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SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

ASIGNATURA : Taller de Lenguaje Periodístico
Impreso y Radial

CÓDIGO : PE03
SEMESTRE : 2005-2
PROFESOR : Gloria Tovar Gil
CRÉDITOS : Cuatro
HORAS SEMANALES : Seis
CORREO ELECTRÓNICO DEL
PROFESOR

: gtovar@upc.edu.pe

ÁREA O  CARRERA : Periodismo

II. INTRODUCCIÓN

El Periodismo como forma de comunicación se asienta en la consolidación de
reglas, técnicas e instrumentos que permiten, de acuerdo a una pertinencia
determinada, la producción del sentido que se explicita en los textos periodísticos.
Este sistema se ha ido construyendo y matizando en la práctica del Periodismo y
ha signado e identificado esta disciplina.  El lenguaje periodístico como referente,
como norma, implica la instalación de conceptos básicos que otorgan cierta
solidez al código y permiten a los enunciadores ganar competencia en su uso. Sin
embargo, es en la aplicación, en los usos de ese lenguaje, que se pone en
evidencia la naturaleza mutable y relativa de ciertos criterios, normas y modelos
de enunciación. El lenguaje periodístico ha evolucionado – del mismo modo en
que el concepto de Periodismo lo ha hecho. Ello es explicable desde el análisis de
diversos factores propios de los contextos en los que la práctica periodística se ha
visto envuelta.

El entorno social, político, económico, cultural y tecnológico ha incidido en la
articulación de nociones y estrategias de enunciación que han ido articulando, a lo
largo del tiempo, un código determinado y compartido que permite reconocer
referentes y opciones comunes en la construcción del discurso periodístico y, por
cierto, en su interpretación como relato de los hechos.

Por otro lado, el discurso periodístico se ha ido enriqueciendo y alimentando de
elementos de naturaleza diversa. En este espacio confluyen, actúan, funcionan
recursos y materias de diversa índole: Lo lingüístico y lo gráfico, lo sonoro y lo
visual, y elementos híbridos creados y propuestos como una suerte de “solución”
ante problemas concretos de producción y construcción de los textos (como los
infográficos).



2

Lo cierto es que el periodista en esencia es un enunciador, un narrador, que
despliega la realidad en el escenario a partir de recursos expresivos que le
permiten construir una serie de efectos de sentido válidos y pertinentes en un
contexto comunicativo concreto. El periodista, desde esta perspectiva, gobierna el
lenguaje y sus reglas –su lógica– y por lo tanto controla la producción del sentido
(debe hacerlo), pero apelando al juego libre y crítico sobre las reglas básicas y a
una búsqueda permanente de nuevos modelos y recursos.

III. LOGRO (S) DEL CURSO

El curso tiene como objetivo generar en el estudiante una competencia sólida en
el manejo del lenguaje periodístico que le permita abordar este quehacer con
flexibilidad y creatividad, así como ejercer una lectura aguda y crítica del
discurso periodístico y las diversas propuestas que circulan hoy. Se trata de
fomentar la actitud de experimentación y análisis que permita articular conceptos
y criterios sólidos en los que se apoyen sus propuestas enunciativas, a partir de un
conocimiento claro del entorno y posición frente a la sociedad.

Lograr en el estudiante la comprensión de la lógica y reglas de enunciación que
caracterizan el discurso periodístico. Experimentar y consolidar la aplicación de
técnicas e instrumentos de construcción y el dominio de ciertas modalidades
discursivas propias de la enunciación periodística.

A partir de una competencia ganada, el alumno deberá ser capaz de construir
propuestas alternativas en lo relativo al manejo y tratamiento del lenguaje
periodístico y definir alternativas adecuadas a las condiciones que enfrente, de un
modo pertinente y responsable.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD 1:  EL LENGUAJE PERIODÍSTICO: CONSTRUCCIÓN Y
NATURALEZA

LOGRO:
Poner en evidencia la naturaleza convencional de las reglas
de enunciación propia del quehacer periodístico y su
pertinencia de acuerdo a diversos contextos. Lograr una
actitud flexible frente a ciertas convenciones y nociones, de
modo que éstas adquieran sentido para el estudiante.
Experimentar en la construcción de relatos descriptivos.
Consolidar criterios de selección e interpretación de los
hechos.

TEMARIO:
- Lenguaje periodístico.
- Reglas de construcción del sentido.
- La puesta en escena de los hechos. El discurso

periodístico.
- La construcción del discurso periodístico.
- El punto de vista del enunciador  (el narrador).

SEMANA (S)

1 y 2
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- El relato de los hechos. Interpretación de la realidad (el
referente).

- El contexto y el sentido (la pertinencia).
- Descripción de los hechos.
- Selección, jerarquización y combinación, operaciones

de construcción de sentido.
- La tematización de los hechos: un modo de organizar

la realidad: las secciones.
- El texto: La redacción como puesta en forma de la

realidad.

UNIDAD 2 : LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS

LOGRO:
Construir una visión clara y detallada sobre las variantes del
discurso periodístico con relación a los modelos narrativos
dominantes. Consolidar criterios en la aplicación de las
funciones del lenguaje periodístico.

TEMARIO:
- Los géneros periodísticos.
- ¿Para qué?
- Funciones del lenguaje periodístico: descriptiva,

explicativa, valorativa e interpretativa.
- Modelos narrativos.
- Campos de aplicación del periodismo.
- Modalidades discursivas.
- Límites y transgresiones sobre los modelos.
- El estilo y los referentes expresivos.

SEMANA (S)

3

UNIDAD 3: EL DISCURSO INFORMATIVO
LOGRO:
Consolidar los conceptos propios del periodismo informativo.
Percibir los matices de la función descriptiva y el ingreso del
punto de vista del enunciador en el relato y la naturaleza de lo
informativo como discurso referencial  para el lector. Generar
una mirada creativa sobre el texto informativo. Trabajar en la
producción de diversos textos informativos.

TEMARIO:
- Discurso informativo y sus matices.

- La función descriptiva.
- El referente y el relato.
- La  narración de los hechos.
- Los modelos narrativos en el discurso informativo.

- El control de la subjetividad en el texto.
- La pertinencia del concepto “objetividad”.

SEMANA (S)

4,5, 6 y  7
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- La facticidad en el relato (sensación de realidad).
- La nota informativa. La estructura de la pirámide

invertida y sus límites.
- La  entrevista. Técnica y género.
- El informe periodístico.
- La crónica . La observación.

UNIDAD 4: EL TITULAR

LOGRO:
Consolidar la noción del titular periodístico como elemento
central en la interpretación de los hechos.  Lograr una
competencia adecuada en la construcción pertinente de
diversos tipos de titulares y en la producción de sentido de
acuerdo al contexto y al punto de vista.  Evaluar la
pertinencia o impertinencia de ciertas prácticas en la
construcción de titulares y sus riesgos frente al lector.
Experimentar alternativas.

TEMARIO:
- El titular como expresión del punto de vista.
- La condensación como recurso de Enunciación.

- La macro proposición.
- La definición de una perspectiva.

- Alusiones y connotaciones
- El titular periodístico. Nociones, estilos y lógica.

Titular descriptivo.
- Titular alusivo.
- Relación titular - texto-contexto. Juego de sentidos  y

lecturas múltiples

SEMANA (S)

9

UNIDAD 5: LA FOTOGRAFÍA COMO RELATO  PERIODÍSTICO
LOGRO:
Lograr un concepto claro en torno a las características de la
fotografía como elemento propio del lenguaje periodístico.
Poner en evidencia la importancia de la imagen fotográfica en
el trabajo de interpretación de la realidad. Generar en el
estudiante un criterio pertinente en cuanto a la edición
fotográfica y a su papel en la construcción del sentido en el
relato periodístico. Evaluar criterios de edición y construcción
de sentido a partir del análisis de casos. Consolidar el manejo
de lo fotográfico como instrumento narrativo periodístico.

TEMARIO:
- La  fotografía periodística.
- La imagen  y los hechos.

SEMANA (S)

10
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- La concepción de la foto en la prensa.
- El punto de vista del fotógrafo.
- La edición. Operaciones de reconstrucción de los

hechos.
- Componentes de la fotografía periodística.
- Recursos connotativos.
- Análisis de los procedimientos de construcción del

sentido en la fotografía periodística.
- Relación fotografía - leyenda, fotografía – texto,

titular- fotografía.

UNIDAD 6: : PRIMERA PLANA Y PORTADA
LOGRO:
Definir la primera plana como un elemento fundamental en el
lenguaje periodístico. Consolidar los criterios de selección,
jerarquización y combinación sobre los hechos abordados por
los alumnos.  Lograr  competencia en la construcción de
primeras planas y portadas a partir de una lectura rigurosa de
la realidad. Definir pautas claras de producción de acuerdo a
referentes éticos que sustenten la jerarquización de la
información

TEMARIO:
- La primera plana y las portadas. El punto de vista

sobre la realidad.
- La noción de “lo importante”.
- Interacción de elementos y códigos.
- Producción del sentido: estrategias y alusiones al
contexto.

- Unidades de sentido de la primera plana. Estructuras y
estilos. Los recursos de enunciación y los criterios de
combinación.

- Los juegos del sentido. Texto y contexto.
El trucaje de la realidad.
La propuesta del enunciador frente a la realidad.

SEMANA (S)

11

UNIDAD 7: LA EDICIÓN PERIODÍSTICA
LOGRO:
Consolidar la pertinencia del control que el enunciador-
periodista debe ejercer sobre los diversos elementos del
discurso. Definir la complejidad del discurso periodístico y la
importancia de la operación de combinación en la
construcción del sentido.  Generar en el estudiante un criterio
agudo que le permita descubrir el discurso y su estructura, así
como reconocer los diversos efectos de sentido que se

SEMANA (S)

12
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producen en el texto a partir de la combinación de sus
elementos y la organización del espacio físico y temporal.
Experimentar y aplicar estos criterios en la elaboración de
propuestas específicas, y evaluarlos en relación con el
contexto del lector.

TEMARIO:
- Organización del espacio: La edición y el diseño.
- La edición periodística.
- Relación entre elementos de naturaleza diversa.
- El sentido final.
- La edición periodística: consolidación y explicitación

del punto de vista.
- El control del espacio: Jerarquización y combinación.
- Control y organización del tiempo radial. Las

unidades del relato.
- El diseño gráfico y su relación con la construcción del

sentido.

UNIDAD 8: EL DISCURSO DE INVESTIGACIÓN

LOGRO:
Desarrollar una actitud rigurosa frente al trabajo de
investigación periodística.  Consolidar pautas metodológicas
flexibles en el abordaje de esta tarea.  Consolidar el concepto
de periodismo de investigación y su pertinencia y necesidad.
Lograr competencia en el manejo y aplicación de diversas
técnicas de investigación. Definir criterios de acuerdo a
objetivos y tiempos determinados. Trabajar propuestas
alternativas a partir del análisis de la producción periodística
actual.

TEMARIO:
- El discurso de investigación: la explicación de los

hechos.
- El periodismo de investigación. Concepto de

investigación. La explicación  de los hechos.
- Pautas metodológicas
- El reportaje como modelo narrativo.
- Técnicas y pertinencias.
- La definición del objeto de investigación.
- La visión del investigador.
- Las técnicas de abordaje.
- Fuentes de información.
- Intereses y ética.
- La construcción del texto de investigación: El

Lenguaje Radial.  El relato radial y sus matices. La
estructura del texto.

- Recursos narrativos.

SEMANA (S)

13 y 14
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- Conclusiones de la investigación.
- La edición del relato.
- Licencias narrativas y límites. Entre la ficción y la

realidad.

UNIDAD 9: EL DISCURSO DE OPINIÓN

LOGRO:
Definir el espacio de la opinión y su función en el
discurso periodístico y en la construcción del espacio
público. Lograr una clara competencia en el manejo
de los recursos de redacción propios de este campo y
consolidar una metodología de trabajo que garantice
la construcción de un punto de vista sólido y riguroso.

TEMARIO:
- El discurso de opinión, la valoración de los hechos.

- Explicitación del punto de vista.
- La función valorativa (expresiva) y apelativa.
- Los modelos narrativos.

- La construcción de la opinión.
- Los recursos expresivos. Argumentación y

persuasión.
- Las estrategias.

- Características del discurso de opinión.
- La presentación del punto de vista en el relato.
- El ingreso del eje normativo: el “deber ser”. Los

paradigmas y el contexto.
- Los géneros o modalidades de la opinión.

SEMANA (S)
15

V. METODOLOGÍA

El curso se vinculará esencialmente con el lenguaje periodístico impreso y radial. Por
cierto, estos medios matizan el uso que del lenguaje periodístico se hace. Así, un
objetivo será poner en evidencia lo común, lo genérico, frente a lo específico o
particular del tratamiento y enunciación de los relatos periodísticos en estos medios.
Por ello,  se articulará el curso a partir de tres ejes básicos:
- Naturaleza y sentido de las reglas de enunciación.
- Tratamientos y matices en la interacción de los elementos del sistema y el

contexto.
- Modelos narrativos y funciones del lenguaje periodístico.

El Taller se trabajará a partir de una reflexión conceptual y experimentación que
permitan consolidar nociones y aplicar criterios.

VI. EVALUACIÓN

FÓRMULA:

PF= TP(0.20) + EC(0.50) + TF (0.30)
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EC= Evaluación Continua = promedio de ocho trabajos
TP= Evaluación Parcial (Trabajo)/ Informe periodístico.
TF= Evaluación Final (Trabajo)/ Programa periodístico radial.

CRONOGRAMA:

Unidades Fecha Tipo de evaluación Peso Recuperable

1 Semana 2 Trabajo de registro de un
hecho y redacción de
texto informativo

0,065 No

2 Semana 5 Entrevista 0,065 No
4 Semana 7 Crónica 0,065 No
4 Semana 9 Titulares 0,065 No
5 Semana 10 Relato fotográfico 0,065 No
6 y 7 Semana 11 Edición 0,065 No
8 Semana 14 Reportaje radial 0,065 No
9 Semana 15 Artículo de opinión 0,065 No

Nota: Los Trabajos de Evaluación continua,  el Parcial y  el Final no son
recuperables.
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