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1) EXPECTATIVAS DE LOGRO:  
 

 Que los alumnos puedan desarrollar nuevas formas de comunicación escrita digital. 

 Que los alumnos adquieran los núcleos conceptuales claves y las herramientas de la 
redacción periodística.  

 Que los alumnos logren desarrollar y producir contenidos digitales propios.  

 Que los alumnos comprendan las reglas propias del periodismo y la comunicación 
gráfica.  

 
2)  OBJETIVOS: 

 
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.  
 
Específicos:  
 

 Aproximar los conceptos teóricos y las herramientas del trabajo periodístico en 
diferentes soportes comunicacionales.  

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

 Promover prácticas de producción periodística para publicaciones digitales con 
contenidos propios.  

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

 
3) CONTENIDOS: 

 
Conceptualización de periodismo. Diferenciación entre noticia y acontecimiento. 
Información de actualidad. Los criterios de noticiabilidad. Producción y 
circulación de la noticia. Selección, jerarquización y tratamiento informativo. 
Objetividad y subjetividad en la práctica profesional. Estructura y edición. Fuentes 
de información. Tipos de fuentes. Niveles de reserva y tipos de citas. Géneros 
periodísticos. Características y estructuras de los formatos. Géneros informativos, 
interpretativos y de opinión. Integración de lenguajes. El contrato de lectura. 
Convergencia y estrategias de contenidos. Géneros híbridos. La capacidad 
descriptiva y argumentativa de la imagen. El lenguaje fotográfico. La influencia de 
las redes sociales en el qué hacer periodístico. Cambios en la interacción entre los 
públicos y los medios. Las narrativas transmedia. Los informes de investigación. 
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El documental transmedia. El lenguaje multimedia. Los efectos de sentido y la 
interpretación narrativa. 
 

4) DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO. SECUENCIACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
DE LOS  CONTENIDOS: 
 
PRIMER CUATRIMESTRE: 
 
UNIDAD 1 | La construcción de la noticia. 
 
Conceptualización de periodismo. Diferenciación entre noticia y acontecimiento. 
Información de actualidad. Los criterios de noticiabilidad. Producción y circulación 
de la noticia. Selección, jerarquización y tratamiento informativo. Objetividad y 
subjetividad en la práctica profesional. 

 

UNIDAD 2 | Producción periodística. 

Estructura y edición. Fuentes de información. Tipos de fuentes. Niveles de reserva 

y tipos de citas. Géneros periodísticos. Características y estructuras de los 

formatos. Géneros informativos, interpretativos y de opinión. Integración de 

lenguajes. El contrato de lectura. 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE: 

 

UNIDAD 3 | Documental transmedia 

Las narrativas transmedia. Los informes de investigación. El documental 

transmedia. El lenguaje multimedia. Los efectos de sentido y la interpretación 

narrativa. 

 

UNIDAD 4 | Periodismo híbrido. 

Convergencia y estrategias de contenidos. Géneros híbridos. La capacidad 

descriptiva y argumentativa de la imagen. El lenguaje fotográfico. La influencia de 

las redes sociales en el qué hacer periodístico. Cambios en la interacción entre los 

públicos y los medios. 

 

5) CRITERIOS METODOLÓGICOS: 

 

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; teniendo 
como guía los vínculos entre sociedad, cultura y medios masivos. Se tratará de 
hacer énfasis en actividades que promuevan la comprensión y el uso activo del 
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conocimiento: serán aquellas que permitan la ejemplificación, la confrontación, la 
comparación y la reestructuración de conocimientos previos.  
Las aulas virtuales de la plataforma Tinta Fresca permiten completar el proceso 
de enseñanza aprendizaje y realizar el seguimiento de la producción de los/las 
alumnos/as. Es obligatorio ingresar con frecuencia en el aula de cada una de las 
asignaturas, cumplir las consignas de trabajo comunicadas por el profesor a través 
de ese medio y participar de los foros, teniendo en cuenta que se trata de un 
espacio de aprendizaje. 
La asignatura podrá participar a lo largo del año de diferentes Proyectos 
Interdisciplinarios. En cada uno de ellos el proceso de seguimiento y la calificación 
final serán acordados, en comisión, por los docentes involucrados en el mismo. 
 
ESTRATEGIAS: 
 
Para guiar a los alumnos en su proceso de aprendizaje el profesor empleará las 
siguientes estrategias: 
 

 Observación reflexiva y crítica de los alumnos. 

 Planteo de interrogantes y diálogos. 

 Planteo de situaciones problemáticas como disparadores durante la creación de 

contenidos. 

 Promover la participación de los alumnos en forma individual y en el grupo de 

trabajo. 

 

En relación a las estrategias planteadas por el profesor, los alumnos trabajarán en 

torno a: 

 

 Resolución de situaciones problemáticas: transmitir el mensaje de manera creativa 

y las herramientas que se utilizan. 

 Lectura reflexiva  y crítica de la bibliografía y artículos relacionados al medio. 

 Interpretación y análisis de textos, películas o fragmentos. 

 Participación en la dinámica grupal. 

 

UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS ESCOLARES: 

 

Durante la cursada los alumnos tendrán un momento teórico o de exposición y 

debate grupal/individual y un momento de práctica en el gabinete. 

 

USO DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 

 

 Carpeta compartida en la plataforma Schoology o en su defecto Google Drive con 

artículos periodísticos, publicaciones, resúmenes, links y actividades. 

 Material documental, películas. 

 Word, sitios como Blogger o Wordpress. 
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 Campos, Débora. “Convenciones sobre redacción periodística”. Apuntes UBA. 

 

6) EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Se identifican algunos criterios de evaluación comunes para las asignaturas del área 

de comunicación:  

 

 Incorporar los conceptos teórico-prácticos iniciales del campo de la comunicación 

social. 

 Impulsar una actitud analítica y crítica frente a las prácticas comunicativas. 

 Comprender y analizar las estrategias de selección, jerarquización y tratamiento 

informativo de los medios masivos. 

 Comprender y analizar las estrategias de persuasión y composición de los 

diferentes discursos mediáticos. 

 Participar activamente de las tareas propuestas, tanto presencial como en 

plataforma Schoology. 

 Producir contenidos en los diferentes soportes (gráfico, sonoro, audiovisual y 

digital) según diversas situaciones de comunicación. 

 La capacidad de investigar, analizar, sintetizar y producir los contenidos pautados. 

 La predisposición para analizar, revisar y corregir las producciones propias y 

ajenas. 

 Valorar el derecho a la información de calidad para conformar interpretaciones de 

la realidad.  

 

Las ausencias a los exámenes y/o trabajos prácticos de integración deberán 

justificarse únicamente mediante certificado médico; o razón de fuerza mayor por 

nota firmada por los padres. El incumplimiento de un trabajo grupal no puede 

excusarse en el incumplimiento de uno o varios de sus integrantes. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Se realizará evaluación de proceso a 

través de: 

 Observación reflexiva y crítica de las producciones. 

 Interrogación – diálogo 

 Desarrollo de trabajos prácticos grupales, individuales y trabajo integrador 

cuatrimestral. 

 Defensa oral del trabajo realizado. 
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Se utilizarán diversos instrumentos de evaluación para medir el proceso de cada 

uno de los alumnos. Se realizarán ejercicios prácticos en cada una de las clases: 

lectura y análisis de fragmentos o artículos periodísticos; análisis de casos 

(visualización de películas o documentales) que permitan analizar los conceptos 

principales de las unidades temáticas. Todas estas instancias de evaluación tendrán 

una calificación conceptual aplicando la siguiente escala: Insuficiente (INS) - Inicial 

(INI) - Suficiente (SUF) - Avanzado (AVA) - Destacado (DES). Dos semanas antes 

de finalizar el primer y el segundo cuatrimestre, se inicia el Período de 

Intensificación de Aprendizajes (PIA). Teniendo en cuenta la carga horaria de la 

asignatura, este período abarcará las dos clases anteriores a la finalización de cada 

cuatrimestre. Durante este período se evaluarán las competencias trabajadas 

durante el cuatrimestre. En este período se utilizarán rúbricas que darán cuenta del 

nivel alcanzado por los alumnos en cada competencia y desempeño. 

Durante cada cuatrimestre se llevará un registro y valoración del proceso 

pedagógico y una calificación al finalizar cada período. La nota del 1er cuatrimestre 

será un reflejo del nivel de desarrollo alcanzado en las competencias trabajadas en 

la asignatura por los estudiantes durante la primera mitad del año. Su calificación 

será numérica utilizando una escala del 1 al 10. Para la aprobación del cuatrimestre 

la nota mínima es 6 (seis). 

La nota del 2do cuatrimestre será un reflejo del nivel de desarrollo alcanzado en las 

competencias trabajadas en la asignatura por los estudiantes durante el año. Su 

calificación será numérica utilizando una escala del 1 al 10. Para la aprobación del 

cuatrimestre la nota mínima es 6 (seis). Aquellos alumnos que obtengan una nota 

inferior a 6 (seis) en este cuatrimestre, deberán continuar asistiendo al Período de 

Apoyo y Acompañamiento para la Evaluación y Promoción de la asignatura que se 

desarrolla durante los meses de diciembre y febrero. En este período se seguirá 

trabajando para alcanzar el nivel de desarrollo esperado en las competencias 

trabajadas en la asignatura. 

 

ANÁLISIS Y DEVOLUCIÓN DE LA EVALUACIÓN: 

Las instancias de evaluación serán corregidas por el docente en el lapso máximo de 

14 (catorce) días. 


