Escuela Secundaria Euforión
Bachiller con Orientación en Comunicación
La Escuela Secundaria provee conocimientos específicos,
universales y obligatorios. Se encuentra organizada en seis
años obligatorios y su estructura comprende un Ciclo Básico
de formación Común y un Ciclo Superior Orientado.
Dado que los tres niveles educativos obligatorios nacen de
la Biblioteca Euforión, que la Comunicación puede pensarse
como un fenómeno de intercambio de mensajes y que,
como tal, debe ser abordada como productora de sentido
cultural, en el marco de las interacciones sociales, la Escuela
Secundaria Euforión propone un Ciclo Superior Orientado
en Comunicación, desarrollando una propuesta que
consiste en abordar los fenómenos comunicativos desde
tres perspectivas: la observación, el análisis y la producción.

E

ntendiendo a la comunicación como un proceso de producción social de sentidos y
significados, los estudiantes podrán situarse en el campo de producción de
conocimientos de la comunicación para analizar el modo en que los procesos, las
prácticas, los imaginarios comunicacionales son pensados y comprendidos y, en
consecuencia, construidos a través de discursos y formas de significación (no unívocos,
sino diversos e –incluso- en contraposición).
Inmersos en la “sociedad de la información”, la realidad se configura como la experiencia
del incesante entrecruce de informaciones, interpretaciones e imágenes que producen
las ciencias y los medios de comunicación.
En la actualidad, la información se convierte en fuente y producto final: la innovación, la
investigación y el desarrollo tecnológico tienen por finalidad actuar sobre la información
misma, generando nuevas formas de producir, procesar, almacenar y transmitir
información. Existe un continuo crecimiento por igual de la sociedad toda, de la mano de
la tecnología y la comunicación.
Por eso, esta orientación propone superar la identificación de la comunicación con la
tecnología y comprender que se trata de un fenómeno que está esencialmente planteado
sobre la existencia de otro; estudiar Comunicación es poner en el centro del escenario a
otro en virtud de las formidables herramientas tecnológicas que nos ofrece el Siglo XXI.
Proponer una Orientación en Comunicación dentro de la Escuela Secundaria Euforión es
poner en situación el estudio sobre el otro, rescatar su presencia en tiempos de
fragmentación social y personalismo, acompañando la necesidad de pensar en el otro y
actuar en consecuencia.
De esta forma, se hará hincapié también en la presente cultura mediática y los medios
masivos de comunicación, que se instalan en la vida cotidiana y cambian la percepción,
posibilitando la producción de diversas y múltiples prácticas e imaginarios. Hay que
promover la comprensión de los procesos de construcción de la realidad que realizan los
medios masivos de comunicación desde una mirada sociocultural que reconozca su
espesor simbólico y su rol preponderante dentro de las sociedades contemporáneas.
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Bachiller con Orientación en Comunicación

Los estudiantes de la Escuela Secundaria Euforión orientada en Comunicación pueden
optar por abordar estas problemáticas desde su multiplicidad y diversidad. De esta
manera, los jóvenes podrán trabajar sobre la base de materiales que son comunes a su
carácter de nativos digitales y a los nuevos lenguajes que les son propios, y tendrán la
oportunidad de encontrar sentido y coherencia al funcionamiento del nuevo siglo,
marcado por la presencia ineludible de la comunicación, desde una perspectiva
socio–cultural, para hallar la significación y el sentido que esos nuevos lenguajes
expresan y construyen.

BACHILLER CON ORIENTACIÓN EN COMUNICACIÓN
1° año

2° año

3° año

4° año

5° año

6° año

Matemática x 3

Matemática x 3

Matemática x 4

Literatura x 3

Literatura x 2

Literatura x 3

Inglés x 2

Inglés x 2

Inglés x 2

Ciclo Básico
Biología x 2

Biología x 2

Educ.Artística
(Música) x 2

Construcción de
Ciudadanía x 2
Educ.Artística
(Teatro) x 2

Construcción de
Ciudadanía x 2
Educ.Artística
(Plástica) x 2

Educ. Física x 2

Educ. Física x 2

Educ. Física x 2

Educ. Física x 2

Educ. Física x 2

Educ. Física x 2

Inglés x 2

Físico-Química x 2

Físico-Química x 2

Historia x 2

Historia x 2

Folisofía x 2

Matemática x 4

Geografía x 2

Geografía x 2

Geografía x 2

Geografía x 2

Arte x 2

Historia x 2

Historia x 2
Inglés x 2

Introducción a
la Química x 2
Política y
Ciudadanía x 2

Trabajo y
Ciudadanía x 2

Inglés x 2

Introducción a
la Física x 2
Salud y
Adolescencia x 2

Matemática x 4

Matemática x 4

Biología x 2

Práctica del
Lenguaje x 4

Práctica del
Lenguaje x 4

NTIx x 2

Cs.Naturales x 4
Cs.Sociales x 4

Práctica del
Lenguaje x 4
Construcción de
Ciudadanía x 2

Ciclo Superior Orientado
Psicología x 2

Comunic. y Culturas
del Consumo x 2

Introducción a
la Comunic. x 2

Observatorio de
Comunic.,Cultura y
Sociedad x 3

Taller de Comunic.
Institucional y
Comunitaria x 3
Taller de
Producción de
Lenguajes x 4

Observatorio de
Medios x 3

Comunic. y
Transformaciones
Socio-Culturales
del S.XXI x 2

Comunicación
Institucional
Liderazgo
Comunicación

Comunicación
Ambiental

Comunicación
Audiovisual

Ecología
Arborística
Márketing y
Publicidad

TOTAL: 26 Módulos

TOTAL: 28 Módulos

TOTAL: 27 Módulos

TOTAL: 28 Módulos

Materias Extracurriculares
Patrimonio
Cultural 1
Comunicación
Gráfica

Patrimonio
Cultural 2
Comunicación
Radial

TOTAL: 26 Módulos

TOTAL: 26 Módulos

Gestión Cultural

Inglés

