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Contenidos mínimos del espacio curricular 

¿Qué es un medio de comunicación? Caracterización. Medios como empresas. Medios y 

poder. Observatorio de medio de comunicación como formato pedagógico. Lenguaje de los 

Medios. Aspectos noticiables, géneros y estilos. Temáticas. Seguimiento de noticias. 

Tratamiento de contenido. Tratamiento editorial. Intencionalidad editorial Capacidad crítica de 

interpretación y análisis. Posicionamiento político. Los medios como actores políticos. 

Nociones básicas de mapa de medios. Debate objetividad/subjetividad. Las fuentes de 

información. Estrategias comunicacionales y argumentales. Roles, posturas, rutinas y 

procedimientos profesionales.  

Modalidad/ instancias del examen final: 

Examen escrito 

Criterios de evaluación 

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

Conocimiento cabal de los tópicos, temáticas, conceptos nodales, problemáticas y situaciones 

de análisis del espacio curricular 

Seguimiento comprobable de información noticiosa y mediática 

Capacidad de articular saberes, situaciones y problemáticas tratadas 

Comprensión de distintas situaciones problemas y capacidad de resolución de las mismas 

 

Requisitos para realizar el examen 

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

 

Bibliografía y recursos para el alumno (Disponible en Biblioteca del Colegio) 

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 
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Material propio del espacio curricular (disponible en el sitio Classroom) 

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 

Documentos debate objetividad/subjetividad.  

Documento trabajo con fuentes de información 

 

Otros recursos 

Sitio educativo del espacio curricular (Classroom Observatorio de Medios de Comunicación). 

Disponible en: 

https://classroom.google.com/u/0/c/MzU5NzY2MjczNjla  

 

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

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

 

https://classroom.google.com/u/0/c/MzU5NzY2MjczNjla
https://www.youtube.com/watch?v=QvWFfSBAxmo

