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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción: En el contexto actual, el lenguaje, incluyendo el periodístico, evoluciona rápidamente, a partir de

los cambios tecnológicos y socioeconómicos.

Manejar el lenguaje periodístico es indispensable para el ejercicio de la profesión. Dominar las herramientas

narrativas permite relatar de forma correcta y comprensible los hechos para los ciudadanos. El estudiante

necesita conocer y experimentar los conceptos, recursos, medios y géneros periodísticos, de modo que gobierne

el proceso de producción periodística y sus diversos matices.

 

Propósito: Curso de la carrera de Comunicación y Periodismo de carácter teórico-práctico dirigido a los

estudiantes del cuarto ciclo, que busca desarrollar la competencia general de Manejo de la Información en el

nivel 2; así como la competencia de Facultad de Gobierno de la Comunicación en el nivel 2 y la competencia

específica de Lenguaje Periodístico en el nivel 1. Tiene como requisito el curso de Introducción al Periodismo

(PE01).
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Logro: Al finalizar el curso, el estudiante construye relatos periodísticos pertinentes a partir de una cobertura y

material propios.

 

Competencia: Manejo de la Información

 

Nivel de logro:2

I. INFORMACIÓN GENERAL
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CÓDIGO : PE47
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Definición:Es la capacidad de identificar la información necesaria, así como de buscarla, seleccionarla,

evaluarla y usarla éticamente, con la finalidad de resolver un problema.

 

 

Competencia: Gobierno de la Comunicación

 

 

Nivel de logro:2

 

Definición:Con el manejo adecuado de distintas técnicas y  estrategias el alumno construye mensajes

consistentes capaces de comunicar de manera persuasiva

 

Competencia: Lenguaje Periodístico

 

Nivel de logro: 1

 

Definición: Domina las herramientas, técnicas y modelos narrativos para la producción periodística y considera

la intencionalidad, la veracidad, la verosimilitud, la pertinencia y sus consecuencias en esta tarea.

UNIDAD Nº: 1 EL LENGUAJE PERIODÍSTICO: CONSTRUCCIÓN Y NATURALEZA

LOGRO

Competencia(s): Lenguaje Periodístico

 

 

Logro: Al finalizar la unidad, el estudiante comprende y aplica criterios de selección e interpretación de los hechos.

TEMARIO

Contenido: - Lenguaje periodístico.

- Reglas de construcción del sentido.

- La puesta en escena de los hechos. El discurso periodístico.

- La construcción del discurso periodístico.

- El punto de vista del enunciador (el narrador).

- El relato de los hechos. Interpretación de la realidad (el referente).

- El contexto y el sentido (la pertinencia).

- Descripción de los hechos.

- Selección, jerarquización y combinación, operaciones de construcción de sentido.

- La tematización de los hechos: un modo de organizar la realidad: las secciones.

- El texto: La redacción como puesta en forma de la realidad.

 

Actividad de aprendizaje:  Los alumnos construyen una definición de periodismo y de lenguaje periodístico.

 

Se presentan primeras planas de los diarios, la evidencia del relato periodístico como versión de la realidad.

El lenguaje periodístico y su evolución. Se observa cómo el lenguaje ha ido incorporando elementos y generando

nuevas reglas y formas.

La actitud creativa y flexible.  Debate y discusión.  Definición del proceso de enunciación del discurso periodístico.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Los alumnos reconocen los elementos del relato periodístico.

Pregunta a debatir: ¿Ficción o realidad? Los alumnos plantean respuestas.

Ejercicio: Cada alumno prepara un breve texto informativo sobre sí mismo.

Se comparan los textos y se pone en evidencia el carácter de versión y los elementos subjetivos involucrados.

Se define la importancia del contexto y de los  actores de este proceso.

Propuesta de una agenda periodística.  Se debate y expone la pertinencia de los temas de la semana y se elabora, en

conjunto una agenda.  Identificando los diversos campos temáticos.

¿Cómo organiza el periodismo la realidad?

Se evalúa la agenda propuesta. Finalmente, cada alumno elige un hecho sobre el cual trabajará.

La solicitud es: Documentar el hecho a partir de un trabajo de seguimiento realizado fuera de clase.

Presentación y edición de un texto informativo. TB1

Los alumnos elaboran en clase un relato descriptivo-expositivo, a partir del material registrado, sobre el hecho

previamente elegido.

Pautas: Elaborar un relato  que defina el hecho registrado.  Este debe ser descriptivo-expositivo

Revisión y edición del texto.

 

 

 

Evidencia de aprendizaje: Agenda elaborada por los alumnos

TB1: primer texto informativo: relato descriptivo-expositivo, a partir del material registrado, sobre el hecho

previamente elegido.

 

Bibliografía:  FONTCUBERTA, Mar de (2006) Periódicos : sistemas complejos, narradores en interacción. Buenos

Aires

: La Crujía Ediciones.

(070.172 FONT)

 

CANTAVELLA, Juan; SERRANO OCEJA, José Francisco y NÚÑEZ LADEVÉZE, Luis (2004) Redacción

para periodistas : informar e interpretar. Barcelona : Ariel.

(070.4 CANT)

 

 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 y  2

 

UNIDAD Nº: 2 FUNCIONES DEL LENGUAJE PERIODÍSTICO

LOGRO

Competencia(s): Lenguaje periodístico.

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante identifica las variantes del discurso periodístico y los modelos

narrativos dominantes.

TEMARIO

Contenido: - Los géneros periodísticos.

- ¿Para qué?

- Funciones del lenguaje periodístico: descriptiva, explicativa, valorativa e interpretativa.

- Modelos narrativos.

- Campos de aplicación del periodismo.

- Modalidades discursivas.
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- Límites y transgresiones sobre los modelos.

- El estilo y los referentes expresivos.

 

 

 

Actividad de aprendizaje: Pregunta inicial: ¿Cuál es el sentido de los llamados Géneros periodísticos?

En relación al ejercicio de la sesión anterior: ¿qué conclusiones se han generado?, ¿qué tipo de relato es el elaborado y

qué perspectiva han aplicado?

Los alumnos proponen sus ideas al respecto.  El profesor elabora, con ellos un concepto a partir de lo propuesto. 

El género periodístico como un modelo o referente del relato.  Se establece su sentido: Relación entre tipo de relato y

perspectiva o enfoque del trabajo periodístico.

¿Qué géneros periodísticos identifican?

Se examinan casos y ejemplos de actualidad.

A partir de ello se presenta una propuesta acerca de los campos de aplicación del periodismo, las funciones o

perspectivas y los géneros periodísticos, que es examinado por la clase.  Se solicita a los estudiantes que comentes su

experiencia en el curso de Introducción al Periodismo.

 

Evidencia de aprendizaje: Los estudiantes identifican y definen la naturaleza de diversos relatos periodísticos

 

Establecen a qué perspectiva obedecen y los definen de acuerdo a lo experimentado en clase.

 

Bibliografía: Los estudiantes identifican y definen la naturaleza de diversos relatos periodísticos

 

Establecen a qué perspectiva obedecen y los definen de acuerdo a lo experimentado en clase.

 

 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 3

 

UNIDAD Nº: 3 RECURSOS DE CONSTRUCCIÓN DEL SENTIDO

LOGRO

Competencia(s) Gobierno de la comunicación y Lenguaje periodístico.

 

Logro: Al finalizar la unidad, el estudiante identifica los diversos elementos y herramientas de producción de relatos

periodísticos de modo orgánico.

TEMARIO

Contenido: El titular periodístico.

- El relato fotográfico.

- La primera plana o portada

- La edición periodística: la puesta en escena.

Los alumnos analizan material periodístico preparado para la sesión.  Identifican los componentes del lenguaje

periodístico y su función y matices.

Identifican los sentidos de los relatos y los mecanismos de tratamiento periodístico que los generan.

 

Actividad de aprendizaje: Los alumnos analizan material periodístico preparado para la sesión.  Identifican los

componentes del lenguaje periodístico y su función y matices.

Identifican los sentidos de los relatos y los mecanismos de tratamiento periodístico que los generan.
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Evidencia de aprendizaje: Texto de análisis de Noticias y puesta en escena periodística

 

Bibliografía:  Material del curso

 

CANTAVELLA, Juan; SERRANO OCEJA, José Francisco y NÚÑEZ LADEVÉZE, Luis (2004) Redacción

para periodistas : informar e interpretar. Barcelona : Ariel.

(070.4 CANT)

 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 4

 

UNIDAD Nº: 4 EL DISCURSO INFORMATIVO

LOGRO

Competencia(s) Manejo de la información, Gobierno de la Comunicación, Lenguaje Periodístico.

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante produce relatos informativos originales a partir de conceptos y

material propios a partir de los diversos géneros periodísticos.

TEMARIO

Contenido:  - Discurso informativo y sus matices.

- La función descriptiva.

- El referente y el relato.

- La narración de los hechos.

- Los modelos narrativos en el discurso informativo.

- El control de la subjetividad en el texto.

- La pertinencia del concepto "objetividad".

- La facticidad en el relato (sensación de realidad).

- La nota informativa. La estructura de la pirámide invertida y sus límites.

- El informe periodístico.

- La entrevista. Técnica y género.

- La crónica. La observación.

 

Actividad de aprendizaje: Los alumnos identifican los rasgos del discurso informativo a partir del análisis de textos

periodísticos en clase. Reconocen los diversos géneros informativos.

Proponen tema y plan del Informe periodístico.

Elaboración del proyecto de  informe.

Los alumnos presentan su propuesta y esta es evaluada y comentada. Se define el cronograma de trabajo.

Los alumnos realizan el trabajo de campo.

Edición del informe periodístico. Se incorpora el  titular como componente del lenguaje periodístico.  La importancia

del enfoque y la jerarquización.

La entrevista: Los estudiantes proponen una definición. Se debate en clase acerca de la naturaleza de este género y se

examinan los ejemplos que los estudiantes  proponen.

Los estudiantes llevan a cabo el proceso de edición de la entrevista.  Se hacen consultas y ajustes. 

 

Los alumnos definen y exponen su propuesta para la realización de una crónica. Esta es debatida por la clase

Lectura de antología de crónicas preparada para el  Taller.

Trabajo de observación de campo para definir un espacio o historia como propuesta de crónica.

Edición de la Crónica: Los alumnos identifican sus puntos débiles y replantean el relato.

A partir de las pautas planteadas: extensión, enfoque,  tiempo; los estudiantes preparan y editan la crónica. Deben
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incluir: Titular, Gorro; relato fotográfico.

 

Evidencia de aprendizaje: TB2: Informe periodístico

 

TB3 La entrevista

 

TB4 La Crónica

 

 

Bibliografía: Material preparado para el curso.

Antología de Crónicas.

Artículos periodísticos.

 

BARTHES, Roland (1995) Lo obvio y lo obtuso : imágines, gestos, voces. Barcelona : Paidós.

(302.2 BART)

 

COYA, Hugo (2010) Estación final : la emocionante y desconocida historia de los

peruanos que salvaron centenares de vidas en la Segunda Guerra Mundial. Lima : Aguilar.

(940.5318 COYA)

 

COYA, Hugo (2011) Polvo en el viento : Vaticano : esplendor y miserias de un

narcotraficante. Lima : Santillana.

(363.45092 COYA)

 

HILDEBRANDT, César (2008) Cambio de palabras. Lima : Tierra Nueva.

(086.985 HILD 2008)

 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 5 - 9

 

UNIDAD Nº: 5 EL DISCURSO DE INVESTIGACIÓN

LOGRO

 Competencia(s): Manejo de la información, Gobierno de la Comunicación, Lenguaje Periodístico.

 

Logro: El estudiante construye relatos periodísticos de investigación a partir de una visión rigurosa en la aplicación de

las técnicas y métodos. Conoce el concepto de periodismo de investigación y su pertinencia y necesidad.

TEMARIO

Contenido: -	El discurso de investigación: la explicación de los hechos.

-	El periodismo de investigación. Concepto de investigación. La explicación de los hechos.

-	Pautas metodológicas.

-	El reportaje como modelo narrativo.

-	Técnicas y pertinencias.

-	La definición del objeto de investigación.

-	La visión del investigador.

-	Las técnicas de abordaje.

-	Fuentes de información.

-	Intereses y ética.

-	La construcción del texto de investigación. Recursos narrativos.
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-	Conclusiones de la investigación.

-	La edición del relato.

-	Licencias narrativas y límites. Entre la ficción y la realidad.

 

 

 

Actividad de aprendizaje: Los estudiantes se reúnen en equipos de trabajo y proponen un tema de investigación a la

clase.

Los estudiantes debaten sobre el proyecto periodístico presentado. 

Identifican la perspectiva de la investigación periodística y su naturaleza.

Analizan el manejo de fuentes y su incorporación al relato.

Realizan el trabajo de investigación de campo y documental.

Construyen y editan el relato final: Reportaje.

Conclusiones: cómo evaluar un reportaje de investigación.

 

Evidencia de aprendizaje: TB 5:  El reportaje

Bibliografía:  HUNTER, Mark Lee (2013) La investigación a partir de historias.

 

FUNDACIÓN PODEROMEDIA, Escuela De Periodismo De La Universidad Alberto Hurtado (2013)

Manual de Periodismo de Datos Iberoamericano. 27 de noviembre de 2013.

 

 

RODRÍGUEZ, Pepe  (1994) Periodismo de investigación :   técnicas y estrategias. Barcelona : Paidós.  (070.4 RODR

 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 10 y 11

 

UNIDAD Nº: 6 EL DISCURSO DE OPINIÓN

LOGRO

Competencia(s): Manejo de la información y Lenguaje Periodístico.

 

Logro: El estudiante  define el espacio de la opinión y su función en el discurso periodístico y en la construcción del

espacio público.

TEMARIO

Contenido:  -	El discurso de opinión, la valoración de los hechos. Explicitación del punto de vista. La función valorativa

(expresiva) y apelativa.  Los modelos narrativos. La construcción de la opinión. Los recursos expresivos.

Argumentación y persuasión. Las estrategias.Características del discurso de opinión. La presentación del punto de vista

en el relato. El ingreso del eje normativo: el "deber ser". Los paradigmas y el contexto. Los géneros o modalidades de

la opinión.

 

Actividad de aprendizaje: Los estudiantes debaten un tema de actualidad.  Definen y argumentan sus puntos de vista.

Identifican los componentes del relato de opinión.

Los estudiantes debaten sobre los dilemas actuales del periodismo.

Analizan cómo ha evolucionado el lenguaje periodístico en las columnas de opinión en los distintos ámbitos: político,

deportivo, espectáculos, televisión, artes plásticas, cine o literatura.

Elaboran un texto de opinión de acuerdo a las pautas de clase.

 

Evidencia de aprendizaje: Texto de opinión elaborado
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Bibliografía:  GOMIS, Lorenzo (2008) Teoría de los géneros periodísticos. Barcelona: UOCpress.

(070.4 GOMI/T

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 12

 

UNIDAD Nº: 7 LA CONVERGENCIA EN EL LENGUAJE PERIODÍSTICO

LOGRO

Competencia(s): Manejo de la información, Gobierno de la Comunicación, Lenguaje Periodístico.

 

Logro: El alumno conoce el carácter polifónico del lenguaje periodístico. Experimenta la producción de relatos

periodísticos utilizando elementos de naturaleza diversa.

TEMARIO

Contenido:  -	El lenguaje periodístico y su carácter multimedia. Sus matices.

Redacción para la web. Herramientas narrativas de la convergencia. Introducción al periodismo de datos.

El código sonoro y Su fuerza narrativa.

 

 

 

Actividad de aprendizaje: Se examina en clase las versiones digitales de diarios y revistas.

Los alumnos establecen y descubren los componentes y espacios que se abren.  La estructura, y los códigos: ¿Qué

sucede en este escenario?

Se presenta a los estudiantes algunos de los reportajes radiales anteriores.

Se solicita que identifiquen los recursos narrativos aplicados.

Los estudiantes  evalúan su estructura y enfoque.

Casos:

Radioambulante.  Propuesta de narrativa sonora.

La libertad narrativa, y el rigor de la investigación.

Los estudiantes evalúan los casos presentados.

 

 

Evidencia de aprendizaje: Tema, esquema y plan para el Trabajo Final. Será un trabajo multimedia. El plan se entrega

por escrito.

Guión del trabajo final.

Sustentación y presentación del Trabajo Final.

 

Bibliografía:  ALFARO MORENO, Rosa María, comp.  (1999) La radio ciudadana del futuro. Lima: Asociación de

Comunicadores Sociales Calandria: Red de Comunicación Popular.

 

BALSEBRE, A., MATEU, M. y VIDAL, D.  (1998)  La entrevista en radio, televisión y prensa.

 

BUSTAMANTE QUIROZ, Emilio  (2012) La radio en el Perú. Lima: Universidad de Lima. Fondo Editorial.

(302.2344 BUST

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 12-16

 

VI. METODOLOGÍA
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El curso se vincula esencialmente con la naturaleza convergente del lenguaje periodístico. Por ello, se articula el

curso a partir de tres ejes básicos:

- Naturaleza y sentido de las reglas de enunciación.

- Tratamientos y matices en la interacción de los elementos del sistema y el contexto.

- Modelos narrativos y funciones del lenguaje periodístico.

 

El Taller se trabaja a partir de una reflexión conceptual y experimentación, tanto en el aula como a partir del

trabajo de campo, en la producción de textos originales que permite consolidar nociones y aplicar criterios.

La herramienta principal del curso es la experimentación. El profesor genera los espacios para que el estudiante

construya propuestas originales.  El análisis de la experiencia  incorpora nociones y visiones acerca de la

pertinencia en el  hacer periodístico. El análisis de textos periodísticos es también un recurso importante para la

identificación de los componentes y efectos de sentido que el relato periodístico genera.  Se establecen casos y

ejemplos  a analizar, ligados a la coyuntura periodística y a la actualidad.

El trabajo final, grupal, la realización de un reportaje, tiene como finalidad el conocimiento de la naturaleza

colectiva de la enunciación periodística y su complejidad.

El alumno debe dedicar al curso un promedio de tres horas semanales fuera clase.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

5% (TB1) + 7% (TB2) + 10% (TB3) + 14% (TB4) + 20% (TB5) + 7% (TB6) + 30% (TF1) +

7% (TB7)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 5

TB - TRABAJO 7

TB - TRABAJO 10

TB - TRABAJO 14

TB - TRABAJO 20

TB - TRABAJO 7

TF - TRABAJO FINAL 30

TB - TRABAJO 7
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 Semana 2 Se expresa el manejo del
punto de vista  y la
estructura de la nota
informativa.

NO

TB TRABAJO 2 Semana 5 Se incorporan al texto
elementos de contexto,
a n t e c e d e n t e s  y
ampliación de fuentes

NO

TB TRABAJO 3 Semana 7 Se incorpora el relato
fotográfico y la edición
gráfica.

NO

TB TRABAJO 4 Semana 9 S e  t r a b a j a  y  s e
consolida la técnica de
la observación.

NO

TB TRABAJO 5 Semana 13 S e  d e s a r r o l l a  l a
c o m p e t e n c i a  d e
i n v e s t i g a c i ó n
p e r i o d í s t i c a .

NO

TB TRABAJO 6 Semana 14 P l a n t e a m i e n t o  d e l
enfoque y sustentación.
Trabajo grupal

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Debe expresar el logro
de las competencias del
curso.

NO

TB TRABAJO 7 Semana 15 Estructura definitiva del
relato aprobado en clase.

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

BALSEBRE, Armand  (2012) El lenguaje radiofónico. Madrid : Cátedra.

  (791.44 BALS 2012)

BARTHES, Roland  (1995) Lo obvio y lo obtuso :   imágines, gestos, voces. Barcelona : Paidós.

  (302.2 BART)

CANTAVELLA, Juan; SERRANO OCEJA, José Francisco y NÚÑEZ LADEVÉZE, Luis  (2004) Redacción

para periodistas : informar e interpretar. Barcelona : Ariel.

  (070.4 CANT)

COYA, HugoGarcía Burgos, Marina  (2010) Estación final : la emocionante y desconocida historia de los

peruanos que salvaron centenares de vidas en la Segunda Guerra Mundial. Lima : Aguilar.

  (940.5318 COYA)

COYA, HugoGarcía Burgos, Marina  (2011) Polvo en el viento : Vaticano : esplendor y miserias de un

narcotraficante. Lima : Santillana.

  (363.45092 COYA)

FONTCUBERTA, Mar de  (2006) Periódicos :   sistemas complejos, narradores en interacción. Buenos Aires

: La Crujía Ediciones.

  (070.172 FONT)

GOMIS, Lorenzo  (2008) Teoría de los géneros periodísticos. Barcelona : UOCpress.

  (070.4 GOMI/T)

HILDEBRANDT, César  (2008) Cambio de palabras. Lima : Tierra Nueva.

  (086.985 HILD 2008)
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RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

ALFARO MORENO, Rosa María, comp.  (1999) La radio ciudadana del futuro. Lima : Asociación de

Comunicadores Sociales Calandria : Red de Comunicación Popular.

  (302.2344 ALFA)

ALSINA, Miguel Rodrigo  (1989) La construcción de la noticia. Barcelona : Paidós.

  (070.4 ALSI)

BALSEBRE, A., MATEU, M. y VIDAL, D.  (1998)  La entrevista en radio, televisión y prensa..

BUSTAMANTE QUIROZ, Emilio  (2012) La radio en el Perú. Lima : Universidad de Lima. Fondo Editorial.

  (302.2344 BUST)

COPPLE, Neale  (1968)  Un nuevo concepto del periodismo..

DENNIS, Everette E.  (2006) Media debates :   great issues for the digital age. Belmont,  CA : Thomson

Wadsworth.

  (302.23 DENN)

DIJK, Teun van  (1990) La noticia como discurso :   comprensión, estructura y producción de la información.

[S.l.] : Paidós.

  (070.43 DIJK)

FAGOAGA, Concha.  (1982)  Periodismo interpretativo.  El análisis de la noticia..

FONSECA, Diego y EL-KADI, Aileen  (2012)  Sam no es mi tío. Veinticuatro crónicas migrantes y un sueño

americano.  primera.  USA.
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