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CONTRATO PEDAGÓGICO  
 

 

ASIGNATURA: Proyecto de comunicación 
CURSO: 5 CO  
CICLO LECTIVO: 2022 
PROFESORA: Lic. Prof. Patricia Kapusta 
 

 

EXPECTATIVAS DE LOGRO:  

 

El espacio curricular “Proyecto de comunicación”, promueve el acercamiento a saberes y 

prácticas comunicacionales a propósito del diseño y de la implementación de un proyecto 

de comunicación sociocomunitario. En él se propone la planificación y la puesta en 

marcha de proyectos que respondan a demandas comunicacionales reales registradas en 

los entornos cercanos o de interés del colegio, y que el mismo grupo de estudiantes, con 

acompañamiento docente, recabe como una necesidad sociocomunitaria. En todo 

momento se promoverá el compromiso de los/las estudiantes con las necesidades 

comunicacionales de su entorno cercano, para que puedan abordarlas a partir de un 

trabajo colaborativo, reflexivo y crítico. Se trata de lograr que se involucren en un proceso 

de análisis y de producción con objetivos compartidos, generando propuestas de acción 

que respondan a problemáticas que hayan podido relevar en su comunidad y que 

constituyan proyectos que puedan ser llevados a cabo con los 

OBJETIVOS  

 

o Generales:  

 

Que las y los estudiantes logren: 

 

 Poner en prácticas concretas contenidos abordados durante su orientación en 

Comunicación. 

 Involucrarse en acciones comunitarias con impactos tangibles. 

 Desarrollar una primera experiencia de puesta en marcha de un proyecto fuera de 

la escuela. 

o Específicos:  

 

Que las y los estudiantes logren: 

 

 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. 
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 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 MÍNIMOS 

 

Problemática y entorno del proyecto. Caracterización de la comunidad como ámbito de 

comunicación. El barrio y/o la escuela como espacios de socialización, producción cultural 

y transformación. 

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

y comunidades del entorno. Reconocimiento de actores y relaciones de comunicación. 

Análisis de necesidades y demandas comunicacionales en la comunidad. 

Descripción de la problemática comunicacional para 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 para la 

comunicación institucional y comunitaria más adecuadas a las necesidades del entorno y 

a las posibilidades comunicacionales de los productores. 

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. 

Implementación de un proyecto. Puesta en marcha de un proyecto. Resolución de 

imprevistos. Trabajo colaborativo. Organización. Evaluación. 

 

 

ACTIVIDADES  

 

La propuesta se centrará en las etapas del desarrollo y gestión de un proyecto: 

diagnóstico, planificación, producción/implementación, cierre y evaluación. Asimismo, se 

acompañará el proceso de su iniciación, es decir, la etapa de coordinación, el 

relevamiento de instituciones, la organización, la toma de decisiones y la planificación de 

las primeras acciones. 

Las actividades concretas, así como su cronograma surgirán de los diseños de proyecto 

realizados por las y los estudiantes de acuerdo a las instituciones con las que decidan 

colaborar.  

 

MATERIALES  

 

 Material bibliográfico de referencia provisto por la docente en formato digital. 
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EVALUACIÓN 

 

La materia propondrá un trabajo colaborativo con objetivos a cumplir de acuerdo a los 

proyectos que se vayan desarrollando a lo largo del año.  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 y la articulación de los contenidos trabajados en otros espacios 

curriculares específicos de la orientación.  

 La capacidad de resolución de problemas e imprevistos. 

 La capacidad organizativa. 

 

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. 

 

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. Cada cual cierra con una nota “parcial”. Para 

aprobar el año, ambos cuatrimestres deben estar aprobados.  

 

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 

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.  

 

 

FAMILIAR RESPONSABLE: 

 

 

ESTUDIANTE:  

 

 

PROFESORA:  

Lic. Prof. Patricia Kapusta. 


