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I. IDENTIFICACIÓN 
 

Carrera                           : Periodismo  
Asignatura                             : Taller de Periodismo 3 
Clave                                     : PER 1021-1 
Créditos                          : 5  
Horario        : Miércoles 7-8-9-10-11-12 
Duración                                                          : Un semestre 
Ubicación en la malla              : Tercer semestre 
Requisitos                       : No considera 
Carácter de la asignatura        : Obligatorio 
Horas teóricas                      : 1,5 horas semanales 
Horas prácticas                      : 4 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               : Germán Gatica Bravo (german.gatica@ucvtv.net) 

Nombre del ayudante             : Matías Llanca Muñoz (matias.llanca@gmail.com) 

 

 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 

 

Se trata de una asignatura obligatoria del tercer semestre de la Carrera, que es continuidad de Taller de 

Periodismo 2.  Esta asignatura tiene como objetivo introducir y desarrollar el conocimiento y manejo del periodismo en 

formato radial, la importancia del mensaje radiofónico y los códigos, formas, estilos y rutinas que involucra este tipo de 

ejercicio profesional. 

 

Es una asignatura vinculada a los aspectos fundamentales del ejercicio de la profesión, tanto por las exigencias en 

manejo de información de actualidad, como en las velocidades de respuesta ante hechos noticiosos, la producción de 

material informativo radial, la puesta al aire y las estructuras bajo las cuales se desarrolla una radioemisora, tanto en lo 

técnico como en lo operacional y editorial. 
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III.  COMPETENCIAS  

 

Durante el semestre, la o el estudiante desarrollará las siguientes competencias contenidas en el perfil de 
egreso:  
 

Competencias Específicas Disciplinares 

 Comprende al periodista como un comunicador con sentido estratégico. 

 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 

 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 

 Comprende la opción valórica de la Universidad 

 Actúa con responsabilidad y respeto hacia las personas y su entorno 

 Comprende y trabaja desde la ética profesional. 

 

 
IV.RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
 
Resultado de Aprendizaje General 

Dominar los formatos del periodismo radial informativo, a partir del reporteo, construcción y producción de  
noticias. 
 
Resultados de Aprendizajes específicos 
 
Elaborar mensajes radiofónicos a través de notas, despachos, crónicas, reportajes, entrevistas, columnas de 
opinión. 
 
Producir, editar, conducir y analizar programas informativos en distintos formatos radiales.  
 
Elaborar libretos radiofónicos, editar audios, realizar entrevistas presenciales y telefónicas a través del medio 
radial. 
 
Desarrollar nuevos productos informativos bajo formatos creativos fundamentados en el manejo de actualidad 
informativa y edición sonora. 

 

 

 



V. UNIDADES DE APRENDIZAJE: 

Primera Unidad: Organización de la radio y su departamento de prensa 

 Organización y estructura programática de una radio. 

 Departamento de prensa: distribución de roles y responsabilidades. 
 
Segunda Unidad: Lenguaje radiofónico y periodismo 

 Elementos de la narración en radio: música, efectos, palabras y silencio. 

 Especificidades de la narración periodística radiofónica.  
 
Tercera Unidad: Producción de un informativo 

 Elementos de programación radiofónica. 

 Diseño de un informativo. 

 Lugar de la audiencia en el diseño de la programación radiofónica. 
 
 
VI.  EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

 El curso se realizará bajo la modalidad de taller, en el que los trabajos de los alumnos serán 
audicionados críticamente en el curso. 

 

 De este modo, se combinará el trabajo de clase de clase con el trabajo en el estudio de radio. En el 
aula, las clases serán para dar las instrucciones para la realización de las producciones radiofónicas, 
y además se realizarán las escuchas críticas de los trabajos. En tanto que en el estudio se grabarán 
los audios necesarios para estas producciones. 

 

 En paralelo, los alumnos y alumnas recibirán capacitación para emplear los programas 
computacionales de edición de audio que le permitirán realizar sus trabajos. 

 

 Los alumnos realizarán trabajos de reporteo en terreno, conducción en estudios y producción en 
áreas de prensa. 

 

 También podrán conocer medios de comunicación radiales para conocer en terreno cómo se 
desarrolla la transmisión radial, los tiempos y mecanismos para la elaboración de informativos, la 
puesta al aire, y los elementos técnicos que permiten colocar al aire una radioemisora. 

 

  VII. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

Las evaluaciones estarán directamente asociadas a los contenidos y ejercicios analizados en clase, divididos 
en cuatro aspectos fundamentales. 
 

- Un 25% de la nota corresponderá a los test de actualidad, tanto verbales como escritos, en los 
cuales deberán combinar el manejo informativo con las técnicas de emisión radial. 

 
- Otro 25% estará vinculado a los trabajos que se desarrollen durante el semestre, fundamentalmente 

la realización de notas, despachos, entrevistas, labores de reporteo, edición de audios y lectura en 
estudio. 

 
- Otro 25% está radicado en el desarrollo de un trabajo colectivo de construcción noticiosa a través de 

una pauta sobre la base de hechos de la contingencia real, con entrega de material y reporteo en 
tiempo real. 

 



- El último 25% corresponde a la elaboración de un informativo radial, con un equipo de trabajo que 
incluya a reporteros, conductores, editores, productores, que incluya todos los formatos radiales 
informativos desplegados en el semestre. 

 
El curso contendrá cuatro tipos de evaluaciones: 
 

 Presentaciones: Divididos en grupos, los alumnos y alumnas expondrán ante el curso sobre la 
organización y estructura programática de una radioemisora nacional. 

 Producciones: cada alumno y alumna deberá realizar producciones radiofónicas de acuerdo a los 
formatos revisados durante el curso. 

 Audición: los alumnos y alumnas deberán participar en la escucha crítica de las producciones de sus 
compañeros, y de las propias. 

 Elaboración de un programa informativo: como trabajo final de curso, los alumnos y alumnas, divididos en 
grupos, deberán elaborar un noticiero radiofónico, que deberá ir acompañado de la justificación del modo 
de producción escogido. 

 
El curso considerará además un examen. 
 

VIII. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

Los insumos fundamentales corresponden al uso del estudio radial, sus equipos de edición, y el empleo de 

equipos como grabadoras, teléfonos móviles, softwares de edición y producción, todo esto apoyado por la 

labor de ayudantía y el radiocontrolador. 

 

Bibliografía Obligatoria 

 Argibay, Lidia. (2004). Cómo hablar en radio y televisión. Buenos Aires: Longseller. Serie Guías 

Prácticas. (1a. ed.).  

 Alcudia, Mario. (2006). Los boletines horarios radiofónicos. Madrid: Fragua. 

 Cebrián Herreros, Mariano. (2007). Modelos de radios, desarrollos e innovaciones, Madrid: Fragua. 

 Hurtado Pastora, Carlo. (2007). En busca de la nueva radio. Enlaces: revista del CES Felipe II, N°7. 

 López Vigil, José Ignacio. (2006). Manual urgente para radialistas apasionados y apasionadas. Quito: 

CIESPAL.  

 Martínez-Costa, María del Pilar. (2002). Información Radiofónica. Madrid: Ariel.  

 Pérez Cotten, Marcelo. (2004). La entrevista radial. Buenos Aires: La Crujía. 

 

Bibliografia Complementaria  

 Cebrián Herreros, Mariano. (2001). La Radio en la convergencia multimedia. Barcelona: Gedisa. 

 Pablos, José Manuel. (2001). La Red es nuestra: El periódico telemático, la revista en línea, la radio 

digital y el libroweb cambiarán las formas de comunicación social. Barcelona: Paidós. Serie Papeles de 

Comunicación, 35. 

 Espinoza, Carolina. (2007). La verdad está en los hechos. Santiago: Dip Ediciones. 

 

 

 

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 mínima de 75%. Si 
no cuentan con la asistencia mínima pierden el derecho a eximición. 

Los estudiantes tienen derecho a eximición de la asignatura, sí obtienen una calificación igual o superior a 5,5 
y una asistencia igual o superior a 75%. Si no cuentan con la asistencia mínima, pierden el derecho a 
eximición  
 

 

 

 

 

Fecha elaboración del programa y responsable(s) de la elaboración de éste. 
Valparaíso, Marzo de 2016/ Escuela de Periodismo  / GG 
 

 


