
1 

 

“Euskal Echea, seamos camino de luz y verdad” 
 

 

CONTRATO PEDAGÓGICO 

 

ASIGNATURA: TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN  

CURSO: 4 CO  

CICLO LECTIVO: 2019 

PROFESORA: Lic. Prof. Mariana Bavoleo 

 

OBJETIVOS 

 Generales:  

 Conocer y confrontar los núcleos conceptuales básicos de las principales teorías de la 

comunicación.  

 Fomentar una lectura reflexiva y crítica de los productos mediáticos que circulan en la 

sociedad, considerando los contextos de producción y recepción.  

 

 Específicos:  

 Propiciar el análisis de los contextos de surgimiento de cada una de las perspectivas teóricas. 

 Conocer los conceptos centrales de las perspectivas teóricas y aplicarlos al análisis de 

situaciones concretas.  

 Conocer y utilizar las categorías socio-semióticas estudiadas para el análisis del discurso de los 

medios. 

 Reconocer comparativamente los alcances y limitaciones de cada perspectiva teórica para 

impulsar una revisión crítica de las prácticas comunicativas. 

 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

La modelización de los procesos comunicacionales. Diferencias entre los estudios basados en 

modelos y los basados en teorías. Las perspectivas apocalípticas e integradas.  Aspectos 

centrales de las teorías de la comunicación de corte sociocultural. La sociología funcionalista y 

los orígenes de la Mass Communication Research. Las influencias del conductismo en el 

campo de la comunicación. La aguja hipodérmica y la bala mágica. La teoría de la Agenda 

Setting. La Escuela de Frankfurt y sus principales representantes. Los conceptos de industria 

cultural, racionalidad técnica y alienación. La Escuela de Birmingham y los Estudios 

Culturales Británicos. Cultura culta, popular y masiva. Dominación cultural y hegemonía. 

Aspectos centrales de las teorías de la comunicación de corte lingüístico, semiótico y 

discursivo. Los signos. Las nociones de significante, significado y significación. Las teorías de 

la enunciación y el análisis del discurso. Conceptos de sujetos de la enunciación, géneros y 

discurso. Condiciones de producción y reconocimiento. Los aportes de los desarrollos teóricos 

en América Latina. Los medios, las mediaciones y los sujetos.  
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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. Es por esto, que teniendo como guía el vínculo entre la 

cultura y los medios, 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. 

 

Paralelamente se tratará de desarrollar en cada clase, estrategias que permitan incorporar de 

alguna forma la producción analítica y el trabajo colaborativo para promover la participación 

grupal de los alumnos, sin dejar de lado la consistencia conceptual que servirá como base.   

 

 

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 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.   

 

 

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. Se les solicitará a los estudiantes en 

cada una de las instancias (se adjunta modelo). 

 

Para los exámenes se considerará:  

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

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

 El análisis crítico 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). 

 

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.  

 

 

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 


