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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DISCIPLINARES (DEL CICLO BÁSICO U ORIENTADO) 

 Reconocer, diferenciar e interpretar procesos comunicacionales que se verifican en variados y distintos casos, con criterio 

pertinente. 

 Advertir las relaciones entre los elementos del proceso comunicativo con el contexto histórico y social. 

 Saber modificar voluntariamente y conscientemente mensajes estético – expresivos – comunicativos mediante recursos y 

técnicas variadas teniendo presente las particularidades de los modos de producción de diferentes medios de comunicación. 

 Reflexionar sobre las cualidades comunicativas y expresivas de las imágenes visuales en relación a su entorno socio – cultural 

describiendo recursos y estrategias persuasivos en los textos publicitarios. 

 Saber elaborar propuestas comunicacionales analizando y recreando la comunicación interna y externa en organizaciones a 

través de la participación en actividades culturales, sociales y políticas que contribuyan a la formación de juicio crítico y toma 

de decisión. 

 Saber sistematizar la información con autonomía diferenciando tipos de textos: descriptivos, argumentativos y narrativos. 

 Enlazar teoría y práctica con el fin de exponer los acontecimientos y problemáticas sociales de actualidad elaborando 

posibles soluciones a través de la producción de mansajes orales y escritos, utilizando diversas estrategias comunicativas. 

 Abordar y comprender en toda su complejidad los procesos comunicativos, más relevantes a nivel mundial, nacional y local. 

Entender los contenidos de discursos mediáticos en situaciones concretas. 

 Producir discursos en donde se refleje un manejo adecuado de la competencia comunicativa. 

 Organizar de manera autónoma las propias tareas de aprendizaje y asumir la responsabilidad de los trabajos acordados. 

 

 Saber trabajar en equipo a partir de la construcción de metas comunes empleando el entendimiento interpersonal y diversas 

formas comunicativas. 

 Resolver problemas comunicacionales a partir del uso estratégico de los saberes aprendidos. 

 Manejar Tecnología de la Información y la Comunicación para la resolución de problemas y construcción de nuevos 

aprendizajes a partir del reconocimiento de los dispositivos tecnológicos utilizados ponderando su aporte en la construcción 

del sentido en cada caso. 

 Demostrar habilidades de pensamiento que aseguren un aprendizaje significativo en su vida diaria. 

CAPACIDADESAPACIDADES 

 

 Identificar, reflexionar, comprender y valorar los elementos que conforman el proceso de la comunicación. 

 Leer, escuchar, audiovisionar y comprender noticias locales, naciones e internacionales. 

 Aplicar los conocimientos en situaciones concretas de manera creativa, reflexionando acerca de la instancia de producción y 

la instancia de interpretación. 

ORIENTACIÓN: CICLO LECTIVO: 2013 

NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR: COMUNICACIÓN SOCIAL 

ÁREA: Comunicación AÑO: 1º Año Secundaria. 

FORMATO: Asignatura CICLO: 2013 

CURSO: 1ro 14 TURNO: Tarde 

PROFESORES A CARGO: Benasayag, Natalia; Correa Mariela; Casanova, Gustavo; Cruz, 

Claudia; Flores, Carlos; Gómez, Silvina; Marino, Mariana; Utrero, Cecilia; Guiñazú, 

Graciela. 

HORAS SEMANALES: 

2(Dos Horas) 
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CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES 

 

UNIDAD 1: LA COMUNICACIÓN HUMANA 

 

Comprensión y reflexión del proceso de comunicación e identificación de sus elementos con énfasis en la comunicación 

como Producción de sentido. Análisis de los Tipos de comunicación y Competencias comunicativas como habilidades 

indispensables en la interacción de los hombres entre sí. Observación y reflexión sobre el cambio producido en la evolución 

de los Medios Clásicos y Digitales y su relación con las Tecnologías de la Información y la comunicación en diferentes 

contextos y situaciones (Condicionamientos económicos, geográficos, políticos y sociales) 

 

UNIDAD 2: CULTURA MULTIMEDIA 

Abordaje de los Medios de Comunicación y su evolución, rescatando su repercusión. Observación de la Construcción de la 

realidad social pública y la posición de los acontecimientos en la agenda. Comprensión del Concepto de Cultura y su reflejo 

en la Cultura Posmoderna y de consumo e individualismo. Reconocer el Cambio de rol ciudadano y las características de la 

Industria cultural con impacto en la Circulación de los discursos. Analizar y diferencias las estrategias de Publicidad, 

Propaganda y Promoción. 

UNIDAD 3: MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Conocer el origen y función de las Redes Sociales. Estudiar la Cultura adolescente y los nuevos Hábitos de Consumo, 

teniendo en cuenta la Realidad Socio Histórica. Reconocer la función las Herramientas de Internet y sus posibilidades en la 

Producción. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES GENERALES ANUALES Y LOS CORRESPONDIENTES AL TRABAJO ESCOLAR 

RESPONSABLE 

 

 Actitud respetuosa y tolerante hacia los interlocutores y las iniciativas de los otros. 

 Manifestación  de actitudes que generen la curiosidad y la apertura ante una nueva situación de aprendizaje. 
 
 Actitud de tolerancia y respeto hacia la presentación de los materiales de trabajo propios y ajenos. 

 
 Actitud respetuosa hacia:  

- los destinatarios, 

-las iniciativas de los otros  

-las diferencias culturales 
 
 

CONDICIONES PARA LA APROBACIÓN 
 
 Carpeta completa, ordenada y prolija de acuerdo a lo solicitado por el profesor o profesora el primer día de clases. 

 
 Cuadernillo completo y prolijo en cada eje estudiado. 

 
 Debe presentar el total de trabajos prácticos, evaluaciones escritas y calificación de evaluaciones orales. 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

DEPARTAMENTO DE APLICACIÓN DOCENTE 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prof. Lic .: Mariela Correa 

Comunicación 
Curso: 1ro 14. 

 Debe traer  el material solicitados por el docente para el trabajo en clases. 
 
 Debe cumplir con la entrega de trabajos extraescolares en tiempo y forma. 
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 Canal Encuentro 

 Los Andes On Line 

 MDZ online 
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