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CRITERIOS DE EVALAUCIÓN DEL AREA: 
 

 En todo trabajo práctico y evaluación se tomará un porcentaje para ortografía y caligrafía como parte del porcentaje final. 
 Aplicar estrategias de lectura para comprender distintos tipos de textos. 
 Observar el grado de análisis y reflexión que logran los alumnos durante el ciclo. 

 Captar la iniciativa y la adaptación en la práctica a distintas situaciones comunicacionales. 

 Realizar trabajos prácticos en observación directa en clase. 

 
 

Eje  SABERES (CONTENIDOS) CAPACIDADES ESPECÍFICAS (APRENDIZAJES PRIORITARIOS) 

1 
(Abril a 
Julio) 

Caracterización de los estilos de comunicación 
contextualizados en distintos tipos de organizaciones e 
instituciones. 
Análisis de la función social de los medios masivos en la 
sociedad actual: entretenimiento, difusión de 
información, formación y/o instrumentos de poder 
hegemónicos. 
Reconocimiento de la noción de los medios masivos como 
instituciones “comerciales” formadoras de sentido 
simbólico. 
Comparación de las características y los recursos 
constitutivos del discurso de la propaganda y la 
publicidad. 

Analizar y recrear las comunicaciones externas en organizaciones variadas. 
Producir un concepto propio de comunicación organizacional. 
Identificar y planificar las diferentes estrategias comunicacionales en una 
organización. 
Identificar los elementos de la comunicación interna en una organización.  
Analizar reflexivamente mensajes comunicacionales. 
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Interpretación y reflexión de las formas de construcción 
de la imagen desde la producción de mensajes de la 
responsabilidad social empresarial e institucional. 
 

2 
 
(Agosto a 
Noviembre)  

Identificación de los discursos mediáticos y de las redes 
sociales presentes en la comunicación institucional y 
organizacional. 
Caracterización del “Mix de marketing” como 
herramienta de comunicación organizacional. 
Coordinación de proyectos de comunicación, selección de 
los recursos e identificación de roles, atendiendo a las 
relaciones entre problemas de comunicación, objetivos y 
actividades posibles. 
Conceptualización de referencias jurídicas en el uso, 
manipulación y distribución de contenidos, licencias y 
propiedad intelectual de los mensajes. 

 

Diferenciar la comunicación interna y externa de una organización. 
Elaborar un diagnóstico de una organización y generar un proyecto 
comunicacional. 
Realizar talleres para fortalecer la ejemplificación de los aspectos teóricos y 
ayudar a la integración entre pares.  
Presentar los trabajos prácticos y exámenes en tiempo y forma, invocando 
en el alumno el valor de la responsabilidad. 
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