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OBJETIVO GENERAL 
 

Ofrece herramientas y criterios teórico-prácticos de organización estructural, humana, técnica y dinámica para la creación y 
organización de una “Oficina de Redacción”, como núcleo central de producción informativa de un medio de Comunicación 
Social, para que el estudiante al egresar de la universidad pueda gerenciar una oficina de redacción en cualquier medio 
impreso, audiovisual, público y/o privado y con ello generar y realizar una acción de alto nivel profesional, efectiva, eficaz y 
creíble.       

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Conocer las exigencias y demandas informativas del momento y del entorno local, nacional e internacional. 
2. Aplicar conocer la estructura de una organización coherente que le permita lograr las coberturas noticiosas con 
efectividad  y prestancia. 
3. Conformar un equipo humano y técnico lo suficientemente versátil que le permita ejecutar con propiedad los fines para 
los cuales son creados. 
4. Determinar las variaciones y distribuciones porcentuales en unas publicaciones periódicas entre a.) Publicidad e 
información b.) a nivel informativos, por temas y secciones c.) En primera y última página. 

 
Escuela de Comunicación 

Social 
 



5. Determinar las temáticas, la encuesta como herramienta de ayuda en la planificación para determinar la distribución de 
las temáticas a desarrollar. Lograr la diferenciación temática en periódicos y revistas. 
6. Acceder a las diferentes fuentes noticiosas, fijas y accionales; privadas, oficiales, institucionales; las agencias de 
noticias nacionales e internacionales. 
7. Lograr la jerarquización noticiosa: su importancia, su aplicación; el lead; la jerarquización por secciones temáticas; la 
jerarquización en primer y última página. 
8. Predeterminar la importancia de las reuniones de pauta: para el inicio de una edición y para el cierre de dicha edición. 
9. Entender el sentido del concepto de estilo, del estilo personal, del estilo periodístico y la utilidad de los manuales de 
estilo    

 
 

CONTENIDOS 
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SEMANA FECHA CONTENIDOS 
ACTIVIDAD 

EVALUATIVA 
% OBSERVACIONES 

1 04/05/16 

Introducción, definiciones y glosario 
básico. Sala de redacción, sala de 
información, estructura e importancia. 
La organización de una sala de 
redacción. La estructura organizativa y 
jerárquica. El equipo humano y 
tecnológico. 

Sin evaluación. 
Discusión en el aula 

0% 

Entrega a los estudiantes de la 
Planificación Académica del 

período.  
 

*Discusión en el aula.  
 

*Pauta del ensayo sobre “El 
papel del editor en la búsqueda 
de la calidad periodística” de la 

CAF y la lectura “Quiénes 
integran una sala de redacción”. 



2 11/05/16 

Reuniones de pauta (mañana, tarde, 
diaria, semanal, mensual). La 
distribución del tiempo. La hora del 
cierre. La pauta informativa. ¿qué es 
pauta? ¿qué es pauta periodísticas? La 
pauta general, la pauta por secciones. 
El rol del jefe de información. 
 
 

Elaboración del ensayo 
Nº1  

 
 
 

 
5% 

 
 
 
 
 

*Entrega del Plan de Evaluación 
aprobado por los estudiantes a 

la Escuela.  
 

*Discusión en el aula. 
 

3 18/05/16 

Fundamentos y funciones de la edición 
periodística. Del texto escrito al texto 
editado. Fondo y forma. La edición 
como garantía de la ética periodística. 
La edición centralizada. Proceso de 
reelaboración de un texto. Redacción, 
corrección y edición. Diferentes 
modelos organizativos según 
periodicidad y grados de especialización 
de los medios. Distribuciones temáticas 
y conceptuales. 

Caracterización de la 
estructura de un medio 

de comunicación. 
 
 
 

Edición de trabajos 
periodísticos en el aula 

 
 

12% 
 
 
 
 

3% 
 

*Discusión en el aula. 
 

*Trabajo individual 

4 25/05/16 

La edición en función de los géneros: 
información, interpretación y opinión. 
Fuentes, validez y contraste. La autoría 
y las voces. Estilo directo y estilo 
indirecto. 

Caracterización de la 
figura de: Jefe de 

información, Jefe de 
redacción, editores y/o 
correctores. Elección de 

un medio de 
comunicación. 

 
Edición de trabajos 

periodísticos en el aula 

12% 
 
 
 
 
 
 

3% 

*Discusión en el aula. 
 

*Trabajo individual 

5 02/06/16 

Elementos de un texto periodístico: 
título, antetítulo, subtítulo, entradilla, 
ladillo, destacado, lid, cuerpo del texto, 
pie de foto, firma, despiece. 
Características según modelos de diario 
y publicación. 

Trabajo individual de 
análisis de medios 

impresos. 
12% 

*Discusión en el aula.  
 

*Actividad externa individual 



6 09/06/16 

Elaboración y reelaboración de titulares. 
Efectos de sentido que se deriven de 
ellos. Presencia o ausencia del verbo. 
La representación del tiempo. Relación 
de complementariedad entre todos los 
elementos de titulación. 

Edición de trabajos 
periodísticos en el aula 

3% 
*Discusión en el aula. 

 
*Trabajo individual  

7 16/06/16 

Legibilidad periodística. Escribir y/o leer 
entre líneas. Manuales de estilo. 
Diferencias entre estilo periodístico y 
personal. Aspectos positivos y 
negativos del estilo periodístico. 
Características sintácticas del estilo 
periodístico y normas de edición. 
Construcción de frases y párrafos. 
Concordancias y ritmo. Características 
léxicas del estilo periodístico y normas 
de edición. Vocabulario accesible y 
terminología especializada. Precisión 
semántica. Lenguaje políticamente 
correcto. Neologismos, extranjerismos, 
arcaísmos, préstamos. Criterios de 
aceptabilidad. 

Trabajo de 
investigación. Estudio y 
análisis de manuales de 

estilo 

15% 
*Discusión en el aula. 

 
*Actividad externa individual 

8 23/06/16 

Edición creativa en la presentación de 
la información: desglosados, piezas 
complementarias y destacadas. Diseño 
y tipografía. 

Sin evaluación 0% 

Discusión en clase.  
 

*Entrega del primero corte de 
notas con 65% evaluado. 

 

9 30/06/16 
La jerarquización de las noticias. 
Definición. Jerarquización de las 
noticias en una sección. 

Trabajo de 
investigación 

12% 
Discusión en el aula. 

 
Trabajo individual 

10 07/07/16 
Las nuevas tecnologías. Su uso como 
herramientas indispensables. 

Sin evaluación 0% 
 

Discusión en el aula. 
 

11 14/07/16 
Las agencias de noticias nacionales e 
internacionales. 

Sin evaluación 0% 
Discusión en el aula. 

 



12 21/07/16 Elaboración de un medio.  Elaboración de medio 20% Trabajo grupal 

13 21/07/16 Consideraciones y apreciaciones de la Cátedra 3%  

14 28/07/16 Entrega y discusión de notas con los estudiantes.    

15 01/08/16   
Carga de notas definitivas al 

sistema CAMPUS y a la escuela 
de comunicación 

                                            TOTAL DE PORCENTAJE                                                               100%        =   

20 PUNTOS 
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