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SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

ASIGNATURA : Introducción al Periodismo (PE01)
SEMESTRE : 2005-1
PROFESOR : Claudia Izaguirre Godoy
CRÉDITOS : Tres
HORAS SEMANALES : Cuatro
CORREO ELECTRÓNICO DEL
PROFESOR

: cizaguirre@peru21.com

ÁREA O  CARRERA : Periodismo

II. INTRODUCCIÓN

Desde su nacimiento, el Periodismo ha sido, además de una actividad meramente
informativa, una manifestación social de la opinión, el entretenimiento y
especialmente en los últimos años y en algunos casos, de control del poder y la
capacidad de denuncia. Así, el periodista observa la realidad, selecciona hechos o
porciones de ellos, los procesa y los transmite con responsabilidad y conciencia
crítica. En esa misión, se enfrenta permanentemente a realidades complejas y
cambiantes que deben ser analizadas y valoradas a partir de criterios profesionales.
Pero el periodista no trabaja solo; por lo general es parte de un equipo e integra un
medio de comunicación que, al fin y al cabo, es una empresa con características
especiales en su giro de negocio y que, como tal, también genera otro tipo de
presiones y expectativas, las cuales deben ser adecuadamente manejadas por el
periodista.

III. LOGRO (S) DEL CURSO

Se trata de generar en los alumnos la conciencia ética del periodista y adiestrarlos
inicialmente en el manejo de las diversas herramientas, fuentes, géneros y estilos
periodísticos, para lo cual cumplirán con una serie de lecturas, discusión de casos y
trabajos prácticos, que incluyen investigaciones, diálogos con periodistas y coberturas
informativas. Al final, el objetivo es que el alumno participante tenga una visión de
las exigencias y presiones con las que vive un periodista y conozca los distintos tipos
de medios y plazas en las que se pueda desempeñar.

Como parte del curso, los alumnos son responsables de la producción y edición del
periódico mural ‘El Muro’, labor que asumirán por equipos.
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IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD 1: ¿PERIODISTA, YO? PARA SERLO NO BASTA RECIBIR UNA
CREDENCIAL

LOGRO:
Definir e identificar la función del Periodismo y del rol que
cumple cada periodista en la elaboración de los mensajes
noticiosos. A partir de la revisión y análisis de nuestra realidad,
opinar críticamente sobre los medios y sus productos
informativos. La primera conclusión para el alumno debe ser
que para ser periodista no basta tener una credencial y estirar
una grabadora o un micrófono.

TEMARIO:
- Definiciones de Periodismo. Funciones.
- Para quién escribe/habla un periodista.
- ¿Qué es la noticia? Factores que la determinan.- ¿Good

news, no news? o Las malas noticias son buenas noticias
para el Periodismo.

- Asuntos de forma: Estructuras: de la clásica pirámide
invertida a estilos narrativos contemporáneos.

- Cinco preguntas claves: The5 W (What, Who, Where, When,
Why).

- Recursos del periodista: acceso y manejo de fuentes.
Pertinencia en la selección.

- La diferencia entre un periodista/reportero y un ‘datero’.
- La importancia de la documentación y la investigación

previa.
- Objetividad, subjetividad y sensibilidad. – La emoción

periodística.

SEMANA (S)

1 y 2

UNIDAD 2: LA ÉTICA NO ES UNA MERA ETIQUETA

LOGRO:
A partir de lecturas y casos prácticos, comprender y aprehender
las normas éticas que guiarán el comportamiento del periodista
a lo largo de su ejercicio profesional, y que en el caso del
alumno de UPC deben caracterizarlo en cualquier ambiente de
trabajo.

TEMARIO:
- A qué zumbido y a qué moscardón se refiere Gabriel García

Márquez.
- Códigos de ética en medios. ¿Es necesario tenerlos?
- El rigor en el ejercicio: Qué es levantar y qué es inflar una

SEMANA (S)
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noticia.
- Relaciones con fuentes informativas: Casos de inhibición de

periodistas.- El off the record.- Los trascendidos.- La
reserva de la fuente.- Las relaciones de los periodistas con
las fuentes de poder políticos y de poder económico.

- Las relaciones con los asesores de prensa o de imagen.- Rol
de estos asesores.

- La cláusula de conciencia.
- Libre prensa y libre empresa (periodística).

UNIDAD 3: DIVERSOS MODOS DE CONTAR HISTORIAS REALES –
GÉNEROS PERIODÍSTICOS

LOGRO:
A través de lecturas teóricas, de modelos y de la práctica
intensiva, el alumno debe tener una aproximación inicial a: a)
notas informativas, b) entrevistas, c) crónicas; d) columnas de
opinión.

TEMARIO:
- Se pondrá especial énfasis en a) notas informativas,  para

que el alumno comprenda que no por representar la
principal oferta en medios escritos, noticiarios de TV y
radio, deben ser notas aburridas o esquemáticas, donde no
hay posibilidad de ser creativos.

- En cuanto a las entrevistas, el alumno desarrollará ejercicios
que le permitirán comprender que es un género y una
herramienta fundamental para la obtención de diverso tipo
de información, que es una conversación hecha para lo
público y que se guía por ciertas normas y principios que se
asumen de una y otra parte.

- Respecto a c) crónicas, el alumno sobre todo leerá modelos,
textos notables de este género del periodismo literario. A
propósito de esto, se revisarán las relaciones y los límites
entre periodismo y literatura.

- Se revisarán textos de opinión para mostrar la construcción
de los discursos de análisis y argumentativos y ver que si
bien cualquier ciudadano tiene derecho de opinión, hay una
diferencia que debe aportar y caracterizar al periodista.

- Todo entra por los ojos: la importancia de lo visual.
Simultáneamente se abordará la importancia de que el
periodista moderno asuma de que no comunica una noticia
o cuenta una historia solamente usando palabras. Debe ser
consciente de la creciente importancia de la fotografía, de la
infografía y del diseño.

SEMANA (S)

4, 5, 6, 7
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UNIDAD 4: HACER PERIODISMO EN EL PERÚ

LOGRO:
Tener un panorama de cuáles son las posibilidades de ejercer el
periodismo en el país; qué grupos periodísticos existen;
antecedentes de las empresas y proyectos periodísticos.
Periodistas que sentaron precedentes y corrientes en el país.
Asimismo, comprender que, como cualquier otro ejercicio
profesional, el periodismo es protegido pero no equivale a tener
patente de corso y debe asumir sus responsabilidades. En esta
unidad se aprovechará para profundizar en el género de la
entrevista.

TEMARIO:
- Revisión del panorama de los medios en el Perú.- Grupos

de poder históricos en los medios y los nuevos grupos. – El
auge de la década del 50, la importancia de La Prensa y su
generación de escuela (o la escuelita).

- Diarios serios, medio serios y la prensa chicha. – Revistas.
- Espacios periodísticos en la radio y la TV.
- Leyes y otras normas que protegen la función periodística y

la empresa periodística.
- Juicios, regulación y autoregulación.
- El papel de organismos como el Consejo de la Prensa

Peruana, la Sociedad Interamericana de Prensa, la WAN, la
ARTV, la SRTV.

- Organismos internacionales y en el exterior de protección y
ayuda a los periodistas.

SEMANA (S)

9 y 10

UNIDAD 5: CAJA DE HERRAMIENTAS PERIODÍSTICAS

LOGRO:
Brindar al alumno una aproximación a todas las herramientas
modernas de acceso a la información con que los periodistas
trabajan hoy en día, especialmente en los campos del
periodismo de investigación y verificación. Adquirir cierta
habilidad en la búsqueda de información, a través de ejercicios.

TEMARIO:
- Navegación: La Internet como biblioteca y herramienta de

búsqueda.
- No naufragues en un mar de siglas: Reniec, Sunat, Infocorp,

Sunat, SAT, INEI.
- El CAR: Computed Assisted Reporting.

SEMANA (S)

11 y 12
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UNIDAD 6: Puesta en escena periodística

LOGRO:
Recurriendo a la simulación de una sala de redacción y a la
formación de equipos con sus respectivos jefes y responsables,
se organizará una edición, para conocer todos los procesos de
una redacción y los roles que en ella cada persona cumple,
desde la definición de los temas por cubrir, la elaboración del
plan de comisiones, pasando por la cobertura, la edición, la
definición de titulares y la puesta en página; un esquema que,
con algunas variaciones, también se da en la TV y en la radio.

TEMARIO:
- El plan de comisiones: qué es lo que debe plantearse y qué

debe esperar un periodista de este documento fundamental
en cualquier sala de redacción.

- La edición periodística: competencias del editor en las áreas
periodísticas y administrativas.

SEMANA (S)

13, 14 y 15

VI. METODOLOGÍA

Como ya se ha señalado, en el curso habrá lecturas constantes, revisión de casos
prácticos, investigación en fuentes, coberturas informativas (comisiones). Lo normal
será que para cada clase se encargue la lectura obligatoria de un paquete de textos
de diversa índole o la elaboración de un trabajo práctico. Por la dinámica que se
quiere imprimir al curso, muy participativa, y por la metodología inductiva, será
indispensable que todos los alumnos cumplan con lo indicado en las fechas que se
determine. No se aceptarán trabajos fuera de plazo. Para medir el cumplimiento de las
lecturas se tomarán controles. Como alumnos de la Carrera de Periodismo, el dominio
de los temas de actualidad local e internacional se da por sobreentendido; sin
embargo, también habrá controles sobre estos temas. Asimismo, la actualidad debe
verse reflejada en los contenidos de El Muro.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA:
EA(30%) + EB(30%) + CL(20%) + TB(20%)
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TB=  Promedio de 6  Trabajos
CL=  Promedio de 6  controles de lectura

CRONOGRAMA:

Unidades Fecha Tipo de evaluación Peso Recuperable

1 TB1 3,3 % No
2 TB2 3,3 % No
3 TB3 3,3 % No
4 TB4 3,3 % No
5 TB5 3,3 % No
6 TB6 3,3 % No
1 CL1 3,3 % No
2 CL2 3,3 % No
3 CL3 3,3 % No
4 CL4 3,3 % No
5 CL5 3,3 % No
6 CL6 3,3 % No

VIII.  BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

BASTENIER, Miguel Ángel
2001 El blanco móvil. Ediciones. España: El País.

BOWEN, Sally
2000 El expediente Fujimori. Perú: Perú Monitor Publication.

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

CEBRIÁN, Juan Luis
1997 Cartas a un joven periodista. Barcelona: Editorial Ariel/Planeta.

EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.
1998    El libro de estilo de El Comercio. Perú.

GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel
1996    Notas de prensa. Bogotá: Editorial Norma

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

GRIJELMO, Alex
2002 Libro de Estilo de El País. España: Ediciones El País.

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

Anagrama, Crónicas.

MORALES, Fabiola (compiladora)
2003 La cláusula de conciencia. Perú: Fondo Editorial del Congreso del Perú.

THORNDIKE, Guillermo
2003 Ocupación testigo. La edad del plomo Perú: Universidad San Martin de

Porres. Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación.

WOLFE, Tom
1981   El nuevo periodismo. Barcelona: Editorial Anagrama

COMPLEMENTARIA

BASS, Frank
2001 The Associated Press Guide to Internet Research and Reporting

E.E.U.U: Perseus Publishing.

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.

DE FONTCUBERTA, Mar
1993 La Noticia. España: Paidós Papeles de Comunicación.

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

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.
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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:

Paidós, Papeles de Comunicación .

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.

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.

SITIOS ÚTILES 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/ Revista latinoamericana de medios

http://www.fnpi.org/ Sitio de la organización fundada por
G. 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 periodísticas

http://www.periodicosonline.org/

http://www.media.mit.edu/ Tecnología de punta para medios

http://www.poynter.org/ Diseño y Redacción
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http://wef.blogs.com/editors/


