
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

                                                                                                                      Periodismo 

 

TALLER DE ESCRITURA PERIODÍSTICA 2 

 

 

I IDENTIFICACIÓN 

 

Carrera    :  Periodismo 

Asignatura   :  Taller de Escritura Periodística 2  

Clave    :  PER 1020-1 

Créditos    :  5 

Horario    : Martes 7-8 y Jueves 5-6,7-8  

Duración    :  Un semestre 

Ubicación    :  Tercer Semestre 

Requisitos   :  Taller de Escritura Periodística 1 

Carácter de la asignatura  :  Obligatorio 

Horas teóricas   :  1,5 horas semanales 

Horas prácticas   :  3 horas semanales 

Horas ayudantía   :            1,5 horas semanales 

Horas estudio Personal  : 3 horas semanales 

Área de formación  : Periodística  

Decreto    : DRA 28/2013 

Nombre del docente  :  María Soledad Vargas Carrillo (maria.vargas@pucv.cl) 

Nombre de las ayudantes             : Francisca Mayorga Calaf (mayorga.francisca@gmail.com) 

     Catalina Garrido Escobar (catalina.garrido.e@mail.pucv.cl) 

 

 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 

 
Este curso contribuye a desarrollar la capacidad reflexiva y crítica de los futuros periodistas en un contexto de 
aceleradas transformaciones sociales, globales y tecnológicas, lo que está consignado en el perfil de egreso 
de la Escuela de Periodismo. 

 

 

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 
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 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 

 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: 

Desarrollar competencias escriturales interpretativas, reflexionando críticamente sobre la importancia y 

responsabilidad del rol mediador de la prensa y del periodista en el análisis de la realidad. 

 

Resultados de Aprendizaje  

 Contextualizar las informaciones periodísticas, contrastando distintas fuentes, utilizando elementos 

de background y profundizando en los acontecimientos que se van repitiendo en el tiempo. 

 Escribir reportajes interpretativos, crónicas y/o entrevistas interpretativas. 

 Vincular las herramientas periodísticas con otras provenientes de la literatura para nutrir su trabajo.  

 Desarrollar habilidades de: redacción, investigación, documentación y archivo (background). 

 

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE: 

 

Primera Unidad: Teoría del Periodismo de Profundidad: Orígenes del género 

 Relación con otros géneros periodísticos. Las fronteras con el periodismo de objetividad 

 Historia a partir del Periodismo de Explicación 

 El modelo Time 

 

Segunda Unidad: La Interpretación: conceptos fundamentales 

 Características de la interpretación 

 Objetividad / Subjetividad 

 Diferencias e interrelaciones entre información, interpretación y opinión 

 La interpretación en diarios, revistas, televisión y cine 

 



Tercera Unidad: El Texto Interpretativo 

 Buscar una historia. ¿Cómo detectar cuando estamos frente a una buena historia? 

 Métodos de trabajo: la investigación. 

 El reporteo. De cómo acercarse a una historia. 

 Formulación de la hipótesis y configuración del background. 

 La organización de los datos.  

 

Cuarta Unidad: Periodismo de Profundidad y sus distintos formatos. 

 El perfil 

 La entrevista 

 La crónica 

 El reportaje  

 

Quinta Unidad: Periodismo y literatura 

 Técnicas narrativas.  

 Ejercicios de descripción y su relación con la narración.  

 Sobre la atmósfera. Cuando las palabras son imágenes. 

 La importancia de los diálogos y la observación 

 El new journalism estadounidense 

 Periodismo Gonzo 

 

VI.  EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

La asignatura considera seis horas pedagógicas semanales. El curso se desarrollará sobre la base de dos 

horas de clases expositivas y cuatro de trabajo de taller. Dicha distribución guarda directa relación con el 

énfasis que se le otorga a la dimensión práctica del ramo, lo que se combina con el objetivo de incentivar la 

creatividad de los alumnos.  

 

VII. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

El trabajo a desarrollar durante la asignatura será evaluado de la siguiente forma: 

 

 Una prueba de cátedra escrita sobre los contenidos vistos en clases y las lecturas especializadas 

consideradas. Esta nota equivale a un 20% de la nota final. Fecha: 12 de mayo de 2016. 

 Un control de lectura sobre un texto periodístico asignado para la evaluación. Esta nota equivale a un 

10% de la nota final. Fecha: 21 de abril de 2016 

 Durante el semestre los estudiantes realizarán un trabajo en parejas de análisis de notas interpretativas 

de medios de comunicación. Éste trabajo se entrega por escrito y además tendrá que ser expuesto ante 

los compañeros.Representará un 20% de la nota final. Entrega final: 16 de junio de 2016 

 Para el cumplimiento de las exigencias de la asignatura, durante el semestre los estudiantes deberán, en 

forma individual, realizar trabajos periodísticos interpretativos (perfiles, entrevistas, crónicas y reportajes) 

en las horas de taller. Para su producción deberán aplicar los conceptos estudiados en el transcurso del 

semestre y considerar los análisis de textos publicados en la prensa. Estos tendrán una evaluación 

ponderada de un 40% de la nota final. Cabe señalar que en caso de que un alumno no entregue el 

texto dentro de la fecha estipulada, éste obtendrá la nota de 1.0. 



 Además, los estudiantes deberán estar informados sobre la actualidad regional, nacional e internacional, 

lo que se evaluará mediante la realización periódica de Controles 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. 

 

 

VII. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

Durante el semestre trabajaremos en el aula con el uso de data para proyecciones de presentaciones de 

síntesis de textos y contenidos de la bibliografía. Además, utilizaremos el laboratorio de computación para 

redactar los trabajos periodísticos, cuyos computadores están conectados a Internet para la búsqueda de 

información y/o documentación. Asimismo, realizaremos clases en la hemeroteca de la biblioteca de Curauma 

para acceder a la colección de diarios y revistas que esta posee. Finalmente, usaremos a lo largo de todo el 

semestre el Aula Virtual como un recurso para el aprendizaje. 
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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 y asistencia igual o superior a 
75%. 

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%.  
 

 

 

Valparaíso, Febrero de 2015/  Escuela de Periodismo / María Soledad Vargas Carrillo. 

 


