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2. PRESENTACIÓN

En el periodismo el reportaje es considerado el género estrella por la completitud de sus contenidos y la
profundidad de investigación que implica.
Este curso busca que el alumno adquiera los conocimientos que le permitan la obtención, procesamiento
y presentación de reportajes a través de prácticas vinculadas al procesamiento y presentación de este
tipo de productos periodísticos para prensa escrita, radio, televisión y medios digitales.
Los elementos éticos y deontológicos han de estar presentes en el proceso de este producto periodístico
por lo que se discutirán en clase temas de actualidad que representen controversias en menor o mayor
grado.
3. UNIDAD DE COMPETENCIA

Planifica, construye y redacta reportajes para prensa escrita, radio, televisión y medios digitales.
Aplica los principios éticos del periodismo en el procesamiento de reportajes.
4. ATRIBUTOS O SABERES
Saberes
Contenidos
1. La objetividad en el reportaje
2. Definición de reportaje
Teóricos
3. Tipos de reportaje
4. Características estilísticas de la crónica
1. Narración en el reportaje
2. El lead del reportaje
Prácticos/técnicos
3. El titular de reportaje
4. Pautas para la escritura del reportaje
5. Prácticas de reportaje
1. Construcción reflexiva de los contenidos periodísticos del reportaje
2. La responsabilidad social de ser periodista.
Formativos
3. Importancia de ejercer el periodismo éticamente.
4. Conocimiento y aplicación de códigos deontológicos del periodismo
en la realización de reportajes
1. El método del reportaje
2. Rastreo documental
3. Consulta de fuentes
Metodológicos
4. Organización del material para el reportaje

1.
2.
3.
4.
5.
6.

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO
Contenido teórico práctico
Temas
Qué es el reportaje
La investigación para el reportaje
La redacción del reportaje
El reportaje y la radio
El reportaje y la televisión
El reportaje en medios digitales.
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