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PROGRAMA
1. INFORMACION GENERAL
1.1 Nombre de la asignatura
: Periodismo Interpretativo I
1.2 Código de la asignatura
: ICOM 135
1.3 Horas teóricas
:2
Horas prácticas
:2
1.4 Descripción de la asignatura : Curso teórico-práctico destinado a preparar al alumno para el
ejercicio del periodismo interpretativo. Presenta los
principales problemas conceptuales, epistemológicos,
metodológicos y éticos que supone la práctica de éste.
1.5 Período académico
: Segundo Semestre del 2011.
1.6 Académico responsable
: Víctor Hugo Valenzuela
2. OBJETIVOS.
2.1 Objetivo general : Desarrollar las competencias necesarias para el ejercicio del periodismo
interpretativo
.
2.2 Objetivos específicos: Al término de la asignatura el alumno deberá estar en condiciones
de:
• Seleccionar críticamente los temas de actualidad y proponer problemas de investigación
periodística, atendiendo a sus funciones y nivel de interés.
• Emplear los métodos y técnicas de investigación del periodismo interpretativo.
• Usar las técnicas de procesamiento y administración de la información.
• Manejar los esquemas de redacción característicos del periodismo interpretativo.
• Resolver los problemas éticos que se presentan habitualmente en el ejercicio del
periodismo interpretativo

3. CONTENIDOS
3.1. La interpretación en el periodismo
-El concepto de género periodístico
-Las actitudes del informador: diferencias entre la información, la opinión y la
interpretación en el periodismo.
-Antecedentes históricos del periodismo interpretativo
-Funciones y características de la interpretación periodística
3.2. Consideraciones epistemológicas sobre el ejercicio del periodismo interpretativo.
-El periodismo como construcción social de la realidad

-El periodista frente a los actos de habla: afirmaciones y juicios
-Aspiraciones, condiciones y posibilidades de validez del discurso periodístico.
-Objetividad versus objetivación
3.3 Método de trabajo del periodismo interpretativo:
-Búsqueda y selección de temas de interés periodístico.
-Problematización: delimitación temática y elaboración de hipótesis
-Búsqueda y selección de fuentes
-Técnicas de investigación aplicadas al periodismo interpretativo.
-Verificación versus falsificación de hipótesis
-Técnicas para el tratamiento y administración de la información.
-Importancia del plan de redacción.
3.4 El trabajo de elaboración textual
-El concepto de texto
-Unidades de redacción al servicio de la interpretación: el reportaje en profundidad, el
reportaje interpretativo
-El lenguaje periodístico
3.5 Problemas éticos frecuentes en el periodismo interpretativo
-Descontextualización
-Atribución de la información
-Manipulación de la información
-Relaciones con las fuentes
-Verdad versus honestidad

4. METODOLOGIA. Los contenidos serán desarrollados a través de clases expositivas y
talleres de discusión y análisis de textos periodísticos.

5. NORMAS DE EVALUACION.
Reportaje
Ejercicios de metodología
Pruebas de contenido
Ejercicios de análisis y discusión de textos
Control de actualidad
Examen

50%
10%
20%
10%
10%
30%

