
Plan de Estudios Escuela de Periodismo 
Descriptores de Actividades Curriculares 

Formación Básica y Especializada 
 

 
I Semestre 
 
Lenguaje y Cultura    
Formación: Básica   Categoría: Obligatorio   Créditos: 8   Requisitos: No   
Describir y analizar históricamente el desarrollo del concepto de imagen en la cultura occidental, 
estableciendo sus sucesivas transformaciones. Examinar las propuestas que desde el orden 
teórico, cultural y antropológico han elaborado un acercamiento a la imagen y organizan un 
conjunto de saberes y métodos para abordar su significación, contexto, uso y formas tecnológicas.  
 
Comunicación e Identidad 
Formación: Básica   Categoría: Obligatorio   Créditos: 8   Requisitos: No 
Identificar la construcción de identidades y sus procesos en la realidad socio-cultural actual, 
poniendo especial atención a la emergencia de nuevas formas identitarias, tanto como a la 
permanencia de núcleos culturales de fuerte base étnica, en el contexto de los procesos 
modernizadores. 
 
Ética y Tratamientos Periodísticos  
Formación: Especializada   Categoría: Obligatorio   Créditos: 10   Requisitos: No 
Introducción al periodismo y a la ética periodística. El periodismo y su relación con otras técnicas y 
ciencias. Los géneros periodísticos, sus orígenes, características y evolución Subgéneros 
tradicionales y textos híbridos. Conocimiento básico y desarrollo de visión crítica. 
 
Redacción Periodística  
Formación: Especializada   Categoría: Obligatorio   Créditos: 12   Requisitos: No 
Análisis de lecturas y apreciación de textos. La narración periodística. Habilidades lingüísticas: 
escuchar, hablar, escribir, leer. Análisis de la relación lenguaje, lengua,  habla y estructuras de 
pensamiento. Manejo de aspectos centrales de la redacción, ortografía y gramática. 
 
II Semestre 
 
Semiología 
Formación: Básica   Categoría: Obligatorio   Créditos: 10   Requisitos: No 
Comprender los conceptos claves de signo, código, lenguaje, etc. que permiten reconocer los 
modos de significación que se presentan en la sociedad contemporánea, poniendo énfasis en la 
concepción del lenguaje como relación social, y como práctica y proceso discursivo.  
 
Cultura Visual Contemporánea 
Formación: Básica   Categoría. Obligatorio   Créditos: 8   Requisitos: No 
Examinar y comprender el proceso de construcción formal y estética de las imágenes estudiando 
los aspectos fundamentales que la constituyen: tiempo, espacio, movimiento, composición, etc. 
Estudiar los procedimientos, concepciones, discursos artísticos y culturales que organizan la 
función visual en el espacio del arte y la comunicación.  
 
Taller de Reporteo  
Formación: Especializada   Categoría: Obligatorio   Créditos: 10   Requisitos: Ética y 
Tratamientos Periodísticos 
La función de informar. Búsqueda, tratamiento y creación de noticias. Aplicación de la “pirámide 
invertida”. La relación con las fuentes y la ética. La coyuntura, la actualidad y la relación de hechos. 
Reportear y narrar acontecimientos. 
 
Taller de Redacción 
Formación: Especializada   Categoría: Obligatorio   Créditos: 10   Requisitos: Redacción 
Periodística 
Ejercicios de aplicaciones prácticas de la redacción periodística. Las técnicas y opciones 
narrativas. Rigor y creatividad. Vicios de redacción. Escribir y editar textos periodísticos. 
 
Libertad de Expresión  
Formación: General   Categoría: Obligatorio   Créditos: 5   Requisitos: No 
El concepto de libertad de expresión y su desarrollo tanto en nivel nacional como internacional 
desde una perspectiva de los derechos humanos. Detección de grupos de presión, censura y 
autocensura. Los aspectos éticos. Estudio de casos. 
 
III Semestre 
 
Análisis de la Imagen Fija 
Formación: Básica   Categoría: Obligatorio   Créditos: 8   Requisitos: Semiología 
Identificar y comprender las bases teóricas de la Semiótica de la Imagen, a la vez que su aplicación 
a la descripción y análisis de objetos culturales visuales referidos a la pintura, la gráfica, la 
fotografía y el comic, entre otros. 
 



 
Comunicación Interpersonal 
Formación: Básica   Categoría: Obligatorio   Créditos: 10   Requisitos: No 
La comunicación como un fenómeno psicosocial y análisis de ésta a nivel interpersonal. Centra su 
atención en la comprensión de algunas teorías directamente aplicables en el nivel interpersonal: 
teorías de la argumentación, teoría de la información, pragmática de la comunicación, teoría de las 
inteligencias múltiples. 
 
Taller de Crónica y Entrevista 
Formación: Especializada   Categoría: Obligatorio   Créditos: 10   Requisitos: Taller de 
Reporteo y Taller de Redacción 
Crónica informativa y crónica interpretativa. La entrevista en el reporteo, en el reportaje de citas y 
su aplicación en construcciones narrativas: testimonios, historias de vida, construcción de 
ambientes. Tratamiento de las fuentes e interpretación de la información. Complementos 
informativos gráficos y multimediales. Ejercicios prácticos.  
 
Expresión Oral y Corporal  
Formación: Especializada   Categoría: Obligatorio   Créditos: 8   Requisitos: No 
Taller de apoyo a la formación periodística audiovisual y de aplicación en el ejercicio periodístico en 
general, en términos de técnicas y destrezas para relacionarse con las fuentes y el público. 
Desarrollo de capacidades expresivas y de comunición. 
 
IV Semestre 
 
Clásicos de la Comunicación 
Formación: Básica   Categoría: Obligatorio   Créditos: 10   Requisitos: No 
Conocer y analizar a la luz de las realidades actuales los primeros desarrollos teóricos que 
contribuyeron a configurar la teoría de la comunicación como un campo del conocimiento centrado 
en el fenómeno de los medios de comunicación y sus efectos en la sociedad. 
 
El Problema del Conocimiento 
Formación: Básica   Categoría: Obligatorio   Créditos: 8   Requisitos: No 
Analizar los problemas asociados a la construcción de la racionalidad y del conocimiento filosófico 
y científico, desde los orígenes de la filosofía hasta pensadores contemporáneos, teniendo como 
eje la oposición entre mito, (imagen, narración, emoción) y logos (discurso, lógica, argumentación).  
 
Análisis de la Imagen Audiovisual 
Formación: Básica   Categoría: Obligatorio   Créditos: 6   Requisitos: Análisis de la Imagen 
fija 
La actividad se concentra en el análisis y descripción de objetos culturales audiovisuales, tales 
como el cine, el dibujo animado,  el spot publicitario, el telediario y formatos multimediales. 
 
Taller de Reportaje 
Formación: Especializada   Categoría: Obligatorio   Créditos: 10   Requisitos: Taller de 
Crónica y Entrevista 
Los distintos tipos de reportaje: de acción, de acontecimiento y de citas. El reportaje interpretativo. 
Los recursos creativos y el Nuevo Periodismo. Las nociones de proceso y trascendencia. La 
opinión en periodismo e introducción al ensayo periodístico.  
 
 
Fotografía  
Formación: Especializada   Categoría: Obligatorio   Créditos: 10   Requisitos: No 
Fundamentos de la técnica y el arte de la fotografía y sus aplicaciones en la prensa escrita y los 
medios audiovisuales. De la fotografía analógica a la digital. El reporteo fotográfico. Captar, revelar, 
procesar y editar fotografías en consonancia con criterios periodísticos. 
 
V Semestre 
 
Cultura de Masas e Industria Cultural  
Formación: Básica   Categoría. Obligatorio   Créditos: 10   Requisitos: No 
Se trata de examinar y comprender algunos de los elementos centrales de la sociedad moderna, 
centrándose en el tema de la industria cultural y la cultura de masas y en las transformaciones que 
experimentan el arte y la cultura en el contexto de la masificación y la tecnificación de la vida. 
 
Epistemología de la Comunicación 
Formación: Básica   Categoría: Obligatorio   Créditos: 8   Requisitos: El Problema del 
Conocimento 
Reflexionar críticamente acerca de la racionalidad científica en las ciencias sociales en general y, 
en especial, en el ámbito de la Comunicación Social. Analizar las bases epistemológicas de la 
construcción y reconstrucción de las ciencias sociales y revisar las principales orientaciones 
teóricas y metodológicas vigentes en la investigación científica en dichos campos. 
 
 
 
 



 
Periodismo Radiofónico 
Formación: Especializada   Categoría: Obligatorio   Créditos: 10   Requisitos: Taller de 
Reportaje 
Evolución del medio radial. Marco legal de la radiodifusión. El lenguaje radial. Técnicas de reporteo 
y redacción de guiones para la radiofonía. Reportear, elaborar y difundir informaciones de acuerdo 
al formato radiofónico. 
 
Taller de Fotografía 
Formación: Especializada   Categoría: Obligatorio   Créditos: 10   Requisitos: Fotografía 
La fotografía digital. Toma, procesamiento y diseño de imágenes para prensa en soportes 
tradicionales y multimediales. Técnicas y límites éticos para la intervención de imágenes. Manejo 
de programas de fotoshop para el diseño de sitios web y otras aplicaciones. 
 
Derecho a la Información 
Formación: Especializada   Categoría: Obligatorio   Créditos: 6   Requisitos: No 
Legislación de prensa y acceso a la información de la ciudadanía. Jurisprudencia internacional y 
nacional. Análisis de problemas y conflictos propios del  ejercicio del periodismo y del uso de las 
nuevas tecnologías. La relación con las fuentes, incompatibilidades y conflictos de intereses. 
Estudio de casos.  
 
VI Semestre 
 
Estudios Culturales 
Formación: Básica   Categoría: Obligatorio   Créditos: 10   Requisitos: No 
Análisis de los desarrollos teóricos que configuran el enfoque llamado de los estudios culturales; 
desde la perspectiva que vincula la cultura con las prácticas sociales y la puesta en relieve de las 
culturas populares y su relación con el orden cultural industrial. La apertura de la perspectiva 
etnográfica y los usos sociales de los medios. 
 
El Proceso de Investigación 
Formación: Básica   Categoría: Obligatorio   Créditos: 10   Requisitos: Epistemología de la 
Comunicación 
Reconocer las distintas fases del proceso de investigación en comunicación social, poniendo 
énfasis en el desarrollo de la capacidad de hacer preguntas capaces de orientar la construcción de 
un problema, colocarlo en un marco temático y elaborar hipótesis al respecto. Se trata de asumir lo 
metodológico de la comunicación como un desafío, más que como una aplicación mecánica de 
recetas o lógicas preexistentes. 
 
Producción Periodística Radial 
Formación: Especializada   Categoría: Obligatorio   Créditos: 8   Requisitos: Periodismo 
Radiofónico 
Taller de desarrollo y realización de mensajes radiales en los diversos formatos, géneros y 
subgéneros. Elaboración de crónicas y reportajes radiofónicos en funciones informativas, 
interpretativas y de opinión. Su aplicación en medios convencionales y micromedios, como radios 
comunitarias. Creación de programas. 
 
Taller de Narrativa Audiovisual 
Formación: Especializada   Categoría: Obligatorio   Créditos: 6   Requisitos: No 
Los mensajes audiovisuales en sus distintas expresiones y soportes. Escritura de guiones. Énfasis 
en formas y figuras identificando curvas dramáticas, estructuras y tratamientos utilizados para la 
entrega de contenidos. Aplicación en televisión y cine.  
 
Periodismo Televisivo  
Formación: Especializada   Categoría: Obligatorio   Créditos: 8   Requisitos: Taller de 
Reportaje 
Evolución, aplicaciones y estructura de los mensajes periodísticos televisivos. Las características 
del reporteo en televisión. El acceso a la información y a las fuentes. Los aspectos éticos. 
Elaboración de reportajes periodísticos televisivos. 
 
VII Semestre 
 
Enfoques Latinoamericanos 
Formación: Especializada   Categoría: Obligatorio   Créditos: 10   Requisitos: No 
Identificar y problematizar enfoques que examinan los procesos de transformación y  
modernización  en América Latina. Análisis de los ámbitos: espacios públicos, poder, las 
mediaciones culturales, las identidades, y de las relaciones de éstos con los procesos 
comunicacionales y el desarrollo de la industria cultural.  
 
Técnicas de Investigación en Comunicación 
Formación: Básica   Categoría: Obligatorio   Créditos: 8   Requisitos: Proceso de 
Investigación 
Esta actividad contempla el adiestramiento en ciertas técnicas de recolección de información, 
fundamentalmente cualitativas, adecuadas a la naturaleza de los problemas de investigación en el 



ámbito de la comunicación social, estimulando la capacidad reflexiva al respecto con el objetivo de 
ser capaces de justificar las opciones metodológicas que se tomen. 
 
Teoría y Prácticas Multimedia 
Formación: Especializada   Categoría: Obligatorio   Créditos: 8   Requisitos: No 
Periodismo aplicado a Internet. Desarrollo de las nuevas tecnologías digitales. Análisis y enfoques 
críticos sobre la democratización de la información. Estética y diseño multimedial. Nuevos 
productos periodísticos integrados.  
 
Producción Periodística en Televisión 
Formación: Especializada   Categoría: Obligatorio   Créditos: 8   Requisitos: Periodismo 
Televisivo 
Taller de creación periodística para televisión. La obra audiovisual y la ejecución de sus 
características específicas, dando cabida al mismo tiempo a la experimentación como laboratorio 
de mensajes audiovisuales.  
 
Administración y Gestión de Medios  
Formación: Especializada   Categoría: Línea Electiva 1   Créditos: 6   Requisitos: Aprobación 
de 250 créditos 
Nociones básicas de gerencia y administración, aplicadas tanto a las empresas de la gran industria 
medial como a los micromedios y el desarrollo de iniciativas a nivel de organizaciones sociales y 
comunitarias. Estudios de mercados y audiencias. 
 
Planificación Estratégica de la Comunicación Organizacional 
Formación: Especializada   Categoría: Línea Electiva 2   Créditos: 6   Requisitos: Aprobación 
de 250 créditos  
Fundamentos sobre los cuales la comunicación se transforma en un actor principal de acción de la 
empresa o institución. Aplicación del análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 
Amenazas). Misión y visión de la organización desde el punto de vista de la comunicación. 
 
VIII Semestre 
 
Comunicación Política y Espacio Público 
Formación: Básica   Categoría: Obligatorio   Créditos: 10   Requisitos: No 
Identificar y comprender las transformaciones del llamado espacio público. Los  desequilibrios entre 
las esferas pública y privada. La expansión del gusto y de otras percepciones ligadas al cine, a los 
video-juegos o al zapping. La Comunicación Política y el debate contemporáneo al respecto y los 
fenómenos que caracterizan la relación entre política y medios.  
 
Taller de Investigación 
Formación: Básica   Categoría: Obligatorio   Créditos: 12   Requisito: Técnicas de 
Investigación en Comunicación                                                                                                                          
Este taller tiene por misión llevar a cabo una investigación en el campo de la comunicación social, 
la que debe traducirse en un producto final que cumpla con las condiciones mínimas de una 
investigación de rango académico en el periodo de un semestre. 
 
Taller de Periodismo de Investigación 
Formación: Especializada   Categoría: Obligatorio   Créditos: 8   Requisitos: Taller de Reportaje 
Características del periodista investigador. Diseño y desarrollo de proyectos de investigación 
periodística. Las nuevas propuestas: periodismo de anticipación, periodismo sistémico, periodismo 
de precisión. El libro periodístico. 
 
Taller de Periodismo Multimedia 
Formación: Especializada   Categoría: Obligatorio   Créditos: 8   Requisitos: Teoría y 
Prácticas Multimedia 
Desarrollo de proyectos integrales multimediales con soporte en Internet. Arquitectura de la 
información. Desarrollos avanzados del periodismo multimedial con base en el hipertexto. 
Concepción, diseño, desarrollo y mantenimiento de sitios web. 
 
Creación y Desarrollo de Medios Escritos 
Formación: Especializada   Categoría: Línea Electiva 1   Créditos: 8   Requisitos: 
Administración y Gestión de Medios   
Técnicas de planificación, creación y ejecución de medios en soportes impresos y multimediales.  
 
Gestión de Comunicación Interna y Externa  
Formación: Especializada   Categoría: Línea Electiva 2   Créditos: 8   Requisitos: 
Planificación Estratégica de la Comunicación Organizacional 
Análisis, investigación, medición y evaluación de públicos objetivos, identidad e imagen 
corporativa. Relación con los medios y la opinión pública. Marketing y publicidad, lobbyng y 
vinculación con la autoridad. Gestión de crisis. Responsabilidad social en la empresa.  
 



IX Semestre 
 
Prácticas Profesionales 
Formación: Especializada   Categoría: Obligatorio   Créditos: 18   Requisitos: Licenciatura en 
Comunicación Social 
Actividad periodística en medios de comunicación u otras instituciones bajo la supervisión del 
Coordinador de Prácticas, con una duración mínima de 600 horas que deberán ser debidamente 
acreditadas. 
 
Electivos de Competencia Periodística 
Formación: Especializada   Categoría: Electivo   Créditos: 8   Requisitos: Licenciatura en 
Comunicación Social 
Desarrollos temáticos con aplicación en el campo profesional, con una oferta electiva que incluye, 
entre otros: Periodismo Político, Internacional, Económico, Cultural, Científico, Medioambiental, 
Deportivo, Judicial, etc. Cada estudiante deberá aprobar a lo menos cuatro electivos de 
competencia periodística entre el noveno y décimo semestres. 
 
 
 
Creación y Desarrollo de Medios Audiovisuales 
Formación: Especializada   Categoría: Línea Electiva 1   Créditos: 8   Requisitos: Edición de 
Medios Escritos 
Desarrollo de proyectos de medios televisivos y de radiodifusión. Las grandes empresas y las 
potencialidades de la televisión por cable y la radiodifusión en ámbitos comunitarios, locales y 
regionales. 
 
Relaciones Públicas y Organizacionales  
Formación: Especializada   Categoría: Línea Electiva 2   Créditos: 8   Requisitos: Gestión de 
Comunicación Interna y Externa 
Las relaciones públicas como práctica comunicacional al servicio de las relaciones beneficiarias 
recíprocas entre el cliente y sus públicos. Comunicación de asuntos públicos. Relaciones con los 
empleados y asuntos del consumidor. Estructura organizacional, públicos y prácticas en contextos 
empresariales, gubernamentales e institucionales. 
 
X Semestre 
 
Proceso de Titulación 
Formación: Especializada   Categoría: Obligatorio   Créditos: 22   Requisitos: Prácticas 
Profesionales 
Desarrollo de un trabajo final de titulación bajo la conducción de un profesor guía, que implique la 
aplicación de conocimientos profesionales en una investigación o ensayo periodístico o en un 
proyecto comunicacional o informe profesional. El producto final puede tener un soporte escrito, 
audiovisual o multimedial. De acuerdo a sus características puede ser un trabajo individual o 
colectivo y deberá contar con la aprobación de la Dirección de Pregrado del Instituto 
Interdisciplinario de la Comunicación e Imagen, conforme al artículo 42 del DU XXXX de 
Reglamento General de Estudios de Pregrado del Instituto. 
 
Electivos de Competencia Periodística 
Formación: Especializada   Categoría: Electivo   Créditos: 8   Requisitos: Licenciatura en 
Comunicación Social 
Remítase al descriptor señalado para estas mismas actividades en el IX Semestre. 
 
Taller de Desarrollo de Proyectos 
Formación: Especializada   Categoría: Línea Electiva 1   Créditos: 10   Requisitos. Edición de 
Medios Audiovisuales 
Actividad terminal de la línea electiva de formación especializada, consistente en diseñar y dar 
viabilidad a un proyecto de creación de un medio escrito, audiovisual o multimedial.  
 
Taller de Campañas de Comunicación Organizacional  
Formación: Especializada   Categoría: Línea Electiva 2   Créditos: 10   Requisitos: Análisis 
de Casos y Métodos de Evaluación 
Intervención en los aspectos y etapas del proceso de gestión comunicacional de una organización. 
Define, articula y ejecuta diversos planes y acciones comunicacionales de acuerdo con los 
objetivos y las necesidades de la organización. El curso finaliza con la presentación del diseño y la 
ejecución de una campaña de comunicaciones  
corporativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


