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OBJETIVO GENERAL 
 

Periodismo interpretativo es una asignatura fundamental para aquellos que quieran desarrollar su actividad en Prensa, ya que 
en ella deberán volcar todo lo aprendido en la carrera. Es la síntesis por antonomasia de la comunicación escrita en los medios 
masivos, y se relaciona con un formato clave, que es el reportaje, aunque también abarca otras modalidades. Periodismo 
interpretativo es aquel que toma en cuenta el contexto en que se producen los hechos, tiene memoria y sabe valorar los 
elementos del presente para avizorar el futuro. Quien desee desempeñarse en revistas o diarios, paro también utilizando las 
nuevas tecnologías, deberá contar hoy en día con las herramientas que le ofrece esta materia. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Conocer y diferenciar entre modalidades o formas de acercamiento al periodismo Interpretativo según la fuente: política, 
internacional, ciencia y tecnología, deportes, cultura, economía, etc. 
2. Conocer y  diferenciar un reportaje interpretativo y la mejor  manera de planificarlo y abordarlo.  
3. Analizar las limitaciones del Periodismo Interpretativo en Venezuela, y conocer los elementos que conforman parte de 
un trabajo investigativo periodístico. 

 
 

 
Escuela de Comunicación 

Social 
 



 
CONTENIDOS 

 

LAPSO ACADÉMICO 2016 - II 

ASIGNATURA: 

PERIODISMO INTERPRETATIVO 
SECCIÓN: 

N09-I 1 
PROFESOR: 
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CONTACTOS: 

(0426) 5162304 

 

SEMANA FECHA CONTENIDOS 
ACTIVIDAD 

EVALUATIVA 
% OBSERVACIONES 

1 05/05/16 

El tratamiento objetivo. Bases, supuestos 
teóricos, elementos técnicos. El hecho y la 

noticia. La crónica como género mixto y su 
función interpretativa. La crónica, el 

testimonio, el ensayo y la entrevista como 

elementos del Periodismo Interpretativo. 

Sin evaluación 0% 

Entrega a los estudiantes de la 

Planificación Académica del 

período.  
 

*Pauta del primer ensayo a partir 
de las lecturas: “Bolívar y su 

concepción del periodismo” de 
Ignacio de la Cruz y “Manual de 

Periodismo Interpretativo” de 

Juan Jorge Faunde Merino 
 

*Pauta de la crónica Nº1 para 
entrega individual, actividad 

externa, pauta libre 

2 12/05/16 

Por qué es tan difícil casar la actualidad con 

la objetividad. Punto de partida hipótesis, 
investigación de campo, corroboración o 

cuestionamiento de la hipótesis.  

 

Elaboración del primer 
ensayo 

 
 

 

 
7% 

 
 

* Entrega del Plan de evaluación 
aprobado por los estudiantes a la 

Escuela.  
 

*Discusión y análisis en clase.  

 

3 19/05/16 

Las 5 W aplicadas al Periodismo 

Interpretativo o de Investigación: punto de 
salida. Encabezamiento y titulación. Voz de 

autoridad, verosimilitud, veracidad y 
convencimiento interno (ética). La 

entrevista de personalidad 

Redacción de la primera 

crónica 
12% 

*Entrega de las correcciones del 

primer ensayo.  

 
*Pauta de la entrevista de 

personalidad Nº1 para entrega 
individual, actividad externa, pauta 

libre 
 



4 26/05/16 

El tratamiento interpretativo y las 
limitaciones de una empresa en un 

determinado contexto político. Iniciación al 
Reportaje Interpretativo 

Redacción de la primera 

entrevista de semblanza 
12% 

*Entrega de las correcciones de la 
primera crónica.  

 
*Pauta de crónica Nº 2 

5 02/06/16 
Reseñar Vs. Interpretar ¿Por qué debemos 

desechar los conceptos lead, cuerpo y cola? 

Redacción de la segunda 

crónica crónica 
12% 

*Entrega de las correcciones de la 

primera entrevista de personalidad.  
 

*Pauta de la segunda entrevista de 

personalidad 

 

6 
09/06/16 

Reportaje Interpretativo, epicentro del 

género: estructura, técnicas y estilo. 

Redacción de la segunda 

entrevista de semblanza 
12% 

*Entrega de las correcciones de la 

segunda crónica.  
 

*Pauta del segundo ensayo a partir 

de la lectura: “El Reportaje 
Interpretativo” de Julio del Rio 

Reynaga” 
 

 

7 
16/06/16 

Reportaje Interpretativo, epicentro del 

género: estructura, técnicas y estilo. 

Elaboración del segundo 

ensayo 
 

7% 

*Entrega de las correcciones de la 

primera entrevista de personalidad.  
 

*Pauta del esquema de proyecto de 
reportaje. 

 

8 23/06/16 

El Periodismo de Opinión como una rama 
del Periodismo Interpretativo. El artículo, el 

editorial, la crítica y la columna. Diferentes 

formas que han adoptado localmente.  

Formulación de proyectos 

de reportajes  
10% 

*Entrega de las correcciones del 

segundo ensayo.  

9 30/06/16 
Cómo ejercer el Periodismo Interpretativo 

en un  mundo hiperinformado 
Sin evaluación 0% 

*Entrega de las correcciones del 
esquema de proyecto de 

reportajes.  

10 07/07/16 

Globalización, velocidad y atomización del 

dato informativo. Nuevos campos de 
información. Utilización de las nuevas 

tecnologías. 

Sin evaluación 0% Discusión y análisis en clase. 

11 14/07/16 

Comparación con la forma de ensamblar 

programas de televisión periodísticos que 

encajan en el género. 

Sin evaluación 0% 

 
 

Discusión y análisis en clase. 

 
 



12 21/07/16 El reportaje Interpretativo 
Entrega del reportaje 

interpretativo 
25% 

 
Elaboración externa con pauta 

asignada 

13 28/07/16 
Consideraciones y apreciaciones de la Cátedra. Entrega y 

discusión de notas con los estudiantes 
3% 

Asistencia, puntualidad, 
intervenciones 

14 01/08/16   
Carga de notas definitivas al 

sistema CAMPUS y a la escuela de 

comunicación 

                                            TOTAL DE PORCENTAJE                                                               100%        =   

20 PUNTOS 
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