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Guiá para la elaboración del Proyecto Integrador de Teorías de la Comunicación 

(evaluación de cierre de cursada -cátedra Bettendorff-)  

Características generales, problemática y objetivos  

El Proyecto Integrador de Teoriás de la Comunicación se enmarca en el Programa de 

Producción Académica denominado Ensayos contemporáneos.  

El ensayo académico, centrado en la reflexión crit́ica, tiene la caracteriśtica intrińseca del 

género: se trata de una mirada personal del/ de la autor/a sobre la temática seleccionada e 

implica un desarrollo conceptual y argumentativo en torno a una determinada postura, que 

exige a su vez el dominio de un marco teórico-referencial pertinente.  

La orientación temática (que debe figurar como título general del Proyecto) es la siguiente:  

Medios y comunicación política (análisis de las estrategias comunicativas de una 

agrupación política en el contexto actual)  

El/la alumno/a efectuará un recorte de esa temática general, concentrándose en una 

organización polit́ico-social (partidaria, sindical, etc.), un soporte comunicativo y un periodo 

de observación que deben ser explicitados a modo de subtítulo del Proyecto.  

Los objetivos del trabajo son:  

 Apropiarse de conceptos y categoriás procedentes de las teoriás de la comunicación 

y el análisis del discurso para reflexionar sobre los discursos sociales circulantes en 

contextos democráticos.  

 Comprender cómo se interpela a los ciudadanos como sujetos ideológicos en las 

sociedades contemporáneas.  

 Contribuir al desarrollo del pensamiento crit́ico sobre la construcción del sentido a 

través de los medios de comunicación.  

La presentación del Proyecto se concretará, tanto en forma escrita como oral, en las 

últimas dos semanas de cursada (viernes 21 y 28/6). En el examen final volverá a 

defenderse oralmente el trabajo, con las modificaciones y ampliaciones indicadas en la 

exposición de cierre de cursada.  

Consignas  

En función del recorte y las decisiones explicitadas en el T.P.N° 3 (Planificación del 

Proyecto Integrador -evaluación de medio término-), el/la alumno/a elaborará un trabajo 

ensayiśtico donde se ofrezcan conceptualizaciones y argumentos (sostenidos en un marco 

teórico y en el análisis de piezas comunicativas de la agrupación) que respalden una 

determinada hipótesis. Dicho trabajo debe incluir los siguientes aspectos: presentación del 

tema, justificación de la elección y objetivos del trabajo; hipótesis a sostener; 

contextualización y marco teórico-referencial; análisis de las piezas comunicativas 

seleccionadas; conclusiones que remitan a la corroboración o refutación de la hipótesis 

planteada.  

Presentación escrita  

En forma impresa (en carpeta anillada o folio, hojas A4, Arial) y digital (PDF-CD). El trabajo 

estará dividido en tres cuerpos (A, B y C -emplear las portadas estandarizadas en Rótulos 

DC: http://www.palermo.edu/dyc/rotulos/-). A continuación, se detallan la organización y el 

contenido de cada cuerpo:  



   
 

   
 

Cuerpo A (destinado a información general sobre el Proyecto y su autor/a)  

-Portada (con la aclaración del cuerpo, tit́ulo y subtit́ulo, datos del alumno y la asignatura). 
 correspondiente).  

-Guiá para la elaboración del Proyecto. 

 

 -Sińtesis o abstract del Proyecto (aproximadamente 1000 caracteres; Arial 11; interlineado 

1 y 1/2). 

 

 -Palabras clave (a continuación del abstract; cuatro/cinco términos relativos a los conceptos 

fundamentales empleados en el trabajo, ordenados alfabéticamente y separados por 

guiones). 

 

 -Aportes y descubrimientos significativos (en primera persona, Arial 11, interlineado 1 y 

1/2). 

 

 -Curriculum vitae (máximo: 1 página). 

 

 -Declaración jurada de autoriá (utilizar la ficha institucional).  

 

Cuerpo B (destinado al desarrollo del Proyecto)  

- Portada (con la aclaración del cuerpo, tit́ulo y subtit́ulo, datos del alumno y la asignatura).  

-Ińdice.  

-Texto del ensayo (de 3 a 5 pp.; puede dividirse en Introducción, Desarrollo y  

Conclusiones).  

-Bibliografiá (ver Normas APA para referencias bibliográficas –versión resumida para los 

estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación-).  

 

Cuerpo C (anexo)  

- Portada (con la aclaración del cuerpo, tit́ulo y subtit́ulo, datos del alumno y la asignatura).  

-Corpus documental (piezas comunicativas analizadas).  

-Material complementario.  

Las normas para las citas bibliográficas son las vigentes para la presentación de todos los 

trabajos académicos de la Facultad. Para conocer la última actualización, consultar la 

normativa para Proyecto de Graduación (Escritos en la Facultad No 47) en:  

http://www.palermo.edu/facultades_escuelas/dyc/publicaciones/escritos/pdf/escritos47/ 

escritos47.pdf  

 



   
 

   
 

 

Presentación oral  

Exposición de aproximadamente 7 minutos que reseñe los aspectos centrales del trabajo; 

se recomienda emplear, como máximo, 7 diapositivas (en PowerPoint) para apoyar 

visualmente la presentación.  

Criterios para la evaluación del Proyecto  

-Presentación en tiempo y forma. 
 -Dedicación y preparación de acuerdo con las consignas.  

-Redacción acorde al ámbito académico (incluyendo sintaxis, ortografiá, puntuación, 

cohesión y coherencia en el texto).  

-Aplicación de la normativa institucional.  

-Originalidad y creatividad de la propuesta. 
 -Actitud y argumentación en la defensa del Proyecto.  

Criterios para la evaluación del Examen Final  

-Es condición para presentarse al examen concurrir con el portfolio de la asignatura y el 

Proyecto impreso corregido y aprobado (debe constar la firma de la docente y la fecha de 

aprobación).  

-La aprobación del examen supone el dominio de los contenidos tratados en la cursada y su 

correspondiente bibliografía.  

-La calidad expositiva debe ser acorde al ámbito académico (tanto en el vocabulario como 

en la cohesión y coherencia de los enunciados orales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Síntesis del proyecto  

El presente trabajo final se analiza la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, 

Seguro y Gratuito, desarrollada durante el 2019, como organización, basándonos en sus 

estrategias de comunicación mediante las redes sociales Twitter e Instagram.  

Nos detenemos en el análisis de 6 piezas verbo visuales. Difundidas mediante el Twitter 

oficial @CampAbortoLegal y su Instagram oficial @CampAbortoLegal.   

El análisis pone énfasis en las invitaciones propuestas por la campaña para con los 

prodestinatarios, y se apoya en autores como Ronald Barthes, Derrick de Kerckhove, Marc 

y Picard. Nos detenemos especialmente en Eliseo Verón y la figura del prodestinatario. A lo 

largo del ensayo se defiende la siguiente hipótesis: "La Campaña Nacional por el Derecho al 

Aborto Legal, Seguro y Gratuito se dirige a los prodestinatarios a través de sus invitaciones, 

con el fin de promover actividades involucradas con las mismas ideas, valores y objetivos del 

enunciador, por lo que puede definirse como un discurso de refuerzo. " 

 

Palabras clave 

Aborto Legal - prodestinatario - redes sociales - campaña.  

 

Aportes y descubrimientos significativos 

Gracias al correcto desarrollo de la cursada y la buena organización de los contenidos pude 

incorporar nuevos conocimientos de la comunicación necesarios para mi carrera. El docente 

desarrolla los contenidos de una manera correcta y aplicando ejemplos de la vida real en 

sus explicaciones, lo que permite una buena comprensión de los conceptos.  

Gracias a ello pude realizar mis trabajos de manera correcta, completos y de forma sencilla.  

Además, este proyecto integrador de contenidos me hizo aprender a incorporar todos los 

conceptos aprendidos, que es muy importante ya que es el trabajo más difícil, la aplicación.  

En mi opinión, los encuentros fueron un lugar de aprendizaje y los contenidos dados fueron 

interesantes y atrapantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Curriculum vitae  

 

STORNI AGUSTINA 

Celular 1157487891 | 20 años  

Agustinastorni@live.com.ar 

 

Experiencia laboral  

_________________________________________________________________________ 

Bora Bora Club (disco), Moreno, Buenos Aires. Junio 2018 – actualidad  

Community manager. 

 Encargada del manejo de las redes sociales de dicho Club.  

 Trabajo de diseño de la imagen corporativa en conjunto con un diseñador.  

 

Parque Oeste (Bar), Parque Leloir, Ituzaingo. Marzo 2017 – abril 2018.  

Cajera. 

 Encargada de los cobros de una barra de bebidas.  

 

Margaritas Cocina Natural, Moreno, Buenos Aires. Septiembre 2016 – junio 2018.  

Recepcionista.  

 Encargada de la recepción e ingreso de los clientes.  

 

Estudios 

_________________________________________________________________________ 

Universidad de Palermo (UP)  

Carrera: Lic. En comercialización 

 Marzo 2019 –a la actualidad 

 

mailto:Agustinastorni@live.com.ar


   
 

   
 

Idiomas 

_________________________________________________________________________ 

Inglés: Intermediate II, Liceo Cultural Británico, Moreno, Buenos Aires.  

Marzo 2014 – noviembre 2017. 

 

Conocimientos Informáticos  

_________________________________________________________________________ 

Paquete Office  

Nivel intermedio: Photoshop, Illustrator, Corel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Declaración jurada de auditoria  

 

A: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

 

Por la presente dejo constancia de ser el autor del Trabajo Práctico Final titulado: 

"Análisis de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, 

desarrollada durante el 2019 en las redes sociales", qué presento para la asignatura 

de Teorías de la Comunicación, dictada por la profesora María Elsa Bettendorff. 

Dejo constancia que el uso de marcos, inclusión de opiniones, citas e imágenes es 

de mi absoluta responsabilidad, quedando la UP exenta de toda obligación al 

respecto.  

Autorizo, en forma gratuita, a la UP a utilizar este material para concursos, 

publicaciones y aplicaciones didácticas dado que constituyen ejercicios académicos 

de uso interno sin fines comerciales.  

 

Fecha 02/12/19                    

                                                                  

Firma y aclaración. 

 

 

Storni Agustina 

 

 

 


