
 

CRÓNICAS 
 

I.  DATOS GENERALES: 
Duración: 8 sesiones / 20 horas 
Fechas de inicio y término: Del 22 de octubre al 10 de diciembre de 2019 
Horario: martes, 7:00 p. m. a 9:30 p. m. 

 
I. FUNDAMENTACIÓN: 
¿Qué es la crónica? ¿En qué se diferencia de otros textos periodísticos? ¿Cualquiera puede 
escribir una? Aunque no hay una definición exacta, se puede estar de acuerdo con lo que decía 
Gabriel García Márquez: “la crónica es la novela de la realidad”. En tiempos de inmediatez 
informativa, vale la pena voltear a ver este género del periodismo narrativo en el que destaca la 
mirada del autor.  
El presente taller busca compartir algunos de sus lineamientos básicos. 
 
II. PÚBLICO OBJETIVO: 
Dirigido a jóvenes y adultos mayores de 18 años. 
 
III. OBJETIVOS: 
 Identificar las técnicas utilizadas en crónicas y reportajes seleccionados. 
 Conocer y aplicar las herramientas de reporteo, desarrollar una mirada y plantear historias 

con vuelo narrativo. 
 Desarrollar la capacidad de combinar la observación aguda de reportero con la habilidad 

de un escritor para informar, revelar y emocionar. 
 
IV.  BLOQUE TEMÁTICO: 
EL REPORTEO: UNA OBSESIÓN 
 ¿Qué contamos los periodistas? La búsqueda de una historia. Primer paso: obsesionarse 

con el tema. Hacer listas: a quiénes entrevistar (tipos de fuentes), qué lugares visitar, qué 
archivos o lecturas servirán.  

 
 La mirada del autor. A medida que se consigue más información sobre el tema, se puede ir 

afinando el ‘ojo’ sobre aquello que ayudará a dar forma a la historia, y aquello que no 
servirá y se puede descartar. Identificar las ‘escenas’ que ayudarán a contar. 

 
 ¿Cómo se hace una estructura o guion? Pautas para la escritura. Más descripción, menos 

adjetivos. Cada frase debe contener información pertinente que conduzca a algo. Huir de 
los cabos sueltos o la incógnita narrativa. 

 
 Entrevistas. Hay un nivel fantástico en las vidas más comunes. Las preguntas 

aparentemente más ingenuas o simples pueden despertar confesiones inesperadas. 
Testimonios: equilibrio en la información. 

   
CUANDO LA CRÓNICA SE CONVIERTE EN PERFIL 
 Escribir sobre personajes, sin que sean biografías. Perfil documentado: conocer el entorno 

es conocerlo a él. No olvidar el contexto: entender al personaje es entender su momento y 
la sociedad donde se desarrolla. 

 
 Fuentes: directas, indirectas, familiares, amigos, adversarios. Analistas, historiadores, 

periodistas. Cara a cara con el personaje principal: dejar que deje una puerta abierta. 
 
 ¿Cuándo sabemos que ya podemos empezar a escribir? ¿Cuántas fuentes citar? 

¿Cuáles? 
 El proceso narrativo: un inicio sorprendente, un cuerpo de texto lleno de información 

relevante, un final sin moralejas. Prosa sencilla y directa. Claridad y precisión. 



 

 Interpretar no es juzgar. Periodismo de no ficción: una subjetividad responsible. ¿Cómo 
guiar al lector y darle herramientas para que construya sus propios juicios sobre el 
personaje? 

 
 La primera persona, sin protagonismos. ¿Cuándo es útil su uso? Herramientas para lograr 

empatía con el lector.  
 
V. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
Mediante la lectura de textos escogidos se revisarán las técnicas y el estilo para abordar una 
historia. Se pondrá énfasis en el uso de fuentes y planteamiento noticioso, así como la exploración 
del contexto y el tipo de descripción que utilice el autor para contar.  
A lo largo del taller cada participante propondrá y trabajará un tema de su elección con la asesoría 
y comentarios del profesor y la clase. Se aprenderá a trabajar con una estructura o guion de inicio; 
habrá un trabajo de reporteo para recoger información de diversas fuentes; se darán pautas para 
la escritura: inicio, cuerpo y final. 

 
VI. CERTIFICACIÓN: 
Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será enviada a través del 
correo electrónico registrado, en un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente de 
culminada la actividad. 
Requisito: Se emitirá la constancia a los participantes que asistan al 80% del total de número de 
horas previstas. 
 
VII. PLANA DOCENTE: 
 
RAFAELLA LEÓN 
Licenciada en Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). A los 22 años 
integró el equipo de periodistas del diario Liberación, donde hizo entrevistas, investigación y 
crónica literaria. Fue reportera en los programas de televisión “Hasta aquí nomás” y “A las 11” con 
Hildebrandt. Retomó la prensa escrita el año 2002 como editora de la sección Policiales y luego 
Crónicas del diario Correo. Conoció el oficio revistero dos años después, cuando empezó a 
trabajar como editora adjunta del semanario Somos, del diario El Comercio, donde actualmente es 
editora. En julio del 2019 publicó su primer libro: Vizcarra, retrato de un poder en construcción 
(Debate). 
 
PRECIO: S/ 380.00 soles 
Descuento 10% (Docentes, administrativos, alumnos PUCP), presentando TI vigente. 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número 
mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un 
plazo de quince días hábiles. 
 
NOTAS: 
 
 El taller está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso o taller lo permita y un menor de 

edad, esté interesado en llevarlo, deberá hacer previamente la consulta a la oficina de Coordinación académica, 
enviando un correo electrónico a: cursosccpucp@pucp.edu.pe donde se le indicará el procedimiento a seguir. 

 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El alumno 
matriculado que, por razones de fuerza mayor, debidamente acreditados como tales ante el CCCPUCP, solicite 
su reembolso recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 soles por gastos administrativos. En ningún caso, la 
retención superará el 10% del monto de matrícula. 

 En el Centro Cultural PUCP, sólo se podrán realizar pagos con tarjetas bancarias de débito o crédito, NO SE 
ACEPTARÁN PAGOS EN EFECTIVO. 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres
mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe

