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Somos Periodismo 

-Periodismo Interpretativo y de Opinión combina 
contenidos procedimentales y conceptuales, pero 
pone énfasis en los primeros. 

-Los alumnos deben dominar las técnicas de 
redacción avanzada y reportería en profundidad.   

-Estas son competencias que solo se alcanzan con 
una práctica sistemática.  

-Los métodos tradicionales de enseñanza del 
periodismo no garantizan el logro de aprendizaje. 



¿Qué estamos buscando? 

-Un método de evaluación que vincule la 
enseñanza académica con la práctica profesional. 

-Logros de aprendizaje que sean tangibles a lo largo 
del semestre. 

-Convertir el aula una sala de redacción y edición 
periodística a partir de la idea fuerza: aprender en 
el hacer. 

 

 

 



¿Cuáles son nuestras premisas? 
• La reportería con fuentes propias es la piedra 

angular del periodismo.  

• Un acontecimiento se convierte en ‘noticia’ 
solo cuando es publicado.  

• Sin exposición mediática no hay manera de 
definir si un contenido es ‘periodístico’.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Nos basamos en: 
• Cerosetenta: medio digital de la Maestría de 

Periodismo de la Universidad de los Andes  
(Colombia). Difunde los trabajos de los alumnos. 

• Puroperiodismo: revista digital de la Escuela de 
Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado  
(Chile). Publica los trabajos de sus alumnos. 

• Anfibia: revista digital de crónicas, ensayos y 
relatos de la Universidad Nacional San Martín 
(Argentina).  

https://cerosetenta.uniandes.edu.co/
http://www.puroperiodismo.cl/
http://www.revistaanfibia.com/


Primera conclusión 
• La digitalización del periodismo ya es una 

realidad. Necesitamos un medio propio. 

 

http://somosperiodismo.com/
http://somosperiodismo.com/


Para hacer periodismo desde las aulas… 

• Tenemos en cuenta:  

• El público al que va 
dirigido el contenido. 

• La coyuntura para 
decidir la fecha de 
publicación. 

• Combinamos la edición 
en clase con la edición 
en línea. 

• Utilizamos el lenguaje o 
formato más eficaz.  

 

 

 

 





Los resultados en números 
En los últimos tres semestres hemos publicado: 

• 35 crónicas, reportajes y entrevistas del curso 
en la sección  ‘Pabellón Z’.  

• 31 trabajos (textos, imágenes y videos)  de 
otros cuatro cursos de la especialidad.  

• 39 notas informativas elaboradas por los 
alumnos del curso Redacción Periodística, en 
la sección ‘Noticias’. 

 



Temas de interés público 



Con enfoque en derechos 

http://somosperiodismo.com/somos-periodismo-le-dice-no-la-violencia-la-mujer/


Impacto en el aprendizaje 

• Los alumnos se adaptan a entornos digitales 
para la práctica periodística. 

• La exposición mediática de los contenidos 
desarrollados en clase estimula la producción 
periodística de calidad. 

• La web es una herramienta eficaz en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  

• SP promueve el periodismo de emprendimiento. 

 

 

 



Versión online de ‘Impresión’ 

• La web también difunde los 
contenidos de los últimos 
cinco números de la revista 
‘Impresión’. 

• 92 crónicas, reportajes, 
entrevistas y ensayos han 
sido publicados por la web. 

• Hoy preparamos una nueva 
edición destinada al 
Centenario de la PUCP.  

http://somosperiodismo.com/archivo/


Lecciones  

• No se trata de enseñar ‘la’ tecnología, sino de 
enseñar ‘con’ la tecnología. 

• Debemos formar periodistas para nuevos medios 
y lenguajes, y evolucionar al ritmo del cambio 
tecnológico. 

• Para sostenerse en el tiempo, este enfoque debe 
replicarse en otros cursos de la carrera.  

• Es necesario involucrar a docentes y alumnos. 



Alianza con medios digitales 

• Nos hemos vinculado a dos 
medios online de 
periodismo de datos: 
OjoPúblico y Convoca. 

• Publicamos juntos la 
investigación de la 
Universidad de Columbia 
sobre los errores de una 
denuncia de la revista 
Rolling Stone.  



Nuevos medios 

• SP forma parte de una 
tendencia: el periodismo 
de emprendimiento. 

• Buscamos seguir los pasos 
de otros medios creados 
para hacer periodismo de 
interés público. 

• Sembra Media, una 
entidad que promueve la 
innovación, ha incluido a 
SP en su catálogo de 
nuevos medios.  

https://www.sembramedia.org/directorio-de-medios/?fwp_buscador_medios=somos periodismo
https://www.sembramedia.org/directorio-de-medios/?fwp_buscador_medios=somos periodismo
https://www.sembramedia.org/directorio-de-medios/?fwp_buscador_medios=somos periodismo

