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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de la especialidad en la Carrera de Comunicación y Periodismo, de carácter teórico-práctico, dirigido a

los estudiantes de quinto ciclo, que busca desarrollar la competencia general de Comunicación Oral, la

competencia de Facultad Gobierno de la Comunicación y la Competencia Específica Investigación Periodística.

 

En el mundo existe una tendencia que ha llevado a los medios de comunicación tradicionales hacia la adopción

de plataformas audiovisuales como estrategia de supervivencia comercial. Incluso se ha popularizado la figura

del video-reportero: un periodista que graba, escribe y edita sus propios reportajes audiovisuales para varias

plataformas informativas. Es decir, para que un periodista del siglo XXI se desenvuelva con éxito en el

cambiante mundo de las comunicaciones, es necesario que aprenda a utilizar herramientas audiovisuales para

registrar y transmitir información. En este curso, el estudiante desarrollará habilidades prácticas para manejar el

equipo periodístico televisivo: cámara, micrófono, software de edición y set de televisión. Asimismo, deberá

aprender a desenvolverse en situaciones de cobertura periodística en escenarios no controlados, a manejar

información de forma responsable y a estructurar esta información audiovisual en un guión coherente. Para

lograr el éxito en este curso, el estudiante debe comprometerse a trabajar en equipo y desarrollar

individualmente cada una de las habilidades necesarias para ofrecer a la ciudadanía alternativas informativas

interesantes que demuestren su profesionalismo y creatividad.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante elabora un producto periodístico audiovisual que combina con creatividad

habilidades técnicas con criterios de comunicación oral, escrita y responsable manejo de la información.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Taller de Lenguaje Periodístico Televisivo

CÓDIGO : PE02

CICLO : 201901

CUERPO ACADÉMICO : Acuña Villalobos, Pedro Joel

Ortiz Castillo, Andy Neil
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.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcpepacu@upc.edu.pe
mailto:pcpeaort@upc.edu.pe
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UNIDAD Nº: 1 GRABAR, ESCRIBIR Y EDITAR NOTICIAS PARA TELEVISIÓN

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante opera el equipo periodístico televisivo aplicando conocimiento técnicos con

responsabilidad en espacios no controlados. 

TEMARIO

Semana 1:

-Identificación del equipo periodístico televisivo.

-Tipos de planos.

 

Actividades de aprendizaje:

- Exposición y facilitación del docente.

-Participación activa del estudiante en un debate de clase.

- Prácticas en clase con equipos audiovisuales.

 

Semana 2:

-Grabar en secuencias.

-Alfabetización visual.

-Conceptos prácticos y teóricos de edición.

 

Actividades de aprendizaje:

- Exposición y facilitación del docente.

-Participación activa del estudiante en un debate de clase.

- Prácticas en clase con equipos audiovisuales.

 

Semana 3:

-Propiedad intelectual/derechos de autor de imágenes y audio (música) Aspectos legales y prácticos.

-Manejo de imágenes difundidas en redes sociales.

 

Actividades de aprendizaje:

- Exposición y facilitación del docente.

-Participación activa del estudiante en un debate de clase.

- Prácticas en clase con equipos audiovisuales.

 

Evidencias de aprendizaje(Semanas 1-3):

-Trabajo autobiográfico (vídeo editado 2 min).

 

Bibliografía:

ESTREMADOYRO ALEGRE, Julio (2004) Lecciones de periodismo televisivo. Lima : Pontificia

Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial.

 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1-3

 

UNIDAD Nº: 2 EL GUIÓN Y LA ESTRUCTURA DE UN INFORME PERIODÍSTICO

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante produce, graba y edita el perfil televisivo de un personaje periodísticamente
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relevante. 

TEMARIO

Semana 4:

-la Entrevista en televisión.

-Trabajo en equipo.

-Búsqueda de información periodística, acceso a fuentes.

-Perfil periodístico.

 

Actividades de aprendizaje:

- Exposición y facilitación del docente.

-Participación activa del estudiante en un debate de clase.

- Prácticas en clase con equipos audiovisuales.

 

Bibliografía:

ESTREMADOYRO ALEGRE, Julio (2004) Lecciones de periodismo televisivo. Lima : Pontificia

Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial.

 

Semana 5:

-La redacción de textos periodísticos televisivos.

-El guion.

-Elección de temas basados en las reglas del interés general.

 

Actividades de Aprendizaje:

-Ensayos y grabación de programa de entrevistas en vivo.

-Exposición de los avances de los reportajes y feedback.

 

Evidencia de aprendizaje (Semanas 4-5):

Edición de un perfil de personaje con entrevistas y material de apoyo grabado por los propios estudiantes. (vídeo de 4

min)

 

Bibliografía:

ESTREMADOYRO ALEGRE, Julio (2004) Lecciones de periodismo televisivo. Lima : Pontificia

Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 4-5

 

UNIDAD Nº: 3 PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA TELEVISIVA

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante produce un programa periodísticamente relevante utilizando criterios de manejo de

información, comunicación oral y escrita.  

TEMARIO

Semana 6:

-La organización dentro de un set de televisión.

-Los cargos en un set de televisión.

 

Actividades de aprendizaje:

- Exposición y facilitación del docente.
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-Participación activa del estudiante en un debate de clase.

- Prácticas en clase con equipos audiovisuales.

 

Semana 7:

-La estructura de un programa periodístico televisivo.

-Elección de contenido de un programa periodístico.

 

Actividades de aprendizaje:

- Exposición y facilitación del docente.

-Participación activa del estudiante en un debate de clase.

- Prácticas en clase con equipos audiovisuales.

 

Semana 8:

-Estrategias de liderazgo.

-Elaboración de notas de formato de noticiero televisivo (diario)

 

Evidencia de aprendizaje

reportaje grupal de 3 min sobre un tema de actualidad

 

Semana 8: Trabajo Parcial:

Elaboración de un programa en vivo de mínimo 30 minutos que presente las notas elaboradas por los estudiantes.

 

Bibliografía:

ESTREMADOYRO ALEGRE, Julio (2004) Lecciones de periodismo televisivo. Lima : Pontificia

Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 6-8

 

UNIDAD Nº: 4 INVESTIGACIÓN CIUDADANA EN EL INFORME ESPECIAL

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante estructura un informe especial  sobre un tema de interés ciudadano utilizando un

manejo creativo, veraz y responsable de la información. 

TEMARIO

Semana 9:

-Entrevista de experto

-Cobertura de problemas de interés para un Informe Especial.

 

Actividades de aprendizaje:

- Exposición y facilitación del docente.

-Participación activa del estudiante en un debate de clase.

- Prácticas en clase con equipos audiovisuales.

 

Semana 10:

-Sondeos de Opinión pública: qué hacer para saber el pensamiento de la calle.

-Funcionamiento del Estado Peruano desde el punto de vista Constitucional.

 

Actividades de aprendizaje:

- Exposición y facilitación del docente.
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-Participación activa del estudiante en un debate de clase.

- Prácticas en clase con equipos audiovisuales.

 

Semana 11:

-La redacción de un libreto periodístico.

 

Actividades de aprendizaje:

- Exposición y facilitación del docente.

-Participación activa del estudiante en un debate de clase.

- Prácticas en clase con equipos audiovisuales.

 

Semana 12:

-Formas y usos de una presentación en cámara dentro de un informe y para un programa televisivo en vivo.

-La pauta periodística.

 

Actividades de aprendizaje:

-Ensayos y grabación de programa en vivo.

-Exposición de los avances de las tareas y feedback.

 

Evidencia de aprendizaje(Semanas 9-12):

-Entrevista de Experto.

-Sondeo de opinion.

-Control de Lectura.

-Análisis de un programa periodístico.

 

Bibliografía:

VIVAS SABROSO, Fernando (2008) En vivo y en directo : una historia de la televisión peruana. Lima :

Universidad de Lima, Fondo de Desarrollo Editorial.

(302.2345 VIVA 2008)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9-12

 

UNIDAD Nº: 5 EL NOTICIERO, SU MANEJO Y COORDINACIÓN

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante construye, con creatividad, un programa que organice de forma sensata argumentos

periodísticos. 

TEMARIO

Semana 13:

-Cobertura de problemas de interés para un Informe Especial.

-Los distintos géneros periodísticos televisivos y sus respectivas audiencias según el medio y horario de difusión.

 

Semana 14:

-El cuadro de comisiones y la organización de la cobertura periodística.

-Pitching: el arte de proponer un programa periodístico.

 

 

Semana 15:

-Noticias y Televisión en Internet: la era de las redes sociales y modificación del discurso y la
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Estructura de los medios periodísticos en la Web. El feedback de las redes y cómo éstas influyen en el

Comportamiento de los medios.

-El rol del Community Manager.

-Información en vivo desde el lugar de los hechos: técnicas de transmisión, relato de acontecimientos en vivo, reportes

de resumen, breaking news.

 

Evidencia de aprendizaje:

Enlace ¿en vivo¿ de 3 min de duración en una comisión propuesta o designada

 

Informe Especial, reportaje grupal de 6 min. Editado en clase (semana 15)

 

Semana 16: Trabajo Final:

Elaboración de un programa en vivo de 1 hora que incluye informes especiales y entrevista en estudio, en vivo

 

Bibliografía:

VIVAS SABROSO, Fernando (2008) En vivo y en directo : una historia de la televisión peruana. Lima :

Universidad de Lima, Fondo de Desarrollo Editorial.

(302.2345 VIVA 2008)

 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 13-16

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Taller de Periodismo Televisivo es un curso que requiere de un uso práctico de todos los conocimientos

adquiridos en clase. Para afianzar los conceptos básicos en el aula teórica, se realizarán exposiciones grupales y

controles de lectura. Además, se evaluará constantemente la comunicación escrita del estudiante a través de

exámenes de redacción, la estructuración de guiones y elaboración de libretos.

 

Para demostrar sus conocimientos en el uso responsable de los equipos periodísticos deberá realizar amplio

trabajo de campo y coberturas de noticias de actualidad. 

 

Durante el curso, se realizarán salidas de campo bajo la supervisión del profesor y salidas en equipo sin

supervisión, así como una visita guiada a un medio de comunicación para que el estudiante corrobore las

dinámicas de producción que requiere el trabajo periodístico televisivo.

 

Finalmente, los alumnos deberán diseñar programas televisivos de corte periodístico que requieren el uso de

escenografía, gráficas, uso de luces y dominio de la comunicación oral.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

20% (TB1) + 20% (TB2) + 20% (TF1) + 20% (TP1) + 10% (DD1) + 10% (TA1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 20

TP - TRABAJO PARCIAL 20

TB - TRABAJO 20

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

TF - TRABAJO FINAL 20

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 Semana 7 Es el promedio de las
c a l i f i c a c i o n e s  d e
Trabajo autobiográfico
(BROLL), entrevista de
perfil y nota de diario.

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 Calificación final del
noticiero emitido al aire.

NO

TB TRABAJO 2 Semana 15 Es el promedio de las
c a l i f i c a c i o n e s  d e
Entrevista al Experto e
Informe Especial.

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 15 Calificación basada en el
desempeño a lo largo del
curso. Es el promedio de
dos controles de lectura
y su participación en
clases o ensayos.

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 15 Asignación o cobertura
d e s g i n a d a  p o r  e l
d o c e n t e .

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Calificación final del
programa periodístico
emitido al aire.

NO


