




“Que mal me caen todos joder, no sé ni por 
qué lo veo. #MyHyV

“Ayyy como me deprime ver myhyv” 

“Qué hago viendo myhyv 
pudiendo ver mil series que 

tengo atrasadas,
no me entiendo ni yo”

“Tiene huevos, tengo q ver la mierda de 
MyHyV pq me cabrean los debates 
políticos manipuladores y controladores 
¡q asco dan todos!”

“Me dan vergüenza ajena, pero 
lo sigo viendo, quien me 

entienda que me compre”

“ #MYHYV No se que hago 
viendo esta puta mierda”



¿Nos educamos con los medios de 
comunicación?

¿Los medios nos 
controlan o nosotros 

controlamos los 
medios?

¿¿Podemos elegir 
qué, cómo, dónde y 

cuándo ver 
determinada 
información?



“Con los medios, nos hacemos una idea de lo que la sociedad en su conjunto tiene como valores” José 
Vicente Mestre 





ver

https://www.youtube.com/watch?v=5HTANz0QVM0


El público, la masa, tiene siempre la 
tendencia a esperar ingenuamente 
que “todo irá mejorar mañana” y que 
el sacrificio exigido podrá ser evitado. 
Esto da más tiempo al público para 
acostumbrarse a la idea del cambio y 
de aceptarla con resignación cuando 
llegue el momento.





La inspiración 

ver

https://www.youtube.com/watch?v=ASuOJAMlW3U


La inspiración 

ver

https://www.youtube.com/watch?v=RAXdIR3UXcw


La inspiración 

ver

https://www.youtube.com/watch?v=a8H1medKOjE


EDUCOMUNICACIÓN
¿Desde cuándo y desde dónde?

se puede conocer lo que se puede comunicar, porque comunicar es 
conocer, el sentido no es solo un problema de comprensión sino sobre 

todo un problema de expresión y diálogo. Así, llegamos al completo  
conocimiento de una idea cuando se presenta la oportunidad y a la vez 

el compromiso de comunicarlo a otros



ver

https://www.youtube.com/watch?v=a8H1medKOjE




IDENTIDADES







La educación es un acto de revolución creativa que no se funda en esquemas abstractos.

EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL



La concepción objetivista de la educación.

No existe intercambio de roles entre un maestro que "enseña" y un alumno que 
"aprende"; el educando (receptor) es el objeto y la única tarea del alumno es repetir.

LA CONCEPCIÓN OBJETIVISTA DE LA EDUCACIÓN



Constructivismo 

El conocimiento se construye activamente por parte del alumnado.

TEORÍAS CONSTRUCTIVAS DEL APRENDIZAJE



“La mente de los niños y niñas está llena de imágenes que no corresponden con la vida 
objetiva y cotidiana, ni con contenidos previamente entregados por los maestros”- Egan

TEORÍAS CONSTRUCTIVAS DEL APRENDIZAJE



La educación dialógica se basa en el diálogo a partir del entendimiento y el acuerdo 
razonado.

EL APRENDIZAJE DIALÓGICO, LA BASE DE LA EDUCOMUNICACIÓN



Las instituciones educativas no son sistemas inamovibles, independientes e impermeables.

EL APRENDIZAJE DIALÓGICO, LA BASE DE LA EDUCOMUNICACIÓN



Los niños y jóvenes se sienten más identificados interactuando con lo que oyen y ven en 
los medios, que con aquello que le sugiere la escuela.

EDUCOMUNICACIÓN Y COMUNICACIÓN, LA URGENCIA DE LA CONEXIÓN



Los estudiantes de hoy, son más cercanos a la experiencia audiovisual contemporánea, 
impregnada por nuevas pautas de comportamiento y emergentes formas de socialización.

EDUCOMUNICACIÓN Y COMUNICACIÓN, LA URGENCIA DE LA CONEXIÓN



Lo que se requiere es encontrar formas emotivas para mediar entre estos contenidos y las 
nuevas lógicas de los estudiantes de hoy.

EDUCOMUNICACIÓN Y COMUNICACIÓN, LA URGENCIA DE LA CONEXIÓN



Ampliar  las competencias tradicionales de la educación para, además de saber leer, 
escribir y enumerar, tener la capacidad de comprender, de ejercer la crítica y de desarrollar 
la creatividad.

EDUCOMUNICACIÓN Y COMUNICACIÓN, LA URGENCIA DE LA CONEXIÓN



LA EDU-COMUNICACIÓN, MÁS ALLÁ DE LO TECNOLÓGICO

Existe una nueva brecha digital por el uso que los/las jóvenes pueden dar a los medios en 
sus casas, con respecto a la que pueden tener en la escuela, con medios normalmente 
controlados, en tiempos y contenidos.



La necesidad de definir y promover nuevas formas de 
“alfabetización digital”, extendiendo y quizás 

repensando los enfoques críticos tradicionales, 
diseñando nuevas fórmulas para cuestionarnos 

nuevos medios

LA EDU-COMUNICACIÓN, MÁS ALLÁ DE LO TECNOLÓGICO



La alfabetización digital es más que la lectura crítica, pues se trata de escribir en los nuevos 
medios. 

LA EDU-COMUNICACIÓN, MÁS ALLÁ DE LO TECNOLÓGICO



Es necesario que el comunicador y el educador tomen conciencia del carácter 
“domesticador” o “emancipador” de su propia práctica.

LA EDU-COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL 



Lo que pretenden los edu-comunicadores es “el reconocimiento del valor estratégico de la 
lucha por la libertad de la palabra, como una utopía que se concreta en acciones efectivas 
en los distintos espacios educativos.”  - Alejandro Barranquero

LA EDU-COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL





COMUNICACIÓN
INTERNA

COMUNICACIÓN
EXTERNA

COMUNICACIÓN PÚBLICA























Donde fueron tomadas estas fotos? -Italia
-Marruecos
-Noruega



-Colombia
-Usa
-México
- 



-Chile
-Noruega
-Canadá



-Bolivia
-Canadá
-SudÁfrica



ver

https://www.youtube.com/watch?v=Z3Zgzdhep9M


ver

https://www.youtube.com/watch?v=c6STPAISbMw


ver

https://www.youtube.com/watch?v=mTrwPqxngsc




EMOCIONES NECESIDADES
COMUNICACIÓN

NO VIOLENTA



Teatro social 



Lenguaje Audiovisual









Hagamos Perspectivas









Guión



¡Hagamos Storyboard





ver

https://www.youtube.com/watch?v=F5l7OobYDgs




ver

https://www.youtube.com/watch?v=-z5glyaEDG0&list=PLK5CnuIfZEOP0DkJrh2C3GXGpTNiVMJKX&index=9


ver

https://www.youtube.com/watch?v=WYfNHp188XQ


ver

https://www.youtube.com/watch?v=VUPMa6-9MsA

































