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1. DATOS GENERALES DEL CURSO 

Nombre del curso Redacción de géneros periodísticos interpretativos 

Programa al que pertenece Licenciatura en Periodismo Digital 

Experto disciplinar Rosalía Orozco Murillo 

Asesor pedagógico Carmen Coronado 

Créditos y horas 8 créditos / 115 horas 

Eje de formación Profesionalización y formación de periodistas en el nivel 
de pregrado en el campo del periodismo digital 

Fecha de elaboración 8 de junio de 2015 

 

2. COMPETENCIA 

 
Desarrollar una crónica periodística con una adecuada articulación narrativa en la que se aborde un asunto de interés público y se maneje un lenguaje con 
estilo periodístico y una descripción detallada de los hechos. 

 

 

3. ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA 

Conocimientos 
 

-Periodismo interpretativo 
-Los géneros periodísticos interpretativos 
-Nuevo periodismo 
-Periodismo narrativo 
-Crónica periodística 

Habilidades 
 

-Investigar hechos de interés general 
-Documentar y contextualizar hechos de interés general  
-Redactar información aplicando el estilo periodístico 
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-Describir a detalle hechos reales   

Actitudes 
 

-Interés por redactar de forma precisa  
-Interés para indagar e investigar hechos reales de interés general 
-Apertura para aceptar críticas propositivas 
-Interés para aprender nuevos conceptos 
-Apertura para trabajar bajo presión 
-Autocrítica, para mejorar lo realizado  
-Creatividad para generar nuevos contenidos 
-Interés por saber explicar lo que pasa en el entorno 

Valores1 
 

-Ética periodística al producir información 
-Veracidad en la información que se recaba y se produce 
-Respeto a los puntos de vista diferentes  
-Honestidad para recabar datos  
-Rigor investigativo 
-Imparcialidad para dar voz a todos los actores involucrados en un hecho 
-Compromiso social para detectar los asuntos de interés público 
-Respeto a las diferencias y a los derechos humanos 

1Aludir no sólo a valores universales, sino de postura ante los problemas y alternativas de atención. 
 

4. COMPETENCIA GENERAL DEL PERFIL DE EGRESO CON QUE SE VINCULA O A LA QUE APOYA 
 

 
Planear, evaluar  y gestionar procesos editoriales en una empresa de comunicación.  
Producir y comunicar contenidos periodísticos sobre distintos temas de interés público utilizando plataformas, herramientas y aplicaciones 
tecnológicas. 

 
 

5. PRODUCTO INTEGRADOR 

Descripción 
 
 
 

Crónica periodística redactada con una adecuada articulación narrativa y una descripción detallada de los hechos, 
sobre un asunto de interés público. 
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6. RECORTE DE CONTENIDO (unidades y contenidos).1 

 Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 

 Título 
 

Las bases teóricas del 
periodismo interpretativo  

La redacción de textos 
narrativos  

Producción de una crónica 
periodística   

Revisión y edición de la 
crónica 

Objetivo 
 

Analizar la relación que 
existe entre los conceptos  
“Periodismo interpretativo” 
“Nuevo periodismo” y 
“Periodismo narrativo”.  

Escribir con estilo narrativo el 
perfil de un personaje con 
trascendencia social. 

Escribir una crónica 
periodística que narre un 
hecho real de interés público. 

A partir del trabajo 
colaborativo, editar el 
borrador de la crónica y 
publicarla en un medio de 
comunicación. 

Contenido 
 

-Periodismo interpretativo 
y sus géneros 
-“Nuevo periodismo” y 
“periodismo narrativo” 

-Consumo personal de 
contenidos periodísticos 
narrativos 
-Análisis de perfiles 
periodísticos 
-La planeación y redacción 
de un perfil periodístico 

-Características de la crónica 
periodística  
-Delimitación del tema o 
asunto a investigar 
-Redacción de la crónica 
 

-Revisión y edición de la 
crónica  

Producto de 
la unidad 

Reporte reflexivo sobre los 
temas abordados en la 
unidad. 

Perfil periodístico redactado 
con estilo narrativo  

Borrador de una crónica 
periodística que narre un 
asunto de interés público (Mil 
palabras) 
 

Versión final de la crónica,  
publicada en un medio 
informativo 

Duración 
 
 

1 semana 3 semanas 3 semanas y cuatro días 3 semanas 

1 Se pueden insertar o eliminar unidades (subcompetencias) dependiendo de las necesidades de cada curso 
 
 
 
 

7. PRODUCTO INTEGRADOR 

Título Crónica periodística  
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Objetivo Desarrollar una crónica periodística sobre un asunto de interés público 

Caracterización La crónica periodística deberá tener las siguientes características: 

 Se presentará en formato escrito  

 La historia debe tener una adecuada articulación narrativa y una descripción detallada de los hechos 

 El tema o asunto tratado debe ser real y de interés público  

 El estilo de redacción debe ser periodístico 
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