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              FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

                                                                                                                      Periodismo 

 
 

 
 

TALLER DE ESCRITURA PERIODÍSTICA 3 

 

I  IDENTIFICACIÓN 

 

Carrera : Periodismo 

Asignatura : Taller de Escritura Periodística 3 

Clave : PER  1030 

Horario : Martes 5-6 CU AU 206/ CU AU 104 y Viernes 3-4-5-6 CU AU 2094/ 

CU AU 104 

Créditos : 5 

Duración :  Un semestre 

Ubicación : Cuarto semestre 

Pre requisitos :  PER  1020 Taller de Escritura Periodística 2 

Carácter :  Obligatorio 

Horas Teóricas : 2 horas semanales 

Horas Prácticas : 3 horas semanales 

Horas Ayudantía : 2 horas semanales 

Horas Estudio Personal : 3 horas semanales 

Área de Formación : Periodística  

Decreto : DRA 28/2013 

Nombre del Docente : María Soledad Vargas Carrillo sole.vargas@gmail.com 

Ayudantes :  Catalina Garrido y Francisca Mayorga 

 

 

II DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Ubicada en el cuarto semestre de la Carrera, esta asignatura obligatoria es continuidad de Taller de Escritura 
Periodística 2. Contribuye al desarrollo de competencias escriturales argumentativas, reflexionando 
críticamente sobre la importancia y responsabilidad del rol mediador de la prensa y del periodista en el 
análisis de la realidad. 
 
 

III.  COMPETENCIAS 

 

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

egreso:  
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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 

 Diagnostica, planifica, aplica y evalúa acciones  comunicacionales 

 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: 
 
Resultado de Aprendizaje General  
Desarrollar competencias escriturales argumentativas reflexionando críticamente sobre la importancia y 
responsabilidad del rol mediador de la prensa y del periodista en el análisis de la realidad. 
 
Resultado de Aprendizaje Específicos  

 Identificar las razones históricas y culturales que dan origen y vigencia a la argumentación en periodismo. 

 Aplicar conceptos teóricos que sustentan los distintos formatos argumentativos en el periodismo.  

 Elaborar textos periodísticos de raíz argumentativa. 

 Reflexionar sobre la escritura de otros a través de la lectura, la investigación, la documentación y archivo.  
 
V.  UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
Primera Unidad: Teoría del Periodismo: orígenes del género de opinión 

 Breve Historia del género más antiguo del Periodismo: desde las crónicas de Indias a los nuevos textos 
de opinión (foros digitales, encuestas, blogs, entre otros). 
 

Segunda Unidad: Géneros y estilos para la opinión: la argumentación en diarios, revistas, televisión y 
periodismo digital 

 Géneros literarios y géneros periodísticos con base argumentativa. 

 Relación con otros géneros de carácter objetivo y explicativo, por ejemplo. 

 El Estilo de opinión: estilo de informativo / solicitación de opinión. Acerca de lo ameno y folletinista. Estilo 
ameno y la opinión. 

 El humor, recurso en el periodismo de opinión: Mariano José de Larra. El humor y las mujeres: Maitena y  
Leo Marcazzolo. 
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Tercera Unidad: Estructura y redacción de los textos periodísticos argumentativos: 

 Consideraciones sobre lenguaje y periodismo: narrar, describir y argumentar para editorial, columna, 
crítica periodística y ensayo periodístico. 

 
 
VI. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
La asignatura considera cuatro horas pedagógicas semanales. El curso se desarrollará sobre la base de 
clases expositivas y trabajo de taller. Esto último ocupa parte significativa dado la importancia asignada al 
trabajo de producción de textos por parte de los alumnos.  
 
 
VII.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
El trabajo durante la asignatura será evaluado de la siguiente forma: 

 
1.- Un ensayo sobre los contenidos vistos en clases y las lecturas especializadas consideradas. Este se 
entregará en la siguiente fecha: martes 27 de octubre 
- Esta evaluación representará un 30% de la nota final. 

  
2.- Durante el semestre los estudiantes realizarán 1 trabajo individual, Portafolio, de reflexión de la propia 
trayectoria periodística de opinión. La fecha de entrega será viernes 18 de diciembre.  
  - Este trabajo representará un 20% de la nota final. 

  
3.- Para el cumplimiento de las exigencias de la asignatura, durante el semestre los estudiantes  deberán, en 
forma individual y grupal, realizar trabajos periodísticos de opinión (editoriales,  columnas, artículos, críticas, 
entre otros) en las horas de taller. 
- Este ítem representará un 50% de la nota final. 
 
4.- Una vez informadas las notas a los estudiantes, podrán solicitar recorrección de la prueba y/o trabajo, 
siempre y cuando lo hagan por escrito, explicando los fundamentos de su solicitud y en un plazo no superior a 
los 7 días después de comunicada la calificación. Cualquier solicitud que se presente fuera de plazo, no será 
considerada.  

 
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) 
 
El examen será preferentemente escrito, aunque caben otros soportes. 
 
El estudiante que sea sorprendido copiando o plagiando algún trabajo, será calificado con nota 1,0 
(uno coma cero) y reprobará automáticamente la asignatura. 
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VIII.  RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
 

1. Bibliografía Obligatoria 

 Abril Vargas, N. (1999). Periodismo de opinión. Madrid: Síntesis. 

 De Miguel, P. (2004). Articulismo español contemporáneo. Una antología. Madrid: Marenostrum.  

 Gomis, L. (1991). Teoría del periodismo. Cómo se forma el presente. Barcelona: Paidós. 

 Santamaría, L. (1990). El Comentario Periodístico. Los géneros persuasivos. Madrid: Paraninfo. 

 Santamaría, L. – Casals, M. J. (2000). Argumentos y géneros para la persuasión. Madrid: Fragua. 

 Vargas Carrillo, M.S. (2007). Civilice a su hombre: estrategias de lectura en SANTANDER, P. (edit.) Los 
Medios en Chile: Voces y Contextos. Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso. 

 
2. Bibliografía Complementaria  

 Armañanzas, E. – Díaz, J. (1996). Periodismo y Argumentación. Géneros Periodísticos. Bilbao: 
Universidad del País Vasco.  

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

 De Miguel, A. (1982). Sociología de las Páginas de Opinión. Barcelona: Mitre. 

 Gutiérrez Palacio, J. (1984).  Periodismo de Opinión. Madrid: Paraninfo. 

 Montero, R. (2003). La loca de la casa. Barcelona: Círculo de lectores. 

 Martín Vivaldi, G. (1996). Géneros Periodísticos. Madrid: Paraninfo. 
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