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Pautas para la realización de la Crítica Final 

 
La crítica se incorpora al proceso de circulación de la obra, integrando la circulación 

necesaria en la producción de sentido. Requiere cierta distancia para garantizar la autonomía 

de su existencia, sin que esto implique un alejamiento de las condiciones de apropiación social 

de la misma. La crítica requiere de una metodología abierta y creativa, que supone la 

ponderación de registros indíciales, inferencias y grados de abducción. La misma debe ser 

capaz de dar cuenta de la interioridad del objeto abordado, de su constitución y morfología, de 

su dinámica y funcionamiento, en suma de una naturaleza global de su forma en tanto solución 

comunicacional. Al tiempo que en tal observación se pueden advertir las condiciones 

necesarias del orden de la necesidad histórica, del fundamento social y de la perspectiva 

estética.  

(Carlos Vallina. Cuaderno de Cátedra Análisis y Crítica de Medios. “Introducción”). 

 

 

 Elaborar una crítica cuya temática a abordar es “El rol de la Crítica en el mapa 
mediático contemporáneo”. El estudiante deberá desarrollar este eje, puntualizando el 
análisis crítico en su vínculo con alguno de los medios trabajados en clase (Literatura, 
TV, Cine, Música) 
 
Dicho trabajo deberá contemplar la reelaboración de la escritura crítica inicial, 
teniendo en cuenta los aportes brindados por los docentes en las correcciones de los 
trabajos prácticos entregados así como los conceptos, ideas, asociaciones, debates, 
desarrollados en las clases prácticas y teóricas. 
 
Se evaluarán la Crítica, los avances en la construcción y desarrollo de hipótesis, el 
enriquecimiento del análisis crítico a partir de la complejización de la mirada sobre el 
objeto analizado - a través de la imaginación y conocimientos, de la asociación y la 
interpretación, de la información y la evaluación, de las posibles articulaciones e 
intertextualidades que puedan desarrollarse -, la fundamentación y aportes al campo. 
 



 La entrega del texto se realizará en el espacio de las clases prácticas, en la fecha 
acordada por cada docente. 
 

 Extensión del trabajo: Máximo 4 -5 carillas. 


