
1 

 

“Euskal Echea, seamos camino de luz y verdad” 
 

 
 

CONTRATO PEDAGÓGICO 

 

ASIGNATURA: TALLER ANUAL DE PRODUCCIÓN GRÁFICA 

CURSO: 5 CO 

CICLO LECTIVO: 2019 

PROFESORA: Lic. Prof. Mariana Bavoleo 

 

 OBJETIVOS 

o Generales:  

 Fomentar nuevas formas de comunicación periodística digital que favorezcan el desarrollo de 

capacidades de los alumnos.   

 Comprender y analizar las estrategias de selección, jerarquización y tratamiento informativo del 

discurso periodístico.  

 Comprender el valor de la información periodística de calidad para conformar interpretaciones de 

la realidad. 

 

o Específicos:  

 Aproximar los conceptos teóricos y las herramientas del trabajo periodístico gráfico/ audiovisual.  

 Reconocer los alcances y limitaciones de cada teoría para impulsar una revisión crítica de las 

prácticas comunicativas. 

 Promover prácticas de producción periodística para la revista virtual escolar. 

 Producir contenidos propios, aplicando herramientas digitales. 

 Interpretar las necesidades de comunicación en el campo de la comunicación comunitaria.  

 

 

 CONTENIDOS MÍNIMOS. 

Conceptualización de periodismo. Diferenciación entre noticia y acontecimiento. Los criterios de 

noticiabilidad. Producción y circulación de la noticia. Selección, jerarquización y tratamiento 

informativo. Objetividad y subjetividad en la práctica profesional. Información de actualidad. 

Concepto de noticia. Criterios de noticiabilidad. Estructura y edición. Fuentes de información. 

Tipos de fuentes. Niveles de reserva. Tipos de citas. Función del periodismo en el nuevo 

ecosistema de los medios digitales. Géneros periodísticos. Características y estructuras de los 

formatos. Géneros informativos, interpretativos y de opinión. El contrato de lectura. Teoría de la 

imagen periodística. La polisemia discursiva. La capacidad descriptiva y argumentativa de la 

imagen. Fotografía periodística: fotoperiodismo, elementos y códigos básicos del lenguaje 

fotográfico. Los efectos de sentido y la interpretación fotográfica. Los géneros en la fotografía de 

prensa. Narrativas transmedia.  
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 ACTIVIDADES: 

La materia se estructurará en base a clases teórico-prácticas y para lograr los objetivos fijados la 

metodología de trabajo se centrará en dos líneas. Por un lado, se apuntará a la incorporación y 

apropiación de los conocimientos mediante la exposición, análisis, comprensión y confrontación de 

saberes teóricos. Es por esto, que teniendo como guía el vínculo entre la cultura y los medios, se 

tratará de hacer énfasis en actividades que promuevan la comprensión y el uso activo del 

conocimiento: serán aquellas que permitan la ejemplificación, la confrontación, la comparación y la 

reestructuración de conocimientos previos. 

Paralelamente se tratará de desarrollar en cada clase, estrategias que permitan incorporar de 

alguna forma la producción creativa para promover la participación grupal de los alumnos, sin 

dejar de lado la consistencia conceptual que servirá como base.   

 

 MATERIALES 

o Portfolio Digital: los alumnos tendrán una carpeta de uso compartido en la aplicación de 

Google Drive.   

o Cuadernillo de documentos elaborado por el docente. 
 

 

 EVALUACIÓN: 

Para la aprobación de la materia en el 1° cuatrimestre los alumnos deberán aprobar la planificación 

del proyecto comunicacional (T.P – Revista digital) y un parcial domiciliario, ambos con mínimo 6 

(seis). La nota del trabajo práctico se construirá con el promedio de tres notas, 2 (dos) de pre-

entrega grupal y 1 (una) conceptual individual.  

  

Para la aprobación de la materia en el 2° cuatrimestre los alumnos deberán aprobar dos instancias, 

la producción del proyecto comunicacional y su defensa oral, con una nota mínima de 6 (seis). La 

nota de la producción se construirá con un mínimo de 2 (dos) pre-entregas.  

 

Cada cuatrimestre contará con sólo una (1) oportunidad para rehacer alguna de las instancias. Esto 

no se aplica a las ausencias justificadas por enfermedad.  

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Para la evaluación se instrumentará una matriz de evaluación con criterios unificados para las 

asignaturas de la modalidad. La misma contendrá una escala conceptual y numérica; permitirá 

valorar los trabajos prácticos y presentaciones orales con mayor claridad y rigurosidad. Se les 

solicitará a los estudiantes en cada una de las instancias (se adjunta modelo). 

 

Para evaluar el parcial se considerará: la consistencia conceptual para fundamentar sus ideas; la 

capacidad de integrar los núcleos conceptuales trabajados; la correspondencia de las respuestas, 

con los temas desarrollados en los textos y documentos trabajados; el desarrollo de las 

argumentaciones de manera clara y sintética. 

 

 

 

PADRES: 

 

ALUMNO/A:                                                                             PROFESORA: Lic. Prof. Mariana Bavoleo 


