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Título del curso: Periodismo para radio y televisión
I.

Codificación: INFP 4059

II.

Número de horas o créditos: tres (3) horas a la semana

III.

Prerrequisito: INFP 4001, Redacción Periodística I

IV.

Descripción del curso:
Curso teórico y práctico que aborda los estilos de redacción y producción de
noticias para radio y televisión en el contexto multimedia. Se enfatiza en la
naturaleza de estos medios y cómo incide en la búsqueda, manejo y
publicación de la información noticiosa. Se combina la teoría y la experiencia
práctica de manera que los estudiantes, particularmente de periodismo,
conozcan de primera mano el proceso que culmina en la transmisión de la
noticia.

V.

Objetivos:
Al finalizar el curso, el/la estudiante:
1. Afinará las destrezas de redacción periodística informativa para radio y
televisión en el contexto de la convergencia mediática.
2. Conocerá las técnicas de redacción inherentes al lenguaje radial y al
leguaje audiovisual, así como los conceptos teóricos en que estas se
fundamentan.
3. Valorará la claridad, concisión y precisión de los textos periodísticos a la
luz de la naturaleza de la radio y la televisión, de su concepto de
inmediatez y de los patrones de consumo de la audiencia.
4. Entenderá la narrativa y la estética de la imagen y del sonido.
5. Comprenderá el valor y la utilidad de los distintos esquemas de
presentación y producción de los formatos noticiosos.
6. Podrá tomar decisiones acerca del manejo responsable y ético de la
información.
7. Aprenderá a localizar fuentes pertinentes y confiables y valorará la
importancia de la búsqueda de información en bases de datos para
ampliar y darles mayor contexto a las informaciones.
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VI.

Bosquejo de contenido

A. Introducción al periodismo radial y televisivo

6 horas

1. Trasfondo histórico de los medios
2. Naturaleza de la radio y de la televisión
3. Comparación entre el estilo de redacción para la prensa impresa y el estilo
de redacción para radio y televisión
4. Tratamiento de la información: palabra, imagen y sonido
5. Funciones y responsabilidades profesionales del equipo de producción
a. En la radio
b. En la televisión
6. Naturaleza de la audiencia y patrones de consumo frente a la radio y a la
televisión
7. Consideraciones éticas del ejercicio del periodismo radial y televisivo
B. El
1.
2.
3.
4.
5.

estilo de redacción para la radio y la televisión
Claridad, precisión y concisión
La importancia de identificar el foco de la noticia
La ética
Los matices del lenguaje radial y televisivo
Escribir para el oído
a. El valor de la palabra
b. Sintaxis clara
c. Oraciones cortas
d. Lenguaje coloquial
e. Manejo de los números, las siglas, los títulos, etc.
6. Escribir para acompañar imágenes
a. El valor de la imagen
b. Relación entre la palabra y la imagen
C. El lead
a. Características
1. Noticioso
2. Atractivo
3. Interesante
4. Conciso
b. Categorías
1. Noticia de último momento
2. Seguimiento
3. Reacción
4. Interpretativo
5. “Sombrilla”
6. Interés Humano

9 horas

12 horas
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D. Estructura de la historia
6 horas
1. Introducción
Selección de los valores noticiosos – elementos presentes y necesarios
para el lead
2. Desarrollo
Ampliación de los datos y contexto necesario
3. Conclusión
Cierre
E. Esquemas de presentación de la historia para radio
6 horas
1. Nota leída
2. Intro o lead-sonido-tag o cierre de piso
3. Intro-o lead-lead de apoyo-sonido 1-transición puente-sonido 2
4. Elementos de producción como valor añadido
F. Esquemas de presentación de la historia para televisión
1. Nota leída-COPY
2. VO
3. VO-SOT
4. SOT-VO
5. El reportaje
6. Tag
7. En directos
8. Elementos de producción como valor añadido
9. Incorporación de redes sociales
10. Gráficas
11. Ruido y el elemento visual
12. Natural Sound
13. Chit-Chat
VII. Recursos de aprendizaje

Salón de clase con computadoras y los
Programas para editar sonidos y vídeo
Apps
Ejercicios de radio y tv

Instalaciones de edición de la Escuela
Instalaciones de Televisión y WRTU Radio Universidad
Biblioteca de la Escuela de Comunicación
Centro de Investigación en Comunicación
Centros Bibliográficos del Recinto
Departamentos de noticias
VIII. Estrategias Instruccionales:


Discusión y análisis de lecturas asignadas

6 horas
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Realización de ejercicios de práctica
Evaluación de piezas de radio y televisión
Visitas a departamentos de noticias

IX.

Estrategias de evaluación
A. Evaluación
Asistencia y participación diaria

15%

Ejercicios en clase

40%

Exámenes

30 %

Trabajo o examen final

15%

Sistema de calificación
De la “A” a la “F”
Habrá evaluación diferenciada para estudiantes con necesidades especiales
X.

Políticas institucionales
1. Aquellos estudiantes que tengan necesidades especiales o que padezcan
de condiciones médicas o de algún tipo de impedimento físico, mental o
emocional que requiera de acomodo razonable, deberán notificarlo a la
mayor brevedad posible a la Oficina del Procurador de Personas con
Impedimento del Recinto y a la Oficina de Asuntos Estudiantiles de la
Escuela de Comunicación.
2. Los estudiantes que reciben servicios de Rehabilitación Vocacional deben
comunicarse con el profesor al inicio del semestre para planificar el
acomodo razonable y equipo de asistencia necesario conforme a las
recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con
Impedimento del Decanato de Estudiantes.
3. Todo estudiante deberá cumplir con las políticas de la Universidad de
Puerto Rico en relación al uso y abuso de drogas y alcohol, hostigamiento
sexual, disciplina en el salón de clases, honestidad académica y el uso de
las tecnologías de información.
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