
Periodismo Deportivo en la Era Digital

Curso de Educación Permanente FIC UDELAR

CUPO: 30 estudiantes
HORARIO 19:00 a 21:30

Fecha de dictado: 24 y 31 de octubre, 7, 14, 21, 28 de noviembre y 5 de diciembre.

Docente: Lic. Diego Martini Lemos

Fundamentos generales del curso

La propuesta nace de la inquietud de los estudiantes por tener un espacio práctico de
analizar, desarrollar y practicar periodismo deportivo. El formato aula permitirá discutir,
cuestionar y criticar el periodismo deportivo desde varios puntos de vista. A través de
la teoría y de la práctica, se pretende que los estudiantes adopten diversos estilos, que
luego volcarán en su favor, para hacer un buen uso de las herramientas periodísticas.
En la era digital  se abren muchos canales que deben ser usados correctamente y
aprovechados en con su máximo potencial para hacer un buen periodismo deportivo.

Destinatarios 

Egresados de la Facultad de Información y Comunicación y/o de la tecnicatura en
Comunicación  Social  de  la  Universidad  del  Trabajo  del  Uruguay,  y/o  estudiantes
avanzados de periodismo, estudiantes avanzados de la Licenciatura en Comunicación,
y personas con inserción laboral en dicho campo profesional.

Objetivos

Evaluar el rol del periodista deportivo y su evolución en el tiempo. Analizar los diversos
canales de comunicación y la forma de hacer periodismo que presentan. Considerar la
importancia  que  plantea  el  periodismo  deportivo  en  los  medios.  Discutir  sobre  la
formación que debe tener el periodista deportivo y la ética en su trabajo. Centralizar
aspectos comunes entre el periodismo en general y el periodismo deportivo. Aplicar en
el vínculo de los periodistas deportivos con sus fuentes. Generar métodos y estilos que
puedan ser aplicados a los distintos formatos (entrevistas, reportajes, crónicas). Visitar
medios  periodísticos  y  contar  con  la  presencia  de  periodistas  deportivos.  Brindar
instancias de práctica enfocadas en prensa y radio.
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Subjetividad  y  objetividad  en  el  periodismo  deportivo.  Tipos  de  fuentes  y  su
instrumentación.  Estilos  periodísticos.  Periodismo  deportivo  visto  por  entrenadores,
deportistas y directivos. Vínculo entre prensa y fotografía.

Metodología

Exposición  de  teorías  periodísticas  de  autores  contemporáneos.  Análisis  de  casos
prácticos  nacionales  e  internacionales  discutidos  en  clase.  Trabajos  prácticos
individuales  y  en  equipo  que  pongan  en  práctica  lo  analizado  en  clase.  Visita  de
periodistas deportivos y/o deportistas que permitan analizar el rol y enfocar en un área
determinada del periodismo y/o el  deporte. Realización de trabajos periodísticos en
diversos formatos según lo pautado. Lectura de bibliografía recomendada. 

Evaluación
A través de los trabajos solicitados, participación en clase y reportaje periodístico final,
que podrá ser publicado en un medio.

Bibliografía recomendada

Bibliografía  básica:  CAPOTE,  Truman,  Cuentos  completos,  Anagrama,  Barcelona,
2013.  FACCIO,  Leonardo,  Messi.  El  chico  que  siempre  llegaba  tarde,  Debate,
Barcelona,  2012.  GILIO,  María  Esther,  Aurelio  González.  La  pasión  de  vivir,
Montevideo,  Trilce, 2006.  KAPUSCINSKI, Ryszard, La guerra del  fútbol,  Barcelona,
Anagrama,  1992.  KAPUSCINSKI,  Ryszard,  Los  cínicos  no  sirven  para  este  oficio,
Barcelona,  Anagrama,  2006.  MARRERO,  Omar,  Fundamentos  del  Periodismo
Deportivo, Terranova Editores, 2011. TALESE, Gay, El silencio del héroe, Anagrama,
2013. WOLFE, Tom, El nuevo periodismo, Barcelona, Anagrama, 1988. Reportajes y
entrevistas la diaria, Brecha, El Observador, El País, Panenka, Túnel. 
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