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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 
Se presentará la asignatura como un todo, que necesita ser trabajado en partes solo para su                 

aprehensión y conocimiento, pero siempre teniendo en cuenta que cada uno de los elementos              
modifica al resto de los componentes. 

Se partirá permanentemente de la realidad y se relacionarán todos los contenidos desde             
el modo de hacer periodístico real. Medios, formas y usos de los medios gráficos en la Argentina                 
y de los lugares de procedencia de los alumnos. 

Se explicará la teoría y se analizarán los medios o viceversa, se partirá del análisis de los                 
medios y se explicará. 

Los diferentes temas implicarán investigación permanente para promover esta         
estrategia como un modo de hacer periodismo y la presentación de informes escritos con su               
defensa oral. 

El/la docente operará de guía para el manejo del material, el conocimiento de los              
contenidos y no un mero presentador de los mismos 

Los alumnos/as realizarán trabajos prácticos de cada uno de los géneros para acercarlos             
lo más posible al conocimiento de las prácticas del periodismo y de sus estrategias ya sea                
presencial o en el classroom, donde pondrán en juego sus competencias y conceptualizaciones             
abordadas paulatinamente 
 
 
 

● Objetivos 
 
Que los alumnos y alumnas 
-Puedan conceptualizar los significados esenciales de la profesión periodística y plantearse la            
tarea  con responsabilidad  ético/social. 
-Realicen un aprendizaje de las técnicas de redacción de los géneros 
- Conceptualicen y apliquen estrategias de inicio, desarrollo y cierre de especies discursivas 
-Realicen aprendizaje sobre titulación periodística en relación con los distintos géneros. 
-Conozcan la evolución del periodismo y sus tendencias actuales. 
-Conozcan y apliquen las técnicas de diagramación periodística en producciones simples 
-Realicen un conocimiento profundo de la importancia social de la función periodística en la              
sociedad 
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- Conozcan la importancia de la labor periodística por y en Democracia.. 
-Desarrollen una capacidad reflexiva y crítica sobra la función de los medios de difusión y la ética                 
para trabajar en ellos. 
- Conozcan las nuevas tecnologías y sus usos. 
- Sepan sobre las fuentes de información a las que tienen acceso y saber respetarlas. 
-Reconozcan el derecho a la información desde un marco Latinoamericano , Argentino desde un              
enfoque social  y  cristiano 
- Valoren al perceptor en su totalidad como elemento esencial del proceso            
periodístico/informativo y como punto de partida y no de llegada. 
- Se planteen la Tarea periodística desde una visión Cristiana enmarcada en la Doctrina Social de                
la Iglesia Católica. 
- Elaboren trabajos en equipo y puedan concretarlos respetando la diversidad de puntos de              
vista. 
- Puedan realizar operaciones mentales a través de complejas consignas con posibilidades de             
resoluciones individuales y personalisimas 
 
 
 
 
 

● Contenidos 
 
Unidad nº 1 
Periódico: concepto y clasificación. Morfología. Espacios periodísticos (redaccional) y espacios          
publicitarios. Tipologías según distintos criterios de clasificación. Distintos criterios para el           
ordenamiento del material periodístico en los tres mundos. La construcción de la realidad. 
El periodismo y su intencionalidad. Figura del Periodista: competencias. Ética periodística. 
Estilo y lenguaje periodístico. Géneros periodísticos. Clasificación, aspectos generales.         
Contaminación de géneros. Amarillismo y blanquismo. 
 
Unidad nº 2 
Diseño gráfico y diagramación en diarios y revistas. Elementos y conceptos gráficos. Grafismos,             
ilustraciones y secciones. Reglas de visibilidad y legibilidad. Composición y proporción. El            
contenido y la presentación gráfica. El Centro de Impacto Visual. Recursos de diagramación para              
la valoración de la información. Ilustraciones e Infografía.  
 
Unidad nº 3 
Titulación periodística. Premisas para titular. Extensión y redacción. Partes de un título.            
Cualidades y funciones. Disposición del título. Gradación. Colocación. Normas ortográficas.          
Títulos defectuosos. Titulación telegráfica. Las secciones. La titulación en los distintos géneros            
periodísticos. 
 
 

 
 

Echagüe 7151 - (S3004JBS) Santa Fe - Argentina - Tel. 0342 4603030 internos 125/225 
humanidades@ucsf.edu.ar - www.ucsf.edu.ar  

mailto:humanidades@ucsf.edu.ar
http://www.ucsf.edu.ar/


 
Unidad nº 4 
Fuentes de información: clasificación. Comportamiento de la fuente. Relación entre el periodista            
y la fuente. Concepto de rumor, versión, trascendido y Off the récord. Agencias de noticia.               
Concepto. Historia. Agencias noticiosas nacionales, internacionales y mundiales. Servicios         
especiales de noticias. 
 
Unidad nº 5  
El género informativo: La noticia: concepto, condiciones básicas. Estructura. Distintos modelos           
de estructuras. Tipos de noticias. Evolución de la noticia. El Concepto de noticia en América               
Latina.  
La crónica: clasificación temática y de estilo. La entrevista. Entrevista de noticia y noticia de               
entrevista. Psicológica, de personalidad. La entrevista como técnica de recopilación de datos.            
Condiciones para su ejecución y reproducción.  Conferencia para la prensa y rueda de prensa. 
 
Unidad nº 6 
La crónica Interpretativa. Género de opinión: columna, crónica opinativa, artículo, editorial,           
ensayo, crítica, nota de color. Periodismo de investigación: Escuelas. El Nuevo Periodismo.            
Periodismo y literatura. Condiciones del periodista de investigación. Las unidades de           
investigación 
 
 

● Estrategias Metodológicas 
 
Clases expositivas con soporte audiovisual. Taller de redacción en clase y a traves de clasroom.               
Consulta permanente de textos periodisticos en soporte papel y virtual. Producción de textos en              
formatos periodísticos de resolución inmediata y de largo alcance. Trabajos individuales y            
grupales. Corrección escrita individual y puesta en común 
 
 

● Criterios de Evaluación 
 
Se evaluará el desempeño en redacción y edición de textos periodísticos. También, el nivel de               
comprensión y asimilación de conceptos vinculados a la práctica del periodismo, la figura del              
periodista, las empresas periodísticas, el rol de los medios de comunicación, las fuentes y el               
desenvolvimiento de la actividad informativa en distintos soportes y contextos, como base para             
el desarrollo de una mirada propia, crítica y fundada. Todo esto a través de la confección de                 
trabajos prácticos, participación en coloquios, exposiciones y exámenes parciales y final en que             
se concilie la teoría con la ejecución de textos. 
 

● Metodología de la evaluación 
 
REGULAR: 2 Evaluaciones Parciales y Examen Final 
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● Actividades Compartidas 

 
 
 

● Bibliografía Obligatoria 
 
) BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA  
- "Así se hace periodismo", Manual Práctico del periodista gráfico, Sibila Camps y Luis Pazos, Ed.                
Paidós, 1a ed, corregida,, aumentada y actualizada, l996. Bs. As. 
- " Entre Periodistas 1 ", de Teódulo Domínguez, Ed. Nieves, Bs. As. l993 
- "Manual para periodistas del Tercer Mundo", Albert L. Hester y otro, Ed. Trillas, México l990 
-"Las agencias de noticias en América Latina, Estructura y funcionamiento", Hernando Salazar            
Palacio, Ed. Trillas, México, l990 
- "Cómo se fabrican las noticias, fuentes, selección y planificación" Manuel López, Ed. Paidós, Bs.               
As. l995 
-"Periodismo Moderno", Historia, perspectivas y tendencias hacia el año 2000, Manuel           
Piedrahita, Ed. Paraninfo. Madrid 1993. 
- "Periodismo de opinión", J. Gutiérrez Palacio, Ed. Paraninfo, Madrid , 1984 
- "La entrevista periodística", Intimidades de la conversación pública, Jorge Halperín, Ed. Paidós,             
Bs. As. l995 
- " El Periódico como actor político", Héctor Borrat, Ed. G.G. Barcelona l989 
- " Periodismo de investigación: técnica y estrategias", Pepe Rodríguez, Ed. Paidós, Bs. As. l994 
- " Estructura de la Noticia Periodística", Mar Fontcuberta, Ed. Mitre, Barcelona, l980 
- " Manual de Estilo" Clarín/Aguilar, Bs. As. l997 
- " La entrevista, el arte y la ciencia", Eric Frattini y otro, Ed. Eudema, Madrid l994 
-" Manual de Periodismo", Leñero y Marín, Ed. Grijalbo, México l984 
 

 
● Bibliografía Complementaria 

 
" Paren las Rotativas" , Historia de los grandes diarios, revistas y periodistas argentinos, Ed.               
Espasa, Carlos Ulanovsky, Argentina 1997 
- "Curso de Periodismo" , Inés C. Tenewicki, Ed. Troquel, Bs. As.- l995 
-Ley  l2908 -"Estatuto del Periodista" 
-Brajnovick, Luka "Tecnología de la Información”. l979. España. 
-Martín Vivaldi, Gonzalo "Géneros Periodísticos “España l973 
-Martín Vivaldi,  Gonzalo "Curso de Redacción” España l973. 
-Prieto Castillo, Daniel "Retórica Y Manipulación Masiva”. México l987. 
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