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“Euskal Echea, seamos camino de luz y verdad” 
 

 

CONTRATO PEDAGÓGICO 

 

ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN 

CURSO: 3 CO  

CICLO LECTIVO: 2019 

PROFESORA: Lic. Prof. Mariana Bavoleo 

 

OBJETIVOS 

 Generales:  

 Aproximar los núcleos conceptuales básicos para analizar las condiciones de producción de los 

diferentes medios masivos. 

 Fomentar prácticas de producción mediática, que favorezcan el desarrollo de capacidades de 

los alumnos.   

 Propiciar el conocimiento y la reflexión acerca de las actividades de producción de sentido de 

los receptores. 

 

Específicos:  

 Comprender las reglas propias de los medios masivos para identificar sus posibilidades y 

alcances.  

 Reconocer el funcionamiento de selección y jerarquización de los medios masivos en sus 

diversos soportes y lenguajes.  

 Explorar herramientas de producción de mensajes fotográficos, gráficos y audiovisuales.  

 Impulsar una actitud crítica frente a las prácticas comunicativas. 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

La comunicación humana. Los tipos de comunicación. El modelo básico de la comunicación. 

Los elementos centrales de la comunicación. El valor del contexto y del código compartido. 

Las competencias comunicativas. La comunicación mediada por los medios masivos: los 

conceptos de signo, significación y producción de sentido. Tipos de lenguajes y sus 

características. El lenguaje visual y sus características. Producción y recepción de la imagen 

en los medios masivos. La polisemia comunicativa. La percepción y la fotografía. Códigos y 

componentes visuales. La foto y el texto escrito. Los paratextos, los epígrafes y sus funciones. 

El lenguaje gráfico. Producción, recepción y circulación de la palabra en los medios masivos. 

Noticia y acontecimiento. Selección, jerarquización y tratamiento informativo. Los criterios de 

noticiabilidad. La estructura y elementos de edición. Los géneros periodísticos. Las fuentes de 

información. El lenguaje multimedia. Producción y recepción de las nuevas tecnologías de la 

comunicación y la información. Características de la información en las sociedades conectadas. 

El contrato de lectura. La construcción de la audiencia y las formas de participación. Las 

narrativas transmedia.  
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ACTIVIDADES 

La materia se estructurará en base a clases teórico-prácticas y para lograr los objetivos fijados la 

metodología de trabajo se centrará en dos líneas. Por un lado, se apuntará a la incorporación y 

apropiación de los conocimientos mediante la exposición, análisis, comprensión y confrontación de 

saberes teóricos; teniendo como guía los vínculos entre sociedad, cultura y medios masivos. Se 

tratará de hacer énfasis en actividades que promuevan la comprensión y el uso activo del 

conocimiento: serán aquellas que permitan la ejemplificación, la confrontación, la comparación y la 

reestructuración de conocimientos previos. 

 

Específicamente, se realizarán actividades para aproximarse a los diferentes lenguajes: visual 

(primer cuatrimestre), gráfico (segundo trimestre) y multimedia (tercer cuatrimestre).  

 

La asignatura participa a lo largo del año de diferentes Proyectos Interdisciplinarios. En cada uno 

de ellos el proceso de seguimiento y la calificación final serán acordados, en comisión, por los 

docentes involucrados en el mismo. 

 

La asignatura puede participar en Concursos y Certámenes públicos dirigidos al público escolar. 

En el caso de los mismos, podrán elegir si desean o no publicar sus trabajos, pero todos los 

alumnos serán evaluados por la producción que será de carácter obligatoria. 

 

Se utilizará el gabinete de informática para los trabajos de producción.   

 

 

MATERIALES 

 Material periodístico, material documental y fragmentos de películas.  

 Portfolio Digital: los alumnos tendrán una carpeta de uso compartido en la aplicación de 

Google Drive.   

 Cuadernillo de bibliografía elaborado por el docente. 

 

EVALUACIÓN 

Se utilizarán diversos instrumentos de evaluación para medir el proceso de cada uno de los 

alumnos. Se contemplará una actividad de diagnóstico inicial y se realizarán ejercicios prácticos en 

cada una de las clases: lectura y análisis de fragmentos o artículos periodísticos; análisis de casos 

(visualización de películas o documentales) que permitan analizar los conceptos principales de las 

unidades temáticas.  

 

En cada una de estas actividades se instrumentarán herramientas de evaluación escrita ya sean la 

resolución de cuestionarios de análisis o presentación de informes; y herramientas de evaluación 

oral mediante el registro de participación en debates, puestas en común y exposiciones.    

Paralelamente se utilizarán instrumentos de evaluación para medir el resultado de logros de forma 

trimestral: entre ellos se encontrarán las evaluaciones individuales y los trabajos de integración 

grupales.   

 

 

 

 



3 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Para la evaluación de los trabajos prácticos y las presentaciones orales se instrumentará una 

matriz de evaluación con criterios unificados para las asignaturas de la modalidad. La misma 

contendrá una escala conceptual y numérica; permitirá valorar los trabajos prácticos y 

presentaciones orales con mayor claridad y rigurosidad. Será presentada en el contrato pedagógico 

y se les solicitará a los estudiantes en cada una de las instancias (se adjunta modelo). 

 

Para evaluar los exámenes se considerará:  

 La capacidad de integrar los núcleos conceptuales trabajados, en vinculación con el ámbito 

mediático. El desarrollo de las argumentaciones de manera clara, concisa y sintética. 

 La identificación del funcionamiento de selección y jerarquización de los medios masivos. 

 La correspondencia de las respuestas, con los temas desarrollados en los textos y 

documentos trabajados. 

 

Las ausencias a los exámenes y/o trabajos prácticos de integración deberán justificarse 

únicamente mediante certificado médico; o razón de fuerza mayor por nota firmada por los 

padres. El incumplimiento de un trabajo grupal no puede excusarse en el incumplimiento de uno 

o varios de sus integrantes. Los alumnos que perjudiquen el trabajo grupal y no justifiquen 

debidamente sus inasistencias serán calificados por incumplimiento con la nota de 1 (uno). 

 

NOTA DE CONCEPTO: 

Las instancias de diagnóstico inicial, los trabajos realizados en clase y los análisis de casos 

permitirán constituir un indicador conceptual sobre la evolución de la comprensión, análisis y 

reflexión de los núcleos temáticos.  

 

La nota de concepto de cada trimestre será formada a partir de tres ejes: trabajo en clase, 

participación y comunicación (25%), presentación de carpeta y seguimiento de portfolio digital 

(25%), desempeño y progreso académico en evaluaciones y trabajos prácticos (50%).  

 

CONSTRUCCIÓN DE LA NOTA TRIMESTRAL: 

Las instancias de exámenes permiten evaluar la incorporación, transferencia y confrontación 

crítica de los conocimientos que se espera que el alumno apropie; mientras que los trabajos 

prácticos de integración permiten evaluar la aplicación de los núcleos conceptuales en un 

proyecto grupal. La nota trimestral se compondrá del promedio surgido de: las evaluaciones 

escritas, los trabajos prácticos de integración y la nota de concepto. 

 

 

 

 

 

 

PADRES: 

 

 

ALUMNO/A:                                                                        PROFESORA: Lic. Prof. Mariana Bavoleo 


