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TALLER DE PERIODISMO 1 

 
 
I. IDENTIFICACIÓN 
 

Carrera                                  : Periodismo  
Asignatura                            : Taller de Periodismo 1 
Clave                                   : PER 1001-1 
Horario :                                                         
Créditos                                 : 5 
Duración                                                          : Un semestre 
Ubicación en la malla              : Primer semestre 
Requisitos                      : No tiene 
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   : DRA 28/2013 
Docente                : Claudio Abarca (claudio.abarca@ucv.cl) 
Ayudante       :  
 

 

 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN  

Asignatura del primer semestre de la Carrera que propone una aproximación a la comunicación 
digital y al contexto en que ésta se inserta. Desde esta perspectiva, la asignatura se centrará en la 
discusión en torno a nociones fundamentales para estos efectos, colocando especial énfasis en la 
interrelación entre distintos lenguajes que se evidencia en las plataformas comunicacionales 
actuales.  
Cabe indicar que el alumno conocerá en profundidad los códigos propios de este lenguaje 
multimedial para posteriormente aplicarles en la elaboración de notas periodísticas y acceder 
exitosamente a los distintos contenidos que se encuentran en distintos productos. 
 
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. 

 Maneja y utiliza las tecnologías apropiadas para su ejercicio. 

 Trabaja en equipo con creatividad, empatía, rigurosidad, responsabilidad, proactividad y autocrítica 

en el ámbito de la comunicación. 

 

Competencias Genéricas de Formación Fundamental 

 Promueve intervenciones sociales acordes con los ideales democráticos.  

 Comprende y trabaja desde la ética profesional. 
 
IV. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 
 
Al término del semestre, la o el estudiante estará en condiciones de: 
 
Resultado de Aprendizaje General  

 Dominar recursos y técnicas básicas de comunicación en internet para acceder a la publicación de 
contenidos en distintos productos. 

 
Resultados de Aprendizaje Específicos 

 Desarrollar una redacción transversal a la variedad de medios digitales 

 Manejar con destreza la producción y uso de plataformas en las nuevas tecnologías digitales  

 Dominar el lenguaje multimedial para la elaboración de notas periodísticas acordes a las características 
de Internet.   

 Utilizar variados recursos (imagen, texto, video y sonido) en la producción de mensajes para la web. 

 Comprender de manera básica el rol de las redes sociales en la comunicación digital. 
 
 
V. UNIDADES DE APRENDIZAJE: 

Primera Unidad: Introducción conceptual o teórica de la comunicación digital 

 Nociones (ciberespacio, hipertexto, lenguaje multimedial) 

 Evolución de la web 

 Historia de la informática y de la red de redes. 

 Nacimiento de internet 

 Figuras y marcas clave (Apple, Microsoft, Google, Facebook / Steve Jobs, Bill Gates, Larry Page y 
Sergey Brin, Mark Zuckerberg) 

 
Segunda unidad: Comprensión de  distintos formatos de escritura y cómo se adecúa la redacción a 
ellos  

 Convergencia de imagen-video, texto y sonido 

 Redacción para la web 
 
Tercera unidad: Introducción a nuevas plataformas emergentes  



 Web 3.0 y 4.0, redes sociales 

 Web tecnológica: 3D 
 
Cuarta unidad: Instrucción, taller de cómo utilizar e integrar el uso de distintas plataformas  

 La web chilena y latinoamericana. Estudios de Comscore 

 Análisis de casos 
 
 
VI. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

1. Análisis de sitios web. 
2. Producción de contenidos para la web. 
3. Investigaciones sobre Internet y la web. 
4. Elaboración de sitio web con Wordpress. 

 
La metodología por utilizar en este curso combinará lo expositivo y el formato de taller. De modo que los 
alumnos se interiorizarán de los conceptos del periodismo digital y, en una segunda etapa, conocerán algunos 
recursos básicos para la comunicación en web. 
 
 
VII. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

La asignatura será evaluará a través de: 

 Talleres y exposiciones durante el semestre, lo que equivaldrá al 50% de la nota final. Los 
estudiantes deberán realizar textos periodísticos (escritos, orales y audiovisuales) para web y 
también analizar sitios web. 

 Un proyecto web con tres estados de avance (inicio, intermedio y final), que corresponderá al otro 
50%. Se trata de la creación y puesta en marcha de un sitio web periodístico que verse sobre una 
temática en particular, el cual deberá ser nutrido de artículos y textos 

El examen corresponderá al 40% de la nota final, complementado con el 60% equivalente al promedio del 
curso.  
 
 
VIII. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

1.- Recursos didácticos 

 Computadores con conexión a internet 

 Soporte técnico 

 Software (Wordpress) 
 
2.- Bibliografía obligatoria 
 

 Albornoz, Luis. Periodismo Digital: Los grandes diarios en la red. Buenos Aires: La Crujía, 2006. 
 

 Briggs y Schaeffer. Periodismo 2.0. Una guía de alfabetización digital para sobrevivir y prosperar 
en la era de la información. Centro Knight para el Periodismo en las Américas. Disponible en 
https://knightcenter.utexas.edu/Periodismo_20.pdf 
 

 Camus, Juan Carlos. Tienes 5 segundos. Recuperado de http://tienes5segundos.cl/libro/  
 



 Corbière, Federico. Megabuscadores: implicancias del cambio tecnológico en el orden 
periodístico. Recuperado de https://bundest.wordpress.com/2008/11/09/megabuscadores-implicancias-
del-cambio-tecnologico-en-el-orden-periodistico/ 
 

 Díaz, Javier; y Salaverría, Ramón. Manual de redacción ciberperiodística. Ariel, Barcelona, España, 
2003. 

 

 Franco, Guillermo. Cómo escribir para la Web. Centro Knight para el Periodismo en las Américas. 
Disponible en https://knightcenter.utexas.edu/Como_escribir_para_la_WEB.pdf 
 

 Leiner, Barry; Cerf, Vinton; y otros. Una breve historia de Internet (Primera Parte), en revista 
Novática, N° 130. Barcelona, 1998. Recuperado de http://www.ati.es/DOCS/internet/histint/histint1.html  
 

 Leiner, Barry; Cerf, Vinton; y otros. Una breve historia de Internet (Segunda Parte), en revista 
Novática, N° 131. Barcelona, 1999. Recuperado de http://www.ati.es/DOCS/internet/histint/histint2.html  
 

 McAdams, Mindy. Guía de habilidades multimedia para periodistas. Universidad de Florida, Estados 
Unidos, 2009. http://www.jou.ufl.edu/faculty/mmcadams/PDFs/RGMPespanol.pdf  
 

3.- Bibliografía complementaria  
 

 Hohmann, James, y Comité de Ética y Valores de la Asociación Estadounidense de Editores de 
Noticias. Las 10 mejores prácticas para medios sociales: Guías útiles para las organizaciones 
periodísticas. Centro Knight para el Periodismo en las Américas. Disponible para su lectura en 
https://knightcenter.utexas.edu/mejores_practicas_SPANISH_2011.pdf 

 

 Rost, Alejandro. La actualidad múltiple en el periódico digital. Sala de Prensa. Nº69. Año VI, Vol. 3., 
México, 2004. Recuperado de http://www.saladeprensa.org/art552.htm 
 

 Smith, Anthony. Migración digital. ¿Es este el futuro del periódico?, Revista Telos, N° 86, Madrid, 
2011. Documento disponible para su lectura en http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/url-
direct/pdf-generator?tipoContenido=articuloTelos&idContenido=2011012609340001&idioma=es 

 

4.- Videografía complementaria 

 

 La revolución digital: el precio de lo gratuito. https://www.youtube.com/watch?v=9CghMhaNdZI 
 

 El gigante Google. https://www.youtube.com/watch?v=oyFthNDw7wA 
 

 Los creadores de Google. https://www.youtube.com/watch?v=E35RiYQp3jM 
 

 iGenius. Cómo Steve Jobs cambió el mundo. https://www.youtube.com/watch?v=O7aiSLyCclg 
 

 La red social (David Fincher, 2010). http://www.peliculasgratis4u.com.mx/la-red-social/ 
 

5.- Sitios web (entre otros) 

 

www.13.cl 

www.tvn.cl 

www.biobiochile.cl 



www.cooperativa.cl 

www.emol.com 

www.latercera.com 

ciperchile.cl 

www.theclinic.cl 

www.elmostrador.cl 

www.terra.cl 

www.eldinamo.cl 

www.eldesconcierto.cl 

www.elciudadano.cl 

www.elmartutino.cl 

www.zancada.com 

www.biut.cl 

www.cinechile.cl 

www.villagevoice.com 

http://www.humansofnewyork.com/ 

 

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

Curauam, marzo 2016 /  Escuela de Periodismo. 

 


