
Facultad de Periodismo y Comunicación Social

PROPUESTA DE DISEÑO CURRICULAR DE LA ORIENTACION EN COMUNICACIÓN

DEL CICLO SUPERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. [1]
 

 

EXPECTATIVAS DE LOGRO:
 
A lo largo de su trayectoria por la Orientación se propone que los estudiantes:

 

 Construyan una perspectiva compleja de la comunicación, reconociéndola como una práctica socio-histórica de construcción de sentido 
inherente a la vida social e inscripta en la cultura; no reducida al análisis de los medios de comunicación y/o de la información. 

 Se apropien de categorías conceptuales del  campo comunicacional  y  las pongan en juego como herramientas de comprensión de las 
sociedades  contemporáneas  articulando  diferentes  enfoques  teóricos  para  analizar  procesos  comunicacionales  en  el  marco  de  las 
transformaciones culturales. 

 Potencien su capacidad de interrogar la realidad desde una perspectiva crítica y reflexiva con el objetivo de problematizar la vida cotidiana y 
la sociedad en que nos hallamos insertos. 

 Fortalezcan la construcción de ciudadanía a partir de la puesta en juego de valores democráticos como la pluralidad, el debate, el consenso, 
el disenso, el respeto por los derechos humanos, la comprensión acerca de la diversidad cultural y la participación para la transformación 
social. 

 Desnaturalicen la construcción de la realidad que realizan los medios desde una mirada sociocultural que reconozca su espesor simbólico y 
su rol preponderante dentro de las sociedades contemporáneas, en tanto tienen la capacidad de modelar y transformar un conjunto de 
prácticas, saberes y representaciones sociales, extendiendo este proceso a todas las formas de la vida cotidiana y no sólo a situaciones 
específicas de recepción de productos mediáticos. 



 Problematicen el rol de los medios masivos en la sociedad de la información en relación con las consecuencias del mismo en el derecho de 
los ciudadanos a la recepción y expresión de la información y la comunicación. 

 Reflexionen críticamente acerca de las propias prácticas comunicativas en relación con los medios de comunicación masiva, reconociendo e 
identificando en sus prácticas y consumos cotidianos, las formas en que los mismos están siendo configurados por los discursos de los 
medios. 

 Deconstruyan y reconstruyan estos discursos, desnaturalizando el estereotipo de sujeto joven que portan, las expectativas sociales, los 
modos de nombrarlos y narrarlos, generando un discurso propio y crítico sobre ellos mismos. 

 Conozcan y reflexionen sobre la complejidad de los lenguajes comunicacionales desarrollando su creatividad y ampliando sus posibilidades 
de expresión y comunicación a partir de la producción en diferentes lenguajes. 

 Reconozcan y utilicen los elementos narrativos propios de los lenguajes gráfico, radiofónico, audiovisual y multimedial y se apropien de un 
conjunto de habilidades y técnicas que les permitan construir mensajes propios como sujetos protagonistas y productores de saberes, los que 
no siempre coinciden con los saberes instituidos. 

 Conozcan herramientas básicas de planificación de estrategias de comunicación y las lleven a la práctica en situaciones concretas. 

 Realicen  experiencias  sociales  de  formación  articuladas  con  espacios,  organizaciones,  movimientos  sociales,  instituciones  o  medios 
comunitarios populares, como práctica que promueva la formación ciudadana a través de su ejercicio con otros y otras en la búsqueda de la 
transformación social. 

 

 

 
FUNDAMENTACION DE LAS MATERIAS PROPUESTAS

 

Se propone una estructura curricular que articula dialécticamente teoría y práctica. De este modo, los espacios curriculares se organizan de manera 
que la orientación permita al interior de cada año la configuración de las dimensiones comunicacionales como objetos de reflexión y como prácticas; 
y  en un sentido  transversal,  planteen recorridos  que den continuidad,  complejidad y sentido a la  formación,  intentando configurar  una praxis 
comunicacional. 

Ø El cuarto año plantea como entrada, tres grandes ejes:

El primero tiene que ver con recuperar un enfoque que de cuenta de la inscripción histórico-epistemológica de la comunicación y los medios, 



entendiendo los procesos instituyentes e instituidos que dieron lugar a reflexiones, prácticas y soportes comunicacionales y las 
conceptualizaciones teóricas construidas sobre ellos, con especial referencia a la modernidad. 

El segundo eje ubica las coordenadas para pensar un contexto contemporáneo a partir de la observación y reflexión crítica, asumiendo la 
necesidad de construir el paradigma del observador (entendiendo que toda mirada que observa es portadora de sentidos), sobre la comunicación 
y las prácticas socioculturales, con especial referencia a las prácticas juveniles. 

El tercer eje articula una entrada a partir de los lenguajes (gráfico y sonoro), en un espacio de producción colectiva en prácticas que involucran la 
reflexión y el hacer. 

Ø El quinto año plantea una profundización de los ejes abiertos en el año anterior:

      El eje socio-histórico se sitúa ahora en abordar con mayor profundidad, rasgos que organizan las maneras de comprender el mundo 
contemporáneo, recuperando tanto enfoques de la economía política, como la dinámica de los medios y su análisis crítico, y por otro lado, situar 
con especificidad la reflexión sobre el lugar de la recepción y el campo del sentido, como contrapunto de la mirada puesta en los medios y las 
industrias. Se realiza además una segunda entrada a los lenguajes, en este caso el audiovisual también como espacio de producción colectiva 
sobre prácticas que involucren la reflexión y el hacer. 

Ø El sexto año, ordena ya la entrada a tres campos de intervención comunicacional que priorizan la profundización de la reflexión y la acción a 
partir de la comunicación institucional, comunitaria y de los nuevos lenguajes.

       De esta manera en un recorrido transversal la Historia Social de la Comunicación y los Medios y el Observatorio de Comunicación y 
Prácticas Socioculturales construyen un primer corte sincrónico y diacrónico de reflexiones y prácticas comunicacionales, que dan lugar al 
trabajo en las materias Globalización, sociedad de la información e industrias culturales, al Observatorio de Medios; y la Recepción y consumos 
culturales. Asimismo se incursiona en los campos de intervención que articulan las prácticas y los saberes sobre la comunicación. 

      El segundo eje transversal, a través de los talleres de lenguajes, habilita la continuidad de entradas a prácticas de producción y reflexión. 

 

Se plantean tres modalidades de materias:

v Teórico-Práctica.

v Observatorio.

v Taller.

Las mismas acompañan una trama de configuración curricular, que ofrece, en este sentido, lógicas de construcción epistemológica objetiva y 
subjetiva.  En  algunos  espacios  se  priorizan,  aunque  no  excluyentemente,  las  construcciones  reflexivas,  en  otros las  construcciones  hacia  la 
intervención, en otros la experiencia social directa como modo de sumergirse en el mundo de la vida ciudadana y en otros las construcciones de 
observador / constructor de realidad: 

ASIGNATURA TEÓRICO PRÁCTICA: Se la entiende como una estrategia de organización didáctica cuyo carácter es el de ser integradora de la 
relación entre  las  categorías  comprensivas  de la  realidad y  el  anclaje  de estas  en  realidades  concretas,  y  su  vuelta  a  la  conceptualización, 



articulando diferentes disciplinas en cuanto a la organización de un marco referencial interdisciplinario.

ASIGNATURA TALLER: Se la entiende como una estrategia que asume el proceso de producción y de recreación de conocimiento y prácticas, que 
implica una concepción metodológica a través de la  cual  ese proceso se desarrolla.  Esta concepción,  implica partir  siempre de las prácticas 
comunicacionales  en  tanto  prácticas  sociales,  para,  problematizándolas,  reflexionar  sobre  ellas  y  volver  nuevamente  a  la  situación  práctica 
transformándola, mejorándola o resolviendo las problemáticas planteadas. Promueve el desarrollo de procesos colectivos de discusión y reflexión, 
de diseño y puesta en acción y de evaluación permanente.  Estas tareas se transforman en un punto común de referencia para el  grupo de 
aprendizaje donde todos son partícipes de su elaboración y de sus implicancias prácticas. 

ASIGNATURA OBSERVATORIO: Se la entiende como una estrategia que atiende en si a producir conocimiento sobre dimensiones problemáticas o 
nodales de una determinada realidad social, así como de los modos en que ésta se configura y desenvuelve en el marco de las fuerzas sociales que 
la condicionan. El obsevatorio supone tanto el seguimiento de esta realidad específica, el modo en que es concretamente abordada desde el estado, 
el mercado, las organizaciones sociales, los medios, etc.; e implica la construcción de estadísticas, el relevamiento de casos, la sistematización de 
información específica, etc. sobre ella. De este modo, al mismo tiempo que reconstruye estas realidades, a partir de poner en juego la reflexión 
teórica y la investigación, busca incrementar conciencia y conocimiento sobre los dilemas centrales que las atraviesan. 

 



4° AÑO Hs. 5° AÑO Hs 6° AÑO Hs

PRACTICAS DEL LENGUAJE 3 PRACTICAS DEL LENGUAJE (ORIEN) 3 PRACTICAS DEL LENGUAJE (ORIEN) 2

MATEMATICA 3 MATEMATICA Y ESTADISTICA 2 MATEMATICA Y ESTADISTICA 2

FISICA 2 QUIMICA 2 BIOLOGIA GENERICA SOCIAL 2

INGLES 2 INGLES 2 INGLES 2

EDUCACION FISICA 2 EDUCACION FISICA 2 EDUCACIÓN FISICA 2

HISTORIA 2 HISTORIA ORIENTADA 2 SALUD Y ADOLESCENCIA 2

GEOGRAFIA 2 GEOGRAFIA ORIENTADA 2 CIENCIAS DE LA TIERRA 2

CIUDADANIA POLITICA Y COMUNICACIÓN 2 CIUDADANIA, JUVENTUD Y 
PRACTICAS EN COMUNICACIÓN

2 PROYECTOS JUVENILES DE COMUNICACIÓN 2

HISTORIA SOCIAL DE LA COMUNICACIÓN Y 
LOS MEDIOS

3 GLOBALIZACION, SOCIEDAD DE LA 
INFORMACION E INDUSTRIAS 
CULTURALES

2   

OBSERVATORIO DE CÓMUNICACIÓN Y 
PRACTICAS SOCIOCULTURALES 

2 OBSERVATORIO DE MEDIOS 2 TALLER DE PLANIFICACION DE 
ESTRATEGIAS DE COMUNICACION

3

  RECEPCION Y CONSUMOS 
CULTURALES

2 TALLER DE COMUNICACIÓN POPULAR Y 
COMUNITARIA

3



TALLER DE PRODUCCION EN LENGUAJES 
GRAFICOS Y RADIALES

3 TALLER DE PRODUCCION EN 
LENGUAJES AUDIOVISUALES 

3 TALLER DE PRODUCCION EN NUEVOS 
LENGUAJES

3

TOTAL HORAS 26  26 TOTAL HORAS 25

 

PROPUESTA DE CONTENIDOS DE LAS MATERIAS
 
HISTORIA SOCIAL DE LA COMUNICACIÓN Y LOS MEDIOS

 
Relación dialéctica entre modernidad y medios de comunicación: desde la imprenta a la televisión. Carácter histórico y prospectivo de la articulación 
medios, cultura y sociedad. Procesos históricos, políticos, económicos, sociales y culturales que dieron lugar a la creación y expansión de los medios 
masivos de comunicación social. Transformaciones que produjeron dichas tecnologías en la vida cotidiana, fundamentalmente, a lo largo del siglo 
XX. El abordaje conceptual de estos procesos desde los estudios de la comunicación. La problematización de los procesos comunicacionales socio-
históricos y los desarrollos teóricos del campo que colaboran para comprender los mismos. La emergencia, los enfoques y características de los 
medios  de  comunicación  masivos  en  las  sociedades  occidentales.  El  carácter  estratégico  de  los  medios  en  el  proyecto  de  modernización 
desarrollista. 

 

 
GLOBALIZACIÓN, SOCIEDAD DE LA INFORMACION E INDUSTRIAS CULTURALES

 
Globalización y sociedad de la información. Las transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales contemporáneas. El siglo XXI y los 
procesos de concentración de la producción comunicacional a partir de la transnacionalización de la cultura y la economía, visible en la conformación 
de empresas multimediales.

Comunicación y desafíos del presente: interculturalidad, desigualdad y pobreza, los avances de la ciencia y la tecnología, la problemática ambiental. 
La comunicación en los diferentes territorios en los que se expresan dichos retos. Las tecnologías de la información y la Comunicación y el mayor 
desarrollo y características que asumen hoy las industrias culturales. Los cambios en los procesos de producción, circulación y apropiación de la 
información y el conocimiento que caracterizan a nuestras sociedades. De la “sociedad de la información” a la “sociedad de la comunicación”: valor 
estratégico del conocimiento y la comunicación.

 



 
RECEPCION Y CONSUMOS CULTURALES

 
La comunicación como proceso de significación mediado por relaciones de poder, asimetrías y desigualdades características del tejido social. Las 
tensiones entre la conformación-reproducción.-circulación de construcciones discursivas hegemónicas y los procesos de resignificación que juegan 
en la construcción de los imaginarios sociales y las representaciones colectivas. Los sentidos que los sujetos construyen en su relación con los 
medios masivos de comunicación y las mediaciones que operan en el proceso de producción cultural. Distintas perspectivas de análisis en relación a 
las audiencias, la recepción, los públicos, los consumos culturales y la opinión pública. 

 

 
OBSERVATORIO DE COMUNICACIÓN Y PRÁCTICAS SOCIOCULTURALES

 
Perspectivas  de  interpretación  de  los  procesos  de  comunicación,  en  tanto  formas  de  comprensión  de  los  fenómenos  socioculturales  de  las 
sociedades actuales. Problematización de la apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación desde su inscripción en la cultura 
como  espacios  de  intercambio,  adhesión  y  reconocimiento.  Las  nuevas  dinámicas  de  socialidad  y  constitución  de  la  subjetividad.  Las 
transformaciones en los modos de percepción y sensibilidad. Lo local como espacio de construcción de la vida cotidiana. Las culturas juveniles, los 
procesos  de  hibridación cultural,  las  prácticas  interculturales  y  los  multiculturalismos,  entre  lo  masivo  y  lo  popular.  Observatorio  de  prácticas 
socioculturales juveniles: el trabajo, la organización familiar, las representaciones de lo femenino y lo masculino, el ocio, la sexualidad, los consumos 
culturales, las ritualidades y dinámicas de socialidad presentes en los espacios de interacción social (fiestas, recitales, partidos de fútbol, lugares de 
encuentro en el barrio), los modos de articulación en movimientos sociales y espacios comunitarios, las prácticas de comunicación educativa, entre 
otras.

 

 
OBSERVATORIO DE MEDIOS

 
Los lenguajes como sistemas semióticos y los códigos lingüísticos y no lingüísticos. Los procesos de codificación, circulación, decodificación e 
interpretación como principios y herramientas de análisis del discurso. 

Los discursos mediáticos y los modos y estrategias de construcción discursiva y la forma de interpelación de los públicos. Los medios masivos y la 
construcción de realidad. Identificación de las políticas de representación. Los multimedios en Argentina. Las estrategias de construcción de agendas 
de las industrias periodísticas. El mapa de medios populares y comunitarios en Argentina.

 



 

TALLER DE PLANIFICACION DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

 
Los procesos de comunicación en las instituciones. El diagnóstico de la comunicación: identificación de situaciones de comunicación, sujetos que 
entran en relación, características de esa relación, modalidades de producción de sentido, procesos de significación de las prácticas comunicativas, 
interacciones entre instituciones en el marco de su contexto social, regional, local y barrial, mapeo de actores sociales. La planificación de proyectos 
de comunicación en las instituciones y en las comunidades en el marco de la gestión de procesos de desarrollo local. Diseño de estrategias de 
comunicación: definición de objetivos, caracterización de interlocutores y selección de estrategias de comunicación. Tipos de estrategias: producción 
de espacios y productos de comunicación. Herramientas para la organización de los proyectos: la programación de actividades, los resultados 
esperados, el plan de trabajo, el presupuesto y la calendarización. La evaluación de los proyectos.

 

 
TALLER DE COMUNICACIÓN POPULAR Y COMUNITARIA

 
La  tradición  latinoamericana  ligada  a  la  comunicación  popular.  Las  prácticas  de  comunicación  de  organizaciones,  movimientos  sociales  e 
instituciones de la comunidad, dentro y fuera del sistema oficial.

La  democratización  de  la  palabra  y  el  reconocimiento  de  las  identidades.  Las  producciones  gráficas  y  las  radios  populares,  comunitarias  y 
educativas.  El  video  en  la  comunicación  popular  y  comunitaria.  Las  nuevas  posibilidades  de  comunicación  mediadas  por  tecnologías  y  los 
movimientos sociales. Realización de prácticas y experiencias en medios populares y organizaciones de la comunidad. Creatividad, expresividad, 
esteticidad e interpelación en la ciudadanía crítica y transformadora.

 

 
TALLER DE PRODUCCION EN LENGUAJES GRAFICOS Y RADIALES

 
Dimensiones y características de los lenguajes gráfico y sonoro. La organización de la producción gráfica y sonora. Las especificidades de los 
géneros y formatos.  Principales criterios de realización de producción gráfico y radial.  Etapas de producción.  Diseño,  diagramación y edición. 
Soportes y tecnologías. Promoción de las capacidades expresivas y creativas de los jóvenes. Análisis de prácticas y mapas de medios gráficos y 
radiales locales y nacionales. Jóvenes y consumo de medios gráficos y radiales



 

 
TALLER DE PRODUCCION EN LENGUAJES AUDIOVISUALES

 
El lenguaje audiovisual.  La organización de la  producción audiovisual.  Las especificidades de los géneros y  formatos.  Principales criterios de 
realización de producción audiovisual. Etapas de producción. Diseño, diagramación y edición. Soportes y tecnologías. Promoción de las capacidades 
expresivas y creativas de los jóvenes. Análisis de prácticas y mapas de medios y producciones audiovisuales locales y nacionales. Jóvenes y 
consumo de medios audiovisuales.

 
TALLER DE PRODUCCION EN NUEVOS LENGUAJES

 
Los nuevos lenguajes y las nuevas tecnologías de la comunicación. Las prácticas comunicacionales articuladas a Internet: blog, web, chat, face 
book, entre otras. Los video juegos. La comunicación mediada por telefonía celular. Ciber y tecnoculturas y nuevas formas de expresión, narración y 
configuración de estéticas y formas de representación. 

La organización de la producción. Las especificidades de los géneros y formatos. Principales criterios de realización de producción. Etapas de 
producción. Diseño, diagramación y edición. Soportes y tecnologías. Reconocimiento y promoción de las capacidades expresivas y creativas de los 
jóvenes.

 

 

[1] Propuesta presentada por la Comisión de Enseñanza del Consejo Directivo de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social en el marco de las consultas relativas al Prediseño 
Curricular del Ciclo Superior de la Escuela Secundaria de la Provincia de Buenos Aires. La Plata, Julio de 2009.


