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Teorías de la Comunicación - Proyecto Integrador Final  

  

Título: Crítica a la comunicación pública-privada del siglo XXI   

 

Subtítulo: Medios, audiencia y contenidos   

  

Descripción: El ensayo de la asignatura Teorías de la Comunicación se basa en la 

articulación de las teorías vistas en clase con algunos de 7 (siete) grandes ejes 

temáticos propuestos por la cátedra y que permitan argumentar, fundamentar y generar 

ideas propias de los alumnos a partir de los conceptos de los autores. Lo que se busca es 

que el alumno/a indague en uno de esos ejes temáticos y desde allí diseñe una 

problemática que pueda ser resuelta con la teoría provista por la cátedra. Entre los ejes 

temáticos figuran:  

  

1. Hechos de relevancia mediática 

2. Cambios en los consumos de bienes culturales 

3. Fake news 

4. Nuevos medios y/o plataformas de comunicación 

5. Campañas políticas 

6. Campañas publicitarias de productos o marcas 

7. Los no lugares + salida de campo. 

  

En cada caso el alumno debe proveer un recorte al eje temático para dar precisión y 

enfoque al ensayo. En este sentido estos grande temas permiten reflexionar sobre un 

hecho puntual al tiempo que su análisis desde una perspectiva teórica comunicacional 

abre las puertas a nuevas reflexiones que desarrollan los alumnos en el ámbito 

universitario. La reflexión académica apuntala unos de los objetivos centrales de la 

materia que es construir sentido crítico sobre el consumo de información y la relación 

con los medios en todas sus variables. 

  

Consigna: Seleccionar uno de los siguientes ejes temáticos y diseñar un recorte al tema 

elegido. Luego, elaborar un ensayo teniendo en cuenta las teorías trabajadas en clase y 

que tenga como escenario el eje elegido. Se sugiere apoyar el ensayo con alguna obra o 

manifestación artística. 

 

-        Hechos de relevancia mediática: 



Sucesos que a lo largo de la historia reciente sen relevantes y destacados desde el punto 

de vista de los medios; cómo se habla del suceso en distintos medios de comunicación, 

qué distancia se encuentra entre ese hecho y las repercusiones mediáticas que obtuvo, 

cómo se aborda el tema, qué aspectos se destacan y cómo lo abordan los distintos 

medios. 

 

-        Cambios en los consumos culturales: 

De qué manera los avances tecnológicos y los cambios que se dan en la actualidad 

influyen en el ámbito cultural, a la hora de relacionarse, como se establecen los 

vínculos, cómo se da el consumo en la actualidad atravesado por los cambios 

tecnológicos, qué aspectos cambiaron, cuáles se mantienen, cuáles fueron avanzando, 

cómo son recibidos, etc. 

 

-        Fake news 

Análisis sobre las noticias falsas que circulan por las redes sociales y medios 

tradicionales; en qué se sustentan para funcionar y para ser leídas; cuáles son los 

mecanismos que adoptan para que sean aceptadas sin importar su origen o veracidad; 

qué relación tiene el aumento de estas noticias a partir del surgimiento de los nuevos 

medios de comunicación. 

 

-        Nuevos medios 

Cuáles son y cómo se presentan estos nuevos medios de comunicación. Cómo se 

articulan en una era donde lo tecnológico tiene tanta importancia, como vienen a 

relacionarse con los viejos medios, los reemplazan, complementan, son opuestos. Que 

peso e importancia se les atribuye en la actualidad, cuál es el nivel de legitimidad y 

cómo influyen estos nuevos medios a nivel cultural, social, entre los vínculos. 

 

-        Campañas políticas 

Análisis de múltiples aspectos en campañas políticas de la actualidad o de relevancia 

histórica, como funcionan, qué aspectos se destacan, qué tipo de discurso sostienen y 

qué relación tiene el discurso con la audiencia. 

  

-        Campañas publicitarias de productos o marcas 

Campañas publicitarias en las que se pueden ver o relacionar algunos de los temas 

vistos en clase, relación de las campañas con la audiencia, si se dirigen a un público en 



particular, si el mensaje que se envía y recibe es el mismo o son distintos, el rol de la 

audiencia en las campañas, la importancia de la devolución, y la interacción. 

 

-        Los no lugares + salida de campo 

Identificar espacios de la sobremodernidad que cumplan con las características de los no 

lugares, sin caer en espacios ya hablados o analizados en clase o en el texto como 

aeropuertos, cadenas de comida rápida o Shopping centers. Identificar en otros espacios 

características de los no lugares, cómo se presentan, por qué son no lugares. Encontrar 

un espacio en el cual se realizarán salidas de campo para obtener información y realizar 

un análisis a partir de una guía provista por la cátedra. 

  Trabajo práctico integrador final: Producción Académica 

La producción de los estudiantes en esta asignatura se enmarca en la línea Producción 

Académica, enfocándose en el ámbito metodológico y propiciando el desarrollo de 

habilidades expresivas que se proyectan en el ámbito teórico de cada campo disciplinar. 

El Trabajo Práctico Final de esta asignatura forma parte del Proyecto Pedagógico: 

Ensayos Contemporáneos. El objetivo central del mismo es la reflexión teórica y la 

escritura de ensayos contemporáneos que contextualicen y profundicen los conceptos 

abordados en la cursada desde una temática de interés. 

Las asignaturas Metodología de la Investigación, Teorías de la Comunicación y 

Ciencias Económicas y Políticas, conforman el denominado Bloque Ensayístico. El 

ensayo tiene la característica intrínseca del género, y resulta una mirada personal e 

individual del autor sobre la temática seleccionada. El ensayo implica un desarrollo 

conceptual y argumentativo de las ideas personales del autor, el marco teórico y la 

propuesta metodológica elegida. 

 

Título del trabajo: Ensayos de investigación en comunicación y cultura. 

Subtítulo: Relativo a la problemática abordada en el corpus por el estudiante. 

 

Consignas 

 Desarrollar un ensayo analítico y crítico de los contenidos del corpus referente a la 

temática recortada dentro de la problemática propuesta por el docente.  

 Explicitar el planteo del problema, recorte, objetivos, justificación, el marco teórico y 

metodológico relativo a la asignatura y del propio trabajo meta-investigativo. 

 Eventualmente formular una hipótesis relativa a la temática abordada. 

·     Eventualmente realizar el trabajo de campo necesario. 



·     Escritura del ensayo en los términos del Proyecto Pedagógico. 

 

Objetivos 

 Aplicar los conceptos desarrollados a lo largo de la cursada. 

 Reconocer los aportes de la investigación en las distintas disciplinas. 

 Adquirir herramientas conceptuales y operativas para el diseño y la concreción de 

futuras investigaciones, dentro del ámbito de interés profesional. 

 Elaboración, realización y escritura de un documento académico de investigación. 

 

Estructura sugerida 

El estudiante debe preparar tres documentos digitales conteniendo: 
 
Cuerpo A 
 

 Carátula 

 Guía del trabajo práctico final 

 Síntesis del trabajo (entre 10 y 30 líneas, interlineado 1,5) 

 Aportes significativos del trabajo (de ½ a 1 página en 1º persona, 1 por alumno) 

 Curriculum vitae (máximo una página) 

 Declaración jurada de autoría (utilizar la ficha institucional) 

Cuerpo B 

 Carátula 

 Índice 

 Introducción 

 Desarrollo: capítulos (Marco teórico, propuesta metodológica y trabajo de análisis de 

datos) 

 Conclusiones personales 

 Bibliografía (ver normativa para citar) 

Cuerpo C 

 Carátula         

 Trabajos de campo relevado (la interpretación va en los capítulos del cuerpo B) 

 Fotocopias de artículos periodísticos, imágenes y otros. 

 No se debe fotocopiar los capítulos de los libros. 

 

Presentación 

Hojas A4 // Páginas numeradas // Fuente no superior a 12 puntos para cuerpo del texto; 

libre para títulos y paratexto // Carátula con: Título del TPF, nombre y mail de los 



alumnos y del docente, indicación de la carrera, materia, comisión y fecha de entrega. 

Deberá ser presentado y cumplir con las condiciones explicitadas en el Proyecto 

Pedagógico: Ensayos Contemporáneos.  

 

  



Síntesis del trabajo  

En este trabajo se desarrolla como la cuenta argentina de Netflix, CheNetflix, utiliza 

Twitter para interactuar con sus seguidores promoviendo una sociedad unidimensional, 

en que los usuarios obedecen lo que la cuenta les dice que vean y en donde ver Netflix 

gran parte de su día, hace que se sientan dentro. Para investigar esto, se indagó en la 

construcción de poder de CheNetflix teniendo en cuenta elementos como Aparatos 

ideológicos del estado, habitus y reproducción social de las desigualdades, que son 

utilizados por la cuenta para sostener su poder. También se realizó un análisis de los 

tweets de CheNetflix, de las leyes y mecanismos de vigilancia que utiliza, y de la 

frecuencia de sus tweets, comparándola con otras cuentas de plataformas de streaming 

de Argentina. Por último se analizó como la cuarentena obligatoria en Argentina afectó 

a esta interacción con los usuarios. Todo esto dio como resultado que la cuenta tiene 

una manera única de interactuar con los usuarios, que no la tiene ninguna otra 

plataforma de streaming, aunque también se esconde una falsa libertad detrás de esto.  



Aportes significativos 

Al empezar la materia, suelen haber comentarios de que cursar con este profesor da 

miedo, o es muy difícil. Pero lo que yo creo que de verdad da miedo, es animarse a ver 

las cosas más allá de lo que normalmente solemos hacer. Proponerse dar una mirada 

crítica de los contenidos que consumimos (películas, series, portales de noticias, videos 

etc) es aterrador, porque nos hace salir de la burbuja de comodidad en la que nos 

encontramos, y darnos cuenta que no todo tiene la inocencia que creemos, y que tal vez 

somos manipulados. Y Lo peor, que somos partícipes de esa manipulación, porque así 

lo deseamos.  

Con cada teoría aprendida, me fui cuestionando cada vez más las cosas. Y hoy, no 

puedo ver una película o serie, sin que al menos una vez cruce por mi mente algún 

concepto de las teorías.  

Este trabajo me abrió la cabeza. Cada día surgen nuevos medios, nuevas plataformas… 

¿Cómo podemos darles la bienvenida y al siguiente momento estar rogándoles que nos 

digan que hacer, que ver y cuando hacerlo? Hay que ser más cuidadosos, y por lo 

menos, darnos un espacio para analizar las cosas. Yo misma le escribí a Netflix, 

pidiéndole recomendaciones, esperando con ansias que me responda. Pero ¿Por qué? 

¿Quién es Netflix para decirme que ver? 

 También alguna vez fui empujada por mis amigas a ver una película, aunque no quisiera 

verla solo porque me sentía afuera si no la veía. Y también base todo mi día en ver una 

serie en Netflix, me junte con mis amigas solo para ver una película, desayune con 

Netflix y cené con Netflix. Incluso rechacé planes para ver Netflix. Todo esto creyendo 

que es esencial para mi vida. 

Por lo que todo este trabajo, surgió de analizar mi propio comportamiento, para darme 

cuenta que estaba siendo un “hombre unidimensional”. Es difícil salir de la burbuja, y 

ver todo desde otra perspectiva, pero con esta materia y este trabajo, comencé a dejar 

de vivir “con la corriente” y a dar una mirada crítica de que consumo y que pasa a mí 

alrededor. 

  

 

  



  



 


