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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Carrera :  Periodismo  
Asignatura : Formulación de Proyectos 
Clave : PER 1064 
Horario : Martes, claves 9-10 y 11-12, Sala CU AU 203 
Créditos : 3 
Duración :  Un semestre 
Ubicación en la malla :  Séptimo semestre 
Requisitos :  Haber cursado la asignatura Emprendimiento y Proyectos 
Carácter :    Obligatorio 
Horas Teóricas : 3 semanales 
Horas Estudio Personal : 5 semanales 
Horas Ayudantías :   1,5 horas semanales 
Área de formación :  Comunicacional 
Decreto : DRA-28-2013 
Docente : Fabiola Leiva Cañete  
Ayudante : Javiera Hernández Salas 
  
 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Asignatura obligatoria del séptimo semestre de la Carrera que se plantea como continuidad de 
Emprendimiento de Proyectos. El curso pretende que los estudiantes conozcan el proceso de formulación y 
evaluación de  proyectos, desde la perspectiva de la Comunicación y el Periodismo y que sean capaces de 
reconocer opciones posibles, imaginar y desarrollar  escenarios en los cuales hacer uso de los proyectos  
como herramientas transformativas de organizaciones públicas, privadas, locales y/o internacionales y de la 
sociedad en su conjunto. 
 

 

 

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. 

 Diagnostica, planifica, aplica y evalúa acciones  comunicacionales. 

 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. 

 Formula y gestiona proyectos 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.  

 Lee y comprende el idioma inglés para el desempeño profesional. 
 

IV.  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al término del semestre el/la estudiante estará en condiciones de: 
 
Resultados generales:  

 Conocer el proceso de formulación y evaluación de proyectos, desde la perspectiva de las 
comunicaciones y el periodismo, considerando todo el ciclo de proyectos desde la planificación, 
gestión, financiamiento y evaluación de proyectos. 

 Reconocer opciones posibles, imaginar y desarrollar escenarios innovadores en los cuales hacer uso 
de los proyectos como herramientas transformativas de organizaciones públicas, privadas, locales 
y/o internacionales y de la sociedad en su conjunto. 
 

Resultados específicos: 

 Comprender el proceso de formulación y gestión de proyectos, identificando necesidades, problemas 
y/o oportunidades y reconociendo y manejando los distintos escenarios tanto a nivel del rol de las 
comunicaciones en la gestión de proyectos como de las necesidades que deberá atender un 
comunicador en tanto gestor de los mismos.  

 Aplicar los conocimientos adquiridos y plasmarlos en proyectos grupales e individuales, que les 
permita experimentar procesos de diseño, formulación y evaluación de los distintos proyectos 
asociados a los procesos de comunicación y periodismo.  

 Analizar el universo de metodologías para el diseño y gestión de proyectos en los ámbitos de las 
comunicaciones y periodismo, explorando los procesos, fortalezas y debilidades de los mismos y 
generando soluciones innovadoras a nuevos procesos de diseño de proyectos en la vida profesional.  
 

V.  UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Unidad 1: Proyectos, comunicaciones y desarrollo 

 Presentación del curso, metodología de trabajo y evaluaciones. 



 Planificación y proyectos.  

 Desarrollo, innovación y gestión de proyectos. 

 Tipos de proyectos: comunicacionales, culturales, sociales, públicos y privados. 

 Rol de los gestores de proyectos y del periodista como gestor.  
 

Unidad 2: Análisis de Contexto para el desarrollo de proyectos 

 Análisis contextual. Intereses, capacidades, análisis interno y externo. 

 Metodologías y herramientas para la conceptualización de proyectos.  

 Participantes, beneficiarios, audiencias.  

 Redes y Capital social para el desarrollo de proyectos. 

 Proceso de toma de decisiones y negociación en la definición de proyectos. 
 

Unidad 3: Formulación y evaluación de proyectos  

 Etapa de diseño de proyectos. 

 Organización de recursos (personas, materiales, presupuestos).  

 Comunicación Estratégica y Desarrollo 

 Articulación y vinculación para la sostenibilidad. 

 Evaluación para la transformación. 
 

 

VI.  EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje conceptual de la metodología de preparación y evaluación de proyectos se combinará con una 

metodología que aborde proyectos de comunicación y periodismo, cine y cultura, comunicación para el 

desarrollo y comunicación estratégica y/o responsabilidad social, en base a los intereses de los estudiantes.  

 

Este curso se desarrollará en base a clases expositivas, asistencia a charlas, análisis de casos, talleres y 

ejercicios, presentaciones grupales. La estructura del curso implica además la elaboración de un proyecto 

grupal de acuerdo a los conocimientos adquiridos. 

 

 

VII.  EVALUACIONES DE LOS APRENDIZAJES 

 

La nota final del curso,  se obtendrá del conjunto de evaluaciones y sus ponderaciones: 
 

 Evaluación 1: Prueba de Lectura y Análisis de lecturas y clases (20%). Trabajo individual. 

 Evaluación 2: Estudios de casos (20%). Trabajo individual. 

 Evaluación 3: Talleres en clases y entregas de avance de proyectos. (30%) Trabajo grupal. 

 Evaluación 4: Entrega escrita y presentación de proyecto final. (30%) Trabajo grupal. 

 EXAMEN. La asignatura no contempla examen. La nota de presentación equivale a la nota 
del examen.  

 

VIII.  RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

 

1. Recursos didácticos 

 Artículos académicos y publicaciones especializadas. 

 Estudios y análisis de casos. 



 Recursos audiovisuales de proyectos para análisis. 

 Proyector de data 
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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. 

 El desarrollo de un proyecto es obligatorio. Al final de la primera unidad se entregarán las Indicaciones 
para el desarrollo del proyecto y la entrega de sus avances. 

 La participación en talleres y entrega de avance de proyectos es obligatoria. 

 La asistencia mínima para aprobar el curso es 70%. 
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