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Objetivos generales
Apropiar la relación docente-alumno como la de comitente-profesional.
Afianzar la noción de comunicación como herramienta posible generadora de cambios en las conductas
humanas y en los modos de pensamiento.
Interpretar discursos comunicacionales. Argumentar y fundmentar estas interpretaciones a través del debate
grupal.
Objetivos especìficos
Entender los objetos, los conceptos, las formaciones discursivas; de qué modos se desarrollan como una
estrategia de comunicación.
Sostener el concepto de trabajo como proceso para alcanzar logros.
Entender la importancia del rol como profesional. Su inserción en la sociedad.
Instituciones y entidades regionales (públicas y privadas).
Relevamiento de Instituciones-Entidades-Empresas regionales (fundamento de la elección de la región).
Características, problemáticas. Posibles clasificaciones.
Nivel de análisis y sus elementos pertinentes-recorte-.
Establecimiento de un principio de elección. Selección de la Institución a trabajar, tomando
como premisa el desarrollo de una problemática real de Comunicación de la entidad, externa
o interna.
Detección del problema. Definición de las tres hipótesis para el desarrollo del trabajo.
Hipótesis teórica.
Hipótesis metodológica.
Hipótesis de Trabajo.
Producción de Diseño.
METODOLOGIA
Para mediatizar este proceso de construcción de conocimientos, es que se propone una profunda innovación
en cuanto a la organización de los contenidos de los niveles 2 a 5.
Los contenidos se organizarán de acuerdo a niveles articulados desde menor complejidad hacia mayor
complejidad, a medida que el alumno transcurra y promueva los ciclos anuales.
La implementación de los distintos niveles propone el abordeje de la problemática comunicacional, no a partir
de referenciar el nivel a una temática determinada, sino desde el diseño de sistemas simples de
Comunicación hasta sistemas complejos.
Es desde el tema, que se definen los contenidos de enseñanza y también qué metodología utilizar para definir
un tipo de conocimiento que se espera.
Los contenidos que consideramos deberán ser tratadas a lo largo del ciclo, de acuerdo a los diferentes niveles
y momentos de aprendizaje, hacia la mayor similitud y hasta fusionarse en los últimos años - con la realidad
profesional, tanto en la viabilidad de la producción desde un enfoque técnico, como económico, y
entendiendo el factor compromiso - tiempo de entrega, como una variable más de la materialización concreción de las propuestas de diseño.
Partiendo de estas premisas, se plantea la práctica de la enseñanza en grupos, entendiendo al grupo como
medio para el aprendizaje individual, donde los alumnos potencian para sí las observaciones a sus
compañeros y donde los docentes no deben repetir insistentemente las consignas. Esto permite que los
alumnos ejerciten y los docente se relacionen con los alumnos como grupo de trabajo, independientemente
que el ejercicio fuere grupal o individual.

Así, docentes y alumnos deberán ser protagonistas del proceso de enseñanza - aprendizaje, apropiando
como propuesta pedagógica que no todo se aprende y que no todos aprenden lo mismo, que no debemos
partir de premisas absolutas, y sí debemos fomentar en los alumnos el espíritu de indagación y exploración ,
valorizando en determinadas situaciones el error como un echo positivo.
En cuanto al modo de funcionamiento de la planta docente, se propone asignar un docente responsable por
nivel, acompañados de auxiliares en función de los inscriptos, considerando de suma importancia la
incorporación de expertos en el área de la producción en diversas temáticas, que rotarán su participación
acorde a las necesidades y temas a desarrollar en cada nivel, asesorando en las instancias de realización
tecnológicade los Proyectos de Diseño.
Los grupos docentes que conformarán la planta para cada nivel, al igual que los expertos en producción,
funcionarán coordinadamente y relacionados entre sí, manteniendo autonomía en el caso de los diversos
años, con planificaciones y expectativas de logro que en algunos casos serán comunes, (de menor a mayor
complejidad acorde al nivel) y en otros casos serán específicas.
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