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PLANIFICACIÓN ANUAL 

ASIGNATURA: Comunicación, discursos sociales y medios 
CURSO: 4to Co B 
CICLO LECTIVO: 2022 
PROFESOR/A: Lic. Prof. Esteban Valesi 
 
1) EXPECTATIVAS DE LOGRO: 
Lo que nos proponemos lograr, al final de la cursada de la materia, es que los estudiantes puedan dar 
cuenta del rol central que juegan los medios de comunicación en la vida de nuestras sociedades, tanto 
desde un punto de vista cultural como económico y político. Asimismo, buscamos suscitar un análisis 
crítico de sus producciones y de nuestro rol como audiencias.  
 
2) OBJETIVOS: 
Que los estudiantes sean capaces de:  

 Ejercer un análisis crítico, históricamente situado y teóricamente objetivo sobre el funcionamiento 
de los medios de comunicación. 

 Realizar una lectura crítica de los productos mediáticos que circulan en nuestras sociedades.  

 Desarrollar distintas competencias prácticas relacionadas con la producción de mensajes 
mediáticos en diversos soportes (gráfico, audiovisual, digital, etc). 

 
3) CONTENIDOS: 
Unidad 1. El estudio de los medios de comunicación. Los medios, ¿reflejan la realidad o la 
construyen? Cultura mediática. La agenda. ¿Qué son los “medios de comunicación de masas”? Breve 
historia de los medios: de los diarios a Internet. Los medios gráficos modernos. El cine y la televisión. El 
cine y la TV en la Argentina. La radio. La Guerra de los mundos. Los orígenes de Internet. Algunas 
teorías sobre los medios de comunicación. La Mass Communication Research. La Escuela de Frankfurt. 
Los Estudios Culturales de Birmingham. Raymond Williams y el concepto de hegemonía. Conceptos: 
hegemonía. Los estudios latinoamericanos: teoría de la dependencia. Jesús Martín Barbero: de los medios 
a las mediaciones. Néstor García Canclini: culturas híbridas.  
 
Observar los medios. ¿Qué es un “observatorio de medios”? Tipos de observatorios: marcos teóricos, 
objetos, variables, instrumentos. Complejidad de la comunicación. Tres modos para observar y analizar 
los medios: análisis de la propiedad, del contenido, de las audiencias.  
 
Unidad 2. Los medios como poder.  La sociedad de la información. El informe McBride. Análisis de las 
conexiones globales de fibra óptica. Las industrias culturales en la actualidad. Productores culturales y 
poder. ¿Función comercial, función social o ambas? Propiedad de los medios y libertad de prensa. 
Importancia de estudiar los medios de comunicación. ¿Servicio público o empresas comerciales? Los 
medios como servicio público. Investigación sobre empresas estatales de medios. Los medios como 
empresas, concentración mediática. Formatos y financiación alternativa. Análisis de caso: Wikipedia. 
Dramatización: juicio a Wilkipedia. Comunicación popular y alternativa. El sistema de medios en la 
Argentina. Medios públicos, privados y comunitarios. 
 
Unidad 3. Análisis de los discursos y mensajes mediáticos. La construcción de los mensajes 
mediáticos ¿Realidad o relato? Roland Barthes: verdadero y verosímil. Los “mitos” de nuestra cultura. 
Lenguajes y géneros mediáticos. Lenguaje radiofónico, lenguaje audiovisual. Los géneros discursivos. Los 
géneros mediáticos. Géneros periodísticos. Dos ejemplos: el melodrama y el reality show. Géneros y 
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competencias culturales. Fake News . Tipos de desinformación. Fake news y posverdad. “La posverdad” 
según Dario Zeta. Análisis del caso del polaquito. Autorregulación y control. Las revistas satíricas. 
Informe de la Defensoría del Público: la información, cada vez más espectacular.  Los mensajes 
mediáticos. Características de los mensajes mediáticos. El contrato de lectura. 
 
Unidad 4. El estudio de las audiencias; los nuevos medios. El consumo de medios. “Censar” nuestro 
consumo de medios. De la “masa” a las “audiencias”. Problemas del concepto de “masa”. Las “audiencias” 
(en plural). “Broadcasting”, “narrowcasting” y “pointcasting”. El receptor de los medios de masas. 
Televisión, cultura popular y cultura de masas. Cambios en las audiencias. La tribu televisiva, por Aníbal 
Ford. El concepto de “opinión pública”. Bourdieu: “La opinión pública no existe”. Cambios en los medios 
tradicionales. La Paleo y Neo Televisión, según Umberto Eco. Hipermediaciones. Característica de los 
nuevos medios. Los usos de Internet, ¿una nueva “cibercultura”? Los usuarios de internet. Asimov 
anticipa el surgimiento de Internet. Buceadores y surfistas.  
 
4) DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO. SECUENCIACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS  
CONTENIDOS: 
La materia está organizada de manera tal que cada bimestre se corresponde con una unidad teórica, al 
final de la cual los estudiantes deben presentar una producción.  
 
5) CRITERIOS METODOLÓGICOS.  ESTRATEGIAS. USO DE MATERIALES Y RECURSOS 
DIDÁCTICOS. UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS ESCOLARES.ACTIVIDADES: 
 
Enumero algunas de las estrategias pedagógicas que utilizo: 

 Lectura grupal y acompañada por el docente de los materiales escritos de la asignatura: crónicas y 
noticias de la prensa gráfica, ponencias y artículos académicos, extractos de diversos manuales 
escolares.  

 Discusión colectiva y reflexión crítica los contenidos, utilizando el pizarrón para fijar los conceptos 
y guiar el análisis a partir de las ideas de los estudiantes.  

 Realización de pequeñas investigaciones sobre los contenidos de la materia, solicitados de una 
clase a la otra. Lo aportado por los estudiantes se presenta oralmente a la clase y se debate de 
manera colectiva, para llegar a conclusiones.  

 Observación y análisis de materiales audiovisuales −desde películas y documentales a publicidades 

y videos de YouTube− relacionados con los contenidos de la asignatura.  

 Realización de presentaciones gráficas (collages, infografías, cuadros sinópticos, líneas de tiempo, 
etc) por parte de los estudiantes, en la forma de trabajos prácticos grupales.  

 Resolución grupal de guías de preguntas preparadas por el docente. Tras la resolución, los 
estudiantes leen las preguntas en voz alta y el docente fija conceptos, ideas, ejemplos en el 
pizarrón.  De esta manera, toda la clase pueda aportar, reflexionar acerca de lo escrito y 
enriquecerse con el trabajo grupal. 

 
Y de los materiales y recursos didácticos: guías de preguntas, infografías, cuadros sinópticos, videos de 
YouTube, artículos periodísticos, juegos de rol y dramatizaciones, materiales audiovisuales, software para 
compartir y circular los materiales, cuadernillo de la materia. 
 
6) EVALUACIÓN. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
ANÁLISIS Y DEVOLUCIÓN DE LA EVALUACIÓN. NOTA DE CONCEPTO. CONSTRUCCIÓN 
DE LA NOTA TRIMESTRAL: 
A continuación, presento la rúbrica de evaluación que utilizo en la cual se detallan los criterios de 
corrección, junto con el detalle de los niveles de desempeño. Se ha acordado con el curso que, además de 
las correcciones del docente, dicha rúbrica deberá ser completada y presentada por los alumnos, en la 
modalidad de un ejercicio de autoevaluación, con la entrega de cada trabajo bimestral.  
 
Rúbrica para trabajos escritos (exámenes, ensayos, entrevistas, reseñas, guías de preguntas, etc). 
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Criterio  

Nivel de desempeño 

Excelente Aceptable Poco aceptable Insuficiente 

 
 

Desarrollo 
conceptual 

Da cuenta de los 
conceptos teóricos de 
los autores, e incluye 
sus propias ideas. Cita, 
parafrasea, explica. 
Propone ejemplos 
pertinentes y críticas 
originales. Articula 
diferentes conceptos, 
textos y autores de 
manera creativa y los 
relaciona con casos 
concretos.  

Da cuenta de 
los conceptos 
teóricos de los 
autores (sin 
repetirlos como 
loro). Cita, 
parafrasea, 
explica. Da 
ejemplos de su 
propia cosecha. 

Repite las 
definiciones y 
los ejemplos 
del libro de 
memoria. No 
parafrasea. No 
usa ejemplos. 
Los conceptos 
están mal 
relacionados. 

Repite las 
definiciones de 
memoria. No 
parafrasea. No uso 
(o uso impropio) de 
ejemplos. No 
responde todos los 
ítems de la 
pregunta. 
Guitarrea. 

 
 
 

Expresión 
escrita 

Redacción 
comprensible, 
coherente, cohesiva. 
Ortografía y 
puntuación, impecable. 
Uso abundante y 
apropiado de 
conectores lógicos, 
preguntas retóricas y 
demás recursos 
expresivos. Separación 
en párrafos.  

Redacción 
comprensible, 
coherente, 
cohesiva. Buena 
ortografía y 
puntuación.  

Redacción 
pobre. 
Ensalada de 
ideas. 
Problemas para 
identificar las 
ideas 
principales en 
una oración. 
Faltas de 
ortografía 
básicas.  

Mala construcción 
gramatical de las 
oraciones. Ideas 
poco articuladas. 
No uso de 
conectores lógicos. 
Mala ortografía.  

 
 
 

Presentación 
general 

Prolijidad y 
organización en la 
presentación escrita. 
Buena caligrafía (clara, 
comprensible). 
Cumplimiento de 
pautas típicas del 
registro académico.  

Prolijidad y 
organización en 
la presentación 
escrita. Buena 
caligrafía (clara, 
comprensible). 

Desprolijidad 
en la 
presentación 
del texto. Uso 
excesivo de 
tachaduras, 
asteriscos, 
flechas. Si es un 
TP, 
incumplimiento 
de los 
requisitos 
formales, como 
el tipo y 
tamaño de 
fuente. Mala 
separación en 
párrafos.  

Trabajos donde no 
figuran el nombre 
y el apellido del 
alumno. Mala 
caligrafía. Espacios 
en blancos 
injustificados. 
Incumplimiento de 
los requisitos 
formales, como el 
tipo y tamaño de 
fuente. Mala 
separación en 
párrafos. 

 


