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            Euskal Echea: “SEAMOS CAMINO DE LUZ Y VERDAD” 

 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

 

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 DE LA ASIGNATURA: 

La propuesta se organizará en 4 subproyectos:  
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SubProyecto 1: Conociéndome a mí mismo y mi comunidad 

1. 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. 

2. ¿Qué es un proyecto? El Proyecto de Vida. Tarea. Intereses. Aptitudes. 

Vocación. Misión. Sentido de vida. 

3. La creatividad humana. La teoría de la Inteligencias Múltiples. La Inteligencia 

emocional, la social y la Inteligencia espiritual. 

4. El ser humano como un ser valuador. La toma de decisiones como habilidad 

indispensable en la planificación y ejecución de un proyecto. 

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

Bibliografía a consultar 

Abolio de Cols,S. Los proyectos para el trabajo en el aula. Buenos Aires Ed. 
Marymar,, 1998. 
 
Ander-Egg, E y Aguilar, M.J. Cómo elaborar un proyecto. Buenos Aires ,Ed. 

Humanitas, 1992 

 

Carretero, M; Solcoff, K y Valdez, D. (2013) Psicología. Aiqué Grupo Editor, 

Argentina. 

Covey, S. Los siete hábitos de la gente altamente efectiva.. Buenos Aires, Paidós, 

1997. 

 

Frankl, V.E. El hombre en busca de sentido. Versión electrónica. 

Gardner, H. La teoría de las Inteligencias Múltiples. Apunte de clase. 

Melgarejo, M. (2017) Antropología Cultural. Ediciones del Aula Taller, Buenos Aires. 

 

SubProyecto 2: Métodos y técnicas que nos facilitarán organizar nuestro 

proyecto. 

1. Técnicas de investigación y formas de registro. 

2. Observación. Tipos. Guías. 

3. Informe. Forma de redacción. Encuesta. Cuestionario. 

4. El método experimental. Pasos. La experimentación en ciencias sociales. 

5. Bases de datos electrónicas para la recolección de información. 

6. Citas bibliográficas. Normas de citado según el material. 

7. Análisis de procesos y prácticas de comunicación de las  instituciones, 

organizaciones y comunidades del entorno. Selección definitiva del proyecto a 

realizar. 

 

  

Bibliografía a consultar 
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Domínguez Gutiérrez, S.(2007) El objeto de estudio en la investigación. En: 

https://www.aacademica.org/000-076/225.pdf. Recuperado: 20/12/2018 

Fernández P; López, G.(2013) El uso del modelo experimental en ciencias sociales. En:  

https://www.aacademica.org/000-076/225.pdf. Recuperado: 13/12/2018 

 

Souza Minayo, M. C (compilador) Investigación social, Teoría, Método y Creatividad. 

Buenos Aires, Lugar Editorial, 2003. 

Zapata, Oscar A., ¿Cómo encontrar un tema y construir un tema de investigación?. 

Innovación Educativa [en linea] 2005, 5 (Noviembre-Diciembre) : Recuperado: 24 de 

enero de 2019. En: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179421472004> ISSN 

1665-2673 

 

Evaluación del primer cuatrimestre:  

Calificación de los distintos trabajos prácticos individuales realizados en el aula, los 

cuales podrán ser solicitados al finalizar cada clase sin previo aviso. 

Evaluación de los trabajos grupales en el avance del proyecto.  

Ambas notas se promediarán, así como la participación del alumno en clase y la 

dedicación personal al avance del proyecto 

. 

Subproyecto 3: Diseñamos nuestro proyecto 

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

relaciones entre problemas de comunicación, objetivos y actividades en el 

diseño del proyecto. 

2. Toma de decisiones generales sobre las herramientas y metodologías para la 

comunicación institucional y comunitaria más adecuadas a las necesidades del 

entorno. 

3. Estrategias y productos del proyecto. Definición de estrategias 

comunicacionales a partir de los objetivos del proyecto y en función de los 

diferentes ámbitos institucionales y/o comunitarios caracterizados.  

Identificación y construcción de los destinatarios o interlocutores.  

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

comunicación. La campaña comunitaria. Las producciones gráficas y las radios 

populares, comunitarias y educativas. El video en la comunicación popular y 

comunitaria. Las nuevas posibilidades de comunicación mediadas por 

tecnologías y los movimientos sociales. La web institucional, el blog, los wikis y 

el uso de redes sociales como espacios de comunicación y participación. 

 

Bibliografía a consultar 

Bixio, C. Los proyectos en el aula. En: http://files.cer-

lacandelaria.webnode.es/200000325-

https://www.aacademica.org/000-076/225.pdf
https://www.aacademica.org/000-076/225.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179421472004%3e 
http://files.cer-lacandelaria.webnode.es/200000325-65fa866f8e/C%C3%B3mo%20construir%20Proyectos%20DE%20AULA.pdf
http://files.cer-lacandelaria.webnode.es/200000325-65fa866f8e/C%C3%B3mo%20construir%20Proyectos%20DE%20AULA.pdf
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65fa866f8e/C%C3%B3mo%20construir%20Proyectos%20DE%20AULA.pdf.  

Recuperado: 24/01/2018. 

Chaverri Chaves, Diego, DELIMITACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES. Revista de Ciencias Sociales (Cr) 

[en linea] 2017, III (Sin mes) : [Fecha de consulta: 24 de enero de 2019] 

En:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15354681012> ISSN 0482-5276 

 

Subproyecto 4: Realizamos y evaluamos nuestro proyecto. 

1. Relaciones entre problemas de comunicación, objetivos y actividades posibles. 

2.  Administración de los recursos para la consecución del proyecto. 

3. Empleo de diversos instrumentos para el monitoreo y evaluación del proyecto: 

entrevistas, encuestas, análisis de producciones, registros de las acciones 

(escrito o filmados), coloquios con los participantes, etcétera. 

4. Uso de la escritura y los medios audiovisuales disponibles para la 

sistematización de las experiencias y producción de conocimiento sobre la 

problemática comunicacional abordada.  

  

Evaluación del segundo cuatrimestre:  

Calificación individual de los distintos trabajos realizados en el aula para la 

consecución del proyecto, Entrevistas a profesionales y trabajadores de organizaciones 

y medios: confección de cuadros comparativos, análisis de semejanzas y diferencias 

significativas.  

Presentaciones grupales de temas específicos vinculados a la implementación del 

proyecto,  asignados a cada grupo conformado por los propios alumnos.  

Ambas notas serán promediadas para obtener la calificación final del cuatrimestre. 

 

 

 

 

http://files.cer-lacandelaria.webnode.es/200000325-65fa866f8e/C%C3%B3mo%20construir%20Proyectos%20DE%20AULA.pdf
https://www.redalyc.org/articulo.oa

