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I. IDENTIFICACIÓN 

  

Carrera                                               :Periodismo 
Asignatura                                        :Taller de Periodismo  2 
Clave                                               :PER 1011 (paralelo 1) 
Horario                                               :Lunes 1-2 CU AU 302, Lunes 3-4-5-6 CU AU 104                                                     
Créditos                                            :5 
Duración                                            :Un semestre 
Ubicación en la malla           :Segundo Semestre 
Requisitos                                  :No tiene 
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                                           : Daniela Vega Alarcón  <daniela.ava@gmail.com> 
Ayudante                                             : Gian Perfetti Cornejo 
  

  
 
II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 
  
Asignatura obligatoria del segundo semestre de la Carrera. Es continuidad de Taller de Periodismo 1. Se espera 
que en este curso los estudiantes profundicen en una segunda instancia el aprendizaje en torno al periodismo 
en ambientes digitales. Se espera que como resultado cada alumno logre una comprensión y manejo 
intermedio-avanzado de conceptos y  técnicas propias del periodismo digital. 
La asignatura pretende que los estudiantes conozcan y comprendan el ejercicio profesional en el contexto 
actual, marcado por el acceso y uso creciente de  tecnologías de la información, la combinación de distintos 
lenguajes en las plataformas massmediáticas actuales y un escenario cada vez más dinámico. 
  



 
III. COMPETENCIAS 
  
En esta  asignatura se espera que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias: 
  
Competencias Específicas Disciplinares 

·    Comprende al periodista como un comunicador con sentido estratégico 
·    Comprende la interrelación entre audiencias y producción de mensajes 

  
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: 
  

·    Profundizar y lograr competencias intermedias-avanzadas en la redacción periodística en la web. 
·    Comprender y aplicar criterio en la investigación y usos de fuentes de la web. 
·    Dimensionar y reconocer aspectos ético-profesionales que inciden en el reporteo asistido por 

herramientas digitales. 
  
V. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
  
Primera Unidad de Aprendizaje: El formato digital.  

- Escenario digital. 
- Conceptos claves en el ámbito digital. 

 
Segunda Unidad de Aprendizaje: Periodismo de datos. 

- La importancia del análisis de datos. 
- Research y la búsqueda de información. 
- Transparencia. 
- Fuentes de información. 

 
Tercera Unidad de Aprendizaje: Estrategia de Contenidos Digitales. 

- Metodología de generación de Estrategia de Contenidos Digitales. 
 
Cuarta Unidad de Aprendizaje: Gestión de Contenidos Digitales. 

- Metodología de Gestión de Contenidos Digitales. 
 
Quinta Unidad de Aprendizaje: SEO y Accesibilidad. 

- Taxonomías. 
- SEO. 

 
Sexta Unidad de Aprendizaje: Analítica web. 

- Definición de KPIs. 
- Análisis de datos de Analítica web. 

 
 



 
VI. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 
  
La metodología que se utilizará para esta asignatura combinará las clases expositivas y la realización de 
actividades prácticas como estudios de casos, exposiciones, así como la creación de un medio web en el que 
los alumnos generarán diversos contenidos. 
  
VII. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
  
El taller tendrá las siguientes evaluaciones: 
  
Evaluaciones individuales: 

-        Test de actualidad tecnológica 15% 
-        Prueba teórica 20% 
-        Análisis de casos de estudio 20% 

  
Evaluaciones grupales:     

-    Creación de un sitio web/blog. Que consta de 3 partes:  
1. Presentación formal de la Estrategia 15% 
2. Revisión intermedia de avance 15% 
3. Entrega del producto final 15% 
  

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) 
  
VI. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
 

1.     Recursos didácticos 
·    Computadores con conexión a internet 
·    Recursos técnicos 
·    Softwares 

  
2.     Bibliografía Obligatoria 
 
- Camus, Juan Carlos. Tienes 5 segundos. Disponible en http://tienes5segundos.cl/libro/  
- Echevarría, Mirta. Periodismo en la web. Editorial Brujas. 
- 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  
- Halvorson, Kristina y Rach, Melissa. Content Strategy for the Web”. Editorial New Riders Press. 

  
3.  Bibliografía Complementaria 

  
- Cobo, Cristóbal. Planeta Web 2.0. Disponible en www.planetaweb2.net/  
- Franco, Guillermo. Conjunto de guías éticas para hacer periodismo en la web. Disponible en 

https://knightcenter.utexas.edu/guias_eticas_SPANISH_2011.pdf  
- Barr, Chris; editor. The Yahoo! Style Guide: The Ultimate Sourcebook for Writing, Editing and Creating 

Content for the Digital World. 
- Silverman, Craig; editor: Manual de Verificación de Datos. Disponible en: 

http://verificationhandbook.com/book_es/ 
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4.      Sitios web 
 
● Actualidad:  

 
- www.emol.com 
- www.wired.com 
- www.latercera.com 
- www.smashingmagazine.com 
- www.yahoo.com/tech 
- www.crazyegg.com 
- www.uxmag.com 
- www.econsultancy.com  
- www.ohmygeek.net 
- wwwhatsnew.com 
- www.enriquedans.com 
- wwww.ticbeat.com 
- www.hipertextual.com 
- www.clasesdeperiodismo.com 

 
● Periodismo de Datos y Transparencia:  
- www.infolobby.cl 
- Manual de Periodismo de Datos Iberoamericano: manual.periodismodedatos.org 

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