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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de la carrera de Comunicación y Periodismo de carácter teórico-práctico dirigido a los estudiantes del

cuarto ciclo, que busca desarrollar las competencias generales de Comunicación Escrita, Comunicación Oral y

Manejo de la Información; así como las competencias específicas de Gobierno del Lenguaje, Sensatez e

Investigación Periodística.

 

En el contexto actual, el lenguaje, incluyendo el periodístico, evoluciona rápidamente, a partir de los cambios

tecnológicos y socioeconómicos.  

Manejar el lenguaje periódistico 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.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante construye relatos periodísticos a partir de una cobertura y material propios.

UNIDAD Nº: 1 EL LENGUAJE PERIODÍSTICO: CONSTRUCCIÓN Y NATURALEZA

LOGRO

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

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Taller de Lenguaje Periodístico

CÓDIGO : PE47

CICLO : 201701

CUERPO ACADÉMICO : Higueras Hare, Martin

Rey Sanchez Suarez, Rosa Virginia Maria
Tovar Gil, Gloria Raquel
Zapata Vasquez, Mariza Elizabeth

CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 16

HORAS : 4 H (Laboratorio) Semanal /2 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Comunicacion y Periodismo

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.
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TEMARIO

- 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.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 y  2

 

UNIDAD Nº: 2 FUNCIONES DEL LENGUAJE PERIODÍSTICO

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante aplica las variantes del discurso periodístico y los modelos narrativos dominantes.

TEMARIO

- Los géneros periodísticos.

- ¿Para qué?

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

- Modelos narrativos.

- Campos de aplicación del periodismo.

- Modalidades discursivas.

- Límites y transgresiones sobre los modelos.

- El estilo y los referentes expresivos.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 3

 

UNIDAD Nº: 3 RECURSOS DE CONSTRUCCIÓN DEL SENTIDO

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante utiliza los diversos elementos y herramientas de producción de relatos periodísticos

de modo orgánico.

TEMARIO

- El titular periodístico.

- El relato fotográfico.

- La primera plana o portada

- La edición periodística: la puesta en escena.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 4
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UNIDAD Nº: 4 EL DISCURSO INFORMATIVO

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante produce relatos informativos originales a partir de conceptos y material propios. 

TEMARIO

- 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.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 5 - 9

 

UNIDAD Nº: 5 EL DISCURSO DE INVESTIGACIÓN

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante construye relatos periodísticos de investigación a partir de una actitud rigurosa en la

aplicación de las técnicas y métodos.  

TEMARIO

- 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.

- Conclusiones de la investigación.

- La edición del relato.

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

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 10 y 11

 

UNIDAD Nº: 6 EL DISCURSO DE OPINIÓN

LOGRO
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Al finalizar la unidad, el estudiante identifica el espacio de la opinión, su función en el discurso periodístico y en la

construcción del espacio público. 

TEMARIO

- 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.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 12

 

UNIDAD Nº: 7 LA CONVERGENCIA EN EL LENGUAJE PERIODÍSTICO

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante produce relatos a partir del carácter polifónico (multimedia) del lenguaje

periodístico.

TEMARIO

- 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.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 12-16

 

VI. METODOLOGÍA
 

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.
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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

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 Semana 2 P r i m e r  t e x t o
i n f o r m a t i v o .

NO

TB TRABAJO 2 Semana 5 Informe periodístico. NO

TB TRABAJO 3 Semana 8 Entrevista. NO

TB TRABAJO 4 Semana 10 Crónica. NO

TB TRABAJO 5 Semana 13 Reportaje. NO

TB TRABAJO 6 Semana 14 Tema, esquema y plan
para el Trabajo Final.
S e r á  u n  t r a b a j o
multimedia. El plan se
entrega por escrito.

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Sustentación en clase del
Trabajo Final.

NO

TB TRABAJO 7 Semana 15 Avance del trabajo final. NO
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