
	

Curso	
Periodismo	digital:	usos	de	géneros	escritos	

Quito,	6	y	7	de	junio	de	2019	
	

Facilitador:	Ramiro	Morejón	Vallejo	(Ecuador)	
	
	
Duración:	14	horas	(2	días)	
Horario	del	taller:	09h00	a	17h00	
	
Presentación	general	
	
A	partir	de	una	combinación	de	teoría	y	práctica,	este	primer	módulo	sobre	periodismo	digital	
proporcionará	 a	 los	 participantes	 las	 bases	 necesarias	 para	 el	 dominio	 de	 los	 géneros	
periodísticos	 escritos	 en	 sus	 diferentes	 plataformas.	 El	 estudiante	 estará	 en	 condiciones	 de	
experimentar	cada	uno	de	los	de	géneros	y	medir	su	aptitud	y	competencia	en	ellos	desde	una	
perspectiva	de	potencial	laboral.	
	
Objetivos	de	aprendizaje:	
	

• Proveer	 al	 estudiante	 las	 técnicas	 indispensables	 y	 la	 práctica	 suficiente	 para	 la	
elaboración	de	discursos	 informativos	en	cada	uno	de	sus	géneros	con	especial	énfasis	
en	periodismo	digital.	

• Conocer	en	 la	 teoría	y	sobre	 todo	en	 la	práctica	 las	posibilidades	 informativas	de	cada	
género	 periodístico,	 sus	 alcances	 y	 limitaciones,	 los	 requerimientos	 para	 su	 eficiente	
producción	 y	 las	 modalidades	 en	 que	 se	 ha	 desarrollado	 en	 las	 diferentes	 áreas	 del	
trabajo	periodístico	

• Dotar	 a	 los	 participantes	 de	 los	 conocimientos	 necesarios	 para	 redactar	 piezas	
noticiosas,	 de	 análisis,	 investigación,	 crítica	 y	 opinión	 en	 las	 áreas	 de	 interés	 de	 su	
especialización	con	solvencia	y	profesionalismo,	desde	la	nota	seca	hasta	el	reportaje,	la	
crónica	y	las	versiones	integrales	del	periodismo	multimedia.	

	
Metodología:		
	
Montada	sobre	el	concepto	de	taller	–aprender	haciendo-	esta	asignatura	comporta	un	50%	de	
clases	expositivas	y	de	discusión	de	los	principios	teóricos	y	técnicas	de	las	diferentes	corrientes	
de	los	géneros	periodísticos;	el	otro	50%	estará	dedicado	a	la	práctica	continua	de	los	diferentes	

	



géneros,	mesas	de	discusión	y	evaluación	bajo	un	formato	editorial	y	presentación	de	trabajos	
en	los	géneros	correspondientes	sobre	temas	de	la	realidad	nacional.	
	
Perfil	de	los	participantes		
	
Estudiantes	 de	 primeros	 semestres	 de	 Comunicación	 o	 Periodismo	 y	 público	 en	 general	
interesado	en	la	temática.	
	

CONTENIDO	
	
UNIDAD	I:	Introducción	
1.-	Evolución	del	periodismo	digital	en	el	Ecuador	
2.-	Primera	aproximación	a	los	géneros.		
	
1.	 Cómo	entender	los	géneros	
2.	 Breve	recuento	de	cada	género	
3.	 Recursos	actuales	para	producir	géneros	periodísticos	
4.	 El	entorno	actual:	El	factchecking	y	las	noticias	falsas	
	
UNIDAD	II:	Género	informativo:	la	noticia	
1.	Normas	generales	
2.	Normas	específicas	
3.	La	Noticia	

a.	Qué	es	noticia	
b.	Cómo	se	construye	una	noticia	
c.	La	pirámide	invertida	horizontal	y	vertical,	ventajas	y	desventajas	

4.	Alcance	y	utilización	del	género	
5.	Ejemplos	y	práctica	del	género	

a.	Título,	antetítulo,	sumario,	entradilla	y	lead	
	
UNIDAD	III:	Género	dialógicos:	la	entrevista	

1.	Análisis	de	la	entrevista	
2.	Entrevista:	modelos	
3.	Técnica	del	entrevistador	

	
UNIDAD	IV:	Género	gráficos:	reportaje	fotográfico	y	entrevista	
1.	 Características	
2.	 Ejes	temáticos	
3.	 Ejemplos	
4.	 Procesos	de	producción	del	reportaje	fotográfico	



	
UNIDAD	V:	Género	argumentativo:	columna,	crítica,	editorial	y	crónica.	
1.	¿Cómo	y	para	qué?	
2.	Diferencias	entre	los	géneros	
3.	De	lo	duro	y	de	lo	blando	
4.	Prácticas	especializadas						
5.	Ejemplos	de	cada	uno	
	
UNIDAD	VI:	Género	interpretativo:	reportaje	
1.	Reportaje	informativo	
2.	Reportaje	informe	
3.	Reportaje	de	preguntas	
4.	Reportaje	de	perfil	
	
Requisitos	básicos	para	los	asistentes	al	curso	

• Manejo	del	lenguaje:	redacción	y	ortografía.	
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