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Presentación 

La Orientación en Comunicación ofrece a los estu-
diantes la oportunidad de involucrarse en el estudio 
y las prácticas de interpretación y producción propios 
de los procesos comunicacionales, tanto en el amplio 
campo de la comunicación (la comunicación interper-
sonal, intercultural, comunitaria/institucional) como en 
el campo específico de los medios de comunicación 
masiva. Esta orientación se enmarca dentro de los 
estudios de las ciencias sociales, lo cual supone que 
la propuesta educativa en comunicación se integre y 
se nutra con los conceptos y modos de conocer de 
la filosofía, la historia, la antropología, la sociología, 
la economía, la política y la psicología, entre otras 
ciencias sociales. Implica también que no se subordi-
nen conocimientos y prácticas de variados procesos 
comunicacionales únicamente al manejo de la tecno-
logía o de determinadas herramientas informáticas.

En esta orientación se propone conocer las dimen-
siones interpersonales, institucionales y comunitarias de 
la comunicación desde una perspectiva intercultural; así 
como el abordaje de los medios masivos de comunica-
ción desde un enfoque multimedial, pero sin disociarlos de 
las dimensiones humanas de la comunicación. La comu-
nicación interpersonal supone poner en juego la dimen-
sión humana de dicha interacción. Esta área se propone 
trabajar sobre los diversos modos y especificidades de la 
comunicación verbal y no verbal, oral y escrita, la proxé-
mica y la kinésica, relacionados con aspectos grupales y 
sociales, y con formas de comunicación mediadas. El es-
tudio de la comunicación comunitaria e institucional per-
mitirá a los estudiantes apropiarse del conocimiento de la 

comunicación al servicio de los intereses y las necesida-
des propias de las distintas comunidades e instituciones. 

La comunicación, en tanto multidimensional e inter-
personal, no puede pensarse como un mero y único 
fenómeno de intercambio de mensajes; lejos de ello, 
debe ser abordada como productora de sentido cultu-
ral, en el marco de las interacciones sociales. Además, 
es necesario comprenderla por encima de la simple 
vinculación con el fenómeno de los medios masivos y 
analizarla en un sentido más amplio que incluya ambas 
instancias y las complejice. 

En el trayecto formativo de esta orientación se intro-
duce a los jóvenes en el estudio, la experimentación y 
la producción de las variadas prácticas comunicaciona-
les. Se propone conocer acerca de la comunicación en 
general y los medios en particular, abordando su estu-
dio a partir de una mirada sociohistórica, atenta a la di-
versidad, los cambios culturales y tecnológicos, como 
así también a las relaciones de poder involucradas. 

Los bloques que integran la orientación son:
�� Los estudios de la comunicación
�� La producción en lenguajes multimediales
�� Los saberes y prácticas en el campo de la comuni-
cación

En esta orientación, se concibe la producción de los 
jóvenes como una oportunidad para la experimentación 
y la construcción de sentido, a partir de la apropiación de 
herramientas, lenguajes y modos que se utilizan tanto en 
la comunicación interpersonal, comunitaria o institucional 
como en la que se realiza a través de los medios de co-
municación multimediales. Se trata de que los estudiantes 
puedan elaborar discursos propios que manifiesten sus 

La comunicación 
interpersonal supone 
poner en juego la 
dimensión humana de 
dicha interacción. Esta 
área se propone trabajar 
sobre los diversos modos 
y especificidades de la 
comunicación verbal y no 
verbal, oral y escrita, la 
proxémica y la kinésica, 
relacionados con aspectos 
grupales y sociales, y con 
formas de comunicación 
mediadas. 
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formas de pensar, sentir, creer y entender diversas proble-
máticas sociales y, a la vez, los ayuden a desnaturalizar los 
procesos y condiciones de producción del discurso de los 
medios. Se espera que el paso por estas instancias de pro-
ducción les aporte nuevos recursos para desarrollar su mi-
rada crítica y deconstruir los mensajes comunicacionales.

Por otra parte, estas producciones deberán estar aten-
tas a las demandas comunicacionales del entorno am-
pliado de la escuela, para dar un marco auténtico a los 
proyectos e insertarlos en distintas necesidades socioco-
munitarias. Se trata de elaborar proyectos que no funcio-
nen en abstracto, ni sean simulacros de grandes produc-
ciones mediáticas; pues las propuestas de producción 
tienen un sentido didáctico y pueden además adquirir rele-
vancia para la comunidad educativa y el entorno ampliado, 
al ser vistas como espacios de intervención social. 

Esta orientación propone entonces acompañar a los 
alumnos en la realización de proyectos comunicacionales 
que supongan el uso y la experimentación de variados so-
portes y lenguajes multimediales, y que respondan a ne-
cesidades y problemáticas identificadas a partir del estu-
dio y el análisis. Para socializar y dar un marco institucional 
a estas producciones en la escuela, se podrán generar 
espacios de comunicación que nucleen las prácticas de 
estudio, producción y lectura de los procesos comunica-
cionales en foros, jornadas de debate, festivales, charlas y 
otros formatos de encuentro colectivo.

Marco normativo  
y antecedentes
La propuesta del Bachillerato Orientado en Comunica-
ción se elabora a partir de la consideración simultánea 

de tres fuentes: el encuadre normativo nacional en el 
que se enmarca, los planes del área en vigencia en la 
Ciudad de Buenos Aires y antecedentes curriculares 
relevantes de la jurisdicción plasmados en los trayectos 
de contenidos/modalidades de enseñanza de las asig-
naturas del área.

En relación con la normativa nacional, se reconoce 
como encuadre el siguiente conjunto de normas y do-
cumentos nacionales: 
�� Lineamientos políticos y estratégicos de la edu-
cación secundaria obligatoria (Resolución CFE Nº 
84/09).
�� Orientaciones para la organización pedagógica e 
institucional de la educación secundaria obligatoria 
(Resolución CFE Nº 93/09).
�� Marcos de Referencia para la Educación Secunda-
ria Orientada, Bachiller en Comunicación (Resolu-
ción CFE N° 142/11). 
�� Nivel Secundario, Núcleo Común de la Formación del 
Ciclo Orientado (Resolución CFE Nº 191/12).
�� Núcleos de Aprendizaje Prioritario de Ciencias Socia-
les, Lengua y Literatura, Formación Ética y Ciudada-
na; Campo de Formación General, Ciclo Orientado, 
Educación Secundaria (Resolución CFE Nº 180/12).

Se consideró la variada oferta curricular vigente en 
la jurisdicción, tanto de gestión estatal como de gestión 
privada. Se analizaron y compararon especialmente los 
diversos planes de Bachilleratos en Comunicación So-
cial y en Ciencias de la Comunicación. 

Entre los antecedentes curriculares se recuperó tam-
bién los trayectos de contenidos y orientaciones para la 
planificación de la enseñanza de Lengua y Literatura y 
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los contenidos de Lengua y Literatura del Ciclo Básico 
de la Escuela Secundaria, que proponen la enseñanza 
de prácticas de lectura, escritura y oralidad y promueven 
una mirada reflexiva de los discursos de los medios y los 
modos de comunicación en general. 

Caracterización  
de la propuesta
La Orientación en Comunicación se caracteriza por la 
práctica sistemática de la lectura crítica de los proce-
sos comunicacionales. Esto supone un doble juego de 
análisis y reflexión de las problemáticas sociales que 
se reconozcan, tanto en el propio entorno ampliado 
de las escuelas como en aquellas que surgieran del 
discurso de los medios y de cómo estas impactan en 
la vida cotidiana de los jóvenes, en su propia com-
prensión de los hechos sociales o de las relaciones 
interpersonales o institucionales. Esta mirada reflexiva 
y analítica se completa con una instancia de propo-
sición, en la cual se materialice una propuesta, una 
alternativa, frente a lo que se cuestiona. 

En la actualidad, los jóvenes conviven con pro-
ducciones visuales y audiovisuales tradicionales, 
así como también con propuestas innovadoras que 
conjugan diferentes lenguajes, como la animación, 
los videoclips, los espectáculos multimediales, los vi-
deojuegos, entre otros. Resulta importante el traba-
jo reflexivo acerca de los propios consumos cultura-
les. Las pantallas audiovisuales resultan claves en la 
construcción de las subjetividades contemporáneas. 
Considerando que los consumos de los adolescen-
tes y sus representaciones están relacionados con las 

producciones de las industrias mediáticas, se promue-
ven espacios de reflexión sobre los diferentes medios 
y sobre sus modos de producción y exhibición.

La inclusión de los campos y perspectivas de es-
tudio de esta orientación lleva a una complejidad en 
la mirada y propone un abordaje de los procesos co-
municacionales que supera la simple aplicación de 
modelos o esquemas lineales de análisis. 

Es parte fundamental de la tarea de esta orienta-
ción el análisis, la reflexión y la producción sobre la 
base de demandas comunicacionales de distintos 
grupos comunitarios desde una perspectiva intercul-
tural, junto con la observación e interpretación de los 
medios, no solo de los medios masivos hegemónicos, 
sino también de otras formas de comunicación alter-
nativas. Asumir una perspectiva intercultural supone 
el reconocimiento de la comunicación como encuen-
tro con el otro, es decir, de su intrínseca dimensión 
intersubjetiva y colectiva, a la vez sujeta a conflictos 
culturales, inter-étnicos, de diversidad de género, se-
xual, etaria, etcétera. Se trata de incorporar al estudio, 
el análisis y la producción, la reflexión sobre diferentes 
tipos de vínculos y formas de relación social, y las 
problemáticas relacionadas con prejuicios y actitudes 
discriminatorias; así como la promoción de estrate-
gias de acuerdos y mediación para la convivencia en 
el marco de las diferencias.

El abordaje que se propone sobre los medios de 
comunicación no implica exclusivamente pensarlos 
en tanto medios masivos-multimediáticos, por el con-
trario, supone incluir la variedad de propuestas y so-
portes de comunicación comunitaria, institucional, de 
organizaciones sociales, entre otras, que se vienen 
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desarrollando en los últimos tiempos, tanto a nivel local 
como global. 

Asimismo, durante el desarrollo de la orientación, se 
analizarán los medios de comunicación masivos en to-
dos sus formatos, no como instituciones aisladas, sino 
como parte de un campo que tiene sus propias reglas, 
complejidad y finalidades múltiples. En este sentido, ad-
quiere particular relevancia el ámbito periodístico, por la 
gran influencia que ejerce sobre las demás instancias 
sociales y por la influencia de la lógica del mercado en 
su desarrollo. Pero también resulta relevante la dimen-
sión artística que implica la producción de los discursos 
mediáticos audiovisuales en el marco de la cultura con-
temporánea. Los medios ocupan un espacio central en 
la disputa por el tiempo de ocio y de entretenimiento, 
elementos que también serán objetos de análisis en la 
orientación.

Resulta relevante incorporar a la propuesta formati-
va el estudio de la historia de los medios y reconstruir 
la genealogía de los mismos, para entender los cómo 
y los porqué de su devenir y actualidad, teniendo en 
cuenta la relación entre historia, técnica y sociedad. 
Esto supone tener en cuenta los cambios que suceden 
en los modos de percepción, así como los aspectos 
estéticos, culturales, técnicos, económicos, jurídicos, 
políticos y la interrelación entre estos.

Otra cuestión importante para conocer la relación 
entre medios, cultura y sociedad tiene que ver con las 
políticas culturales y las políticas públicas de comuni-
cación, tanto locales como regionales, nacionales e 
internacionales. Esto implica el análisis de dichas po-
líticas, de la acción del Estado y de otros actores so-
ciales involucrados y los marcos legales. Se trata de 

advertir los aspectos normativos y los cambios en los 
temas relacionados con el derecho a la comunicación, 
los derechos de autor, la ciudadanía digital, desde un 
enfoque multidisciplinario. Asimismo, las relaciones en-
tre la política y la comunicación nos permiten reflexionar 
críticamente acerca de las influencias que se ejercen 
en la formación de la opinión pública y las respuestas 
sociales a dichos fenómenos.

Finalmente, a través de estas miradas, abordajes, 
recorridos, lecturas, modos de producción y relación 
social dentro de la escuela y fuera de ella, se busca que 
la Orientación en Comunicación aporte sus respuestas 
particulares a las tres finalidades básicas de la educa-
ción secundaria. 
�� La construcción de la ciudadanía y la posibilidad de 
que los jóvenes, ya desde la escuela, tengan varia-
das experiencias de participación en la vida ciuda-
dana. Un eje central de la orientación será estimular 
dispositivos de construcción de sentido y modos de 
participación en la comunidad social mediados por 
los procesos comunicacionales: campañas comuni-
tarias, programas de radio y televisión, festivales de 
cine y video, publicación de periódicos y revistas, 
entre muchos otros proyectos comunicativos. Tam-
bién se potencia la formación política y ciudadana 
de las/los estudiantes para que ejerzan su condición 
de sujetos de derechos y obligaciones, a través de 
una formación crítica, reflexiva y propositiva, en el 
marco de una convivencia democrática, que respe-
te las identidades y la diversidad para una sociedad 
más justa e igualitaria.
�� La posibilidad de acercar a los alumnos al mundo 
del trabajo, no solo del relacionado con los medios 
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de comunicación; al desarrollar análisis y reflexiones 
sobre la comunicación social y conocer experien-
cias de trabajo comunitario, se les abre a los jóvenes 
una vía de acceso a maneras de comunicación pro-
pias de distintos espacios institucionales.
�� El acceso a los saberes, las herramientas concep-
tuales y el estudio de la comunicación, como par-
te de las ciencias sociales, permite aproximarse a 
formas de conocer en este vasto campo disciplinar 
en particular y los introduce en prácticas de estudio 
teórico en general, lo cual podría repercutir favora-
blemente en la prosecución de sus estudios.

Propósitos de la orientación

�� Introducir a los estudiantes al estudio del campo 
de la comunicación como parte de las ciencias so-
ciales, e identificar el núcleo de problemáticas que 
constituyen su objeto de estudio. 
�� Promover un acercamiento al campo de la comunica-
ción que incluya el estudio, el análisis y la producción 
de fenómenos pertenecientes tanto al ámbito de la 
comunicación interpersonal, intercultural, institucio-
nal-comunitaria, como a la comunicación masiva. 
�� Introducir a los alumnos en el estudio de los concep-
tos desarrollados por la teoría comunicacional, para 
enriquecer sus interpretaciones de los procesos me-
diáticos, así como de la comunicación social en sus 
distintas dimensiones.
�� Abordar los procesos comunicacionales desde una 
mirada sociohistórica que considere el entramado 
de relaciones en las que estos tienen lugar.

�� Promover actividades que enfaticen la relación 
entre el análisis y la producción de procesos co-
municacionales, así como favorecer la continua 
puesta en relación entre la teoría y la práctica de 
la comunicación.
�� Propiciar el conocimiento de los lenguajes, soportes 
y tecnologías de la comunicación para el análisis y la 
producción de procesos comunicacionales.
�� Ofrecer múltiples y diversas oportunidades para la 
elaboración de distintos medios (radio, video, gráfi-
ca, fotografía, sitios Web), a fin de que los alumnos 
puedan profundizar su comprensión de los modos 
y condiciones propios para su producción, a la vez 
que les permita desplegar una mirada singular, y la 
voz propia de cada comunidad y cada grupo.
�� Promover la interpretación crítica de los medios 
masivos de comunicación, para favorecer en los 
alumnos la construcción de una mirada atenta a las 
condiciones de producción de los mensajes en es-
tos medios, a su relación con aspectos culturales, 
económicos y políticos. 
�� Promover la vinculación con espacios comunitarios 
reales, en los que se demanden propuestas comu-
nicacionales que los alumnos puedan ofrecer y de-
sarrollar en el marco de proyectos de trabajo, y que 
les permitan asumir una actitud propositiva frente a 
las problemáticas sociales involucradas. 
�� Desarrollar experiencias y proyectos de comunica-
ción socio-comunitaria y en medios alternativos (ra-
dios barriales, Internet) que se organicen con lógicas 
diferentes de las propuestas por los medios hege-
mónicos y masivos. 
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Perfil del egresado1

El Bachiller Orientado en Comunicación será capaz de:
�� Identificar y analizar distintos fenómenos comunica-
cionales, poniendo en juego conceptos propios del 
campo.
�� Comprender los procesos comunicacionales desde 
una mirada socio-histórica, que considere el entra-
mado de aspectos (actores, instituciones, contextos) 
y relaciones (económicas y políticas) que intervienen 
en su realización.

��  Analizar situaciones comunicacionales, incluidos los 
discursos de los medios, atendiendo a las caracte-
rísticas y criterios propios de los distintos discursos 
trabajados y a los contextos de producción y circu-
lación de dichos mensajes. 
�� Leer y producir variados textos multimediales utili-
zando los lenguajes comunicacionales estudiados, 
en los diferentes soportes mediático-tecnológicos, 
con distintas finalidades.
�� Realizar diversas producciones comunicacionales en 
el marco de una problemática y un contexto comu-
nicacional específicos, construyendo discursos pro-
pios, haciendo un uso responsable y creativo de las 
TIC y de los múltiples lenguajes de la comunicación.
�� Participar en el diseño y ejecución de proyectos de 
comunicación variados, que impliquen el uso de di-
versos soportes y lenguajes.

Bloques Ejes

Estudios de la comunicación
�y Fenómenos comunicacionales 
�y Teorías de la comunicación 
�y Discursos sociales y medios
�y Tecnología y sociedad

Producción en lenguajes multimediales2 
�y Producción gráfica
�y Producción radial
�y Producción audiovisual
�y Producción multimedial 
�y Producción publicitaria 
�y Arte y diseño

Saberes y prácticas en el campo de la comunicación �y Proyecto de comunicación

Bloques y ejes

2  Los ejes de este bloque son optativos. Cada institución deberá seleccionar cuáles dictará, en función de su perfil institucional.

1 El perfil que aquí se presenta enfatiza las capacidades propias y 
específicas de la Orientación. Debe complementarse su lectura con el 
perfil del egresado en la Educación Secundaria Orientada. Véase Metas 
de aprendizaje... G.C.B.A. Ministerio de Educación. Dirección General de 
Planeamiento Educativo. Gerencia Operativa de Currículum, 2012, p. 51.
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Bloque: Estudios de la 
comunicación

Presentación
Este bloque tiene el propósito de introducir a los es-
tudiantes en el estudio de los procesos comunicacio-
nales, tanto en el amplio campo de la comunicación 
social (interpersonal, intercultural, comunitaria/institu-
cional) como en el campo específico de los medios de 
comunicación masiva. Por ello, se propone brindar un 
acercamiento progresivo a los modos de pensamien-
to y modelos explicativos sobre la comunicación que 
se han desarrollado en este campo de estudio plural 
y fragmentado.

El primer eje, “Fenómenos comunicacionales”, se 
plantea introducir a los alumnos en el conocimiento 
de las dimensiones, nociones y problemáticas centra-
les que conforman las diversas prácticas de comuni-
cación. Se propone profundizar en el conocimiento de 
los factores intervinientes en los procesos comunica-
cionales y promover el desarrollo de una mirada que 
contemple su complejidad. Una opción para abordar 
los temas propuestos es adoptar la modalidad de “la-
boratorio”, que pone en primer plano la experimenta-
ción, la prueba y la exploración de distintos casos y 
problemáticas concretos relacionados con la comuni-
cación social y los medios masivos. Se trata de formu-
lar hipótesis, analizar experiencias y elaborar conclu-
siones que respondan a distintos interrogantes para 
desarrollar en los alumnos una actitud de indagación 
y cuestionamiento permanentes, en relación tanto a 
los hechos comunicacionales en los que, muchas ve-
ces, los jóvenes resultan ser protagonistas, como a 

aquellos que involucran instituciones, organizaciones 
y/o los medios masivos. 

El segundo eje, “Teorías de la comunicación”, 
aborda los conceptos centrales de las distintas teo-
rías que contribuyeron a la comprensión de las prác-
ticas comunicacionales en todas sus dimensiones. En 
el desarrollo de este eje resultará relevante promover 
la contextualización de los conceptos en el marco del 
momento social, económico y cultural en el que estas 
teorías tuvieron desarrollo. Interesa que los estudiantes 
se acerquen, tanto a las nociones de teorías de corte 
sociocultural, como así también a los conceptos y plan-
teos de los estudios latinoamericanos sobre la comuni-
cación, para que tengan una aproximación variada a los 
modos de investigar los fenómenos comunicacionales 
y los medios que se desarrollan en nuestra región.

El tercer eje, “Discursos sociales y medios”, plan-
tea un acercamiento al análisis de las condiciones de 
producción y recepción de los diferentes medios y del 
discurso que estos proponen, a partir de categorías 
socio-semióticas que contemplan tanto aspectos re-
lacionados con la construcción del sentido, como las 
condiciones de circulación de los mensajes, la pro-
piedad de los medios, la convergencia mediática y la 
actividad de los receptores.

De esta manera, se pretende colaborar con la for-
mación de los alumnos como lectores críticos de los 
procesos comunicacionales. Esta mirada crítica im-
plica el doble juego de la reflexión y la proposición, 
pues no solo supone la observación y el análisis, sino 
también la posibilidad de generar una respuesta o 
propuesta que involucre a los jóvenes con su entorno 
inmediato.
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El cuarto eje aborda las interacciones que se han 
dado, especialmente a lo largo del desarrollo de la 
sociedad moderna, entre comunicación, tecnología 
y sociedad. Se propone encarar el estudio de la re-
lación entre acontecimientos técnicos, económicos, 
sociales y culturales, centrando el análisis en su im-
bricación y en la influencia que estos tuvieron en la 
vida cotidiana de los sujetos y en la vida social de las 
comunidades. Los momentos de “emergencia” de las 
técnicas y los medios de comunicación ocupan un 
lugar relevante en este eje. Generalmente, la historia 
de los medios transcurre entre los usos previstos y 
los usos efectivamente concretados, entre sus pro-
ducciones más excepcionales y la rutina de la vida 
cotidiana, entre sus interpretaciones críticas y el lu-
gar que los fanáticos les asignan. Se trata además de 
promover el estudio de la conformación de los mo-
dos de comunicación en su relación con el ejercicio 
del poder político y económico en la sociedad, inclu-
yendo en el análisis la contemplación de la lucha de 
intereses de distintos actores sociales en diferentes 
momentos históricos, como por ejemplo el Estado, la 
Iglesia, los centros de estudio (universidad y escuela), 
la industria, el mercado, los medios masivos de co-
municación, entre otros. Se espera poner el acento 
en el reconocimiento y conceptualización de las rela-
ciones entre nuevas tecnologías y los cambios en los 
modos de comunicación, entre las transformaciones 
sociales y esos cambios comunicacionales y entre el 
poder político, la economía y los medios masivos de 
comunicación. 

Propósitos de enseñanza
�� Ofrecer un marco conceptual para el análisis de pro-

cesos comunicacionales involucrados en la vida coti-
diana. 
�� Acercar a los estudiantes a los modos de pensamiento 

y a los modelos explicativos de la comunicación social. 
�� Propiciar el análisis del contexto de surgimiento de las 

teorías de la comunicación.
�� Crear entornos variados de enseñanza que favorez-

can la participación, el debate y el conocimiento de las 
formas de comunicación humana, considerando sus 
distintas dimensiones.
�� Ofrecer múltiples y variadas experiencias que permitan 

a los estudiantes analizar situaciones comunicaciona-
les a través de los conceptos centrales de las teorías 
de la comunicación.
�� Promover una mirada crítica de los mensajes mediáti-

cos en toda su complejidad, desnaturalizando los mo-
dos habituales de percepción.
�� Ofrecer herramientas para el análisis de la enunciación 

de los discursos y de las condiciones de producción 
de los diferentes medios.
�� Propiciar el conocimiento y la reflexión acerca de las 

actividades de producción de sentido de los recepto-
res.
�� Promover la comprensión de las relaciones existentes 

entre el desarrollo tecnológico y el devenir de la comu-
nicación y los medios, en los entornos sociales que les 
dan sentido.
�� Brindar herramientas conceptuales para el análisis de 

las relaciones entre los medios masivos de comunica-
ción y el contexto político y económico en distintos 
momentos históricos.
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Objetivos de aprendizaje
�� Analizar procesos comunicacionales reales desde 
una perspectiva socio-histórica, considerando acto-
res, ámbitos, contextos, modos, soportes y estra-
tegias.
�� Identificar y describir algunas problemáticas centra-
les del campo de la comunicación en sus distintas 
dimensiones. 
�� Conocer los conceptos centrales de las teorías co-
municacionales estudiadas y aplicarlos al análisis de 
situaciones concretas.
�� Conocer y utilizar las categorías socio-semióticas estu-

diadas para el análisis del discurso de los medios. 

Ejes Contenidos

Fenómenos
comunicacionales

La comunicación.
�y La comunicación humana: participantes, ámbitos, propósitos, modos y soportes de la comunicación. 
�y La comunicación como encuentro y/o como difusión. Tipos de comunicación visual y de comunicación mediada por las tecnologías.
�y El ecosistema comunicativo: la comunicación como fenómeno omnipresente en el mundo actual. La comunicación en diversos ámbitos. 

Comunicación interpersonal
�y La interacción humana, la comunicación como relación con el otro.
�y Elementos centrales de la comunicación (verbal y no verbal; oral y escrita). Limitaciones del modelo telegráfico de la comunicación.
�y Los diferentes lenguajes de la comunicación: soportes y modos.
�y Influencias mutuas de la interacción comunicativa y el contexto social. Distintos tipos de contexto: icónico, verbal, cognitivo, situacional, 
sociocultural.

Comunicación intercultural
�y Prácticas culturales y construcción de la identidad. 
�y Formas de expresión signadas por la pertenencia a distintos grupos socioculturales.
�y Manifestaciones y tratamiento de la identidad, la diversidad, la desigualdad y la diferencia en distintas situaciones comunicacionales. 
�y Formas de construcción de la identidad a través de la interacción comunicativa en contextos multiculturales.
�y Formas de expresión signadas por la participación en un grupo, la identificación con modas y/o comportamientos, el compartir y construir 
el gusto, etcétera.

Estudios de la comunicación

�� Realizar una lectura crítica de los productos mediá-
ticos que circulan en la sociedad, considerando los 
contextos de producción y circulación.
�� Expresar opiniones fundamentadas sobre los temas 
y modos de producción analizados, en espacios de 
intercambio formales.
�� Comprender algunos de los sentidos de la tecnolo-
gía en la época moderna y su relación con los cam-
bios en los modos de comunicación.
�� Establecer relaciones entre las transformaciones 
socio-históricas estudiadas y los modos de comuni-
cación, y explicar su influencia mutua.

Ejes y contenidos
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NES
Ejes Contenidos

Comunicación comunitaria/institucional 
�y Elementos centrales de la comunicación en la comunidad: actores, ámbitos, momentos y espacios comunicacionales.
�y Modos institucionales y organizacionales de comunicación.
�y Estrategias y soportes de comunicación utilizados más frecuentemente (la radio, el periódico, el video, la campaña de prensa y la de bien público). 

Comunicación mediada por los medios masivos
�y Función social de los medios en la sociedad actual. 
�y Aproximaciones al estudio de la industria de los medios y los modos de circulación de los discursos mediáticos.
�y Tipos de medios: locales o globales, generalistas o temáticos, establecidos o alternativos. Características, audiencias, recursos para la 
elaboración de mensajes.
�y Nuevos modos de lo mediático/masivo: televisión, cine, Internet, redes sociales.
�y Modos de recepción y construcción de subjetividad de las audiencias.
�y Formas de participación de las audiencias. Asimetría entre las instancias de producción y de recepción.
�y Formas de organización cooperativa y solidaria para la producción de los nuevos medios. 

Teorías de la 
comunicación

La modelización de los procesos comunicacionales
�y El devenir de los modelos hacia las teorías: diferencias entre los estudios basados en modelos y los basados en teorías.
�y Introducción a los modelos que intentaron describir la comunicación: técnicos, lingüísticos, psicosociológicos. 

Aspectos centrales de las teorías de la comunicación de corte sociocultural
�y El concepto de aguja hipodérmica de los medios, el impacto de la propaganda, de las encuestas y el análisis de contenidos, de la mass 
comunication research.
�y La noción de comunicación “orquestal”. La comunicación como proceso social permanente. La conceptualización de la proxémica y la 
kinésica, de la Escuela de Palo Alto.
�y Conceptos de industria cultural y alienación; la función social del arte y el lugar de los medios masivos en la sociedad, la idea de 
racionalidad técnica de la Escuela de Frankfurt.
�y Cultura ampliada y restringida. Manifestaciones comunicacionales de la construcción cultural hegemónica y de las culturas subalternas. 
Las nociones de prácticas culturales, comunidades interpretativas y actividad de los receptores, de los Estudios Culturales Británicos. 

Aspectos centrales de las teorías de la comunicación de corte lingüístico, semiótico y discursivo
�y El giro semiótico en el estudio de la comunicación. Influencias de modelos lingüísticos o semióticos en las teorías sobre la comunicación.
�y Conceptos de sujetos de la enunciación, géneros discursivos y modos de organizar los discursos (narración, argumentación, explicación, 
descripción) de las teorías de la enunciación y el análisis del discurso.
�y Las nociones de significado y sentido, lo que se dice y lo que se comunica; lo no dicho, las relaciones entre lenguaje y acción de las 
teorías semánticas y pragmáticas.

Los aportes de los desarrollos teóricos en América Latina
�y La noción de culturas híbridas. El conocimiento de las culturas ajenas y el relativismo cultural en los estudios sobre comunicación.
�y La idea de comunicación popular y alternativa. Discusiones en torno a la cultura popular y la masiva.
�y Panorama de las investigaciones en géneros y formatos mediáticos.

Estudios de la comunicación
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Ejes Contenidos

Discursos sociales y 
medios

Condiciones de producción y recepción de los medios 
�y Mapa de medios y grupos productores. Modos de producción de los mensajes mediáticos en las empresas comunicacionales.
�y Tipologías de medios: hegemónicos y alternativos; medios comunitarios, o intitucionales; locales o globales. Relaciones con la 
sociedad, los gobiernos, las empresas y el mercado.
�y Tipos de organizaciones productoras (multimedios, productoras, agencias, asociaciones, organizaciones de prensa, etcétera) y el 
mensaje que generan.
�y Políticas de comunicación vigentes en los niveles internacional, regional y nacional.
�y Implicancias en los mensajes mediáticos de las complejas relaciones entre los medios y el mercado. Influencias de la publicidad en la 
producción mediática.
�y Condiciones y prácticas de producción mediática en centros hegemónicos mundiales (Estados Unidos, Europa) y en América Latina. El 
caso de las grandes cadenas informativas (CNN, Alshazira, BBC).
�y El establecimiento de “agendas temáticas” y la constitución de la llamada opinión pública.
�y Conformación de las audiencias en los distintos medios. Construcción mediática de los destinatarios. La noción de blanco o target en 
las publicidades.
�y Estrategias de navegación de los buscadores en Internet y su relación con el mercado consumidor.
�y Los diferentes “contratos de lectura” en la comunicación de masas. 

Configuraciones sociales del discurso de los medios
�y Autorreferencialidad de los discursos mediáticos y convergencia de lenguajes formatos y modos de producción.
�y El problema de la objetividad en los medios: discursos de justificación del rol de los medios informativos como “reflejo de la realidad” 
en la prensa y la televisión. La construcción de la “realidad” en los medios. Punto de vista, intereses.
�y Modos de jerarquizar, presentar y recortar la información en la prensa, la radio, la televisión y/o Internet.
�y Las diferenciaciones de los géneros periodísticos en los diferentes soportes mediáticos.
�y Imagen discursiva e identidad social de la instancia productora del discurso periodístico en los medios de prensa y televisión en 
nuestro país. El emisor en el editorial, la columna y otros géneros de opinión. El debate sobre el rol social del periodista. 
�y Estrategias discursivas para la elaboración de entrevistas en prensa, radio y televisión. Formas de preguntar y repreguntar. Relaciones 
entre la voz y el silencio, las imágenes y lo gestual en la edición de los reportajes. Efectos de sentido en los oyentes y espectadores.
�y Formas de lo no dicho y lo implicado en los discursos mediáticos. Sobreentendidos, presuposiciones e implicaturas en los titulares de 
la prensa y la televisión.
�y Recursos enunciativos y técnicos de la construcción de la escena a través del decorado, las cámaras, los planos, lo sonoro y lo verbal 
en las producciones televisivas. 
�y La conformación del relato en algunos géneros y formatos televisivos: el noticiero, la telenovela, las sitcom, los talk-show, los 
programas de entretenimiento, los programas de investigación, entre otros.
�y Algunos aspectos de las figuraciones de la ficción en los medios. El verosímil en la ficción y el informativo. El uso y creación de 
estereotipos en la ficción. La ficcionalización en el documental y en el informativo.

Estudios de la comunicación
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Estudios de la comunicación

Ejes Contenidos

Tecnología y sociedad Transformaciones de la comunicación por el surgimiento de nuevas tecnología en la sociedad
�y La aparición de la escritura, el pasaje de las culturas orales a la cultura escrita. Nuevos espacios de poder y modos de comunicación a 
partir de la escritura. 
�y Desarrollo y adaptación de la imprenta. Nuevas prácticas de lectura extensiva y la intensiva. Cambios en el rol y circulación del libro 
�y La aparición de los periódicos en las sociedades modernas y los nuevos Estado-nación. Surgimiento de la telegrafía y el ferrocarril 
y su influencia en modos de comunicación cada vez más masiva. La primera imprenta en la Argentina y el desarrollo de los medios 
impresos en nuestro país en el siglo XIX y comienzos del siglo XX.
�y La industrialización de los sistemas de comunicación: la prensa, la fotografía, la fonografía, la telefonía.
�y Cambios tecnológicos del siglo XX y la aparición de los medios audiovisuales: fotografía, cine, radio o televisión. El desarrollo de estos 
medios en la Argentina.
�y Los medios de comunicación masiva en sus versiones actuales a partir de la aparición de Internet. 
�y La convergencia mediática de lenguajes y tecnologías: el desarrollo de lo multimedial, el hipertexto y sus posibilidades lectoras. La 
configuración de las redes sociales.

Impactos sociales y culturales de las tecnologías de la comunicación
�y Cambios en las mentalidades y en las prácticas de lectura y de escritura relacionados con la expansión europea y los nuevos sistemas 
de transporte (navegación a grandes distancias, nuevos caminos y reglas de transporte terrestre). El correo y el intercambio epistolar.
�y Impacto de la técnica fotográfica y cinematográfica en la percepción de la imagen y el movimiento, su valor como modo de captación 
de las nuevas experiencias del hombre en las grandes urbes.
�y El lugar de la radio y la televisión en la sociedad. El rol del Estado en la creación y promoción de los nuevos medios. Cambios en las 
prácticas privadas y cotidianas de los sujetos.
�y Nuevos sujetos sociales y el lugar de los medios de comunicación. De trabajadores del siglo XX a consumidores del siglo XXI.
�y La sociedad red: la sociedad hiperconectada. La importancia de los flujos en el funcionamiento social de nuestro siglo. 
�y El contrapoder de la comunicación de masas, la pluralidad informativa y la autonomía ciudadana. Potencialidades y límites.

Relaciones entre medios de comunicación, poder y economía
�y La revolución industrial y las políticas masivas de comunicación y educación en el siglo XIX: surgimiento de los sistemas educativos, 
sistematización de la enseñanza de la escritura y la lectura.
�y El rol de los medios gráficos de comunicación y su relación con el proceso de construcción de la opinión pública, en el contexto de la 
consolidación de las revoluciones burguesas y las transformaciones en una sociedad civil crecientemente autónoma.
�y El desarrollo tecnológico y comunicacional que favorecieron las guerras mundiales. El caso de la radio y la televisión.
�y La industria cultural y la masificación. Lógica de mercado y medios de comunicación: el lugar de los medios de comunicación en el 
proceso de constitución del mercado y el consumo en los diferentes momentos del desarrollo cultural del siglo XX.
�y La información como mercancía y materia prima de la economía global: el sistema informacional y su expansión en el siglo XXI.
�y La brecha digital: desigualdades económicas, culturales, tecnológicas y comunicacionales.
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BLOQUE: Producción en lenguajes 
multimediales

Presentación
El aporte de este bloque a la formación en comunicación 
se centra en lograr una aproximación crítica a los lengua-
jes y recursos de los medios y los productos multimedia-
les, que les permita a los jóvenes entender los modos y 
lógicas de producción y de relación con las audiencias 
que estos construyen, con el fin de apropiarse de estrate-
gias y recursos para la producción de mensajes propios, 
en diversos contextos. Se espera que en el desarrollo de 
los diferentes ejes se promueva la acción y participación 
de los estudiantes, se enfatice la lectura crítica de medios 
y el análisis de la forma de abordar la producción de los 
mismos, fomentando la creatividad, el conocimiento y la 
apropiación de los lenguajes y recursos que los soportes 
multimediales utilizan. También, que se promueva la histo-
rización de cada uno de ellos, observando los hitos en el 
desarrollo de cada uno de estos lenguajes.

Los estudiantes, al producir un material, se apropian 
de las herramientas de producción de mensajes y pa-
san a elaborar narrativas según sus propias formas de 
pensar, sus elecciones, sus posibilidades y limitaciones. 
Esta apropiación simbólica es un paso esencial para su 
conformación como ciudadanos, que se plasma en el 
doble acto de producir una voz propia y hacerla circular. 

Dada la importancia que reviste la producción en el 
desarrollo del bloque, se sugiere adoptar la dinámica 
de taller y promover el desarrollo de proyectos acota-
dos de producción que puedan articularse luego en 
producciones con destinatarios reales y circular fuera 
del aula. En todos los casos, se propone desestimar 

los proyectos en abstracto o los simulacros de grandes 
producciones mediáticas. Se contempla que las pro-
puestas de producción tengan un sentido didáctico en 
el interior del aula y también propósitos comunicativos 
auténticos para los alumnos y su entorno. 

El bloque incluye un conjunto de ejes optativos, 
vinculados a los lenguajes multimediales, equivalen-
tes desde el punto de vista formativo. Cada institución 
deberá seleccionar cuáles de estos ejes, incluirá en su 
proyecto curricular institucional. 

Un primer eje está centrado en la lectura y producción 
de los medios gráficos; supone, por un lado, el reconoci-
miento de sus características generales, el perfil que po-
seen y la construcción de su público; y por otro, la valora-
ción periodística de la información, así como la selección, 
jerarquización y organización del mensaje. Involucra tam-
bién el análisis de las relaciones que los medios gráficos 
establecen con los otros medios y con la publicidad. 

Otro eje propone acercar a los alumnos a la lógica y 
los modos de producción de los medios radiales, para 
que los jóvenes puedan experimentar, desde la escu-
cha atenta y el tomar la palabra, las singularidades de 
este medio. Se privilegiará la reflexión y el trabajo de 
producción en los géneros y formatos actuales de la ra-
dio (magazines, informativos, de investigación), el ma-
nejo del sonido y de los silencios, las formas creativas 
de generar un contexto a los oyentes a través de las 
modulaciones de la voz y de las situaciones ficticias, 
las relaciones con los otros medios y con la publicidad. 

El eje “Producción audiovisual” introduce a los 
alumnos en los formatos, géneros, lenguajes y técni-
cas básicas, profundizando la mirada crítica del cine, 
video y televisión. Se propondrá a los estudiantes la 
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experimentación y el análisis de la investigación docu-
mental y la ficción, la producción de guiones y la parti-
cipación en todo el proceso de producción audiovisual. 
A través de proyectos de producción de guiones y fil-
maciones de ficción, animación y/o documentales, los 
jóvenes podrán participar en una producción integral de 
un audiovisual. Asimismo, las propias realizaciones y las 
de los pares serán objeto de la reflexión y conceptualiza-
ción, a través del análisis de sus características expresivas, 
técnicas y formales, y relacionando las anticipaciones, los 
procesos y los resultados obtenidos. 

El eje “Producción multimedial” aborda saberes y prác-
ticas que promuevan el desarrollo de la creatividad en los 
estudiantes a través del uso de herramientas digitales y 
sean motivo de inspiración para producciones comunica-
cionales multimediales. Se espera favorecer el desarrollo 
de aprendizajes y contenidos a partir del uso creativo y res-
ponsable de aplicaciones de las TIC, tanto los programas 
informáticos para edición de textos, fotografías, audio o vi-
deo  (entre otros), como las plataformas virtuales que hacen 
posible la creación de redes sociales y que potencian la in-
teracción, la participación y la producción. Se espera, en el 
desarrollo de este espacio de producción interdisciplinaria, 
introducir a los alumnos en la producción multimedial y la 
profundización en el uso de técnicas de producción, tanto 
de animaciones como de otros formatos virtuales. 

Un quinto eje optativo propone acercar a los alumnos a 
la comunicación publicitaria, como fenómeno que provie-
ne generalmente de los medios y está presente en nuestra 
vida de manera cotidiana. Se espera abordar los saberes 
y prácticas referidos a los procesos de comunicación y 
comercialización publicitaria que se aplican en las orga-
nizaciones, cualquiera sea su naturaleza: empresariales, 

no lucrativas, públicas. También promueve la reflexión y el 
conocimiento de las características propias de estos dis-
cursos y de las complejas relaciones que se establecen 
entre sus mensajes, los modos del decir y mostrar y lo que 
invitan a consumir.

Finalmente, el eje “Arte y diseño” propone acercar 
a los alumnos a los géneros, lenguajes y técnicas bá-
sicas de la producción artística en general y el diseño, 
fortaleciendo las estrategias de producción del discurso 
propio, teniendo en cuenta el cruce de lenguajes pro-
pio de las producciones estéticas contemporáneas y 
las hibridaciones resultantes. Además del énfasis en la 
producción, en este espacio se prevé el conocimien-
to y el posterior uso de un conjunto de herramientas 
técnico-conceptuales para que los estudiantes logren 
comparar, establecer relaciones y contrastar las carac-
terísticas formales, técnicas y expresivo-comunicativas 
de las producciones culturales, los elementos artísticos 
que intervienen en una realización y los aportes del di-
seño a la producción cultural contemporánea. 

Propósitos de enseñanza
�� Acercar a los alumnos a las lógicas de producción de 

los diversos productos comunicacionales estudiados.
�� Ofrecer oportunidades para la experimentación de 
los modos de producción que implican los medios 
en diferentes soportes. 
�� Potenciar las prácticas creativas de producción de 
los jóvenes al servicio de la elaboración y comunica-
ción de mensajes. 
�� Favorecer el conocimiento y experimentación de 
diferentes herramientas digitales de producción 
multi/hipermedial. 
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�� Ofrecer oportunidades para el conocimiento de dis-
tinto tipo de producciones multimediales, amplian-
do las capacidades perceptuales y analíticas de los 
alumnos.
�� Proporcionar oportunidades para el desarrollo de 
prácticas y la profundización en los lenguajes espe-
cíficos dentro de la comunicación multimedial (grá-
fica, radial, audiovisual, multimedial, publicitaria, el 
arte y el diseño).
�� Potenciar las prácticas de oralidad y escritura de los 
jóvenes al servicio de la elaboración y comunicación 
de mensajes en entornos comunicacionales reales.

Objetivos de aprendizaje
�� Desarrollar prácticas de lectura y escritura de pro-
ductos multimediales variados.

�� Construir discursos propios, adecuados a destinata-
rios y propósitos reales, atendiendo a las caracterís-
ticas de la producción de cada uno de los medios y 
a los diferentes lenguajes. 
�� Realizar diversos tipos de producciones utilizando 
los diferentes formatos y soportes mediáticos.
�� Identificar las condiciones de producción de la co-
municación multimedial. 
�� Conocer conceptos de la cultura digital y el modo 
en que esta modificó la comunicación contempo-
ránea.
�� Operar las aplicaciones y herramientas que posibili-
tan el desarrollo de proyectos multimediales.
�� Conocer y utilizar categorías artísticas y de diseño 
para la producción de discursos multimediales, utili-
zando diferentes lenguajes. 

Producción en lenguajes multimedialesEjes y contenidos
Ejes Contenidos

Producción gráfica Los medios gráficos
�y Diferentes soportes y formatos gráficos: diarios y revistas, hojas volantes, diarios murales, las publicaciones impresas y las virtuales u 
on-line, diarios digitales, blogs de noticias, etcétera. 
�y Roles y funciones en la organización del trabajo en la producción de medios gráficos alternativos y masivos. La sala de redacción. El 
comité editorial.
�y Diseño gráfico de materiales impresos y virtuales: tipografías, tamaño de la publicación, organización espacial en la hoja o pantalla.
�y Selección, jerarquización y organización de la información en los medios gráficos impresos y/o virtuales.
�y La publicidad gráfica en los diferentes soportes mediáticos y en la vía pública.
�y Historia de los medios gráficos y el periodismo en el mundo y en nuestro país.

La palabra escrita en los medios gráficos
�y Modos de redacción. Diferentes textos o tipos discursivos: textos expositivos, narrativos y argumentativos. 
�y Géneros periodísticos adecuados al propósito comunicativo y al tema tratado: la noticia, la crónica, la columna y la nota de color; el 
editorial, la crítica, la nota de opinión, la carta de lectores. 
�y Desarrollo de investigaciones periodísticas e informes.
�y Preparación y desarrollo de entrevistas y reportajes.
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NES
Ejes Contenidos

La imagen en los medios gráficos
�y La fotografía. La composición, el encuadre y la posición de la cámara y los recursos expresivos. 
�y Los planos: tamaños de planos y su significado expresivo y dramático; la iluminación y los contraluces.
�y Características formales, expresivas y técnicas de la imagen. Usos sociales (narrativa, artística, publicidad, información, recreación). 
�y La capacidad narrativa de la imagen en: la fotonovela, la historieta y las tiras cómicas.
�y Relaciones entre texto e imagen. Función de anclaje y relevo.
�y Uso y producción de las infografías y los gráficos en la prensa.

Producción radial El medio radial
�y Diferentes soportes: la radio AM, la FM y la transmisión por la web. Semejanzas y diferencias de técnicas y formatos.
�y Las emisoras radiales: arquitectura de la programación radial. Imagen y continuidad de sus programaciones. 
�y Las audiencias: modos de relacionarse con los oyentes.
�y Géneros y formatos radiales. El programa informativo, el radioteatro, el musical, el de investigación, el deportivo, el magazine. Ciclos de 
entretenimiento y espectáculos.
�y La información en radio: el seguimiento de la actualidad, los flashes informativos y la articulación con otros medios.
�y El espacio publicitario en la programación radial
�y Historia de la radio y sus lenguajes.

El lenguaje radial
�y Relaciones y especificidades del lenguaje verbal, el lenguaje musical, los efectos sonoros y el silencio.
�y Recursos técnicos y artísticos adecuados al producto radial y el mensaje que se produce.
�y Usos de la música: de identificación (la cortina), de ambientación, de puntuación, de recreación. 
�y El sonido como marca de radio: los efectos sonoros y el verosímil en radio. 
�y Herramientas para captar al oyente: la creatividad, el uso de recursos sonoros y expresivos.

La producción en la radio
�y Organización y etapas del trabajo en la realización de diferentes productos radiales.
�y Equipos de trabajo: roles y distribución de tareas.
�y La edición de programas y micros radiales. Técnicas de edición.
�y Realización de guiones radiales técnicos y artísticos.
�y Realización de diferentes productos radiales: trabajos documentales, magazines, radioteatros, publicidades, campañas.
�y Puesta en el aire.

Producción audiovisual Los medios audiovisuales 
�y Soportes mediáticos audiovisuales: televisión, cine y video. Características técnicas y particularidades.
�y Formatos y técnicas de la producción audiovisual: la animación, el videoclip, el video documental o de ficción, la publicidad. La 
investigación documental y la ficción. 
�y Instrumentos para la producción audiovisual: la cámara, principios de funcionamiento. Tipos de cámara. Los diversos sistemas de video. 
El monitor. El micrófono. El mezclador de video. Los equipos auxiliares. La iluminación.
�y Desarrollo histórico de los medios audiovisuales. Los diversos lenguajes en diferentes momentos del desarrollo de la historia del cine y 
la televisión.
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Ejes Contenidos

El discurso audiovisual
�y Estructura del discurso audiovisual. Convergencia de lo visual y lo sonoro para la construcción del discurso audiovisual.
�y Funciones y usos expresivos del plano, escala de planos, angulaciones. Tomas estáticas, en movimiento. Escenas, secuencias.
�y Funciones y usos expresivos del sonido: la palabra, la música, los ruidos, el silencio, los diálogos, la voz en off. 
�y La construcción del verosímil y lo real en el documental y en la ficción: creación y articulación del espacio. Creación y articulación del 
tiempo. 
�y Montaje. Principios de continuidad y progresión.

Producción audiovisual
�y Organización de la producción en función de los géneros. Diferentes roles y funciones del equipo de producción.
�y Preproducción: desglose de producción. Elaboración de plan de filmación; selección de personajes, vestuario, escenografía, utilería, 
locaciones.
�y Investigación para la redacción de guiones. 
�y El guión en el documental y en la ficción. Estrategias del guión definidas en función de la intención comunicativa.
�y El proceso narrativo audiovisual. La idea, la sinopsis, el tratamiento, el storyboard, la estructura.
�y Planificación, realización y edición del texto del guión.
�y Producción: rodaje, filmación. Uso y cuidado del instrumental técnico de grabación de imagen y sonido.
�y Postproducción: edición de imagen; edición de sonido: bandas sonoras, música, doblajes.
�y Visualización y evaluación crítica de los materiales producidos.

Producción 
multimedial

Lo multimedial
�y La mediación tecnológica. Conceptos de diseño. Desafíos a la comunicación planteadas desde la forma técnica: reproductibilidad, 
interactividad, acceso global, horizontalidad, inteligencia colectiva, info-diversidad, derechos de autor, derecho a la información, libre 
circulación. 
�y Hipertextos, multimedios e hipermedios. Diseño multimedia versus diseño interactivo. La especificidad del medio: principios básicos del 
diseño interactivo. 
�y El diseño interactivo multimedia como diseño de información: similitudes y diferencias con otras áreas del diseño. Los desafíos desde la 
recepción y desde la creación de interactivos multimediales. 
�y Soportes, tecnologías y pactos de lectura: web, CD-ROM, dispositivos móviles. La experiencia interactiva en calidad y cantidad de 
interacción. Géneros de los diseños interactivos. 
�y La forma narrativa hipertextual: la potencialidad, o el desplazamiento hacia el paradigma. La obra como programa. Software-art, net.art y 
otras experimentaciones artísticas. 
�y Arte interactivo: breve recorrido histórico por el art, net.art y software art. Instalaciones interactivas. Arte dialógico o relacional. 
�y Los juegos interactivos y/o en red: códigos virtuales de significación, los espacios del simulacro, conectores, narrativas interactivas, el 
espacio multidimensional, los recursos visuales y sonoros, la re-codificación del lenguaje audiovisual, las identidades “ficticias” de los 
participantes de los juegos en red, decisiones compartidas a distancia.

Los elementos del lenguaje multimedial
�y El soporte pantalla: características. Elementos de la interfase gráfica: imagen, controles, texto, animación, video, sonido. Jerarquización 
de elementos. Workflow de diseño interactivo multimedia. 
�y Imagen fija: formatos de archivos de imagen. Tipografías. Tratamiento de la imagen digital. Compresión no destructiva y destructiva de 
archivos de imágenes. 
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NES
Ejes Contenidos

�y Imagen en movimiento: Animación en 2D. Propósitos de la animación. Animación de mapas de bits y gráficos vectoriales. Ventajas y 
desventajas de la animación. Técnicas de animación: claymation y animación de objetos y siluetas recortables, técnicas de animación en 
3D.
�y Interactividad. El video digital. Función del video en los proyectos multi/hipermediales. Optimización de los recursos. Estándares y 
formatos. Compresión no destructiva y destructiva de archivos de video. Streaming de videos.

El diseño hipermedial
�y Estrategias para el diseño de CD-ROM. Metodología para la realización de un producto multi/hipermedial. Eficacia comunicativa de los 
sistemas multimediales. 
�y Etapas de la producción. Diseño de información: definición de objetivos, perfil de usuario, tecnologías de usuario (requerimientos) y 
de realización (competencias técnicas y equipos), análisis de competencia. Diseño de interacción: estructura hipertextual y diseño de 
la experiencia del usuario. Diagrama de flujo, mapa de navegación. Diseño de presentación: estética y recursos multimediales. Guión 
multimedia. 
�y Cuestiones legales en el uso y distribución de contenidos. Licencias permisivas. Repositorios copyleft. 
�y Opciones informáticas de software libre. Definición e implicaciones locales. 
�y Herramientas de trabajo colaborativo. Herramientas de diseño web. 
�y Roles y conformación de equipos de diseño.

Producción
publicitaria

Introducción al campo publicitario
�y Mercado y medios de comunicación: Economía y consumo. La mercantilización de la vida cotidiana. Consumo de bienes para el 
consumo de experiencias, el placer de experimentar. El consumo como práctica social.
�y Historia de la publicidad y sus medios. El proceso de comunicación en general y el proceso de comunicación publicitaria. Elementos que 
intervienen en cada uno de ellos. 
�y Cultura y consumo: consumo como diferenciador social y distinción simbólica, como reproductor social, como productor de sentido y 
significado para la comunicación social, como proceso ritual y como proveedor de seguridad e identidad.
�y Las agencias de publicidad. Estructura de la agencia de publicidad: áreas, funciones y flujo de trabajo. El anunciante y los medios de 
comunicación. Contratación de espacios. El anunciante y el departamento de marketing. 
�y Estrategias. Objetivos de marketing. Objetivos de comunicación. Objetivos de medios. El posicionamiento. Matriz de posicionamiento. 
Marketing mix. 
�y Ciclo de vida de un producto. La espiral de la publicidad. La publicidad como soporte de los productos en las distintas etapas de su ciclo 
de vida. Etapa informativa. Etapa de diferenciación. Etapa de recordación. 
�y Concepto de campaña. 
�y Publicidad y propaganda. Diferencias y similitudes. Estereotipos publicitarios. Belleza, tipos sociales y género. Publicidad y 
discriminación. 
�y Distintos tipos publicitarios. Según la audiencia: institucional o de consumo. Según el objetivo: introducción, educación, mantenimiento 
o información. Según la argumentación: racional o emocional. Según el medio: prensa gráfica, vía pública, radial, audiovisual. 
�y La investigación de mercado en las agencias de publicidad.
�y La publicidad en internet, en la telefonía, y los nuevos flujos de la comunicación publicitaria. 
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Ejes Contenidos

El mensaje publicitario
�y Géneros publicitarios (humorístico, comparativo, dramático y motivacional). La investigación para la publicidad: en qué consiste una 
muestra. Su diseño.
�y Estructura de la estrategia creativa. Elementos que la componen: oportunidad, objetivo, target, posicionamiento. 
�y Brief de marketing y brief publicitario. 
�y Formas de publicidad no tradicional: PNT, infomerciales, advertainment. Nuevas tecnologías y nuevos formatos publicitarios. 
�y Estructura narrativa. Estilos de organización y producción de publicidades.
�y La imagen y el texto. Redacción y creatividad.

Arte y diseño La producción estética
�y La artificialidad del objeto cultural. La percepción: clave del arte. Espacio visual. Espacio olfativo. Espacio gustativo. Espacio auditivo. 
Espacio tridimensional. Espacio virtual.
�y El tiempo como factor estético. El movimiento como percepto del tiempo. La forma en relación con el espacio. Síntesis y complejidad.
�y El objeto cultural y su funcionalidad. Técnicas y procedimientos. Clásico, moderno y posmoderno desde la perspectiva funcional-estética.
�y Eclectisismo. Sincretismo. Vanguardia. 
�y El rol del productor de cultura. La influencia del público en la producción cultural. Signos y símbolos en la cultura contemporánea.

Estéticas contemporáneas
�y La crisis de la figuración. La construcción de la obra. La estructura. La estética industrial. La arquitectura. Rupturas. Síntesis y 
abstracción.
�y El contexto bélico y el producto artístico, arquitectura y diseño. Entre guerras y neutralidad. Democracias y dictaduras.
�y La expansión económica como condicionante de la producción artística, de la arquitectura y del diseño. Los movimientos y revoluciones 
político-sociales y la producción artística, de la arquitectura y del diseño.
�y Los públicos. La interacción de roles entre el artista y el público. La evolución de los roles. La integración.
�y El arte multimedial. La masividad como condicionante estética. Los espectáculos multimediales. Nuevos espacios. Nuevos medios. 
Nuevos públicos. Políticas culturales. Instituciones culturales. La preservación del patrimonio cultural.
�y Experimentación con diferentes productos comunicacionales y artísticos, analizando el impacto en la comunidad.
�y Análisis comparativo de las relaciones entre productor, público y obra en los distintos contextos (bélico, de expansión económica, de 
revoluciones, en democracia).
�y Identificación y análisis crítico de los códigos y su organización en las diferentes manifestaciones artístico-comunicacionales en los 
distintos contextos.
�y Reconocimiento y valoración de los productos y manifestaciones artísticas como expresión del patrimonio cultural. Compromiso por su 
preservación.
�y El cruce de lenguajes propio de las producciones estéticas contemporáneas y las hibridaciones resultantes. 
�y La diversidad cultural y la consideración de las culturas juveniles.
�y Transformaciones de la idea de espacio y tiempo en el arte. La circulación de las producciones en la contemporaneidad.
�y Arte en la Web: ampliación de los modos de creación, circulación y difusión.
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Ejes Contenidos

El diseño
�y El diseño como sistema de identificación y comunicación. 
�y Programas visuales de identificación y comunicación. La función del diseño.
�y La vinculación estrecha entre lengua y diseño gráfico, determina a la tipografía, como el primer elemento visual para la solución del 
proyecto.
�y El fondo como componente fundamental en el diseño.
�y El texto y su capacidad identificatoria y comunicacional.
�y La imagen como recurso activo que admite tratamientos y su aplicación condicionada al nivel semántico (de significación).

BLOQUE: Saberes y prácticas en 
el campo de la comunicación

Presentación
El sentido de este bloque es brindar a los alumnos un 
espacio que promueva la experimentación, la integra-
ción, el despliegue de creatividad y la implementación 
de prácticas y estrategias propias del campo comuni-
cacional. 

El eje “Proyecto de comunicación” promueve la in-
tegración de saberes y prácticas vinculados a la orien-
tación, a propósito del diseño e implementación de un 
proyecto. Se propone la planificación y puesta en mar-
cha de proyectos de comunicación que respondan a 
demandas reales registradas en los entornos cercanos 
(barrial, institucional y/o comunitario, empresarial, etcé-
tera) de cada institución escolar, y que el mismo grupo 
recabe como una necesidad socio-comunitaria. 

El desarrollo de cada una de las etapas (la coor-
dinación y gestión de proyectos, la organización y la 
toma de decisiones, la administración de los recursos 
y la producción de diferentes estrategias de comunica-
ción) servirá a los alumnos para reflexionar acerca de 

contenidos de comunicación abordados como proble-
mas teóricos en la formación específica de la orienta-
ción, y para poner en juego esos conocimientos.

El proyecto podrá ser también un ámbito que pro-
mueva el compromiso de los jóvenes con las necesi-
dades comunicacionales de su entorno cercano, en la 
medida en que puedan abordarlas a partir de un trabajo 
colaborativo, reflexivo y crítico en el que puedan llevar a 
la práctica conocimientos teóricos adquiridos para ade-
cuarlos a los destinatarios en la comunidad. Se trata de 
lograr involucrar a los alumnos en un proceso de aná-
lisis y producción con objetivos compartidos, que res-
pondan a problemáticas que ellos hayan podido relevar 
en su comunidad y que puedan ser llevados a cabo con 
los recursos, las estrategias, los lenguajes y los produc-
tos comunicacionales con los que ellos cuentan. 

Este eje, por sus características, resulta integrador y 
podría formar parte tanto de un espacio de cierre de la 
orientación, como así también podría integrar los con-
tenidos de formación específica de cada año.

La propuesta es orientar a los estudiantes para la 
realización de un trabajo colaborativo, reflexivo y crí-
tico, utilizando herramientas expresivas y técnicas 
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desarrolladas a lo largo de su formación orientada. De 
esta forma, se propicia la integración y uso en contex-
tos reales de diversos contenidos adquiridos durante el 
trayecto formativo. 

Se ofrecerán herramientas vinculadas con el diseño, 
la planificación y la gestión de proyectos y se espera que 
progresivamente adquieran sentido cuando se pongan 
en relación con las artes visuales: el proyecto a desarro-
llar será ante todo plástico, visual y/o audiovisual.

Las características particulares del proyecto podrán 
ser definidas por los estudiantes y, sobre esta idea, po-
drán analizar y definir cuáles serán las etapas del pro-
yecto y cómo se irán resolviendo las cuestiones que se 
presentan en la puesta en marcha, los recursos nece-
sarios, los tiempos disponibles, los ámbitos en que se 
va a exhibir o comunicar. 

La coordinación y gestión de proyectos, la organiza-
ción y la toma de decisiones, la administración de los 
recursos y la producción de diferentes estrategias de 
comunicación servirán a los alumnos para reflexionar 
sobre muchos de los contenidos y saberes abordados 
durante su formación orientada. Requiere de capacida-
des de integración a una dinámica de trabajo grupal, 
desempeñando diferentes roles, articulando la propia 
tarea con la de otros y adquiriendo compromiso, traba-
jo colaborativo y responsabilidad personal en el desa-
rrollo de las tareas.

 

Propósitos de enseñanza
�� Promover una aproximación crítica a los procesos 
comunicacionales involucrados en la vida cotidiana.
�� Crear un entorno dinámico de enseñanza que favo-
rezca la participación, el debate y el conocimiento 
de las formas de comunicación humana, conside-
rando sus distintas dimensiones. 
�� Propiciar la integración y la utilización en contexto 
reales de contenidos de la formación específica.
�� Favorecer el desarrollo del diseño e implementación 
de proyectos vinculados a demandas reales de co-
municación por parte de los jóvenes.  

Objetivos de aprendizaje 
�� Involucrarse en la elaboración de proyectos co-
municacionales, participando en todos sus pasos 
desde la planificación, la implementación hasta la 
evaluación.
�� Diagnosticar necesidades de comunicación en dife-
rentes contextos.
�� Analizar procesos comunicacionales reales consi-
derando: actores, ámbitos, contextos, modos, so-
portes y estrategias. 
�� Desarrollar y diseñar piezas comunicacionales, uti-
lizando los diferentes formatos y soportes mediáti-
cos, que resuelvan las necesidades de comunica-
ción detectadas.
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Saberes y prácticas en el campo de la comunicaciónEjes y contenidos

Ejes Contenidos

Proyecto de 
comunicación

Problemática y entorno del proyecto
�y Caracterización de la comunidad cómo ámbito de comunicación. El barrio y/o la escuela como espacios de socialización y producción 
cultural.
�y Análisis de procesos y prácticas de comunicación de las instituciones, organizaciones y comunidades del entorno. Reconocimiento de 
actores y relaciones de comunicación.
�y Análisis de necesidades y demandas comunicacionales en la comunidad.
�y Descripción de la problemática comunicacional para abordar.
�y Definición de las relaciones entre problemas de comunicación, objetivos y actividades en el diseño del proyecto.
�y 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.

Estrategias y productos del proyecto
�y Definición de estrategias comunicacionales a partir de los objetivos del proyecto y en función de los diferentes ámbitos institucionales 
y/o comunitarios caracterizados.
�y Identificación y construcción de los destinatarios o interlocutores.
�y Construcción de discursos institucionales: los contenidos de la comunicación, la imagen del emisor institucional y los sentidos que se 
proponen producir en la comunidad.
�y Producción de mensajes desde una perspectiva relacional de la comunicación: la importancia de “producir para alguien”, la 
caracterización de los interlocutores y el proceso de recepción en el barrio o la escuela.
�y Generación de mensajes propios como estrategia para disparar el habla en la comunidad, fortalecer sus identidades, difundir sus 
proyectos y problemáticas. 
�y Definición de soportes, formatos y géneros según destinatarios y ámbitos de comunicación. La campaña comunitaria. Las 
producciones gráficas y las radios populares, comunitarias y educativas. El video en la comunicación popular y comunitaria. 
�y Las nuevas posibilidades de comunicación mediadas por tecnologías y los movimientos sociales. La web institucional, el blog, los wikis 
y el uso de redes sociales como espacios de comunicación y participación.

Seguimiento y evaluación del proyecto
�y Coordinación y gestión de proyectos de comunicación: la organización del grupo y la toma de decisiones. Relaciones entre problemas 
de comunicación, objetivos y actividades posibles.
�y Administración de los recursos para la consecución del proyecto.
�y Empleo de diversos instrumentos para el monitoreo y evaluación del proyecto: entrevistas, encuestas, análisis de producciones, 
registros de las acciones (escrito o filmados), coloquios con los participantes, etcétera.
�y Uso de la escritura y los medios audiovisuales disponibles para la sistematización de las experiencias y producción de conocimiento 
sobre la problemática comunicacional abordada.
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Formas de conocimiento y técnicas de estudio  

La educación secundaria requiere la apropiación, por 
parte de los estudiantes, de distintas formas de cono-
cimiento y técnicas de estudio. Algunas de ellas son 
compartidas por diversas asignaturas, como por ejem-
plo el análisis de texto, la elaboración de resúmenes y 
síntesis, la lectura de gráficos. Sin embargo, hay modos 
de conocer que adquieren especificidad en el marco de 
las diferentes orientaciones. En la Orientación en Co-
municación, cobran particular relevancia:
�� Descripción de situaciones comunicacionales aten-

diendo a la complejidad de los factores intervinientes. 
�� Desarrollo de prácticas de argumentación: paneles 
de discusión; comunicación oral y escrita de ideas; 
búsqueda de información en apoyo de los argu-
mentos.
�� Producción de escritos con sus hipótesis que apun-
ten a una posible explicación de los fenómenos es-
tudiados. 
�� Consulta de bibliografía, como artículos periodís-
ticos, estadísticas, páginas de Internet, etcétera, 
para fundamentar ideas y opiniones.
�� Presentaciones grupales de temas específicos 

asignados a cada grupo conformado por los pro-
pios alumnos.
�� Entrevistas a trabajadores de organizaciones y me-
dios: confección de cuadros comparativos, análisis 
de semejanzas y diferencias significativas.
�� Identificación de relaciones causa-efecto a partir del 
análisis de casos, la proyección de material audiovi-
sual, de artículos periodísticos, observaciones, en-
trevistas, encuestas.
�� Utilización de las aplicaciones y herramientas tec-
nológicas para proyectos multimediales.
�� Empleo de categorías artísticas y de diseño para 
la producción de discursos multimediales utilizando 
diferentes lenguajes.
�� Relevamiento y organización de información a tra-
vés de instrumentos como observaciones, entrevis-
tas, encuestas de sondeo, etcétera.
�� Producción de información relacionada con diferen-
tes aspectos de la dinámica comunicacional: infor-
mes escritos, imágenes, gráficos, etcétera, en dife-
rentes soportes; creación y participación en blogs; 
creación de wikis; producción de material audiovi-
sual y multimedial, etcétera.
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Orientaciones generales para la evaluación

Diseñar una estrategia de evaluación implica tomar un 
conjunto de decisiones referidas a qué información se 
precisa para este fin, cómo obtenerla, con qué criterios 
valorarla, cómo medir los resultados obtenidos y cómo 
utilizarlos para mejorar los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje.

El diseño de un programa de evaluación deberá con-
templar las siguientes características:
�� Incluir varias instancias de evaluación por alumno por 
trimestre y/o cuatrimestre en momentos claves de la 
secuencia previamente planificados.
�� Atender a la evaluación de los distintos tipos de 
aprendizaje propios del área de saber (conocimien-
tos, procedimientos, habilidades, actitudes, etcétera).
�� Tener en cuenta el proceso de aprendizaje de los 
alumnos, conociendo sus puntos de partida y com-
partiendo información con docentes de otras unida-
des curriculares y otros años.
�� Promover la utilización de diversas propuestas de 
evaluación (presentaciones con recursos visuales, de-
bates temáticos, elaboración de mapas conceptua-
les, coloquios, portfolios, análisis de casos, matrices 
de valoración, entre otros).
�� Considerar instancias de retroalimentación, devo-
luciones de las valoraciones hechas por el docente, 
posibilidades de consulta, la realización junto con los 
alumnos de listas de cotejo sobre lo que se evalúa, 
en las que se explicitan los objetivos esperados y de 
rúbricas o escalas de valoraciones, en las que quede 
claro los grados de desarrollo de un conocimiento o 
práctica esperados.

�� Contemplar los distintos propósitos de la evaluación, 
incluyendo instancias diagnósticas, formativas y su-
mativas.
�� Se recomienda la utilización de estrategias de evalua-
ción centradas en el proceso.

Interesa destacar que en el ciclo orientado deberán 
brindarse a los estudiantes oportunidades crecientes 
para fortalecer capacidades de autoevaluación y de eva-
luación entre pares.

En el Bachillerato Orientado en Comunicación, los 
alumnos serán evaluados en las distintas unidades cu-
rriculares; cada unidad curricular recupera los objetivos 
del bloque o los bloques que correspondan. Los ob-
jetivos son el instrumento fundamental para orientar la 
evaluación.

Con el propósito de proveer información para revisar 
y reorientar la enseñanza, promover la autorregulación 
y el aprendizaje autónomo de los jóvenes y recoger in-
formación sobre sus progresos se plantea la necesidad 
de:
�� Inscribir la evaluación en las situaciones de enseñan-
za y de aprendizaje. Cuanto más gradual y coherente 
sea el paso de la actividad diaria en el aula a la eva-
luación, mejor podría favorecer en los estudiantes otra 
relación con los saberes de la orientación. 
�� Planificar actividades preparatorias en las que se ex-
pliciten los parámetros y criterios que serán utilizados 
en la evaluación de las producciones de los alumnos.
�� Considerar instancias de evaluación que alternen ac-
tividades individuales y grupales. 
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 HISTORIA (orientada, Quinto año)

Presentación 

Historia para quinto año de la Nueva Escuela Secun-
daria, centrada en la historia de las ideas en la Argen-
tina, presenta un panorama de ideas enunciado en los 
escritos de algunas figuras significativas que pensaron 
la Argentina a lo largo de casi doscientos años, desde 
la Revolución de Mayo hasta finales del siglo XX: políti-
cos, científicos, intelectuales, estudiantes, sindicalistas 
y otros sujetos colectivos que reflexionaron sobre las 
experiencias pasadas y sus circunstancias, diseñaron 
proyectos hacia el futuro, y expresaron desilusiones y 
respuestas ante problemas nacionales de diversa índo-
le: políticos, sociales, económicos, culturales, científi-
cos, pedagógicos, entre otros. 

A partir de la presentación de textos de una gran 
heterogeneidad, tanto en su orientación ideológica 
como en su formato (periodístico, ensayístico, novelís-
tico, epistolar, manifiestos, discursivo-parlamentario) e 
inscriptos en la trama política de cada período histó-
rico, se intenta orientar al alumno de quinto año en la 
reconstrucción de las miradas que tenían esos autores. 

Esta propuesta se basa principalmente en la lectu-
ra, el análisis y la interpretación de un conjunto varia-
do de textos significativos de los debates de períodos 
claves de la historia argentina, organizados en bloques 
y en ejes temáticos. Se pretende recorrer trayectos 

ideológicos comunes a todas las orientaciones de la 
NES y focalizar, particularmente, en cuestiones propias 
de cada orientación.

Propósitos de enseñanza

Con este diseño de una historia de las ideas en la 
Argentina, se intenta:
�� Afianzar, profundizar y ampliar el conocimiento de 
procesos ya estudiados.
�� Advertir la estrecha vinculación entre las ideas y 
los hechos.
�� Reconocer los préstamos ideológicos y las resigni-
ficaciones que realizan los autores, como también 
sus aportes propios en momentos cruciales de la 
historia argentina.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar quinto año, los alumnos serán capaces de: 
�� Leer, analizar e interpretar las ideas que circularon en 
la Argentina a partir de una serie heterogénea de tex-
tos significativos de cada período histórico estudiado.
�� Relacionar los sucesos políticos, económicos, 
sociales y culturales con las corrientes de ideas, 

Asignaturas orientadas
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sus tensiones y consonancias que marcaron cada 
época.
�� Advertir los cambios y las continuidades en las tra-
yectorias que recorren las ideas desde la Revolu-
ción de Mayo hasta finales del siglo XX.
�� Buscar el significado de las ideas en el contexto co-
rrespondiente al autor y en su obra para restituir la 

visión que los seres humanos de tiempos pasados 
tenían de su época y de sus problemas.
�� Lograr una comunicación oral y escrita de mane-
ra clara, ordenada y coherente de los argumentos, 
puntos de vista, tensiones que aparecen en los tex-
tos seleccionados.

Contenidos

HISTORIA DE LAS IDEAS EN LA ARGENTINA, SIGLOS XIX y XX - ORIENTACIÓN EN COMUNICACIÓN

Contenidos Alcances y sugerencias para la enseñanza

Unidad I: Ilustración y revolución 
(1776-1826)

La difusión de las ideas ilustradas en el 
Río de la Plata. 

Los primeros periódicos. 

El pensamiento de Manuel Belgrano y 
de Mariano Moreno. 

Tensiones ideológicas en los gobiernos 
revolucionarios y durante la época 
rivadaviana. Laicismo-clericalismo, 
centralismo-federalismo, y sus debates 
en la prensa.

Para comenzar el estudio de las ideas en la Argentina a lo largo de los siglos XIX y XX, se sugiere recuperar aquellos 
contenidos de historia de la formación general de tercero y cuarto años, tanto en la escala mundial, regional y 
especialmente en la escala argentina, para facilitar la contextualización de las fuentes históricas que constituyen el eje 
vertebral de esta asignatura.

La lectura y el análisis de fuentes históricas en sus distintos formatos y géneros constituyen el material insoslayable e 
insustituible para el abordaje de esta propuesta.

Otros recursos se sumarán y facilitarán la comprensión y la contextualización de los autores y sus obras. De esta manera, 
la utilización de líneas de tiempo y cuadros comparativos de los procesos fundamentales ocurridos en cada escala 
posibilitará la ubicación espacio-temporal de los autores y las obras sugeridas, con el fin de interpretar y analizar los 
trayectos que recorren las ideas en nuestro país.

A partir de algunos textos sugeridos para abordar los contenidos, resulta de interés promover que el estudiante establezca 
las vinculaciones entre las ideas que circulaban en los ámbitos académicos, eclesiásticos y políticos y los hechos 
ocurridos, las instituciones creadas, las tensiones y acuerdos políticos a lo largo de este período.

Asimismo, resulta pertinente destacar el papel de los primeros periódicos como medios por excelencia para la difusión y 
discusión de ideas en el espacio rioplatense. 

Se pretende que los alumnos puedan identificar el sentido de circulación de proyectos políticos, sociales, económicos 
y culturales que atravesaron el eje atlántico y cómo fueron reinterpretados, adaptados o rechazados en el ámbito local 
durante el proceso de las guerras de independencia y la construcción de un Estado y una nación independientes.

Estos textos sugeridos –u otros que puede escoger el docente– apuntan a hacer oír e interpretar las voces de quienes 
fueron protagonistas de la trama política y cultural de este período histórico.
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Contenidos Alcances y sugerencias para la enseñanza

Se sugiere seleccionar al menos entre tres y cuatro de los siguientes materiales:
�y Índice del tomo II del Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, 1803-1804; índice del tomo I del Correo de 
Comercio, 1810-1811; en: José Carlos Chiaramonte, Ciudades, provincias, Estados: orígenes de la Nación Argentina 
(1800-1846). Buenos Aires, Ariel, 1995.
�y Mariano Moreno, “Fundación de La Gaceta de Buenos Aires”, en La Gaceta de Buenos Aires. 7 de junio de 1810.
�y Decreto de la Junta Grande del 20 de abril de 1811 sobre la libertad de expresión. 
�y Artículos de La Gazeta y de El Nacional, sobre la cuestión electoral, 1820 y 1825, en: José Carlos Chiaramonte, obra citada. 
�y Apoyo periodístico a la reforma eclesiástica, El Centinela, 1822; ataque periodístico a la reforma eclesiástica, El Oficial 
del Día, 1822, en: José Carlos Chiaramonte, obra citada. 

Unidad II: Romanticismo y liberalismo 
en la Generación del 37

La mediación de Echeverría en la 
introducción del Romanticismo en el 
Plata. 

La cultura bajo el régimen rosista. 

Periódicos unitarios y federales. El Salón 
Literario.

Los programas de construcción política 
y nacional de Sarmiento y de Alberdi. 

La prensa periódica y la opinión pública 
durante la organización nacional.

La lectura y el análisis de los textos emblemáticos y clásicos de la literatura de ideas proporcionan sobre el pasado puntos 
de vista irreemplazables y colaboran para profundizar en la comprensión de los proyectos de la formación del Estado y la 
nación argentinos.

Esta unidad ofrece la oportunidad de leer y analizar los diferentes matices de los programas que buscaban la 
transformación de la herencia colonial española en una Argentina moderna.

Precisamente, a partir de la lectura de autores representativos de un período complejo de la organización nacional, los 
estudiantes pueden confrontar las ideas de los protagonistas de esa época con interpretaciones actuales que proyectan 
sus particulares revisiones del presente sobre el pasado, manifestadas en textos de divulgación de amplia difusión.

Se presenta así una oportunidad para diferenciar fuentes históricas de fuentes secundarias y jerarquizar la validación de 
textos académicos y de consumo masivo.

Se sugiere seleccionar al menos entre tres y cuatro de los siguientes materiales:
�y Juan Bautista Alberdi, prospecto de La Moda, en: Obras Completas. 
�y Esteban Echeverría, Dogma Socialista de la Asociación de Mayo, precedido de una ojeada retrospectiva sobre el 
movimiento intelectual en el Plata desde el año 37. Buenos Aires, Perrot, 1958.
�y Pedro de Angelis, “Juicio de este libelo”, en El Archivo Americano, 28 de enero de 1847.
�y Juan Bautista Alberdi, Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Valparaíso, 1852.
�y Domingo Faustino Sarmiento, Facundo, o civilización y barbarie. Buenos Aires, Losada, 1994.
�y Artículos de El Mosquito, 1863.
�y Artículos de La Prensa, 1869.
�y Artículos de La Nación, 1870.
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Contenidos Alcances y sugerencias para la enseñanza

Unidad III: De la Generación del 80 al 
Centenario de la Revolución de Mayo 

El positivismo.

Debates entre católicos y liberales ante la 
modernización del Estado. 

Inmigración y cuestión social. La prensa 
de los inmigrantes. Difusión del socialismo 
y del anarquismo y sus medios de 
comunicación.

Los liberales reformistas: reforma moral, 
política y social. 

El modernismo. 

El Centenario de la Revolución de Mayo y 
los nuevos desafíos. 

La profesionalización del escritor y del 
periodista. 

Se pretende indagar en una serie de discursos producidos desde la elite dirigente del país en el período comprendido 
entre 1880 y el Centenario de la Revolución de Mayo (1910), como también en las intervenciones escritas de nuevos 
actores sociales de origen inmigratorio o argentino de reciente generación, con la finalidad de analizar un mundo de ideas 
en el que el positivismo ocupaba una gran centralidad, pero que fue interpelado y cuestionado hacia la primera década del 
siglo XX por reflexiones, percepciones y esquemas de valoración de diferente cuño.

Resulta de interés que los estudiantes puedan identificar en los textos sugeridos o en otros las características principales 
del positivismo, del socialismo, del anarquismo, del liberalismo reformista y del modernismo en el ámbito argentino, como 
las producciones institucionales de corte político, social, económico y cultural que animaron. La realización de cuadros de 
doble entrada puede colaborar al afianzamiento de los conceptos.

Asimismo, se ofrece la oportunidad de ver la discusión, el diálogo, las disonancias y los acuerdos entre los distintos 
autores que debatieron. A partir de este análisis, es posible organizar debates áulicos.

A partir de la lectura e interpretación de fuentes históricas, resulta de principal interés que los estudiantes produzcan 
textos breves. Con esta actividad se pretende fortalecer la habilidad de la expresión escrita de forma ordenada, clara y 
coherente.

Se sugiere seleccionar al menos entre tres y cuatro de los siguientes materiales:
�y José María Ramos Mejía, Las multitudes argentinas, 1899.
�y Pedro Goyena, “Discurso sobre la Ley de Educación Común”, 1883, en: Natalio R. Botana, Ezequiel Gallo, De la República 
posible a la República verdadera (1880-1910). Buenos Aires, Ariel, 1997.
�y Delfín Gallo, “Discurso sobre la Ley de Educación Común”, 1883, en: Natalio R. Botana, Ezequiel Gallo, obra citada. 
�y Carta de la redacción del periódico El Obrero Panadero, donde adhiere a la campaña por la abolición del trabajo nocturno 
promovida por el concejal porteño Eduardo Pittaluga, 21 de septiembre de 1894.
�y Juan B. Justo, “El socialismo y el sufragio universal”, 1909, en Natalio R. Botana, Ezequiel Gallo, obra citada.
�y Juan Bialet Massé, “Sobre el estado de las clases obreras argentinas a comienzos del siglo”, 1904; en: Natalio R. Botana, 
Ezequiel Gallo, obra citada. 
�y Ricardo Rojas, La restauración nacionalista, 1909.
�y Joaquín V. González, El juicio del siglo, 1910.
�y José Ingenieros, El hombre mediocre, 1913.

Unidad IV: La crisis de ideas en 
la Argentina entre las guerras 
mundiales (1914-1945) 

Los desafíos a un liberalismo en 
crisis: comunismo, corporativismo, 
nacionalismo y tradicionalismo y sus 
estrategias de comunicación.

El estallido de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa de 1917 contribuyeron a profundizar dudas en torno a ideas 
y creencias sólidamente instaladas en el período anterior. Resulta de interés que los alumnos identifiquen y comprendan 
cómo muchos contemporáneos expresaron su desilusión y temor ante el “derrumbe de la civilización occidental del siglo 
XIX” y, simultáneamente, cómo para otros autores esos cambios profundos auguraban la emergencia de un mundo 
nuevo. Los textos sugeridos contribuyen a detectar esas diferentes percepciones y nuevas sensibilidades.

Asimismo, interesa destacar el papel protagónico que asume la juventud argentina, la búsqueda de una proyección 
internacional de sus propuestas y de establecer redes, tanto en el ámbito latinoamericano como en el europeo.
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Contenidos Alcances y sugerencias para la enseñanza

La Reforma Universitaria. 

Las vanguardias literarias y estéticas y 
sus revistas. La sociedad de masas y 
sus medios de comunicación.

El revisionismo historiográfico. El ensayo 
de interpretación del ser nacional.
 

Los acontecimientos internacionales y la crisis social, económica y política de comienzos de la década de 1930 afectaron 
de manera decisiva ciertas imágenes de la Argentina forjadas por una diversidad de autores a lo largo del siglo XIX, acerca 
de la firme creencia del “destino de grandeza” nacional.

El revisionismo históriográfico intentó esclarecer ese supuesto fracaso a partir de la construcción de nuevas imágenes del 
pasado argentino que objetaban el proyecto liberal. 

Al mismo tiempo, cobró fuerza el ensayo de indagación e interpretación de una esencia argentina que se consideraba 
afectada severamente.

El análisis de algunos de los textos sugeridos contribuye a comprender esta fractura en la trayectoria de ideas que fueron 
hegemónicas en el siglo XIX.

La recuperación del análisis de textos de períodos anteriores y la confrontación con las representaciones de esta época de 
entreguerras contribuye a detectar semejanzas y diferencias.

Se sugiere seleccionar al menos entre tres y cuatro de los siguientes materiales:
�y “La Juventud Argentina de Córdoba a los hombres libres de Sud América” y Deodoro Roca. “Discurso en el Congreso 
Estudiantil, Córdoba”, 1918; en: Tulio Halperín Donghi, Vida y muerte de la República verdadera, Buenos Aires, Ariel, 
1999. 
�y Rodolfo Ghioldi, “Carta desde Moscú”, 1921, en Sylvia Saítta, Hacia la revolución. Viajeros argentinos de izquierda. 
Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007.
�y Miguel de Andrea, “El conflicto social a comienzos del siglo XX”, 16 de abril de 1922.
�y Leopoldo Lugones, “Discurso de Ayacucho”, 1924; en: Tulio Halperín Donghi, obra citada. 
�y César Pico, “Una Nueva Edad Media”, 1928, en Tulio Halperín Donghi, obra citada.
�y Artículos de las revistas Claridad, Bandera Roja, Proa, Martín Fierro, Criterio, Contra. Consultar en: Centro de 
Documentación e Investigación de Cultura de Izquierdas en la Argentina. Catálogo.
�y Artículos del diario Crítica.
�y Victoria Ocampo, “Carta a Waldo Frank”, en revista Sur, verano de 1931, N° 1.
�y Julio y Rodolfo Irazusta, La Argentina y el imperialismo británico. Los eslabones de una cadena, 1806-1833. Buenos 
Aires, Tor, 1934.
�y Eduardo Mallea, Historia de una pasión argentina, 1937.

Unidad V: El peronismo; efervescencia 
cultural, violencia revolucionaria y 
dictaduras (1945-1983) 

La doctrina peronista. 

Los intelectuales y el peronismo. Las 
políticas culturales. Las revistas. 

Para este período, se busca identificar las ideas que sustentan el peronismo como un movimiento histórico de carácter 
protagónico de la historia argentina, a partir de una variedad de discursos sugeridos que pueden ser enriquecidos por la 
búsqueda de los docentes y de los alumnos.

Resulta de interés destacar el itinerario de acercamientos y de rupturas que recorren algunos intelectuales desde la 
aparición del fenómeno peronista hasta su regreso al poder en la década de 1970. Tras la “Revolución Libertadora” de 
1955, aparece la necesidad de repensar el peronismo, y se propone leer e interpretar diferentes opiniones que surgieron 
en la época.
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Contenidos Alcances y sugerencias para la enseñanza

Diferentes lecturas del peronismo.

La universidad post peronista. El debate 
universidad pública-universidad privada. 

La revolución cubana y su impacto en 
las ideas. La teoría de la dependencia. 

Las ciencias sociales y una nueva elite 
científica. El Conicet. Las revistas. 
Proyectos editoriales: Eudeba. 

Cristianismo y marxismo. 

La izquierda nacional y popular. 

Los gobiernos militares y la cultura: 
censura, represión y fuga de cerebros. 
La resistencia a la dictadura: teatro 
abierto, revistas y música.

Estos contenidos y sus lecturas ofrecen la oportunidad de conocer más en profundidad fenómenos de la modernización 
en diversas disciplinas científicas que comenzaron en períodos anteriores y se intensificaron a fines de la década de 1950 
y en la de 1960.

Se sugiere destacar la incidencia que tuvieron en la sociedad otros actores, además de los políticos, con su aspiración de 
ser escuchados e influir en el proceso político como guías e intérpretes: los artistas, los estudiantes, los historiadores, los 
sociólogos, los universitarios y la iglesia. 

Junto con la reflexión de la naturaleza del peronismo, se abordará también la politización de la iglesia y de la universidad, y 
se establecerán vinculaciones entre estos fenómenos. 

Pueblo, revolución, liberación, dependencia, desarrollismo, colonialismo, dictadura, represión son conceptos que 
aparecerán (entre otros) en esta unidad, y que suelen ser de uso actual. De esta manera, resulta apropiado destacar su 
significado en el contexto en el que surgieron y reflexionar si lo mantienen en la actualidad.

Se sugiere seleccionar al menos entre tres y cuatro de los siguientes materiales:
�y Juan Domingo Perón, “Las veinte verdades del justicialismo”, 17 de octubre de 1950.
�y José Luis Romero, “Universidad y democracia”, 1945, en La experiencia argentina y otros ensayos, compilado por Luis 
Alberto Romero. Buenos Aires, Taurus, 2004. 
�y Bernardo Houssay, “La investigación científica”, conferencia pronunciada en Córdoba, 29 de marzo de 1947; en: Beatriz 
Sarlo, La batalla de las ideas (1943-1973). Buenos Aires, Ariel, 2001.
�y Mario Amadeo, “La liquidación del peronismo”, en Beatriz Sarlo, obra citada.
�y Halperín Donghi, Tulio, “Del fascismo al peronismo”, en revista Contorno Nº 7/8, 1956.
�y Arturo Frondizi, “Las dos perspectivas económicas”, 1957; en Carlos Altamirano, Bajo el signo de las masas (1943-1973). 
Buenos Aires, Ariel, 1997.
�y Leopoldo Marechal, “La isla de Fidel”, en Sylvia Saítta, Hacia la revolución. Viajeros argentinos de izquierda. Buenos 
Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007.
�y Arturo Jauretche, Los profetas del odio. Buenos Aires, Trafac, 1957.
�y Rogelio Frigerio “¿Qué aporta al pensamiento argentino la integración?”, en Carlos Altamirano, Bajo el signo de las 
masas, 1943-1973. Buenos Aires, Ariel, 2001.
�y Artículos de revistas La rosa blindada y El Grillo de papel.
�y Carlos Mugica, “Los valores cristianos del peronismo” en Beatriz Sarlo, obra citada. 
�y Rodolfo Puiggrós, “Universidad, peronismo y revolución”, en Beatriz Sarlo, obra citada. 
�y Jorge Abelardo Ramos, Revolución y contrarrevolución en la Argentina. Buenos Aires, Plus Ultra, 1974.
�y Rodolfo Walsh, “Carta abierta a la Junta Militar”, 24 de marzo de 1977.
�y Artículos de revistas Humor, Punto de vista, Somos.
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Contenidos Alcances y sugerencias para la enseñanza

Unidad VI: El retorno de la democracia 
(1983-2000) 

El Estado de Derecho. Los derechos 
humanos.
La democratización de la vida pública. La 
participación ciudadana y la ética de la 
solidaridad. 

Esta unidad pretende analizar el valor que asumen la democracia y el imperio de la ley junto con las múltiples dificultades 
que afloraron en el campo económico a partir de 1983.

Se procura que los alumnos puedan identificar el significado de los conceptos democracia, libertades, Estado de Derecho, 
pluralismo ideológico, y compararlos con los diversos sentidos que tenían en períodos anteriores de la historia argentina.

Hacia el pluralismo de ideas. 
Los diarios y las revistas. 

El posmodernismo. El neoliberalismo y 
la globalización.

Se sugiere seleccionar al menos entre tres y cuatro de los siguientes materiales:
�y Ernesto Sábato, “Prólogo del informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas”, Septiembre de 1984.
�y Discurso de Raúl Alfonsín en Parque Norte, 1 de diciembre de 1985.
�y Antonio Cafiero, “Discurso fundacional de la renovación peronista”, 21 de diciembre de 1985.
�y Guido Di Tella, “Discurso del señor Canciller en el Centro Argentino de Ingenieros”, 26 de mayo de 1995.
�y Artículos de revistas Noticias, Babel, revista de libros. 
�y Beatriz Sarlo, Escenas de la vida posmoderna. Intelectuales, arte y videocultura en la Argentina. Buenos Aires, Ariel, 
1994.
�y Natalio R. Botana, “Los desafíos de la democracia”, en La República vacilante. Entre la furia y la razón. Conversaciones 
con Analía Roffo. Buenos Aires, Taurus, 2002.

Formas de conocimiento 
y técnicas de estudio

En Historia de quinto año (Historia de las ideas en la Ar-
gentina - siglos XIX y XX), cobran particular relevancia:
�� Análisis de distintas fuentes documentales: periodísti-

cas, ensayísticas, novelísticas, epistolares, manifiestos, 
discursivo-parlamentarias, legislativas, entre otras.
�� Ubicación temporal y espacial de los procesos mun-
diales, americanos y argentinos ya estudiados en 
líneas de tiempo paralelas, para identificar fácilmen-
te la contemporaneidad o el orden de los hechos y 

contextualizar los autores y sus obras. Las líneas de 
tiempo paralelas son herramientas útiles para com-
prender la contemporaneidad entre la escala mun-
dial, regional y argentina.

Para el análisis de textos:
�� Búsqueda de información sobre el autor y la socie-
dad en la que vivió.
�� Lectura de textos, focalizando en:

 � La lectura de títulos y subtítulos.
 � La identificación del tema, conceptos centrales, 

palabras clave.
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 � El uso de diccionarios y enciclopedias para com-
prender, ampliar y contextualizar la información.

 � La identificación en los materiales leídos de las 
características sobresalientes de una época, los 
hechos históricos más relevantes y/o los argu-
mentos que sostienen una posición. 

 � El conocimiento y la aplicación de conceptos 
y vocabulario específico de la asignatura y de 
cada época.

 � La diferenciación del tipo de información que 
proveen fuentes primarias y secundarias. 

 � La lectura y el análisis de capítulos o fragmentos 
de distintos tipos de fuentes históricas.

�� Jerarquización de la información obtenida para ex-
plicar procesos o acontecimientos determinados.
�� Sistematización y comunicación de información por 
medio de:
 � redacción de textos cortos;
 � resúmenes;
 � cuadros sinópticos;
 � cuadros de doble entrada;
 � líneas de tiempo sincrónicas y diacrónicas.

�� Análisis y comparación de diferentes opiniones, pos-
turas y visiones opuestas o coincidentes sobre un 
mismo fenómeno.
�� Exposición oral individual o grupal de diferentes ti-
pos de argumentos que se presentan en la selección 
de autores y de temas.
�� Promoción de actividades de debate.

Orientaciones generales 
para la evaluación

Se sugiere que cada profesor desarrolle un programa 
de evaluación.

Un programa de evaluación es una estructura 
compuesta por distintas instancias e instrumen-
tos de evaluación, que permiten evaluar apren-
dizajes diversos y atienden a los diferentes pro-
pósitos de la evaluación.

El programa de evaluación debe diseñarse a 
partir de los objetivos anuales de la asignatura. 

La evaluación debe orientarse a la mejora de los pro-
cesos de aprendizaje y debe brindar información a es-
tudiantes y docentes para tomar decisiones orientadas 
a la mejora continua.

El diseño del programa deberá contemplar las si-
guientes características:
�� Incluir al menos dos instancias de evaluación por 
alumno por trimestre.
�� Contemplar la evaluación de distintos tipos de apren-
dizaje (conocimientos, procedimientos, habilidades, 
actitudes, etcétera).
�� Contemplar la evaluación del proceso de aprendiza-
je de los estudiantes.
�� Incluir situaciones de evaluación diagnóstica, forma-
tiva y final.

Para el aprendizaje de las ideas políticas en la Argen-
tina, se requiere un plan de evaluación que reúna las 
siguientes características:
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�� Estimular la utilización de diversos instrumentos de 
evaluación: pruebas escritas, trabajos prácticos, 
ejercicios de búsqueda y jerarquización de la infor-
mación, investigación de líneas interpretativas de 
las ideas en la Argentina relacionadas con la Orien-
tación en Comunicación, dentro del contexto de los 
siglos XIX y XX, y la exposición oral de lo producido 
o la realización de pruebas orales, tanto individua-
les como grupales. 
�� Proponer ejercicios de autoevaluación y coevaluación 
y propiciar una devolución pertinente entre pares. 
�� Incluir espacios en donde los estudiantes puedan 
expresar, explicar y argumentar las propias produc-
ciones y las producciones de los demás.

Para el diseño del programa de evaluación de la 
asignatura Historia de quinto año (Orientación en Co-
municación), adquieren especial relevancia las siguien-
tes actividades: 
�� Indagación personal y/o grupal de fuentes escritas, 
visuales y audiovisuales, con el fin de interpretar las 

ideas relativas a la comunicación en la Argentina du-
rante los siglos XIX y XX. 
�� Desarrollar proyectos grupales que favorezcan la 
discusión, el intercambio y los consensos relativos 
a interpretaciones sobre las ideas en la Argentina a 
partir de las lecturas sugeridas.
�� Presentación de informes a partir de proyectos in-
vestigativos, tanto temáticos como de procesos de-
terminados o de estudios de casos, en los que se 
aprecie la búsqueda y selección de información, la 
interpretación individual o grupal de fuentes docu-
mentales, visuales, y audiovisuales y la presentación 
de las conclusiones como cierre de los estudios rea-
lizados.
�� Uso de líneas de tiempo paralelas o sincrónicas que 
den cuenta de los procesos históricos en los que 
se insertaron las ideas en nuestro país, así como de 
fuentes documentales y audiovisuales que posibilita-
rán un estudio integral de los procesos y los contex-
tos de las ideas estudiadas. 
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 tecnologías DE LA INFORMACIÓN (orientada, quinto año)

Presentación
En quinto año se propone un abordaje de las Tecnologías 
de la Información, particularizándolas en el contexto de 
cada una de las orientaciones. Esto incluye una introduc-
ción a las estrategias y herramientas para la gestión y el 
procesamiento de datos, organizados a través de tablas, 
mediante planillas de cálculo contextuadas en aplicacio-
nes y problemáticas propias de cada orientación. 

Se incluye la modelización de situaciones, mediante 
fórmulas y funciones, el uso de diferentes formas de re-
presentación gráfica para organizar y visualizar distinto 
tipo de información y, además, una primera aproxima-
ción al uso de las planillas como bases de datos para 
sistematizar, almacenar y recuperar datos de manera 
eficiente. En este año se propone también la aplicación 
de las estrategias de programación, y de diseño audio-
visual y web, aprendidas en años anteriores, para crear 
aplicaciones informáticas que resuelvan proyectos y pro-
blemáticas propias de la orientación. Finalmente se pro-
pone, también, una mirada reflexiva sobre el rol de las 
TIC en la construcción del conocimiento y la producción 
asociada a  la orientación y, además, sobre los impactos 
y efectos en los contextos laborales específicos.

Propósitos la enseñanza
�� Plantear problemas relacionados con la organiza-
ción, el procesamiento y la representación automáti-
ca de datos mediante planillas de cálculo.
�� Brindar oportunidades para conocer, seleccionar y 
experimentar con herramientas informáticas de uso 
específico vinculadas con la orientación.

�� Aportar información y criterios de análisis para reco-
nocer el rol, los impactos y los efectos de la informá-
tica y de las TIC en los contextos de aprendizaje y de 
trabajo propios de la orientación.
�� Favorecer el uso responsable de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación.

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar quinto año, los estudiantes serán capaces 
de:
�� Identificar las características, usos y aplicaciones de 
las planillas de cálculo.
�� Aplicar estrategias para organizar, procesar y repre-
sentar datos a través de planillas de cálculo.
�� Aplicar estrategias y herramientas de creación de 
algoritmos y programas para modelizar situaciones, 
resolver problemas y crear aplicaciones informáticas.
�� Utilizar estrategias y herramientas de edición de tex-
tos, audio, imágenes, videos o páginas web para 
documentar y comunicar procesos y proyectos.
�� Experimentar con herramientas informáticas de uso 
específico vinculadas a la orientación.
�� Identificar el rol de la informática y de las TIC en la 
construcción y la difusión del conocimiento corres-
pondiente a la orientación.
�� Reconocer los impactos y efectos de la informática 
y de las TIC en los ámbitos de trabajo propios de la 
orientación.
�� Reconocer pautas de cuidado y responsabilidad en 
el uso de las TIC.
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Contenidos Alcances y sugerencias para la enseñanza

Organización, procesamiento y gestión de 
datos

�y Análisis y diseño de planillas de cálculo.

�y Selección y aplicación de gráficos 
para organizar y representar datos e 
información.

En la medida en que sea posible, será conveniente involucrar a los alumnos en situaciones y problemáticas de análisis, 
desarrollo y uso de planillas de cálculo, asociadas con los contenidos de la orientación. A tal fin, se sugiere realizar 
un trabajo articulado entre el docente a cargo de este espacio curricular y los docentes de las asignaturas específicas 
de la orientación. En particular podrá proponerse, también, la aplicación de las  planillas para procesar información 
correspondiente a los proyectos que desarrollan los alumnos.

Antes de comenzar a abordar con los alumnos los conocimientos necesarios para que puedan diseñar y crear sus 
propias planillas de cálculo, puede ser conveniente proponerles el uso y análisis de ejemplos, creados o seleccionados 
especialmente, basados en el procesamiento y la visualización de datos en contextos y problemáticas significativas 
para la orientación. De este modo se favorece la posibilidad de que los alumnos conozcan y comprendan sus 
potencialidades y posibilidades de aplicación. Los alumnos analizarán la manera en que están organizados los datos 
y la forma en que se obtienen los resultados, incluyendo formatos numéricos, alfanuméricos y gráficos. Identificarán 
el procesamiento automático que realizan las planillas,  a partir  de incluir modificaciones en los datos y observar los 
cambios obtenidos en los resultados, como consecuencia de la presencia de las fórmulas y funciones que relacionan a 
ambos. 

En relación con el desarrollo de capacidades para el diseño y la creación de planillas de cálculo, será conveniente 
comenzar proponiendo situaciones problemáticas que generen la necesidad de organizar datos mediante tablas y 
procesarlos mediante operaciones matemáticas simples. Los alumnos analizarán la información y reconocerán el 
modo más conveniente de distribuirla mediante filas y columnas, así como también el tipo de operación apropiada 
para su procesamiento. En esta etapa, en la que los alumnos comienzan familiarizándose con el uso de la herramienta 
informática, será importante hacer hincapié no solo en el dominio instrumental de la misma sino, fundamentalmente, 
en la reflexión sobre el proceso de organización de la información, haciendo foco en conceptos tales como hoja, celda 
y rango, operación, variable, constante, fórmula, función, jerarquía, dirección absoluta y relativa. Por otro lado, mientras 
avanzan en la resolución de las situaciones de diseño de las planillas, irán incorporando en ellas las herramientas y 
formatos de edición adecuados.

Una vez que los alumnos comprenden la lógica con la que se organiza y procesa la información mediante planillas 
de cálculo, puede proponerse el uso y aplicación de otras nociones tales como los condicionales (para comprobar 
condiciones verdaderas o falsas o realizar comparaciones lógicas y mostrar mensajes, por ejemplo), utilizar funciones 
de conjunción y disjunción, ordenamiento, estadísticas financieras o funciones de texto, entre otras.

La importancia del trabajo con representaciones gráficas de datos cobra especial relevancia cuando se particulariza 
sobre cada campo de conocimiento específico. ¿Cuál es la mejor forma de representar determinada información? 
¿Cómo cambian las posibilidades de análisis, en función del gráfico utilizado para representar la información? ¿Cómo 
resignifico los datos cuando los visualizo mediante un cambio en el formato de representación? Estas y otras 
preguntas constituyen un posible eje de análisis a realizar con los alumnos, a partir del trabajo con las herramientas de 
graficación de las planillas. Así, junto con los aspectos instrumentales necesarios para la creación de los gráficos (por 
ejemplo tipos de gráficos disponibles; selección de variables dependientes e independientes; series, rótulos, leyendas, 
títulos, formatos y diseños), se hará hincapié en el uso reflexivo de los mismos, eligiendo la forma más adecuada para 
representar la información y valorando el modo en que esta aporta valor agregado produciendo nuevo conocimiento.
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Contenidos Alcances y sugerencias para la enseñanza

�y Uso de planillas como bases de datos para 
sistematizar, almacenar y recuperar datos 
de manera eficiente.

Puede suceder que los alumnos hayan transitado por experiencias previas de trabajo con planillas de cálculo o que 
las especificidades propias de la orientación requieran de un abordaje más avanzado de estos contenidos. En estos 
casos será conveniente profundizar abordando nociones vinculadas con el uso de filtros, las funciones de búsqueda y 
validación, las tablas dinámicas o las macros.

En particular se sugiere, para estos casos, introducir nociones asociadas a las bases de datos. En este sentido puede 
incluirse tanto la importación, desde planillas, de información proveniente de bases de datos, como la creación y uso 
de bases de datos mediante planillas de cálculo.

Análisis, desarrollo y uso de aplicaciones 
informáticas

�y Aplicación de estrategias y herramientas 
de programación. 

�y Análisis, comprensión y utilización de 
aplicaciones informáticas.

�y Aplicación de estrategias y herramientas 
de edición audiovisual y de diseño de 
páginas web.

Se propone retomar y profundizar los aprendizajes relacionados con la creación de algoritmos y programas, 
contextualizándolos en aplicaciones que resuelvan proyectos y problemáticas propias de la orientación. A tal fin, y al 
igual que con los contenidos presentados anteriormente, se sugiere un trabajo articulado entre el docente a cargo de 
este espacio y los docentes de las asignaturas específicas de la orientación. 

Puede proponerse la realización de aplicaciones para responder preguntas, organizar vocabularios, crear juegos 
y actividades de preguntas y respuestas,  tanto en base al trabajo con  programas de autor como desarrollando 
aplicaciones en base a lenguajes de programación. 

Cada área de conocimiento suele utilizar determinadas herramientas informáticas, desarrolladas específicamente para 
la resolución de problemáticas propias del campo. Su uso y aplicación requieren de la integración entre conocimientos 
y técnicas provenientes tanto de la informática como del propio campo específico de aplicación de las mismas. 

Además de abordar el análisis de determinadas aplicaciones informáticas propias de cada campo de conocimiento, 
también pueden seleccionarse ciertas herramientas informáticas de propósito general y profundizar y particularizar su 
uso de acuerdo con las necesidades y características propias de la orientación. Así, por ejemplo, puede proponerse 
una utilización avanzada de los editores de texto, de los textos digitales interactivos y de las herramientas de edición 
colaborativa, o tomar como objeto de análisis a las herramientas de comunicación, colaboración y producción propias 
de la web 2.0. También pueden ser de utilidad las herramientas informáticas para el análisis del discurso. 

Las técnicas y herramientas de edición de imágenes, sonidos y videos, y de diseño de páginas web (temáticas 
abordadas en años anteriores) pueden aplicarse en los diferentes proyectos que se llevan a cabo en la orientación. En 
algunos casos pueden ser de utilidad para documentar y comunicar los procesos transitados durante el desarrollo del 
proyecto; en otros, pueden servir como soporte o apoyo para complementar la presentación del producto desarrollado.
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Contenidos Alcances y sugerencias para la enseñanza

El rol de la informática y de las TIC en la 
orientación

�y Usos y aplicaciones de la informática y de 
las TIC en la construcción y difusión del 
conocimiento.

�y Impactos y efectos de la informática y de 
las TIC en el mundo del trabajo.

Actualmente, la llamada sociedad del conocimiento se caracteriza por la utilización y aplicación masiva del conocimiento 
global, el cual se difunde muy rápidamente más allá de donde sea generado, gracias al desarrollo de la informática, las TIC y 
las redes. Los espacios de intercambio virtual, las redes sociales, los foros, las wikis y  las comunidades virtuales de práctica 
son solo algunas de las instancias a través de las cuales se crea, se difunde y se valida el conocimiento y la producción. En 
la orientación puede analizarse el modo en que suelen convivir estos espacios “informales” de producción y validación con 
aquellos más formales.

Los nuevos paradigmas comunicacionales, asociados con las posibilidades de interacción que brinda la web 2.0, tienen un gran 
impacto en las diferentes áreas del conocimiento y en el mundo del trabajo. En particular, en esta orientación será importante 
que los alumnos comprendan cómo la incorporación de las TIC reconfigura el escenario comunicativo. Podrá analizarse el 
crecimiento de la cultura participativa y colaborativa a través de las  TIC y las redes.

En esta orientación podrá abordarse cómo el nuevo paradigma comunicacional asociado a la web 2.0 tiene un fuerte impacto 
en la educación. En este sentido puede ser interesante analizar el modo en que las nuevas formas de acceder, compartir, 
difundir y publicar el conocimiento genera nuevas demandas formativas hacia el sistema educativo. En particular podrá 
ponerse de relevancia cómo la necesidad de desenvolverse y trabajar en una sociedad basada en el conocimiento requiere de 
una educación que desarrolle capacidades para encontrar, analizar y vincular creativamente la información y los conocimientos 
relevantes, favoreciendo la adquisición de habilidades y capacidades  para participar activamente de escenarios caracterizados 
por una creciente movilidad (de capital, bienes, personas, valores, cultura, ideas) y una poderosa interdependencia (interacción 
y cooperación en economía, producción, desarrollo social, comunicaciones e intercambio humano). 

La creación de textos, imágenes, videos y sonidos en soporte digital, así como el acceso a los mismos, pueden constituirse en 
un objeto de reflexión propio de esta orientación, incluyendo el análisis de los cambios en el mercado editorial y audiovisual, y 
en las formas de producir, difundir y acceder a  las obras literarias y audiovisuales. 
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Formas de conocimiento 
y técnicas de estudio

La educación secundaria requiere la apropiación, por 
parte de los estudiantes, de distintas técnicas y formas 
de conocimiento. Algunas de estas son compartidas por 
distintas asignaturas, por ejemplo: el análisis de textos, 
la elaboración de resúmenes y de síntesis, la lectura de 
gráficos. Sin embargo, estos modos de conocer adquie-
ren especificidad en el marco de las asignaturas.
En Tecnologías de la Información de quinto año, cobran 
particular relevancia:
�� Aplicación de criterios para la selección de las he-
rramientas informáticas más apropiadas para cada 
necesidad y aplicación.

�� Trabajo colaborativo, enriquecido mediante herra-
mientas virtuales de intercambio y participación. 
�� Desarrollo de programas y aplicaciones en base al 
análisis previo de los requerimientos de uso, eva-
luando y documentando las soluciones obtenidas.
�� Utilización de herramientas informáticas para el re-
gistro, la documentación y la modelización de infor-
mación y conocimiento.
�� Realización de informes y producciones en diferen-
tes formatos, incluyendo herramientas multimedia-
les, compartiendo e intercambiando entre pares los 
resultados y las producciones desarrolladas.
�� Análisis de casos orientados a reconocer la necesi-
dad de organizar información, sistematizando y re-
presentando datos.
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Estas sugerencias de estructura curricular para la presente orientación brindan a las escuelas dos alternativas que 
definen unidades curriculares por bloques y ejes.

Dichas estructuras serán desarrolladas en el Proyecto Curricular Institucional (PCI) de cada escuela de acuerdo 
con los componentes que los definen y que fueron oportunamente trabajados.

En función de los bloques y ejes de contenido establecidos, se presentan a continuación dos alternativas posibles:

Alternativa A
Año Espacio curricular Horas cátedra totales

3º Introducción a la Comunicación (4 h) 4

4º Teorías de la Comunicación (3 h)
Comunicación, Discursos Sociales y Medios (3 h) 
Taller cuatrimestral de Producción en Lenguajes Multimediales (3 h)*

9

5º Seminario de Comunicación, Tecnología y Sociedad (3 h)
Taller cuatrimestral de Producción en Lenguajes Multimediales (5 h)*
Proyecto de Comunicación (4 h)
Historia (orientada) (2 h) 
Tecnologías de la Información (orientada) (2 h)

16

Alternativa B
Año Espacio curricular Horas cátedra totales

3º Introducción al Estudio de la Comunicación (4 h) 4

4º Teorías de la Comunicación (3 h) 
Comunicación, Discursos Sociales y Medios (3 h)
Taller anual de Producción en Lenguajes (3 h)** 

9

5º Comunicación, Cultura y Sociedad (3 h)
Taller anual de Producción Gráfica (2 h)**
Taller anual de Producción en Lenguajes (3 h)**
Proyecto de Comunicación (4 h)
Historia (orientada) (2 h)
Tecnologías de la Información (orientada) (2 h)

16

Alternativas de estructura curricular

*  La escuela deberá optar por dos 
talleres de Producción en Lenguajes 
Multimediales para cada año, dictará 
uno en el primer cuatrimestre y otro 
en el segundo.

**  La escuela definirá, de acuerdo con 
su ideario institucional, la trayectoria 
y experiencia particular, qué talleres 
de producción dictará en cada 
año; deberá tener en cuenta la no 
repetición de lenguajes.
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Aptitudes3 
Comunicación. Pensamiento crítico, iniciativa y creatividad. Análisis y comprensión de la información. Resolución de problemas y conflictos. Interacción social, trabajo 

colaborativo. Ciudadanía responsable. Cuidado de sí mismo. Aprendizaje autónomo y desarrollo personal.

Habilidades, logros y competencias

Producción en diferentes lenguajes 
comunicacionales

Análisis y contextualización de los fenómenos 
comunicacionales

Lectura y juicio críticos

�y Empleo de categorías artísticas y de diseño para la 
producción de discursos multimediales, utilizando 
diferentes lenguajes.
�y Producción de información vinculada a diferentes 
aspectos de la dinámica comunicacional: 
informes escritos, imágenes, gráficos, etc. en 
diferentes soportes; creación y participación en 
blogs; creación de wikis; producción de material 
audiovisual y multimedial, etcétera.
�y Reutilización adecuada en nuevos contextos de 
recursos y formatos lingüísticos y audiovisuales 
para propósitos comunicacionales cada vez más 
propios.
�y Utilización de las aplicaciones y herramientas 
tecnológicas para proyectos multimediales.

�y Descripción de situaciones comunicacionales, 
atendiendo a la complejidad de los factores 
intervinientes.
�y Explicación de los fenómenos estudiados a partir 
de la producción de escritos con sus hipótesis.
�y Identificación de relaciones causa-efecto a 
partir del análisis de casos, la proyección de 
material audiovisual, de artículos periodísticos, 
observaciones, entrevistas, encuestas.
�y Elaboración de cuadros comparativos para el 
análisis de semejanzas y diferencias significativas 
en la realización de entrevistas a trabajadores de 
organizaciones y medios.
�y Relevamiento y organización de información a 
través de instrumentos como: observaciones, 
entrevistas, encuestas de sondeo, etcétera.

�y Desarrollo de prácticas de argumentación: paneles 
de discusión; comunicación oral y escrita de 
ideas; búsqueda de información en apoyo de los 
argumentos.
�y Consulta de bibliografía como artículos 
periodísticos, estadísticas, páginas de Internet, 
etcétera, para fundamentar ideas y opiniones.
�y Contrastación de opiniones y puntos de vista en 
presentaciones entre los grupos de alumnos o a un 
público más amplio.
�y Evaluación de ideas, interpretaciones y puntos de 
vista analizados a partir del conocimiento alcanzado 
y las experiencias de comunicación realizadas.

Habilidades, capacidades y competencias

3  En el Diseño Curricular de la Nueva Escuela Secundaria. Ciclo Básico. 2014-2020 se desarrollan estas aptitudes, en el apartado “Aptitudes para el Siglo XXI”, pag. 73 a 112.
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