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“Euskal Echea, seamos camino de unión y alegría” 

 
 

CONTRATO PEDAGÓGICO 

 

ASIGNATURA: TALLER ANUAL DE PRODUCCIÓN EN LENGUAJES  

CURSO: 4 CO 

CICLO LECTIVO: 2018 

PROFESORA: Lic. Prof. Mariana Bavoleo 

 

OBJETIVOS 

 

o Generales:  

 Que los alumnos experimenten los modos de producción publicitaria en diferentes soportes 

hipermediales. 

 Potenciar las prácticas de oralidad y escritura de los jóvenes al servicio de la elaboración de 

mensajes en entornos comunicacionales reales.  

 

o Específicos:  

 Analizar la identidad, la cultura y la imagen de marca, en casos reales, para evaluar los 

vínculos con sus públicos. 

 Reflexionar sobre el consumo como práctica social para promover una mirada analítica del 

discurso publicitario. 

 Realizar diversos tipos de producciones utilizando los diferentes formatos y soportes 

mediáticos.  

 Proyectar prácticas de profundización en el campo de la comunicación publicitaria y 

estratégica. 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Introducción al campo publicitario. Publicidad y propaganda. Mercado y medios de 

comunicación. Historia de la publicidad y sus medios. El proceso de comunicación 

publicitaria y sus elementos básicos. El consumo como práctica social: conceptos de 

diferenciación, distinción y reproducción. Las agencias de publicidad. El anunciante y los 

medios de comunicación. El mensaje publicitario. Géneros publicitarios. El Brief 

publicitario y creativo. La publicidad sonora. Los elementos del lenguaje sonoro. La 

publicidad gráfica. Los titulares, el slogan, el copy y la imagen (icónica y fotográfica). El 

lenguaje fotográfico y la estética del mensaje publicitario como valor. Las familias y 

variantes tipográficas. El color y su significación. La comunicación estratégica. El 

anunciante y el departamento de marketing. La personificación de las marcas. La 

segmentación y el posicionamiento. La matriz de posicionamiento. El marketing mix. La 

comunicación interna y externa. Concepto de campaña. La delimitación de los objetivos, la 

investigación y el relevamiento de información. 
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ACTIVIDADES 

La materia se estructurará en base a clases teórico-prácticas y para lograr los objetivos fijados 

la metodología de trabajo se centrará en dos líneas. Por un lado, se apuntará a la incorporación 

y apropiación de los conocimientos mediante la exposición, análisis, comprensión y 

confrontación de saberes teóricos. Es por esto, que teniendo como guía el vínculo entre la 

cultura y los medios, se tratará de hacer énfasis en actividades que promuevan la comprensión 

y el uso activo del conocimiento: serán aquellas que permitan la ejemplificación, la 

confrontación, la comparación y la reestructuración de conocimientos previos. 

 

Paralelamente se tratará de desarrollar en cada clase, estrategias que permitan incorporar de 

alguna forma la producción analítica y el trabajo colaborativo para promover la participación 

grupal de los alumnos, sin dejar de lado la consistencia conceptual que servirá como base.   

 

La asignatura tendrá la responsabilidad de planificar, producir y participar en los proyectos 

comunicacionales destinados a colaborar con la Euskal Jaia y el Proyecto TECHO. Por ello se 

les exigirá la asistencia de los alumnos en la fiesta institucional que se celebrará en la sede 

Llavallol y serán evaluados en el segundo trimestre. 

 

La asignatura puede participar en Concursos y Certámenes públicos dirigidos al público 

escolar. En el caso de los mismos, podrán elegir si desean o no publicar sus trabajos, pero 

todos los alumnos serán evaluados por la producción que será de carácter obligatoria. 

 

Se utilizará el gabinete de informática para los trabajos de producción.   

 

MATERIALES 

o Portfolio Digital: los alumnos tendrán una carpeta de uso compartido en la aplicación de 

Google Drive.   

o Cuadernillo elaborado por el docente. 
 

 

EVALUACIÓN 

Se utilizarán diversos instrumentos de evaluación para medir el proceso de cada uno de los 

alumnos. Se contemplará una actividad de diagnóstico inicial y se realizarán ejercicios 

prácticos en cada una de las clases: lectura y análisis de fragmentos o artículos periodísticos; 

análisis de casos (visualización de películas o documentales) que permitan analizar los 

conceptos principales de las unidades temáticas.  

 

En cada una de estas actividades se instrumentarán herramientas de evaluación escrita ya sean 

la resolución de cuestionarios de análisis o presentación de informes; y herramientas de 

evaluación oral mediante el registro de participación en debates, puestas en común y 

exposiciones.   

 

Paralelamente se utilizarán instrumentos de evaluación para medir el resultado de logros de 

forma trimestral: entre ellos se encontrarán las evaluaciones y las prácticas de producción.   
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Para la evaluación de los trabajos prácticos y las presentaciones orales se instrumentará una 

matriz de evaluación con criterios unificados para las asignaturas de la modalidad. La misma 

contendrá una escala conceptual y numérica; permitirá valorar los trabajos prácticos y 

presentaciones orales con mayor claridad y rigurosidad. Se les solicitará a los estudiantes en 

cada una de las instancias (se adjunta modelo). 

 

Para los exámenes se considerará la capacidad de integrar los núcleos conceptuales trabajados; 

el desarrollo de las argumentaciones de manera clara, concisa y sintética; y el análisis reflexivo 

sobre las condiciones de producción y recepción de los discursos publicitarios.   

 

Las ausencias a los exámenes y/o trabajos prácticos de integración deberán justificarse 

únicamente mediante certificado médico; o razón de fuerza mayor por nota firmada por los 

padres. El incumplimiento de un trabajo grupal no puede excusarse en el incumplimiento de 

uno o varios de sus integrantes. Los alumnos que perjudiquen el trabajo grupal y no 

justifiquen debidamente sus inasistencias serán calificados por incumplimiento con la nota de 1 

(uno). 

 

La asignatura participa a lo largo del año de diferentes Proyectos Interdisciplinarios. En cada 

uno de ellos el proceso de seguimiento y la calificación final serán acordados, en comisión, por 

los docentes involucrados en el mismo. 

 

NOTA DE CONCEPTO: 

Las instancias de diagnóstico inicial, los trabajos realizados en clase y los análisis de casos 

permitirán constituir un indicador conceptual sobre la evolución de la comprensión, análisis y 

reflexión de los núcleos temáticos. La nota de concepto será formada por: compromiso y 

trabajo en clase, participación, progreso en el desarrollo de la producción y la puntualidad en 

las entregas. 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA NOTA TRIMESTRAL: 

Las instancias de exámenes permiten evaluar la incorporación, transferencia y confrontación 

crítica de los conocimientos que se espera que el alumno apropie; mientras que los trabajos 

prácticos de integración permiten evaluar la aplicación de los núcleos conceptuales en un 

proyecto grupal. La nota trimestral se compondrá del promedio surgido de: las evaluaciones 

escritas, los trabajos prácticos de integración y la nota de concepto. 

  

 

 

 

PADRES: 

 

 

ALUMNO:                                                                             PROFESORA: Lic. Prof. Mariana Bavoleo 


