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SÍLABO 

 

I. ESPECIFICACIONES GENERALES 

 

CURSO    : Introducción al Periodismo (PE01) 
CICLO    : 2003-2 

NIVEL     : Tres 

PROFESOR    : Jacqueline Fowks De la Flor 

CRÉDITOS    : Tres 

HORAS  DE DICTADO  : Cuatro horas semanales 

 

II. INTRODUCCIÓN 

Una de las creencias convencionales e incompletas acerca del periodismo moderno es que 

se trata de una actividad puramente informativa. Aun más, se piensa que hacer periodismo 

es ofrecer sólo información comprobadamente objetiva. Sin embargo, desde su nacimiento 

–junto con la noción de opinión pública–, el periodismo ha sido también una manifestación 

social de la opinión, el entretenimiento y, en determinadas circunstancias, del control del 

poder y la denuncia. Los periodistas se enfrentan permanentemente a realidades complejas 

y cambiantes que deben evidenciar, analizar y valorar a partir de criterios profesionales y 

éticos específicos, lo cual supone de por sí un componente subjetivo. Es el periodista quien 

tiene la misión de observar la realidad, seleccionar trozos relevantes de ella, procesarlos y 

transmitirlos con responsabilidad social y conciencia crítica. En esencia, la producción de 

mensajes periodísticos no ha perdido su sentido original: contribuir a que la gente cuente 

con información veraz y confiable que le ayude a comprender su sociedad y vivir en ella. 

 

1. COMPETENCIAS DEL PERFIL PROFESIONAL 

Manejo del lenguaje periodístico: Desarrolla habilidades que le permitan utilizar los 

instrumentos y modelos narrativos que dan soporte al discurso periodístico. 

Análisis de la realidad: Selecciona con rigor y racionalidad los hechos y contextos 

relevantes, y asume una actitud a la vez flexible y crítica frente a ellos. 

Actualización: Aborda estos hechos y contextos con curiosidad intelectual, asombro y 

sentido del humor, y descubre por sí mismo nuevos conocimientos. 

Sensatez: Valora la tolerancia como condición para analizar distintos puntos de vista, y 

distingue la ficción de la realidad y la credibilidad de la verosimilitud. 

 

2. COMPETENCIAS DEL PERFIL GENERAL 

Pensamiento crítico: Mediante debates en clases, evalúa y aprecia la adecuación de sus 

pensamientos a la realidad, así como aquellos que son opuestos a los suyos. 

Comunicación: Convierte estímulos de la realidad en mensajes a través de códigos y 

canales adecuados al mensaje, al decodificador y al contexto. Valora la intención, la 

veracidad, la pertinencia y las consecuencias del proceso de la comunicación. 

Creatividad: Aporta ideas originales y flexibiliza su pensamiento, adaptándose a los 

cambios con tolerancia, sentido lúdico y aceptación del riesgo. 

 

3. LOGRO DEL CURSO 

Mediante la concepción, elaboración y exposición en grupo de un reportaje de 

investigación y el encargo de editar semanalmente el periódico mural “El Muro”, el 

estudiante asume con rigor y racionalidad los principios básicos y la responsabilidad ética 

del periodismo, y pone en práctica las habilidades aprendidas en el manejo del lenguaje 

periodístico. 
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4. RED DE APRENDIZAJE 

 

Introducción al Periodismo 
 

 
                             (INFORMACIÓN)                               (HABILIDADES) 
 

 
1. Necesidad histórica, naturaleza  2.      La nota informativa. 

social y evolución del periodismo. 

  

     
  3.      La noticia y el acontecimiento.  4.     Las fuentes y la cobertura. 

  Visión local y global del discurso 

  periodístico. 

 

 
  5.     La construcción social de la   6.      La entrevista. 

  realidad. Los temas, las secciones, la 

  agenda setting. 

 

 

  7.       El discurso, la objetividad y la   8.       La crónica y el periodismo literario. 

  ‘puesta en escena’ de la producción 

  periodística. 

 

 

  9.       Los componentes gráficos y  10.     Los géneros de opinión: el comentario, la crítica, 

  las posibilidades tecnológicas.   el enfoque, el análisis, la columna y el ensayo. 

 

 

  11.     La empresa periodística.   12.     El reportaje y el periodismo de investigación. 

 

 

 

  (LECTURAS/ DEBATES)   (EJERCICIOS PRÁCTICOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTAJE FINAL 
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III. PROGRAMA DETALLADO DEL CURSO 

 

1. UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

UNIDAD 1: Comprende la red de contenidos del curso, sus fundamentos y la importancia 

de su propia participación en un modelo de aprendizaje activo. Analiza y explica el sentido 

del periodismo, el contexto social en que tuvo origen y los aspectos esenciales de su 

evolución. 

 

Información Habilidades Actitudes Semanas 

 

Necesidad histórica, 

naturaleza social y 

evolución del 

periodismo. 

 

 

Analiza y contrasta 

diferentes puntos de vista 

sobre el tema. 

 

Acepta concientemente la 

responsabilidad social y 

ética del ejercicio 

periodístico. 

 

1 

Metodología 

Debate a partir de sus propios intereses y de la lectura de ensayos y artículos sobre el tema. 

 

Trabajos 

TB10***: Diseño y elaboración del primer número del periódico mural “El Muro”. 

 

Materiales 

EL VECO (LAFFERRANDERIE, Emilio). 

1996  El periodismo que yo entiendo. 

En: Oído a la música. Crónicas de El Gráfico. Lima: Página Uno Editores. 

GOMIS, Lorenzo. 

1997  Los medios forman cada día el presente social de la referencia. 

En: Teoría del periodismo, cómo se forma el presente. Barcelona: Ediciones Paidós, 

Comunicación. 

GORRITI, Gustavo. 

2000  Tiempo de chinos. 

En: Revista Caretas. Lima. Diciembre 28. 

HAMILL, PETE. 

1998  Welcome to the Zocalo. 

En: News is a Verb. New York: Ballantine Publishing Group. 
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UNIDAD 2: Reconoce la forma más elemental del discurso y el lenguaje periodístico: la 

nota informativa. Entra en contacto con su lógica de producción. 

 

Información Habilidades Actitudes Semanas 

 

La nota informativa: 

su naturaleza 

esencialmente 

descriptiva. 

 

El encabezado, el 

‘lead’ y la pirámide 

invertida: jerarquías 

en la información. 

 

Las seis preguntas 

básicas: ¿Qué? 

¿Quién? ¿Dónde? 

¿Cuándo? ¿Cómo? 

¿Por qué? 

 

Recursos para que una 

nota sea más atractiva: 

la primera línea como 

golpe de impacto, etc. 

 

 

Observa distintos modelos 

de elaboración de una nota 

informativa. 

 

Redacta notas informativas 

para periodismo escrito y 

audiovisual. 

 

Es riguroso y crítico en la 

lectura de los modelos 

presentados. 

 

Es cuidadoso en la 

elaboración de sus propias 

notas informativas. 

 

2 y 3 
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Metodología 

Lectura y análisis de notas informativas publicadas en medios locales y extranjeros. 

Ejercicios dentro y fuera de clases. 

 

Trabajos 

TB1: Redacción de una nota informativa sobre un hecho de actualidad. 

TB2: Control de lectura. 

TB10***: Edición del segundo y tercer número del periódico mural “El Muro”. 

 

Materiales 

DIARIOS, revistas y programas periodísticos (de televisión o radio) de la semana. 

EL COMERCIO. 

1998  Los periódicos solo sobrevivirán si están bien escritos. Abril 5.  

GRIJELMO, Alex. 

2001  El estilo del periodista. Madrid: Editorial Taurus (8va. Edición). 

HESTER, Albert. 

1990  La necesidad de decir las cosas con sencillez. 

En: Manual para periodistas del tercer mundo. Albert Hester y Wai Lam J. To. México: 

Editorial Trillas. 

LEÑERO, Vicente y Carlos MARÍN 

1986   Los géneros del periodismo 

          En: Manual de Periodismo.México: Grijalbo. 

PEÑARANDA, Raúl. 

2000  Géneros periodísticos: ¿qué son y para qué sirven? 

En: Sala de Prensa N° 26 (www.saladeprensa.org). Diciembre. 

STONE, Vernon A. 

1990  Redacción de noticieros. 

En: Manual para periodistas del tercer mundo. Albert Hester y Wai Lam J. To. México: 

Editorial Trillas. 

 

 

UNIDAD 3: Evalúa las repercusiones de la información en la percepción del entorno social 

y pone en práctica criterios de valoración de ‘lo noticioso’. Reconoce los diferentes 

públicos decodificadores del discurso periodístico y la importancia de adecuar los mensajes 

a dichos públicos y a su contexto social. 

 

Información Habilidades Actitudes Semanas 

 

La noticia y el 

acontecimiento. 

 

La relevancia social. 

El interés público y lo 

privado. 

 

La visión local y la 

visión global en la 

producción del 

discurso periodístico. 

 

La importancia de 

saber para quién se 

escribe. 

 

Analiza y contrasta 

diferentes puntos de vista 

sobre el tema. 

 

Observa distintos modelos 

narrativos según se escriba 

para un medio local o 

internacional. 

 

Evalúa la actividad de las 

agencias de noticias. 

 

Expresa sus puntos de 

vista y cuestiona los 

criterios expuestos en las 

lecturas recomendadas. 

 

Es riguroso y crítico en la 

lectura de los modelos 

presentados. 

 

Acepta la necesidad de 

adecuar los mensajes 

periodísticos al 

decodificador y su 

contexto. 

 

 

4 

http://www.saladeprensa.org)/
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Metodología 

Lectura y análisis de periódicos, revistas y programas periodísticos locales y extranjeros. 

Debate a partir de la lectura de ensayos y artículos sobre el tema. 

 

Trabajos 

TB3 y TB4: Redacción de dos notas informativas sobre un solo hecho de actualidad, según el 

perfil del lector al que están dirigidas (local e internacional). 

TB10***: Edición del cuarto número del periódico mural “El Muro”. 

 

Materiales 

DIARIOS, revistas y programas periodísticos (de televisión o radio) de la semana. 

DE FONCUBERTA, Mar. 

1995  Concepto y estructura de la noticia. 

En: La noticia: pistas para percibir el mundo. Barcelona: Ediciones Paidos, Papeles de 

Comunicación. 

GOMIS, Lorenzo. 

1997  El periodismo interpreta la realidad social. 

En: Teoría del periodismo, cómo se forma el presente. Barcelona: Ediciones Paidós 

Comunicación. 

MARTIN VIVALDI, Gonzalo 

1996   Curso de redacción. Madrid: Paraninfo. 
MUÑOZ MOLINA, Antonio. 

2001  Sábado de luto en Manhattan. 

En: Diario El País. Madrid. Domingo, 16 de septiembre. Pág. Internacional/13. 

MONTERO, Rosa. 

1980  Una velada con Richard Nixon. 

En: Diario El País. Sábado, 3 de mayo. Pág. Internacional/7. 

 

 

UNIDAD 4: Reconoce y pone en práctica el manejo adecuado de las fuentes de 

información, teniendo en cuenta los criterios éticos que implica el ejercicio periodístico. 

 

Información Habilidades Actitudes Semanas 

 

Las fuentes y la 

cobertura periodística. 

 

Ética y riesgos en el 

manejo de las fuentes. 

De las conferencias de 

prensa a los ‘dateros’. 

¿El periodista busca 

sus fuentes o acude a 

su llamado? 

El uso de las citas. 

Relación entre fuentes, 

medios y público: 

“Dime tus fuentes y te 

diré quién eres”. 

El seguimiento y la 

campaña. 

Seudoacontecimientos 

y desinformación. 

 

Clasifica según varios 

criterios las fuentes de 

información periodística. 

 

Reflexiona acerca de la 

credibilidad de las fuentes 

y su relación con la 

credibilidad del periodista 

y su medio. 

 

 

Expresa sus puntos de 

vista y cuestiona los 

criterios expuestos en las 

lecturas recomendadas. 

 

Acepta los riesgos de 

trabajar con fuentes 

informativas fijas, ciegas, 

anónimas, sobreexpuestas. 

 

5 
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Metodología 

Lectura y análisis de notas informativas publicadas en medios locales y extranjeros. 

Debate a partir de la lectura de ensayos y artículos sobre el tema. 

Ejercicios dentro y fuera de clases. 

 

Trabajos 

TB5: Redacción de distintos titulares sobre un mismo tema, utilizando fuentes distintas de 

información. 

TB10***: Edición del quinto número del periódico mural “El Muro”. 

 

Materiales 

DIARIOS, revistas y programas periodísticos (de televisión o radio) de la semana. 

BASTENIER, Miguel Ángel. 

2001  El blanco móvil: curso de periodismo. 

Madrid: Ediciones El País. 

MIRALLES, Ana María 

2002   Diez problemas de la opinión pública. 

           En: Periodismo, opinión pública y agenda ciudadana. Bogotá: Norma. 

HAMILL, Pete. 

2002  Hijos de la violencia. 

En: Revista Somos del diario El Comercio N° 796. Lima. Marzo, 09. 

KAPUSCINSKI, Ryszard. 

1999  El mundo reflejado en los medios. 

En: Revista Claves de la Razón Práctica N° 92. Madrid. Mayo. 

 

 

 

UNIDAD 5: Comprende las repercusiones de la información en la percepción del entorno 

social. Evalúa la selección y la organización periodística de trozos relevantes de la realidad. 

 

Información Habilidades Actitudes Semanas 

 

¿La noticia refleja o 

construye la realidad? 

 

La reconstrucción 

social de la realidad. 

 

La realidad percibida 

en función de ‘temas’. 

 

Las secciones y la 

agenda setting. 

 

 

Analiza y contrasta 

diferentes puntos de vista 

sobre el tema. 

 

Expresa sus puntos de 

vista y cuestiona los 

criterios expuestos en las 

lecturas recomendadas. 

 

 

6 
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Metodología 

Lectura y análisis de periódicos, revistas y programas periodísticos locales y extranjeros. 

Debate a partir de la lectura de ensayos y artículos sobre el tema. 

Ejercicios dentro y fuera de clases. 

 

Trabajos 

TB10***: Edición del sexto número del periódico mural “El Muro”. 

 

Materiales 

DIARIOS, revistas y programas periodísticos (de televisión o radio) de la semana. 

CÁRDENAS, Miguel Ángel e HIDALGO, David. 

2002  Servicio militar obligatorio: un diccionario de la guerra. 

En: Revista Etiqueta Negra N° 0. Lima: Empresa Editora Etiqueta Negra. Enero. 

DE FONCUBERTA, Mar. 

1995  Por qué los medios cuentan lo que cuentan. 

En: La noticia, pistas para percibir el mundo. Barcelona: Ediciones Paidós, Papeles de 

Comunicación. 

GOMIS, Lorenzo. 

1997  Los medios influyen al persuadir a la gente de que “esto es lo que hay”. 

En: Teoría del periodismo, cómo se forma el presente. Barcelona: Ediciones Paidós 

Comunicación. 

RINCÓN, Omar. 

2003   Hacia un nuevo periodismo televisivo. 

         En: Diálogos de la Comunicación. N° 66 Lima: Felafacs. Junio. 
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UNIDA 6: Conoce y pone en práctica las técnicas que se utilizan en la preparación, la 

realización, la redacción y la edición de una entrevista. Entiende la múltiple funcionalidad 

de la entrevista en la construcción de distintos relatos periodísticos. 

 

Información Habilidades Actitudes Semanas 

 

La entrevista 

periodística: un 

celebrado género que 

es también la técnica 

más sencilla para la 

recopilación de datos. 

 

Tipos de entrevista por 

temas y personajes: 

del retrato de 

personaje al duelo de 

palabras, de la 

conversación amable a 

la inquisición verbal. 

Para ser un buen 

entrevistador es 

necesario haber sido 

antes un mejor 

detective. 

 

Preparación, 

realización y edición 

de una entrevista. 

 

 

Reconstruye la evolución 

histórica del género de la 

entrevista. 

 

Explica la importancia de 

la entrevista en todos los 

ámbitos de la producción 

periodística. 

 

Analiza las múltiples 

posibilidades del género. 

 

Diseña un plan de trabajo 

para hacerle una entrevista 

a un personaje público. 

 

Valora la entrevista como 

género y técnica 

fundamentales en el 

trabajo periodístico. 

 

Participa en la elección de 

personajes públicos y 

temas relevantes para la 

realización de entrevistas. 

 

Expresa sus puntos de 

vista y cuestiona los 

criterios expuestos por el 

profesor, el expositor y las 

lecturas recomendadas. 

 

7 y 9 
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Metodología 

Lectura y análisis de periódicos, revistas y programas periodísticos locales y extranjeros. 

Debate a partir de la lectura de ensayos y artículos sobre el tema. 

Discusión con un expositor invitado. 

Ejercicios dentro y fuera de clases. 

 

Trabajos 

TB6 y TB7: Preparación, realización y doble edición de una entrevista a un personaje público. 

TB10***: Edición del séptimo y octavo número del periódico mural “El Muro”. 

 

Materiales 

DIARIOS, revistas y programas periodísticos (de televisión o radio) de la semana. 

HILDEBRANDT, César. 

1981  Jorge Luis Borges. 

En: Cambio de palabras. Lima: Mosca Azul Editores. 

LA VANGUARDIA 

2003   El fin de la guerra no mejorará la economía. Entrevista a William Easterly. 

         En: La Vanguardia, Madrid: 10 de abril. 

MARTIN, Pete. 

1997  Alfred Hitchcock. 

En: Las grandes entrevistas de la historia. Madrid: Ediciones El País/Aguilar (Santillana). 

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 

1999   Puntos importantes para recordar acerca de los periodistas y la difusión de noticias. 

          Documento de trabajo (reproducción). 

SILVESTER, Christopher. 

1997  Introducción a las grandes entrevistas de la historia. 

En: Las grandes entrevistas de la historia. Madrid: Ediciones El País/Aguilar (Santillana). 

VIERECK, George Sylvester. 

1997  Adolf Hitler. 

En: Las grandes entrevistas de la historia. Madrid: Ediciones El País/Aguilar (Santillana). 

 

 

 

EXAMEN PARCIAL 

Elaboración de un trabajo que ponga en práctica la información, las habilidades y los 

ejercicios prácticos que aparecen en el sílabo hasta la séptima semana. 

Semana 8 
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UNIDAD 7: Analiza y comprende el sentido de la red de filtros que atraviesa la 

información para la llamada ‘puesta en escena’ de la realidad social. Reflexiona e interpreta 

el concepto de ‘objetividad’ y su utilización periodística. 

 

Información Habilidades Actitudes Semanas 

 

El discurso 

periodístico: recojo, 

procesamiento y relato 

de la información. 

 

La red de filtros de la 

información: el jefe de 

informaciones, el 

editor, el gatekeeper. 

 

La objetividad: mito, 

utilización y concepto. 

 

La ‘puesta en escena’ 

de la realidad: la 

lógica espectacular del 

discurso informativo. 

 

 

Observa y analiza el 

comportamiento de 

diversos medios 

informativos y describe su 

lógica de producción del 

discurso periodístico. 

 

Analiza y contrasta 

diferentes puntos de vista 

sobre el tema. 

 

Expresa sus puntos de 

vista y cuestiona los 

criterios expuestos por el 

profesor y en las lecturas 

recomendadas. 

 

 

 10 

Metodología 

Lectura y análisis de periódicos, revistas y programas periodísticos locales y extranjeros. 

Debate a partir de la lectura de ensayos y artículos sobre el tema. 

 

Trabajos 

TB10***: Edición del noveno número del periódico mural “El Muro”. 

 

Materiales 

DIARIOS, revistas y programas periodísticos (de televisión o radio) de la semana. 

ANGULO DANERI, Toño y VILLANUEVA CHANG, Julio. 

2002  Historias de corresponsales de guerra. 

En: Revista Etiqueta Negra N° 0. Lima: Empresa Editora Etiqueta Negra. Enero. 

FOWKS, Jacqueline 

2003 Periodismo. Emociones durante la cobertura de la guerra. 

          En: Revista Diálogos de la Comunicación N° 66. Lima: Felafacs, Junio 

SAVATER, Fernando. 

1998  Ética y periodismo. 

En: Conferencias en Lima. Lima: Fondo Editorial UPC. 
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UNIDAD 8: Conoce y pone en práctica las técnicas narrativas utilizadas en la redacción de 

la crónica, en tanto género de periodismo literario. 

 

Información Habilidades Actitudes Semanas 

 

Periodismo y 

literatura: relaciones 

incestuosas. 

 

La crónica, el viejo 

‘nuevo’ periodismo. 

Tipos de crónica: de 

personajes (perfil), 

urbana, de viajes. 

 

Rigor informativo y 

ambición estilística. 

 

El cronista camina, 

observa y conversa. 

La magia de los 

sentidos. Aprender a 

mirar, a escuchar y a 

contar: descripción, 

narración y diálogos. 

 

La importancia de la 

entrada y el remate. 

Estructuras narrativas 

y recursos literarios. 

 

El ensayo de ideas en 

la crónica moderna. 

Crónica radial y 

televisiva. 

 

Reconstruye la evolución 

histórica del género de la 

crónica periodística. 

 

Asimila la importancia del 

relato cinematográfico y 

literario en la crónica. 

 

Discrimina entre escribir 

con imaginación e 

inventar. 

 

Comprende la diferencia 

entre verosimilitud y 

verdad y valora la verdad 

por sobre cualquier 

tentación literaria. 

 

Diseña un plan de trabajo 

para investigar y redactar 

una crónica urbana. 

 

Valora la crónica como 

género periodístico y 

literario a la vez. 

 

Es cuidadoso y riguroso en 

la utilización de 

estructuras narrativas y 

recursos literarios. 

Incorpora estos recursos 

en la redacción de otros 

géneros periodísticos. 

 

Expresa sus puntos de 

vista y cuestiona los 

criterios expuestos por el 

profesor, el expositor y las 

lecturas recomendadas. 

 

 11 y 12 

Metodología 

Lectura y análisis de periódicos, revistas y programas periodísticos locales y extranjeros. 

Debate a partir de la lectura de ensayos y artículos sobre el tema. 

Discusión con un expositor invitado. 

Ejercicios dentro y fuera de clases. 

 

Trabajos 

TB8: Preparación y redacción de una crónica urbana. 

TB10***: Edición del décimo y undécimo número del periódico mural “El Muro”. 
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Materiales 

DIARIOS, revistas y programas periodísticos (de televisión o radio) de la semana. 

BEDOYA, Jaime. 

1991  Un paso al más allá. 

En: Ay, qué rico: crónicas periodísticas. Lima: Mosca Azul Editores. 

BRAGG, Rick. 

2001  Del storytelling a las noticias de impacto. 

En: Traducción independiente de una conferencia en la Universidad de Boston. Mimeo. 

CAPARRÓS, Martín. 

1999  Berlín, al este del paraíso. 

En: La guerra moderna. Bogotá: Editorial Norma. 

KRAMER, Mark. 

2001  El periodismo narrativo se pone de moda. 

En: Traducción independiente de una conferencia en la Universidad de Boston. Mimeo. 

LEE ANDERSON, John. 

2001  El perfil de un fabulista. 

En: Revista Lateral N° 75. Madrid: Marzo. 

LEE ANDERSON, John. 

2000  Petróleo y sangre. 

En: Revista Gatopardo N° 7. Bogotá: Octubre. 

VARGAS LLOSA, Mario 

2001? 25 Años de emociones 

          En: Revista El País Semanal. Madrid. s/f 

VILLORO, Juan. 

1997  El ornitorrinco de la prosa. 

En: Revista Lateral Nº 75. Madrid: Marzo. 
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UNIDADES 9 y 11: Se relaciona con los nuevos escenarios y modos de producción periodística 

que derivan del desarrollo tecnológico. Reconoce los elementos gráficos del relato periodístico, 

teniendo conciencia de su importancia en la ‘puesta en escena’ de la realidad social. Comprende la 

naturaleza y el sentido de una empresa periodística: su organización, su propósito comercial y su 

función social. 

 

Información Habilidades Actitudes Semanas 

Los avances tecnológicos y el 
ejercicio periodístico. 
La revolución de la Internet: 
globalización de las 
comunicaciones y 
segmentación de las 
audiencias. 
 
La fotografía periodística y la 
‘infografía’. Criterios estéticos 
y éticos. 
 
Criterios básicos de diseño 
gráfico. 
Relación de los elementos 
gráficos con el titular y el 
cuerpo del texto informativo. 
La empresa periodística: su 
organización, su naturaleza 
comercial y su función social. 
El caso peruano. 

Reconstruye la evolución 
histórica de los avances 
tecnológicos que han ido 
transformando el ejercicio 
periodístico. 
 
Asimila la importancia de la 
fotografía, la ‘infografía’ y el 
diseño gráfico en la 
construcción del discurso 
periodístico. 
 
Comprende los derechos y 
deberes de un periodista en 
relación con el medio en el 
que trabaja. 

Expresa sus puntos de vista y 
cuestiona los criterios 
expuestos por el profesor, el 
expositor y las lecturas 
recomendadas. 
 
Es consciente de la 
responsabilidad que le toca al 
periodista de defender el 
derecho a la libertad de 
expresión, aun dentro del 
medio privado o público en el 
que trabaja. 
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Metodología 

Lectura y análisis de periódicos, revistas y programas periodísticos locales y extranjeros. 

Debate a partir de la lectura de ensayos y artículos sobre el tema. 

Discusión con un expositor invitado. 

 

Trabajos 

TB10***: Edición del decimosegundo número del periódico mural “El Muro”. 

 

Materiales 

DIARIOS, revistas y programas periodísticos (de televisión o radio) de la semana. 

FOWKS, Jacqueline 

2000   Suma y resta de la realidad. Los medios de comunicación y las elecciones generales del 

2000 en el Perú.Lima: Fundación Friedrich Ebert. 

GARCÍA VILLA, Hilda. 

2000  El nuevo periodismo de Internet: La red de redes comienza a transformar la 

dinámica informativa. 

En: Sala de Prensa N° 25 (www.saladeprensa.org). Web para profesionales de la 

comunicación iberoamericana. Noviembre. 

SCHUDSON, Michael 

1996   New technology, old values and a new definition of news. 

          Radio and Television News Directors Foundation: Washington.  

 

 

 

http://www.saladeprensa.org)/
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UNIDAD 10: Reconoce y pone en práctica las técnicas de elaboración y redacción de los 

géneros periodísticos de opinión (el comentario, la crítica, el enfoque, el editorial, la 

columna, el análisis y el ensayo). Comprende las estructuras narrativas y los recursos 

retóricos que supone la escritura de estos géneros. 

 

Información Habilidades Actitudes Semanas 

El periodista también dice 

y escribe lo que piensa y lo 

que siente. 

 

Definición y características 

de los diversos tipos de 

artículos de opinión. 

 

Técnicas para exponer las 

ideas en forma clara y 

atractiva. Los recursos de 

efecto. 

 

Pensar en el receptor. 

La definición de un estilo. 

 

El humor con opinión: la 

ironía, la sátira y la 

parodia. 

 

Interpretar no siempre tiene 

que ser opinar: los géneros 

interpretativos. Grados de 

interpretación: implícita, 

explícita y explícita con 

juicio de valor 

(evaluación). 

 

El ensayo periodístico 

versus el ensayo literario, 

el filosófico, el sociológico, 

el político y el histórico. 

Identifica las 

características de los 

diferentes géneros de 

opinión: el comentario, la 

crítica, el editorial, la 

columna, el análisis, el 

enfoque y el ensayo. 

 

Comprende sus límites y 

sus ventajas. 

 

Define el papel histórico 

de los géneros de opinión 

en la evolución del 

periodismo moderno. 

Es consciente de la 

responsabilidad ética 

del periodista que 

emite públicamente su 

opinión. 

 

Expresa sus puntos de 

vista y cuestiona los 

criterios expuestos por 

el profesor y las 

lecturas recomendadas. 
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Metodología 

Lectura y análisis de periódicos, revistas y programas periodísticos locales y extranjeros. 

Debate a partir de la lectura de ensayos y artículos sobre el tema. 

Ejercicios dentro y fuera de clases. 

Trabajos 

TB9: Preparación y redacción de un comentario de opinión, identificando sus argumentos y las 

antítesis de dichos argumentos. 

TB10***: Edición del decimotercero número del periódico mural “El Muro”. 

 

Materiales 

Columnas, editoriales y artículos de opinión de la semana. 

 

 



 16 

 

UNIDAD 12: Reconoce y pone en práctica las técnicas de preparación, redacción y edición 

de un reportaje de investigación. Comprende los alcances y campos de aplicación de la 

investigación periodística. 

 

Información Habilidades Actitudes Semanas 

 
La investigación 
periodística: cuerpo y 
alma del reportaje. 
 
El nuevo periodismo de 
investigación en América 
Latina: el modelo de 
EE.UU. 
 
El afán abarcador del 
reportaje: muchos 
‘ángulos’ (puntos de 
vista) para un solo 
hecho. 
 
El periodista de 
investigación no reseña 
la realidad, sino la 
revela. 
 
El catecismo del dato 
exacto: la verdad y sólo 
la verdad. 
 
La credibilidad es el 
mayor patrimonio. 
 
El manejo de las fuentes 
ocultas. 
El difícil acceso a las 
fuentes oficiales. 
Las presiones y los 
conflictos éticos. 
El caso peruano. 
 

 
Identifica los fundamentos del 
periodismo de investigación. 
 
Comprende sus límites y sus 
riesgos. 
 
Explica la importancia del 
periodismo de investigación 
en países como el Perú. 
 
Discrimina el periodismo de 
investigación ‘serio’ de la 
persecución policíaca que 
practican algunos programas 
de televisión. 

 
Es consciente de la 
importancia del periodismo 
de investigación en países 
como el Perú. 
 
Expresa sus puntos de vista 
y cuestiona los criterios 
expuestos por el profesor, el 
expositor y las lecturas 
recomendadas. 
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Metodología 

Lectura y análisis de periódicos, revistas y programas periodísticos locales y extranjeros. 

Debate a partir de la lectura de ensayos y artículos sobre el tema. 

Discusión con un expositor invitado. 

 

Trabajos 

TB10***: Edición del decimocuarto número del periódico mural “El Muro”. 
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Materiales 

DIARIOS, revistas y programas periodísticos (de televisión o radio) de la semana. 

AFP. 

2003   La guerra de Irak fue más mortífera para los periodistas que para los soldados. 

         Reproducción del cable. Mayo 3. 

EFE. 

2003   La guerra librada con un ojo en el enemigo y otro en el televisor. 

         Reproducción del cable. Mayo 3. 

GORRITI, Gustavo. 

1999  Verdades tácticas y estratégicas. 

En: Sala de prensa N° 5 (www.saladeprensa.org). Web para profesionales de la 

comunicación iberoamericana. Abril. 

GUILLERMOPRIETO, Alma. 

1996  El reportaje. 

En: Cuadernos del taller de periodismo. Cartagena de Indias: Ediciones de la Fundación 

para un Nuevo Periodismo. 

REYES, Gerardo. 

1998  Intersticios del periodismo de investigación. 

En: Sala de prensa (www.saladeprensa.org). Web para profesionales de la comunicación 

iberoamericana. Primera Etapa. 

OPPENHEIMER, Andrés. 

1995  Crónica de un reportaje: doce periodistas tras la muerte de un italiano. 

En: El Tiempo. Bogotá: Diciembre 17. 

 

 

 

EXAMEN FINAL 

Exposición oral y entrega del reportaje final de investigación por grupos de dos 

alumnos. El reportaje tiene que poner en práctica las clases teóricas y las lecturas 

que aparecen en el sílabo hasta la decimoquinta semana. 

Semana 

16 

 

2. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

La nota final (PF) se obtendrá luego de aplicar la siguiente ecuación: 

 

PF = EA (0,20) + EC (0,40) + EB (0,40) 

 

Donde: 

EA: Evaluación Parcial   20% 

EC: Evaluación Continua*   40% 

EB: Evaluación Final   40% 

 

 La evaluación continua (EC) es el resultado del promedio (CT) entre las notas obtenidas por los 

diez trabajos prácticos (TB) realizados a lo largo del ciclo académico, más una calificación de 

desempeño (DD). Así: 

 

EC = (TB1+TB2+TB3+ TB4+TB5+TB6+TB7+TB8+TB9+TB10***) (0,90) + DD (0,10) 

 

TB = Trabajo práctico (1 al 10). 

DD  = Evaluación de desempeño. 

TB10*** = Edición semanal del periódico mural “El Muro”. 

 

http://www.saladeprensa.org/
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**IMPORTANTE 

 La puntualidad a todas las clases es indispensable. 

 El trabajo final debe ser expuesto por los dos integrantes de cada grupo. 

 No serán aceptados los trabajos que se entreguen fuera de la fecha establecida. 

 Tampoco se aceptará trabajos escritos a mano. 

 El 25% de la calificación de todos los trabajos corresponde al manejo adecuado de las reglas de 

ortografía y sintaxis. 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA 

 

Bibliografía básica 

Es absolutamente indispensable que los estudiantes lean todas las lecturas señaladas para 

cada objetivo específico del curso. Se trata de artículos, ensayos, recortes periodísticos y 

capítulos de libros; no son libros completos. 

 

Bibliografía complementaria 

BERNSTEIN, Carl y WOODWARD, Bob. 

1984 Todos los hombres del presidente. Bogotá: Editorial Oveja Negra. 

(808.838 BERN/F) 

BOWEN, Sally. 

2000  El expediente Fujimori. El Perú y su presidente 1990-2000. Lima: Ediciones 

Perú Monitor. 

(985.0633 BOWE) 

BRADLEE, Ben. 

1996  La vida de un periodista. Madrid: Ediciones El País/Aguilar (Santillana). 

(086 BRAD) 

CEBRIÁN, Juan Luis. 

1997  Cartas a un joven periodista. Barcelona: Editorial Ariel/Planeta. 
(070.4 CEBR)  

CHILLÓN, Albert. 

1999   Literatura y periodismo, una tradición de relaciones promiscuas. Barcelona: 

Universitat Autónoma de Barcelona, Servei de Publicacions. 

(070.4 CHIL)  

GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. 

1996  Notas de prensa 1980-1984. Bogotá: Editorial Norma. 

(086 GARC/N) 

GRAHAM, Katherine. 

1997  Una historia personal (Premio Pulitzer 1998). Madrid: Alianza Editorial. 

RIVAS, Manuel. 

1997  El periodismo es un cuento. Madrid: Editorial Alfaguara. 
(086 RIVA)  

MARTÍN VIVALDI, Gonzalo. 

1995  Curso de redacción: teoría y práctica de la composición y el estilo. Madrid: Editorial 

Paraninfo (25ta. Edición). 

 (070.4 MART) 

WOLFE, Tom. 

1981  El nuevo periodismo. Barcelona: Editorial Anagrama. 
(070.433 WOLF)  

 

 
 


