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I. IDENTIFICACIÓN 
 

Carrera                           : Periodismo  
Asignatura                             : Redacción Periodística 
Clave                                     : PER 1000-1 
Créditos                        : 5  
Horario         : Martes (3-4-5-6-7-8) Jueves (7-8-9-10-11-12) y Viernes 1-2-3-4-5-6)  
Duración                                                          : Un semestre 
Ubicación en la malla              : Primer semestre 
Requisitos                       : No considera 
Carácter de la asignatura        : Obligatorio 
Horas teóricas                      : 2 horas semanales 
Horas prácticas                      : 4 horas semanales 
Horas ayudantía                     : 2 horas semanales  
Horas estudio personal           : 6 horas semanales 
Área de Formación                 : Periodística 
Decreto Programa de Estudio  : DRA 28/2013 
Nombre del docente               : Sonia del Real/ Carolina Paredes 

Nombre del ayudante             : Gabriel Alegría 

 

 II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 

La asignatura se caracteriza por su carácter eminentemente práctico, lo que responde a su objetivo de dotar a 
los alumnos de las competencias comunicacionales básicas para producir  diversos tipos de textos escritos, 
de acuerdo a las necesidades que se identifican en el ámbito profesional periodístico. Desde este punto de 
vista, el curso incluye contenidos relevantes dirigidos al evidente perfeccionamiento de las habilidades de 
escritura que deben poseer los alumnos, con énfasis en el perfil periodístico.   
 
Lo anterior no exime la presencia de una parte teórica, la cual está dirigida a entregar a los alumnos los 
fundamentos básicos de las materias respectivas.  
 
La asignatura contribuye a la formación de periodistas que dominan el idioma castellano de forma oral y 
escrita y desarrolla un ejercicio práctico-reflexivo sobre su acción periodística.  
 
III.  COMPETENCIAS 

 

Durante el semestre, la o el estudiante desarrollará las siguientes competencias contenidas en el perfil de 

egreso:  



 

Competencias Específicas Disciplinares 

 Comprende la interrelación entre audiencias y producción de mensajes. 

 Comprende la dimensión discursiva de la sociedad expresada en los medios y en las representaciones 

sociales.  

 

Competencias Específicas Profesionales 

 Demuestra dominio del idioma castellano en forma escrita y hablada. 

 Desarrolla un ejercicio práctico-reflexivo sobre su acción periodística. 

 Diagnostica, planifica, aplica y evalúa acciones  comunicacionales. 

 

Competencias Genéricas de Formación Fundamental 

 Actúa con responsabilidad y respeto hacia las personas  y su entorno. 

 Promueve intervenciones sociales acordes con los ideales democráticos. 

 Comprende y trabaja desde la ética profesional.  

 

 
IV. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
 
Resultado de Aprendizaje General 

Al término del semestre, la y  el estudiante será capaz de: 

 Producir variados tipos de textos escritos adecuados estilísticamente a diversas necesidades  
comunicacionales y acordes a las características de la escritura periodística, a partir de un 
determinado conjunto de informaciones y con un alto dominio idiomático en términos léxicos, 
morfosintácticos y ortográficos.  

 
Resultados de Aprendizaje  

 Emplear estrategias comunicativas y cognitivas fundamentales en la construcción de diversos tipos de 
textos, en el marco de la escritura periodística.  

 Distinguir las características de la escritura periodística, como así también las diferencias básicas que se 
identifican, en líneas generales, en el Periodismo Informativo, Interpretativo y de Opinión. 

 Organizar analíticamente información variada y pertinente con un determinado propósito de escritura, en 
la redacción de distintos tipos de textos. 

 Desarrollar de manera original el estilo, contenido, forma y estructura textual,  en diferentes tipos de 
textos. 

 Producir textos que demuestren riqueza en el bagaje cultural y léxico de manera creativa y sólida.  
 

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE: 

Primera Unidad: Reglas gramaticales y ortográficas básicas 
 

- Ortografía acentual: reglas generales, acento diacrítico y dierético. 
- Ortografía puntual: uso de punto, coma, punto y coma y otros. 
- Vicios idiomáticos. 

 



Segunda Unidad: Tipologías textuales y el proceso de escritura 
 

- Texto expositivo: características, estructura, formas básicas (definición, descripción, narración, 
caracterización y discurso del comentario), tipos de párrafo y/o modelos de organización del 
discurso, coherencia y cohesión (correferencia léxica y gramatical, la progresión temática, 
conectores, etc.) 

- Texto argumentativo: características, estructura, matriz argumental, tesis y tipos de argumentos. 
- Análisis y elaboración individual de textos por proceso: planificación, textualización, revisión, edición 

y reescritura. 
  
Tercera Unidad: Escritura periodística 
 

- Características y principios del lenguaje periodístico. 
- Lenguaje y géneros periodísticos: diferencias a considerar entre el Periodismo Informativo, 

Interpretativo y de Opinión. 
- Textos periodísticos informativos: la noticia y la entrevista. 
- Textos periodísticos interpretativos: la crónica y el reportaje. 
- Textos periodísticos de opinión: la columna, la crítica y el editorial. 
- Análisis de textos periodísticos de la prensa nacional y  producción individual de diversos formatos. 

 
VI. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

- Clases expositivas en las que los alumnos se aproximarán a conceptos claves de la escritura, a las 
estrategias de generación, organización, documentación de ideas y de corrección de textos. 
- Producción individual de textos en los que los alumnos podrán desarrollar un estilo propio de escritura. 
- Lectura y análisis de textos seleccionados que sirvan para ilustrar distintos estilos, estructuras y  tipologías.  
- Revisión de prensa diaria que ayude a los alumnos a identificar los criterios que operan en la producción de 
textos periodísticos.  
- Realización de un portafolio o carpeta de escritura que registre el trabajo del alumno durante el semestre y le 
permita tomar conciencia de sus fortalezas y de los aspectos por mejorar. 
- Cuaderno de escritura personal con el objetivo de aplicar vocabulario nuevo y variado en la producción de 
textos. 
- Realización de guías de ortografía y gramática. 
 
VII. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Prueba de ortografía, gramática  y vicios idiomáticos: 15%.  Corresponden a ejercicios circunscritos a 
temas muy específicos.  

 Trabajos de taller en clases: 30%. Corresponde a trabajos escritos a mano o en computador, en base a 
temas entregados por el profesor y ejecutados solo en horarios de clase. Para la ejecución misma del 
trabajo, se contará exclusivamente con el  conocimiento de los alumnos en relación con las temáticas 
respectivas o un breve compendio de datos específicos. 

 Dossier de escritura: 40%. Corresponde al conjunto de textos escritos por proceso (planificación, 
elaboración de borrador, revisión y textualización final)  en base a temas entregados previamente. 

 Trabajos de ayudantía: 15%. Corresponde a las evaluaciones desarrolladas en horario de ayudantía, 
tales como guías y ejercicios de reforzamiento, pruebas breves de actualidad y revisión del cuaderno de 
escritura personal. 

 
 
 
 



VIII. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

1.- Recursos didácticos 
- Presentaciones en PPT 
- Guías de ortografía y gramática 
- Cuaderno de escritura personal. 
- Portafolio o carpeta de producciones textuales. 
- Guías de modelación y producción de textos periodísticos. 
 
2.- Bibliografía Obligatoria 
 
a)  Construcción  Gramatical 

 Alsina, R. (1977). Todos los Verbos Castellanos Conjugados. Barcelona: Editorial Teide.  

 Calsamiglia, H. & Tusón, A. (1999). Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. Barcelona: Ariel. 

 De Gregorio de Mac, M. & Rébola de Welti, M. (1996). Coherencia y Cohesión en el Texto. Buenos Aires: 
Plus Ultra.  

 Morales, Félix. (1995). Correcciones Idiomáticas. Puntángeles. Valparaíso: Universidad de Playa Ancha 
Editorial. 

 Morales, Félix y Quiroz, Óscar. (1991). Dudas y Problemas Gramaticales. Santiago: Editorial 
Universitaria.  

 Real Academia Española. (1979). Esbozo de una Nueva Gramática de la Lengua Española. Madrid: 
Editorial Espasa-Calpe. 

 
b)  Estilo periodístico 

 Aldunate, Ana y Lecaros, María. Géneros Periodísticos. Santiago de Chile: Pontificia Universidad Católica 
de Chile. 

 Alonso, Martín. (1979). Ciencia del Lenguaje y Arte del Estilo. Tomo I. Madrid: Editorial Aguilar.  

 Larraín, C y Hott, J. (2002). Escribir con Estilo. Santiago: Ril  Editores. 

 Velis, Héctor. (1996). Breve Manual de Estilo para Medios de Comunicación Escritos. Santiago: Editorial 
Cerro Huelén. 

 Grijelmo, Alex (2003). El estilo del periodista. Madrid: Santillana. 

 Gomis, Lorenzo (2008).  Teoría de los géneros periodísticos. Barcelona: UOC Press. 

 Martínez Albertos, J. L. (2001) Curso general de redacción periodística. Madrid: Paraninfo Thomson 
Learning 

 
c)  Léxico 

 Gómez, Leonardo. (1995). El Léxico en el Español Actual: Uso y Norma. Editorial ARCO/LIBROS. 
Madrid. 

 López, Ángel. (1985). Diccionario de Sinónimos y Antónimos de la Lengua Española. Valencia: Editorial 
Alfredo Ortells. 

 Marsá, Francisco. (1986). Diccionario Normativo y Guía Práctica de la Lengua Española. Barcelona: 
Editorial Ariel.  

 Real Academia Española. (2001). Diccionario de la Lengua Española. Madrid: Editorial Espasa.  

 Real Academia Española. (2005). Diccionario Panhispánico de Dudas. Colombia: Editorial Santillana.  
 
d)  Ortografía 

 Basualto, Hilda.  (1994). Ortografía Actualizada. México: McGraw-Hill. 

 Fuentes, Juan. (1996). Ortografía Práctica de la Lengua Española. Bibliográfica Internacional. Brasil. 

 Martínez De Sousa, José. (1995). Diccionario de Ortografía de la Lengua Española. Madrid: Editorial 
Paraninfo. 



 Ortega, Wenceslao. (1995). Ortografía Programada. Curso Avanzado. México: McGraw-Hill.  

 Real Academia Española. (1999). Ortografía de la Lengua Castellana. Madrid: Editorial Espasa-Calpe.  
 

e)  Producción  Textual y Cognición 

 Araya, Eric. (2010). Abecé de la Redacción. México: Editorial Océano. 

 Cassany, Daniel. (1991). Describir el Escribir. Cómo se Aprende a Escribir. Barcelona: Paidós.  

 Cassany, Daniel. (1996). Reparar la Escritura. Barcelona: Editorial Graó. 

 Parra, Marina. (1994). Cómo se Produce el Texto Escrito. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio. 

 Pérez, Víctor. (1995). Comunicación Escrita. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio. 

 Serafini,  Ma. Teresa. (1989). Cómo Redactar un Tema. Barcelona: Paidós. 

 Serafini,  Ma. Teresa. (1994). Cómo  se Escribe. Barcelona: Paidós.  
 

 
3.- Bibliografía Complementaria  

 Cassany, Daniel. (1997). La Cocina de la Escritura. Barcelona: Editorial Anagrama. Barcelona. 

 Martínez De Sousa, José. (1997). Diccionario de Redacción y Estilo. Madrid: Ediciones Pirámide. 
 
 

IX. REGLAS Y ACUERDOS DE FUNCIONAMIENTO 

Cualquier comportamiento reñido con la ética, como el plagio o la falsificación de información, será 
sancionado con la reprobación inmediata de la asignatura. 

Los estudiantes tienen derecho a examen con una nota igual o superior a 3,8. 

Los estudiantes tienen derecho a eximición de la asignatura, sí obtienen una calificación igual o superior a 5,5 
con una asistencia igual o superior a 75%.  
 

 

Fecha elaboración del programa y responsable(s) de la elaboración de éste. 

Valparaíso, Febrero de 2016/ Escuela de Periodismo / Sonia del Real y Carolina Paredes 

 

 


