
Contenidos

Curso: 5to Co

Instrumentos

Observación en clases presenciales.

Instrumentos

Observación en clases presenciales.

Vinculación de contenidos manifestada en las 

participaciones en clase.

Presentaciones de propuestas. Cumplimientos 

de objetivos definidos.

Instrumentos

Presenciales Criterios

Posibilidades de aportar reflexiones críticas y 

constructivas en el proceso.

Caracterización de la comunidad como ámbito de

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

cultural y transformación.

Explicaciones presenciales con 

intercambios en debates. 

Producciones grupales de construcción 

de la identidad del curso.

Búsqueda de proyectos y presentación 

de propuestas.

Utilización de  contenidos específicos de la 

orientación como criterios de pensamiento

Material de lectura digitalizado.

Problemática y entorno del proyecto

Objetivos: Definir espacios de intervención.

Tiempo: marzo - abril

 CONTENIDOS Seleccionados
Actividades Evaluación

Diseño del proyecto

Objetivos: planificar las acciones de intervención.

Tiempo: a partir de abril.

 CONTENIDOS Seleccionados
Actividades Evaluación

Presenciales En Plataforma Criterios

Planificación Proyecto de comunicación | 5to Co | Kapusta | 2022

Utilización de  contenidos específicos de la 

orientación como criterios de pensamiento

Análisis de procesos y prácticas de comunicación: necesidades y demandas comunicacionales en la comunidad.

Objetivos: Identificar las dinámicas comunicaciones de las organizaciones a intervenir. Identificar las "ventanas de acción" para llevar a cabo nuestros proyectos y aportes.

Tiempo: abril - mayo - junio

 CONTENIDOS Seleccionados
Actividades

Presenciales En Plataforma Criterios

Evaluación

Docente: Patricia Kapusta

Materia: Proyecto de comunicación

En Plataforma

Material de lectura digitalizado.

Vinculación de contenidos manifestada en las 

participaciones en clase.

Participación activa en el proceso de búsqueda y 

selección.

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.

Explicaciones presenciales con 

intercambios en debates. 

Investigaciones.

Presentaciones de propuestas.

Participación activa en el proceso de búsqueda y 

selección.

Posibilidades de aportar reflexiones críticas y 

constructivas en el proceso.
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Contenidos

Observación en clases presenciales.

Vinculación de contenidos manifestada en las 

participaciones en clase.

Presentaciones de propuestas. Cumplimientos 

de objetivos definidos.

Instrumentos

Instrumentos

Participación activa en el desarrollo del proyecto

Capacidad de resolución de imprevistos.

Actividades Evaluación
Presenciales En Plataforma Criterios

Tiempo: a partir de mayo.

 CONTENIDOS Seleccionados
Evaluación

Presenciales CriteriosEn Plataforma

Implementación del proyecto

Objetivos: concreción de los proyectos.

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.

 Definición de estrategias comunicacionales . Identificación y construcción de los 

destinatarios o interlocutores.

Investigaciones.

Presentaciones de propuestas.

Material de lectura digitalizado.
Posibilidades de aportar reflexiones críticas y 

constructivas en el proceso.

Explicaciones presenciales con 

intercambios en debates. 

Utilización de  contenidos específicos de la 

orientación como criterios de pensamiento

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

imprevistos. Trabajo colaborativo. Organización. Evaluación.

Evaluaciones: Análisis de resultados. Reflexión sobre las propias prácticas. 

Metodología de la "mejora contínua"

De acuerdo al proyecto diseñado De acuerdo al proyecto diseñado Obervaciones directas.

Participación activa en el proceso de diseño del 

proyecto.

Vinculación de los contenidos.

Reconocimiento de los conceptos clave.

PIA

Objetivos: Integración de contenidos e intensificación del aprendizaje de los mismos.

Tiempo: noviembre

 CONTENIDOS Seleccionados

Actividades

Capacidad de análisis, autoevaluación y autocrítica.

Trabajo integrador final.TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR.TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR.

Presentaciones de reportes
Apropiación de terminología acorde.
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