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PROYECTO PROVINCIAL ESCUELA Y MEDIOS 
Implementación del Programa Nacional Escuela y Medios 

 
 

Fundamentación 
 
Los medios de comunicación construyen, amplían y reducen el espacio público. Influyen 

sobre la agenda de aquello que se debate en la sociedad. Agregan algunos temas y evitan o ignoran 
otros.  
 La información por la información misma no alcanza. Valoramos una información inserta en 
una cultura política (en la cual la información tiene sentido) como un insumo para la participación y 
la ampliación del espacio público, sin restricciones ni privatizaciones. Hablamos de una Educación 
para los Medios que prepare a las nuevas generaciones para que eviten cualquier reducción del 
espacio público. 

La posibilidad de participación está del lado de quien puede hacer uso de los mensajes de los 
medios, porque los sabe analizar, interpretar y evaluar. Y porque sabe elaborar estrategias de acción 
y de decisión a partir de ello.   
 La Educación para los Medios es una educación para la ciudadanía. Entender la manera en 
que los medios representan la realidad y nos hablan de lo que sucede, coloca a las personas en 
mejores condiciones para participar, actuar y tomar decisiones. 

Una Educación para los medios es una pregunta constante sobre la manera en que damos 
sentido al mundo y el modo en que los medios le dan sentido para nosotros. Porque sólo 
preguntándonos sobre la forma en que los medios de comunicación producen significados, 
podremos comprender la manera en que influyen sobre nuestras percepciones de la realidad y el 
modo en que podemos transformarla. 
 Otro motivo fundamenta además, la necesidad de implementar una Educación para los 
Medios en todo el mundo: el nuevo universo cultural y tecnológico que viven los niños y 
adolescentes y la necesidad de que la escuela responda y actúe en función de este dinámico entorno 
comunicacional. 
 Si las identidades de los jóvenes se definen no sólo por el libro que leen, sino por los 
programas de TV que miran, el texto multimedia por el que navegan, la música que escuchan, la 
película que eligen y la historieta que prefieren, la escuela necesita acercarse a estos consumos, 
reconocer que los adolescentes utilizan diferentes lenguajes y que recurren a distintas escrituras.  
 Lo medios de comunicación son uno de los pocos escenarios que, en la percepción de los 
jóvenes, les pertenece y sienten que se habla de ellos y a ellos.  

El gran desafío para el sistema educativo hoy es capacitar a los niños y jóvenes para que 
puedan acceder y utilizar la multiplicidad de escrituras y de discursos en los que se producen las 
decisiones que los afectan en los planos laboral, familiar, político y económico. 

Con estos principios y estos fundamentos, el Ministerio de Educación de Argentina decidió 
insertar esta área como una política pública y así creó el Programa Escuela y Medios.  
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Marco institucional 
 

Este proyecto está enmarcado en el Programa Nacional Escuela y Medios, dependiente de la 
secretaría de Educación del Ministerio de Educación de la Nación, para ser implementado en todo 
el sistema educativo de la provincia de Santa Cruz, a través del área Lenguaje y Comunicación de la 
coordinación provincial de Políticas de Inclusión Educativa del Consejo Provincial de Educación. 
El proyecto tendrá como referente a la Lic. Romina Behrens (CV anexo). 

Asimismo, el Proyecto Provincial Escuela y Medios tendrá articulación con las áreas de la 
mencionada coordinación provincial. 

 
Objetivos generales: 
 

1. Promover la Educación para los Medios en las escuelas de EGB y Polimodal de la 
provincia; 

2. Fortalecer el capital cultural de los y las alumnas, especialmente de quienes vienen de las 
familias más desfavorecidas económicamente; 

3. Mejorar la representación que tienen los niños, niñas y jóvenes en los medios de 
comunicación; 

4. Posibilitar una visibilidad diferente a los y las estudiantes, favoreciendo la expresión de su 
propia voz; 

5. Fomentar la sensibilización a las familias sobre el tema y ofrecerles herramientas para que 
orienten a los niños en su relación con los medios de comunicación. 

 
Objetivos Específicos: 
 

1. Brindar herramientas prácticas y teóricas a los docentes que desarrollen proyectos 
educativos con medios de comunicación; 

2. Incentivar a la participación de estudiantes en los proyectos educativos de medios de 
comunicación; 

3. Generar espacios de reflexión e intercambio de experiencias educativas entre docentes, 
estudiantes y escuelas de la provincia; 

4. Asistir a los proyectos educativos escolares que desarrollen experiencias con medios de 
comunicación; 

5. Involucrar a los y las periodistas y propietarios de medios de comunicación en las 
actividades del Programa provincial. 

 
Propuestas: 
 
Acciones de Formación Docente:  
En esta línea de acción se pretende realizar encuentros provinciales de capacitación e intercambio 
de experiencias (ver anexo 1); coordinar capacitación y talleres presenciales en zonas norte, centro 
y sur a través del Ministerio de Educación de la Nación y difundir los materiales de capacitación del 
Programa Nacional Escuela y Medios. 
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Iniciativas especiales para las escuelas:  
Esta línea de acción pretende realizar la asistencia, capacitación y seguimiento de los diez proyectos 
de Radios Escolares promovidos por el proyecto Radios Escolares de Políticas Socioeducativas del 
Ministerio de Educación de la Nación (ver anexo 2); confeccionar un banco provincial de 
experiencias educativas con medios (ver anexo 4); difundir el material audiovisual de “Sueños de 
radio” producido por 100 Bares Producciones y el Programa Nacional de Educación y Medios e 
invitar a la convocatoria al Concurso “Periodistas por un día” a escuelas de nivel Polimodal para 
medios radiales y gráficos (ver anexo 3). 

 
Acciones destinadas especialmente a los alumnos:  
Esta acción pretende realizar talleres presenciales con estudiantes que asistan a escuela con 
proyectos de Radios Escolares (ver anexo 2); convocar al Concurso “Periodistas por un día” para 
estudiantes del 2º y 3º año de Polimodal para medios radiales y gráficos (ver anexo 3); y distribuir 
el material específico para secundarios con orientación en comunicación. 
 
Proyectos de sensibilización a la comunidad:  
Esta línea de acción dependerá del acceso al material de orientación elaborado por el Programa 
Nacional Escuela y Medios para las familias tales como La tele en familia, Internet en familia, 
Adolescencia y Redes Sociales. 

 
Acciones destinadas a los medios de comunicación:  
Esta línea pretende involucrar a los medios y periodistas en el compromiso por una agenda 
educativa diversa en donde aparezcan representaciones alternativas de las y los jóvenes. Para ello se 
pretende invitar y acordar con medios radiales, gráficos y televisivos la conformación del jurado del 
concurso “Periodistas por un día” para la selección de los trabajos de estudiantes y firmar un 
Convenio que establezca las bases y el compromiso de la publicación y salida al aire de los trabajos 
seleccionados del Concurso en los medios gráficos, radiofónicos y televisivos (ver anexo 3) 
 
Cronograma estimativo de trabajo 
 
 Feb Mar Abr May Jun Ago Sep Oct Nov Dic 
Encuentros provinciales    X       
Capacitación y talleres en zona 
norte, centro y sur 

          

Elaboración y difusión de 
material de capacitación 

   X       

Concurso Periodistas por un Día  X X X X X X X X  
Asistencia, capacitación  y 
seguimiento de Radios Escolares 

   X X X X X X  

Difusión de material a los 
estudiantes de comunicación 

          

Informe de avance          X 
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Evaluación 
 

La información y datos parciales recogidos permitirán a la coordinación del Programa 
realizar ajustes y adecuaciones necesarias en relación con los objetivos propuestos. 

 Los instrumentos y procedimientos de evaluación y seguimiento serán los registros de cada 
encuentro, acción desarrollada, reuniones con autoridades y mesas de trabajo con las áreas 
involucradas; encuestas a escuelas; relevamiento de experiencias y seguimiento a través de 
entrevistas telefónicas o visitas; seguimiento de demandas, consultas, expectativas y logros de 
docentes referentes; evaluaciones grupales de cada encuentro y capacitación para identificar 
percepciones, repercusiones y aportes de la implementación del proyecto a las experiencias 
educativas. 

Estos insumos serán utilizados para la elaboración de un Informe de Avance del proyecto en 
julio del 2012, que será utilizado como diagnóstico para la reformulación y planificación con el fin 
de optimizar la implementación del mismo.  
 Se realizará un Informe final del primer año de implementación que sistematice, analice y 
reflexione sobre las acciones del proyecto, en diciembre de 2012. 
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Anexo 1 
 
 

ENCUENTRO PROVINCIAL  
DE CAPACITACIÓN E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 

 
 

El Encuentro Provincial de Capacitación e Intercambio de Experiencias es una de las 
acciones del Proyecto Provincial Escuela y Medios, dependiente del área Lenguaje y Comunicación 
de la coordinación provincial de Políticas de Inclusión Educativa. Este encuentro propone reunir a 
las y los docentes que fomenten y desarrollen experiencias educativas con medios en los espacios 
formales e informales de las escuelas públicas y privadas de Santa Cruz. 

Estas instancias de capacitación e intercambio son importantes para fortalecer vínculos entre 
la coordinación del proyecto provincial y las y los responsables de los proyectos de las escuelas con 
el fin de sostener un trabajo pensado desde el funcionamiento en red, mas allá de las distancias 
entre localidades, con la intervención de equipos elaborados entre instituciones escolares y 
referentes provinciales. Esto promocionará un mayor compromiso en el trabajo con los medios que 
garantice continuidad e institucionalidad de los proyectos escolares. Además, estos encuentros 
resultan facilitadores para la manifestación de problemáticas concretas que atender vinculadas a la 
labor cotidiana de las escuelas en relación a la formación específica, seguimientos de proyectos, 
recursos indispensables, etc. Por otra parte, también es factible desarrollar un criterio unificador de 
las experiencias con los medios, existentes en la provincia para su seguimiento y registro.  

Según el balance de las Jornadas de Capacitación Docente “Pensar los medios con una 
actitud reflexiva” realizadas el 24 de noviembre de 2011 con al participación de la coordinadora 
nacional del Programa Escuela y Medios del Ministerio de Educación, las y los docentes 
manifestaron tener la necesidad de mejorar los canales de comunicación entre ellos y con la 
comunidad educativa en relación a los proyectos educativos que utilicen los medios como elemento 
de análisis y producción, reconociendo la importancia de fomentar el acceso a la información, el 
análisis de los mensajes mediáticos y la producción en medios. Asimismo, se reconoció de suma 
importancia la reflexión sobre las propias prácticas a la luz del intercambio colectivo de las 
experiencias educativas porque reflexionar sobre nuestra propia práctica en conjunto con otros y 
otras nos hace descubrir sus potencialidades y sus dificultades y en conjunto evaluar de qué manera 
superar los obstáculos y aumentar los aspectos positivos. 

El encuentro pretende actuar como dispositivo contenedor y de  acompañamiento de las 
prácticas educativas y seguimiento de los proyectos que involucren el trabajo con los medios de 
comunicación. 
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Objetivos generales: 
 

1. Fortalecer la red de experiencias educativas con medios para la promoción de la Educación 
en Medios en las escuelas de EGB y Polimodal de la provincia; 

 
Objetivos Específicos 
 

1. Generar espacios de reflexión e intercambio de experiencias educativas entre docentes, 
estudiantes y escuelas de la provincia; 

2. Asistir a los proyectos educativos escolares que desarrollen experiencias con medios de 
comunicación; 

 
Actividades: 
 
1- Invitación especial a las y los responsables de las experiencias educativas con medios de espacios 
formales e informales de las escuelas públicas y privadas de la provincia. 
2- Planificación del Encuentro provincial teniendo en cuenta las instancias de capacitación y de 
intercambio. 
3- Confirmación de la fecha, horario y lugar del Encuentro. 
4- Confirmación de las y los participantes del Encuentro para la asignación de viáticos 
correspondientes. 
5- Búsqueda de presupuesto y compra de recursos (bienes de uso y refrigerios) a utilizar en el 
encuentro. 
6- Realización del encuentro. 
7- Elaboración y envío de las conclusiones a las y los participantes y a la coordinación provincial de 
Políticas de Inclusión Educativa. 
 
 
 
 
Modalidad: 
 
El encuentro consistirá en una jornada de 8 horas dividida en dos franjas. Durante la mañana se 
realizará una exposición de las experiencias educativas por parte de las y los responsables de los 
proyectos. Esta instancia culminará con la presentación del Proyecto provincial Escuela y Medios. 
Durante la tarde se propondrá realizar mesas de trabajo según la especificidad del medio de 
comunicación con el que se trabaje. Por ejemplo, una mesa de trabajo especifica de periódicos 
murales, una segunda de radios, una tercera de cortos, etc. Las mesas de trabajo tendrán que 
desarrollar un análisis vinculado a: recursos materiales, capacitaciones, interés y demanda de las y 
los alumnas, apoyo institucional, relación con la currícula, etc. Esta instancia culminará con un 
plenario donde cada mesa expondrá el trabajo realizado. 
Por último, se revisarán las posibles adecuaciones y aportes que podrían fomentarse durante al año 
relacionadas a los aspectos personal, educativo e institucional. 
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Anexo 2 
 
 
 

ASISTENCIA, CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO 
DE PROYECTOS DE RADIOS ESCOLARES 

 
 

La Asistencia, Capacitación y Seguimiento de Proyectos de Radios Escolares es una de las 
acciones del Proyecto Provincial Escuela y Medios, dependiente del área Lenguaje y Comunicación 
de la coordinación provincial de Políticas de Inclusión Educativa. Esta acción propone asistir a los 
proyectos de Radios Escolares con la facilitación del financiamiento nacional específico, material y 
capacitación docente en programación,  producción radial y pedagogía de la comunicación y con el 
seguimiento de la experiencia institucional. 

En la actualidad, existen  proyectos de Radios Escolares en funcionamiento con salida al 
aire: Gobernador Gregores, Río Gallegos y proyectos aprobados por el Programa Nacional de Radio 
Escolares: Lago Posadas, Caleta Olivia. 

Desde Escuela y Medios se pretende acompañar a las instituciones escolares en: la 
conformación técnica de la radio, la asistencia pedagógica del proyecto, sensibilización de la 
práctica periodística y capacitación específica en medios radiofónicos. Estas instancias de 
acompañamiento, capacitación y seguimiento tendrán como finalidad la elaboración y/o ejecución 
de un proyecto institucional de radio escolar que involucre la participación de las y los estudiantes 
de la correspondiente institución educativa. A su vez, se instará a las escuelas autoras del proyecto 
de radio escolar a invitar especialmente a las instituciones educativas con las que comparta el 
edificio escolar. Para ello, se considerará la extensión de la acción de asistencia, capacitación y 
seguimientos de este proyecto provincial.  

 
 

Objetivos generales: 
 

1. Promover la Educación para los Medios en las escuelas de EGB y Polimodal de la 
provincia; 

2. Posibilitar una visibilidad diferente a los y las estudiantes, favoreciendo la expresión de su 
propia voz; 

 
Objetivos Específicos 
 

1. Incentivar y promocionar a la participación de estudiantes en los proyectos de las Radios 
Escolares a través de una estructura institucional que así lo permita; 

2. Asistir a los proyectos de radios escolares con el financiamiento nacional específico; 
3. Brindar herramientas prácticas y teóricas al cuerpo docente de la institución vinculadas a la 

pedagogía de la comunicación, la radio y el periodismo; 
4. Realizar un seguimiento del funcionamiento de la Radio Escolar. 
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Actividades: 
 

1- Confección del cronograma de viajes para las capacitaciones educativas. 
2- Planificación de los encuentros de capacitación docente y de estudiantes. 
3- Realización de 10 encuentros de capacitación docente y de estudiantes en cada Radio 

Escolar. 
4- Comunicación con las escuelas para la facilitación del financiamiento nacional específico 
5- Difusión de material de capacitación en radio, periodismo y pedagogía de la comunicación. 
6- Elaboración de formulario de evaluación para el seguimiento trimestral de cada Radio 

Escolar.  
 
 


