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2. PRESENTACIÓN
El programa: “Redacción de Géneros Periodísticos de Opinión”, centra su atención en el aprendizaje
de conocimientos y desarrollo de habilidades para escribir textos periodísticos que tienen la función
primordial de analizar información de interés público general, a través del manejo y desarrollo de
opiniones bien sustentadas y argumentadas.
El curso se desarrolla en cuatro unidades, cada una de las cuales tiene un objetivo que se logra a
través de la realización de actividades específicas en las que se aplican los conocimientos teóricoprácticos vistos y analizados durante los distintos temas de cada unidad.
Este curso proporciona herramientas, conocimientos y habilidades indispensables para que el futuro
periodista pueda crear y producir textos de opinión que tienen la función de analizar y profundizar en
el debate de temas de interés general y especializado.
También da al estudiante los elementos fundamentales para que analice e interprete los hechos
cotidianos sobre los cuales producirá opiniones bien argumentadas. Al terminar el curso el
estudiante será capaz de redactar y producir opiniones que tienen la función de exponer y analizar a
profundidad temas de la agenda pública.

3. UNIDAD DE COMPETENCIA
Redacta y argumenta textos periodísticos de opinión con fundamentos en el estilo del periodista y los
géneros periodísticos.
4. ATRIBUTOS O SABERES
Saberes
Teóricos
Prácticos

Contenidos

Teorías de los géneros periodísticos. Teorías y técnicas narrativas para
redactar textos de opinión.
Exponer, divulgar y difundir información de interés público general.

Formativos

Responsabilidad en el trabajo, ética periodística, crítica constructiva, trabajo
colaborativo, apertura al diálogo

Metodológicos

Técnicas de redacción de géneros periodísticos y de argumentación.

1. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO
Contenido teórico práctico
Temas
Opinar y argumentar

Subtemas

1. Qué es opinar
2. Historia del periodismo de opinión
3. La argumentación
4. Los géneros de opinión
5. Los titulares en el periodismo de opinión.

Contenido teórico práctico

El editorial, la postura del medio
La columna y el debate público

La crítica, voz de los expertos

1.Tipología del editorial y sus características
2.Las políticas del medio y el editorial
3.Estructura del editorial
4. Análisis de tres editoriales
1. Entre la argumentación y la subjetividad
2. Estructura y características de la columna
3. Análisis de tres columnas
1. Historia de la crítica, como géneros
periodístico.
2. Tipología de la crítica.
3. Estructura y características que debe
tener una crítica.
3. Análisis de tres críticas.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
7.Evidencias de aprendizaje
8.Criterios de desempeño
profesional

9.Campo de
aplicación

10. CALIFICACIÓN
Unidad de competencia
11. ACREDITACIÒN
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