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Propuesta Formativa de Taller 
El objetivo del Taller es brindar al público interesado en la redacción de artículos de opinión,                
herramientas y conocimientos necesarios para elaborar escritos de tipo periodístico, al estilo            
de columnas de opinión. 

Además el taller promoverá la lectura y el análisis crítico, tomando en consideración los              
postulados básicos del periodismo: uso adecuado del lenguaje, utilización de diversas           
fuentes de información, tratamiento especial de cada tema abordado por las producciones            
mediáticas.  

Metodología 

El dictado del taller contará con una clase presencial y encuentros virtuales.Se            
facilitará una manera de aproximarse, a los textos escritos, desde el proceso de             
lectura como también de elaboración. Leer artículos de opinión, encontrar el sentido            
crítico de estas producciones mediáticas, proponer un tema/aspecto de la vida           
personal o de la sociedad en general para por elaborar una columna, escribir sus              
diferentes partes como el título, la bajada, el artículo de opinión en sí y la manera                
particular de relatar los hechos que acontecieron. 

¿Qué veremos? ¿Cómo lo haremos?  

En este espacio se irán presentando diferentes momentos dentro del taller. En un primer              
momento, se realizará una lectura crítica sobre columnas periodísticas de escritoras y            
periodistas seleccionadas, entre ellas Arelis Uribe (Chile), Luciana Peker y Gabriela           
Cabezón Cámara (Argentina).  
En un segundo momento, se desarrollarán técnicas de escritura y tips para la redacción,              
para que las personas tengan acceso a herramientas y estrategias que les permitirán             
escribir su propia columna de opinión. 
Un tercer momento, se realizará a partir de foros y actividades virtuales, lectura, re-lectura,              
instancias de análisis y reflexión sobre lo visto en cada clase presencial.  
Un cuarto momento, donde se pensará la narrativa visual y la escritura creativa. 
Donde aparecerá la fotografía como recurso, el fotoperiodismo y la imagen como 
acompañamiento de los artículos periodísticos.También se trabajará la creatividad. 
Dentro del periodismo informativo, narrativo o en ambos, se pone en práctica el 
recurso de escritura creativa, estimulando así la generación de nuevas ideas, 
formas de narrar y sumar estilo periodístico.  


