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                                          EDA – Educación a Distancia desde 1980 

Módulo 1 

Introducción 

Contenidos del presente módulo 

Aspectos Históricos  

 USA, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, Rusia, América/ Detalle Cronológico 

Argentino/ Periodismo Siglo XX, en Buenos Aires; Diarios y Revistas Varias/ Periodismo 

en el interior de nuestro país, Diarios. 

El sentido de la Opinión Pública  

Voceros/ Medición de la Opinión Pública/ Técnicas de medición de actitudes/ 

Diferentes fuentes de Información/ Rumor. 

La Comunicación 

 El trabajo de los periodistas, planos en los que actúa la actividad periodística/ El 

Periodismo,  Noticia Criterios de Selección, Factores/ Proceso de Comunicación/ 

Distintos Estilos Periodísticos, Preguntas para la redacción de Gacetillas y todas en 

Gral.: Crónicas, Principio o Copete, Notas/ Comentario/ Editorial, Aspectos a 

considerar, Métodos de redacción y composición/ Títulos, formas de escribir títulos/ 

Recomendaciones para titular correctamente. 

La Redacción Periodística  

Un concepto multidisciplinar/ Ideas básicas del concepto noticia, La actualidad 

periodística, El interés general, los hechos, Pseudoevento/ Los componentes básicos d 

la información/ Tipos más frecuentes de informaciones, Desde el punto de vista de su 

irrupción, Con Arreglo a su Contenido, Según la identidad de la fuente utilizada, Según 

la proximidad de la fuente, Según su complejidad de estructura, Según su función 

informativa, Según su esquema de redacción/ Criterios para la redacción de 

informaciones. 

Periodismo Módulo 1/ Evaluación 

 

 

 



                                                                                           
 
 
 
 
                                          EDA – Educación a Distancia desde 1980 

Módulo 2 

Contenidos del presente módulo 

Artes Gráficas 

 Alternativas laborales dentro de las Actividades periodísticas. Periodista Gráfico, 

Periodista Radial, Periodista Televisivo ( Redactores, Columnistas, Asesores, 

Editorialistas, Reporteros Gráficos, Enviados Especiales, Reporteros móviles y de Video, 

Periodistas Acreditados, Periodistas Especiales, Columnistas de Economía y 

Columnistas de Política). 

Diferencias entre las diferentes áreas periodísticas 

 Arte Gráfica. Diagramación, creación y corrección de títulos, aplicación de fotos o 

dibujos, diseño y ubicación en una página determinada, separación de 

colores/Corrección  pruebas. Pruebas d Galera, pruebas de página, Fe de erratas. 

El Refrito 

La valoración de la Noticia 

 La Noticia. Aspectos fundamentales: Actualidad, proximidad, prominencia, curiosidad, 

conflicto, suspenso, emoción y consecuencias/ Fórmula para valorar la noticia/ 

Ejercitación. 

El Archivo  

Tipos de archivo y sus órdenes/Inicie hoy mismo su archivo personal. 

Ética Periodística  

Pilares  que respectan a ésta profesión: La noticias como guía principal a las 

“convicciones”. Los medios noticiosos que sirven a logística y a las necesidades 

económicas de la organización noticiosa. La imposibilidad de realizar un reportaje 

objetivo. Medios y su actuación pasiva ante las acciones del gobierno. La 

independencia de los medios como mito. Las noticias como reflejo de la sociedad/ 

Normas de conducta de los profesionales de periodismo. Informe de la Comission On 

Freedom of the Pess, encabezado por Robet M. Hutchins. Puntos del informe y su 

aspecto fundamental de la ética periodística: su responsabilidad social. 

Periodismo 2/ Evaluación 
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Módulo 3 

Contenidos del presente módulo 

Introducción a la comunicación  

Componentes de la comunicación/ Características de los intercambios comunicativos/ 

Tipos de comunicación. Aspectos comunicacionales no verbales que intervienen en una 

situación comunicativa: movimiento del cuerpo, cualidades de la voz, artefactos, 

elementos icónicos y componentes gráficos.  

Comunicación: características, métodos  

El concepto de comunicación/ Modelo del proceso de comunicación (Modelo de Berlo). 

Componentes del proceso de comunicación: Fuente de comunicación, encodificador, 

mensaje, canal, decodificador, receptor/ Fidelidad de la comunicación. Factores que 

determinan la efectividad en los componentes de la comunicación: Fuente (habilidades 

comunicativas, actitudes, conocimiento, sistema sociocultural), receptor, mensaje 

(Código, contenido, tratamiento), canal/ Comunicación y aprendizaje/ Componentes 

del aprendizaje. Componentes de la Comunicación/ Comunicación y 

recompensa/Comunicación y retroalimentación/ Comunicación y expectativas/ 

Comunicación y sistema social/Comunicación y problemas de predicción. 

Comunicación escrita eficaz  

Mitos y prejuicios respecto a l práctica de la escritura: la escritura es un don, se 

aprende a escribir en los primeros años, no se piensa que sea un trabajo, escribe bien 

el que escribe de un tirón/Tipos de conocimientos que se ponen en el juego al escribir. 

Elementos que participan en un acto de comunicación. Preguntas a tener en cuenta 

para escribir un texto: ¿Qué o sobre qué tengo que escribir?, ¡entre quiénes se realiza 

la comunicación?, ¿Con qué propósito se realiza la comunicación?, ¿Cuándo, dónde y 

en qué circunstancia se produce la comunicación?, ¡Qué tipo de texto es adecuado?/ 

Distintos tipos de texto/ Competencia lingüística/ Noción de “texto adecuado” frente a 

“texto correcto”. Construcción de párrafos/ Pautas para la autocorrección de textos. 

Género discursivo, cohesión y coherencia, repetición de palabras, corrección de 

errores ortográficos. 

Bibliografía 

Periodismo 3/ Evaluación 
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Módulo 4 

Contenidos del presente módulo 

Tipos de periódicos  

La prensa diaria. Diarios nacionales, diarios locales, diarios matutinos, diarios 

vespertinos, prensa periódica, diarios de información general, diarios especializados. 

Funciones de la Redacción y Diagramación  

La Redacción/ La Diagramación. Fundamentos. 

Pautas de Diagramado  

La tipografía. Clasificación general. Significado de los tipos. Tipo y Fuente/ El color. 

Información que necesitamos saber para proyectos gráficos: El tipo de publicación y el 

público. Clasificación del color según su nivel de expresividad. Color denotativo, color 

connotativo, color esquemático. Percepción del color: grupos de contrastes y 

armonías: monocromáticas, de complementarios y análogos. Sensaciones Acromáticas: 

Blanco, negro, gris. Sensaciones cromáticas: Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, rosa, 

marrón, verde. Cómo influyen los colores de acuerdo a las edades. Funcionalidad del 

color. La cuatricromía. La hexacromía. 

Composición y Compaginación  

Composición. Concepto de verticalidad y horizontalidad. La jerarquización o 

compaginación. El ritmo. Las técnicas visuales: Armonía y contraste. El contragrafismo. 

Elementos que intervienen en la diagramación. Armonía: función y forma. Estructura 

periodística y estructura gráfica. Los elementos. Definiciones. Formatos del papel. 

Cuadrícula, plantilla, rejilla. Elementos de diagramación: las imágenes, los  textos, los 

recursos gráficos. Zonificación y jerarquización en el diagramado de periódicos. La 

jerarquización básica (por tamaño). El logotipo. La potada. 

Periodismo 4/ Evaluación 
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Módulo 5 

Contenidos del presente módulo 

Periodismo de Investigación  

Elementos básicos. Rasgos positivos. Rasgos negativos. Aspectos a tener en cuenta en 

la Investigación. 

Tipos de Investigación  

Diferentes conceptos sobre investigación/ Distintos tipos de investigación: 

Exploratorios, descriptivos, investigación explicativa, estudio de casos, estudio 

biográfico. Investigación cualitativa: la investigación participativa, la investigación- 

acción, la investigación etnográfica. Investigación cuantitativa: la investigación 

descriptiva, la investigación analítica, la investigación experimental. Características de 

la investigación. Objetivos de la investigación. 

La acción investigativa: métodos 

 Definición. Ventajas de la Investigación- Acción/ Características de la Investigación-

Acción. Contexto situacional, generalmente colaborativo, participa, Auto-evaluativa, 

Acción- Reflexión, proceso paso a paso, proceso interactivo, feedback continuo, molar/ 

Procedimiento de acción: problematización, diagnóstico, diseño de un propuesta de 

cambio, aplicación de propuesta, evaluación. 

Selección de la Noticia  

Libertad de Prensa Entre la Objetividad y la subjetividad. 

Bibliografía 

Periodismo 5/ Evaluación 

 

 

 


