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SÍLABO 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

CURSO Y CÓDIGO  :  Introducción al Periodismo (PE01) 

CICLO     :  2004 - 1 

PROFESOR  :  César Augusto Lengua López 

CRÉDITOS  :  Tres 

HORAS SEMANALES :  Dos horas teóricas y dos horas prácticas 

 

  

II.  INTRODUCCIÓN  

 

Desde su nacimiento, el periodismo ha tenido características especiales debido a su 

naturaleza dual de empresa y medio de influencia ciudadana. Como medio de 

comunicación, se le ha exigido responsabilidad social, veracidad, cuestionamiento del 

poder –por citar solo algunas- aunque muchas veces haya ocurrido todo lo contrario. Baste 

como ejemplo lo vivido recientemente en nuestro país. De otro lado como empresa –dada 

su enorme dependencia de la inmediatez– ha estado siempre a la vanguardia de los avances 

tecnológicos, y, por consiguiente, ha necesitado crecientes inversiones con la finalidad de 

mejorar procesos para vencer a la competencia, la que se ha agudizado a raíz de los 

dramáticos cambios de los últimos años. Sin embargo, no  debemos olvidar que es poco 

común que diversos grupos de poder subvencionen medios informativos en defensa de sus 

intereses particulares, causando a veces profundas distorsiones en el mercado.  

 

Sin embargo, hay un personaje central en todo este fenómeno, el periodista quien, por lo 

mencionado líneas arriba, suele enfrentar conflictos personales o laborales que difícilmente 

ocurren en otras profesiones y que le exigen características muy particulares para enfrentar 

con éxito su futuro profesional. 

 

  

III.  LOGRO DEL CURSO 

 

Además de introducir y adiestrar a los asistentes en el manejo de las diferentes 

herramientas, géneros y estilos periodísticos, mediante intensivas prácticas semanales; el 

objetivo del curso es ofrecer una visión de primera mano tanto de las exigencias y 

presiones a que es sometido un periodista desde sus inicios, como de la realidad del 

mercado informativo y las empresas informativas locales. Todo esto bajo una concepción 

ética de la profesión, evidenciando las dificultades que encontrarán principalmente en los 

primeros años de su carrera. Esto se mostrará a través de separatas, documentales y 

testimonios en clase de destacados periodistas del medio, a quienes deberán interrogar 

sobre diversos aspectos de la profesión.  

 

Los participantes verán reflejados sus esfuerzos del ciclo en el Periódico Mural a su cargo 

–que será administrado por igual en equipos rotativos-, y en una simulación de edición y 

cierre de una publicación durantes las tres últimas unidades, en base a comisiones reales.   
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IV.  UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 
 

UNIDAD 1:  ¿PARA QUÉ SIRVE EL PERIODISMO?  

 

Logro:  

Identificar las funciones, esperadas y reales, del periodismo en su contexto actual. Además, 

explicar la mecánica del curso, exponer la bibliografía –obligatoria y opcional, en español e 

inglés– y planificar en detalle todo lo referente al manejo del periódico mural, El Muro. 

 

Temario: 

- De la caverna al ciberespacio: La información como base de la sociedad. 

- La función de la prensa en la sociedad 

- Algunas definiciones: de la Sociedad Interamericana de Prensa, Associated Press, The New 

York Times, El País, Le Monde. 

- Cómo leer un periódico. 

- Organización del Periódico Mural.  

 

Trabajos: 

- Martes(*):  

o Definir en un párrafo cuál consideran que debe ser la función del periodismo. 

o Encuesta por mail sobre diversos aspectos de la profesión. 

- Miércoles: Lectura de una separata en inglés sobre el tema. 

 

TB1 CALIFICADO (**) .Formar grupos de trabajo para El Muro y proponer diseño. 

 

(*)   Salvo indicación contraria, los trabajos de los días martes serán para el día siguiente. 

(**) La calificación de El Muro será semanal y dará un promedio final que se consignará como 

TB1. 

 

Horas:  Cuatro (semana 1) 

 

 
 

UNIDAD 2 : ¿QUÉ ES NOTICIA? 

 

Logro:  

Alcanzar una definición de lo que es noticia, discutiendo diversos textos y revisando las 

primeras planas del día. Empezar la edición semanal de El Muro. 

 

Temario: 

- Características inherentes a una noticia. Aproximaciones a una definición 

- Diferencia de las noticias según el medio –de acuerdo a tendencias del mismo– y a su 

naturaleza. Escrito, audiovisal, virtual. 

- ¿Good news, NO News? 

- La estructura de una noticia. La pirámide invertida tradicional y el nuevo concepto de 

pirámide usado por el periodismo on-line. 

- Las cinco preguntas fundamentales.  

 

Horas:  Cuatro (semana 2) 

   

Trabajos: 

- Martes: Traer ejemplos de versiones opuestas de una misma noticia. 

- Miércoles: separata: El lenguaje periodístico de las imágenes y el diseño.  
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UNIDAD 3:  LA NOTA INFORMATIVA 

 

Logro:  

Redactar una nota informativa de cien palabras narrando un hecho sencillo.  

 

Temario:  

- El dato: primer eslabón de la cadena alimenticia de la información. 

- El datero. 

- El redactor inexperto. 

- Un practicante en la redacción. 

- El mínimo de información requerida. 

- El lead. 

- La nota informativa básica. 

- Una nota policial. 

 

Horas:  Cuatro (semana 3) 

 

Trabajos: 

- Martes: Redactar una nota de 100 palabras sobre un tema determinado. 

- Miércoles: TB2 en clase. Test de Vargas Llosa en Conversación en la Catedral. 

SEPARATA: El oficio de periodista. 

 

 

UNIDAD 4: MANEJO DE FUENTES INFORMATIVAS 

 

Logro:  

Identificar las fuentes de información de acuerdo a las necesidades del redactor. Cómo 

aproximarse a ellas, sean personas o documentos.  

 

Temario:  

- ¿Qué es una fuente de información confiable? 

- Fuentes interesadas, hostiles e ingenuas. Cómo identificarlas y aproximarse a ellas. 

- Fuentes de información de dominio público y privado. 

- Informantes. 

- Cómo entrevistar a una fuente de acuerdo a su naturaleza. 

- Cómo juntar y almacenar la información. 

- Tomar notas a mano, con grabadora, de memoria. 

- Marco Legal. 

 

Horas:  Cuatro (semana 4) 

 

Trabajos: 

- Martes: Qué artículos de la Constitución y/o el Código Civil o Penal garantizan la 

protección de fuentes informativas.  Redactar una nota de 100 palabras. 

- Miércoles: En clase. Ejercicios de búsqueda de información.  

 

 

UNIDAD 5:  FUNDAMENTOS DE ESTILO  

 

Logro:  

Conocer los elementos fundamentales de la prosa periodística, de la narración y del estilo 

de acuerdo al tipo de relato solicitado y el medio en que será difundido. 

 

 

 

 

 

 



 4 

Temario:  

- Simpleza y claridad de lenguaje. 

- El narrador ausente y omnipresente. 

- El punto de vista. 

- Economía de relato. 

- Seriedad, agilidad, humor. 

- Los principales géneros narrativos. 

 

Horas:  Cuatro (semana 5) 

 

Trabajos: 

- Martes:  Identifique los principales géneros periodísticos.  

- Miércoles: Redactar una nota de 200 palabras sobre la lectura Conversaciones de Borges y 

Sábato.  

 

 

UNIDAD  6:  PERIODISMO Y LITERATURA 

 

Logro:  

Identificar las diferencias entre periodismo y literatura y practicar los géneros de mayor 

aliento: crónica y entrevista.  

 

Temario:  

- La entrevista  

- La crónica 

- El periodismo literario 

- La novela histórica 

 

Horas:  Cuatro (semana 6) 

 

Trabajos: 

- Martes: Redactar una nota de 100 palabras sobre el contenido de la clase. 

- Miércoles:  Lectura: Territorio Comanche. 

 

 

  UNIDAD  7 : GRANDES REPORTAJES  

 

Logro:  

Explicar la labor de un reportero de guerra a través de documentales sobre dos de los 

principales fotógrafos de guerra y el testimonio de un corresponsal. Participar en una 

conferencia de prensa colectiva. 

 

Temario:  

- Fotógrafos de guerra: Frank Cappa y James Nachtwey. 

- Proyección de dos documentales. 

- Testimonio en persona de un corresponsal de guerra. 

 

Horas: Cuatro (semana 7) 

 

Trabajos: 

- Martes: Redactar una nota libre de un mínimo de 200 palabras sobre uno de los personajes. 

- Miércoles: TB3 en Clase: Conferencia de prensa.  
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UNIDAD 8:  LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS DE PERIODISMO EN EL PERÚ  

  

Logro:    

Contextualizar el actual momento del periodismo en el Perú. Nueva ocasión de dominar la 

entrevista durante una conferencia de prensa. 

 

Temario:  

- Los grupos de poder históricos. 

- La década de los 50 y la Escuelita de La Prensa. 

- La dictadura velasquista. 

- Nuevos grupos de poder. 

- El Fujimorato. 

- Testimonio de un periodista de los 50 y 60. 

 

Horas: Cuatro (semana 9) 

 

Trabajos: 

- Martes: Redactar 200 palabras sobre la confiscación de los diarios.  

- Miércoles: TB4 en Clase: Conferencia de prensa. 

Lectura:  El abominable hombre de las nueve  Historia de un editor de La Prensa. 

 

 

UNIDAD  9 :  NUEVAS HERRAMIENTAS   

 

Logro:  

Introducción a las técnicas de investigación asistida por computadoras y su importancia en 

el periodismo de investigación y verificación.  

 

Temario:  

- CAR: Computer Assisted Reporting. 

- Estadísticas, hojas de cálculo, bases de Datos. 

- Internet, biblioteca y herramienta de búsqueda. 

- Las fuentes tradicionales. 

- Periodismo de verificación e investigación. 

 

Horas: Cuatro (semana 10) 

 

Trabajos: 

- Martes: Redactar una nota de 200 palabras sobre los principales sitios de internet con 

herramientas para uso de periodistas. 

- Miércoles: Lectura: Manual de uso de Internet de la Associated Press.  

 

 

  UNIDAD 10:  ¿PARA QUIÉN ESCRIBE UN PERIODISTA? 

 

Logro:  

Enfrentar al alumno al debate sobre la libertad de prensa y la  libertad de empresa, su 

impacto en la opinión pública y la labor del periodista en todo esto.  

 

Temario:  

- Estructura, personal, funciones y objetivos empresariales 

- Libertad de empresa vs. Libertad de prensa 

- ¿Para quién escribe el periodista? 

- ¿Opinión? ¿Pública? ¿de quién? 

- ¿Es ético mentir por una primicia o defender una dictadura? 

- Los líderes de opinión, columnistas y editorialistas 
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Horas:  Cuatro (semana 11) 

 

Trabajos: 

- Martes: Redactar una nota de 200 palabras sobre quién o quiénes considera los principales 

líderes de opinión y sus razones. 

- Miércoles: TB5: Redactar un ensayo de opinión, de 400 palabras sentando su posición 

sobre el periodista frente a la opinión pública. Entregar la siguiente clase.  

 

 

 

UNIDAD 11: LA EDICIÓN PERIODÍSTICA 

 

Logro:  

Más allá del trabajo del periodista existe el editor, quien finalmente decide la suerte del 

trabajo diario del redactor. El objetivo es identificar las competencias de un editor 

periodístico a través de sus labores periodísticas, administrativas y de guardián de los 

intereses del medio en que trabaja. 

 

Temario:  

- ¿Qué es editar?  

- El primer nivel de lectura. 

- Los cuadros de comisiones. 

- El guardián del poder. 

- La edición electrónica. 

 

Horas:  Cuatro (semana 12) 

 

Trabajos: 

- Martes: Redactar una nota libre de 200 palabras sobre el contenido de la clase.  

- Miércoles: Lectura: El futuro de los periódicos.  

 
 

 

 UNIDAD 12 :   EL BLOG:  LA ÚLTIMA REVOLUCIÓN 

 

Logro:  

Conocer el valor de la tecnología de punta en el periodismo y su obsolescencia y dominar 

técnicas de periodismo on-line. 

 

Temario:  

- El periodismo en la era de las redes. 

- Periodismo on-line vs. Periodismo multimedia. 

- El valor del hipertexto. 

- Los weblogs o blogs. 

- Confección y edición de un blog. 

- Los mejores programas y hostings gratuitos. 

 

Horas: Cuatro (semana 13) 

 

Trabajos: 

- Martes: Lectura: Cómo construir un blog. 

- Miércoles: TB6, control de lectura. 
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UNIDAD 13:  UNA PUBLICACIÓN PROPIA   

 

Logro:  

Definir y diseñar una publicación, formar un equipo de trabajo y vivir el proceso real de 

editar un producto.  

 

Temario:  

- Diseñar un  producto periodístico. 

- Determinar la estructura y el índice. 

- Establecer equipos de trabajo y asignar cargos. 

- Confeccionar el cuadro de comisiones. 

- Diseñar cronograma de cierres. 

- Salir de comisión. 

 

Horas:  Cuatro (semana 14) 

 

Trabajos: TB7 

- Martes y miércoles: cumplir comisiones asignadas.  

 

 

UNIDAD 14 : EDICIÓN Y CIERRE 

 

Logro:  

Vivir la experiencia del cierre de una edición. 

 

Temario:  

- Redacción, corrección y edición de textos. 

- Cierre de la publicación de acuerdo a la naturaleza de la misma, definida previamente con 

los alumnos. 

- Calificación final de El Muro. 

 

Horas:  Cuatro (semana 15) 

 

Trabajos: TB8 

- Martes y miércoles: cierre de publicación.  

 

 

V.  METODOLOGÍA 

 

Desarrollar cada unidad en una semana de clases permitiendo encadenar la teoría y la 

práctica. Todas las tareas semanales serán entregadas en forma de notas periodísticas.  

 

 

VI.  EVALUACIÓN 

 

El periódico mural será confeccionado a lo largo de todas las semanas y tendrá una sola 

nota final. Todos los textos serán calificados como notas periodísticas. 

  

FÓRMULA:  

 

EA (0.30) + EB (0.30) + EC (0.40) 
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EA = Evaluación Parcial          30 %   

EB = Evaluación Final             30 % 

EC = Evaluación Continua       40 % = TB1 (0.02) + TB2 (0.01)+TB3 (0.15) + TB4 (0.15)+   

TB5 (0.01) + TB6 (0.01) + TB7 (0.02) + TB8 (0.03) 

 

  Cronograma de evaluaciones 

 

Unidad Tipo de trabajo Peso Fecha Recuperables 

TODAS TB1 – Periódico Mural 20 %  No 

3 TB2 – Redacción en clase 10 %  No 

7 TB3 -  Conferencia de prensa 15 %  No 

8 TB4 -  Conferencia de prensa 15 %  No 

10 TB5 -  Ensayo de opinión 10 %  No 

12 TB6 – Control de lectura 10 %  No 

13 y 14 TB7 –Confección de producto 20%  No 

 

EXAMEN PARCIAL: 

Escribir una crónica de 500 palabras sobre un  tema que será anunciado al momento del examen. 

 

EXAMEN FINAL: 

Entrevista colectiva durante 45 minutos a un personaje invitado. En los siguientes 45 minutos los 

alumnos deberán redactar la entrevista en el estilo que más se ajuste al personaje.  

 

VII.   BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO 

 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

BASTENIER, Miguel Ángel  

2001 El blanco móvil. Ediciones. España: El País.  

 

BASS, Frank 

2001 The Associated Press Guide to Internet Research and Reporting 

 E.E.U.U: Perseus Publishing.  

 

BOWEN, Sally 

2000   El expediente Fujimori. Perú: Perú Monitor Publication. 

  

BOWEN, Sally 

2003  El espía imperfecto. Perú: Promoción Editorial Inca S.A. Peisa. 

 

BRIGGS,  Asa, BURKE Peter 

2002 De Gutenberg a Internet. Una historia social de los medios. España: Taurus. 

 

CAPPON, Rene J.  

2000 The Associated Press Guide to Newswriting. The resource for professional 

journalists. E.E.U.U: Peterson´s. 

 

DE FONTCUBERTA, Mar  

1993 La Noticia . España: Paidós Papeles de Comunicación.  

 

EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. 

1998    El libro de estilo de El Comercio. Perú.   
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FULFORD,  Robert  

1999 Triumph of Narrative: Storytelling in the age of mass culture. New York: 

 Broadway Books.  

 

GRIJELMO, Alex 

2002  Libro de Estilo de El País. España: Ediciones El País. 

 

IGARTUA, Francisco  

1997 Reflexiones entre molinos de viento. Perú: Promoción Editorial Inca S.A. Peisa. 

 

KAPUSCINSKI, Ryszard  

2001 Los cínicos no sirven para este oficio. Sobre el buen periodismo. España: 

Anagrama, Crónicas. 

 

KEEBLE, Richard  

2001 Newspapers Handbook. Gran Bretaña: Routledge. Taylor & Francis Group. 

 

KOVACH Bill, Rosentiel Thomas 

2001 The Elements of Journalism.  What newspeople should Know and the Public 

should expect. E.E.U.U Crown Publishers. New York. 

 

LÓPEZ, Fernández Ángel  

1996 Escritura e información: Los elementos del lenguaje periodístico. España: Cátedra, 

Signo e Imagen, Manuales.  

 

 

LÓPEZ, Manuel 

1995 Cómo se fabrican las noticias. Fuentes, selección y planificación. España: Paídos 

Papeles de Comunicación 9 

  

MALLET, Malcolm F (Compilador) 

 1998 Manual para periodistas. E.E.U.U: Sociedad Interamericana de Prensa / Comité 

Mundial para la Libertad de Prensa. Instituto de Prensa de la Sociedad 

Interamericana de Prensa.  

 

MORALES, Fabiola (compiladora) 

2003  La cláusula de conciencia. Perú: Fondo Editorial del Congreso del Perú. 

 

PERÚ Ministerio de Justicia 

2001 Constitución Política del Perú y Tratados sobre Derechos Humanos. Perú: Editora 

Perú 

  

ROSPIGLIOSI, Fernando  

2000  El arte del engaño. Perú: Organización Editorial Tarea S.A.  

   

SIEGAL, Allan M. Connolly, William G. 

2002 New York times manual of style and usage: The Official Style Guide used by 

writers and editors ogf the world´s most authorative newspaper. E.E.U.U: Crown 

Publishing Group. 

 

THOMAS Hughs 

1982 Una historia del mundo. España: Grijalbo 

 

THORNDIKE, Guillermo  

2003 Ocupación testigo. La edad del plomo Perú: Universidad San Martin de Porres. 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación.   
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UNDERWOOD, Doug 

1995 When mba’s rule the newsroom. New York: Columbia University Press. 

  

      

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  

 

 

ABENDROTH, Wolfgang. Kurt Lenk  

1971 Introducción a la ciencia política. España: Anagrama. 

 

AGENCIA EFE  

2001 Manual de Español Urgente. España: Cátedra. 

 

ALONSO, Martín 

1973 Ciencia del lenguaje y arte del estilo. España: Aguilar. 

 

CASARES, Julio  

1977 Diccionario ideológico de la lengua castellana. Julio Casares. España: Gustavo 

Gili. 

 

GARGUREVICH, Juan 

1991 Historia de la Prensa Peruana. Perú: La Voz Ediciones. 

 

GRIJELMO, ALex 

2000 La seducción de las palabras. España: Taurus. 

 

 KUNDERA, Milan   

1987 El arte de la novela. España: Tusquets. 

 

LÁZARO Carreter, Fernando 

 1999 El Dardo de la Palabra. España: Galaxia Gutenberg 

  

PAZ, Octavio 

1979 El ogro filantrópico. España: Seix Barral S.A. 

 

SECO, Manuel  

 1998 Manual de dudas del lenguaje. España: Espasa Plus.  

 

 

SITIOS DE INTERNET 

 

http://www.saladeprensa.org 

 

Recursos académicos y profesionales para periodistas. 

  

http://www.pressnetweb.com/ 

 

Sitio con herramientas para periodistas 

 

http://www.ajr.org/ 

 

Sitio de información académica y laboral 

 

http://chasqui.comunica.org 

 

Revista latinoamericana de medios 

 

http://www.saladeprensa.org/
http://www.pressnetweb.com/
http://www.ajr.org/
http://chasqui.comunica.org/
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http://www.fnpi.org/ 

 

Sitio de la organización fundada por Gabriel García Márquez 

 

http://www.sipiapa.com 

 

Sitio de la Sociedad Interamericana de Prensa 

 

http://www.publishinghelp.com/editors/ 

 

Sitio de ayuda para editores 

 

http://www.cjr.org/tools/ 

 

Herramientas para periodistas 

 

http://newsdepartment.gannett.com/ 

 

Recursos para empresas periodística 

 

http://www.periodicosonline.org/ 

 

http://www.media.mit.edu/ 

 

Tecnología de punta para medios 

 

http://www.poynter.org/ 

 

Diseño y Redacción  

 

http://wef.blogs.com/editors/ 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

http://www.fnpi.org/
http://www.sipiapa.com/
http://www.publishinghelp.com/editors/
http://www.cjr.org/tools/
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