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CURSO DE AMPLIACIÓN 
 
 

1. Denominación del curso: Redes Sociales en Entornos Educomunicativos 
 
2. Dirigido a: comunicadores, educadores, educomunicadores y profesionales del 

área de la comunicación. 
 
3. Descripción y justificación: 

 
Con los avances tecnológicos,  la aparición de Internet y la hiperconectividad, la 

forma como se gestiona la información, como las personas se comunican e 
interactúan con otras ha cambiado sustancialmente.  Estamos sumergidos en una 
revolución tecnológica donde las conexiones, el uso de dispositivos móviles y  las 
redes sociales transforman la vida casi sin darnos cuenta. 

 

En esta sociedad mediática actual, donde las tecnologías de la información y la 
comunicación  desempeñan un papel fundamental en los diferentes escenarios de la 
vida de las personas,  las redes sociales que por su concepción, su lenguaje,  su 
presencia ubicua y sus representaciones epistemológicas e ideológicas, penetra en 
los  espacios colectivos e individuales,  sociales, políticos, culturales y familiares más 
íntimos, aportando, comunicando, transformando, o distorsionando valores, creencias, 
nociones y concepciones del mundo que tienen los usuarios, van mucho más allá de 
ser medios de información o de comunicación.  

 
Siendo la web 2.0 y con ella las redes sociales,  como plantea Castaño, Maiz,  

Palacio y  Villarroel (2008), no una revolución tecnológica, sino una revolución social, 
que se orienta hacia una arquitectura de participación  a través del uso de 
aplicaciones, herramientas  y servicios abiertos, con las posibilidades de utilizar 
contenidos en contextos nuevos y significativos, tienen una gran influencia y se ha 
expandido hacia la mayor parte de las áreas de la sociedad, entre ellas, la educación, 
la comunicación y  la educomunicación. 

 
Por otra parte, basándose  en los aportes de las teorías de la enseñanza y del 

aprendizaje, de las audiencias y  de la comunicación, la educomunicación de acuerdo 
con García (2001) pretende formar a las personas con las competencias expresivas 
para el desarrollo de la creatividad y el desenvolvimiento comunicativo, además 
brinda los instrumentos a fin de aprender a valorar el funcionamiento de las 
estructuras de poder, analizar la función social de la comunicación, identificar las 
técnicas y los elementos expresivos que los mensajes tratan y reflexionar acerca de  
los mensajes con distanciamiento crítico, disminuyendo los riesgos de manipulación. 
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Todo esto acrecienta la  necesidad de estudiar y reflexionar acerca de las redes 

sociales en Internet  y hacer conscientes los mensajes que presentan.  En el marco 
de la pedagogía de la comunicación, se proponen diferentes posturas para analizar 
los mensajes de distintos medios, a este respecto Kaplún (1992) propone un modelo 
educomunicacional, basado en que la audiencia debe mantener una actitud crítica 
frente a los contenidos de los medios masivos, considerando que para tener una 
auténtica formación en educación para los medios,  los usuarios o receptores  deben 
tomar conciencia de lo que subyace en ellos.   
 

Es así como este escenario ofrece la posibilidad de aprovechar las redes sociales 
para desarrollar sus potencialidades informativas,   comunicativas e interactivas 
desde lo educomunicativo.  Propiciando espacios para la democratización y difusión 
de la información, para aprender a aprender y el aprendizaje permanente,  lo que a su 
vez contribuye al desarrollo de competencias, habilidades y destrezas para buscar, 
seleccionar, aprovechar y darle sentido a la información, para la generación de 
estrategias y entornos educomunicativos orientados a  la reflexión  y a la construcción 
de conocimientos.        

 
 
4. Objetivos:  
 

Reflexionar acerca de  los fundamentos teóricos de la educomunicación y su 
importancia en el uso de las redes sociales. 
 

Determinar las relaciones que se establecen entre, educación, comunicación y  
redes sociales   

 
Diseñar  y producir estrategias educomunicativas para el uso de las redes sociales   

 
5. Contenido:   

 
Fundamentos teóricos de la educomunicación.  
Redes sociales:  

 Redes sociales y educación.  

 Gestión de contenidos. 

 Organización social de la información. 

 Aplicaciones y herramientas. 
 
6. Bibliografía: 

 
Aparici, R. (2002). La imagen. Madrid. Universidad Nacional de Educación a 

Distancia.  
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representación de la realidad. Madrid: Gedisa. 

Area, M., Gutiérrez, A y Vidal, F. (2012).  Alfabetización digital y competencia 
informacionales. Madrid: Ariel, Fundación Telefónica, Fundación Encuentro  

Castaño, Maiz,  Palacio y  Villarroel. (2008). Prácticas educativas en entornos web 
2.0. Madrid. Síntesis. 

Consocio World Wide Web (2008). Web Semántica. Disponible en: 
http://www.w3.org/standards/semanticweb/  García Córdoba, F. (2005). La 
investigación tecnológica. México. Editorial Limusa. 

Dolors, R. y Vilchez, L. (2013). Los Jóvenes en la era de la hiperconectividad: 
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Torre 
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sociedad del conocimiento. Venezuela: Universidad Metropolitana. 

Masterman, L. (1993). La enseñanza de  los medios de comunicación. Madrid,  
Ediciones de La Torre. 
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and learning. En: http://www.jasonohler.com/storytelling/storyeducation.cfm 
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O´ Reilly, T. (2005). “What Is Web  2.0. Desing Patterns and  Business Models for 

the Next Generation of Software”, http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html   
 

 
7. Modalidad de enseñanza:  

Sesiones presenciales y a distancia.  
 
8. Sistema de evaluación y requisitos de aprobación: 

Se realizan estrategias de autoevaluación donde el estudiante revisará sus 
habilidades, destrezas, fortalezas y debilidades en cuanto a los aprendizajes que se 
logran a lo largo del curso. 

La evaluación formativa se efectuará cuando el docente examina los aprendizajes 
que van alcanzando los estudiantes a lo largo de la  instrucción y como mediador, 
orienta las acciones a que diera lugar para mejorar u optimizar el proceso 
instruccional. 

http://www.w3.org/standards/semanticweb/
http://www.jasonohler.com/storytelling/storyeducation.cfm
http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html
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La evaluación sumativa se llevará a cabo a través de la entrega y discusión de los 
productos creados por el estudiante durante el desarrollo de la asignatura. 

Para aprobar el curso el estudiante  deberá entregar lo siguiente: 

 Un cartel 

 Una infografía  

 Diseño de un estrategia educomunicativa.  
 
9. Coordinación del curso: Profa. Norelkis Riera Romero 
 
10. Requisitos de ingreso: el que establezca la Unidad de Control de Estudio de la 

Facultad de Humanidades y Educación  
 
11. Duración: 1 SEMESTRE  
 

a) Fecha de inicio:  
b) Día :  
c) Hora:  

 
12. Cupo:  15 estudiantes  
 
13. Recursos:  
 

Recurso material: proyector multimedia (video beam) y laptop. 
 
14. Costo:  
 
15. Unidad de apoyo: Instituto de Investigaciones de la Comunicación (ININCO – 

UCV) 
 
16. Sede: piso 3, aula 19,  Centro Comercial los Chaguaramos. Urbanización Los 

Chaguaramos. Caracas. 


