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025.
TALLER S U B G É N E R O S  DE LA IN F O R M A C IÓ N  P E R IO D ÍS T IC A  Y  S U S  D IS E Ñ O S

SLOBODIUK, Cintia Maricel
cindiuk@gmail.com

Jefa de Trabajos Prácticos de Taller de Diseño Gráfico II (Diseño Gráfico y Arquitectura) FAU, UNNE.

RESUM EN

Dentro de la comunicación periodística se debe distinguir con precisión y claridad la gama de posibilidades 
de presentación de la información, porque es tan importante lo que se dice como la forma de decirlo. El
diseño periodístico tiene como objetivo transmitir los mensajes del modo más eficiente posible; que los 
objetos reencuentren armonía entre función y forma. Para esto es necesario administrar y armonizar la 
información gráfica y tipográfica, resolviendo los problemas de comunicación y estética.

PALABRAS CLAVE: inform ación periodística, diseños, periódicos.

D IM EN S IÓ N  DEL TRABAJO: extensión.

OBJETIVOS

El Seminario Subgéneros de la información periodística y  sus diseños tiene por objetivo aportar a la capacitación 
de los alumnos de enseñanza media en la elaboración de sus periódicos escolares.

Que el alumno:
-  cuente con herramientas para la observación y análisis de las características de cada género 

periodístico;
-  considere al diseño como un elemento importante de la comunicación;
-  comprenda que el contenido y estilo de la información periodística determina en gran manera la 

forma como deberá ser presentado;
-  dimensione cómo la forma en la que es presentada la información determina cómo será percibida 

por el lector;
-  pueda detectar los rasgos característicos de cada subgénero de la información y explore las 

convenciones estilísticas de estos;
-  ejercite la práctica de la observación de rasgos característicos y
-  logre diseñar los contenidos de forma clara, precisa y con sentido de proporción.
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INTRODUCCIÓN O PLANTEO DEL PROBLEM A

Este seminario propone una reflexión sobre el contenido y la forma. En la elaboración de sus periódicos, 
los alumnos suelen ser bien orientados en cuanto a géneros periodísticos, redacción y realización de 
entrevistas, entre otras acciones destinadas a generar contenidos para la publicación. En cuanto al diseño, 
se pueden observar intenciones por hacerlo atractivo y dinámico. Estos esfuerzos suelen resultar en adornos 
o “maquillajes” del periódico, en detrimento de la identificación de los distintos tipos de contenidos, los 
cuales no presentan rasgos propios del subgénero al que pertenecen.

DESARROLLO Y RESULTADOS

El seminario se desarrolla con la modalidad teórico/práctica. El hilo conductor de la clase es el planteo de 
un hecho ficticio pero corriente en el contexto escolar. Este hecho va adoptando las características de cada 
subgénero que se vaya desarrollando.

Los conceptos teóricos referidos a los subgéneros de la información periodística son explicados 
brevemente por la docente. En tanto que son acompañados por la proyección de un ejemplo de cada uno, 
los alumnos buscan en los materiales (diarios y revistas) un caso similar, y se analizan conjuntamente 
rasgos constantes y atributos que varían de un medio gráfico a otro. El hecho ficticio toma forma de noticia, 
informe, entrevista y nota editorial a medida que se desarrollan esos temas. Sirve como materia prima para 
la creación colectiva de un contenido nuevo en el cual se verifican los aspectos de contenido y forma que 
fueron expuestos desde lo conceptual, ejemplificados en la pantalla e identificados por los alumnos en los 
diarios y revistas.

La clase se desarrolla con la estructura que se detalla a continuación.

ACTIVIDADES DEL TALLER

1. Clase teórico-práctica

a) Se plantea un hecho cotidiano del contexto escolar, el cual se utilizará como ejemplo al teorizar sobre 
las características de función y contenido de cada género periodístico.

b) Se proyectan imágenes de cada género desarrollado con el fin de identificar y analizar las características 
particulares en cuanto a forma, según la función y contenidos de cada género.
Géneros periodísticos que se analizan:
-  NOTICIA: partes, uso de la grilla, tipografía, fotografía, particularidades.
-  INFORME: partes, uso de la grilla, tipografía, fotografía e ilustración, particularidades.
-  ENTREVISTA: partes, fotografía, particularidades.
-  EDITORIAL: uso de la grilla, fotografía, particularidades.
Tiempo requerido: 45 minutos.
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2. Trabajo en equipos de cinco personas

Junto con tos alumnos, se propone otro hecho ficticio cotidiano del contexto escolar común a todos los 
equipos. Sobre él, cada grupo propone un desarrollo de contenidos pertinente al género periodístico que 
le fue asignado. Utilizando un modelo de grilla sobre el cual los alumnos se ejercitaron en encuentros 
anteriores, cada equipo maquetará el desarrollo teniendo en cuenta las características formales de cada 
género. Tiempo requerido: sesenta minutos.

3. Colgada y  debate

Cada equipo expondrá su producción explicando el desarrollo de contenidos que propusieron y la composición 
formal que maquetaron sobre la grilla. Tiempo requerido: quince minutos.

CONCLUSIO NES Y REFLEXIONES FINALES

La experiencia de trabajo con los docentes y alumnos de enseñanza media fue muy satisfactoria. Los 
alumnos participaron activamente de la clase en todas las propuestas: en la construcción del hecho ficticio, 
la elaboración de los contenidos según el subgénero, la exploración en diarios y revistas y el descubrimiento 
de rasgos formales característicos de cada subgénero. La producción resultante del trabajo grupal fue muy 
positiva, ya que se logró materializar los conceptos e ideas desarrolladas en el seminario. La participación 
de los docentes de cada institución fue determinante en los grupos más participativos. Ellos funcionaron 
como canal de las dudas de los alumnos y alentaron a la producción de las páginas en sus grupos.
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