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TANDIL : 30/06/99 

 
RESOLUCIÓN: 105 

 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 30/06/99, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta del 

Departamento de Matemática referido al dictado del Curso de Especialización para 

Graduados "Comunicación Educativa" orientada a Comunicación Matemática en carreras 

de aplicación, del 12 al 16 de julio del corriente año, que dictará la Profesora 

MSc.YOLANDA O'FARRIL DINZA. 

 

Que la MSc. O'FARRIL DINZA es Profesora Asistente en el Instituto Superior 

Politécnico J.A.Echeverría en la La Habana -CUBA- . 

 

Que se ha presentado el programa del Curso propuesto, con una carga horaria de 30 

horas y requisito de asistencia. 

 

Que el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar el dictado del Curso. 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO 1º:  Aprobar el dictado del Curso de Especialización para Graduados 

"Comunicación Educativa" orientada a Comunicación Matemática en carreras de 

aplicación, del 12 al 16 de julio del corriente año, que estará a cargo de la Profesora 

MSc.YOLANDA O'FARRIL DINZA, cuyo programa, carga horaria y requisito de 

asistencia se anexan a la presente Resolución. 

 

ARTICULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 
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A N E X O   I 

 

Curso: Comunicación Educativa. 

Profesora: Yolanda de J. O' Farrill Dinza 

Duración:  30 horas 

Objetivo General del Curso. 

Que el cursante interprete una clase como un proceso de Comunicación Educativa. 

Programa. 

Tema I. La Ciencia de la Comunicación. Su objeto.  

Tema II. La educación como proceso de interacción y comunicación. Comunicación 

Educativa. Determinantes en la relación educativa. 

Tema III.  Estructuras y funciones de la comunicación. Los estilos de la Comunicación 

Educativa. 

Tema IV. Comunicación en el grupo. Desarrollo de habilidades comunicativas. 

Características Didácticas del Curso. 

Los conocimientos serán construidos por los estudiantes orientados por el profesor, que 

hará uso de las técnicas participativas grupales para propiciar el análisis, discusión, 

valoración y conclusión del estudio bibliográfico facilitado. 

Los ejemplos y ejercicios docentes estarán basados en aspectos identificados en la 

enseñanza en las aulas. 

Evaluación. 

Será individual, colectiva y sistemática de acuerdo a la actitud docente demostrada en el 

proceso de aprendizaje en cada actividad. 

Asistencia obligatoria: 80% 

 

Tema I. La Ciencia de la Comunicación. Su objeto.  

• La Ciencia de la Comunicación 

Tema II. La educación como proceso de interacción y comunicación. Comunicación 
Educativa. Determinantes en la relación educativa. 

• La educación como proceso de interacción y comunicación. 

1. Concepciones pedagógicas del vínculo Comunicación - Educación. 

2. Concepciones pedagógicas dialógicas en América Latina. 

• Modelos de educación y modelos de comunicación. 

• Comunicación Educativa. 

1. La Comunicación Educativa en el ámbito pedagógico. 

2. Prácticas comunicativas en la educación. 
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3. La comunicación en las metodologías de enseñanza aprendizaje. 

4. La comunicación entre la escuela y el entorno social. 

5. Importancia de la Comunicación Educativa y su instrumentación en el aula. 

• Determinantes en la relación educativa. 

1. Determinantes pedagógicas de la relación educativa. 

2. Determinantes sociopsicológicas de la relación educativa. 

Tema III. Estructuras y funciones de la comunicación. Los estilos de la Comunicación 
Educativa. 

• Estructuras y funciones de la comunicación. 

• Los estilos de la Comunicación Educativa.  

Tema IV. Comunicación en el grupo. Desarrollo de habilidades comunicativas. 

• Comunicación en el grupo. 

• Desarrollo de habilidades comunicativas. 

 

 

 


