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Periodismo Literario 2
PE52
201100
3
7
4 H (Práctica) Semanal /4 H (Teoría) Semanal
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.

III. INTRODUCCIÓN

Se escriben más crónicas de las que realmente existen. Hoy, los diarios titulan como «Crónica» cualquier
noticia que pretenda estar «bien escrita», sin importar la obsesión del periodista con los datos verificables, y
dejando de lado el objetivo primordial del periodismo: informar. Una crónica no es sólo un texto bien escrito, y
escribir un libro de periodismo usando técnicas literarias supone un compromiso con la ética y con la verdad.
El curso de Periodismo Literario, en su segunda parte, concluye con la presentación del libro acerca de una
persona: un perfil, una crónica sobre el carácter y las pasiones de alguien. Es decir, trabajamos con personas de
carne y hueso, informamos sobre personas, contamos la vida (real) de las personas. Todo lo que escribimos
afecta a la gente (para bien o para mal), y el Periodismo Narrativo debe entenderlo a plenitud: una buena
investigación siempre será lo más importante. Y una buena escritura ayudará a que mucha más gente nos lea y
nos entienda.
El curso de Periodismo Literario no es sólo un curso sobre investigación y escritura, sino un taller de lectura y
de organización de ideas. A veces tenemos mucho que decir pero no sabemos cómo hacerlo. O a veces no
tenemos nada que decir, y peor: tratamos de hacerlo. También hay técnicas para pensar y éstas no pasan, como a
veces queremos creer, por la tecnología. Todo texto de periodismo narrativo es una idea. La información, la
escritura de escenas y de datos, supone eso: convertir una buena investigación en conocimiento.
IV. LOGRO (S) DEL CURSO

Periodismo Literario, en esta segunda parte, tiene por finalidad que el estudiante convierta el perfil escrito
durante la primera parte del curso en un libro. Para ello, el alumno, junto al editor, revisará el manuscrito
anillado, haciendo las correcciones que hagan falta (nuevas entrevistas, búsqueda de datos, bibliografía,
fotografías, corrección de estilo, cambio de esquema-índice). El libro final (empastado) será presentado la
semana de exámenes finales en un mínimo de tres ejemplares (uno para el profesor, para la universidad y para el
autor). No será aceptado si le falta una sola de las especificaciones (revisar documento de Normas de Edición
del Libro), lo que no debe evitar la creatividad de los autores en cuanto al diseño gráfico y presentación del
libro como objeto.
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V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD Nº: 1 EL ESTILO
LOGRO
Conoce los distintos estilos narrativos con los que trabajan las editoriales. Identifica claramente narrativa escénica,
resumida, descripción, ensayo.
Reorganiza el material o índice del libro. Ubica las inflexiones narrativas más importantes y organiza la ¿estrategia
narrativa¿.
Reescribe y edita el primer tercio del libro (TB1).
Aumenta y mejora la investigación y las entrevistas para el primer tercio del libro (TB1).
TEMARIO
-El estilo y la edición de un libro.
-Escribir consiste en volver a escribir.
-Preguntas básicas para comprender un texto.
-El mejor recurso literario es la reportería. La mejor estética del relato es la verdad y el descubrimiento. El fetichismo
de los hechos. El fact-checking.
HORA(S) / SEMANA(S)
Semanas 1 y 2

UNIDAD Nº: 2 LA INVESTIGACIÓN
LOGRO
Escribe y edita el segundo tercio del libro.
Aumenta y mejora la investigación y las entrevistas para el segundo tercio del libro (TB2).
TEMARIO
- El editor como colaborador en la sombra.
- El título es la idea y la bajada el ancla.
- Apuntarlo todo como si fuera el diario de un detective: hora, fecha y duración de entrevistas, origen de documentos,
señas físicas y ambientales, impresiones, ideas, preguntas.
- Un perfil es la visión de un autor sobre la vida de una persona. No hay biografías definitivas.
HORA(S) / SEMANA(S)
Semanas 3 y 4

UNIDAD Nº: 3 EL ESQUEMA FINAL
LOGRO
Disecciona un relato para entender cómo lo estructura su autor: conceptos finales sobre narrativa escénica, narrativa
resumida, ideas e historia.
Escribe y edita el último tercio del libro (TB3).
Aumenta y mejora la investigación y las entrevistas para el último tercio del libro (TB3).
TEMARIO
-La idea en el perfil: datos y escenas como conocimiento.
-El orden de las escenas: estructura del libro.
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-El reto de descubrir: todo relato se construye con palabras y omisiones. ¿Qué contar y qué callar? El lector no sabe lo
que dejas de decir. ¿Qué hemos aprendido sobre los hechos? ¿La subjetividad se parece a la justicia?
-Clases prácticas: clínicas personales.
HORA(S) / SEMANA(S)
Semana 5

UNIDAD Nº: 4 EL LIBRO
LOGRO
Escribe los anexos del libro: dedicatoria, epígrafes, prólogo, capítulo y subcapítulos, notas a pie, álbum fotográfico
(leyendas), cronología y bibliografía (TB4). Termina de producir un libro. Plantea una portada atractiva.
Corrige el libro con el apoyo de un corrector ortográfico
TEMARIO
- Edición de fotografía.
- Escritura del prólogo.
- Clases prácticas: clínicas personales.
HORA(S) / SEMANA(S)
Semanas 6 y 7

VI. METODOLOGÍA

El curso se dictará en dos modalidades: 1. Sesiones colectivas. 2. Talleres o ¿clínicas¿ individuales. En la
primera, los alumnos leerán textos de otros autores y los suyos en clase. A partir de éstos, ejercitarán la crítica
en reportería, ensayo y escritura. En la segunda modalidad, los alumnos leerán sus propios textos con el
profesor. A partir de esta lectura autocrítica, los corregirán y reescribirán.
VII. EVALUACIÓN
FÓRMULA
16.25% (TB1) + 16.25% (TB2) + 16.25% (TB3) + 5% (CL1) + 5% (DD1) + 25% (TF1) +
16.25% (TB4)

TIPO DE NOTA
TB - TRABAJO
TB - TRABAJO
TB - TRABAJO
CL - CONTROL DE LECTURA
TB - TRABAJO
DD - EVAL. DE DESEMPENO
TF - TRABAJO FINAL

PESO %
16.25
16.25
16.25
5
16.25
5
25
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VIII. CRONOGRAMA
TIPO DE
PRUEBA
TB
TB
TB
CL
TB
DD
TF

DESCRIPCIÓN NOTA
TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
CONTROL DE LECTURA
TRABAJO
EVAL. DE DESEMPENO
TRABAJO FINAL

NÚM. DE
PRUEBA
1
2
3
1
4
1
1

FECHA

OBSERVACIÓN

Semana 2
Semana 4
semana 5
Semana 5
Semana 6
Semana 8
Semana 8

RECUPERABLE
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
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GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel (1986) La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile : un reportaje de
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GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel (1996) Noticia de un secuestro. Bogotá : Norma.
(860.863 GARC/N)
GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel (2000) Crónica de una muerte anunciada. Barcelona : MEDIASAT :
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(923.2 JOCH)
JOCHAMOWITZ, Luis (2002) Vladimiro : vida y tiempo de un corruptor : expediente I. Lima : El
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