
            
 

 
   FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

                                                                                                                      Periodismo 

 

TALLER DE ESCRITURA PERIODÍSTICA 1 
 
 
I. IDENTIFICACIÓN 
 

Carrera : Periodismo  
Asignatura : Taller de Escritura Periodística 1 
Clave : PER 1010-1 (paralelo 1) 
Horario : Miércoles 1-2-3-4   CU AU 104 y Jueves  7-8   CU AU 307                                                                                                                          
Créditos                               : 5 
Duración                                       : Un semestre 
Ubicación en la malla                   : Segundo  semestre 
Requisitos                                    : PER 1000 Redacción Periodística 
Carácter de la asignatura             : Obligatorio  
Horas teóricas                              : 3 horas semanales 
Horas prácticas                            : 1,5 hora semanal 
Horas ayudantía                           : 1,5 hora semanal 
Horas estudio personal                : 3 horas semanales 
Área de Formación                       : Periodística 
Decreto                                         : DRA 28/2013 
Docente                                        : Claudio Abarca Lobos (claudio.abarca@ucv.cl) 
Ayudante            : Matías Sanllehi Sereño  
 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 
Esta asignatura obligatoria se ubica en el segundo semestre de la Carrera y es continuidad de la asignatura 
Redacción Periodística. Este taller se orienta a fortalecer las competencias de los estudiantes en la búsqueda, 
procesamiento y tratamiento de información para la elaboración de noticias. En este sentido, se asume 
también en una dimensión práctica, mediante la elaboración y evaluación continua de la cobertura de 
acontecimientos susceptibles de ser difundidos rápida y eficientemente como informaciones periodísticas, es 
decir, sin interpretación ni opinión. Si bien se enfatiza la redacción de textos, también se alude a los 
requerimientos de medios audiovisuales y particularmente de instancias  multimediales. Todo esto en un 
contexto de comprensión y crítica de la actualidad noticiosa. 
 
III. COMPETENCIAS 
 
En esta  asignatura se espera que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias: 
 
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.  

 Reflexiona críticamente sobre su formación profesional. 
 
Competencias Específicas Profesionales 

 Demuestra dominio del idioma castellano en forma escrita y hablada. 



 Desarrolla un ejercicio práctico-reflexivo sobre su acción periodística. 

 Trabaja en equipo con creatividad, empatía, rigurosidad, responsabilidad, proactividad y autocrítica en el 
ámbito de la comunicación. 
 

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 DE LA ASIGNATURA 
 
Al término del semestre, la o el estudiante estará en condiciones de: 
 

 Conocer las características de los distintos formatos periodísticos como noticia, reportaje y entrevista 
informativa, reflexionando críticamente sobre la importancia y responsabilidad del rol mediador de la 
prensa y del periodista en el análisis de la realidad. 

 Dominar las técnicas del reporteo, investigación, búsqueda y selección de las fuentes 

 Aplicar estructuras de redacción para distintos medios de comunicación. 
 
V. UNIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
Primera Unidad: Conceptos centrales de la noticia 

 El texto noticioso: Sus características, su pertinencia, sus límites y sus diferencias con los formatos más 
explicativos y argumentativos. 

 Noticia y Actualidad. Elementos de la noticia. El ciclo noticioso. 

 Tipos de noticia 

 Estructura del texto informativo: 

 El Lead 

 La Pirámide Invertida 

 Cuerpo y Remate 

 La titulación 
 
Segunda Unidad: Textos periodísticos noticiosos  

 Elaboración de otros textos periodísticos noticiosos: entrevista y reportaje objetivo 

 Periodismo y Recursos Literarios 

 La Crónica: Definición y Estructura 

 Elaboración de crónicas 
 
Tercera Unidad: Búsqueda de información 

 La información en los medios de comunicación. Estrategia periodística y estructuración de la Agenda 
Setting. 

 Reporteo y búsqueda de fuentes. Tipos de fuentes. 

 Procesamiento y presentación de la información en distintos medios. 
 
 
VI. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
El curso se desarrollará sobre la base de clases expositivas y trabajos de taller, tanto de carácter individual 
como grupal. Desde este punto de vista, el trabajo estará dirigido a dotar al alumno de la experiencia del 
reporteo y búsqueda de información, lo que será utilizado como base del trabajo de escritura propiamente tal.   
 
Los trabajos estarán centrados en la producción textual de distintos tipos de formatos periodísticos en el 
ámbito de formatos dotados de objetividad, es decir, noticias, reportaje y entrevista correspondientes. Un 
aspecto importante, desde esta perspectiva será el énfasis en el proceso de elaboración de cada uno de este 
tipo de textos, como así también en sus características distintivas.  



Cabe mencionar que los trabajos serán principalmente desarrollados por los alumnos en el aula. 
 
VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  
 

 2 Pruebas Escritas (15%): Controles de aplicación y análisis de textos escogidos de los libros 
considerados en la bibliografía obligatoria. 

 Textos periodísticos informativos (70%): Crónicas, entrevistas, reportajes. 

 Controles de actualidad (15%). 
 
Nota de Presentación a Examen: 60%. 
 
Examen:   Aquellos estudiantes que hayan obtenido nota de presentación igual o superior a 3,8 e inferior a 
5,5 y cuenten con el requisito de asistencia del 75%, deberán rendir examen. Los alumnos que hayan 
obtenido nota de presentación a examen igual o superior a 5,5 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 (Ver reglamento de Docencia) 
 
VIII. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
1.- Recursos didácticos: 
Laboratorio de Computación 
Aula con data y computador 
Aula virtual 
 
2.- Bibliografía obligatoria 

 Aldunate, Ana Francisca. Géneros Periodísticos (1989, UC). 

 Alsina, Miquel Rodrigo. La construcción de la noticia (edición de 2005, Paidós). 

 Bond, Fraser. Introducción al periodismo (1996, Limusa).  

 Camus, Juan Carlos. Tienes 5 segundos. Gestión de Contenidos Digitales (disponible en 
http://tienes5segundos.cl/libro/). 

 De Fontcuberta, Mar. La Noticia. (edición de 2011, Paidós). 

 García Huidobro, Carolina y Larraín, Consuelo. Los secretos de la entrevista en Chile. (1999, Aguilar) 

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

 Vivaldi, G. Martin. Géneros Periodísticos. (1987, Paraninfo) 
 
3.- Bibliografía complementaria  
 

 De Pablos, José Manuel. Errores del texto periodístico: Análisis y recomendaciones sobre léxico, 
primera materia prima del texto informativo (1997, CIMS). 

 Velis-Meza, Héctor. Breve manual de estilo para medios de comunicación escritos (1996, Cerro 
Huelén). 

 Zerán, Faride. Las cartas sobre la mesa: entrevistas de Rocinante. (2009, LOM). 

 Zerán, Faride. Al pie de la letra: entrevistas de fin de siglo. (1995, Grijalbo) 

 Entrevistas, reportajes y crónicas de medios como El Mercurio (Revista El Sábado, Revista Ya, 
Cuerpo de Reportajes, Wikén, Deportes), La Tercera (Reportajes, etcétera), Qué Pasa, Paula, El 
Desconcierto, The Clinic, Gatopardo, El País de España, El Mundo de España, Clarín, La Nación de 
Argentina, entre otros. 

Ejemplos: 
Crónica “La mujer que barre”, Revista Paula 
(http://www.paula.cl/reportaje/la-mujer-que-barre/) 
Entrevista “El mundo imaginario de Matías Bize”, Revista Paula 
(http://www.paula.cl/entrevista/el-mundo-imaginario-de-matias-bize/) 
Entrevista a Claudio Bertoni “La plata, Dios y la muerte”, Revista Paula 
(http://www.paula.cl/entrevista/la-plata-dios-y-la-muerte/) 
Entrevista “El inframundo de Roberto Farías”, Revista Paula 
(http://www.paula.cl/entrevista/el-inframundo-de-roberto-farias/) 

http://tienes5segundos.cl/libro/
http://www.paula.cl/reportaje/la-mujer-que-barre/
http://www.paula.cl/entrevista/el-mundo-imaginario-de-matias-bize/
http://www.paula.cl/entrevista/la-plata-dios-y-la-muerte/
http://www.paula.cl/entrevista/el-inframundo-de-roberto-farias/


Entrevista “Alejandra Matus debuta en la ficción”, Revista Paula, 
(http://www.paula.cl/entrevista/debuta-en-la-ficcion/) 
Reportaje “La difícil vida de la costura inmigrante”, Revista Ya 
(http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-07-22&dtB=05-08-
2015%200:00:00&PaginaId=56&SupplementId=2&bodyid=0) 
Entrevista “¿Qué trama el señor Gael?”, Gatopardo 
(http://gatopardo.com/ReportajesGP.php?R=128) 
Crónica “Yo estuve en una clase de Labbé”, El Mostrador 
(http://elmostrador2015.mzzo.com/pais/2013/04/02/yo-estuve-en-una-clase-de-labbe/) 
 
 

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

         

 
 
Curauma, marzo 2016 
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