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 Contenidos mínimos del espacio curricular 

Análisis de la propiedad de las industrias culturales Multimedios y Grupos de Medios. Lenguaje 

de los Medios. Seguimiento de las noticias. Capacidad crítica de interpretación y análisis. Ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual y adecuación al ENACOM. Mapa de Medios en la 

Argentina. Tensiones entre el derecho público a la información y los medios como 

organizaciones empresariales con fines de lucro.  Estrategias de producción discursiva de los 

medios. Debate objetividad/subjetividad. Intencionalidad editorial. Construcción simbólica de la 

desigualdad y la diferencia.  Uso social de los medios. Formas de recepción y consumo. 

Construcción de la ciudadanía. Nuevas formas de participación ciudadana en los escenarios 

digitales. 

Criterios de evaluación 

Capacidad crítica en torno a lectura e interpretación de los discursos mediáticos 

Capacidad de adecuación y articulación de saberes pedagógicos del área con estrategias 

didácticas 

Seguimiento comprobable de información noticiosa y mediática  

Presentación en tiempo y forma de las propuestas  

Capacidad de trabajo grupal y colaborativo  

Capacidad de diseño y elaboración de propuestas a partir de mediaciones virtuales y 

tecnológicas  

Calidad estética de las presentaciones  

Modalidad de Examen  

Presentación de trabajo final y defensa grupal 

Requisitos para realizar el examen  

Aprobación de al menos el 60% de los TP del espacio currcular 

Presentación de la propuesta integradora final  
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Bibliografía y recursos para el alumno  

CALETTI, Sergio, compilador (2007) Comunicación. Sociedad y medios. Buenos Aires: Santillana 

Polimodal  

CICALESE, Gabriela: (2000) Teorías de la Comunicación.  Herramientas para descifrar la 

Comunicación Humana.  -  Colección Con-textos - La Crujía y Editorial Stella, Bs. As. 

 

Apuntes y trabajos prácticos del espacio curricular 

APUNTE N° 1 Introducción al Observatorio de Medios 

APUNTE N° 2 Los medios como actores políticos 

APUNTE N° 3 El Observatorio de Medios como Formato Pedagógico 

APUNTE N° 4 El lenguaje de los medios 

 

TPN° 1 Cuestionario: Qué es un medio de comunicación social 

TPN° 2 Los medios de comunicación como actores políticos 

TPN° 3 Trabajo colaborativo: Ficha técnica del lenguaje de los medios 

TPN° 4 Trabajo colaborativo: Seguimiento de un medio de comunicación 

TPN° 5 Seguimiento de una noticia nacional política 

TPN° 6 Tratamiento de una noticia y producción de piezas comunicacionales. Articulación con 

espacio curricular: Producción Multimedial 

TPN° 7 Mapa de medios. Trabajo colaborativo mediante aplicaciones multimediales 

TPN° 8 Trabajo Final Integrador. Propuesta EFO. Relevamiento de un medio de comunicación 

local. Diseño de piezas de relevamiento y recolección de información de medios locales.  

 

Sitio web del grupo de Facebook: Comunicación, de la materia disponible en: 

https://www.facebook.com/groups/613882258657221/        

Video del Programa Mentira la Verdad: “Lo Real” Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=QvWFfSBAxmo 

Otros recursos 

Observación participante  

Pauta para realizar una entrevista  

Salida de Campo 

https://www.facebook.com/groups/613882258657221/
https://www.youtube.com/watch?v=QvWFfSBAxmo

