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3ª	generación	Edumedia-3



Origen	del	semillero	y	del	grupo









Mediadores,	medios	y	mediaciones

Mediadores
Medios

Mediaciones

Objetos	del	conocimiento
Proyectos de	aula,	guiones	
de	aprendizaje,	aprendizaje	

por	descubrimiento…

Sujetos	del	conocimiento	
EMIREC

Docente	y	estudiantes



Representación	gráfica	del	modelo	de	educación	mediatizada	(Marín	Ossa,	2015)

Medios
Cuerpo,	Voz,	
Imagen,	Libro,	
Teatro,	Video

Mediaciones	de	los	receptores:
estructurales	y	cognitivas;	
culturales	y	sociales;	

pedagógicas

Mediadores
Signos,	Lenguajes,	
Códigos,	Relatos

Mediaciones	de	los		emisores:
estructurales	y	cognitivas;	
culturales	y	sociales;	

pedagógicas



Representación	gráfica	del	modelo	de	educación	mediatizada	(Marín	Ossa,	2015)

Medios
Puesta	en	escena	para	teatro	y	

video
Mémesis

Mediaciones
de	los	receptores

Mediadores
Relato	teatral	y	videográfico	
de	docentes	y	estudiantes.	

Mémesis

Mediaciones
de	los	emisores

Mediación
pedagógica



La	educación	mediatizada
La educación mediatizada es el proceso de mediatización del conocimiento en

el que están implicados los docentes y los estudiantes, los mediadores usados

por ellos, es decir las variadas formas de relatar, de narrar y de representar

algún saber. Por otra parte están implicados los medios: en primera instancia

el cuerpo y la voz como el primer medio de comunicación audio-visual que

poseen los educadores y los estudiantes, además del libro, el tablero, la

prensa, la fotografía, el cartel, el cine, la radio, la televisión, el video y la

imagen; y finalmente están implicadas las mediaciones: estructurales y

cognitivas, técnicas, culturales y de manera especial la mediación pedagógica,

ubicada en el centro de este proceso en el cual es protagonista. (Marín, 2015)



Ciclos	de	experiencia	y	proceso



Watson
Iniciados

Holmes
Avanzados	

Dupin
Multiplicadores

Ciclos	de	experiencia	en	el	grupo	y	el	semillero	EduMedia-3



Proceso	en	EduMedia-3

Educación	
mediatizada

Semillero	
EduMedia-3

Laboratorio de 
investigación 
y de creación

Edumedia3 
(Mediadores, 

Medios y 
Mediaciones)

Proyecto y 
experimento

Resultados
-Ponencia

-Magazine radial
-Puesta en 

escena
-Artículos de 
investigación
-Trabajos de 

grado
-Proceso 

multiplicador



Ejemplo:
proceso	de	puesta	en	escena	del	relato	El	

hombre	que	perdió	su	sombra



Transcreación	del	relato

Narrativa

•El	hombre	que	
perdió	su	
sombra

Transcreación

• La	sombra
• Índices	
narrativos	

• Escaleta
•Guión	
multimedia

Puesta	en	
escena

•Petersis.	Viaje	
de	un	ser	
fragmentado



• Semillero	de	
investigación

• Investigación	
formativa

Fundamentación

•El	hombre	que	
perdió	su	sombra

•Petersis:	viaje	de	un	
ser	fragmentado

Catálisis •Magazine	radial
•Artículo	de	
investigación

•Trabajo	de	grado
•Propuesta	
multiplicadora

Producción

¿En	qué	consiste	el	proceso?



Paradigma	indicial



Paradigma	indicial

Carlo	
Ginzburg

Sigmund	
Freud

Sherlock
Holmes

Giovanni	
Morelli

Indicios.	Raíces	de	un	paradigma	
de	inferencias	indiciales.

En:	Mitos,	Emblemas	e	Indicios.



Teoría	de	los	índices

Índice

Charles	Sanders	Peirce
(Pragmatismo)

Roland Barthes
(Estructuralismo)	



Tipos	de	índices

Índices	narrativos

Tipo
Tenues,	

embrionarios,	
recurrentes

Materialidad
Ambientales,	verbales,	
objetuales,	visuales,	
sonoros,	accionales,	
rituales,	kinésicos

Ayudas	plásticas,	
índices	falsos



Índice	narrativo
En un principio, la semiótica considera al índice como una
clase de signo que dirige su atención sobre el objeto indicado
mediante un impulso ciego. Un índice es un signo que en la
relación signo-objeto, mantiene un vínculo causal, directo y
real con el objeto al cual denota. Desde el punto de vista
psicológico, se trata de una asociación de contigüidad
(Argüello, 2013)



Índice	narrativo
Es importante aclarar que, así el término “indicio” no se use
para la lectura tanto de textos verbales como visuales,
siempre se estará utilizando de manera implícita o indirecta,
así el que investigue sea historiador, crítico de arte, como el
caso de Morelli, psicoanalista o detective, juez o abogado,
filólogo o hermeneuta; arqueólogo o etnógrafo…ya que
cualquier pista, dato o e-videncia que se tenga para probar
una conjetura de lectura, siempre será un indicio para una
buena interpretación, y no olvidemos que interpretar también
es argumentar. (Argüello, 2013)



Línea,	semillero,	electiva	y	grupo	de	
investigación



Productos	
CvLac y	
GrupLac

Trabajos	de	
grado	y	tesis	de	

maestría	y	
doctorado

PEP	
Líneas	de	

investigación	
de	la	

licenciatura

PDI de	la	UTP
PEP	de	la	

licenciatura

Linea	de	investigación

Semillero

Laboratorio	de	
investigación	y	de	

creación

Desarrollo	de	
habilidades	
investigativas

Proyectos de	extensión	
solidaria	y	cultural

Difusión	científica	a	
través	de	los	medios

Grupo

Proyectos	de	
investigación Productos	TI

Trabajos	de	grado	y	
tesis	de	maestría	y	

doctorado

Artículos	de	
investigación,	capítulos	
y	libros	producto	de	

investigación
Electiva	de	Educación

mediatizada




