
Prof. Lautaro Pagnutti 
COLEGIO DE LA UNIVERSIDAD | CICLO LECTIVO 2018 

 

 

EFO  
OBSERVATORIO DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

CONSIGNA DEL EXAMEN FINAL OBLIGATORIO / 

6° AÑO  



COLEGIO DE LA UNIVERSIDAD                                                                      OBSERVATORIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN / 2018  
EFO / 6° AÑO 

PROFESOR LAUTARO PAGNUTTI 

1 

 
EFO 6° año. OMC 2018 
 
Vamos a partir del siguiente recurso1: Programa político de TV “Periscopio” 
realizado por alumnos de 6° año en el espacio curricular Producción Multimedial. 
Además, vamos a recuperar el “Debate objetividad/subjetividad” realizado 
colectivamente entre los espacios curriculares Observatorio de Medios de 
Comunicación y Producción Multimedial.2 
 
En base a esta serie de producciones previas vamos a llevar a cabo un análisis 
comunicacional. Esta tarea representa el trabajo pedagógico/evaluativo 
considerado como Examen Final Obligatorio (EFO) para el espacio curricular 
“Observatorio de Medios de Comunicación” 
 
 
Modalidades de presentación y evaluación del EFO 
La propuesta de Examen Final Obligatorio para este año contempla:  
 

1. Presentación escrita tipo informe 
2. Presentación visual o audiovisual a partir de una aplicación tecnológica 

3. Defensa en coloquio por grupos (en la fecha del 13/12/18 a las 13.30 hs.) 

 

 
Consigna 

 
Cada grupo presentará un informe escrito y una presentación visual en el que 
explique esta propuesta y defienda el punto de vista del perfil asumido.  
Las preguntas son orientadoras, es decir, no tienen que responder a un 
cuestionario sobre cada ítem sino más bien posicionar un punto de vista reflexivo 
sobre lo que allí aparece. La idea es “interrogar” al programa para extraer 
respuestas crítico-reflexivas desde los distintos abordajes que se pueden 
presentar. La modalidad de redacción es la de la exposición con componentes 
argumentales.  
 
La fecha de entrega, tanto del informe escrito como de la presentación visual, 
será del jueves 6 al lunes 10 de diciembre del corriente año, por correo a 
lautaropa74@gmail.com. Además, se publicarán en los grupos de las redes 
sociales del curso. Para el caso de la presentación visual a realizarse con la 
aplicación Powtoon, pegarán el enlace de acceso por estas vías previstas. 
 

El coloquio defensa de estas propuestas en tribunal docente, tendrá 
lugar el jueves 13/12/18 a las 13.30 en instalaciones de la institución. 

 
 
 
 

                                                
1 Ver anexo 1 
2 El debate Objetividad/Subjetividad en los medios de comunicación se llevó a cabo en el mes de junio 
del corriente, en una producción conjunta entre el Observatorio de Medios de Comunicación y el espacio 
Producción Multimedial.  

mailto:lautaropa74@gmail.com
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Criterios a tener en cuenta para el informe escrito 

 
El informe escrito para los distintos perfiles deberá respetar los siguientes 
criterios formales. 
Entre 5 y 7 carillas: A4, márgenes normales, interlineado 1.5, arial 14 para títulos, 
arial 12 para subtítulos, arial 11 para cuerpo 
Un título llamativo (corto y con impacto) más una breve leyenda (no más de 6 
palabras) que explique el sentido del informe 
Utilizar al menos 2 subtítulos 
Pueden (opcional) utilizar hasta 2 imágenes alusivas con epígrafe o leyenda 
 
En la presentación visual se tendrá en cuenta:  
 
Estética integral de la presentación 
El uso de recursos y elementos visuales 
El uso de efectos visuales y sonoros 
La composición de las plantillas (uso significativo del espacio compositivo de las 
plantillas) 
Claridad e inteligibilidad de los contenidos 
Economía de recursos en la relación espacio-texto-imagen 
 
 
Para la presentación mediante la presentación Powtoon deberán contemplar una 
extensión que vaya de las 15 a las 25 plantillas. 
Se recomienda una pista de sonido instrumental 
El docente presentará un instructivo sobre cómo trabajar con la aplicación 
 
Los perfiles analistas 
 
La idea es implementar 3 perfiles de actores diferenciales para analizar esta 
propuesta multimedial y periodística 
 
 
Estos son:  

1) Perfil productor 
2) Perfil audiencia 
3) Perfil analista 

 
Estas tres variantes de perfiles, establecen 3 modalidades muy diferentes de 
pensar en el producto resultante 
 

PP 
 
El perfil productor observa y analiza el producto desde una óptica o abordaje 
de realizador, pensando en los modos de realización, en las formas de 
producción, en las elecciones temáticas, en los modos de organizar las 
secciones, los tiempos y bloques, los recursos, los componentes que hacen a la 
producción de un noticiero. Su lugar, en el esquema básico, sería el del emisor. 
 



COLEGIO DE LA UNIVERSIDAD                                                                      OBSERVATORIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN / 2018  
EFO / 6° AÑO 

PROFESOR LAUTARO PAGNUTTI 

3 

Preguntas orientadoras3 

 
Las preguntas a realizar desde esta perspectiva son:  
Está bien realizado el “casting” de presentadores/conductores, cámaras, 
productores/realizadores, asistentes, etc.  
Las secciones establecen bien sus tiempos (de cada sección y del programa en 
general)  
Los temas y la selección de contenidos, son relevantes, atractivos 
Los entrevistados son adecuados al tipo de programa y a las temáticas 
abordados 
Los recursos visuales y audiovisuales son adecuados, atractivos, bien logrados 
en función de lo que se quiere expresar y la impronta estética del noticiero 
El trabajo de producción (coordinación, realización, ensamble y edición de 
partes, así como el resultado integral) está bien resuelta 
 
 
La introducción del debate “Objetividad/subjetividad” está bien incorporada en 
relación al resto del programa. Justificar 
 
La escenografía responde a los estándares (de producciones escolares), logra 
una estética adecuada al estilo de programación 
Está bien grabado 
Se escucha bien el sonido 
Está bien editado 
Aparecen los “créditos del programa” 
Qué aspectos modificaría, reforzaría, ampliaría 
 
Los alumnos que van a participar en la realización colaborativa de estos perfiles 
de análisis son:  
 
Eleonora del Río 
Tomas Díaz 
Milagros Moreno 
Iván Ritcher 
Sofía Suárez 
 
 

PAu 
 
El perfil de audiencia, observa la propuesta desde la perspectiva de los públicos 
que miran el programa desde su hogar u otros espacios posibles de recepción. 
Su lugar en el esquema básico sería claramente el del receptor. 
 
 

                                                
3 Las preguntas orientadoras no implican en modo alguno responder un cuestionario. No hay nada como 
respuestas taxativas a un ítem asignado previamente. De esta forma, en cambio, su carácter de 
“orientadoras” ayudan a los grupos en la tarea de pensar los tipos de respuestas en función de los 
interrogantes presentados. Las respuestas, como vimos, responden a una redacción en prosa con 
carácter expositivo y argumental, pensando crítica y reflexivamente sobre lo que el producto “Periscopio” 
aporta a su formación en la orientación Comunicación. 
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Las preguntas orientadoras para las audiencias explorarían:  
 
Le gusta lo que ve, debe justificar su respuesta en cada caso.  
Qué aspectos valora como positivos. Qué otros no le resultan atractivos (o 
directamente rechaza). Abordan temáticas relevantes desde una óptica de 
interés, o esa fórmula es muy trillada y nada original. Los contenidos y los 
abordajes, los representan a ustedes como audiencia. En este sentido, se 
sienten convocados e interpelados por la propuesta o no les provoca nada en 
particular. Los contenidos son de una agenda actual. Las temáticas están bien 
presentadas, en función de un interés general. Les resultó entretenido el debate 
Objetividad/subjetividad o les parece que no corresponde a ese programa. Está 
bien su duración o fue excesivo. Se comprendió su objetivo o no se sabe para 
qué está incorporado. 
Los géneros elegidos les resultan apropiados al tipo de propuesta. Justificar en 
cada caso. Los invitados estuvieron bien o no dijeron nada trascendente. Y qué 
les parecieron los interiores y las locaciones de exteriores. Qué sección quitarían 
si ustedes podrían decidir. Llamarían al programa para comentar algún punto.  
Es adecuado su horario de emisión (Tener en cuenta: es en vivo o grabado) En 
redes sociales, recomendarían este programa. Justificar la respuesta. 
 
Los alumnos que van a participar en la realización colaborativa de estos perfiles 
de análisis son:  
 
Sofía Corbo 
Ignacio Rechimont 
Agustina Salinas 
Bautista Villar 
 
 

 
 

PAn 
 
 
El perfil de analista, es el que observa con una mirada crítica reflexiva la 

programación. Atiende a todos los aspectos de realización (lugar del emisor) y a 
los posibles efectos en la instancia de recepción (lugar del receptor). Su lugar se 
establece desde una distancia analítica sobre el circuito comunicacional. Su 
lugar es el de la metacognición. 
 
Las preguntas que este tercer grupo deberá tener en cuenta:  
 
Qué tipo de programa es. Cuál es su género. Qué lenguaje utiliza. Cuáles son 
sus formatos. Estas decisiones tienen efectos en sus audiencias. Cuáles. 
Sugerir/explicar algunas de esta consecuencias. Cuál es su momento y 
frecuencia de emisión. Es razonable y adecuado de acuerdo al tipo de 
contenidos tratados. Sus contenidos son adecuados en relación al público 
destinatario.  
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Respeta la producción de contenidos locales. Que porcentajes contiene de 
contenidos locales/regionales, nacionales, internacionales. Cuáles son los 
momentos significativos de la propuesta.  
Por qué considera que tales contenidos y no otros, son los más relevantes. 
Considera su impacto social en la comunidad, en qué sentido.  
En qué oferta de comunicación actual situaría o ubicaría esta propuesta. 
Justificar la respuesta. Es adecuada la apuesta estética (vestuario, escenografía, 
utilería, juego de cámaras, recursos visuales y audiovisuales de producción y 
post-producción) 
Se justifica la inserción en el informativo del debate Objetividad/subjetividad en 
los medios. Es pertinente. Refleja algún aspecto de interés para la audiencia. 
Logra su objetivo en el programa. Usan fuentes de información adecuadas. El 
uso de fuentes de información está bien logrado. Las fuentes aportan información 
relevante.  
 
Los alumnos que van a participar en la realización colaborativa de estos perfiles 
de análisis son:  
 
 
Joaquín Balari 
Emiliana de Cristófano 
Luisina Herlein 
Luana Segovia 
Ariadna Trinak 
 
 
 
Criterios de evaluación 
 
Criterios generales 

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  
 
Criterios específicos para esta propuesta 

En el trabajo escrito 
Respuesta pertinente a la consigna solicitada. La propuesta escrita debe responder sin 
ambigüedades a lo solicitado por la consigna. Los puntos que allí se solicitan son los que 
deben obtener respuesta en el texto escrito. 
Claridad conceptual y expositiva. Los puntos desarrollados deben ser claros, suficientes y 
completos en su capacidad explicativa. Los tópicos y temáticas teóricas deben aparecer 
de forma reconocible y pertinente, sin errores conceptuales o con insuficiencia teórica. 
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Claridad descriptiva. Caracterizar los puntos a desarrollar. Atender a la cohesión 
gramatical y la coherencia del sentido en los puntos expresados 
Capacidad de articulación entre partes. Se trata de expresar claramente las relaciones 
entre los puntos a desarrollar, estableciendo sus jerarquías y criterios de organización. 
Claridad argumental. Lo expuesto debe ser comprensible y dar cuenta de lo desarrollado, 
atendiendo a la cohesión de las partes y brindando siempre algún elemento de 
información nueva en relación a un elemento de información conocido.  
Una línea argumental básica. Los argumentos aportan claridad, suficiencia y establecen 
modalidades reconocibles de los textos. No se puede desajustar las partes y perder el hilo 
argumental/expositivo.  
Respetar los criterios formales de redacción y presentación del escrito (ya comentados) 
No serán válidas expresiones informales, ambiguas, del tipo “si, no, más o menos”, 
imprecisiones evidentes, expresiones o impresiones “sueltas”, sin fundamentos o 
carentes de sentido. 
 
En la presentación visual 
Claridad narrativa. Lo que se expresa observa siempre un criterio de organización de los 
contenidos que sigue la fórmula de una instancia de inicio/presentación, un desarrollo de 
los puntos a tratar y un cierre conclusivo o con proyecciones y/o interrogantes sobre la 
temática 
Capacidad estética. La presentación visual debe ser atractiva, dinámica y provocar una 
intención en el espectador 
Articulación de sus elementos narrativos. Se debe comprender la presentación en 
términos integrales, como un todo que empieza y termina y no como varios componentes 
sueltos e inconexos. 
 
Cronograma de actividades4 
 

Los ejes de trabajo prioritarios para esta propuesta EFO responden a una selección 
ajustada de los tópicos, temática y problemáticas del espacio curricular Observatorio de 
Medios de Comunicación para el ciclo lectivo 2018.  En relación a un recorte transversal 
y longitudinal de la planificación anual, esta propuesta final de carácter integrador y de 
ensayo académico, incorpora saberes de todas las unidades previstas para el ciclo lectivo. 
 
Los tópicos considerados responden a:  
 

El debate objetividad/subjetividad en los medios. Rol social de los medios. Los medios 
como actores socio-políticos. Los medios como formadores de opinión. La noticia como 
construcción. La construcción de agenda. Los criterios de selección, focalización y jerarquización 
de la noticia. El análisis, la editorial y la opinión en los medios. La argumentación y las estrategias 
discursivas. Los criterios noticiables. Estudio sobre el uso social de los Medios - Aproximaciones a 
las formas de recepción y consumo. Los públicos, audiencias, lectores, espectadores e 
internautas. Carácter evaluativo: El proyecto interdisciplinar  

 
 
 
 

                                                
4 Ver el cronograma en el Anexo 2 
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Recursos 
 
Como recursos tienen a disposición todo el material teórico que se sugiere en el apartado 

bibliografía, los materiales teórico conceptuales y prácticos en el grupo Observatorio 2018, los 
insumos de entrevista, los seguimientos de noticias, el lenguaje de los medios, el trabajo con 
fuentes de información, los documentos de preparación, evaluación y el informe del debate 
Objetividad/subjetividad en los medios, así como los documentos colaborativos en google drive 
y la aplicación que les propongo para esta presentación.  

En la clase del jueves 15/11 vamos a trabajar con un material Powtoon claramente 
orientado como ejemplo para esta tarea (con un instructivo para que puedan editar sus 
producciones visuales), una presentación Visme para presentar la consigna, así como unas 
infografías de Genia.ly que nos auxiliarán en la tarea. 

 
 
 

Bibliografía y materiales didácticos 
 
 

 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 El Observatorio de Medios como Formato Pedagógico  

 APUNTE N° 3 El lenguaje de los medios 

 TPN° 4 Seguimiento de un medio de comunicación 

 APUNTE N°5 Los medios como actores políticos 

 Documento de cursada: preparación y planificación del debate 

 Material de insumo: fuentes para el debate 

 Documento de cursada: Debate, estrategias y criterios específicos 

 TPN°6 Seguimiento de una noticia local y nacional en los medios (versión reformulada) 

 TPN°7 Mapa de Medios 

 Propuesta EFO 
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Insumos 

 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 

 Guía informe escrito y presentación visual. Conflicto docente universitario 

 Criterios de evaluación del TPN°6 

 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.  

 

Sitio web del grupo de Facebook: Observatorio 2018, disponible en: 

https://www.facebook.com/groups/781650655369869/       

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

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

 

Otros recursos 

Documentos de cursada:  

 Observación participante  

 Pauta para realizar una entrevista  

 Salida de Campo 

 
 
 

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

