
 
 
 

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 

EDITORIALES 

I.- DATOS GENERALES 

Nombre de la Carrera o Programa: COMUNICACIÓN SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: Producción de Contenidos Editoriales 

Departamento y/o cátedra: Periodismo 

Régimen: Semestral Número de Unidades Crédito: 4 

Ubicación en el plan de estudios: Semestre A de la concentración Periodismo 

Tipo de asignatura: 

Obligatoria 

 
 

x 

 
 

Electiva 

 N° horas 
semanales: 
Teóricas: 

 

2 

 

Prácticas/Seminarios 

 

2 

 

Prelaciones/Requisitos: 

Procesos Editoriales 

 

Asignaturas a las que aporta: 
De la concentración Periodismo: Periodismo 
Transmedia, Gestión de Medios Informativos y 
Trabajo Final de Concentración 

Fecha de aprobación del Programa por el Consejo de Facultad: 14 de marzo de 2022 

 

II.- JUSTIFICACIÓN 

El comunicador social de hoy debe estar preparado para asumir no solo las funciones dentro 
de un medio o empresa de comunicación y administrar la información de tal manera que 
respete su “personalidad”, sino también para convertirse él mismo en generador de nuevas 
empresas editoriales de publicación continua y de proyectos editoriales independientes. Con 
esta materia, el estudiante comprenderá su papel de promotor y emprendedor en la industria 
editorial periódica, ya sea en la creación, gestión y desarrollo de proyectos propios o en 
calidad de asesor; además, entenderá el abordaje interdisciplinario: cómo se interrelacionan 
el diseño gráfico, el mercadeo, la teoría de la organización y los géneros periodísticos en las 
empresas, junto con la distribución de contenidos y la monetización. Esta materia pone al 
estudiante de la UCAB a la par de sus iguales de otros países, como España, donde este 
tema es objeto de estudios de especialización. 

Adicionalmente, con los conocimientos adquiridos en esta asignatura, el estudiante conocerá 
los procesos y elementos primordiales que caracterizan el desarrollo cotidiano de la tarea 
periodística en los medios impresos y digitales y será capaz de elaborar proyectos 
editoriales de publicación continua. 

 



 

 
Los cambios y transformaciones serán una constante en el mundo de la comunicación el 
periodismo y es por ello que debemos inspirar y motivar al profesional egresado para innovar 
y emprender nuevas iniciativas periodísticas, que sean sustentables, transparentes y 
conectadas con sus audiencias y comunidades, para que su acción en el campo profesional 
sea la de enfrentarse a los retos y generar transformaciones. 

III.- CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

Esta unidad curricular contribuye al desarrollo de las competencias generales, 
profesionales básicas y específicas siguientes: 

Competencia general: Aprender a trabajar con el otro 

Formula y gestiona proyectos 1. Diagnostica necesidades que 
pueden ser abordadas por proyectos 
2. Formula proyectos de acuerdo con 
las necesidades del contexto 
3. Gestiona las acciones del equipo 
para ejecutar el proyecto 
4. Evalúa los resultados del proyecto 
5. Comunica a otros las lecciones 
aprendidas en el desarrollo del 
proyecto 

Participa y trabaja en equipo 1. Identifica roles y funciones de todos 
los miembros del equipo 
2. Realiza las tareas establecidas por 
el equipo 
3. Cumple diversos roles dentro del 
equipo 
4. Utiliza formas de comunicación que 
favorecen las relaciones de 
interdependencia 
5. Coordina las acciones del equipo 
hacia el logro de la meta común 

Competencia profesional básica: Se comunica efectivamente 

Se expresa correcta y adecuadamente 1. Produce mensajes adecuados a la 
situación comunicativa 
2. Elabora textos coherentes de 
distinto orden o género 
3. Estructura frases y oraciones según 
las convenciones gramaticales 
4. Escribe textos ortográficamente 
adecuados 
5. Utiliza técnicas de expresión oral 
6. Evalúa la idoneidad de un mensaje 

Utiliza el lenguaje visual 1. Transmite un mensaje en imágenes 
2. Utiliza adecuadamente elementos 
visuales para acompañar un mensaje 
verbal 

Utiliza las tecnologías de la información 
y la comunicación 

1. Utiliza adecuadamente las TIC para 
la obtención y procesamiento de 
información 
2. Utiliza adecuadamente las TIC para 



 

 la difusión de contenidos 
comunicacionales 
3. Se actualiza permanentemente en 
relación con las TIC 
4. Valida la información que obtiene de 
Internet 

Emplea las teorías de la comunicación 1. Demuestra en su actuación que 
conoce cómo opera el fenómeno 
comunicacional 
2. Utiliza las técnicas y herramientas 
de la comunicación social para la 
obtención y procesamiento de datos 
3. Analiza el impacto de mensajes 
comunicacionales sobre una 
comunidad. 
4. Evalúa tanto la eficiencia como la 
orientación ética de sus intervenciones 

Competencia profesional básica: Crea mensajes para una audiencia 

Produce textos adecuados al contexto 1. Diferencia las características y 
convenciones de los géneros utilizados 
en la comunicación social 
2. Determina las características de las 
audiencias objetivo 
3. Selecciona el medio adecuado para 
transmitir un mensaje 
4. Utiliza adecuadamente el lenguaje 
para crear textos con distinto propósito 
y formato, y para distintas audiencias y 
medios 
5. Utiliza adecuadamente las TIC para 
la elaboración y difusión de mensajes 

Evalúa el texto 1. Construye criterios de análisis para 
examinar un producto comunicacional 
2. Distingue situaciones que cumplan 
o incumplan los marcos éticos y 
legales de la profesión 
3. Determina si el texto contraviene 
valores sociales 

Competencia profesional específica: Crea textos periodísticos 

Evalúa textos periodísticos 1. Evalúa el texto según criterios 
éticos y jurídicos 

Produce textos periodísticos 1. Diferencia géneros periodísticos 
2. Utiliza la metodología adecuada 
para discriminar audiencias y sus 
condiciones de recepción e interacción 
3. Analiza las características y 
posibilidades de distintos medios 
4. Selecciona el género que mejor se 
ajusta a la audiencia, al medio y a la 
situación comunicativa 
5. Utiliza adecuadamente el lenguaje 

 

 



 

 para crear mensajes informativos 
6. Maneja las distintas herramientas 
tecnológicas asociadas a las 
plataformas 

 

 

IV.- CONTENIDOS 

Unidad I. 
 

La conceptualización 
de la empresa editorial 
de producción continua 

1. Transformaciones del periodismo. De la prensa escrita y 
sus modelos (periódicos, revistas) a los formatos y 
plataformas digitales. 

2. La investigación en el mercadeo editorial. 

3. Factores internos y externos que intervienen en la 
concepción editorial. 

4. Del periódico impreso como modelo de negocio a los 
nuevos modelos de negocio de la comunicación. 
Premisas. 

5. El desarrollo de una idea. Emprender. ¿Por qué los 
periodistas deciden lanzar sus propios medios? Cómo 
mantener la ética periodística como emprendedor. El fin 
de la separación comercial y editorial. Ejemplos de 
políticas de ética sobre la relación con los anunciantes. 

6. Idear un producto editorial: identificación de problemas o 
necesidades de comunidades/audiencias. Cómo 
reconocer una “buena idea” para un proyecto 
periodístico. Cómo definir una propuesta de valor única. 
El concepto de periodismo social. Cómo usar un mapa 
de empatía. 

Unidad II. 
 

Las dinámicas de trabajo 
en el periodismo. 
Transformaciones en la 
era digital 

1. Ética. Política y línea editorial. Declaración de principios. 
Temas y palabras tabú. El libro o manual de estilo periodístico: 
concepto, funciones y características. 
2. La gerencia de la información: el diseño editorial. 
3. La redacción como unidad básica del trabajo periodístico. 
4. Los cambios en la organización del trabajo periodístico: 
rutinas y desafíos de la comunidad virtual de periodistas y 
colaboradores. 
5.- El panorama actual de la industria de medios a nivel local e 
internacional. El rol de los medios nativos digitales. Los medios 
digitales frente a los desiertos mediáticos. 
6.- Cómo construir equipos. 

Unidad III. 
 

Edición y producción 
editorial 

1. Edición de textos impresos (periódicos y revistas). Edición 
electrónica y multimedia. Corrección de estilo. 
2. Soportes y formatos. 
3. Diseño en las narrativas digitales. Elementos gráficos y 
recursos multimedia. 
4. Creación de nuevos proyectos utilizando Design Thinking. 
Buscar soluciones periodísticas pensando en la audiencia- 
usuarios. 
5. Cómo identificar audiencias y formar comunidades. 



 

Unidad IV. 
 

La monetización de la 
producción editorial 

1. Diseño de un modelo de negocio para un medio. 
2. Formación de organizaciones. 
3. Introducción a la publicidad y cómo funciona en los medios 
digitales. 
4. Otras vías para monetizar: apoyo de las audiencias y fuentes 
de ingreso emergentes. 
5. Medir impactos: la ejecución del proyecto en números. 
Cómo y para qué medir el impacto del medio o el proyecto 
periodístico. 

V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

DOCENTES ESTUDIANTES 

1. Clase magistral 

2. Estudio de casos 

3. Presentación de ejemplos de diversos tipos 
de publicaciones (impresas y digitales) 

4. Uso de tecnologías de información y 
comunicación para brindar contenidos y 
materiales adicionales al estudiante 

5. Dilemas morales para discutir 
situaciones relacionadas con la ética 
periodística 

6. Análisis comparativo de productos 
periodísticos impresos y digitales 

7. Presentación de modelos 

8. Desarrollo de prácticas especificas 

1. Lectura de los temas 

2. Atención, participación y formulación de 
dudas en clases presenciales 

3. Levantamiento gráfico para la elaboración 
de una publicación 

4. Trabajo en equipo 

5. Estudio de contenidos teóricos 
autoevaluables 

6. Análisis creativo y crítico de textos y de 
casos 

7. Desarrollo de textos periodísticos 

8. Discusión y debate en aula o fuera de aula 

9. Análisis crítico de materiales 

VI.- ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

Las estrategias de evaluación sugeridas para la asignatura Producción de Contenidos Editoriales 
son: 

1. Evaluación de ensayos, informes y de textos periodísticos. 

2. Discusiones y debates. 

3. Pruebas cortas, orales o escritas. 

4. Elaboración de un proyecto editorial de publicación continua. 

5. Portafolios. 

6. Estudios de caso. 

7. Blogs. 
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Sitios web, blogs, boletines y podcasts: 
 

Club de creadores es un podcast de conversación con creadores que están cambiando la 
industria de plataformas y contenido en español. Hay entrevistas con Carolina Guerrero, de 
Radio Ambulante y Mercedes D’Alessandro, de Economía Feminista, entre otras. 

 

SembraMedia tiene un blog con contenidos sobre periodismo emprendedor en Iberoamérica. 
También tienen un boletín con contenido propio y agregación de noticias. 

Laboratorio de Periodismo es una iniciativa de la Fundación Luca de Tena en 
España que cubre las transformaciones en los medios, en su negocio y en la 
demanda de nuevos perfiles profesionales. Tienen un boletín semanal que 
recopila contenidos propios y seleccionan publicaciones de otros medios. 
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