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2. PRESENTACIÓN 

Este curso busca que el alumno adquiera los conocimientos teóricos y prácticos que le permitan la 
obtención, procesamiento y presentación de productos noticiosos propios de los géneros periodísticos, 
híbridos particularmente la crónica, un género que se distingue por la interpretación de la información y su 
exposición narrativa con un estilo literario pero dentro del campo de la no ficción. 
Se prevé que el alumno conozca y ponga en práctica los procesos propios del trabajo de campo de la 
crónica, la manera cómo se enfocan los temas y la redacción final. 
El curso contempla que la producción de crónicas tanto para prensa escrita como para radio, televisión y 
medios digitales. 
 
             
            3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Redacta crónicas para prensa escrita, radio, televisión y medios digitales, siguiendo los criterios propios 
del oficio periodístico. Aplica los principios éticos del periodismo en el procesamiento de crónicas. 

 
4. ATRIBUTOS O SABERES 

Saberes Contenidos 

Teóricos 

1. La narración en periodismo 
2. Cómo se ordena la realidad 
3. Cómo se definen ideas 
4. Características estilísticas de la crónica 

Prácticos/técnicos 

1. Definición de temas para crónicas 
2. El trabajo de campo para la crónica 
3. Qué contar y cómo enfocar la crónica 
4. Pautas para la escritura de la crónica 

Formativos 

1. Construcción reflexiva de los contenidos periodísticos de la crónica 
2. La responsabilidad social de ser periodista. 
3. Importancia de ejercer el periodismo éticamente. 
4. Conocimiento y aplicación de códigos deontológicos del periodismo 

en la realización de crónicas 

Metodológicos 

1. Proceso de investigación para crear crónicas 
2. Adquisición, comprensión y sistematización de términos del campo 

periodístico. 
3. Trabajo en equipo 

 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO 

Contenido teórico práctico  

Temas Subtemas 

1. La narración en periodismo  

2. Los temas para la crónica  

3. La redacción de la crónica  

4. La crónica y la radio  

5. La crónica y la televisión   

6. La crónica en medios digitales.  
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