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“Euskal Echea, seamos camino de luz y verdad” 

 

 

 

PROYECTOS ESPECIALES 2019 

 

 

LOS LENGUAJES ESPECIALIZADOS Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 
 

ASIGNATURAS INVOLUCRADAS: Introducción al Estudio de la Comunicación, Tecnologías de la 
Información y Taller de Fotografía. 
 
CURSOS DESTINATARIOS: 3CO y 3EA 
PROFESORES RESPONSABLES: Mariana Bavoleo, Valeria Dima y Yamila Albuixech. 
 
 

 DESCRIPCIÓN: 
Los alumnos de 3CO deberán proyectar, construir y diseñar Blogs de agencias de comunicación, con 
contenidos de producción periodística propia y 3EA sólo con contenidos de producción fotográfica, 
debido a que éste no tiene la materia Introducción al Estudio de la Comunicación. 
 
Desde la propuesta temática se propone una serie de actividades vinculadas a los lenguajes 
especializados y a las nuevas tecnologías que conformarán un proyecto colaborativo. El mismo tendrá 
su punto de partida en una investigación periodística, para luego producir contenidos gráficos y 
fotográficos que construirán los contenidos de los blogs.  
 
Los alumnos deberán producir textos y fotografías propias sobre una temática asignada. Durante las 
actividades se pondrá en juego la creación propia, el buen funcionamiento grupal, la buena 
predisposición durante el desarrollo de los artículos, la búsqueda de diferentes tipos fuentes, y la 
aplicación de las diversas herramientas aprendidas en Blogs, los cuales podrán visualizarse en Internet.  
 
Al mismo tiempo, se trabajará sobre la importancia de la producción y difusión responsable de los 
contenidos propios; y la autenticación de fuentes y/o referencias de contenidos de terceros.  

 
 

 FUNDAMENTACIÓN: 
La Web y las redes sociales están cambiando nuestra forma de comunicarnos. Internet es un medio de 
difusión en crecimiento constante, miles de usuarios se suman cada día. Los medios no sólo transmiten 
hechos informativos, también posibilitan la expresión de ideas, cosmovisiones, valores, realidades, 
problemáticas sociales, criterios y referencias para nuestras prácticas. En este marco, la educación en 
medios no puede ser definida en términos de protección de las manifestaciones mediáticas, por el 
contrario, debe ser concebida en términos de preparación.  
 
La llegada del entorno digital ha generado cambios en el ámbito educativo. En el presente, enseñar a 
escribir y a trabajar con la información, no puede ser igual que en el pasado cuando no existían 
computadoras personales, ni internet, ni emails, y cuando lo más sofisticado era una máquina eléctrica 
de escribir. Consecuentemente, para que la didáctica de la escritura pueda responder los usos sociales y 
profesionales futuros, externos a la escuela, el alumno debe aprender en el aula lo que necesitará “saber 
hacer” en la comunidad.  
 
La construcción de un Blog es una estrategia de comunicación atractiva que les permitirán a los 
alumnos, utilizarla como diarios personales, donde encontrarán una forma de trasmitir sus ideas y 
opiniones, por medio de esta nueva vía de expresión.  
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Incorporar nuevas herramientas informáticas como recursos didácticos también cobra una vital 
importancia bajo la nueva dimensión de la alfabetización digital.  Se busca impulsar prácticas mediáticas 
más allá del consumo de contenidos. Ser productores, en la actualidad, es un paso fundamental e 
insalvable para ser espectadores críticos de los fenómenos multimediáticos.  

 
 

 OBJETIVO GENERAL: 
Articular los conocimientos adquiridos en las asignaturas de Introducción al Estudio de la 
Comunicación, Tecnologías de la Información y Taller de Fotografía, para fortalecer la expresión 
escrita y potencializar la creatividad de los alumnos.    

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Desarrollar habilidades sociales comunicativas y fomentar competencias de alfabetización digital. 

● Aproximar las herramientas del trabajo periodístico gráfico, fotográfico y audiovisual, para 
introducir los núcleos conceptuales claves de la redacción periodística en sus distintos formatos. 

● Utilizar de modo adecuado las diversas herramientas que proporciona la Web 2.0  

● Comprender la utilidad, desde el punto de vista educativo e informativo de la creación de Blogs. 

● Interiorizar los hábitos de autocorrección durante la construcción y redacción de los artículos 
periodísticos. 

● Motivar la responsabilidad y constancia necesaria para mantener una actividad a lo largo del 
tiempo. 

 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
Cada grupo deberá organizarse de tal manera que cada integrante tenga asignada una determinada 
tarea, entre ellas están: 
 
● Visualización y análisis de fotografías, documentales y/o cortos. 
● Investigación/Archivo: Búsqueda de fuentes por Internet, en otros medios y testimonios por tipo de 
acontecimiento, etc. 
● Selección y jerarquización del material encontrado (textos, imágenes y videos) 
● Redacción de los artículos periodísticos.  
● Realización de fotografías. 
● Aplicación de formato en el material seleccionado. 
● Construcción del Blog, realizando pruebas del correcto funcionamiento del mismo. 

 

 ESPECIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES: 

 Alumnos de 3CA y 3EA. 

 Sitios de Internet: Páginas web de los principales medios nacionales e internacionales, página 
principal de Blogger. 

 Portfolio digital (Google Drive): apuntes teóricos de Introducción al Estudio de la Comunicación y 
Tecnologías de la Información. 

 

 LOCALIZACIÓN FÍSICA Y TEMPORAL: 

 Gabinete de computación 

 Aula 
 

En el primer trimestre se realizará un acercamiento teórico desde las tres materias y en el segundo 
trimestre se focalizará en producción y gestión de los Blogs. 

 

 CRONOGRAMA Y ESTRATEGIAS DE AJUSTE Y EVALUACIÓN: 
● Participación y comportamiento adecuado en clase, durante la confección del Blog. 
● Exposición del trabajo grupal. 


