
 

Taller de redacción periodística II 
Quito, 8 y 9 de junio de 2017 

Facilitador: José Villamarín Carrascal, Ecuador 

Duración: 16 horas 

 

Horario del taller:  

 09h00 a 13h00 y de 14h00 a 17h00 

Refrigerios:   11h00 a 11h20 y 15h30 – 15h45 

 Receso: de 13h00 a 14h00 

  

 Introducción: 

 
Una vez que se ha realizado el Taller de Redacción Periodística I, en el que se dan las bases 
fundamentales de la redacción general y de la redacción periodística, es  necesario subir un peldaño más 
en el conocimiento y práctica de la redacción periodística aplicada a las instituciones y empresas del 
sector público y privado, así como de las ONG, sectores comunitarios, organizaciones sociales y público 
en general, interesados en  el tema. 
 
Este taller, por lo tanto, está diseñado como una continuación del primer taller y, por lo  mismo, está 
dedicado específicamente a quienes siguieron el anterior curso o, en su defecto, tienen experiencia y 
práctica en la redacción de boletines de prensa y desean actualizar y refrescar sus conocimientos.  
 
Los medios de comunicación son uno de los principales portadores de la imagen de una institución 
pública o privada, por lo que es necesario que los productos, bienes o servicios de dicha empresa o 
compañía se difundan de manera adecuada, de modo que los púbicos desarrollen un creciente interés 
sobre los mismos. En este objetivo, lo primero que hay que lograr es que los medios se interesen por los 
contenidos que las empresas o instituciones quieren difundir. Una de las mejores formas será escribir 
boletines de prensa que se asemejen más a una noticia que a un texto promocional. Hacia allá apunta el 
presente taller.  
 

Objetivos de aprendizaje: 

 Identificar los errores y aciertos en noticias de medios de comunicación y en boletines de prensa 

institucionales, como punto de referencia para escribir correctamente estos últimos, que deben 

responder a las características básicas de la estructura y contenido de una noticia. Redactar un 

texto periodístico de su institución, utilizando las técnicas de redacción tanto tradicionales como 

las actuales, que llamen la atención de los medios como de sus públicos. 

Metodología:  

 En el taller se pondrá énfasis en la práctica. Los textos iniciales de análisis provendrán de medios 

impresos y on line y de las instituciones públicas y privadas de los propios talleristas. Luego, se 

simulará una rueda de prensa, a partir de la cual se trabajará la redacción del boletín de prensa, 

con lo cual se pretende convertir al taller en una suerte de laboratorio e la realidad. 

 

 



Perfil de los participantes:  

Específicamente talleristas que previamente han tomado el taller de redacción periodística I o que, en su 
defecto, demuestren tener conocimientos amplios y un manejo riguroso del lenguaje, básicamente en 
puntuación, sintaxis, uso de siglas, de mayúsculas y minúsculas, de gerundios, de las cifras, entre otros, 
así como un buen manejo de la concisión, esto es, uso de frases cortas. 

 

CONTENIDO 

 

Primer día 

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN.  REPASO GENERAL DEL TALLER I 

08h30 – 09h00  -Acreditaciones 

09h00 – 11h00 Prueba de evaluación y justificación del taller 

Repaso general: puntuación, principales errores idiomáticos en los periodistas y 

comunicadores, los elementos del estilo periodístico. Aplicación de casos. 

Identificación de errores en la prensa nacional y en boletines de prensa 

institucionales. 

 

11h00 – 11h30  Refrigerio 

   Las fuentes periodísticas  

A evitar la “declaracionitis”. Cuándo citar las fuentes y cuándo utilizar comillas. 

Distintas formas de citar una fuente para evitar redundancias y redacciones 

planas. 

Las “oraciones periodísticas”: básicas, directas, indirectas y mixtas.  

Cómo usar los verbos de atribución de fuentes y cómo evitar el esquematismo 

Tipos de verbos de atribución de fuentes y sus funciones: verbos generales, 

específicos y valorativos. Diferencias que cuentan 

Ejercicios: a escribir se aprende escribiendo 

13h00 – 14h00   Receso 

El boletín de prensa y la noticia: la rueda de prensa 

14h00 – 15h30   Revisión de la estructura de la noticia y del boletín de prensa 

Estructura y contenido de los boletines de prensa  

Más semejanzas que diferencias entre la  noticia y el boletín  

   El titular y el contenido 

Estructura del titular  

El titular: funciones y elementos. 

Identificación de los elementos del titular en la prensa nacional y en boletines 

institucionales 

 

15h30 – 15h45  Receso 

15h45 – 17h00  El contenido del boletín 



Estructuras del contenido: la estructura clásica de la pirámide invertida 

Identificación de la estructura de la pirámide invertida en casos de la prensa 

nacional y en boletines de prensa institucionales 

El lead y el cuerpo de la noticia 

Simulacro de una rueda de prensa 

Tips para la toma de notas 

Identificación del lead en la rueda de prensa 

Identificación de las ideas principales para el cuerpo del boletín 

Trabajo grupal  

Segundo día 

UNIDAD II. REDACCIÓN DE BOLETINES DE PRENSA 

09h00 – 11h00  Redacción del lead de la noticia o boletín de prensa 

Redacción del cuerpo del boletín bajo el esquema de pirámide invertida. 

 Aplicación de las “oraciones periodísticas”, de los verbos de atribución de 

fuentes y cómo cuidarse del esquematismo 

 

11h00 – 11h30  Refrigerio 

11h30 – 13h00  Continuación de la redacción del boletín de prensa 

   Revisión grupal 

Corrección e incorporación  de las observaciones realizadas 

 

13h00 – 14h00  Receso 

14h00 – 15h30  Redacción de una nueva propuesta de titular de boletín 

Antetítulo 

Título 

Sumario 

15h30 – 15h45  Receso 

15h45 – 17h00  Redacción de un boletín bajo una nueva propuesta de estructura 

Estructura del Reloj de arena 

Lead de entrada indirecta 

Estructura de noticia “circular” 

Evaluación general de lo visto en el taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

José VILLAMARÍN CARRASCAL 
Ecuador 

 
Ecuatoriano: 

 

Investigador y docente universitario con 33 años de experiencia en grado y pos grado en varias 

universidades de Quito y el país. Especializado en las cátedras de Redacción periodística y Géneros 

periodísticos. Fue Decano de las facultades de Comunicación Social de la Universidad de Las Américas y 

de la Universidad Central del Ecuador. Es Doctor en Literatura y Letras (PUCE), Master en Comunicación 

Empresarial (UIDE) y licenciado en Periodismo (UCE). Tallerista de Ciespal desde el año 2010. 

 

Fue Director de Publicaciones de la oficina de Comunicación Institucional de Petroecuador, entre los 

años 1980 y 1994. Ha colaborado en varios medios de comunicación escritos y radiofónicos. Ha 

participado en congresos nacionales e internacionales con ponencias sobre periodismo y comunicación. 

Actualmente es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Investigadores de la Comunicación. 

 

Fue analista de medios de Ciespal, entre los años 2009 y 2012. Tiene tres libros publicados: Síntesis de la 

historia de la Comunicación Social y el Periodismo (1997), Géneros de opinión e interpretación (2005) y 

La retórica en los artículos de opinión (2010). Con este último ganó el Premio Universidad Central 2010 

en el área de Ciencias Sociales. Actualmente es catedrático de la Universidad Central del Ecuador y 

miembro del Consejo de Redacción de la Revista. 
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