
Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras  

Escuela de Comunicación 
Programa subgraduado 

 
Luis Fernando Coss Phd 

 
COPU 4136 

REDACCIÓN BASICA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

TÍTULO DEL CURSO: REDACCIÓN BÁSICA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

CODIFICACIÓN: COPU 4136 – AGOSTO-DICIEMBRE 2013 

NÚMERO DE HORAS O CRÉDITOS: TRES (3) HORAS A LA SEMANA 

PRERREQUISITO: NINGUNO 

HORAS DE OFICINA:  MARTES Y JUEVES – 2:30.4:00PM (Y POR ACUERDO PREVIO) 

Descripción del curso: 

Este curso taller, dirigido a estudiantes subgraduados, tiene como objetivo capacitar 

al estudiantado con las destrezas básicas de redacción que le permita comunicarse 

con corrección linguística en las diferentes plataformas mediáticas, y preparar textos 

comunicativos para cualquiera de las áreas que comprenden la Comunicación: 

Periodismo, Relaciones Públicas, Publicidad y Audiovisual. 
 
Objetivos: 
Al finalizar el curso, el/la estudiante: 

 

 Entenderá las funciones y la relevancia de la escritura, en las 

diferentes áreas de la Comunicación: Periodismo, Relaciones 

Públicas, Publicidad y Audiovisual. 

 

 Se expresará con propiedad y corrección sintáctica y ortográfica.  
 

 Preparará textos con la claridad, concisión y precisión que requieren los textos 
propios de la Comunicación, ya sean periodísticos, para las Relaciones 

Públicas, la Publicidad, la producción de medios audiovisuales y para las 
Tecnologías de lnformación y Comunicación.  

 

 Procesará escritos en función de su intención comunicativa según la 

plataforma mediática y el área profesional de la Comunicación.  
 

 Aprenderá las diferentes técnicas narrativas y descriptivas que se utilizan en 
los diferentes textos comunicativos en cualquiera de los campos profesionales 

de la Comunicación.  

 

 Desarrollará  la disciplina de la autocorrección de escritos.  
 

 Comprenderá la responsabilidad social y ética en la redacción de textos 

relacionados con las tareas comunicativas. 



 

Bosquejo del curso: 

 

I. Introduccion: gramática española (12 horas) 

A. Repaso de la gramática normativa y su aplicación en los medios de 

Comunicación 

   
1. Puntuación 
2. Acentuación  
3. Uso de la mayúscula   
4. Errores comunes   

 a. Dequeísmo   
 b. Concordancia   
 c. Anglicismos  
 d. Verbos y tiempos gramaticales   
 e. Preposiciones  
 

B. Gramática descriptiva  

1. El lenguaje  y sus variaciones culturales: aplicación en el entorno de la 

Comunicación 

2. Vocablos de uso local  

 

C. Sintaxis  

1. Orden y modo de las palabras en la oración   
2.    Coherencia y construcción de la frase  

 
II. La audiencia                (3 horas) 

A. El papel de la audiencia en la Comunicación   
B. El texto apropiado para la audiencia apropiada: Como apelar con diferentes 

textos de la Comunicación mediática a diferentes grupos sociales y culturales.  
 
III. Organización de contenidos propios de la Comunicación mediática  (3 horas)  

A. Definición de la idea y el tema   
B. Desarrollo y exposición del contenido:  

1. Como dividir el texto en párrafos   
2. Estructura del texto: introducción, cuerpo y conclusión  

 
IV. Tipos de escritos según su propósito mediático (18 horas)  

A. Descriptivos   
 1) Cómo describir: pintar con palabras   

a. Uso de imágenes literarias  

b. Expresión escrita de sensaciones: olfativas, táctiles, gustativas,  
visuales... 

 
B. Narrativos: elementos para la redacción de guiones   

1. Formatos de guiones (audio, audiovisual)   
2. Vocabulario técnico básico (audio y video)   
3. Como contar: el relato (orden y contexto del suceso)  
4. El diálogo  

5. Algunos elementos esenciales: personajes, ambiente y acción  



C. Expositivos: utilidad para la redacción de algunos textos informativos  

1. Informar y explicar  

2. Resumir: decir mucho con pocas palabras  

 D. Expresivos: utilidad para la redacción de algunos textos de opinión  

1. Transmisión de sentimientos   
2. Expresión de opinión  

 
V. Valor comunicativo de la escritura informativa y la escritura creativa (9 horas)  

A. En Periodismo   
B. En las Relaciones Públicas y la Publicidad   
C. En los medios audiovisuales  
D. Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)  

 

Estrategias instruccionales 
 
Este es un curso tipo taller en el que las/los estudiantes conceptualizarán, 

editarán y redactarán con regularidad trabajos escritos, en el salón de clases, 

relativos al campo de la Comunicación: Periodismo, Relaciones Públicas, 

Publicidad, Audiovisual y en las Tecnologías de Información y Comunicación. 
 
Recursos de aprendizaje 
 
El/la estudiante tiene a su disposición los salones computadorizados de 

redacción y de diseño gráfico, el Centro de Investigación en Comunicación, la 

biblioteca especializada en Comunicación, así como los recursos bibliográficos 

disponibles en el Recinto y la Escuela. 
 
Evaluación 

 
La nota de cada estudiante se determinará de la siguiente manera: 
 

Participación, asistencia       10% 

 

Pruebas de conocimiento              20% 

 
Redacción de ejercicios en clase  45% 
 
Trabajo final         25% 

 

Se hará una evaluación diferenciada a los/las estudiantes con necesidades especiales. 

 

Sistema de calificaciones 
 
El/La estudiante será evaluado con ci sistema de calificaciones de la “A” a la “F”. 
 
Algunos asuntos 
 
*El/la estudiante deberá conocer y cumplir con los Reglamentos Universitarios y 
con las políticas institucionales de La Universidad de Puerto Rico con relación al 



hostigamiento sexual, uso y abuso de drogas y alcohol, uso ético legal de las 
tecnologías de información, disciplina en el salón de clases, honestidad 
académica, entre otras. Todo(a) estudiante que viole las disposiciones de los 
Reglamentos Universitarios o que incumpla las políticas institucionales será 
referido a la Oficina de Coordinación de Asuntos Estudiantiles para la aplicación 
de las medidas disciplinarias que correspondan conforme a la reglamentación 
universitaria. 
 
*Los/las estudiantes que tengan necesidades especiales o que padezcan de 
condiciones médicas o de algún tipo de impedimento físico, mental o emocional 
que requiem de acomodo razonable deberán notificarlo a la Oficina de Asuntos de 
Personas con Impedimentos del Recinto, a la mayor brevedad posible, para poder 
proveerles ci acomodo razonable necesario, a tenor con las leyes federales y 
estatales aplicables. 

 

*Los/las estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional 
deben comunicarse con el/la profesor/a al inicio del semestre para planificar el 
acomodo razonable y equipo asistido necesario conforme a las recomendaciones 
de La Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimentos (OAPI) del 
Decanato de Estudiantes. 

 

*ENFOQUE  DE LA ESCUELA  DE COMUNICACIÓN SOBRE DIVERSIDAD  
Nos acercamos al concepto de diversidad desde ci contexto de nuestra identidad 

cultural cuya hibridez histórica nos facilita una heterogeneidad intrínseca a nuestra 

manera de ser y de pensar. 
 
Partimos de la convicción de que las diferencias en los seres humanos no pueden  
constituir desigualdad sino afirmación de identidad individual, derecho adquirido por 
la propia naturaleza de lo que somos. 
 
Nos guía, entre otros postulados, el artículo 4 de la Declaración Universal sobre la 

diversidad cultural de la UNESCO (2002) que afirma que “la defensa de la diversidad 

cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto a la dignidad de la persona 

humana.” 
 
Fomentamos la comprensión de la pluralidad de identidades en una disposición de 
inclusión en términos de género, raza, etnla, orientaci6n sexual, religión, modos de 
pensar y ser, trasfondo cultural, origen nacional, clase social, edad, ideología politica, 
etc. 
 
Cumplimos a cabalidad con La Ley 51 del 7 de junio de 1996 que da a las personas con 

impedimentos el derecho a recibir ci acomodo razonable para ci desarrollo de sus 

capacidades y habilidades particulares. 
 
Honramos el artículo 6 del Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Puerto 
Rico, Recinto de Río Piedras que establece que no se podrá privar a ningún estudiante, 
por razón de sexo, raza, origen, condición social, credo político o religioso, del derecho 
de asociación ni de los servicios y programas que brinda la Universidad. 
 
Por la propia naturaleza de los saberes que investiga y estudia el campo de las 

Comunicaciones, nos guía el interés de fomentar en el diseño curricular la dimensión 

transdisciplinaria, multicultural e internacional del mismo, estimulando así no solo el 

conocimiento sino las sensibilidades pertinentes para la comprensión de las diversas 

identidades que nos definen. 
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