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III. INTRODUCCIÓN
 

El Taller de Lenguaje Periodístico Televisivo, de la Facultad de Comunicaciones, es de carácter teórico-

práctico. Busca desarrollar las competencias generales Comunicación Escrita, Comunicación Oral y Manejo de

la Información.

 

La programación periodística de los últimos años en la televisión peruana evidencia varios problemas. Algunos

son consecuencia de nuestra historia local reciente. Otros reflejan las tendencias a nivel global en cuanto a la

producción y consumo de las industrias culturales. Este panorama exige del estudiante de comunicaciones una

mirada crítica que le permita evaluar el cambiante -y cada vez más complejo- mercado mediático, analizando

sus dinámicas de producción así como sus audiencias. Además, necesita estar preparado para integrarse a esas

dinámicas e incluso incidir en ellas, manteniendo su integridad y credibilidad en un entorno plagado de riesgos

y presiones. Ante este panorama, la imagen, organizada en discursos y narrativas audiovisuales, aparece como

la herramienta más importante para el profesional de las comunicaciones, particularmente en el caso del

periodismo. Por ello, es crucial que los estudiantes aprendan a pensar en imágenes de forma metódica y

creativa, con el propósito de ofrecer las alternativas de calidad y profesionalismo que los

espectadores/ciudadanos esperan y necesitan del periodismo en una democracia saludable.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el alumno reconoce y maneja los principales recursos del lenguaje audiovisual

periodístico. A través de la realización de distintas piezas audiovisuales como el sondeo de opinión, la nota

informativa, el informe especial, la entrevista y el reportaje se ejercita en el trabajo individual asumiendo

criterios y decisiones que lo ayudará a definir el tratamiento y la importancia de un tema.

Asimismo, el alumno maneja las presiones del tiempo, la vigencia de una noticia y la particular dinámica de
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grupo que se entabla con el equipo de producción periodística, lo que sentará las bases de un trabajo grupal

propio de la vida profesional. Finalmente, interioriza los pasos a seguir en el proceso creativo para crear una

rutina propia de producción.

UNIDAD Nº: 1 LENGUAJE Y COMPOSICIÓN AUDIOVISUAL

LOGRO

El alumno reconoce y maneja los principales recursos del lenguaje audiovisual.

TEMARIO

- Elementos del lenguaje audiovisual: la palabra, la imagen y el sonido: de lo real a la construcción de la realidad.

- Composición audiovisual: encuadres, ángulos y tiros de cámara.

- El lenguaje de la luz.

- El lenguaje del sonido.

- La palabra y el texto hablado y escrito.

- Construcción de espacios, tiempos, ritmos  y personajes a través de la edición y el montaje.

 

Trabajo de campo:

- Análisis de videos.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1

 

UNIDAD Nº: 2 NARRATIVA Y DRAMATURGIA AUDIOVISUAL

LOGRO

El alumno maneja estructuras narrativas y dramáticas que le ayuden a construir historias.

TEMARIO

- Construcción de historias: narrativa y dramaturgia.

- Cómo se compone una historia: el conflicto y sus personajes.

- De la ficción a la realidad: aprender a contar historias reales.

- El equilibrio entre la narración, la dramaturgia y la información.

 

Trabajo de campo:

- Análisis de videos.

- Ejercicio de preparación con equipos digitales.

- Ejercicio de edición y montaje.

 

TB1:

- Trabajo de descripción de lugares utilizando el lenguaje audiovisual.

- Elaboración de un sondeo de opinión o encuesta.

- Cobertura de acontecimientos periodísticos de actualidad.

- Análisis de noticieros.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 2 y 3

 

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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UNIDAD Nº: 3 GÉNEROS Y FORMATOS INFORMATIVOS EN TELEVISIÓN (1)

LOGRO

El alumno reconoce las primeras formas de expresión periodística audiovisual.

TEMARIO

- La búsqueda de la noticia.

- La nota informativa en televisión: elementos, características y condiciones de producción.

- Rutinas de producción: elección del tema, investigación, preproducción, producción, visionado, edición,

postproducción y emisión.

- La entrevista en televisión.

- El noticiero: características generales del formato y particularidades de acuerdo al canal, horario y público.

- La organización detrás de cámara: cómo se hace un noticiero.

- Características y responsabilidades de los diferentes cargos en la producción de un noticiero.

- El presentador de noticias: el papel de anfitrión del televidente e interlocutor.

- Escenografía y coreografía de un informativo.

- El proceso de producción noticiosa: desde la mesa de informaciones hasta el switcher.

 

Trabajo de campo:

- Reconocimiento de los recursos tecnológicos para la producción periodística.

- Análisis de vídeos.

 

- TB1: Ejercicios de producción 1 a 4.

- Trabajo parcial (semana 8): Producción de segmento con panel de invitados. 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 4 a 7

 

UNIDAD Nº: 4 GÉNEROS Y FORMATOS INFORMATIVOS EN TELEVISIÓN (2) 

LOGRO

El alumno reconoce las características del informe especial y la crónica/reportaje.

TEMARIO

- El informe periodístico: elementos, características y condiciones de producción.

- Rutinas de producción: elección del tema, investigación, preproducción, producción, visionado, edición,

postproducción y emisión.

- El reportaje: cómo se define y cuáles son sus características principales.

- Pensando en una historia: cómo escoger tema para un reportaje.

- Organización del trabajo: rutinas de producción, la hoja de ruta o el planning periodístico.

 

Trabajo de campo:

- Análisis de vídeos.

 

TB2:

- Elaboración de reportaje "inactual" (semana 9).

- Elaboración de informe de actualidad vinculado con un tema de lectura (semana 12).

- Discusión y análisis de acontecimientos periodísticos de actualidad.

- Análisis de programas dominicales.

HORA(S) / SEMANA(S)
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Semanas 9 a 13

 

UNIDAD Nº: 5 NUEVOS GÉNEROS Y FORMATOS INFORMATIVOS

LOGRO

El alumno reconoce las nuevas expresiones periodísticas y los mix con el espectáculo. 

TEMARIO

- Los infoshows, nuevos formatos para contar historias: entre la verdad y la mentira.

- Talk show.

- Gossip show.

- Reality show.

- Programas hiperrealistas.

- Cámaras escondidas.

- La información en los nuevos media.

- El rol del videorreportero en la realización de un informe.

 

Trabajo de campo:

- Análisis de vídeos.

 

TB2:

- Trabajo en rol de videorreportero (semana 14)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 14

 

UNIDAD Nº: 6 PÚBLICOS, PERIODICIDAD Y VIGENCIA DE LA INFORMACIÓN TELEVISIVA 

LOGRO

El alumno comprende cómo se planifica y organiza la agenda televisiva. Es capaz de realizar las distintas piezas

audiovisuales, trabajando bajo la presión del tiempo y en equipo. 

TEMARIO

- Cómo se organiza la parrilla de programación y cuál es la importancia de la información dentro de ella.

- Tiempos, ritmos y vigencia de la información: una nueva versión de la agenda setting.

 

Trabajo de campo:

- Análisis de vídeos.

- Producción del programa final.

 

TF:

- Realización de un magazine en vivo de una hora de duración que incluye un panel de invitados (semana 16).

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Taller se desarrollará alternando exposiciones con el visionado de material audiovisual seleccionado

especialmente para cada tópico.
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Se recomendará una serie de lecturas que complementarán la información de cada sesión.

 

Se entiende que el alumno, por su parte, desarrolla una actividad formativa y cultural proactiva, lo que supone

estar al día con el acontecer nacional e internacional y con las propuestas mediáticas propias del sector

periodístico y audiovisual.

 

Se espera que el alumno vaya adoptando una posición crítica, cada vez más aguda, frente a las lecturas y al

material audiovisual presentado.

 

Asimismo, el alumno se compromete con su grupo para la elaboración de los trabajos en equipo.

 

Los alumnos deben presentar los trabajos en las fechas señaladas.

 

Las clases se realizarán en los ambientes del Studio 214. Por lo tanto, los alumnos deberán conocer y respetar el

reglamento vigente.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

25% (TB1) + 25% (TB2) + 20% (TF1) + 20% (TP1) + 10% (PA1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 25

TP - TRABAJO PARCIAL 20

TB - TRABAJO 25

PA - PARTICIPACIÓN 10

TF - TRABAJO FINAL 20

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 Semana 7 Ejercicios del 1 al 4
(pieza autobiográfica,
ensayo audiovisua l ,
sondeo de opinión y
entrevista).

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 Programa periodístico. NO

TB TRABAJO 2 Semana 15 Incluye elaboración de
reportaje  inactual  e
informe de actualidad
vinculado con los temas
de las lectruas.

NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 15 S e  e v a l ú a  l a
participación en clase y
el desempeño individual
en cada uno de los
grupos de t rabajo.

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Panel de invitados en
vivo.

NO
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