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1. Fundamentación
Desde la Revolución Industrial, la noticia fue adquiriendo un valor como mercancía,
que paulatinamente se fue alejando de la noticia como bien social, al servicio del
crecimiento de los pueblos. La competencia y la guerra mediática, hicieron que el
concepto de noticia se fuera desdibujando y que su valor fuera creciendo en el
mercado. Paralelamente, la gran mayoría de los periodistas se fueron convirtiendo en
reproductores de los mensajes emitidos desde las fuentes de poder, provocando -ya
sea desde la deformación o desde la sobre información- la desinformación deliberada
de las sociedades.
La concentración de medios de comunicación y sus fusiones con empresas dedicadas
al entretenimiento ha cambiado la forma en que se presenta la información y el lugar
que esta ocupa en sus agendas. La revolución tecnológica también hizo nuevos
aportes que, sin duda, irán modificando la manera de pensar el rol del periodista en la
sociedad.
2.1. Objetivo general
La propuesta de la materia es introducir al estudiante en el conocimiento de la teoría
del periodismo, en la reflexión permanente sobre el rol del periodista y los dilemas
éticos que atraviesan el ejercicio de la profesión.
2.2. Objetivos específicos
A partir del desarrollo teórico se propone iniciar al estudiante en el conocimiento y
aplicación de las técnicas y herramientas que utiliza el periodismo para comunicar, e
incorporarlas a la producción de textos periodísticos propios.
3. Objetivos y contenidos mínimos de la materia

-

-

Reflexionar sobre el rol del periodismo en la comunicación de actualidad, la
libertad de prensa y la ética periodística. Conocer sus antecedentes históricos,
económicos, culturales y políticos.
Reconocer los géneros periodísticos y
su evolución. Las técnicas
redaccionales.
La noticia, la crónica y la entrevista. Conceptos, Escuelas, criterios de titulación
y uso del paratexto.

4. Contenidos
UNIDAD 1
La escritura y el texto informativo
El código escrito. Qué es. Diferencias textuales y contextuales entre los códigos oral y
escrito. Cómo se adquiere. El texto informativo, características. Texto y Paratexto,
Interpretación, escritura y corrección de textos informativos. La edición: jerarquización
de la información. Estilo periodístico, sus características.
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UNIDAD 2
El periodismo y la comunicación de actualidad
El periodismo en las sociedades capitalistas. Los medios de comunicación.
La mercantilización del concepto de noticia. Lo importante y lo interesante.
La información y el entretenimiento. El Nuevo Periodismo: estilo y creatividad.
El periodista como comunicador social. La responsabilidad social del periodista.
Independencia profesional y ética.
UNIDAD 3
Las nuevas narrativas
La imaginación y la creatividad periodística. Otras formas de explicar lo que acontece.
Historiadores, antropólogos, sociólogos y periodistas. La cuestión etnográfica: cómo
mirar y registrar lo que miramos. La percepción. Los puntos de vista. La historia de
vida. Microhistoria. La narración-trans en tiempos digitales.
UNIDAD 4
Géneros periodísticos.
Los géneros como herramientas para captar la atención de las audiencias. División del
trabajo periodístico. Diferentes clasificaciones: Los géneros informativos. Los géneros
híbridos. Los Géneros de Opinión. Las rutinas productivas en Radio, TV, Prensa
Gráfica y el Periodismo on line.
UNIDAD 5
La noticia
La construcción del acontecimiento. Hechos, interpretación y noticias El texto
informativo y la noticia periodística. Narración y subjetividad. Lo informativo en la
agenda de los medios. El concepto de “noticia”. La noticia como género. Las Fuentes
de información. Repercusiones. Información y comentario. Función social de la noticia.
UNIDAD 6
La redacción periodística
Títulos. Bajadas. Volanta. Copete. El lid. Principales elementos del paratexto La
fotografía y los epígrafes en el contexto informativo.
La pirámide invertida. Distintos tipos de entrada. Entradas directas. Entradas diferidas.
La noticia con background.
UNIDAD 7
La crónica
La crónica y las exigencias contemporáneas. Antecedentes. Género híbrido.
Funciones de la crónica periodística. Tipos de crónica más usuales. Literatura y
periodismo. La redacción de la crónica. La cabeza, el cuerpo y el remate.
UNIDAD 8
La entrevista
La entrevista, herramienta básica del periodista. La entrevista como género. El
entrevistado como eje de la producción. Tipos de entrevista y redacción. Preparación,
documentación y edición del texto final. Criterios para la elección de los entrevistados.
UNIDAD 9
El periodismo
El periodismo on line, desafíos y tendencias. La convergencia. La nueva sintaxis.
Estilos y formas. Revisión de los géneros. Nuevos formatos y plataformas. Pautas de
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redacción. La usabilidad. El futuro del texto en internet.

5. Propuesta metodológica
La metodología de trabajo consiste en el dictado de clases teórico prácticas en las que
se desarrollan los contenidos que luego se aplican en los trabajos que los estudiantes
deben cumplimentar para alcanzar la condición de regular.
6. Condiciones de acreditación y evaluación
Estudiantes regulares
El cursado regular requiere tener el 80 por ciento de los trabajos prácticos aprobados y
los parciales teóricos aprobados.
Estudiantes libres
Solicitar una entrevista con el profesor titular quien le asignará una serie de trabajos
prácticos que luego de ser evaluados habilitará al estudiante para rendir la materia.
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