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Pautas de trabajo Final 
 

La cátedra propone presentar 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 a partir 
de los intereses personales, los deseos investigativos y la necesidad de ahondar en 
aquello que el grupo 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 de la 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. 
 
Para la elaboración del trabajo final se elaborará una hipótesis general grupal donde 
se aborden las lógicas del pensamiento crítico, las figuras de razón, los lenguajes, 
las tecnologías, así como las formas de resignificación de lo real.  
 
En el contenido del trabajo deberá quedar explicitado el trabajo individual de los 
integrantes, (cada artículo deberá estar firmado o en caso de otro formato de 
presentación deberá quedar explicitado la labor realizada por cada alumno). Cada 
crítica se desarrollará 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. 
 
El formato del trabajo derivará de la elección grupal (gráfico, audiovisual, 
radiofónico, multimedial, etc) dando como resultado una exposición final en la 
misma fecha de entrega del trabajo; dicho coloquio será evaluado como parte de la 
producción final.  
 
La presentación final deberá ser acompañada una copia digital y en caso de no ser 
una presentación grafica, una carpeta impresa donde se desarrollen los contenidos y 
las decisiones estéticas de la publicación. 

. 
La extensión del trabajo es libre. 

 
 

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. 

 
 

Para abordar el objeto de estudió pueden tenerse en cuenta los siguientes Ítems. 

 



Cuál es la dimensión comunicativa del tema u objeto. 
Qué aspectos críticos presenta. 
Cuál es el eje temático que guiará los diferentes artículos que compongan el suplemento. 
Con qué otros productos o temáticas comunicacionales se puede relacionar. 
Cuál es la relevancia social y cultural de la temática elegida. 
Qué interrogantes se nos plantean a partir del análisis crítico. 
Establecer un contexto histórico y/o mediático del objeto de estudio 
Qué análisis se puede hacer de lo que ya se dijo sobre el tema. 
 
 
Fechas: 
Primera. 3 y 7 de Julio 
Segunda. 10 y 14 de Julio 
 

 


