
 
 

 

Universidad Nacional de La Plata 
Facultad de Periodismo y Comunicación Social 

 
 

Análisis y Crítica de Medios  
 

2014 
 
 
 

Pautas para la realización del Ensayo Final Individual 
 
 



Pautas Ensayo Final 
 
 

El alumno deberá entregar un trabajo individual  que implique una síntesis teórico-conceptual y 

analítico-crítica del proceso desarrollado en Análisis y Crítica de Medios, a partir de la siguiente 

pregunta como disparador del trabajo: 

 

¿En qué consiste el Periodismo Cultural en la Argentina? 

 

Partiendo de este interrogante, se propone al alumno el desarrollo de un Ensayo Monográfico 

que puede anclarse en los siguientes ejes temáticos:  

 

a)La historia de la crítica como género cultural en la argentina 

 

b) El periodismo cultural contemporáneo. Temas Estilos y Autores.   

 

c) El rol del crítico en los medios masivos. Diarios. Radio. Televisión. Web.  

 

El alumno deberá definir una mirada teórica y metodológica que permita abordar la temática 

elegida y a partir de allí  definir una hipótesis que sirva de punto de partida para la escritura. Así, 

el texto realizado debe ser coherente y homogéneo en su estructura, sin perder de vista el eje 

abordado, siendo necesario para ello que las ideas centrales planteadas sean trabajadas y 

fundamentadas en profundidad. Para ello, el trabajo debe basarse en la descripción, el  análisis, 

la contextualización, la historización y la interpretación crítica. 

 

Modo de presentación 

 

El Ensayo deberá presentarse en forma impresa y contener los siguientes espacios desarrollados 

en la escritura: 

 

1. Introducción: donde se presente la idea central del texto,hipótesis, objetivos y una breve 

presentación del tema a tratar.  

2. Cuerpo: debe contener descripción, análisis y  crítica sobre cualquiera de los temas elegidos. 



3. Conclusión de lo trabajado, donde a modo de cierre se propongan las postulaciones finales a 

las que se lleguen a partir de lo realizado. 

 

Las notas al pié  deberán respetar el formato de pié de página y no podrán exceder las cinco 

líneas.  

 

Así mismo la presentación, deberá contar con una portada de trabajo donde se indique: 

 

Universidad Nacional de La Plata 

Facultad  de Periodismo y Comunicación Social 

Análisis y Crítica de Medios 

Docente de teórico y práctico 

Título del trabajo. 

Autor (nombre y número de legajo) 

 

Por último, se deberá apuntar la Bibliografía utilizada para realizar el trabajo: libros, revistas, 

filmes, artículos de Internet, que aparezcan en el texto.  

 

Si fuera necesario, se podrá agregar un Índice así como también un Apéndice. 

 

Extensión del trabajo 

 

De 4 a 8 carillas.   

 

Modalidad y Fecha de Entrega del trabajo 

El trabajo se entrega en los espacios del Teórico, teniendo como fecha de entrega los días: 4/7 - 

7/7 – 11/7 14/71  

 

Estas pautas sirven de guía para realizar el trabajo y se complementará con la tutoría de cada 

docente quienes trabajaran las dudas que surjan en el proceso de elaboración del trabajo. 

                                                 
1
 El Ensayo individual corresponde a una instancia de evaluación que acompaña el desarrollo del Trabajo Final Grupal, por lo 

que la entrega se realiza en las mismas fechas, no pudiendo abordar el mismo tema, salvo ejes relacionados con los ejes  

expuestos líneas arriba, y con la posibilidad de un coloquio que nuclee ambas instancias evaluativas.  



 


