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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 

La asignatura pretende proporcionar a los estudianteS de primero mm solvente introducción a los géneros 
periodísticos informativos e interpretativos --entrevista, reportaje, crónica-, concebidos como 
modalidades expresivas esenciales en la cultura periodística contemporánea, sometidas a transformación 
pero dotades de una relativa estabilidad. El temario está disefiado para facilitar la formación de los 
estudiantes en tres aspectos esenciales y conectados: en primer lugar, los criterios y conceptos necesarios 
para comprendrer la naturaleza de los géneros tratados; en segundo lugar, las habiUdadesexpres ivas 
precisas para cultivarlos; por último, la cultura periodfstica imprescindible ¡jara conocer los referentes y 
antecedentes niás destacados de la práctica periodística de nuestro tiempo. 

TEMARIO: 

Los géneros periodísticos: cuestiones premilinares 
Los gén~os periodísticos entendidos como tipos de enunciados relativamente estables 
Géneros primarios o simples y géneres secundarios o complejos 
La tensión irresoluble entre permanencia e hibridación 

Los géneros periodísticos y su tradición 
Origen y evolución de los géneros periodísticos 
Les teorías de los géneros: de la división entre te~tos informativos y opinativos ~ los grados 
diversos de interpretación en los textos periodísticos. 
Una antológía de piezas, publicaciones y autores principales 

1;1 periodista conio empalabrador de la realidad: la expresió .. peqodística, oral y escrita 
El giro lingüístico y su incidencia en el estudio y en la práctica del periodismo . 
Condición retórica de la expresión periodística 
Condición narrativa de la expresión periodística 
Condición discursiva de la expresipn periodística 
Redacción y escritura: ws recte discendi i ars bene discendi 
La tensión entre autoria e inte'rsubjectividad. 
Entre el mito de la objectividad y la ambigüedad de la interpretación 

Aprehensión y cOliceptualizacióli de la realidad: invendo 
Identificación, búsqueda y obtención de la información: 

Rasgos singulares del conocimiento periodístico. El 'campo periodístico'. 
Cultura profesional, rutinas productivas y tematización: identificación y construcción del 



acontecimiento periodístico. Incidencia de las convenciones (profesionales y socioculturales) y 
de les convicciones personales. 
La observación y sus variantes: observación convencional, observación participante, 
p¡uticipación observadoql 
El trabajo con laS fuentes: personales (de la entrevista de declaraciones a la entrevista en 
profundidad) y dOcumentales (el trabajo de documentación) 

Las grandes maneras de decir en periodismo: dispositio 
Narqlción: composición del relatÜ' 
Descripción: la pintura de ambientes y personajes 
Conv.ersación: la representación de las hablas 
Exposición: la explicación de ideas y hechos 
Argumentación: la dialéctica de les ideas 

Las grandes maneras de decir en periodismo: elocutio 
El periodismo como 'ars retOrica' 
La elocuencia como desiderátum: precisión, claridad y expr~sividad 
Uso del punto de vista narrativo en periodismo: 

o autor y narrador 
o narradores externos 
o narradores internos 
o técnicas de representación de la vi~ mental 
o el relato sin narrador 

Tropos y figuras de estilo: 
o tropos y figuras lógicos 
o tropos y figuras semánticos 
o tropos y figuras sintácticos 

Los géneros informativos e interpretativos y sus v~ria.ntes . 
o . La entrevista y sus variantes 
o La crónica y sus variantes 
o El reportaje y sus variantes . 
o Otros géneros: el retrato y la semblanza, la información, el informe 
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METODOLOGIA DOCENTE: 
TEORIA 

El temario ha sido pensado para ser impartido durante )a primera hora y media de cada sesión. Se 
d~sarrollarán las explicaciones teniendo bien presente la integración de ' las tres dimensiones del 
programa: teórica, cultural y aplicada. 

PRACTICAS: 

Las prácticas. serán de dos tipos: .por lID lado, durante la segunda hora y media de cada sesión, se 
realizarán prácticas en clase relacionadas con l~ discusión, análisis y comentarios de piezas periodfsticas 
canónicas; por otra parte, en ocasiones en clase y a menudo en la calle y en casa -los requisitos de 
elaboración de los géneros tratados así 10 áconsejan-, se realizarán práctiCas d.e· escritura que seI'án 
supervisades y corr~gides por los profesores. . 

SISTEMA DE EV ALUACION: 

Los profesores aconsejarán que los estudiantes se acojan a lID sistema de evaluación continua, que se 
dedfirrollará a 10 largo del curso y que tendrá en cuenta la totalidad de las prácticas y actividades previstas. 
De todas formas, tanto los estudiantes que así lo deseen como los que no asistan regularmente a clase podrán 
presentarse al preceptivo examen final. 

OTRAS CUESTIONES 

Fecha el Departamento 




