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                EUSKAL ECHEA:” SEAMOS CAMINO DE LUZ Y VERDAD” 

 

 

CONTRATO PEDAGÓGICO 

 

ASIGNATURA: Comunicación, Discursos Sociales y Medios 

CURSO: 4to año 

CICLO LECTIVO: 2019 

PROFESOR/A: Prof. Adriana Sosa Terradas 

 

OBJETIVOS: 

 Propiciar la integración a la teoría de la comunicación de conceptos provenientes de 

la filosofía, la historia, la antropología, la sociología, la economía, la política y la 

psicología, entre otras ciencias sociales. 

 Integrar las dimensiones interpersonales, institucionales y comunitarias de la 

comunicación desde una perspectiva intercultural. 

 Abordar el análisis de los medios masivos de comunicación desde un enfoque 

multimedial, pero sin disociarlos de las dimensiones humanas de la comunicación. 

 Abarcar los diversos modos y especificidades de la comunicación: verbal y no verbal, 

oral y escrita, la proxémica y la kinésica, relacionados con aspectos grupales y 

sociales, y con formas de comunicación mediadas. 

 Incentivar a la elaboración de discursos propios que manifiesten formas de pensar, 

sentir, creer y entender diversas problemáticas sociales. 

 

CONTENIDOS: 

El individuo, la sociedad y la masa. La Psicología Social: estudio acerca de las actitudes y la 

motivación.  La conducta colectiva. El papel de la memoria en el ser humano. Los motivos y 

los modelos sociales. Los prejuicios y la discriminación. La comunicación humana: verbal, no 

verbal, oral, escrita, proxémica y kinésica. La comunicación persuasiva. La Psicología del 

Poder: el afán de poder. Información y poder. Los diferentes “contratos de lectura” en la 

comunicación de masas. Tipologías de medios: hegemónicos y alternativos; medios 

comunitarios, o institucionales; locales o globales. . Implicancias en los mensajes mediáticos 

de las complejas relaciones entre los medios y el mercado. La construcción de la “realidad” en 

los medios: análisis de puntos de vista y formas de jerarquizar y tratar la información. El 

poder de la palabra y la mirada del otro en la construcción del psiquismo y del ser social. 

Análisis de casos acerca del relato en algunos  
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géneros y formatos televisivos. Ética y deontología en la profesión de informar. 

 

ACTIVIDADES: 

Se trabajará con el cuadernillo solicitado en clase, en la práctica de lectura comprensiva, 

técnicas de estudio y análisis y discusión de artículos relativos al tema del día. 

Se realizará una salida didáctica acorde a los contenidos de la asignatura, la cual deberá ser 

completada con un trabajo práctico alusivo a la misma.  

El teléfono celular sólo podrá ser usado en clase por estricta indicación expresa del docente 

con la finalidad de buscar información relevante al tema tratado. 

 

MATERIALES: 

Texto guía elaborado por el profesor. Investigación en la web de artículos y contenido 

multimedia alusivos al tema. Video proyecciones. 

 

EVALUACIÓN: 

Se evaluará con una prueba escrita por trimestre más lecciones orales que el profesor 

considere  pertinente en cada uno de ellos. En las evaluaciones de contenidos (ya sean 

orales o escritas) se tendrá en cuenta: la comprensión de la consigna o pregunta realizada, el 

desarrollo claro de los contenidos, el uso de vocabulario específico y adecuado, la expresión 

en general y la rigurosidad ortográfica, el ajustarse a la pregunta o consigna solicitada y la 

posibilidad de aplicar la teoría a situaciones prácticas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• Se respetarán las normas de convivencia y trabajo establecidas por la institución. 

• Los alumnos deberán traer siempre a las clases el material indicado, siendo esto 

promediado en una sumatoria para la obtención de una nota conceptual. A la tercera vez que 

se produzca un incumplimiento y se llame la atención, ya sea de manera escrita o verbal, se 

calificará al alumno con un 1 (uno) que se promediará con el resto de las notas obtenidas en 

el trimestre. 

•         Las actividades presentes en el cuadernillo indicadas por el docente para ser realizadas 

en clase serán evaluadas con nota a ser promediada con el resto de las evaluaciones. El 

docente podrá evaluar a todos o a alguno de los alumnos que considere pertinente según la 

actividad. 

• Las actividades que se solicitan realizar por fuera de la clase, serán tenidas en cuenta 

para ser parte de la nota conceptual que a su vez se promediarán con la nota general del 

trimestre. Su incumplimiento será justificado 1 (una) sola vez. 
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• En caso de la presentación de trabajos grupales, los mismos comprometen a todos los 

integrantes del grupo, por lo que no se justificará la ausencia de alguno de ellos en alguna 

parte o en la totalidad del mismo. 

• Se consideran muy valiosos los aportes o participación en las clases, los cuales se 

tendrán en cuenta para el armado de la nota conceptual.  

 

NOTA DE CONCEPTO: 

Los incumplimientos en las normas de convivencia o disciplina de la clase, son evaluados 

como negativos en el clima áulico tanto de manera personal como grupal. En la nota de 

concepto se ponderará lo anteriormente mencionado, el esfuerzo personal y la dedicación del 

alumno a la asignatura, su compromiso con su autoevaluación, así como su motivación para 

el aprendizaje de los contenidos demostrado en la participación activa en la apropiación de 

los mismos. 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA NOTA TRIMESTRAL: 

La calificación final del trimestre  será el resultado del promedio que se obtenga de la 

realización de los trabajos prácticos indicados, las evaluaciones de contenidos,  a saber:  una 

evaluación escrita acordada previamente con el grupo y una evaluación oral, la cual quedará 

a exclusiva decisión del profesor. También se evaluará la participación y aportes en clase, el 

compromiso con la autoevaluación y la presentación de la carpeta, como criterios que se 

verán reflejados en la nota conceptual. 

 


