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CONTRATO PEDAGÓGICO  
 

 

ASIGNATURA: Comunicación, discursos sociales y medios. 
CURSO: 4 TO CO.A   
CICLO LECTIVO: 2022 
PROFESORA: Lic. Prof. Patricia Kapusta 
 

 

EXPECTATIVAS DE LOGRO:  

 

El espacio curricular “Comunicación, Discursos sociales y medios”, plantea un 

acercamiento al análisis de las condiciones de producción y recepción de los diferentes 

medios y del discurso que estos proponen, a partir de categorías socio-semióticas que 

contemplan tanto aspectos relacionados con la construcción del sentido, como las 

condiciones de circulación de los mensajes, la propiedad de los medios, la convergencia 

mediática y la actividad de los receptores. De esta manera, se pretende colaborar con la 

formación de las y los estudiantes como lectores críticos de los procesos 

comunicacionales.  

 

OBJETIVOS  

 

o Generales:  

 

En este sentido se espera que las y los estudiantes puedan: 

 

 Reflexionar a partir de la observación y el análisis del comportamiento de los 

medios masivos de comunicación y sus audiencias. 

 Generar una respuesta o propuesta que las/los involucre con su entorno inmediato 

en tanto sujetos activos de sociedades democráticas con derechos y 

responsabilidades. 

o Específicos:  

 

 Analizar procesos comunicacionales reales desde una perspectiva socio-histórica, 

considerando actores, ámbitos, contextos, modos, soportes y estrategias. 

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

discurso de los medios. 

 Realizar una lectura crítica de los productos mediáticos que circulan en la 

sociedad, considerando los contextos de producción y circulación. 

 Expresar opiniones fundamentadas sobre los temas y modos de producción 

analizados, en espacios de intercambio formales.  
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CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

Configuraciones sociales del discurso de los medios. Autorreferencialidad de los 

discursos mediáticos y convergencia de lenguajes formatos y modos de producción. El 

problema de la objetividad en los medios: discursos de justificación del rol de los medios 

informativos como “reflejo de la realidad” en la prensa y la televisión. La construcción de la 

“realidad” en los medios. Punto de vista, intereses. El debate sobre el rol social del 

periodista. 

 

La construcción de los discursos mediáticos. Modos de jerarquizar, presentar y 

recortar la información en la prensa, la radio, la televisión y/o Internet. Las 

diferenciaciones de los géneros periodísticos en los diferentes soportes mediáticos. 

Imagen discursiva e identidad social de la instancia productora del discurso periodístico 

en los medios de prensa y televisión en nuestro país. Estrategias discursivas para la 

elaboración de entrevistas en prensa, radio y televisión. Formas de preguntar y 

repreguntar. Relaciones entre la voz y el silencio, las imágenes y lo gestual en la edición 

de los reportajes. Efectos de sentido en los oyentes y espectadores. Formas de lo no 

dicho y lo implicado en los discursos mediáticos. Sobreentendidos, presuposiciones e 

implicaturas en los titulares de la prensa y la televisión. Recursos enunciativos y técnicos 

de la construcción de la escena a través del decorado, las cámaras, los planos, lo sonoro 

y lo verbal en las producciones mediáticas. Algunos aspectos de las figuraciones de la 

ficción en los medios. El verosímil en la ficción y el informativo. El uso y creación de 

estereotipos en la ficción. La ficcionalización en el documental y en el informativo. 

 

Condiciones de producción y recepción de los medios. Mapa de medios y grupos 

productores. Modos de producción de los mensajes mediáticos en las empresas 

comunicacionales. Tipologías de medios: hegemónicos y alternativos; medios 

comunitarios, o institucionales; locales o globales. Relaciones con la sociedad, los 

gobiernos, las empresas y el mercado. Tipos de organizaciones productoras (multimedios, 

productoras, agencias, asociaciones, organizaciones de prensa, etcétera) y el mensaje 

que generan. Políticas de comunicación vigentes en los niveles internacional, regional y 

nacional. Implicancias en los mensajes mediáticos de las complejas relaciones entre los 

medios y el mercado. Influencias de la publicidad en la producción mediática. Condiciones 

y prácticas de producción mediática en centros hegemónicos mundiales (Estados Unidos, 

Europa) y en América Latina. El caso de las grandes cadenas informativas (CNN, 

Alshazira, BBC). El establecimiento de “agendas temáticas”. 

 

La opinión pública. La constitución de la llamada opinión pública. Conformación de las 

audiencias en los distintos medios. Construcción mediática de los destinatarios. Los 

diferentes “contratos de lectura” en la comunicación de masas. 
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ACTIVIDADES  

 

La materia propondrá dos líneas de trabajo paralelas. El abordaje de contenidos teóricos 

entrecruzados con el análisis de diferentes medios masivos de comunicación a través del 

Clipping de medios.  

 

MATERIALES  

 

 Material bibliográfico provisto por la docente en formato digital. 

 

EVALUACIÓN 

 

La materia propondrá un trabajo progresivo de vinculación de contenidos. Es decir que, al 

finalizar el año, las y los estudiantes deberán poder vincular todo lo trabajado.  Durante 

todo el proceso, se evaluará:  

 

 El compromiso: la participación de cada estudiante en clases y en los grupos de 

trabajo. El tipo de interacción que se genere con sus compañeras/os de trabajo. 

Cumplimiento de trabajos en tiempo y forma. 

 El manejo de los contenidos trabajados: argumentaciones, justificaciones, 

relaciones entre conceptos. 

 La apropiación de contenidos: producciones creativas que demuestren síntesis de 

los contenidos trabajados. 

 

Se utilizarán diversos instrumentos de evaluación para medir el proceso de cada 

estudiante: 

 

 Observación de la participación en clase. 

 Observación de la participación en los trabajos grupales que se resuelvan en el 

colegio. 

 Entrega de trabajos específicos. 

 Presentaciones orales grupales e individuales. 

 Evaluaciones individuales escritas. 

 

 

Todas estas instancias de evaluación tendrán una calificación conceptual aplicando la 

siguiente escala: Insuficiente – En proceso - Suficiente – Avanzado. 

  

El año de divide en dos cuatrimestres que a su vez se dividen en dos bimestres. Al 

finalizar cada bimestre se realizará una valoración pedagógica que contemplará la 

siguiente escala: En proceso – Suficiente- Avanzado. 

 

 

Dos semanas antes de finalizar el primer y el segundo cuatrimestre, se inicia el Período 

de Intensificación de Aprendizajes (PIA). Teniendo en cuenta la carga horaria de la 
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asignatura, este período abarcará las dos clases anteriores a la finalización de cada 

cuatrimestre. Durante este período se evaluarán las competencias trabajadas durante el 

cuatrimestre. En este período se utilizarán rúbricas que darán cuenta del nivel alcanzado 

por los alumnos en cada competencia y desempeño.  

 

La nota del 1er cuatrimestre será un reflejo del nivel de desarrollo alcanzado en las 

competencias trabajadas en la asignatura por los estudiantes durante la primera mitad del 

año.  

 

La nota del 2do cuatrimestre será un reflejo del nivel de desarrollo alcanzado en las 

competencias trabajadas en la asignatura por los estudiantes durante el año. Su 

calificación será numérica utilizando una escala del 1 al 10. Para la aprobación del 

cuatrimestre la nota mínima es 6 (seis). Aquellos alumnos que obtengan una nota 

inferior a 6 (seis) en este cuatrimestre, deberán continuar asistiendo al Período de Apoyo 

y Acompañamiento para la Evaluación y Promoción de la asignatura que se desarrolla  

 

durante los meses de diciembre y febrero. En este período se seguirá trabajando para 

alcanzar el nivel de desarrollo esperado en las competencias trabajadas en la asignatura.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se identifican algunos criterios de evaluación comunes para las asignaturas del área de 

comunicación:  

 

 Incorporar los conceptos teórico-prácticos iniciales del campo de la comunicación 

social.  

 Impulsar una actitud analítica y crítica frente a las prácticas comunicativas.  

 Participar activamente de las tareas propuestas  

 La capacidad de investigar, analizar, sintetizar y producir los contenidos pautados.  

 La predisposición para analizar, revisar y corregir las producciones propias y 

ajenas.  

 Valorar el derecho a la información de calidad para conformar interpretaciones de 

la realidad.  

 La aceptación de la diversidad de opiniones y miradas. 

 El compromiso con el trabajo colectivo y su valor. 

 

 

 

FAMILIAR RESPONSABLE:                                           ESTUDIANTE:  

 

 

PROFESORA:  

Lic. Prof. Patricia Kapusta. 


