
 

 

PROGRAMA 

Eje n°1 -               COMUNICACIÓN/EDUCACIÓN 

Marco contextual: La Comunicación/Educación. Orígenes y desarrollos. Líneas de acción          

en el ámbito de la Educación Formal y la no formal. Trabajo práctico aulico Tribus y                

territorios  

Material audivovisual: Entre Muros. 

 
Eje n°2 -          ALGUNAS TENDENCIAS CULTUALES DEL SIGLO XXI   

Jóvenes y trabajo, jóvenes y política y juventudes y redes sociales. La producción de la               

socialidad en tiempos de internte. Dimensión social, tecnológica y las formas sociables.            

Juventudes aspectos políticos, sociales y recreativos...Los jóvenes y sus contextos          

posibles. Acitividades prácticas. Cine debate, videos Educativos, historias de instagram.          

(video. posdcad, artículos periodísticos)Para exponer en clase en 15 minutos.Tiempo de           

elaboración de elaboración 30 minutos  

Material audivovisual 
 
Eje n° 3 -                     ETNOGRAFIA 

Enfoque Etnográfico: los aportes de la antropología y sus tradiciones al campo educativo,             

la observación y registros densos, la construcción de categorías sociales. Las prácticas            

docentes y educativas desde el enfoque etnográfico.  

Actividad práctica: Hacer dos entrevistas por grupo, de media hora de duración cada una              

traerla desgrabada al aula para corregir con lo que se ve, visualizar trabajo con las               

entrevistas. 

Evaluación final del seminario con la presentación de un proyecto de investigación,            

intervención y o de produccón que lo enviarán en el lapso de 20 dias. 

Material audivovisual 
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