
    

    Euskal Echea: “SEAMOS CAMINO DE LUZ Y VERDAD” 

 

CONTRATO PEDAGÓGICO 

ASIGNATURA: Proyecto de Comunicación 

CURSO: 5to año Comunicaciones 

CICLO LECTIVO: 2019 

PROFESOR/A: Adriana Sosa Terradas 

OBJETIVOS GENERALES: 

 Brindar a los alumnos un espacio que promueva la experimentación, la integración, 

el despliegue de creatividad y la implementación de prácticas y estrategias propias 

del campo comunicacional. 

 Orientar a los estudiantes para la realización de un trabajo colaborativo, reflexivo y 

crítico, utilizando herramientas expresivas y técnicas desarrolladas a lo largo de su 

formación orientada.  

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 

 Promover una aproximación crítica a los procesos comunicacionales involucrados 

en la vida cotidiana 

 Crear un entorno dinámico de enseñanza que favorezca la participación, el debate y 

el conocimiento de las formas de comunicación humana, considerando sus distintas 

dimensiones 

 Propiciar la integración y la utilización en contexto reales de contenidos de la 

formación específica.  

 Favorecer el desarrollo del diseño e implementación de proyectos vinculados a 

demandas reales de comunicación por parte de los jóvenes.   

 Involucrarse en la elaboración de proyectos comunicacionales, participando en 

todos sus pasos desde la planificación, la implementación hasta la evaluación.  

 Diagnosticar necesidades de comunicación en diferentes contextos.  

 Analizar procesos comunicacionales reales considerando: actores, ámbitos, 

contextos, modos, soportes y estrategias.  

 Desarrollar y diseñar piezas comunicacionales, utilizando los diferentes formatos y 

soportes mediáticos, que resuelvan las necesidades de comunicación detectadas. 

 



CONTENIDOS 

El individuo, la sociedad, la masa y la comunidad: definiciones. La influencia de la cultura 

en la comunidad. El barrio y/o la escuela como espacios de socialización y producción 

cultural. 

¿Qué es un proyecto?. La creatividad humana. La toma de decisiones como habilidad 

indispensable en la planificación y ejecución de un proyecto. 

Anteproyecto de investigación: selección de 3 posibles proyectos a llevar a cabo. 

Técnicas de investigación y formas de registro. El método experimental. Pasos. La 

experimentación en ciencias sociales. 

Análisis de procesos y prácticas de comunicación de las  instituciones, organizaciones y 

comunidades del entorno. Selección definitiva del proyecto a realizar. 

Descripción de la problemática comunicacional a abordar.  Definición de las relaciones 

entre problemas de comunicación, objetivos y actividades en el diseño del proyecto. Toma 

de decisiones generales sobre las herramientas y metodologías. Estrategias y productos 

del proyecto. Definición de estrategias comunicacionales a partir de los objetivos del 

proyecto. Definición de soportes, formatos y géneros según destinatarios y ámbitos de 

comunicación. La campaña comunitaria. 

Administración de los recursos para la consecución del proyecto. Empleo de diversos 

instrumentos para el monitoreo y evaluación del proyecto. 

 

ACTIVIDADES 

Visitas a diferentes ámbitos que propicien un vínculo pedagógico más potente entre el 

docente, los alumnos y el saber. 

Prácticas de relevamiento de datos, producción y apropiación de conocimientos que 

permitan llevar a cabo el proyecto elegido. 

Utilización de los recursos aprendidos durante los años anteriores que permitan 

vehiculizar y visibilizar el proyecto. 

Integración de aportes de otros actores de la comunidad a través de seminarios, talleres, 

charlas, laboratorios y visitas de profesionales. 

MATERIALES 

Bloggs. Páginas web. Material plástico, visual y audiovisual. 

EVALUACIÓN 

El alumno será evaluado continuamente durante el dictado de la asignatura. La misma 

constará de una nota final en cada cuatrimestre construida a partir de: una evaluación de 

contenidos y/o procedimientos a fijar por el docente; una evaluación de habilidades 



adquiridas en la consecución del proyecto y una evaluación del compromiso y las actitudes 

manifestadas hacia la participación activa y creativa en el proyecto. 

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 cuatrimestre. 

•         Las actividades 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. 

•      La presentación de trabajos grupales comprometen a todos los integrantes del grupo, 

por lo que no se justificará la ausencia de alguno de ellos en alguna parte (más de 15 días) 

o en la totalidad del mismo. El alumno que no pueda participar en el proyecto será 

calificado con A (ausente) y no aprobará el cuatrimestre. 

• 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. 

 

 


