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• Fundamentación: 

Taller de Periodismo Gráfico integra, junto a Taller de Redacción Periodística y 

Periodismo Gráfico, el área de Periodismo Gráfico de la Facultad de Ciencias Sociales 

de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. 

Se trata de una materia esencialmente práctica, que conserva un bloque teórico 

destinado a explorar las herramientas de la crónica, el periodismo narrativo y el análisis 

de textos periodísticos  

Apunta a incorporar definitivamente el lenguaje de los medios gráficos y sus preceptos 

teóricos y, fundamentalmente, a ejercitar con intensidad los géneros básicos de la 

actividad, como la crónica, la entrevista periodística y el perfil. 

Busca integrar a los conceptos aprendidos en las instancias anteriores de aprendizaje 

los elementos más novedosos de la crónica de autor y del periodismo narrativo a partir 

del seguimiento de un tema a elección en el que trabajarán a lo largo de toda la cursada. 

Taller de Periodismo Gráfico propone, además, un seguimiento personalizado del 

trabajo de cada alumnx, para lograr una redacción madura y adquirir el ritmo propio de 

las redacciones periodísticas. 

 
 
• Objetivos: 

La cátedra busca que los alumnxs: 

 Afiancen pautas de redacción, incorporando nuevos conceptos y consolidando 

los adquiridos en las materias precedentes. 

 Exploren y desarrollen un estilo distintivo, dentro de los géneros de la crónica, la 

entrevista periodística y el perfil. 

 Discutan sobre los límites a la hora de ejercer la profesión y la subjetividad de la 

ética periodística. 

 Logren familiaridad con las diferentes técnicas de redacción siguiendo la 

evolución de la crónica periodística, partiendo de los relatos de los viejos 

cronistas de viaje y llegando al periodismo narrativo actual, que supone una 



renovación en las formas de narración, combinando técnicas literarias 

(descripciones, caracterizaciones, lenguaje variado) sin escapar de los rigores 

de la investigación periodística (precisión, verificación y subjetiva objetividad). 

 Incorporen herramientas narrativas propias del periodismo digital transmediático. 

 Adquieran las nociones básicas para poder producir y diseñar un espacio virtual 

de información propio, aprovechando recursos y aplicaciones web. 

 

• Contenidos: 

Unidad 1 

El sumario periodístico. La elección y abordaje de una temática en el periodismo 

narrativo. Introducción al periodismo narrativo. Breve recorrido histórico de la crónica. 

Unidad 2 

La entrevista periodística. El uso de diálogos y testimonios al interior de un texto 

periodístico/narrativo.  

Unidad 3  

Estructura de la Crónica. Figuras literarias aplicadas a la crónica. Tiempos de la historia, 

clima y tonos. Puntos de vista: el yo narrador y la posición de periodista frente al hecho. 

Unidad 4 

Perfil. Construcción del personaje: elementos de perfil y semblanza. Construcción del 

lugar e información contextual. 

 

• Descripción de actividades teóricas y prácticas: 

La materia es eminentemente práctica, dado su carácter de taller, aunque conserva 

bloques de teoría y marcos conceptuales para explorar características de la técnica de 

redacción de una crónica narrativa en sus diferentes contextos históricos. 



Se desarrolla en espacios de laboratorio para que cada estudiante pueda trabajar con 

una computadora y las correcciones y actividades se realizan centralmente mediadas 

por una PC. 

La secuencia didáctica del contenido teórico se sustenta sobre lecturas, mayormente 

digitales, de textos académicos y crónicas periodísticas, que luego son debatidas y 

analizadas en el primer bloque de la clase. 

En términos prácticos, lxs estudiantes dan seguimiento a una temática noticiosa a lo 

largo de toda su cursada, sobre la cual van produciendo artículos periodísticos en los 

que se les requiere que apliquen los contenidos analizados en términos teóricos. 

El trabajo periodístico individual además se vuelca semanalmente en un blog noticioso 

personal donde lxs estudiantes también ponen en juego las herramientas y recursos 

audiovisuales que la cátedra incorpora en su contenido regular. 

• Modalidad de cursada 2020: 

Atentos al decreto presidencial 297/2020 y las recomendaciones del Ministerio de Salud, 

las clases serán impartidas a través la red social educativa Google Classroom o algún 

otro método alternativo, según corresponda al tramo de la cursada y teniendo en cuenta 

las posibilidades de acceso de lxs alumnxs. Por los mismos motivos, trabajaremos con 

las dos comisiones (Turno Mañana y Turno Tarde-Noche) unificadas. Todos los trabajos 

que se tienen en cuenta para la evaluación de lxs alumnxs se realizan por escrito. 
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•  Recursos audiovisuales: 

En el medio. Nuevo periodismo parte 1 y parte 2. Canal Encuentro. 

Impriman la leyenda, Cuatro Capítulos. Canal Encuentro 

Salaverría, R. (2017). La narrativa periodística ante el avance de la tecnología. 

Universidad de Navarra 

•  Formas de evaluación: 

La materia es promocionable, en caso de que el promedio de notas parciales supere o 

iguale la calificación 7 (siete). El alumno alcanzará la regularidad en caso de tener un 

promedio igual o mayor a 4 (cuatro). 

Al tratarse de un taller, las evaluaciones parciales se realizan a partir de actividades 

prácticas que constituyen instancias de aprendizaje en sí mismas. A lo largo del 

cuatrimestre se incluyen tres artículos (un perfil, una entrevista y una crónica narrativa) 

de una extensión mayor a las notas regulares y que son evaluados como parciales, dado 

que se pide que ellas se incorporen los contenidos de la materia. 

La instancia de final consta de una parte escrita y una oral. En la primera se elabora, a 

partir de un conjunto de informaciones disgregadas, un artículo periodístico en el 

momento, donde se intentarán introducir elementos analizados durante la cursada. En 

el oral se repasan los principales conceptos y textos trabajados durante el taller. El 

promedio de ambas notas da el resultado del examen final.   
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