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INTRODUCCIÓN AL PERIODISMO 
 
 
I. IDENTIFICACIÓN 
 

Carrera                                  : Periodismo 
Asignatura                             : Introducción al Periodismo 
Clave                                     : PER 1002-1 
Créditos 
Horario                           

: 4 
: Martes 5-6. Jueves 9-10. 

Duración                                                          : Un semestre 
Ubicación en la malla              : Primer semestre 
Requisitos                       : No tiene 
Carácter de la asignatura        : Obligatorio 
Horas teóricas                      : 2 horas semanales 
Horas prácticas                      : 2 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               : María Pilar Bruce (maria.bruce@ucv.cl) 

Nombre del ayudante             : Alejandro Perry 
 

 

 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 

El curso constituye una aproximación teórico-práctica que tiene un carácter introductorio en la disciplina del 
periodismo y los medios de comunicación social. La idea es que el estudiante pueda acercarse al campo 
profesional y su reflexión teórica a través de la revisión, por una parte, de la trayectoria histórica del 
periodismo moderno y, por otra, a algunas nociones de teoría del periodismo como son las de noticia, 
objetividad v/s subjetividad y relato periodístico.  
 
La asignatura contribuye a la formación de un periodista que comprende las condiciones históricas en las que 
nace y se desarrolla la profesión y reflexiona críticamente  acerca de los alcances de su ejercicio en el 
entramado social. Asimismo, la asignatura contribuye a la formación de un profesional  que comprende al 
periodista como un comunicador estratégico. 
  
 
 
 
 
 
 
 



III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 
 

Resultado de Aprendizaje General 

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

 Comprender el papel social de la actividad periodística y de los medios de comunicación social. 
 
 
Resultados de Aprendizaje  

 Identificar hitos en  la evolución del Periodismo y de los Medios de Difusión en la tradición occidental.  

 Reflexionar sobre las funciones sociales del Periodismo y los Medios de Difusión. 

 Proyectar las tendencias de la profesión y sus soportes. 

 Desarrollar una mirada crítica y reflexiva sobre el Periodismo y los Medios de Difusión en la sociedad 
actual. 

 Comprender el sentido de la comunicación en la construcción de la realidad social y cultural.  

 Analizar de manera crítica y reflexiva los procesos informativos y comunicacionales desarrollados en 
contextos específicos. 

 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE: 

Primera Unidad: Periodismo,  Sociedad y Medios 

 Periodismo y modernidad 

 El origen del periodismo: relación información - tecnología. 

 Periodismo en la sociedad de masas. 

 Periodismo e Información: su función social 
 
Segunda Unidad: Periodismo y Construcción de la Realidad 

 Periodismo y Literatura, reflexiones sobre lenguaje y periodismo: narrar, describir y argumentar 

 La Noticia como concepto. 

 Objetividad periodística – Subjetividad periodística 

 El periodismo como constructor de realidad social. 
 
 

V. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

- Clases expositivas que propiciaran la incorporación de nuevas miradas sobre el Periodismo y los medios, así 
como la sistematización de las etapas de su desarrollo en la tradición occidental.  
- Trabajos de taller, en los que los alumnos desarrollaran de manera individual y/o colectiva ejercicios de 
reporteo, sistematización y jerarquización de la información, así como ejercicios escriturales de estilo 
periodístico.  
- Debates sobre materias y lecturas revisadas. 
 
Los estudiantes podrán acceder además al aula virtual de la universidad, donde se desarrollarán dinámicas 
de trabajo, además de incorporar contenidos del curso los que estarán disponibles para reforzar los 
aprendizajes de las clases presenciales. 
 
 
 



VI. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

El trabajo a desarrollar durante la asignatura será evaluado de la siguiente forma: 
 
- Dos pruebas de cátedra sobre los contenidos vistos en clases y las lecturas especializadas consideradas.  
- Controles de lectura de dos textos de periodismo literario, cada uno de ellos valdrá un 10% de la nota 

final.  
- Durante el semestre los estudiantes realizarán un trabajo individual: Bitácora de Reporteo. La explicación 

de éste se publicará oportunamente en el Aula virtual. Este trabajo se evaluará a través de dos entregas. 
Las notas obtenidas en ambas entregas serán promediadas, y representarán un 20% de la nota final.  

- Para el cumplimiento de las exigencias de la asignatura, durante el semestre los estudiantes deberán, en 
forma individual o grupal, realizar talleres prácticos en clases o a través de la plataforma virtual del curso, 
las que tendrán una evaluación ponderada en un 10% de la nota final. 

- Además, los estudiantes deberán estar informados sobre la actualidad regional, nacional e internacional, 
lo que se evaluará mediante la realización periódica de Test de Actualidad. Estos se realizarán sin aviso 
previo. Los alumnos que estén ausentes durante su realización obtendrán nota 1,0. El promedio de las 
calificaciones obtenidas en los test de actualidad equivaldrá a un 10% de la nota final. 
 

- Examen oral: aquellos estudiantes que hayan obtenido nota de presentación igual o superior a 3,8 e 
inferior a 5,0 y cuenten con el requisito de asistencia del 75%, deberán rendir examen. Los alumnos que 
obteniendo nota de presentación a examen igual o superior a 5,0 tendrán derecho a eximirse, los que se 
encuentren en esta situación y NO cumplan con el requisito de asistencia, deberán rendir examen. La 
ponderación de éste será de un 40% de la nota final. 

 

 

VII. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

1.- Recursos didácticos 
- Presentaciones PPT 
- Selección de textos periodísticos 
- Selección de textos académicos 
 
2.- Bibliografía obligatoria 
 

 Álvarez, Jesús Timoteo. (1992). Historia y Modelos de la Comunicación en el Siglo XX. Segunda Parte 
Fases y Estratos de la Evolución Informativa. Barcelona: Ariel.  

 Arancibia, Juan Pablo (1999). Acerca de decir, informar y objetiva. en Ossa, Carlos (compilador), La 
pantalla delirante. Santiago: LOM. 

 Benito, Ángel. (1982). Fundamentos de Teoría General de la Información. Primera Parte, “Sociedad e 
Información”, capítulo I, Función social de la información. Madrid: Ed. Pirámide.  

 Capote, T. (1996). A Sangre Fría. Barcelona: Anagrama 

 De Fontcuberta, Mar. (1993). La noticia. Barcelona: Paidós.  

 Echeverría, Rafael. (1997). El Búho de Minerva. Santiago de Chile: Dolmen. 

 Echeverría, M. (2005). Cara y Sello de una dinastía. Santiago de Chile: La copa. 

 Gómez Mompart, J.L.; Marín Otto, E. (editores) (1999). Historia del Periodismo Universal.  Madrid: 
Síntesis. 

 Gomis, Lorenzo. (1991).Teoría del Periodismo. Barcelona: Paidós. 

 Ossandón, Carlos. (1998). El Crepúsculo de los Sabios y la Irrupción de los Publicistas. Santiago: LOM. 

 Pena De Oliveira, Felipe. (2009). Teoría del Periodismo. México: Alfaomega 

 Rodrigo Alsina, Miquel. (2005). La construcción de la Noticia. Nueva Edición revisada y ampliada. 
Barcelona: Paidós.  



 Silva Castro, Raúl. (1958). Prensa y Periodismo en Chile. Santiago: Ediciones de la Universidad de Chile. 
 
3.- Bibliografía complementaria 
 

 Chillón, A. (1999). Literatura y periodismo. Una tradición de relaciones promiscuas. Barcelona: 
Universidad Autónoma de Barcelona. 

 De Fleur, M. y Ball-Rokeach, S.J. (1993). Teorías de la comunicación de masas. Barcelona: Paidós 
Comunicación. 

 Mc Quail, D. (1991). Introducción a la teoría de la comunicación de Masas. Barcelona: Paidós 
Comunicación. 

 Moreno Sardà, A. (1998). La mirada informativa. Barcelona: Bosch.  

 Wolf, M. (1987). La investigación de la comunicación de masas. Crítica y perspectivas. Buenos Aires: 
Paidós.  
 
 

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

Valparaíso, enero de 2014. Rodrigo Araya C., María Pilar Bruce H. y María Soledad Vargas C.    


