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Pautas de trabajo Final Grupal 
 

 

Para la finalización y aprobación de la cursada de Análisis y Crítica de Medios, 

además de la instancia de evaluación parcial y la entrega de un trabajo de carácter 

individual; la cátedra propone un desarrollo grupal que consiste en la elaboración y 

presentación de un suplemento crítico publicable donde se analice en profundidad 

alguna temática ligada a los medios de comunicación.  

Tanto el tema como el objeto a estudiar serán elegidos y construidos por los 

integrantes de cada grupo, a partir de los intereses personales, los deseos 

investigativos, y la necesidad de ahondar en aquello que el colectivo observe como 

no debidamente profundizado, o cuya relevancia comunicacional no se presente en 

los medios en la actualidad.  

Este abordaje deberá propiciar el enriquecimiento informativo, cultural y propositivo 

respecto del contenido que se está desarrollando, dando lugar a la creatividad y a 

una mirada actual, recuperando las huellas del pasado y pensado en perspectiva 

hacia el futuro.  

Se promueve la utilización de materiales que resulten originales, interesantes y 

atractivos para la lectura. 

 

Modalidad de Trabajo en clase: 

 

La presentación del Suplemento como trabajo final grupal tendrá una serie de 

instancias de entregas parciales en el espacio de los prácticos de la materia donde 

se desarrollen los siguientes ítems: 

 

Elección del tema. 

Formulación del problema. 

Hipótesis. 

Metodología. 

Marco teórico. 

Planteamiento de objetivos de la investigación. 

Tema e hipótesis a desarrollar por cada integrante del grupo. 



Soporte/ Formato del Trabajo Final. Justificación. 

Bibliografía a utilizar. 

 

De este modo el trabajo será realizado en compañía de la tutoría de cada docente, 

que permitirá una complejización de los temas propuestos,  y una superación de la 

descripción analítica como primera etapa de desarrollo, con el objetivo de llegar a la 

entrega final con una visión crítica sobre el objeto elegido.  

 

 

Modo de Presentación 

 

La presentación puede ser gráfica, radial, audiovisual, multimedial  y ampliatoria de 

las posibilidades que los distintos lenguajes posibiliten en el desarrollo de los temas 

seleccionados para trabajar. 

 

La elección del formato también debe estar justificada en el trabajo en función de la 

propuesta estética como un modo de construcción comunicacional.  

 

En el contenido del trabajo deberá quedar explicitado el trabajo individual de los 

integrantes, por lo que cada artículo deberá estar firmado o en caso de utilización 

de otro formato de presentación deberá quedar expuesta la labor realizada por cada 

alumno, además de la Editorial que es grupal.  

 

Cada crítica se desarrollara a partir de de la elaboración de la hipótesis individual 

que se desprenderá de las charlas y decisiones grupales y de los ejes que se quieran 

trabajar a partir de ello. 

 

En todos los casos en que el trabajo no sea impreso, se deberá acompañar el diseño del 

suplemento de una carpeta que contenga el contenido en formato Word hoja A4, letra 

Times New Roman tamaño 12. Además, la presentación final deberá ser acompañada una 

copia digital.  

 



La extensión del trabajo es libre. 

 

Modalidad y Fechas de Entrega 

 

El suplemento propuesto tendrá dos instancias de entrega: 

 

a). La primera trabajará el desarrollo de las correcciones, sugerencias y necesidades 

de abordaje que el docente exprese en el espacio de tutorías de los prácticos 

 

b). La segunda será una entrega final del suplemento con un coloquio de 

presentación en el espacio de los Teóricos.  

 

La fecha final de coloquio del trabajo queda pautada en el espacio de los Teóricos 

para los días: 4/7 - 7/7 – 11/7 14/7. Siendo condición no solo la previa entrega del 

trabajo, sino la elaboración de una exposición oral.  

 

 
 
 

 


