
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 
CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  

COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN  
CÁTEDRA SANDRA CARLI 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019 

 
 
 

Presentación y consigna general 

Desde la materia Comunicación y Educación proponemos un modo de evaluación basado            

en un trabajo práctico de producción grupal, integral y procesual, que contempla varias             

etapas, pre-entregas y trabajo en clase. 

El objetivo de esta propuesta es la comprensión y el análisis de un fenómeno educativo               

actual. Para ello, proponemos recuperar los principales aportes conceptuales en torno a la             

problemática del conocimiento y de los saberes, presentes en los contenidos y bibliografía             

de la materia.  

En este cuatrimestre invitamos a reflexionar sobre los siguientes ejes temáticos:  

a. Los debates públicos sobre la educación en el contexto de la campaña            

electoral nacional y provincial 2019. 

b. La educación superior y los entornos digitales. Lógicas públicas, lógicas          

mercantiles y metamorfosis del conocimiento.  

c. El papel de los sindicatos en el debate público sobre la educación y en la               

promoción de experiencias educativas populares. 

Los temas sugeridos están desde hace un tiempo en el centro del debate público. Invitan a                

pensar los lugares del saber; las articulaciones entre educación, estado y empresas; el             

papel de las instituciones educativas; la intervención pública de docentes, intelectuales,           

periodistas y la presencia del conocimiento; las formas de la educación universitaria; la             

relación entre educación, política y saberes; entre otros.  

Esta modalidad de trabajo a lo largo del cuatrimestre y de evaluación busca que nos               

detengamos y profundicemos en las transformaciones de los procesos de producción,           

distribución y apropiación de conocimientos y saberes en diversos ámbitos: el sistema            

educativo obligatorio, el campo universitario-científico, las políticas públicas, las         

experiencias educativas, los medios de comunicación tradicionales, los nuevos medios          



sociales y el espacio público. 

Los y las estudiantes deberán acercarse a estos temas y elegir uno de ellos para construir                

un problema de indagación grupal y posterior análisis. Para ello, deberán seguir varios             

pasos:  

1) Elegir uno de los temas propuestos y delimitar la problemática a indagar a partir               

de una serie de preguntas orientadoras.  

2) Realizar un relevamiento exploratorio de materiales sobre el tema elegido:           

artículos académicos, revistas digitales, blogs, publicaciones en redes sociales,         

documentos institucionales, plataformas, declaraciones, emisiones televisivas,      

radiales o audiovisuales, entre otros espacios en los que se producen discusiones            

sobre alguno de los temas elegidos. 

3) A partir de esta exploración inicial, realizar una selección a fin de constituir un               

corpus de materiales pertinentes y relevantes.  

4) A partir del marco teórico-conceptual de la bibliografía y de la recuperación de las               

discusiones y los temas vistos en las clases, presentar y desarrollar el problema de              

y realizar un análisis del corpus.  

 

La entrega final consistirá entonces en una producción escrita que incluirá: 1) desarrollo             

analitico de la problemática elegida; 2) la selección de materiales del corpus. Se podrán              

integrar en el trabajo final recursos como videos, presentaciones en power point, audios,             

imágenes impresas, láminas u otros materiales que consideren pertinentes.  

En una instancia final de coloquio se hará la defensa del trabajo. 

 

Cronograma de entregas y evaluaciones parciales: 

1. 16/09: Primera entrega impresa en las comisiones 3 y 4. Breve presentación oral.  

23/09: Primera entrega impresa en las comisiones 1 y 2. Breve presentación oral.  

2. 15/10: Segunda entrega por correo electrónico (porque el lunes 14 es feriado). 

3. 21/10: Presentación oral de la Segunda Entrega. 

4. 04/11: Entrega final del TP. 

5. 11/11: Coloquio. 



La calificación de la materia se obtendrá en base al promedio entre la evaluación individual               

y la grupal, teniendo en cuenta en la nota grupal las sucesivas entregas, la presentación               

final escrita y el coloquio. 

 

1. Primera entrega grupal impresa y presentación oral.  

Adelanto impreso y presentación oral en clase que incluya integrantes del equipo, tema             

elegido, una primera problematización del fenómeno a indagar, relevamiento de materiales           

e insumos seleccionados hasta el momento y algunos conceptos / autores de las primeras              

unidades.  

Extensión máxima: 1 carilla. Presentación oral: 10 minutos por equipo. 

En esta instancia participa toda la clase.  

Fechas: 16/09: Primera entrega impresa en las comisiones 3 y 4. Breve presentación oral.  

23/09: Primera entrega impresa en las comisiones 1 y 2. Breve presentación oral.  

 

2. Segunda entrega y presentación oral: Entrega de segundo adelanto y          

presentación oral en clase que indique:  

A. Título  

B. Tema/fenómeno elegido, justificación y planteo general.  

C. Breve descripción del corpus de análisis  

D. Categorías teóricas elegidas hasta el momento en función de los Ejes 1 al 4  

E. Bibliografía recuperada hasta el momento.  

 

Extensión máxima de la entrega: 2 páginas (alrededor de 4.000 caracteres con espacios             

incluidos y sin contar la bibliografía).  

Presentación oral: 10 minutos.  

En esta instancia participa toda la clase.  

Fechas: 15/10: entrega por correo electrónico y 21/10: Presentación oral. 

 

 



3.   Entrega final del TP. La entrega deberá incluir:  

A. Título.  

B. Palabras clave.  

C. Introducción 

D. Desarrollo  

E. Conclusiones. 

F. Materiales anexos opcionales.  

G. Bibliografía referida y/o citada.  

 

Extensión máxima de la entrega: 12 carillas equivalentes a 24.000 caracteres con espacios             

incluidos, márgenes normales y letra Arial 11 o Times New Roman 12 (o equivalente). No               

incluye bibliografía ni anexos como videos, imágenes, ppt, etcétera.  

Esta instancia no incluye presentación oral en clase.  

Fecha: 4/11. 

 

4. Coloquio: consiste en la exposición oral y grupal del trabajo realizado. El tiempo de               

presentación oral tendrá una duración máxima de 15 minutos en los que se presentará la               

problemática indagada y se desarrollaron las principales conclusiones a las que se            

arribaron. Deberá haber una distribución equitativa de la palabra entre los integrantes del             

grupo. Los docentes, si fuera pertinente, realizarán preguntas sobre la bibliografía del            

programa, corpus y/o tema analizado.  

En esta instancia participa únicamente el grupo que será evaluado. Las exposiciones se             

organizan por horarios fijos en la franja horaria de la clase habitual. 

Fecha: lunes 11/11.  

 

Pautas Formales Generales: 

1. Los grupos estarán conformados por 2 o 3 personas. No se admitirán trabajos             

individuales ni que superen la cantidad de integrantes indicada.  

2. Las entregas deberán detallar la comisión, el docente a cargo y los nombres de los               

integrantes del equipo con sus correos electrónicos.  



3. En todas las entregas se deberán seguir las normas de citado del Documento del              

Centro de Documentación e Información del Instituto de Investigaciones Gino Germani,           

disponible en: http://iigg.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/49/2011/03/dcdi.pdf 

http://iigg.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/49/2011/03/dcdi.pdf

