La Academia al servicio de la Vida

ESPECIALIZACIÓN EN TELEVISIÓN EDUCATIVA
Primera cohorte
La especialización en Televisión Educativa encierra una
aproximación a los lenguajes audiovisuales desde el objeto mismo
del medio: llegar a un público desde cualquier distancia y llevar el
mundo a sus mentes.
Concebimos ese hacer de la televisión como un medio envolvente
y atractivo para el desarrollo de metodologías que vinculan la
información, el aprendizaje, la enseñanza y la solución de
problemas.
Pero además, la situación de frontera invita a que la especialización
inspeccione los choques y adaptaciones culturales que harán surgir
nuevas temáticas aún no exploradas. La comunicación necesita de
sus propias teorías y la especialización en Televisión Educativa, es
el espacio para teorizar, pero al tiempo exponer todo aquello visible
en la narración de historias de frontera.
Perfil Profesional

El Especialista en Televisión Educativa
será un profesional
capacitado para investigar, diseñar, producir y realizar procesos de
televisión educativa como herramientas del proceso de enseñanza
aprendizaje. Se podrá desempeñar en la realización de material
audiovisual educativo.

Perfil Ocupacional

El Especialista en Televisión Educativa se enfrentará con un amplio
campo de acción, teniendo en cuenta que cada día se requiere más
el uso y manejo de lo audiovisual en los procesos educativos. De
esta manera reconocemos un campo profesional de alta
competitividad:
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 Formular proyectos de comunicación/ educación para
programas de escuela básica, secundaria y universitaria
desde las diferentes temáticas sociales.
 Realizar investigaciones que contribuyan en el análisis de las
temáticas sociales que a diario son presentadas en la
televisión.
 Implementar estrategias educomunicativas que propicien la
participación social de los diferentes actores de la sociedad
en los procesos audiovisuales.
 Coordinar los medios de comunicación en el centro educativo
donde se desempeñe.
 Asesorar procesos de televisión local y comunitaria en una
perspectiva de desarrollo local que propendan por la
formación de un ciudadano crítico y responsable.
 Promover una televisión completamente educativa, cultura y
recreativa para el país.
 Docente encargado de la dirección de los medios de
comunicación en cualquier Institución Educativa.
 Investigador de la Televisión y demás medios de
comunicación aplicados a la pedagogía.
 Director de Centros de Producción de Televisión
especializados en videos educativos.
 Asesor en Televisión Educativa.
Plan de Estudios:
Primer semestre

ASIGNATURA

IHS

SEM

CRED

1. La comunicación como proceso de interacción social

16

I

1

2. La televisión como discurso e institución

16

I

1

3. Pedagogía y didácticas de los medios de comunicación

32

I

2

4. El Vídeo educativo

32

I

2

5. ESTADISTICA

16

I

1

social y cultural
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6. Cámara, edición, filminuto, video clip, ficción, documental

32

I

2

7. Diseño de guiones para televisión educativa.

32

I

2

8. SEMINARIO DE PROFUNDIZACION

16

I

1

TOTAL

192

I

12

SEGUNDO SEMESTRE
ASIGNATURA

IHS

SEM

CRED

1. Estéticas, narraciones y formatos televisivos

32

II

2

2. Análisis de contenidos

32

II

2

3. La televisión como herramienta pedagógica en la sociedad

32

II

2

4. Producción y realización, de vídeo educativo.

32

II

2

5. Métodos y Técnicas de Investigación

32

II

2

6. Seminario de Profundización

16

II

1

TOTAL

176

Il

11

del conocimiento

Metodología:
La Especialización desarrollará su proceso de enseñanza –
aprendizaje apoyado en las tecnologías de la información y la
comunicación, aprovechando la experiencia y fortaleza institucional
relacionada con la plataforma tecnológica.
El seminario investigativo
Foro virtual
El taller
El ensayo
La conferencia
Dinámicas de grupo
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Horario
Viernes de 6:00 a 10:00 p.m.
Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m y 2:00 p.m. y 6:00 p.m.
Iniciación de clases
Viernes 14 de agosto
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