorio de medios de comunicación y lo que hace 

justamente es pensar sus discursos. Entonces la idea es que los chicos vivan, procesen 

esta cuestión de lo que tiene que ver con la actualidad, con los discursos vigentes, con 

cómo los discursos entran en contacto, con cómo los discursos se instalan socialmente, 

la capacidad y efecto que tiene esa circulación discursiva en la sociedad, y la manera 

en particular de cómo los medios procesan esa información, cómo la producen, cómo 

la hacen circular, y los efectos sociales que ello conlleva. Esas serían las problemáticas 
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que se recorre, en términos gruesos. Tiene que ver con el cómo acceden a la 

información. No tiene que ver con un dictado, yo no les dicto la materia. Yo los pongo 

en situación: son audiencias, son consumidores de medios, son, en algún punto, 

analistas de medios (más allá de que estemos hablando del nivel secundario) pero sí 

tenemos que asumir esa postura, de que estoy mirando los medios, y que es un “mirar” 

que trata de analizar, de indagar, de entender, y no solamente de consumir. Me paro 

también en lo que producen los medios en términos de ciertas valoraciones sociales, 

cómo se construyen sentidos y cómo los medios regulan socialmente lo que tiene que 

ver con comportamientos, estereotipos, etc. También miramos a los medios en 

cuestiones que tiene más que ver con lo normativo, por ejemplo, el impacto de la Ley 

de Medios, después lo que fue toda la transformación con el ENACOM. Trabajamos 

también la concentración mediática a partir de mapas de medios. Tratamos siempre 

de hacer una especie de instantánea, una “foto” de lo que es esta “película” y voracidad 

con la que los medios cambian, se absorben y se transforman, y ver quienes son los 

personajes que están ahí atrás. En ese caso, hacemos mapas de medios, con alguna 

aplicación virtual, y ellos vuelcan ahí todo un trabajo de fuentes y de procesamiento 

de la información, para luego materializarlo en un mapa de medios mediante una 

aplicación. Este es el tipo de tarea que es distinta, poniendo al estudiante no solo en 

situación, problematizando su rol como consumidor y, en algún punto, entre comillas, 

la actitud y postura de crítico, entender por donde pasa ese rol. Te sorprenderían los 

niveles, no todos los años son iguales, pero he tenido experiencias maravillosas, con 

chicos con capacidad de lectura de lo que son los medios, primero por su background 

cultural y simbólico de ser consumidores, y después ya desde posicionarse como un 

analista de los medios.  Por lo menos entender que los medios no procesan 

información en términos de “reflejo” de los social, sino que tienen que ver con 

construcciones, que juegan sus intereses desde sus paradigmas… 

 

Sus propios intereses, los medios como empresas. 

 

Justamente, esa cuestión multifacética del medio, de que hay una cultura mediática, 

que a la vez es una empresa, que a la vez una propagadora de discursos sociales y de 

sentidos y estereotipos. Mirar los medios en lo que son, sí como una empresa 

mediática, salvando la distancia, porque a veces vemos medios más pequeños, algunos 

con alcance nacional y otros más regionales y locales. Pero sí que entiendan que es una 
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empresa, y que esa empresa juega con intereses, y no es solamente una empresa de 

medios, sino que es parte de corporaciones que involucran un montón de dimensiones 

en las cuales solamente una estratégica es la de cultura mediática. 

 

Esto lo decís en cuanto a las dos materias que das vos. 

 

Más en Observatorio de Medios, porque en Comunicación Comunitaria e Institucional, 

trabajamos con la cuestión conceptual de lo que es una institución, de lo que son las 

organizaciones, las sociedades civiles, y demás, pero después nos metimos en un 

trabajo más de campo, de territorio, donde ellos hacían una práctica de relevamiento 

institucional y tenían que trabajar con algunas herramientas propias del campo de la 

comunicación institucional, obviamente con herramientas diagnósticas, con 

herramientas de recabar datos, con lecturas de qué tipo de comunicación aparecía en 

esos ámbitos específicos. Ver si es una comunicación mucho más dirigida, verticalista, 

o si había espacios para una comunicación más horizontal, o atravesada por varios 

actores que tomen decisiones en conjunto. Todo eso, mirábamos en la materia 

Comunicación Institucional, una vez que identificamos qué tipo de comunicación, ya 

nos disponíamos a ver qué canales, qué medios en particular son los de la 

comunicación institucional, a diferencia, por ejemplo, de los medios barriales y de 

comunicación comunitaria. Ellos encontraban un territorio absolutamente 

inexplorado, porque vos decís “medios” y decís “comunicación” y el lugar de 

consumidor a ellos los lleva, al instante, a asociar con la cultura mediática. Es muy 

difícil para ellos, más allá que uno ya lo tenga internalizado y crea que es del lenguaje 

común, primero ya explorar ese territorio nuevo, que es la comunicación comunitaria 

y barrial, y que es distinto al de la cultura mediática. Porque cuando vos hablas de 

organización no pueden salirse de que es una empresa, y es un trabajo realmente muy 

fino, y de mucho esfuerzo, de despegar el sentido de lo que es la comunicación 

mediática de otro tipo de comunicación, como la barrial, organizacional y también la 

institucional. Todo ese proceso lleva muchísimo tiempo.  
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Cuando elaboras los programas de tus materias, ¿tenés en cuenta los 

materiales curriculares del Gobierno de La Pampa? 

 

Si, porque es mi trabajo, yo los armé. Justamente los tengo en cuenta porque hace 

mucho tiempo los escribí, los he puesto en práctica en capacitaciones, en trabajo en 

territorios y demás. Pero como estoy en el colegio de la UNLPam, y es otro régimen, 

no estamos hablando de la misma currícula, [los contenidos que yo doy] están 

readaptados a la lógica de un colegio universitario, que tiene características muy 

distintas a la provincia. Pero claramente todo ese bagaje, toda su producción y demás 

la vuelco en las planificaciones del colegio. 

 

Vimos presente en esos documentos que escribiste, la idea de focalizar en 

una enseñanza crítica de los medios, para que los y las estudiantes tengan 

una perspectiva crítica. ¿Qué opinión tienes al respecto? 

 

Con los años aprendí mucho. Siempre está como finalidad y objetivo una enseñanza 

crítica. Lo que aprendí a correrme y desplazarme, por muchos porrazos, es también a 

tener una perspectiva crítica de la crítica. A veces por ahí uno supone que un perfil 

crítico se posiciona en un lugar de criticidad absoluta, antisistema y demás, y después 

con el tiempo aprendes que hay cierto bagaje, cierta definición y perspectiva de lo que 

llamamos crítica que a su vez también debe ser puesta en revisión. Entonces ahí, está 

este juego entre un consumidor, si se quiere de los discursos mediáticos, que sea 

crítico, pero que no reproduzca cuestiones que en algún punto han sido superadas. 

Entonces, hay cierto nivel de criticidad que tiene que ver con la primera formación, 

que nos posiciona en un lugar, hoy por hoy, hasta ingenuo. Hay que problematizar ese 

lugar de la criticidad, siempre aspirando a que sean estudiantes que tengan una 

perspectiva crítica sobre el discurso de los medios, completamente construida de lo 

que son las naturalizaciones que se hacen en los medios. Lo que pasa es que también 

está bueno poner el ojo en la crítica de la crítica: no caer en posiciones reduccionistas 

y simplificadas del otro lado. La complejidad, la multiplicidad de facetas que tiene el 

sentido me ponen en alerta, de que yo no puedo ser crítico solamente desde ese lugar, 

y desde una mirada mecánica. Tengo que adoptar la complejidad del fenómeno que 

estoy analizando y en ese punto, a veces, me pone del otro lado de lo que es el “perfil 

crítico tradicional”. Para ponerle el nombre típico: “Para leer al Pato Donald” hoy por 
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hoy tiene que ser problematizado, porque pasó tiempo, y hay nuevos emergentes en lo 

que tiene que ver con la cuestión hasta epistemológica de la comunicación que 

implican una parada ya desplazada de ese lugar. Hoy podés mirar, desde el campo 

comunicacional, que es una mirada válida todo lo que tiene que ver con la teoría de la 

dependencia (la coincidencia ideológica ahí está a pleno) pero sí correrse de las 

lecturas, si se quiere, anacrónicas, apresuradas, o rígidas o mecanicistas que implicaría 

que hay un lugar de resistencia cultural, que estaría siendo lo puro, lo sano, y del otro 

lado… Ya esto lo vimos en la carrera con Barbero y Canclini, cuando introduce 

elementos de puesta en revisión del campo comunicacional.  

 

Claro, sería relativizar la teoría de la manipulación: como si el sujeto fuera 

pasivo totalmente y no tuviera ninguna implicancia en lo que consume. 

 

Exactamente, y como si implicara solamente que un sujeto activo es aquel que está 

todo el tiempo decodificando implícitos que el sistema pone en acción para 

manipularlo. Ahí entendemos que este ida y vuelta mediante la teoría de la recepción, 

mediante el estudiar la capacidad simbólica del ser humano, o entender los procesos 

complejos que nos involucran en lo que es la comunicación humana, sí diferenciándola 

de una comunicación esquemática, matemática, con el viejo esquema de la 

comunicación, extrapolado de la cuestión física; entrar en el discurso, siempre trato 

de conceptualizar y de poner en situación que cuando hablamos de mensaje hablamos 

de una cosa y cuando hablamos de discurso hablamos de otra. Estando desde ese lugar, 

sí correrse de la cuestión más blanco y negro, y adoptar la complejidad. Tendríamos 

que traer a Gramsci y al concepto de hegemonía para entender lo que está pasando con 

estos procesos, pero sí correrse de eso. El vínculo cultura popular/cultura mediática 

es mucho más complejo que cualquier reduccionismo, y en esa búsqueda y en ese 

terreno bastante accidentado, hay que saber transitar y no quedarse con las miradas 

esquemáticas y reduccionistas, que implicaría que de un lado está el bien y del otro el 

mal… la cuestión más maniquea, digamos. Siempre, sin correrse de una actitud crítica, 

porque está el rol docente desde lo ideológico, pero también eso te ayuda a pensar en 

el pibe, porque sino depositarias en el pibe solamente un chico que tiene que ser 

formateado, porque tu capacidad crítica te indica a vos que él tendría que estar allá… 

y así dejarías de lado todo la capacidad propia del pibe, de apropiarse del sentido, y del 

sentido desde dónde, porque si él no lo puede resignificar desde su práctica, solamente 
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estaría sembrando su pasividad. No, eso tiene que ser un proceso sumamente 

subjetivo, en el que vos brindas herramientas, facilitas, y ayudas a que pasen ciertos 

procesos. Pero siempre está la cabeza del sujeto que piensa por sí mismo. Y si en esas 

prácticas, está todo su background y su consumo, y yo no le puedo decir que porque 

escuchaba algo que a mí no me gusta estéticamente, “mira, sos parte del esquema 

capitalista y ya estas con la cabeza contaminada”. No me puedo parar en ese lugar 

como docente, sin perder de vista que intento de que lo que ellos reciben como cultura 

mediática, lo puedan poner en tensión, lo puedan problematizar. Puedan decir: “ah 

mira, este punto de vista no lo conocía, y ahora que se manifiesta, que se puso en 

discusión, tengo elementos para mirar otra cosa, ahora tengo varias facetas para sacar 

conclusiones por mí mismo”. Ese es el punto básico, lo tiene que sacar el pibe, no 

puedo ponerme en el lugar de sembrar semillitas para que crezca el bosque que uno 

quiere que crezca. Eso es otra cosa. 

 

¿Qué productos culturales o TIC usas en tus clases, y de qué forma? 

 

Bueno, justamente, en los espacios en los que yo he intentado llevar a cabo, hay una 

cuestión fundamental de lo que tiene ver con el universo TIC, pero siempre y cuando 

ese universo TIC entre más allá de la aplicación, o de la lógica de la aplicación en sí 

misma. Yo trabajo con lo que se te ocurra en términos de presentaciones visuales: 

Prezi, Genially, PowToon… toda la parafernalia que hay mediática la utilizo. No 

reniego, justamente, me parecen herramientas fantásticas con lo que tiene que ver con 

una modalidad TAC (tecnologías del aprendizaje y el conocimiento), articular todas las 

dimensiones de lo educativo, y una dimensión tiene que ver con la tecnología. Lo que 

sí trato es de que la fascinación de la aplicación no desplace lo que me importa, que es 

el proceso de construcción de ideas. Entonces ahí sí aparece la aplicación, no desde lo 

instrumental, sino como potenciadora de posibilidades. Si hay algo que se piensa bien, 

hasta tiene impacto, un impacto en lo cognitivo, no desde el contenido específico que 

estoy enseñando, pero sí de que el pibe entienda que cuando hago algo con cierta 

tecnología, no solamente lo estoy haciendo más bonito o estético, o más fácil para 

distribuirlo, sino que implica un posicionamiento que lleva a un plus, a un “más allá” 

de lo que podía hacer con una producción tradicional. Hoy, este laburo me potencia, y 

no solo me potencia porque puedo hacer más, sino porque me involucró dimensiones 

cognitivas que no había tenido en cuenta, entonces articulo mejor, vinculo más allá, 
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profundizó, entiendo que hay lógicas que de alguna manera se entretejen como 

trasfondos… y eso la tecnología de hoy lo permite. Me permite el trabajo colaborativo, 

me permite mirar los procesos desde enfoques diferentes porque tengo la tecnología 

para eso. Me permite crear a partir de una aplicación, y de conocer elementos que antes 

no tenía en cuenta, y que son útiles, no solo desde la utilidad, sino que convocan otras 

cosas. Evocan otro tipo de sensibilidad, de percepción, y eso es un poco lo que uno 

trata de traer. No quedarse con la parafernalia de la aplicación por sí misma, sino que, 

esta herramienta que es la tecnología, entre para producir lo que debería producir. 

Obviamente que no lo logro en todas las vueltas, pero te puedo asegurar que he tenido 

producciones maravillosas a partir de tratar de meter la TIC no desde el uso 

instrumental, sino desde la dimensión pedagógica que moviliza lo cognitivo, y produce 

cosas distintas. Esa es un poco la idea. 

 

Cuando elaboras el programa e incorporás las TIC, ¿hay alguna 

intervención de parte de los directivos, o indicaciones? 

 

En realidad, el colegio, a diferencia de la provincia, tiene la cuestión normativa, formal 

e institucional muy aceitada, por lo cual, existen montones de instancias donde hay 

equipos de gabinetes y apoyo que sugieren y aportan. Pero por ahí no tanto en lo que 

tiene que ver con las TIC, porque es un dominio que ellos no tienen. Ahí depositan 

confianza en el docente, y en algún punto, ellos reconocen que yo trabajo desde ese 

lado, y hacen sugerencias, pero ya saben que en algunos perfiles de los que estamos en 

el colegio no hacen falta porque ya las traemos. Entonces, siempre está como 

sugerencia que utilicemos tecnologías, que haya trabajos colaborativos, que se utilicen 

las herramientas que hoy por hoy están dando vueltas, hasta te digo, me dan la libertad 

de no trabajar con Moodle y de utilizar Google Classroom, porque mi desempeño me 

permite ir por ahí, evitar algunas cuestiones con el Moodle y las dificultades 

institucionales que provoca, que con Classroom, que tengo una llegada más intuitiva y 

sencilla. El Classroom es alucinante. Hace dos años me lo sugirieron alumnos, y en 

seguida lo incorporé. Puedo llevar un proceso mejor que con Moodle, si bien podría 

dar otras herramientas, pero yo no puedo pensar solamente con mi cabeza de docente, 

de la capacidad de la plataforma, sino con lo que les pasa a los pibes con Moodle. Ellos, 

teniendo una perspectiva que tiene que ver más con el mundo de las redes, llevarlos a 

la estructura cuadrada y formativa de lo que tiene que ver con Moodle, hay una 
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resistencia. Resistencia que por suerte están quebrando, por la institución. La escuela 

condiciona el uso de Moodle, osea que lo tienen por otro lado. Por lo tanto, no me 

siento obligado a meterme por ahí. Y tengo un vínculo mucho más directo con 

Classroom, y con la pandemia, me ha servido usarlo. 

 

¿Hay algún trabajo en equipo entre los docentes en relación al uso de las 

TIC? 

 

Bien. Esa es la pregunta del millón, es la que, a pesar de las modas, las tendencias, de 

lo que se reclama y escribe, y toda la teoría pedagógica, es como la barrera a pasar. Yo 

entiendo que para ustedes hay una forma que caducó, que tiene que ver con el docente 

parlante y el docente único en la sala. Todo esto nos permite la cuestión del trabajo 

colaborativo, pero en términos institucionales, por más que sea el colegio de la 

UNLPam, hacen muy poco. Yo soy, más que un promotor, un pesado del trabajo 

interdisciplinario, y debo reconocer que tengo apuntados muchos más fracasos que 

victorias con respecto a eso. Si bien hemos concretado, por ejemplo, la feria de arte y 

comunicación y se vuelca mucho trabajo colaborativo y se vuelca mucha cuestión 

interdisciplinar, pero no es transdisciplinar, sino que se suman disciplinas distintas 

para un objetivo en común. Faltan años para tener algún tipo de pensamiento 

transdisciplinar, osea la construcción conjunta de objetos de estudio y de fenómenos 

y procesos a analizar; eso no ocurre, estamos muy lejos, y creo que ya, hay cierto perfil 

docente que caducó en esa lucha, que va a quedar pegado a las modalidades 

tradicionales de su enseñanza, y que está en ustedes, los que vienen, hacer ese traspaso 

formativo que es absolutamente necesario, y que es el camino. No tengo ninguna duda 

de que va por ahí, pero a docentes que hemos pasado la barrera de los cuarenta y algo, 

obviamente hay un obstáculo que tiene que ver con las prácticas, con las condiciones 

laborales, con las condiciones institucionales, no se logra en la facultad tampoco. Es el 

esquema isla-dictado. Eso no cambia, y es muy difícil sortear todos los obstáculos que 

tienen. Porque hay una cultura de que el docente con los años se ha preparado y ha 

instalado discursos como muletillas que van muy bien, que tiene que ver con “esto me 

da más trabajo”, “eso no está pago”, etc. Yo he tenido discusiones con mis compañeras: 

obviamente que vamos a trabajar un poco más, pero si se empieza a hacer práctica, el 

trabajo interdisciplinario y tomar los objetos de abordaje desde distintas disciplinas, 

desde la matriz, a la larga, vamos a estar logrando que haya un montón de objetos de 
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estudio y hasta simplificamos un montón de procesos. No se puede superar la 

limitación de que “eso me da trabajo, me carga más, me trae problemas” y la barrera 

del “no conozco las herramientas”. 

 

Entonces, ¿Qué considerás que falta tener en cuenta respecto a las TIC en 

el ámbito educativo? ¿Hay un desconocimiento? 

 

Sí. Primero, la apropiación de lo que es posible, más allá de la fascinación por las 

herramientas en sí mismas, incorporar un modelo TEPACK, un modelo de 

dimensiones pedagógicas que incluyan como dimensión estructurando las corrientes 

tecnológicas. El modelo TEPACK tiene que ver con cómo articulás la cuestión 

pedagógica, con la cuestión didáctico-curricular y la tecnológica. Entonces, cómo se 

van haciendo articulaciones en esta posibilidad y capacidad pedagógica de generar 

prácticas distintas, que tengan a la tecnología como una dimensión más, no como una 

herramienta que llega como de costado, aleatoria, que me sirve a los fines de. Sino que 

sea estructurante tal cual el contenido pedagógico, el contenido tecnológico y el 

contenido disciplinar, que estén a la par, y que a partir de cómo vas combinando estas 

dimensiones (es muy difícil) podés llegar a generar clases donde lo tecnológico no 

tenga un valor subsidiario ni solo instrumental, sino que sea parte de la dimensión 

constitutiva del aprendizaje y la enseñanza. Entonces, vos como docente promovés 

prácticas que involucran a las TIC, sí, pero no como un bastón en el que te apoyas, sino 

como parte del proceso de la capacidad cognitiva necesaria para que lo estudiantes 

alcancen ciertos logros. En esto falta horrores para llegar a pensar en esos términos. Y 

podemos pensar hoy en las TAC, tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, y 

corrernos de las TIC. Es otra perspectiva, y algún día podríamos pensar en las TEP 

(tecnologías del empoderamiento y la participación) que ya entramos en otro nivel, de 

participación a partir de generar comunidades de práctica y de trabajo y de formación, 

entendiendo esta nueva lógica de empoderamiento, y no la tecnología en el lugar de lo 

más mercantil. La idea es darle la potencialidad que puede tener en un proceso de 

empoderamiento y transformador. El juego de las TIC - TAC - TEP es interesante, más 

allá del trabalenguas. 
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En tu experiencia como docente, ¿cómo evaluás que los y las estudiantes 

viven/perciben o valoran, en general, el proceso de 

enseñanza/aprendizaje a través de la incorporación de TIC? 

 

Siempre lo tenés que pensar en términos formativos. Te pongo el ejemplo del mapa de 

medios: si yo cuando estoy mirando el mapa de medios, que lo hacen con una 

herramienta que se llama Popplet, y yo me quedo con que quedó re bonito el mapa de 

medios, y que es funcional, y, me estoy perdiendo qué pasó con las 4 semanas de laburo 

que tuvieron para hacer ese mapa. Porque para hacer ese mapa, implicaba una 

logística de parte de ellos en cuanto a sus tiempos, sus condiciones familiares, los 

tiempos de la escuela, fue poner en práctica los saberes distintos. Porque son saberes 

heterogéneos, muy diversos y en algún punto, muy desiguales. Hay chicos que, por 

cultura o mandato familiar, son pibes que entienden quién es Clarín o La Nación en el 

mapa de medios, o el grupo Atlántida. Y hay otros que es la primera vez que se están 

encontrando con eso. Entonces, ahí hay un trabajo con que los pibes piensan distinto, 

conocen distinto, hay cosas que unos conocen bien y otros es su primera vez. Tienen 

competencias distintas a la hora de trabajar no sólo con la tecnología sino con los 

procesos que implica, trabajo de fuentes, dónde me informo, dónde busco, por qué 

tengo que evitar “monografías.com” o que ya está armado. Si tomo en cuenta un mapa 

de medios que está internet, no me puedo quedar con una réplica de eso porque es 

totalmente dinámico, tengo que hacer un trabajo de fuentes permanente de chequear 

y constatar. Tengo que ver qué hay detrás de la red de medios, qué nombres hay detrás. 

Preguntarme por qué operan atrás grupos empresariales que son de otro país, por qué 

hay lógicas que tienen que ver con que no solamente son medios de comunicación y 

sus productos, que son los contenidos mediáticos, sino que hay tipos que están 

operando más allá de lo que es el contenido mediático. El contenido mediático es 

también una herramienta para posicionarse. Todo ese proceso, yo lo digo, es muy 

grande y los pibes no llegan a semejante nivel de conocimiento, pero involucra, para 

ellos, un montón de estas cuestiones que tienen que revisar, que tienen que ver, que 

tienen que contrastar, comparar, y que van explorando cosas que antes no tenían. Y 

no solamente moviliza el contenido aprendido, sino que también moviliza condiciones 

para aprender. Si yo empiezo a trabajar con fuentes, y me doy cuenta que esa fuente 

no tiene ningún tipo de respaldo, y que está hecha a partir de una copia de otro lado, y 

no la puedo contrastar con lo que dicen otros, bueno, ahí tengo que buscar otra fuente 
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de respaldo, que me va a validar lo que ya tenía, o a refutarlo para seguir buscando. 

Este proceso pasa con las mayorías de las problemáticas. Hemos tenido debates 

objetividad-subjetividad, y hay un montón de operaciones. Hay una experiencia 

concreta con Producción Multimedial que es otra materia de la orientación, donde la 

profe trabajaba todo lo que tiene que ver con el diseño del programa, porque el debate 

como insertado en un programa: toda la cuestión artística, estética, del diseño de los 

logos, de la promoción, etc., y yo daba lo que tiene que ver con los conceptos y el trabajo 

de proceso para que ellos puedan defender, armarse de un discurso que puedan 

defender en relación a objetividad-subjetividad en los medios de comunicación. 

Entonces, no es solamente el producto debate, atrás de eso que quedó bonito, hubo un 

trabajo de un mes donde hubo de todo: frustración, enojo, gente que se peleó. A la 

larga, cuando termina ese proceso, decís “acá hay un laburo hecho”. Pasamos por todas 

esas emociones, pero también se aprende un montón. Ahí es donde aparece la 

apropiación, y a partir de ahí, el pibe tiene un bagaje propio. Entonces ya no es lo que 

dije yo que era el debate, sino que ya tiene una experiencia ganada que le permite, en 

otro contexto, debatir otra cosa. Puede llevar los conceptos de objetividad-subjetividad 

a otro entorno que no sea solamente la metodología del debate, sino a otro tipo de 

producción, o pueden ver los medios de otro lugar, y entender cuando intentan llevar 

algún tipo de operación, etc. Son trabajos que a mí me llevan hasta las 4-5 de la 

mañana, es arduo, difícil, que tiene un montón de momentos. No solamente los pibes 

se frustran, a mí también me pasa, pero hay que hacerse cargo de que el conocimiento 

tiene esa parte de dolor. No podemos quitar del medio la idea de que el trabajo no 

cuesta. Les pongo el ejemplo: si el trabajo pasa por tu cabeza como una bolsa de basura 

que tengo que sacar a la calle, hay un problema. Si me lo quiero sacar de encima, hay 

un problema. Si no hay una mínima apropiación, y la misma no puede ser solamente 

exitosa, fantástica, divertida, emocionante, y generar empatía, no, vamos a pasar por 

todos los estados, vamos a generar discusiones, vamos a debatir, me vas a reprochar. 

Pero bueno, estamos en ejercicio justamente de también instalar una cuestión 

ciudadana. De trabajar con el disenso, y eso hay que hacerse cargo en este tipo de 

espacios. Cuando hablamos del observatorio de medios, me puedo encontrar que hay 

chicos que, por mandato cultural, tienen una perspectiva de lo que es la política, y la 

política está todo el tiempo atravesada y no es posible evitarla. Ha habido de todo, 

hemos tenido dificultades, problemas… “El profe nos baja línea”, y bueno. 
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Nosotros tomamos a Henry Giroux, que justamente habla de la escuela 

como escenario de lucha política, y que el docente es fundamental en su 

rol. 

 

Tal cual, y es lucha política, pero estaría bueno que no se entienda como bajadas de 

línea, o llenar cabezas. Esa mirada esquemática pasa de largo de que vos sos un sujeto, 

y que ese sujeto está posicionado, tiene ideas que construyó, sus versiones acerca de lo 

que es el mundo… y eso no hay que sacarlo, al contrario, hay que exponerlo, hay que 

exhibirlo, no hay que bajar línea. Es una militancia, a llegar a conclusiones totalmente 

opuestas a lo que yo siento. No puedo desaprobar a un pibe porque tu conclusión es 

neoliberal. En ese sentido, la tarea docente es una cuestión maravillosa en la que pasa 

absolutamente de todo lo que puedas imaginar, es un microclima que tiene contacto 

con todo el mundo. Siempre pasan cosas maravillosas, pero no dejan de tener ribetes 

de todo tipo, pero que son necesarios. Cuando no son necesarios, tenés un tipo de 

educación bancaria. Si lo dejo resbalar, voy a tener menos desgaste de energía, voy a 

estar menos comprometido, me pasa por el costado y no me involucro desde la 

subjetividad, porque no me afecta porque es un saber que yo poseo y le doy a otro. 

Cuando tenés otro tipo de implicancia, pasa todo esto que te digo. Te involucras, te 

podés pelear con los pibes, por diferencias de opiniones que a veces se manifiestan de 

una manera brusca… Es todo un ejercicio. Me parece que a la larga es lo que está bueno 

que pase. Porque hay gente que labura solamente para que a fin de año a los chicos le 

den el título. Como esa no es mi expectativa, no me interesa si algunos chicos se van 

ofuscados en algún momento. Esta bueno que aparezca la diferencia, es absolutamente 

válida, y que recrea para los dos lados. Me sirve a mí, y a ellos, aunque no se den cuenta. 

Capaz lo que pasó no tiene efecto inmediato, pero sí tendrá efecto en el cuarto año de 

sus carreras. Yo laburo más en esa visión, y no en la idea de que el pibe se vaya como 

“amigo de Lautaro”. Es una diferencia que hay marcar, puede tener sus costos, pero la 

priorizo, me interesa más que los efectos sean a largo plazo que la cuestión inmediata 

de que el pibe termine amigo el docente. Nunca opté por el lado de caerle en gracia al 

pibe, y que no se produzcan ciertos debates o discusiones. Los trabajos domiciliarios 

que uno da son muchos, la exigencia es mucha, y eso tiene costos. Pero me interesa 

asumir esos costos para ver lo que pasa a largo plazo. 
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Vinculado a la situación que nos trajo la pandemia, y a esta virtualización 

forzada: ¿Crees que la educación se ha modificado para siempre? ¿Crees 

que la virtualización llegó para quedarse? 

 

Eso es re complicado, porque se puede constatar fácilmente que hay algo que cambió. 

Claramente cambiaron las modalidades de trabajo. Lo que estoy absolutamente seguro 

que no va a pasar, es un “todo nuevo”. Alguno puede adoptar modalidades que 

seguramente van a dar una vuelta de tuerca en un montón de aspectos, pero la 

educación no va a cambiar en términos estructurales. Siempre va a estar en un lugar 

“contenidista”, de que hay uno que sabe, verticalizado, y otro que no sabe. Lo digo 

como crítica, no como algo que esté bueno, todo lo contrario. Pero eso no va a cambiar, 

aunque haya una tecnología mediante. Sobre todo, cuando la tecnología la estas 

mirando solamente en términos instrumentales. Ahí está la cagada, cuando la miro 

como un “medio para” y no como una nueva dimensión que hay que involucrar como 

parte del proceso de aprendizaje. Entonces, sí creo que va a cambiar mucho el tema de 

la educación, pero hay grandes asentamientos que tienen que ver con la estructura 

educativa que son, hoy por hoy, inamovibles. Hay cierta parada tradicional que 

preservamos desde el S. XVII. hay cierta permanencia de cosas que no se movieron, 

que es difícil que se mueven, y que van a permanecer, mal que nos pese. Porque están 

demasiado intrincadas en el lugar que se espera de la educación, y es muy difícil 

correrse de ahí. Siempre hay miradas de lo que se espera de la educación, miradas 

interesadas, de mercado, de religión, del poder político, de algunas comunidades 

profesionales, que van a tratar de que la educación mantenga su status quo. La 

cuestión de que uno sabe y el otro escucha y aprende, y que tiene que ver con una 

transferencia lineal. Eso, para mí, no se va a modificar. Y te digo más, y lo digo con un 

poco de dolor, más allá de la actividad del docente, a veces la resistencia está en el 

propio estudiante, que te dice “no me corras la ficha del lugar que está”. Y cuando vas 

como docente a correr esa ficha, más que tomarlo como una cuestión que se potencia, 

en principio te lo mira como un problema. Al pibe le conviene que todo siga con los 

modos tradicionales. “Vos enseñame, yo aprendo”. Bueno, pero yo quiero entrar en la 

problematización, para que vos veas, yo no te quiero bajar línea. Pero el pibe, “no no, 

vos enseñame, sos el docente, no me pongas a mí en el lugar de pensar lo que tenés 

que enseñarme vos”. Bueno, eso nos pasa muchísimo. Hemos tenido muchas 

situaciones con alumnos que les genera cierto fastidio, que uno intente movilizar esos 
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procesos. Pero genera tensiones en los alumnos que tienen una formación tradicional. 

Y cuando atrás de todo esto está la cuestión de la conectividad, de que no entienden el 

campus, “me falta esto, eso no lo vi”, etc. Cuando aparecen todos esos obstáculos, 

querer hacer algo diferente tiene sus costos. 

Entonces, para cerrar la idea, va a haber metodologías, modalidades, cambios, pero el 

hueso estructural de la educación no se va a mover mucho. Capaz haya cierto 

movimiento, pero no se va correr del lugar donde está. Va a tener características 

novedosas, emergentes, pero va a seguir en el lugar donde está, el lugar del saber 

académico, que tiene todo su “piripipi”, que a veces es más condicionante que otra 

cosa, con toda esa normativa que hay detrás de instituciones como la universidad. Hay 

tantas cosas que uno ve que son más obstáculos que potenciadores, todo esto al 

margen de las limitaciones propias. Uno no nació de la semilla del saber, nos 

formamos con muchas dificultades, y tenemos limitaciones propias, y eso es parte del 

combo. Nunca hay que perder de vista esto. Para mi terminó la cuestión de la clase 

magistral, hay que correrse de eso. Yo como docente aprendo muchas cosas de los 

pibes, de lo que pasa en la situación de enseñanza y un aula. Hay que sacarse el 

sombrero de que uno está en el lugar del saber. Hay que correrse de ahí, yo aprendo 

en esa formación permanente que tiene que ver con el trabajo en el aula. Hay cosas 

que pasan en el aula que generan algo para bien. No hay ningún ser iluminado, sino 

que hay sujetos con trayectorias distintas, que vienen con propuestas distintas. Eso 

sería el tema de la educación. Le tengo muchas fichas a las nuevas generaciones, que 

no traen ciertos vicios que teníamos nosotros, que venimos de configuraciones 

anacrónicas. Las nuevas generaciones van a probar eso que los papeles dicen que no 

se debería hacer. Esa cuestión de ensayar y del laburo colaborativo serían el camino 

por donde se tendría que ir marchando para el tema de la educación, y obviamente que 

la tecnología tiene un rol fundamental. Y es fundamental que el docente no tenga 

miedo de que el pibe me pueda enseñar algo, al contrario, hay que festejarlo, esta 

buenísimo. Además, te predispone bien, porque es una plataforma gigante para el 

crecimiento, no es algo que tiene que avergonzarte porque no lo sabías, al contrario, 

traelo, incorporarlo, asimilalo vos. Y en ese diálogo, está también el aporte docente de 

apropiarse de lo nuevo. Me parece que el juego pasa por ese lado, y las aplicaciones, 

toda la tecnología, las aplicaciones, toda la parafernalia que anda por ahí dando vuelta, 

si no te comés la fascinación, me parece está bárbaro, si hay apropiación. 
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11.4. Entrevista realizada a la profesora Lucrecia 

Docente de comunicación en los colegios Ciudad de Santa Rosa, Juan Ricardo Nervi y 

Juana Paula Manso. 

Fecha: 30 de julio de 2020 

Duración: 28 minutos  

Te pedimos que te presentes en cuanto a tus estudios y formación, y que 

nos digas en qué colegios estás y has estado. 

Mi nombre es Lucrecia, tengo 32 años, estudié en Córdoba, en la UNC, en la ex 

escuelita, que ahora es Facultad, hice la Licenciatura y después el Profesorado en 

Comunicación. La licenciatura la terminé en el 2012, y ahí al toque empecé el 

profesorado y lo terminé en 2014. Estuve trabajando en Córdoba, pero no di clases de 

comunicación, y en Santa Rosa, actualmente estoy trabajando en el Juana Paula 

Manso, que tiene orientación en comunicación, ahí estoy en Comunicación y Medios; 

en el colegio Nervi, también con Comunicación y Medios; y en el colegio Ciudad con 

Introducción a la Comunicación. Son los 3 espacios de comunicación en lo que estoy 

por ahora. Después estuve dos años en Discursos Periodísticos, también en el Paula 

Manso, por cuestiones de poder acceder a titularizar unas horas de lengua, se me 

superponían y lo dejé. Ahora entonces estoy con esas dos materias. 

¿En qué año empezaste a dar clases en el ciclo orientado? 

En 2015, este sería mi sexto año en el ciclo orientado. 

Para tu propuesta de clases en el ciclo orientado, ¿cómo preparas el 

programa de la materia? 

Bueno, les voy a ser sincera, ya que lo van a usar para la tesis. El primer año que agarré 

la primera materia de comunicación, fue Discursos Periodísticos, y estaba bastante 

perdida. Después, hay ciertos materiales curriculares para cada materia, que genera el 

Ministerio de Educación, y que los tomamos en cuenta. Uno elige, porque es obvio que 

un año lectivo “normal” entre comillas, sacando este, no podés dar todo lo que te 

proponen los materiales curriculares del Ministerio, es una elección, y hay 

determinadas cosas básicas de cada asignatura. Yo creo que el problema acá en Santa 

Rosa de ser profe es en la cantidad de colegios que uno trabaja, y falta el contacto con 
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el otro colega, por ejemplo, con los que dan comunicación en cuarto, o los que dan en 

sexto, a veces para contarnos “bueno, che, vos vas a dar más o menos esto”. Si bien hay 

un plan desde el Ministerio, es como que a veces sin querer te pisas con el compañero, 

y bueno, es por ahí cuando vas ganando experiencia y vas conociendo con quien estás 

trabajando, o te cruzas en una jornada institucional, eso está bueno porque ahí nos 

ponemos de acuerdo. No es fácil ponerse de acuerdo, porque a veces ni nos cruzamos. 

Imagínense que tengo 8 colegios. Estoy en 3 en comunicación, pero estoy en 8 total. 

Esto del docente taxi acá en Santa Rosa, yo creo que se podría trabajar mejor si fuese 

otra realidad. 

¿Tenés en cuenta los materiales curriculares al momento de elaborar tu 

programa? 

Si, me baso en los materiales curriculares. Por eso les digo, que el primer año estaba 

media perdida, hasta que empecé a ver y a preguntarle a muchos compañeros 

comunicadores que dan clase, entonces entre nosotros empezamos a mirar y armarlos 

en conjunto. Justamente con mis amigos y compañeros comunicadores no 

compartimos colegio, es complicado en ese sentido, pero sí, en general es ver los 

materiales curriculares, ver los contenidos básicos. Después cada cual, ante la postura 

que toma ante el aula, o a lo que quiere dar o cree necesario, lo vas armando. Hay tanto 

para ver y tanto para trabajar… Los chicos y chicas, todo lo que sea con videos, con 

películas, con análisis de series… Eso es lo que tiene nuestra carrera de rico, a veces 

está bueno porque parece que tenés un poco de todo, y a veces eso no está tan bueno 

porque no hay nada especial, seguro ya lo han escuchado. Da como para trabajar con 

muchas cosas, y eso está buenísimo, sacando que a mí me encanta dar clases, lo que es 

comunicación da para trabajar con artículos periodísticos, con películas, y la verdad 

que siempre con los chicos y chicas hay muy buena respuesta, con la materia en 

general.  

En ese sentido, ¿hay trabajo en equipo en relación al uso de las TIC, entre 

docentes? 

No (risas). Estaría buenísimo que suceda, pero ya les digo. Mis amigos comunicadores, 

que estudiamos juntos, no estamos en los mismos colegios, y eso es lo que dificulta que 

a la hora de trabajar no se pueda planificar en conjunto. En mi experiencia, cada cual 

hace más la suya. Nosotros nos contamos, pero si los 3 o 2 de nosotros estaríamos en 
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el mismo colegio estaría buenísimo. Ahora, por ahí, ya estoy conociendo más, pero nos 

terminamos cruzando en un pasillo, “que tal cosa”, y ahí quedó. Siempre están las 

ganas de juntarse por orientación, o por ahí armar algo, pero a veces, por los tiempos 

que uno maneja, no se puede, no llegás. 

¿Y con docentes de otras materias tampoco? 

A veces. Creo que lo positivo de este lío pandémico, en algún punto generó eso. Por ahí 

sí, ahora, por la cuestión virtual, trabajamos con algunos profes de materias similares, 

por ejemplo, con la profe de lengua, o hasta armar un proyecto con la profe de biología, 

y hacer algo en conjunto, para hacerle más llevadero todo esto a los chicos. Pero, se da 

esta situación ahora, que podemos trabajar por Google Drive y armar un documento 

compartido, o pensar estrategias para hacer una actividad, pero después, sacando todo 

esto, en un año “normal” se complica porque no hay espacios en los que coincidamos 

con el resto de los profes más que para una jornada, ese es el tema. 

¿Qué medios, TIC o productos culturales usas en tus clases y de qué 

forma? 

A ver… Sinceramente, yo trabajo mucho, en Comunicación y Medios, con medios 

contrahegemónicos. El año pasado los chicos se re engancharon, porque además los 

pibes en el secundario, no se, obvio que leen, pero siempre están más en relación con 

la red social, y no conocen otros medios, entonces, yo les había tirado que tenían que 

investigar, y le di Revista Sudestada, La Garganta Poderosa, Revista Palta, Paco 

Urondo. Cosas que por ahí, hoy en día, si no te metes en una carrera o empezás a hacer 

tus propias lecturas, formarte, o ver qué línea te copa más, por ahí es darle a conocer 

los pibes y pibas otra cosa, que no sea el Canal 13. Tiene que ver un poco con nuestra 

formación de comunicadores, y los temas incluso que se ven en ese tipo de medios más 

contrahegemónicos o contraculturales son super diferentes a los que ven en un medio 

hegemónico, en la tele, en las redes sociales, o en lo que fuere. 

Entonces, si tuvieras que decir qué lugar ocupan las TIC o los medios 

alternativos/contrahegemónicos, ¿qué dirías? 

Si, que tienen gran peso. Ojo, ser docente implica también tener una postura política, 

podríamos decir. Una posición ideológica, sacando que uno trata de ser lo más 
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“neutral” entre comillas posible, pero bueno, es abrir otros campos y llevar otro tipo 

de medios o de información, y sí, la verdad es que trabajo mucho con eso. He trabajado 

con capítulos de Black Mirror… porque creo que ser docente tiene que ver cómo con 

que, suena hermosa la teoría, pero a veces es un poco cierto, hay que ver cómo 

engancho a los pibes. Los pibes con tantas cosas que tienen ahora, necesitan otras 

cosas, que los enganche, no que les tire un teórico, o un pedazo de libro. No sé, con un 

capítulo de Black Mirror podes trabajar con un montón de conceptos y de cosas y no 

hace falta que le tires 6 hojas de material teórico. 

Más ahora, que las instituciones educativas quedaron un poco en la 

“prehistoria”, muy academicistas, con una educación bancaria, y ahora 

hay que romper un poco con eso. Y esa es la tarea de ustedes, de la 

docencia. 

Y respecto a las TIC, el año pasado estuvo re bueno, porque vinieron 3 chicas de 

comunicación, armaron un proyecto de extensión, para trabajar en radio, y trabajaron 

todo el primer trimestre con los chicos y grabaron podcasts. Les enseñaron lo que era 

e hicimos todo un proyecto, y terminaron grabando un podcast. Esta bueno eso. Por 

ahí videos, pasa que también no todas las escuelas de comunicación tienen las 

herramientas para trabajar. Lo de siempre, viste… la teoría sí, pero los últimos años, 

ibas a buscar una compu, y no andaba, Internet colapsado. Entonces era un desafío, 

para mí, me falta incorporar más la tecnología. Ahora estoy aprendiendo un montón 

más. 

En cuanto a las TIC, ¿hay alguna intervención de parte de los directivos al 

momento de dar tus clases, o de elaborar tu programa? 

No, la verdad que no. No tuve ninguna situación particular, y eso que yo por ahí, 

siempre hay alguna historia. Siempre trato de trabajar mucho con ESI, también, y por 

ahí siempre hay algún alumno/a que no está de acuerdo, o cuando trabajamos 

diversidad sexual… Siempre me sentí super respaldada en los colegios en donde 

trabajo. El año pasado, cuando trabajamos con podcast, siempre trato de pensar qué 

temas les interesa a ellos. La ESI siempre surge. Me acuerdo que se desglosaron varios 

temas de ESI, un grupo trabajó diversidad sexual, otro grupo otra cosa, otro grupo le 

interesaba maltrato animal, cuidado del medio ambiente. También, si los pibes y pibas 

se interesan en investigar cosas que a ellos les interese, y no que vos les lleves las cosas, 
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ahí también hay un punto de quiebre, del que se copan, o se ponen a leer, o que saben 

o que conocen a alguien para entrevistar, etc. En ese sentido, está bueno. Igual, la ESI 

siempre es algo que les interesa. Salvo algún que otro que se ha negado, porque es 

evangélico o algo así, después siempre es super bien recibido, de hecho, les re interesa, 

se arman debates, nos peleamos un poco todos. 

Creo que es necesario ese posicionamiento político de parte del docente, 

para generar un cambio… 

Sí, o por ahí que a ellos se le pueda prender la lamparita, o interesarse en buscar otras 

cosas. El primer acercamiento es en la escuela. 

En tu experiencia como docente, ¿cómo evalúas que los y las estudiantes 

viven, perciben o valoran, en general, el proceso de enseñanza y 

aprendizaje a través de la incorporación de TIC?   

Si, obvio que sí. Yo siempre uso Zoom, y nunca había usado Google Meet. Una de las 

chicas me enseñó Google Meet, los pibes la tienen re clara, está buenísimo eso. Tiene 

que ver con la posición del profe y del docente, de decir “che, pará, yo estoy media floja, 

pero si los pibes saben más, por qué no les voy a decir a ellos que me enseñen a mi”. 

Cuál sería el problema, creo que por ahí va la cosa. Tienen re clara la tecnología, 

crecieron con las redes sociales, y por ahí el apuntar qué consumen, ahí podría ser el 

rol docente, qué consumen y por qué, veamos qué otra cosa hay para consumir. Pero 

sí, para mí es super importante. 

¿Qué aspectos consideras que faltan tener en cuenta, respecto a las TIC, 

en el ámbito educativo? 

Tiene que ver con una postura del profe, de querer usarlas, en principio. No sé si 

exigirlas, pero sí de empezar a usarlas, de a poco. Igual, después de todo este año, uno 

tomó conciencia de lo importante que son, y por lo menos son un gran apoyo o 

acompañamiento para dar clase, y está buenísimo. No sé, que se pueda usar el 

Classroom además de las clases presenciales, y que subirle todas las materias, y que te 

puedan hacer preguntas. O Power Point, Genially, a ellos le sirve, para cuando vayan 

la universidad, para exponer y sacarse el miedo, que no sea con un afiche. El afiche ya 

está, hagamos otra cosa. Creo que falta eso, la disposición del profe, y bueno, a lo 
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mejor, yo por mi experiencia, en algunos colegios, hay mucho problema de que faltan 

computadoras, que están rotas, bloqueadas. Falta capacitación de los profes también. 

Tiene que ver con una cuestión de disposición. Ya les digo, a mi me costó y me cuesta. 

Yo hice comunicación, tuve el taller de televisión y dos veces hicimos una práctica y 

nos dieron las cámaras viejas, y esa fue la única tecnología que tuvimos. Y el taller de 

radio fueron dos encuentros, ustedes creo que tienen más práctica acá en La Pampa. 

Es un montón de teoría, y después cuando salís, te recibís, y te topas en el secundario, 

decís, “no, pará”, no puedo venir con todo esto acá. Tiene que ver con sentarte, tomarte 

un tiempo, y aprender cosas, digamos. Por lo menos en secundaria. 

¿Crees que la educación se ha modificado a partir de la virtualización 

impuesta por la pandemia? 

No sé si va a cambiar para siempre, pero sí, hay algo que estaba faltando y que tiene 

que ver con incorporar sí o sí las TIC, cada vez más, por ahí antes no se le daba bolilla, 

y por lo menos ahora, a los profes, o hablo por mí, nos hizo pensar cuántos beneficios 

podríamos tener si usáramos cada vez más las TIC. Como acompañante, como apoyo 

de la clase presencial. Si hay algo que no tiene la tecnología, es que se perdió y se pierde 

el vínculo con los pibes y las pibas. Eso es horrible, más allá de que tengas grupos de 

WhatsApp y te mandes audio, no tenes el cara a cara, no es lo mismo. Pero, hay un 

montón de cosas que tienen y pueden cambiar. La tecnología no hay que hacerla solo 

una herramienta, sino que algo que vaya y que esté junto con nosotros, como docentes. 
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11.5. Entrevista realizada a la profesora María Paz 

Docente de comunicación en el Colegio de la UNLPam, Arturo Illia, Madre Teresa de 

Calcuta, Colegio Secundario Zona Norte y Colegio Secundario Panguitruz Nger 

Fecha: 31 de julio de 2020 

Entrevista respondida vía mail 

 

Te pedimos que te presentes (nombre y edad), que nos cuentes sobre tus 

estudios y formación, y que nos digas en qué colegios estás y has estado. 

 

Mi nombre es María Paz y tengo 42 años. Soy Licenciada y Profesora en Comunicación 

Social, recibida en la Universidad Nacional de Córdoba. He estado y estoy dando clases 

en muchos colegios de la ciudad de Santa Rosa. Comencé a dar clases en el año 2009, 

en el colegio Ciudad de Santa Rosa, en un espacio curricular denominado “Cultura y 

estéticas contemporáneas” que pertenecía al Polimodal. Después he dado clases en los 

siguientes colegios: Nacional, Tomás Mason, Belgrano, Polivalente, etc. Ahora estoy 

ejerciendo la docencia en el colegio de la Universidad Nacional de La Pampa, el colegio 

Arturo Illia, Madre Teresa de Calcuta, Colegio Secundario Zona Norte y Colegio 

Secundario Panguitruz Nger. 

 

¿Qué materias das? 

 

Doy materias que pertenecen al ciclo orientado del nivel secundario, o sea, a partir de 

cuarto año de la orientación en comunicación. Actualmente estoy a cargo de los 

siguientes espacios en los colegios provinciales: Producción y Gestión de la 

Comunicación, Comunicación y Medios, Discursos Periodísticos Orales y Gráficos e 

Introducción a la Comunicación. En el colegio de la Universidad Nacional de La 

Pampa, estoy en dos espacios: Producción Escrita y Taller de Comunicación y 

Promoción Comunitaria. 
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¿Hace cuánto tiempo que das clase en el ciclo orientado en comunicación? 

 

Comencé en el año 2009, con el polimodal, en dónde la orientación era Comunicación, 

Arte y Cultura y luego continuó el nuevo secundario, con la orientación específica en 

Comunicación. 

 

¿Cómo desarrollas el programa cada año? 

 

Más que programa anual lo que realizo, año a año, es una planificación. El profesor 

debe realizar una planificación anual que contempla la elaboración de diversos ejes 

temáticos y los saberes que implican cada uno de esos ejes. La planificación es una 

guía, una especie de hoja de ruta con la que cuenta el docente y en donde se vislumbran 

qué contenidos uno dará, como profesor, a lo largo del año. En muchas oportunidades 

logro poner en práctica todo lo que planifiqué para ese año, y en otras no. En esto 

incide el tiempo, el contexto donde uno da clases, las características del grupo de 

alumnos que nos tocó, etc. 

 

¿Qué medios / productos culturales / TIC utilizas en las clases y de qué 

forma? 

 

Sí hablamos de medios, utilizo tanto medios tradicionales o analógicos como son la 

tiza, el pizarrón, el papel, la lapicera, etc. Como así también medios digitales y TIC 

como son las computadoras y los teléfonos celulares. Mis clases son un híbrido entre 

lo analógico y lo digital. Puedo comenzar una clase explicando un tema con la tiza y el 

pizarrón y, para el cierre, pedirles a los alumnos que realicen un trabajo en Power Point 

sintetizando los conceptos teóricos que di al inicio de la clase o algún tipo de trabajo 

relacionado al tema expuesto. También la utilización de un medio u otro depende de 

la materia que uno esté dando. Por ejemplo, en el espacio Producción y Gestión de la 

Comunicación los alumnos, como trabajo final de la materia deben realizar una 

fotonovela. La realización de la misma implica pasos a seguir: desde la elaboración de 

un guión literario hasta la realización propiamente dicha de la fotonovela que conlleva 

sacar las fotos y editarlas en algún programa propio de edición de videos. 
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¿Qué lugar ocupan las TIC en tus clases? 

 

En mis clases ocupan un lugar central. El tema es que muchas veces esas TIC no están 

disponibles como el docente quisiera. En un primer momento, al inicio del Programa 

Conectar Igualdad (2010) y el modelo 1 a 1 cada docente y alumno tenía su propia 

netbook proporcionada por el gobierno nacional. A medida que fueron pasando los 

años, el uso de esas computadoras fue decayendo por varios motivos: el bloqueo de 

seguridad (en caso de que la netbook se bloqueara, había que acudir a un técnico del 

programa Conectar Igualdad para su desbloqueo y no siempre esto era posible); el 

rompimiento de las computadoras (a los alumnos se les caían o las rompían, en 

muchas ocasiones sin querer); el no tener suficientes computadoras en los colegios 

para trabajar con la totalidad de los alumnos, los alumnos se las olvidaban de llevar a 

clases, etc. Sumado a todo esto, la conectividad en la mayoría de los colegios no es 

buena. Todos estos motivos fueron llevando a que hoy en día los alumnos y los 

docentes no tengamos las computadoras o sí las hay son insuficientes como para 

trabajar de forma cómoda. Teniendo en cuenta lo expuesto, en más de una 

oportunidad les solicito a los alumnos que trabajen con sus celulares o con las 

computadoras que tienen en sus casas, dado que también, la mayoría cuenta con 

conectividad en sus hogares, pero esto implica que el proceso de trabajo lo hacen en 

sus propios domicilios y no el aula como debería ser. 

 

¿Para qué usas TIC en el aula? ¿Con qué fin? 

 

Las TIC son un medio y no un fin en sí mismo. Con esto quiero decir que en varias 

oportunidades el docente decide utilizar las TIC sin antes planificar una actividad o un 

proceso de trabajo que necesariamente las requiera, esto supone una reducción o 

menospreciar el uso de las tecnologías de la información y comunicación en el aula. 

En mi caso particular el uso de las TIC implica un proceso de trabajo, en dónde la 

utilización de las tecnologías de la información y comunicación son el último eslabón 

de una serie de acciones previas a su uso. Por ejemplo, si decido que los alumnos 

realicen una fotonovela no me limito a que los alumnos saquen las fotos y las editen, 

sino que hay pasos previos a la realización del producto comunicacional. Primero, los 

estudiantes tienen que trabajar una idea, un tema, escribir un guion literario, realizar 
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un story board teniendo en cuenta ese guion, para que, una vez corregidos esos pasos 

tomen las fotos y las editen para lograr la fotonovela. 

 

¿Hay trabajo en equipo entre docentes en relación con los distintos 

formatos de TIC? 

 

Si, en muchas oportunidades hay trabajo en equipo. Por ejemplo, en el Colegio 

Panguituz Nger durante tres años fui la encargada de editar una revista escolar 

llamada “Nuestras Voces”. Este trabajo fue realizado de manera interdisciplinaria 

entre distintas materias afines a la Comunicación. Cada docente, desde su espacio, con 

los alumnos escribían artículos relacionados a la realidad escolar del colegio y, tenían 

en cuenta para su realización, los diversos géneros periodísticos (noticias, entrevistas, 

crónicas, etc.). Luego, todo ese material era editado para lograr la revista escolar 

“Nuestras Voces”. Sé también de otros colegas, en el mismo colegio, que imparten en 

el aula la robótica educativa, que es un subcampo de la robótica, dirigida 

específicamente a la enseñanza y educación. Los profesores de matemática y de 

geografía enseñan conceptos relacionados con la electrónica, informática, mecánica, 

entre otros saberes. 

 

¿Los directivos intervienen en la elaboración del programa o dan 

indicaciones sobre qué debe realizarse en tus clases? 

 

En mi caso particular no inciden de manera directa en la elaboración del programa de 

estudios o sobre cómo uno debe dictar sus clases. Sí, hay lineamientos generales y 

particulares contenidos en los proyectos educativos institucionales que elaboran las 

autoridades de cada uno de los colegios secundarios, a los cuales uno como docente 

debe adaptarse y tener en cuenta a la hora de dar clases. 

 

¿Tuviste en cuenta los materiales curriculares del Gobierno de La Pampa 

para la elaboración del programa? 

 

Si, siempre y en todo momento tuve y tengo en cuenta los materiales curriculares del 

Ministerio de Educación de la provincia para la elaboración de cada uno de los 

programas de estudio ya que ahí se fundamentan y se desarrollan los objetivos de cada 
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uno de los espacios, además de brindarte la estructura curricular de cada uno de los 

años. 

 

En tu experiencia como docente, ¿Cómo evalúas que los y las estudiantes 

viven/perciben o valoran, en general, el proceso de 

enseñanza/aprendizaje a través de la incorporación de TIC? 

 

En un primer momento, con las entregas de las netbooks, en el año 2010, los alumnos 

estaban sumamente entusiasmados. Muchas veces, el docente tenía que poner límites 

respecto a su uso ya que utilizaban esas computadoras como un mero entretenimiento. 

Por aquellos años los alumnos jugaban en línea al Counter-Strike, un videojuego de 

disparos y uno como docente, debía estar pendiente que esto no sucediera toda la hora 

de clases. Como dije en un principio, los estudiantes estaban motivados con estas 

entregas, luego, con el paso del tiempo esta motivación fue disminuyendo debido a la 

mala conectividad en los colegios, al bloqueo de seguridad que tenían las 

computadoras, al hecho de que debían llevar la computadora a clases y esto les 

molestaba (ir y venir de su casa al colegio y viceversa, con la netbook), al rompimiento 

de las mismas porque se les caían, a la lentitud en su funcionamiento, etc. Todo lo 

detallado anteriormente hizo que las ganas de los alumnos se perdieran hasta el punto 

que hoy tienen una negación total con el uso de esas netbooks en particular. Respecto 

al uso de sus celulares para la realización de trabajos sí presentan más entusiasmo. 

Pero siempre están las excusas: “que no tengo señal”, “que no hay buena conectividad 

en el colegio”, “que no tengo datos”, “que me olvidé el celular en mi casa” … y así podría 

seguir. 

 

¿Qué aspectos de las TIC consideras que faltan tener en cuenta en el 

ámbito educativo? 

 

Más que aspectos que faltan tener en cuenta de las TIC, en los colegios, concretamente, 

faltan TIC. No hay computadoras que funcionen correctamente y la conectividad es 

deficiente en la mayoría de los colegios. Primero habría que solucionar las fallas o 

dificultades antes expuestas, para sí después hablar de los aspectos en cuanto a su uso 

o mal uso en el ámbito educativo. 
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¿Crees que la educación se ha modificado a partir de la virtualización 

impuesta por la pandemia? 

 

Si, totalmente. La pandemia cambió nuestra forma de vivir, por ende, nuestra forma 

de enseñar y aprender. En este nuevo contexto, la virtualización juega un papel 

fundamental en nuestras vidas, además, sin ella, no podríamos como docentes seguir 

educando ni crear y mantener un vínculo entre alumno y profesor y entre pares.  En 

mi caso particular modificó radicalmente mi forma de trabajar, ya que en el nivel 

secundario la presencialidad es un factor fundamental a la hora de dar clases. Debido 

a este gran cambio me vi obligada a implementar clases virtuales a través de aulas 

virtuales y explotar todos los recursos que nos posibilitan las redes sociales como 

Facebook y WhatsApp. Además de tener que aprender a usar nuevas formas de 

comunicación a través de las reuniones por videoconferencias con Zoom y Google 

Meet. 

 

Te pedimos un comentario personal sobre la siguiente frase: “La 

virtualización llegó para quedarse”. 

 

La frase “La virtualización llegó para quedarse” responde a múltiples sentidos. Por un 

lado, hasta tanto dure la pandemia, lo virtual, en el quehacer docente es y será el pilar 

fundamental para seguir trabajando y mantener un vínculo con los alumnos y los 

pares. Por otro lado, cuando el contexto pandémico termine, esta nueva forma de 

trabajar la incorporaremos como una alternativa más y muy viable para la labor 

docente. En este sentido, me atrevería a decir que ambas modalidades de trabajo (la 

presencial y la virtual) van a coexistir de ahora en más.  
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11.6. Entrevista realizada a la profesora Emilia 

Docente de comunicación en el Colegio de la UNLPam 

Fecha: 5 de agosto de 2020 

Duración: 34 minutos 

Te pedimos que te presentes en cuanto a tus estudios y formación, y que 

nos digas en qué colegios estás y has estado. 

Me llamo Emilia, soy profesora de comunicación audiovisual. Estudié en la 

Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Bellas Artes. La carrera se llamaba 

comunicación audiovisual y ahora se llama artes audiovisuales en el programa nuevo. 

Estoy trabajando en el Colegio de la Universidad en el nivel medio, es en el único 

colegio en el que estoy. También trabajo en el Instituto de Formación Docente que es 

un terciario de formación docente, y también trabajé en la universidad dando un 

seminario el año pasado. Previo a eso, mis primeros trabajos en la escuela fueron en 

La Plata -fue donde yo estudié- también en un instituto de formación artístico. 

También, en alguna escuela secundaria. Pero acá en Santa Rosa solamente en el 

Colegio Secundario de la Universidad.  

¿Qué materias das en el colegio? ¿Cómo se llama la materia?  

Bueno, en el colegio soy la coordinadora del Departamento de Comunicación y estoy a 

cargo de varias materias. Tengo varias materias ya concursadas. Soy docente regular 

de dos materias de la modalidad que son Semiótica y Producción Multimedial que son 

de la orientación comunicación de 5to y 6to año. Después estoy en dos materias de la 

formación general que son de 4to y de 5to año que son Lenguajes Artísticos y 

Comunicacionales, ahí también estoy concursada, y también estoy en el Taller de 

Fotografía que es de primer año del ciclo básico. Pero bueno, en general son materias, 

en mi caso, que yo las oriento desde los programas a la cuestión de la comunicación, 

sobre todo en la producción de imagen o producción audiovisual y las que son los 

lenguajes artísticos y comunicacionales tienen ahí como un lado relacionado con el 

arte, pero el arte también visto desde la comunicación.  

¿Hace cuánto tiempo que estás en el Colegio de la Universidad? 

En el colegio estoy desde 2012.  



96 

Ahí fue cuando se implementó la nueva orientación ¿Verdad?  

No, en realidad fue unos años después. Ahí estaba todavía trabajándose en el programa 

nuevo pero que todavía no estaba implementado. Cuando yo entré estaba el programa 

viejo. Sí habían empezado los talleres optativos que son, por ejemplo, taller de 

fotografía, que bueno, surgieron como una cosa previa al cambio de plan. Después, no 

me acuerdo bien si fue al año siguiente o al otro, no recuerdo, en 2013 o en 2014 fue 

cuando se cambió el plan y empezaron a hacerse todos los concursos docentes con los 

planes nuevos. Entonces, por eso estamos ya casi todos concursados.  

Claro, porque la lógica del Colegio de la Universidad es muy parecida a la 

de la Universidad.  

Si, en realidad cuando se cambió el plan este último, bueno, en particular en la 

modalidad de comunicación, se lo pensó como una especie de laboratorio de aplicación 

de prácticas de estudiantes de la carrera de comunicación de la universidad. Entonces 

ahí también se pensaron -que fueron las materias que se incorporaron- muchas 

materias que están relacionadas. Por ejemplo, las de comunicación institucional están 

muy relacionadas con la carrera de Comunicación Social de la UNLPam. Dentro del 

colegio son materias bastante difíciles de trabajar porque son materias muy teóricas y 

en el colegio nosotros trabajamos con una matrícula de estudiantes que son 

adolescentes. Entonces, hay que contextualizar, a veces bajar mucho los contenidos 

que son muy teóricos y darles una vuelta desde la práctica. Generalmente desde ese 

lugar, desde la práctica es donde nosotros implementamos el uso de la tecnología.  

A la hora de dar tus clases ¿Cuáles son los medios, las TIC o productos 

culturales que vos más usás en tus clases para esto, como para bajar la 

teoría desde una forma más práctica?      

Por ejemplo, en Producción Multimedial, que es una materia muy vinculada con la 

comunicación digital, la tecnología y demás, trabajamos diferentes temas que van 

variando de un año al otro, que siempre se trabajan desde la producción de algún 

producto multimedial. Entonces ahí es donde se trabajan los recursos y las 

herramientas tecnológicas. La cuestión de las herramientas y las tecnologías es el 

insumo principal para producir y para trabajar los saberes disciplinares. Son los 

saberes disciplinares en sí lo recursos.  
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En cambio, en otras materias en la que yo estoy, que es Semiótica, que es una materia 

mucho más teórica, el trabajo con los recursos tecnológicos es justamente para eso, 

para bajar la teoría. Entonces, nosotros trabajamos algunos textos, resumidos, muy 

adaptados y siempre tratamos de hacer alguna bajada a alguna producción. Por 

ejemplo, el año pasado hicimos una revista. Entonces, los chicos trabajan conceptos 

relacionados con la semiótica. Autores y demás que son muy complejos los trabajan en 

un formato de revista. Hicimos por supuesto todo digital, también han hecho un blog. 

El año pasado las pudimos imprimir, hicimos algunas copias y demás pero bueno, la 

idea es eso. Ahí es donde más se nota el uso de los recursos tecnológicos, no sé si es 

una bajada, pero digamos como una especie de intermediario entre los saberes que son 

muy teóricos con lo que los alumnos hacen en la práctica.  

Claro, y más en Semiótica que necesitás mucha concentración ¿En qué año 

está esa materia en el colegio? ¿Quinto? 

Quinto año. Es una materia muy difícil. Nosotros por ejemplo en semiótica trabajamos 

diferentes discursos, diferentes lenguajes, por ejemplo, visual, audiovisual, escrito y 

demás pero siempre utilizando temas relacionados con la semiótica. Ahí estaría la 

aplicación. En cambio, en Producción Multimedial es como que lo principal es lo 

tecnológico. 

En las otras materias que son de la formación general, que son los lenguajes artísticos, 

ahí sí yo trabajo mucho, por ejemplo, en particular este año que ha sido todo virtual 

trabajamos con artistas, con estilos y con vanguardias, con cosas vinculadas al arte 

desde producciones artísticas que yo les llevo o bueno, les comparto ahora por medio 

de la plataforma. Por ejemplo, trabajamos videoarte, instalaciones, otras cosas que son 

más en soporte papel, por ejemplo. Eso más o menos.  

O sea que en tus clases vos le das bastante peso al uso de las TIC, ya sea en 

las que son más específicas como en las más teóricas. 

Sí, sí. Incluso en todas las materias de la modalidad las herramientas tecnológicas son 

fundamentales porque por un lado son el soporte en el que nosotros trabajamos. Ya 

prácticamente no trabajamos con papel, con libros. Entonces, desde los cursos que son 

digitales hasta algún tipo de audiovisual, hacer un video. Hacer un video es 100% 

digital entonces sí o sí necesitás las herramientas tecnológicas. Desde la computadora 
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para editar hasta la cámara para filmar. Es como que en nuestra modalidad la 

tecnología es, les diría, como el ABC, sí o sí la tenemos que usar. Ya sea para producir 

o para digamos, pasar material, leer, investigar.  

Claro, es inherente a la comunicación y a la formación en comunicación. 

Después, respecto al programa, a la planificación de tus clases anuales 

¿Cómo lo desarrollás?  

Nosotros siempre entregamos la planificación en el primer cuatrimestre, avanzado dos 

meses más o menos el cuatrimestre. El colegio tiene como mucho seguimiento y 

mucho apoyo desde el Departamento de Asesoría donde están las coordinadoras de 

nivel. Tiene ahí como mucho acompañamiento en la cuestión del diseño de la 

planificación, nos dan como muchas herramientas. Entonces siempre tomamos como, 

no sé exactamente, pero ponele dos meses de trabajo para hacer diagnóstico con los 

estudiantes y después elaboramos la planificación. No la hacemos desde un comienzo. 

Igual, más o menos uno cuando empieza a trabajar tiene como una idea previa 

obviamente. Entonces en esa planificación ya proyectamos todo el año y otra cosa que 

es muy importante en la planificación es que se hace articulación de un año con otro. 

Por ejemplo, tercero que es el último año del ciclo básico está articulado con el cuarto 

que sería el primer año del ciclo orientado. Entonces se hacen reuniones articuladas 

entre los años justamente para esto. Eso después de alguna manera a vos te sirve como 

insumo para la planificación, para proyectar tu materia hacia adelante y también tener 

en cuenta lo que viene desde el año anterior.  Y después bueno, la planificación se 

desarrolla a lo largo del año bastante acorde al tiempo que uno planifica y 

generalmente, en mi caso en particular, yo llego bien a completar la planificación a fin 

de año. También tenemos como muchas instancias de reuniones, de entregas de notas, 

de cosas que nos van organizando el tiempo para ir desarrollando esa planificación. 

Por ejemplo, tenemos una entrega de notas orientadoras a mitad de cuatrimestre y una 

entrega de notas de cuatrimestre al final de cada cuatrimestre. Entonces también a vos 

eso te sirve como para ir administrando el tiempo que planificaste. Después, en este 

año que fue muy particular, cambiamos todo, tuvimos que planificar todo desde cero, 

se pidió otro trabajo con la planificación. Por ejemplo, entregamos una planificación 

general del Departamento a fin del cuatrimestre pasado y recién ahora a fines de 

agosto tenemos que entregar la planificación de las asignaturas. O sea, nos dieron todo 

ese tiempo porque teníamos que readecuar todo a la cuestión de la virtualidad y demás. 
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Entonces hubo ese cambio. Pero en realidad la planificación es muy importante por 

un lado porque te organiza el trabajo, ya sea en los tiempos y en los contenidos que vos 

tenés que trabajar y después por otro lado es una planificación bastante dinámica 

porque hay veces que uno va cambiando sobre la marcha. Por ejemplo, aparece algún 

tipo de evento o de cosa que aparece y que está bueno aprovecharlo, entonces 

organizar una actividad en función de eso… Nosotros con el Departamento hacemos 

mucho de estas actividades, tratamos de trabajar juntos entre materias. Entonces eso 

hace que a veces la vayas modificando un poco sobre la marcha. Pero bueno, sirve 

mucho para organizarte todo el trabajo la planificación. 

Vos mencionas que trabajan en conjunto ¿Hay un criterio en la selección 

de con qué TIC trabajar entre los y las docentes? 

Nosotros trabajamos con todas, ya les digo, nosotros utilizamos todos los recursos y 

todas las herramientas que hay. Incluso en el colegio tenemos dos salas que son 

nuestras del Departamento que son la sala de radio y la sala multimedia. En cada una 

de estas salas hay equipo, hay mucha cantidad de herramientas y equipos para utilizar. 

Bueno, este año tampoco hemos utilizado nada porque no hemos ido al colegio, pero 

en un año normal… Por ejemplo, en el estudio de radio hay todo un estudio armado 

completo donde los chicos tienen ahí sus prácticas de radio y tienen cuestiones 

tecnológicas ahí que ellos utilizan, específicas de la radio y en la sala multimedia hay 

un montón de recursos, desde luces, hasta cámaras, computadoras para editar y 

equipos de sonido, micrófonos, todo tipo de herramientas que se utilizan en las 

producciones. No es que todo el tiempo estamos usando esos lugares porque es 

bastante complejo organizarnos con eso, pero bueno, los recursos están disponibles. A 

su vez, en el colegio también hay computadoras como para que los chicos utilicen, hay 

bastante, hay una sala de computación y sobre todo hay conectividad 100%, porque en 

todas las aulas, en todos los lugares del colegio hay conectividad. Eso también es como 

una herramienta que está súper disponible para que nosotros las utilicemos y se 

aprovechan como herramientas. Tampoco es que todo el tiempo estamos utilizando 

las cámaras y estamos produciendo en gran cantidad. Digo, desde lo mínimo de utilizar 

la computadora para el acceso al material hasta poder producir un programa de radio, 

poder producir un programa de televisión. O sea, tenemos un montón de recursos. 

Entonces se aprovechan muchísimo y en nuestra modalidad que, bueno está 
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relacionada con el área de comunicación, más todavía. Por esto que decíamos al 

principio, que es muy específico del área la cuestión tecnológica.  

Sabemos que el colegio tiene una jurisdicción nacional, pero, para la 

elaboración del programa o de tu planificación, ¿tuviste en cuenta o leíste 

los materiales curriculares del gobierno de La Pampa, específicos para la 

orientación y las materias? 

En realidad, no, nosotros no los leemos. Lo que pasa es que bueno, hay muchos 

docentes que trabajan en colegios de la provincia. No es mi caso, pero hay otros que sí 

trabajan en colegios de la provincia. Entonces conocen esos lineamientos curriculares, 

pero en realidad nosotros no los tenemos en cuenta porque es como ustedes dicen, 

dependemos de la universidad y la universidad depende de Nación, entonces es otro 

programa diferente. Incluso ni siquiera son las mismas materias que tiene el colegio 

con los colegios de la provincia. O sea, las materias de formación general sí pero las 

materias de las orientaciones son diferentes.  

¿Hay como un trabajo en equipo entre docentes respecto al uso de las TIC 

o a los diferentes formatos?    

Sí, en realidad hay trabajo en equipo, pero no es por el uso de las tecnologías. O sea, 

hay trabajo en equipo porque se articula entre asignatura o se planifica, se hace trabajo 

interdisciplinar, no solamente entre las del Departamento sino también con otros 

Departamentos. El colegio apoya mucho el trabajo interdisciplinario, es algo que se 

fomenta mucho, pero no es por el uso de la tecnología. Por ahí otros Departamentos 

nos piden a nosotros muchas veces colaboración en algunas cosas porque bueno, 

tenemos ese conocimiento qué es nuestro, que es, que se yo, desde poder editar un 

video o cosas por el estilo…Pero en realidad no es la tecnología lo que nos une para 

trabajar en equipo. No sé si se entiende lo que digo. Es un recurso más. Una cosa que 

por ahí les puede servir es que ahora en este contexto, digamos nuevo, de este año el 

colegio cuenta con la plataforma Moodle como tiene la universidad y por ejemplo, el 

colegio pidió desde el inicio de este año como decisión institucional que todos los 

docentes con todas las asignaturas utilizaran la plataforma Moodle como espacio para 

las clases. De esa manera, también organizó la cantidad de opciones que había de 

propuestas de clase porque cada docente empezó a hacer lo que podía y el uso de la 

plataforma Moodle justamente sirvió para eso, para de alguna manera organizar todas 
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las asignaturas del colegio. Entonces, los estudiantes cuentan con esa herramienta que 

es 100% tecnológica, como una herramienta super aprovechable. Nosotros eso lo 

valoramos un montón. Si bien hay algunos docentes que reniegan de la plataforma, a 

mí me parece que es una herramienta que nosotros tenemos super valiosa, en este 

contexto en particular porque sirvió para sostener la continuidad de las trayectorias 

de nuestros estudiantes, pero si no hubiera sido por este contexto igualmente es un 

recurso que está super interesante para trabajar y ahí es donde se trabaja al 100% las 

herramientas y los recursos que están en función o al servicio de la cuestión 

pedagógica. O sea, es un recurso para. No es la educación en sí, sino que es el recurso.  

¿Los directivos del colegio intervienen en la elaboración del programa, 

dan indicaciones de cómo deben llevarse a cabo las clases? 

No, la verdad es que desde ese lugar tenemos total libertad para planificar nosotros y 

nosotras. O sea, obviamente que vos tenés que trabajar con los contenidos mínimos 

que están en el programa de estudio, pero después el enfoque que vos le das, el lugar 

donde vos te parás como docente para trabajar tal tema, los recursos que utilizás, la 

bibliografía, el material digital, todo eso vos tenés 100% libertad de trabajarlo.  

Y esto que les decía al principio, hay mucho trabajo de articulación entre los docentes 

de las asignaturas y el Departamento de Asesoría donde están las coordinadoras. Ellas 

ayudan mucho desde ese lugar.  O sea, si vos necesitás también podés pedir 

colaboración. Ellas te ayudan, te orientan. O sea, hay mucho trabajo articulado entre 

todas las áreas del colegio, tanto de docentes como de asesoras, coordinadoras, como 

de quienes están en la gestión del colegio. 

Respecto a tu experiencia como docente ¿cómo evaluás que los y las 

estudiantes perciben o valoran la enseñanza con TIC? ¿Sentís que 

realmente ellos lo pueden aprovechar en su proceso de aprendizaje? 

Los y las estudiantes tienen la cuestión de la tecnología super incorporada en su vida 

en general. El uso que le dan en el colegio, creo yo, es mucho menos que el que le dan 

en la vida diaria. Es como que ellos separan cuál es el uso que le dan a la tecnología en 

el colegio al que le dan en su casa o fuera del colegio, totalmente distinto, por más que 

los recursos sean los mismos. El uso que le dan es totalmente distinto.  
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Si bien ellos lo tienen totalmente apropiado al uso de las tecnologías, ya no saben lo 

que es tener que ir a comprar un libro de un manual como teníamos que hacer nosotros 

para estudiar una materia, no existe más eso, y eso ya no lo tienen en su universo, ellos 

saben que llevan el teléfono, lo prenden y tienen la información ahí. Entonces eso es 

una cuestión de mucha facilidad que le genera y en esa facilidad justamente se 

desaprovecha. Esto que es algo que vos lo tenés tan incorporado como que no 

dimensionás la potencialidad que tiene a veces y quizás el uso es limitado. Pero bueno, 

ahí también está el rol del docente o la práctica, la metodología de clase que tenga el 

docente en poder aprovechar esa herramienta tecnológica. Por ejemplo, tenés 

docentes que utilizan el celular para aprovecharlo en la clase. Entonces ahí tenés un 

uso totalmente diferente de la tecnología: la tecnología como única forma para 

comunicarte con tus amigos y la tecnología como recurso para producir, para trabajar, 

para buscar material, bueno, lo que fuera. Entonces es como que eso, a mi me parece, 

es una opinión super personal, me parece que esa es nuestra tarea como docentes. 

Digamos que, si bien ellos son súper tecnológicos, seamos nosotros quienes les 

ofrezcamos propuestas de trabajo que impliquen incorporar la tecnología como forma 

de conocimiento o de práctica, de lo que sea.  Me parece eso.  

Vinculada a esta virtualización forzada que nos trajo la pandemia ¿cómo 

crees que se ha modificado el sistema educativo a partir de esto y cómo 

crees que va a ser el sistema educativo cuando termine esta pandemia? 

¿La virtualización llegó para quedarse?  

No sé, la verdad. Me parece que nos dimos cuenta de un montón de cosas y me parece 

que hay algunas cosas que van a quedar y otras que no. Por empezar, no sé si vamos a 

volver a una normalidad como la de antes. No sé, la verdad. Pero en el caso que 

volviéramos a una normalidad me parece que por un lado los docentes - también 

hablando muy en general porque tenés millones de casos muy diferentes - nos dimos 

cuenta de que la tecnología es una herramienta que tenés que aprender a incorporar 

en tu práctica, sea capacitándose o de la manera que sea, pero bueno, tenés que 

aprender a incorporarlas en tu práctica y utilizarlas como un recurso más. Así como 

tenemos el pizarrón, tenemos también el recurso tecnológico. Me parece que muchos 

se dieron cuenta de eso ahora. Se dieron cuenta ahora de que era algo que no lo estaban 

aprovechando o que no lo sabían usar o que no se les ocurría cómo. Después, desde el 

punto de vista de los estudiantes me parece algo medio parecido. Pero desde otro lado, 
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es que también ellos se dieron cuenta de que la escuela es un lugar no solamente para 

ir a formarte académicamente, estudiar y demás, sino que es un lugar de encuentro, es 

un lugar social, es un lugar de reunión, es un lugar por fuera de la casa. Ahora se dan 

cuenta de que la escuela dentro de la casa no les gusta y los chicos reniegan ahora de 

la tecnología, reniegan de la virtualización, reniegan de no poder ir a la escuela, cosa 

que nunca nos hubiéramos imaginado. Sin embargo, reniegan de eso y se dan cuenta 

del valor que tiene la escuela como espacio de ellos.  

Es que debe ser muy difícil para los pibes y pibas de golpe estar en la casa 

encerrados todo el día. Por ahí más para los de primer año y los del último 

pienso ¿no? 

Si, si. Son los que más lo padecieron, los de sexto y primer año. Y después con respecto 

a lo que es la práctica en sí de clases, digamos pedagógica, me parece que hay un 

montón de cosas que se incorporaron como positivas. Como, por ejemplo, nosotros 

hemos generado muchísima cantidad de material didáctico en este contexto, que nos 

va a servir para después. Desde grabar un video con una explicación de una clase. Es 

un material que vos generaste que te queda como insumo. Me parece que esas son 

como las cosas buenas que nos va a dejar todo este contexto. Yo tengo mis dudas 

después si en algún momento volvemos a la normalidad, quizás nos olvidemos de todo 

lo que padecimos en este tiempo y volvamos a cero, pero bueno, no, creo que muchos 

van a tomar cosas… Bueno, como siempre pasa cuando uno transita un momento 

diferente en la vida de lo que sea. Eso te deja alguna marca digamos. Entonces me 

parece que vamos a rescatar lo positivo y bueno, si lo vamos a utilizar en las prácticas 

a futuro. Por ejemplo, esto de cómo incorporamos un montón de herramientas nuevas 

tecnológicas que nos sirvieron para potenciar muchas veces el trabajo, producir 

material nuevo, encontrar formas de comunicación diferentes con nuestros alumnos, 

vincularnos con nuestros alumnos de manera totalmente diferente porque antes 

nosotros nos vinculábamos con todo el grupo y ahora nos vinculamos casi de manera 

individual. O sea, cambió muchísimo ¿No? Y en este cuatrimestre todo eso que nos 

costó bastante en el primero, es como que está asentado y ya está funcionando. 

Entonces bueno, ahora de alguna manera nos resulta más aplicable o más llevadero. 
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11.7. Entrevista realizada al profesor Martín 

Docente de comunicación en los colegios Zona Norte, Colegio Ciudad y Colegio Juan 

Ricardo Nervi. 

Fecha: 6 de agosto de 2020 

Duración: 56 minutos  

Te pedimos que te presentes en cuanto a tus estudios y formación, y que 

nos digas en qué colegios estás y has estado. 

Soy Martín, tengo 32 años y soy profesor de Comunicación Social, recibido en la 

Universidad Nacional de La Plata. Hace ya diez años que trabajo como docente, 

básicamente en secundarios de Santa Rosa y Toay. Como parte del trabajo docente 

andamos por muchas escuelas pero actualmente estoy trabajando en el Colegio Zona 

Norte, en el Colegio Ciudad, en el Colegio Juan Ricardo Nervi y en el Claro en el Monte 

de Toay. Andamos por varios lados los profes.  

¿Y vos siempre das en la orientación en comunicación? 

Si, a veces también por una necesidad laboral tengo que dar otras materias porque no 

hay mucha disponibilidad de horas. Trabajo en los colegios con comunicación, pero 

también tengo algunas horas de Cultura y Ciudadanía que está en la orientación de 

Ciencias Sociales. Doy algunas horas de Lengua también. Hay que rebuscársela para 

ganar el mango.    

Tu título es solamente profesor, no sos licenciado.  

Exacto sí, profesor 

¿Y qué materias son las que das?  

El ciclo orientado comienza en cuarto ¿Verdad? Bueno, en cuarto está la materia 

Introducción a la Comunicación, en quinto año Comunicación y Medios, también está 

la materia Comunicación, Arte y Cultura, pero por lo general la dan profesores de arte, 

y en el último año, en sexto, está Comunicación Digital, Producción y Gestión de la 

Comunicación, Discursos Periodísticos Orales y Gráficos y creo que no se me está 

escapando ninguna pero básicamente son esas.  
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¿Vos das en todas esas, en los diferentes colegios?  

Actualmente no, pero las he dado.  

¿Y actualmente en cuáles estás? 

En el Colegio Zona Norte estoy dando Discursos Periodísticos Orales y Gráficos, en el 

Colegio Ciudad estoy dando Comunicación y Medios y no más. Esas fueron las horas 

de comunicación que me quedaron. De todas esas que dije anduve por la mayoría, digo, 

en estos diez años.  

Claro, ¿vos hace diez años que estás en el ciclo orientado acá en Santa 

Rosa?  

Estoy en el secundario. Ni bien empecé a trabajar, por ejemplo, trabajaba con primer 

año, los de 13 años por ahí. Porque son pocas las escuelas que tienen la orientación 

entonces no hay mucha disponibilidad de horas. Entonces la mayoría de los profes 

tenemos que buscar algún otro laburo. Como que agarrar esas materias es un golazo 

digamos. Cuando las agarras está re bueno porque estás en lo tuyo. Pero bueno, anduve 

por todos lados. Las primeras horas de comunicación que tomé estaba en cuarto, daba 

en cuarto. Di muchos años en el Colegio Ciudad Introducción a la Comunicación. Es 

bastante inestable nuestro trabajo. 

¿Es difícil como docente de comunicación conseguir horas bien de nuestra 

área digamos?  

Hoy en día, muy difícil. Hubo un momento, que yo justo la pegué digamos, que cuando 

se cambia la modalidad y aparece el nuevo secundario, entonces se crean las 

orientaciones, aparecen muchas materias nuevas que no existían, que no estaban 

ocupadas. Ahora, en todos estos años se han titularizado horas, se han tomado esos 

puestos de trabajo y no se han creado nuevas escuelas de comunicación así que ahora 

prácticamente la oferta es inexistente digamos. Alguien que quiere ahora empezar a 

dar clases de comunicación, no hay trabajo.  

Sos el primero de todas las entrevistas que hicimos que nos dice eso. 

¿Estuvieron hablando con profes de comunicación?  
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Con profes de comunicación, sí.  

Por ejemplo, este año para zafarla económicamente, para vivir, tuve que tomar horas 

de Lengua. Estoy dando Lengua en un colegio de Toay y tengo dos cursos en Santa 

Rosa y gracias a eso estoy pagando el alquiler y todo eso. Horas de comunicación no 

había. 

A la hora de armar tus clases -vamos a hablar siempre de las materias que 

das en el ciclo orientado, de las que das en orientación en comunicación- 

cuando vos armas tu planificación anual para esas materias o digamos el 

programa, ¿cómo lo desarrollás? ¿Qué tenés en cuenta?  

Lo primero que yo pienso a la hora de planificar -es una cuestión personal- es el 

recorrido conceptual que yo quiero hacer a lo largo del año. O sea, para mí eso es lo 

más importante, qué voy a enseñar. Por ejemplo, en cuarto año empiezo a trabajar 

conceptos como el concepto de identidad, concepto de subjetividad, de comunicación 

y a partir de conceptos muy simples pero que tienen su profundidad empiezo a pensar 

un recorrido teórico digamos. No significa que les quemo la cabeza con teoría, pero si 

me interesa tener bien en claro qué es o qué quiero que aprendan y qué conceptos me 

gustaría que ellos empiecen a manejar.  Por ejemplo, el concepto de identidad lo 

puedan utilizar fluidamente a la hora de hablar y a la hora de pensar y de pensarse.  

Por ejemplo, otro derecho, que entiendan que la comunicación es un derecho humano. 

A mí me interesa que ellos entiendan eso. A partir de ahí planifico. Digo ¿Cómo llegó 

a esto? 

Claro, pero vos pensás primero el proceso de aprendizaje y esta idea que 

decís de los conceptos y de formar una identidad también ¿No? Una 

postura política también de tu parte.  

Si, sí. 

¿Tenés en cuenta para este programa o esta planificación los materiales 

curriculares del Gobierno de La Pampa?  

Si, seguro. A ver, yo siempre encuentro o trato de encontrar la forma de adaptar esos 

materiales a mis deseos como profesor. Digo, a mi postura política también. O sea, la 
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educación es política. Los materiales son muy flexibles. Hay una currícula que está 

definida pero también hay mucha libertad para trabajar. 

Claro, eso lo han dicho todos los profes que entrevistamos. Como que 

tienen libertad.   

Si sos profesor de literatura y tenés que trabajar la narración… Tenés espacio para la 

libertad, para elegir, para crear, para dar la clase que vos quieras dar. No es que existe 

una presión que te marca la cancha y que no te podés salir de eso como si fuera una 

camisa de fuerza, para nada, no. No existe eso. Por ejemplo, quiero trabajar identidad. 

Lo podés trabajar de mil formas posibles. A mí me gusta, como siempre arranco 

trabajando con eso, relacionarlo con la dictadura porque es en marzo, ni bien 

arrancamos. Lo llevo para ese lado.  Hay mil formas de trabajarlo y ese es un espacio 

de libertad que uno tiene que aprovechar. 

En ese sentido ¿Los directivos de los colegios/instituciones intervienen en 

la elaboración de tu programa, la planificación, dan alguna orientación o 

algo de cómo tenés que llevar a cabo las clases?  

No, nunca sentí una directiva como para que yo ajuste mi programa, mi planificación 

a un requerimiento del directivo. Creo que en los últimos años muchos directivos han 

sido insistentes en un solo punto que es incluir educación sexual porque a veces o hay 

resistencia a dar educción sexual o desinterés o que, a pesar de ser algo obligatorio, lo 

desestiman y no lo incluyen en la currícula. Entonces si hay muchos directivos que 

dicen “recuerden que tienen que poner algo de educación sexual en su materia, por 

más que sea matemática”. Pero es el único punto que yo siento que han dado una 

directiva y que me parece que en ese caso está muy bien dada. O sea, es necesario que 

los profesores incluyan ESI. Por lo general yo me he sentido acompañado por la 

mayoría de los directivos. Como mucho no se metían en lo que yo hacía, en mi trabajo. 

No sé qué situación tendría que darse como para que venga un director a “romperte 

las bolas”, la verdad que no sé.  

Claro, es como muy difícil y está bueno esto de la libertad. Es como que 

todos y todas los que hemos entrevistado coinciden en eso. Se sienten 

bastante libres a la hora de dar clases y eso está bueno. 
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Sobre todo, desde el contenido y desde las propuestas pedagógicas no hay ningún tipo 

de inconveniente. Quizás empieza a haber algunos peros a la hora de desestructurar 

un poco los horarios, el trabajo áulico, esas cuestiones. O sea, capaz que no se van a 

poner a ver que estás dando, qué concepto o qué perspectiva política estás trabajando 

en el aula, pero bueno, si salen dos alumnos del aula en horario escolar ya ahí capaz 

que se complica.  

Claro, como que sigue la escuela todavía muy conservadora en ese sentido. 

Claro, en estos aspectos más cotidianos y burocráticos. En ese sentido, capaz uno tiene 

que “tener más cintura” para lograr los espacios de libertad.  

Acomodar tu perspectiva de clase o tu postura política o educacional a la 

burocracia institucional de la escuela.  

Exacto, totalmente. Eso es mucho más difícil. Por ejemplo, queremos hacer una 

actividad en el patio, bueno, ahí hay que ir con más cuidado, hay que pedir permiso y 

ser muy “políticamente correcto” y tener paciencia, cuesta más.      

¿Cuáles son los medios, productos culturales o TIC que vos más usás en 

tus clases y de qué forma?  

Soy bastante tradicional como profesor. Creo que lo que más he usado en todos estos 

años son películas. Después, a ver, creo que como profesores no tenemos muchas 

herramientas. Yo en este contexto de pandemia descubrí el Classroom o me vi obligado 

a pensar esto: la tecnología o las nuevas tecnologías como mediación. Pero después la 

verdad que no las manejaba yo muy bien y creo que existe un mito en relación a que 

los pibes manejan muy bien la tecnología, me parece que es un mito. 

¿Por qué?   

Porque creo que manejan muy bien algunas cosas, sobre todo redes sociales o lo que 

ellos están habituados a consumir, pero después fuera de ese mundo simbólico, de ese 

universo que ellos manejan, les cuesta salir.  A ver, para muchos fue bastante 

traumático ver como se mandaba un mail.  
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Claro, al mail ya ni lo usan. 

Claro, pero a nivel tecnológico es algo muy simple. Manejan muy bien lo que están 

habituados a manejar. Después, aparecen normalmente en el aula dos o tres que vos 

te das cuenta que “la tienen atada”, hasta algunos que se animan a programar alguna 

cosita. Pero bueno, yo creo que es un mito y que lo construimos los adultos, que los 

pibes la tienen clara con eso y muchas veces necesitan ayuda, digo como la necesitamos 

nosotros para manejarse con algunas plataformas o para manejarse con soltura. 

Totalmente. Entonces ¿Qué lugar dirías que ocupan las TIC en tus clases?  

Como una herramienta cuando la necesito. A ver, no me interesa mucho el paradigma 

que cree que incorporar la tecnología en el aula es prender una pantalla o dar una clase 

con Power Point. Yo en la facultad -te estoy hablando de hace más de diez años-, en la 

materia TIC la profesora todo el año dio clases con Power Point. Era lo mismo que 

usar el pizarrón. Entonces no le veo mucho sentido.  

Es un uso de la tecnología más como refuerzo de lo que ya existe y no como 

algo autónomo o que tiene un fin y es una herramienta en sí misma ¿No? 

Exacto. Mirá, el cuatrimestre pasado hice unos cursos por INFoD que son cursos del 

Estado y uno de los profesores dio algunas herramientas tecnológicas como para usar 

en el aula. Una era hacer una nube de palabras, estuvo buena la actividad, pero [era] 

algo muy simple.  

Y después alguna más pero que no la recuerdo bien...Bueno, era una plataforma que 

te servía tipo como para hacer una presentación en Power Point ponéle, pero te lo llevo 

a mi lenguaje, como para entregar un trabajo final. Entonces, yo creo que se pueden ir 

descubriendo herramientas que sirvan para fortalecer algunos procesos pedagógicos 

pero que el proceso pedagógico pasa por otro lado y la tecnología es una herramienta 

para fortalecer eso. Si de por medio, no hay una idea para comunicar o algo para 

enseñar, no le encuentro el sentido. Se que son limitadas, yo soy consciente de eso, 

pero por ejemplo educación sexual, bueno ¿qué quiero que aprendan en 

comunicación? Que el género es una construcción. Entonces a partir de ahí empiezo a 

pensar cómo enseñar eso. Yo por lo general utilizo alguna película o algunos videos 

que están muy bien editados, son buenos contenidos como para resumir ese concepto 
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que yo quiero enseñar. Pero si yo no tengo bien en claro eso previamente, cual es mi 

posicionamiento político y cuáles son los contenidos que yo quiero que los pibes 

aprendan, la tecnología no me sirve de nada. Si yo no tengo en claro eso ¿Me explico? 

No digo que no sirva de nada la tecnología. Para mí es una herramienta. El pizarrón 

también es tecnología ¿No?  

Porque actualmente se entiende a la tecnología como lo digital pero 

bueno, el pizarrón, la tiza, el cuaderno, la carpeta también lo siguen 

siendo.  

O una guitarra para un profesor de música ¿No? ¡Alta herramienta tecnológica!  

¿Hay trabajo en equipo entre los docentes o entre tus colegas a la hora de 

utilizar y de enseñar con estos distintos formatos de TIC? 

¿Entre los profesores?  

Claro, vos y tus colegas o con los directivos. Si hay algún tipo de trabajo en 

equipo y coinciden todos en el uso de las tecnologías o no. ¿Cómo es esa 

relación entre docentes a la hora de enseñar con tecnologías o con 

productos culturales o medios?  

El trabajo en equipo es algo que siempre se fomenta desde la escuela pero que siempre 

cuesta mucho trabajo concretar. Hace diez años que doy clases y hace diez años que 

vengo escuchando que hay que trabajar en equipo, que hay que construir redes, que 

hay que tender puentes, que hay que trabajar interdisciplinariamente... Lo vengo 

escuchando hace mucho tiempo y creo que es “lo políticamente correcto” y también 

una decisión política de tratar de ir por ese camino pero lo cierto es que después es 

muy difícil concretarlo. Yo recién te nombré las escuelas en las que trabajo -6 o 7-, lo 

colectivo no pasa ahí por la red.   

Recién tuve un Zoom con pibes de un colegio. Fue una experiencia interesante, pero 

¿Lo colectivo pasa por esta virtualidad?  Yo soy más de pensar que lo colectivo pasa 

por otro lado. Encima estamos en una etapa que es para sacarle el jugo a esto, al debate 

sobre la virtualidad, sobre qué implica y sobre hasta qué punto se pueden construir 

proyectos colectivos de este modo.  
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¿Cómo crees que la pandemia afectó al ámbito educativo y a la escuela y si 

crees que esta “virtualización forzada” que se dio va a continuar cuando 

la pandemia termine? ¿Qué opinión tenés al respecto?  

Mirá, sobre lo que está pasando, lo estoy procesando.  

Como todo el mundo. 

No nos da la cabeza para pensar… A ver, los procesos pedagógicos para mí están en 

crisis. Yo siento que me falta el aula. Siento que me falta ese espacio de encuentro 

genuino. Para mí en Classroom, en Zoom o donde sea no hay encuentro. En ese 

sentido, yo soy más de Paulo Freire, me quedé en el setenta.  

La educación dialógica. 

Pienso que los vínculos y el diálogo se dan en el territorio. A ver, las escuelas son el 

territorio cuando vos vas y te encontrás con los pibes cara a cara, cuerpo a cuerpo y 

tenés que hacer que el aprendizaje suceda. Ahora, en este contexto estoy en crisis. Si 

creo que esta situación forzada nos va a dar algunas herramientas. Yo creo que algo 

tan simple como Classroom es una gran herramienta y que tranquilamente en los años 

anteriores me podría haber facilitado muchas cosas y a los pibes también. En algunos 

colegios nos seguimos manejando con fotocopias. Y si el pibe perdió la fotocopia o no 

la encuentra los procesos pedagógicos se hacen a veces imposibles. Entonces algo tan 

simple como Classroom si todos lo sabemos manejar puede resolver muchas cosas. Yo 

creo que algunas cosas se van a quedar, pero en tanto resultaron prácticas y nos dimos 

cuenta de que ayudan a resolver. Otras creo que son propias de este contexto y que 

después no van a sobrevivir.  

¿Por ejemplo cuáles? 

No sé, ahora para cualquier cosa hacemos un encuentro por Zoom. Pero no funciona 

como el cara a cara. Una clase de teatro por Zoom puede ser interesante, pero hasta 

cierto punto. Puede ser interesante para sobrevivir emocionalmente y socialmente a 

este contexto que es muy duro de sobrellevar, pero después cuando podamos salir a la 

calle ¿Quién va a seguir haciendo encuentros por Zoom? 
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Claro, totalmente. Nadie.  

Capaz que empezamos a gestionar de otra forma la distancia. Yo el año pasado quería 

tomar algunas clases con gente de Buenos Aires y les escribía y todos me rebotaban 

porque “no, a mí no me gusta hacer clases por videollamada”. Está bien, los re 

entiendo, pero ahora todas esas personas que yo les pedía un favor- porque no me 

podía pagar el micro hasta Buenos Aires para ir a tomar una clase con ellos- ahora 

están dando todos clases virtuales, porque el contexto lo impone.  Pero bueno, 

entonces capaz que en esas situaciones la tecnología va a servir para gestionar mejor 

las distancias, para compartir materiales de otra forma, pero bueno, no sé, yo creo que 

después vamos a volver un poco a lo de siempre.  

¿Cómo evalúas que los y las estudiantes viven/perciben o valoran, en 

general, el proceso de enseñanza/aprendizaje a través de la incorporación 

de TIC?   

Les voy a comentar algo que por ahí puede resultar interesante. En el 2012, si no me 

equivoco, se puso en marcha el Plan Conectar Igualdad que fue revolucionario en el 

sentido de que permitió una democratización impresionante del acceso a la tecnología. 

Que cada pibe tuviera una netbook- yo ahora estoy conectado desde una netbook de 

este programa- hizo que se democratice el acceso a la tecnología, ya ocho años o nueve, 

no recuerdo bien. Ahora, pregunto ¿Cuánto cambió la forma de dar clase y cuánto 

cambió la forma de aprender? Los que idearon este programa conceptual y 

teóricamente decían que iba a ser una revolución educativa y que esto iba a cambiar la 

forma en la que los chicos se comunicaban y producían contenidos. Después eso en la 

realidad no funcionó. Estoy totalmente de acuerdo con ese programa. Ahora, los que 

se preveían que iban a ser los resultados...bueno, eso no se dio en la realidad.  

Para un pibe de secundario de 13, 14 o 15 años es mucho más simple, por una cuestión 

práctica, tener su carpeta con sus hojas, con sus carátulas, todo bien ordenado a que 

tener una computadora con archivos sueltos. Es más práctica la carpeta. La carpeta 

sobrevive, pero no solamente por una cuestión tradicionalista de la escuela o por una 

incapacidad de avance o por lo que sea, sino que hay cosas que son prácticas y que no 

necesitan de una mediación tecnológica. Si yo quiero, también por las cuestiones 

tecnológicas de cada escuela, usar la tele, entre que llego al aula y lo prendo se me van 

20 minutos porque no es que está todo soñado, yo llego a clase y tengo todos los 
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instrumentos, sino que hay… se tiene que justificar el uso digamos sino yo llego, agarro 

la tiza y te puedo dar la mejor clase de mi vida. Para que yo le pueda dar a los pibes 

algo que yo considero valioso no necesito exclusivamente de algún artefacto que me lo 

facilite. Como un músico con solo una guitarra criolla te puede volar la cabeza y alguien 

que tenga una isla de edición, estudios y programas capaz que hace una obra de arte 

mediocre. Son herramientas… A los pibes muchas veces les complicás la vida si le pedís 

que para hacer la actividad tienen que meterse a esta página y clickear acá… algunos 

te dicen “No ¡Qué pesado!”. 

¿Notás cierta resistencia de parte de los pibes a la hora de querer correrte 

de la norma y dar algo con alguna página, por ejemplo? ¿Vos decís que los 

pibes están también muy formateados con lo tradicional?  

Si, igual que nosotros. Es una boludez, pero para mí Classroom es un descubrimiento 

y está bueno. Ahora, estuve toda la primera mitad del año renegando porque yo no me 

quería hacer uno. En el mismo sentido reniegan los pibes ¿Por qué? Porque es algo 

que no conocemos, que no estamos habituados entonces lo primero que hacés es 

resistirte, pero como con cualquier cosa, como lo nuevo que irrumpe y que te exige a 

vos reacomodarte y que hasta que no lo necesitás no lo hacés porque te escondés, no 

sé…  Creo que todos somos un poco así. Nos encerramos en lo que sabemos, en lo que 

muchos le dicen la zona de confort y no nos movemos de ahí. Igualmente, si vos pensás 

que vale la pena lo que le vas a enseñar al pibe y que esa herramienta tecnológica va a 

sumar, y bueno, que se incomode. También es el trabajo del profesor incomodar, 

generar un conflicto, forzar al otro a que se corra del lugar en donde está.  

Y eso es fundamental en el rol docente ¿No?  

Si, totalmente. A mí me gusta por ejemplo enseñarle que es el pensamiento crítico a 

los pibes en cuarto ¿Qué es el pensamiento crítico? ¿Qué significa desnaturalizar una 

construcción social? Entonces a partir de ahí empezás a trabajar, a jugar y a ver 

ejemplos y muchas veces les tirás ejemplos que los ponen incómodos pero esa 

incomodidad y conflicto-teoría pedagógica básica- es el que permite el crecimiento. O 

sea, generar un conflicto pedagógico para que haya aprendizaje. Con respecto a la 

tecnología, a mí me parece que vale la pena si no es poner una traba innecesaria a lo 

que vos realmente estás buscando. Si a vos te interesa que aprendan a usar una 

herramienta porque va a ser útil luego, está perfecto y si reniegan que renieguen todo 
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lo que quieran, pero porque vos tenés en claro cuál es tu objetivo pedagógico. Si tu 

objetivo pedagógico es otro y eso estorba hay que sacarlo. Por quedar bien con aquellos 

que desean una educación con más tecnología, no tiene sentido ¿Se entiende?  

Se entiende, se entiende. Ahora, tomo esto que decías de una enseñanza 

desde una perspectiva crítica ¿Qué importancia le das a la enseñanza 

crítica en medios en tus clases? 

Para mí, básica, fundamental. Por ahí manejo la materia todo el año.  

¿De qué forma vos enseñas a los pibes a ser críticos de los medios o de los 

productos que consumen, las plataformas, etc.? 

Yo empiezo por lo general, como les decía, trabajando con la idea de identidad, de que 

ellos puedan pensarse a sí mismos quiénes son y entender que la identidad es una 

construcción y que también el lenguaje con el cual construimos nuestra identidad es 

una construcción y que todo lo que nos rodea fue construido por la sociedad, que 

muchas veces lo que nosotros somos, hacemos, decimos, vemos, consumimos es así 

porque estamos influenciados por nuestro entorno. Me gusta partir de esa idea. 

Entonces, pensar “¿Cómo nuestra familia influye en nuestra forma de ser? ¿Elegimos 

nosotros ser como queremos ser?”. [Cómo influyen] la familia, la iglesia o los medios 

de comunicación. Entonces ahí empezar a pensar el concepto de poder. Ya cuando 

salgo un poco de lo individual, de lo familiar y empezamos a pensar en lo social trabajo 

con el concepto de visibilidad y de invisibilidad. Por ejemplo, que los pibes entiendan 

¿Qué significa que algo es visible? ¿Qué significa que algo es invisible? Y cómo se 

construye esa visibilidad. Entonces ahí empieza a entrar en juego el concepto de medio 

y de cómo los medios ayudan a visibilizar o viralizar algunas ideas y ocultan otras. Lo 

relaciono a eso con educación sexual ¿Cuáles son los estereotipos de mujer o de varón 

dominantes? ¿Qué es una idea dominante? Trabajo mucho también con la idea de que 

la comunicación es un derecho y que uno tiene derecho tanto a recibir información, a 

recibir productos culturales, tecnologías pero que también tiene uno el derecho a decir 

y a participar, a tomar la palabra ¿Qué pasa con todo el acceso que nosotros tenemos 

a bienes culturales? ¿Es un acceso democrático? ¿Hay pluralidad de voces? ¿Hay 

muchas opciones o esas muchas opciones en realidad son una única opción? Por 

ejemplo, las películas de Hollywood o mirar Netflix. A veces la cantidad de oferta no 

se refleja en una oferta democrática. Con respecto a los medios me gusta trabajar la 
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diferencia entre medios masivos y medios comunitarios. Le doy mucha bola a eso. A 

pensar qué es un medio masivo, hegemónico, empresarial y en qué se diferencia de 

uno que sigue una lógica más participativa, más democrática. En todo esto que te dije, 

que lo voy trabajando a lo largo de todo el año hay como ideas muy pequeñas pero muy 

poderosas para mí. Ahí, la tecnología en mi caso es una herramienta. Necesito entrar 

a Facebook y meterme en la página de Radio Kermés a ver cuáles son las noticias que 

están visibilizando y después me meto en el diario Clarín y digo, a ver ¿Qué está 

visibilizando este otro medio? Después, para trabajar algún concepto… ¿Vieron el 

documental La crisis causó dos nuevas muertes? Bueno, uso ese documental para 

trabajar en 5to el concepto de hegemonía. Ese documental en la práctica es ir un rato 

a la sala de video, prender la tele y utilizo ese video.  

Tiene que ver con esto que nos decías de que por ahí usas más lo 

audiovisual tal vez.  

Sí, o algún parlantito por bluetooth que tengan los pibes y pasar algún fragmento de 

un programa de radio. Después, en una escuela tenemos como un estudio de radio, 

pero bueno, vieja tecnología digamos, está pensado consola, micrófono y lo importante 

no es tanto esto sino lo que uno tenga para decir. Mirá, yo me acuerdo de una radio 

que se llamaba La cantora, que era una radio hecha por presos en Buenos Aires, no 

recuerdo bien si La Plata...La Cantora se graba en cualquier lugar, se graba en el baño, 

se graba en donde sea con lo que sea. Digo, para grabar nuestra voz ¿Qué necesitamos? 

Un teléfono, hoy en día un teléfono.  

Y listo. A veces también yo me enrosco con “no, tengo que aprender a manejar este 

programa por que la calidad del audio va a salir mejor y si lo subo por acá o lo subo 

por allá…” y a veces en ese proceso de tanto programa y descargar esto, descargar lo 

otro nos olvidamos de lo más importante que era “¿Qué tengo para decir?”.  

Está bueno esto que decís, es cierto.   

“¿Qué tengo para enseñar? ¿Qué tengo para decir? ¿Qué tengo para comunicar?”. Vos 

podés tener herramientas, recursos humanos y tecnológicos innumerables y que lo que 

tengas para decir no valga la pena.  
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Tal cual. Mucha parafernalia mediática pero poco contenido. 

Eso son los medios.  

Si, totalmente. Eso fue la campaña de Cambiemos en 2015. 

Eso. 

Es un buen reflejo de eso. 

Todo el aparato comunicacional… También hay que, para mí, bajarse un poco de eso. 

Ahora esto, tener una necesidad de sostener lo insostenible con todas estas 

herramientas mediáticas que están a nuestra disposición para sobrevivir a la fase 1 

¿Qué queremos sostener? La otra vez escuchaba una entrevista que le hacían a Darío 

Z, el filósofo y decía algo muy interesante, que en realidad la cuarentena no había 

interrumpido la normalidad, sino que la había acentuado.  

¿Y por qué?  

Porque ya veníamos viviendo un mundo virtualizado donde las redes era lo que 

importaba, donde el amor, la amistad y todo pasaba por el Instagram, por WhatsApp 

y por donde sea y que en realidad se había reforzado esa forma de sociabilización 

virtual.  

Claro, se puso bien de manifiesto.  

“¿Esto era lo que querían? Acá está”. Después si quieren ser más fieles al pensamiento 

de Darío búsquenlo...porque capaz que estoy tergiversando su idea, pero era como un 

poco eso. Es llevar al límite esta sociedad virtual, que venía siendo un poco así. Ahora 

estalló hasta el hastío.  

¿Qué aspectos consideras que faltan tener en cuenta, respecto a las TIC, 

en el ámbito educativo? 

Hay mucho por hacer. Creo que es imprescindible pensar en contexto y pensar en 

situación. Cuando bajaron el programa Conectar Igualdad había pensamientos 

maravillosos pero que después en la práctica no funcionaron. Eso no significa que el 

programa no sirve, pero sí que hay que trabajar de otra forma con el territorio y con lo 
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concreto. En algunas escuelas tenemos excelentes referentes tecnológicos que están 

para resolverte los problemas y hay situaciones en las que está muy aceitado el 

mecanismo. No sé, vos necesitás 15 computadoras y en cinco minutos las tenés, 

prendidas, todas andando y funciona todo muy bien. Creo que hay mucho por hacer y 

también creo que sirve mucho entre tanta oferta -capaz no suena bien- centralizar 

algunas cosas porque yo ahora arranqué la cuarentena y tenía un grupo de pibes que 

le mandaba la tarea a un mail, otro que se la subía a una plataforma, otros que se lo 

mandaban a la preceptora y ella se lo mandaba por WhatsApp. Entonces era… Viste, 

el que mucho abarca poco aprieta. Eran montón de herramientas y no servía 

nada. Ponéle que nos ponemos de acuerdo con que Classroom es lo que va, bueno, que 

en todas las escuelas aprendamos a usarlo y que sea algo común a todo el sistema 

educativo porque si no después te mareas. Yo tengo seis, siete escuelas con un montón 

de pibes y cada escuela se maneja de un modo. Entonces es como difícil construir 

¿Cuáles son las cosas que todos manejamos? Lamentablemente las hegemónicas y las 

que están instaladas digamos. A ver, es una porquería lo que estoy diciendo, pero... 

Pero es así, es la verdad. 

Todos sabemos manejar WhatsApp, todos sabemos manejar Youtube. Entonces, 

vayamos por ahí que es el camino que tenemos allanado. No vayamos por ahí, por esas 

empresas, estoy diciendo que vayamos por lo práctico y que todos manejemos un 

lenguaje común. Hay muchos profes de tecnología que son unos capos, que los admiro 

porque saben muchísimo y les gusta que trabajes con software libre o con Linux y los 

pibes, y nosotros no sabemos usarlo. Entonces, filosóficamente me encanta la idea, 

está genial. Encima los profes son así medio hackers, revolucionarios y te tiran la idea 

de “tenemos que trabajar con software libre porque yo te bajo este programa que tiene 

código abierto”. Sí, pero no lo sabe manejar nadie. Es un garrón porque así también 

estas empresas construyen su poderío. Es difícil salir de la trampa.  No sé, ahora lo 

estoy diciendo y lo estoy repensando mientras lo digo para ver cuál es el camino. Yo 

creo que el gobierno por ejemplo podría programar una aplicación para que todos nos 

manejamos con eso. También creo que esto, que esta situación vino un poco a 

denunciar la falta de política en ese sentido. En el sentido de que no estábamos 

laburando bien ese tema.  
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Totalmente, es lo que decías estaba muy bien pensado o un discurso muy 

lindo desde lo ideológico o teórico pero después en la práctica…  

Hermoso. 

Claro, no se reflejaba todo eso hermoso, abstracto que se planteaba. 

Claro, por ejemplo, una decisión que no se quería tomar en su momento, que yo la 

entendía políticamente, era que los pibes se llevaran la computadora a su casa. La 

computadora no tenía que quedar en la escuela, la netbook. Ahora, la realidad era que 

después la computadora no volvía. A ver, es un bajón tomar esa decisión porque es 

como que implica desconfianza y además la otra idea está re buena. “A ver loco, que 

cada pibe se lleve la computadora a su casa, tiene derecho” ¿Estamos democratizando 

o qué? Yo la bancaba a muerte la decisión esa pero después en la práctica a los tres 

meses cuando los pibes se aburrían de la compu  -como un pibe que tiene por un 

tiempo un celular nuevo y después ya fue- ya no estaba disponible para lo que vos 

tenías que hacer. Entonces, en ese momento el formato de compartir los trabajos era 

subir a una red interna del colegio. Ahora, vos subías el archivo que tenías que usar a 

la red interna del colegio y había pibes que no tenían la computadora o que se la había 

bloqueado, etc. Un sinfín de problemas cotidianos que son muy importantes cuando 

vos das clases. Que cuando vos das clases te surgen cosas, así como que parecen de la 

vida familiar… Que fulanito no tiene hoja, no sé.  

Si, ahora es el tema de la conectividad ¿No?  

Claro, eso. Entonces, vos lo que tenés que hacer como docente o como funcionario es 

resolver esas cosas. Creo que pasa por ahí. Las tecnologías sirven en la medida que 

facilitan y resuelven.  

Yo pienso también, la primera parte del año estaban todos re intentos. Te mandaban 

mensajes del trabajo por WhatsApp  a las 12 de la noche… También tenemos derecho 

a desconectarnos.   
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11.8. Planificaciones anuales de Comunicación y Medios 

11.8.1. Planificación de la profesora Lucrecia 

 

Colegio Secundario Juana Paula Manso. Planificación Anual 

Comunicación y Medios 2019.                      5 ° año. Turno Mañana 

Prof. María Lucrecia 

 

Objetivos Generales: 

● Apropiarse de conceptos y las técnicas de observación y análisis provistos en las teorías 

de la comunicación. 

● Desarrollar habilidades reflexivas y críticas frente a los signos de la cultura. 

● Producir mensajes a través de distintos géneros discursivos adecuados a diferentes 

contextos, por ejemplo: la radio. 

● Utilizar en forma eficaz y con finalidad educativa las tecnologías de la información y de la 

comunicación que tienen a su alcance. 

● Reconocer e interpretar los niveles de significación explícita e implícita de los discursos 

mediáticos. 

Primer Trimestre: 

Concepto/ 

saber 

Operación 

Intelectual 

Objetivo Actividades Evaluación Tiempo 

Aproximado 

Derecho a la 

información. 

La censura de 

medios en 

nuestro país:   

última 

dictadura 

militar. 

Reflexionar Reflexionar 

acerca de la 

censura de 

medios en la 

última 

dictadura 

militar. 

Leer y 

comprender 

los 

comunicado

s y 

publicidades  

de los 

medios en 

los años 70. 

Búsqueda 

de 

información. 

 

 

Trabajo 

integrador 

teórico y 

práctico 

reflexivo. 

6 clases 

-¿Qué es la 

comunicación

? 

-Esquema 

básico de la 

comunicación. 

-Diferencias 

entre 

comunicación 

e información. 

Comprend

er 

Diferenciar 

Analizar 

-

Comprender 

la diferencia 

entre 

comunicar e 

informar, el 

esquema 

básico de la 

comunicació

Reconocer 

las 

diferentes 

formas de la 

comunicació

n, así como 

los 

elementos 

básicos del 

circuito que 

Evaluación 

escrita que 

implique la 

incorporació

n y 

aplicación 

de los 

conceptos a 

diferentes 

ejemplos. 

8 clases 
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-

Comunicación 

mediada e 

institucional. 

-

Comunicación 

no verbal. 

- Introducción 

al análisis de 

la 

enunciación: 

enunciador y 

destinatario. 

n y sus 

falencias.  

-Diferenciar 

entre 

emisor- 

enunciador y 

receptor- 

destinatario. 

la conforman 

en ejemplos 

cotidianos y 

mediáticos. 

-Análisis de 

titulares de 

diferentes 

medios 

acerca de 

perspectiva 

de género, 

despenalizaci

ón del aborto, 

marchas, trata 

de personas, 

feminismo, 

entre otros. 

-Objetividad- 

subjetividad 

en los medios. 

Analizar y 

comparar 

Analizar y 

comparar el 

tratamiento 

que se da 

en 

diferentes 

medios 

acerca de 

determinado

s temas 

vinculados a 

la ESI. 

Trabajo en 

grupos 

acerca de 

diferentes 

temas 

vinculados a 

la ESI, en 

donde se 

analicen 

titulares de 

diferentes 

medios. 

Exposición 

grupal. 

Posible 

armado de 

un blog 

acerca de lo 

trabajado. 

6 – 8 clases 

 

Segundo Trimestre 

Concepto/ saber Operación 

Intelectual 

Objetivo Actividades Evaluación Tiempo 

Aproximado 

-¿Qué es un 

medio de 

comunicación?    

-Recorrido 

histórico  del 

surgimiento de 

algunos medios 

de 

comunicación: 

la fotografía, el 

cine, la prensa 

gráfica, la radio, 

la televisión y 

Analizar y 

comprende

r. 

Analizar y 

comprender 

un breve 

recorrido 

histórico de 

los medios de 

comunicación

. 

 

 

Reflexionar 

acerca de 

impacto de la 

Ley de 

Leer y 

comprender 

la historia 

de los 

medios y su 

impacto en 

la sociedad 

de la época. 

Situarlos en 

una línea 

de tiempo 

para 

visibilizar 

Trabajo 

grupal y de 

exposición 

del 

recorrido 

histórico de 

cada medio.  

Principales 

puntos de la 

Ley de 

medios 

sancionada 

en la 

actualidad. 

8-10 clases 
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las nuevas 

tecnologías. 

- Ley  de Medios 

26.522 

Medios 

vigente en 

nuestro país 

en la 

actualidad. 

los cambios 

producidos. 

Reflexionar 

acerca de 

las Ley de 

Medios 26. 

522 y su 

impacto en 

la 

actualidad 

Evaluación 

escrita. 

Surgimiento y 

géneros 

periodísticos: 

noticia, nota de 

opinión, 

editorial, 

entrevista o 

reportaje. El uso 

de la fotografía. 

Imagen 

publicitaria: rol y 

representacione

s, construcción 

de estereotipos, 

mitos sociales. 

Contrato de 

lectura. 

 

Aplicar, 

reflexionar, 

visibilizar. 

Visibilizar las 

diferencias de 

construcción 

de los 

diferentes 

géneros 

periodísticos. 

-Reflexionar 

acerca de los 

estereotipos 

construidos 

en los mass 

media 

(continuando 

en el tercer 

trimestre) 

Redacción 

de noticias y 

/o crónicas 

individuales

. 

Análisis de 

escrituras y 

reescrituras 

periodística

s 

individuales 

y grupales. 

8-10 clases 

 

Tercer Trimestre: 
Concepto/ 

saber 

Operación 

Intelectual 

Objetivo Actividades Evaluación Tiempo 

Aproximado 

Figura del 

prosumidor: 

continuar 

profundizando 

acerca de los 

estereotipos 

mediáticos. 

-Cultura 

juvenil: el 

impacto de las 

redes sociales 

y el 

estereotipo 

juvenil actual.  

 Indagar y 

analizar 

Indagar y 

analizar los 

diferentes 

estereotipos de 

los medios. 

Desnaturalizarlo

s. 

Analizar 

mensajes 

gráficos y de 

redes 

sociales, 

documentale

s y / cortos 

acerca de 

temas de 

interés por 

los alumnos. 

Escrituras 

de opinión 

periodística, 

respecto a 

Corrección 

de 

produccione

s 

periodística

s 

-Exposición 

grupal  de 

la cultura 

juvenil y los 

medios 

actuales. 

6 clases 
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-ESI:Ciber 

acoso-bullyng 

-Identidad 

Digital 

los temas 

propuestos. 

 

Los medios y 

la 

construcción 

del hecho 

social. Los 

sentidos que 

producen y 

reafirman o 

desestiman. 

Lenguajes 

mediáticos. El 

rol de la 

tecnología 

como soporte, 

canal, 

dispositivos 

en función de 

la 

comunicación.  

Analizar y 

comparar. 

Analizar y 

comparar la 

construcción 

social de un 

mismo  hecho 

en diferentes 

medios 

Realizar 

búsquedas 

de 

información 

en diferentes 

medios 

respecto a 

un mismo 

hecho social 

actual. 

Analizar el 

tratamiento y 

el enfoque 

de cada 

medio. 

Producir el 

propio 

enfoque. 

 

Análisis y 

producción 

de trabajos 

prácticos de 

escritura y 

reescritura. 

10 clases 
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− Caletti, Sergio, compilador. Comunicación. Sociedad y medios. Buenos Aires: 

Santillana Polimodal, 2004. 

- Cicalese, Gabriela. Teoría de la comunicación. Herramientas para descifrar la 

comunicación humana. Buenos Aires: Stella, 2003.  

− Pedrantini, Gabriela y otros. Comunicación, cultura y sociedad. Buenos Aires: Maipue, 

2012. 

− Zecchetto, Victorino, sdb y Braga, Maria Laura. En el medio de la comunicación. 1. 

Los aspectos generales. Buenos Aires. Ed. Don Bosco, 2005. 

− Zecchetto, VictorinoDon Bosco, 2005. 
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11.8.2. Planificación del profesor Martín  

Comunicación y medios 
 
PLANIFICACIÓN 2019 
5to AÑO: CICLO ORIENTADO EN COMUNICACIÓN 
PROFESOR: MARTIN  
 

 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR POPUESTA POR EL MINISTERIO DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 

 
Concebir la comunicación es poblar el mundo de sentido. La comunicación, en tanto Ciencia Social, o 
campo disciplinar de estudios, habilita la posibilidad de mirar el mundo desde múltiples perspectivas 
y de atender a los nexos y vinculaciones que en su interacción constituyen las tramas de sentido de 
nuestras sociedades. 
  
El mundo actual, entonces, se configura a partir de mediaciones múltiples. Esta aseveración es 

elocuente y crucial cuando nos referimos a los Medios Masivos de Comunicación Social. El proceso de 

mediatización, una mediación entre otras, cobra singular importancia en la nominada “Sociedad de la 

Información”, Sociedad Red o Sociedad del Conocimiento, como se han dado en llamar al tipo de 

comunidad o “aldea global” que hace casi medio siglo prefigurara Marshall Mc Luhan.  

Una primera aproximación podemos establecerla a partir de pensar los medios en función de su 

caracterización, estructuras y relaciones con las audiencias. Al hablar de los medios debemos 

especificar a qué conjunto de instituciones, organizaciones y formaciones estamos refiriendo. El 

carácter de medio refiere a distintas apreciaciones, categorías y formas de comprenderlos. Un medio 

está allí, mediando entre distintos actores sociales, donde prima facie se reconocen unos sujetos 

productores de contenidos y unas audiencias o públicos que recepcionan un producto específico, 

compuesto genéricamente de contenidos, informaciones y datos. Un medio a la vez es una 

organización – sea de carácter público pero sobre todo privado – que obtiene un beneficio económico 

por un tipo de transacción comercial específica: el tráfico y la circulación de un bien concebido como 

información y/o dato, a partir de estrategias comerciales y financieras que involucran contenidos, 

pautas publicitarias, contratos, asociaciones entre distintas organizaciones – sean los medios 

propiamente dichos o una serie de entidades que se conforman a raíz de ellos como las editoriales, 

las productoras, agencias y otras formas de gestión, producción y administración de contenidos.   

Un medio además puede representar a un grupo de intereses sociales, políticos, económico 

financieros, entidades del llamado tercer sector, intereses corporativos o evidenciar filiaciones con la 

política de un estado particular.  Un medio, a la vez, es un dispositivo técnico y tecnológico que 

incorpora una serie de artefactos que requieren de un saber técnico especializado y calificado, en 

función de su utilidad, funcionalidad y manejo para lograr difundir percepciones y valoraciones 

sociales. Un medio, por otra parte, se sustenta en un conocimiento jurídico y normativo sobre el 

tratamiento de la información como un derecho consagrado en la Constitución Nacional, fijado a partir 



124 

de una precisa legislación, hoy sujeta a debate público a partir de la aprobación de la Ley 26.522 de 

Servicios de Comunicación Audiovisual en el año 2009.   

Un medio, asimismo, es una construcción social que como tal produce, irradia, fomenta, favorece, 

contextualiza o auxilia a una serie de ideas, imaginarios, ideologías, valoraciones y formas de concebir 

el mundo y las relaciones entre los hombres en una comunidad particular y en un espacio tiempo 

determinado.   

Por si fuera poco, los multimedios y las agencias internacionales, superan su radio de acción local y 

nacional, para constituirse como entidades supranacionales, capaces de intervenir, interferir, 

condicionar, limitar, instalar, consentir o debatir los discursos políticos del poder a gran escala. Y 

finalmente, un medio es un creador de discursividad en la cotidianeidad de las personas, legitimando 

y regulando qué se dice, en qué momento, a partir de qué criterios y fundamentos, de qué forma, para 

quién se dice y a favor o en contra de quién.   

Las jóvenes generaciones deben conocer en profundidad a qué artefactos, dispositivos, formas tecno 

sociales de organización, modalidades de interpelación a los públicos y productos específicos, 

debemos considerar con la denominación “medio”. Por eso, el desafío no es sólo que puedan 

identificar a los llamados Medios Masivos de Comunicación, sino también las nuevas configuraciones 

mediatizadas que aparecen en el horizonte cultural y que están modificando el actual mapa 

multimedial a nivel global, así como también a otras formas mediales alternativas y prácticas de 

contra-información que se posicionan desde una concepción crítica con respecto de las poderes 

actuantes en los medios masivos.  

Los medios, también deben ser pensados a partir de analizar sus lenguajes, dispositivos, soportes, 

géneros y estilos  

A propósito de la caracterización anterior, se deben especificar las categorías que reconocen en los 

medios tradicionales a la prensa gráfica, la radio y la televisión más allá de otras mediaciones sociales 

y dispositivos técnicos, que los medios, en tanto organizaciones tecno sociales, utilizan, como son el 

teléfono, la fotografía, herramientas de diseño y en ocasiones el cine. En este sentido, la 

sociosemiótica y la semiótica de los medios, puede dar cuenta de las especificidades que hacen a las 

distinciones entre dispositivos artefactuales, dispositivos organizacionales, soportes y canales, 

medios, mediaciones y mediatizaciones.   

A todo esto deben sumarse los profundos cambios que las nuevas tecnologías incorporan al escenario 

mediático, transformando no sólo el espectro técnico y tecnológico, sino y sobre todo las emergentes 

formas de interacción social y producción de sentido, además de alterar y resignificar las modalidades 

de contacto entre empresas de medios, audiencias y registros de “la verdad” y “lo real”. Aquí se abre 

un escenario donde no es aprensible lo real, en su fusión e hibridación con la ficción, la no ficción, la 

alteridad, la espectacularidad y el estatuto de lo ontológico en la cotidianeidad de las personas.   

Capítulo aparte será introducir a este escenario multimedial complejo, el amplio abanico de lenguajes 

de los distintos medios que abren el análisis a las diversas categorías sociales comprendidas en tanto 

géneros y estilos.   

 Se impone así la indagación acerca del poder metafórico, a partir de una batería de componentes 

retóricos y morfológicos, modalidades estilísticas, cadencias y modulaciones, mixturas e 
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hibridaciones, que sin embargo continúan convergiendo en un recorte más o menos delimitado de 

convenciones y competencias siempre actuantes que llamamos “medio”.  Aquí también se 

manifiestan los imaginarios sociales, la pluralidad de estéticas y estilos de grupos, la poética del 

lenguaje formal y su interacción con la polifonía de voces y los modos e intervenciones 

paralingüísticas.   

Hoy, la potencialidad creativa en los distintos lenguajes multimediales, estimulada por la explosión 

tecnológica, sensibiliza el campo de la creatividad para la generación de productos de factura 

compleja. De esta forma, contenidos visuales, sonoros, gráficos y del campo del diseño, el arte digital 

y otros repositorios de recursos, se combinan dando forma a un mosaico estético sin precedentes que 

trae a cuento la metáfora de la Babel bíblica. Así, la hibridación y el mestizaje, la hipertextualidad y la 

transposición de géneros, la aparición e incidencia de las comunidades de prácticas especializadas, o 

las formas cotidianas de irradiación como son canales como el Youtube, Vimeo, y las redes sociales, 

están alterando las nociones mismas de circulación en la producción de sentido y obligando a los 

medios a una competencia feroz por la motivación de las audiencias y/o usuarios.   

Sin embargo, sería ilusorio, y daría lugar a error, suponer que los medios han perdido capacidad y 

eficacia en su función estereotipadora, tipificadora y reificadora del estatuto de lo real. Lejos de ello, 

los medios están negociando con las audiencias las nuevas formas de interacción para la creación de 

los acontecimientos. Así, si bien los discursos de los medios se negocian, lejos están de perder eficacia. 

Al contrario,  generan adhesiones y filiaciones que llevan a revisar conceptos tan trascendentales de 

la teoría social como es el del poder y sobre todo la hegemonía en clave gramciana. En este sentido 

se impone establecer algún tratamiento para comprender los aspectos básicos de la cultura mediática.   

Otro campo de problemas de interés para el espacio podemos pensarlo a partir de considerar la 

Cultura mediática, en tanto sus estrategias de enunciación e interpelación.  

Como vimos el lugar, poder y eficacia de los medios masivos, sumado a la complejidad del nuevo 

escenario conmovido por el impacto tecnológico, establece una cultura particular que se denomina 

Cultura Mediática. Esta modalidad cultural, configura una dimensión propia que se inscribe e imbrica 

con otras dimensiones que hacen a la cultura como fenómeno integral de lo humano. Así, en relación 

a las categorías de culturas populares, cultura de elite, campo del arte y la estética y el campo científico 

profesional, establece una serie de vínculos y ligazones de profunda  raigambre.   

Sin embargo, podemos reconocer una especificidad y un radio de acción singular. La cultura mediática 

refiere a la particular manifestación de ciertos fenómenos sociales, vinculares, culturales, 

tecnológicos, políticos y económicos que tienen su centralidad en los medios masivos de 

comunicación. Es tal la trascendencia e impacto de los medios, sobre todo a partir del S XX, que desde 

todas las disciplinas científicas, quizás con preponderancia de la Sociología, se le ha dado un lugar 

central en el análisis de los hechos sociales. Se ponderan así, las formas de vincularnos a partir de las 

mediaciones que los medios y los mass media generan en las formas de constituir la denominada 

opinión pública, pero también en otras instancias de interacción social. Un conocido efecto de la 

cultura mediática demuestra su eficacia y su poder reificador en la generación de estereotipos 

mediáticos.   

La naturalización de ciertos esquemas y construcciones discursivas conlleva en su propia lógica y 

despliegue una capacidad de instalar ciertos objetos, discursos, figuras, personajes, modalidades 
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vinculares y espacios de visualización, como las formas “propias”, adecuadas y más efectivas 

socialmente de “aparecer” en la escena social. Y hablamos de escena social, dado que los sujetos y 

objetos convocados en los estereotipos delimitan su campo de acción en los escenarios mediáticos 

para irradiar modelos “consagrados” y legitimados hacia el espacio social.   

La cultura mediática, además, constituye en la actualidad un lugar de autolegitimación que genera 

productos comunicacionales, a partir de una diversidad de géneros y formatos propios donde resaltan 

los del tipo reality show, que consumen y procesan sus mismas manifestaciones, alejando el acontecer 

social que discurre por fuera de los medios como hechos de carácter secundario.   

Esta autogeneración y autolegitimación de la cultura mediática tiene impactos y alcances 

conmovedores sobre las audiencias y los públicos, al punto que se establece una negociación de 

reforzamiento de aspectos ficcionales en términos de realidad y viceversa. La frontera entre lo 

constituido en, para, con y desde los medios y los hechos que sucederían “por fuera”, se ha disuelto 

en una serie de discursos sociales donde los márgenes se trastocan y fusionan sin capacidad de 

discriminación entre ambas dimensiones. El trabajo de Verón (1987) en “Construir el acontecimiento” 

ha sido sobrepasado en término de una poderosa imbricación entre los hechos representados y las 

modalidades de representación.  

Otro concepto seminal del campo comunicacional se establece en los particulares modos de 

interpelación, contacto y construcción de sentido para y a partir de las audiencias. Surge en este 

contexto la necesidad de precisar y comprender las diferencias sustanciales entre lo que llamamos 

medios en sentido estricto, por un lado, y las modalidades de interacción con los públicos que implican 

procesos que denominamos mediaciones. Finalmente, aparece en escena la noción de mediatización 

que establece una singular vinculación de las audiencias con productos comunicacionales derivados 

directamente de formatos mediáticos que no tienen antecedentes sociales previos a los medios.   

Los jóvenes que transitan el espacio curricular Comunicación y Medios deben establecer lecturas 

críticas de aproximación sobre las formas en que la cultura mediática se consolida en todos los 

intersticios de su cotidianeidad, modula sus comportamientos sociales y refuerza el lugar de 

consumidor solapado por sobre su estatuto de ciudadano.   

Desde esta perspectiva crítica y analítica los alumnos deben prestar singular atención a las 

modulaciones mediáticas que juegan a partir de las valoraciones sociales y la instalación de una 

agenda recortada y sesgada. En este sentido la cristalización de estereotipos orientados al consumo 

material y simbólico y las diversas formas en que estas construcciones posicionan unos modos de 

interacción y desestiman, niegan o neutralizan otros, aleja la posibilidad de que los alumnos accedan 

a problemáticas que los involucran en sentido pleno.   

Los fenómenos emergentes de conflictividad social, como el bullyng y la violencia escolar en general, 

así como el terrible flagelo de la trata de personas, deben recibir un tratamiento adecuado en las 

escuelas, que tensione y cuestione las visiones parcializadas y esquemáticas de los medios de 

comunicación social.   

Para ello, además, es sumamente necesario que se implementen de forma consecuente y efectiva, las 

modalidades educativas que incorporan y dan tratamiento a la Ley de Educación Sexual Integral en las 

escuelas. Las problemáticas de género, el cuidado de las personas, la elección de la identidad sexual y 
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de libertades individuales deben dar lugar a debates, análisis y tratamientos pertinentes en las 

instituciones educativas, que establezcan miradas críticas, relevantes y suficientes y problematicen los 

recortes parciales, intencionados e interesados de la agenda mediática. El tratamiento mediático, 

impulsado por intereses singulares y criterios de producción discursiva no siempre coincidentes con 

el estatuto ciudadano de estas temáticas complejas, no puede reemplazar la discusión pública y 

consecuente que debe darse en las instituciones educativas sobre estos fenómenos emergentes. Los 

medios de comunicación social, no garantizan ni deberían pretenderlo, que la información y las 

valoraciones sociales que difunden, conformen prácticas ciudadanas, políticas públicas, tratamientos 

relevantes y discusiones pertinentes sobre estos problemas. Los medios, en particular los masivos, 

como vimos, estructurados por intereses comerciales y políticos, construirán siempre una mirada 

sesgada, parcial e interesada, más allá de cualquier efecto de sentido que los haga aparecer en la 

escena pública como portavoces e interlocutores privilegiados sobre las problemáticas consideradas.  

En este sentido, es necesario investigar la relación entre medios y poder político.  Continuando con 

los aspectos nodales del espacio, vamos a considerar a los medios a partir de miradas antagónicas, 

negocios, poder y política.  

En las sociedades actuales los medios de comunicación masiva, es decir, la radio, la TV, los medios 

gráficos, las nuevas tecnologías, entre otras, han venido a instalarse definitivamente, reconfigurando 

el estatuto mismo de realidad y verdad.   

Una multiplicidad de dispositivos, medios, soportes, formatos y específicas maneras de interpelar a 

las audiencias, se manifiestan tensionando a su paso las formas y percepciones del mundo que no 

hace medio siglo establecían nuestro “medio ambiente” de acontecimientos y hechos sociales. Los 

medios transmiten y distribuyen múltiples canales de información, interceden de manera significativa 

en la realidad política, social y cultural del mundo; a la vez son conformaciones privilegiadas en la 

adquisición de conocimientos y portavoces decisivos de las miradas dominantes del acontecer 

humano en las últimas décadas. Sobre todo para jóvenes y adolescentes.  

En este contexto se requiere describir en detalle el amplio campo de influencia de los medios en la 

actualidad. También destacar y problematizar la escasa participación de los ciudadanos en la 

producción de sentido que los medios propalan.   

En este esquema, es tentador adherir sin más miramientos a las visiones "apocalípticas" que ven en 

los medios de comunicación entidades omnipresentes y al público receptor como sujeto u objeto 

pasivo que recibe sin resistencias la ideología de tales medios. La teoría crítica y la teoría de la 

dependencia en comunicación enfocan estos procesos donde las agencias multinacionales, la 

diversificación expansiva de los medios, la instalación discursiva operante a partir de estereotipos y 

evidentes escenarios de legitimación a partir de una mirada exógena sobre la identidad 

latinoamericana, configuran todo un espectro de análisis, escritos e investigaciones.   

Sin embargo, la linealidad y el reduccionismo de los esquemas, la pasividad que suponen en las 

audiencias y el sesgo ideologizante de época, en ocasiones provoca opacidad y cierres de sentido 

direccionados donde deberían observarse tensiones, debates y actualizaciones en el campo de la 

investigación social.    
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Lo opuesto no es menos falaz: los medios encarnándose como la garantía de las libertades 

individuales, la voluntad de la opinión pública y fenómeno democratizador de gustos y preferencias. 

Esta visión candorosa presupone la inocencia mediática e inmoviliza la capacidad crítica de los 

receptores. Además configura un escenario donde el sesgo ideologizante se “manifiesta” por 

ocultamiento, veladamente en una supuesta neutralidad de intenciones. Aquí las teorías 

funcionalistas y sus derivas hacia el marketing político y la directividad de los sondeos y encuestas, 

dan cuenta de un espacio social, “apolítico”, “objetivo” y de naturaleza descriptiva. La investigación 

social, afortunadamente, ha dado demasiadas evidencias acerca de la intencionalidad ideológica, 

política y la carga de sentido que suponen estos modelos “asépticos y neutralizantes”  

Por todas estas razones es necesario proponer, en clave de lectura crítica, la idea de desnaturalizar la 

comprensión mediática de ambas lecturas antagónicas y extremas. El espacio Comunicación y Medios, 

por ende,  está dirigido a propiciar lecturas consistentes y críticas respecto de la particular manera en 

que los medios masivos configuran sus sentidos y producen mediaciones socio-culturales.   

La naturaleza económica y empresarial de los grandes medios, sus alianzas y filiaciones ideológicas 

con ciertos poderes, la diversificación de su espectro de negocios, su adhesión acrítica u oposición 

acérrima a los poderes del Estado y a los gobiernos, establece todo un campo de naturaleza política, 

susceptible de un fuerte debate en las aulas. Se vuelve indelegable de parte de los docentes, 

problematizar los supuestos y los prejuicios, en las formas de “construir el acontecimiento” de parte 

de los medios. Y aun con mayor profundidad, evidenciar los procesos de constitución de la agenda 

mediática, el “filtro” de los temas de actualidad, y sobre todo el núcleo duro de los intereses 

mediáticos. En este último tópico se juega, por un lado, el posicionamiento de los medios como 

empresas económico-financieras, y en otro aspecto, el carácter de los medios en tanto usinas de 

fuertes y operantes sentidos ideológicos, políticos y valorativos de las distintas formas de ver, sentir y 

construir mundo.    

En esta dirección, es necesario entonces, abordar la problemática de los medios en su diversificación 

empresarial atendiendo a los fenómenos de concentración económica en las figuras de monopolio y 

oligopolio, estrategias financieras de absorción o cambio de titularidad de medios, resistencias y 

estrategias en relación a las leyes e intervención en el escenario político y judicial para formar opinión 

sobre las políticas públicas de comunicación. También atender y dar cabida a los debates jurídicos y 

legales en relación a ciertos principios y garantías constitucionales con respecto a la libertad de prensa 

y su tensión con las nociones actuales de “libertad de empresa”. Asimismo, será necesario establecer 

el papel del Estado en su política de medios, sus estrategias legales y su accionar político para reglar, 

subsumir o encauzar a medios de distinta naturaleza. Finalmente, indagar acerca del papel de las 

organizaciones, instituciones, agrupaciones, cooperativas y demás colectivos que han trabajado en el 

proceso de constitución de la ley mencionada, revisando, problematizando y definiendo el carácter 

social, sindical, de garantías y de derechos de la normativa legal.  

Interesante será observar, entonces, el impacto tecnológico en la cultura mediática. Por ello, un 

capítulo aparte recibirá el fenómeno de las nuevas tecnologías y sus procesos y productos derivados, 

habida cuenta del particular espectro de objetos, lenguajes, retóricas, estéticas y estilos que la era 

digital despliega no sólo como símbolos referenciales de una nueva manera de compresión y 

producción en los medios masivos, sino más profundamente como una novedosa y fundamental 

manera de percibir e interpretar un mundo plasmado a partir de nuevos escenarios simbólicos.   
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Esta centralidad de los medios masivos de comunicación en nuestra vida cotidiana, en ocasiones, 

desborda discursivamente nuestras interacciones como sujetos. Sabemos, sin embargo que la 

comunicación social trasciende, y por mucho, su naturaleza mediática. La comunicación aparece 

plasmada en el cotidiano social en la denominada comunicación interpersonal y en los sistemas de 

codificación no verbal que con ella se complementan. Por otra parte, la diversidad de codificaciones y 

sistemas simbólicos de interacción a veces se materializan en lenguajes sujetos a codificaciones 

específicas de ámbitos concretos e instancias especializadas – como las señales de luces para aterrizaje 

aéreo, los faros en los puertos, el sistema braile, entre otros. En las interacciones cara a cara, 

evidentemente, intervienen los gestos, movimientos, usos del espacio social, aspecto exterior, mirada, 

entre otros aspectos, que constituyen formas de interacción complementarias e interrelacionadas con 

el lenguaje verbal y escrito.   

Además, las instituciones sociales – de hecho los medios son una institución social entre otras – 

conforman espacios de interacción simbólica y estructuran complejos dispositivos codificados en 

normativas, en ocasiones explícitas, pero en mayor medida, a partir de “leyes” de acción subyacente, 

latentes o de difícil percepción. Sin embargo, son estos procesos – que hacen intervenir todos los 

aspectos del ser humano – los que constituyen la materialidad de sus prácticas sociales.   

Claro está, además, que la cultura mediática no gira en vacío. Para comprender, a su vez,  la 

heterogeneidad de los fenómenos involucrados, es necesario enmarcarlos en una esfera cultural que 

les de sentido y justifique su existencia. Por eso, es también fundamental pensar la comunicación en 

función de la historicidad que la constituye y legitima y en las matrices culturales que sustentan la 

globalidad de las acciones humanas.   

OBJETIVOS  

• Comprender conceptualmente el lugar de la llamada Cultura Mediática en la sociedad, en 
relación a otras dimensiones culturales.  

• Atender a la especificidad de la lectura comunicacional sobre los lenguajes, soportes y 
problemáticas de la Comunicación involucrados en la noción de Medios Masivos de 
Comunicación. 

• Distinguir y establecer categorías de análisis sobre los medios masivos de comunicación y los 
cambios producidos en las últimas décadas. 

• Comprender el valor e impacto de los estereotipos y otros fenómenos mediáticos que 
naturalizan esquemas de acción en el cuerpo social.   

• Indagar y debatir en el marco del debate público generado por la normativa legal de la Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual. 

• Analizar en profundidad las implicancias y alcances del impacto tecnológico en la Cultura 
Mediática.   

• Producir discursos que tensionen el lugar de consumidor promovido por la Cultura Mediática. 

• Generar materiales y producciones comunicacionales que impliquen el trabajo a partir de 
lenguajes, soportes, canales, dispositivos y estilos de los medios masivos. 
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Programa de Contenidos - Comunicación y 
Medios 
 

Profesor: Martín - Ciclo lectivo: 2018 

 
Unidad 1: Cultura y comunicación 

- Ciencias sociales: miradas reduccionistas, miradas problematizadoras. 

- La dimensión simbólica del ser humano: naturaleza, cultura y lenguaje. 

- Definición de comunicación según el modelo tradicional. 

- Limitaciones del modelo tradicional para comprender los procesos comunicacionales. 

- El signo lingüístico: significante - significado. 

- Comunicación: producción social de sentido, redes de significado, entramados simbólicos. 

- El lenguaje como hecho social desde la perspectiva de Durkheim. 

- Procesos de naturalización-normalización de lo cultural.  

- ESI: Sexo biológico, identidad y expresión de género, orientación sexual. 

- Estereotipos de género, binarismo, heteronormatividad. 

 

- Subjetividad, deseo, inconsciente, identidad. ¿Quiénes somos? 

- Comunicación y subjetividad: el sujeto sujetado. Los lazos sociales y su invisibilidad. 

- Dispositivos de construcción y “normalización” subjetiva: familia, escuela, iglesia, redes sociales. 

- La educación bancaria desde el pensamiento de Paulo Freire. La internalización de la mirada 

opresora. 

- Mitos y narraciones como fundamento simbólico de nuestras formas de percepción del mundo. 

- Ideas dominantes y “sentido común”: legitimación y reproducción del orden social. Relación saber-

poder. 

- Microfísica y capilaridad del poder desde la perspectiva de Michel Foucault. Concepto de 

panóptico. 

- La cuestión de la libertad: reflexiones a partir del pensamiento de Jean Paul Sartre. 

- El sujeto crítico: desnaturalización y deconstrucción de las ideas dominantes. Problematización y 

extrañamiento. 

- Desafíos del pensamiento crítico. ¿Cómo no reproducir el orden que nos oprime? Reflexiones de 

Rita Segato.   

 

Objetivos específicos: 

Analizar las limitaciones conceptuales de los esquemas tecnicistas. 

Comprender la importancia de problematizar las miradas  para comprender los procesos sociales. 

Identificar lo innato y lo adquirido en el hombre, como así también las posturas reduccionistas y 

deterministas que dicotomizan lo biológico de lo cultural. 

La comprensión de las culturas/identidades como abiertas, dinámicas e históricas. 
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Comprender que las identidades culturales no son inherentes, definidas o estáticas, si no que son 

dinámicas. 

La comprensión del sentido común como proceso de naturalización de prácticas, creencias y 

valores de un grupo social, y del conocimiento antropológico como la herramienta que 

permite desnaturalizarlo. 

• Abordar contenidos de Educación Sexual Integral desde una perspectiva comunicacional. 

Comprender la relación existente entre la producción de sentido y el poder. 

 

 

Unidad 2: El lenguaje de los medios 

- Diferentes hipótesis acerca del rol social que desempeñan los medios masivos. 

- Teoría de las lecturas preferentes. Teoría del espiral del silencio.  

- ¿Qué es un medio de comunicación? Concepto amplio y concepto restringido. 

- Medios de comunicación: actores socio-históricos productores de sentido y discursividad. 

- Derecho a la comunicación: acceso, participación, exclusión. Lenguaje y poder: ¿quién tiene la 

palabra? 

- Medios masivos e industrias culturales: mercantilización de la comunicación. 

- Lógica comunicacional capitalista: concentración mediática, multimedios, productoras y agencias 

de noticias. 

- La producción y reproducción de la cultura occidental dominante: globalización y neocolonialismo 

cultural. 

- Negación y estigmatización de la otredad: voces y relatos excluidos del sistema. Relación 

centro/periferia. 

- Las redes sociales y el simulacro de la participación. Debates en torno al concepto de aldea global. 

- Comunicación / Contexto: el sistema capitalista. ¿Qué es, cómo funciona? Entramado simbólico 

que lo justifica. 

- Concepto de hegemonía según Gramsci: coerción y consenso. Comunicación como estrategia de 

dominación. 

- El modelo capitalista agroexportador y el “proceso de organización nacional”: educación y 

exterminio. 

- “Campaña del desierto”, “Patagonia Trágica”, “Masacre Pilagá”, “Proceso de Reorganización 

Nacional”. 

- Continuidades represivas-simbólicas a lo largo de la historia. Análisis del rol estratégico de los 

medios. 

- La construcción mediática de “la verdad”. Los 11 principios de Goebbels. Las 10 estrategias de 

Chomsky. 

- Análisis de la cobertura mediática de la “Masacre de Avellaneda”. Documental: La crisis causó dos 

nuevas muertes.   

- Modelos de actualidad y contratos de lectura según Eliseo Verón. Lectura de medios hegemónicos. 

- Agenda mediática: visibilización, invisibilización, estrategias de jerarquización, vigencia, pluralidad 

de voces. 
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- Tecnocapitalismo, política y comunicación digital: marketing, publicidad, big-data, focus group. 

 

Objetivos específicos: 

• Indagar en ejemplos concretos de medios de comunicación para comprender el sentido 
amplio del término. 

• Reconocer a los medios como productores de discursividad insertos en contexto socio-
históricos. 

• Comprender que la “actualidad” y lo “verdadero” son construcciones socio-culturales. 

• Reflexionar sobre la mirada que tienen distintas corrientes teóricas acerca del rol social 
de los medios. 

• Comprender la centralidad que ocupan las industrias culturales en el actual sistema 
capitalista. 

• Analizar las estrategias mediáticas para visibilizar o invisibilizar los acontecimientos y 
sujetos sociales. 

• Reflexionar sobre la importancia de la construcción de consensos para las clases 
dominantes. 

• Comprender la centralidad que ocupan los medios dentro del proceso de construcción de 
hegemonía. 

• Reconocer las continuidades discursivas a lo largo de la historia en tanto estrategias 
hegemónicas. 

• Reflexionar acerca de un caso concreto para comprender las lógicas mediáticas: “La Masacre 
de Avellaneda”. 

 

Unidad 3: Los medios de ayer y hoy 

- Comunicación popular, alternativa, comunitaria. La democratización de la palabra. 

- Contra-hegemonía, batallas culturales y movimientos sociales: la disputa por el sentido. 

- Historias de medios de comunicación populares. La contra-información: Rodolfo Walsh y la agencia 

ANCLA. 

- Experiencias actuales: Red de medios alterativos, FARCO, Coalición por una Radiodifusión 

Democrática. 

- Experiencias locales de comunicación comunitaria: Radio Kermés y Radio La tosca. 

- Soberanía alimentaria y economía sustentable: Feria por la alimentación sana de Santa Rosa. 

- Pueblos originarios: experiencias de resistencia comunitaria frente a la cultura del silencio. 

- El Colectivo Sanitario de La Pampa. Su lucha por un medioambiente sano y libre de agrotóxicos. 

- Comunicación popular en contextos de encierro. La deconstrucción del paradigma de la 

“seguridad”. 

- Encuentro nacional de mujeres. Indagación de las principales líneas de debate y las conclusiones de 

los talleres. 
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- Lógicas de comunicación democráticas y participativas. Autogestión, cooperativismo y 

horizontalidad. 

- Debates sobre el funcionamiento grupal. Liderazgos participativos y autoritarios. 

- Pedagogía crítica: la educación liberadora desde la perspectiva de Paulo Freire.  

- La praxis y la “palabra verdadera” como herramientas para la transformación personal y colectiva. 

- Contra-pedagogías de la crueldad desde la perspectiva de Rita Segato. 

- Diálogo y encuentro: la necesidad del otro para la superación dialéctica de nuestras limitaciones. 

- Desafíos de las prácticas horizontales y dialógicas: otredad, diversidad, conflicto. 

- Democracia como descentramiento de uno mismo y apertura ante la otredad. 

- Arte y filosofía como herramientas de deconstrucción: extrañamiento e incomodidad. 

- Formas de conocimiento no occidentales: la búsqueda de otros saberes y modos de vinculación. 

 

Objetivos específicos: 

• Comprender el concepto de contra hegemonía y vincularlo a experiencias históricas 

concretas. 

• Indagar en formas no “tradicionales” de entender la comunicación. 

• Analizar experiencias de comunicación basadas en lógicas participativas y democráticas. 

• Realizar un recorrido histórico por experiencias comunicacionales de las clases populares. 

• Comprender la potencialidad de la comunicación como herramienta de transformación 

social. 

• Visibilizar problemáticas sociales que no están en la agenda mediática de los medios masivos. 

• Investigar saberes que permitan la problematización de los sentidos capitalistas, patriarcales, 
occidentales. 

 

 

 

 


