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Nombre de la asignatura con seriación indicativa antecedente: 
Ninguna 
Nombre de la asignatura con seriación indicativa subsecuente: 
Ninguna 
Objetivo(s): 
Integrar el concepto de historia a la práctica periodística, estableciendo su complementariedad para el proceso de 
significación de la realidad, mediante el desarrollo pleno del reportaje histórico como género periodístico 
interpretativo. 
 
Específicos: 
El alumno será capaz de: 
• Reconocer los elementos metodológicos y prácticos para la realización sistemática de los diferentes tipos de 

reportaje, en tanto género periodístico. 
• Distinguir las distintas corrientes del análisis histórico contemporáneo como herramientas o ejes articuladores 

de la información de coyuntura, y establecer su relación con el reportaje histórico. 
 

Unidades 
Número de Horas 
Unidad 1 
24 horas 

Unidad 1  
1.  Elementos conceptuales 
1.1. Sobre el periodismo 
1.1.1  Lo noticioso, la noticia, el hecho periodístico. 
1.1.2  Clasificaciones de los géneros periodísticos y su ejercicio real en los medios. 
1.1.3. El reportaje características, clasificación, tipos de investigación, fuentes de 
información, estilo (reportaje dinámico, reportaje profundo, reportaje histórico). 
1.1.4  Flexibilidad y creatividad en los reportajes. 
1.1.5.Características del reportaje en los principales medios de comunicación 
1.1.6 El reportaje histórico: características, vínculos con el reportaje profundo. 
1.2  Sobre la historia 
1.2.1  Sobre periodismo 
1.2.2 Diferentes corrientes y enfoques para abordar la historia, el materialismo 
histórico, la historia oral, historicismo, existencialismo. 
1.2.3  Métodos históricos, método crítico, comparativo, cuantitativos. 
1.2.4. Historia y comunicación: problemáticas comunes, vinculación con el 
periodismo. 

Numero de horas 
Unidad 2 
20 horas 

Unidad 2 
2.  Elementos metodológicos 
2.1. El reportaje histórico 
2.1.1  Selección temática (ubicación periodística). 



2.1.2. Delimitación noticiosa (noticia y contexto histórico) 
2.1.3. Investigación y sistematización de la información (investigación documental) 
2.1.4  Estructuración, ordenamiento y jerarquización informativa. 
2.1.5. Construcción del texto (estilo, redacción). 
2.1.6. Relaciones entre biografía, crónica e historia. 
2.1.7 Especificaciones técnicas de acuerdo al medio de comunicación usado. 
2.2 El análisis histórico 
2.2.1  Detección-definición del hecho histórico 
2.2.2  Investigación, fuentes de información, sistematización informativa. 
2.2.3  Elementos a considerar en el análisis de información historiográfica. 
2.2.4  Proceso de contextualización histórica en el análisis de coyuntura. 
2.2.5  Límites del análisis histórico en los hechos de coyuntura. 

Número de horas 
Unidad 3 
20 horas 

Unidad 3  
3.  La historia como reportaje 
3.1. Reportaje periodístico de hechos históricos 
3.1.1 La noticia como historia de cada día. 
3.1.2 Reportajes y hechos históricos 
3.1.3 Significar y dar sentido a la realidad, proceso común de la historia y el 
periodismo, noticia, entrevista, crónica, biografía y contexto en el reportaje histórico. 
3.2  Procesos históricos reconstruidos con reportajes 
3.2.1 Visiones históricas basadas en la información periodística y, especialmente en los 
reportajes. 
3.2.2  Novela-reportaje o novela verdad, novela y reportaje históricos. 
3.2.3 Conflictos, sucesos,  personajes, cronologías, opiniones y datos, conjugados en la 
información noticiosa, como herramienta del análisis histórico (jerarquización de los 
materiales, estructura expositivo-narrativa. 

3.2.4. Comunicación política, periodismo y procesos históricos.  
Total de horas: 64 
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Sugerencia para la evaluación de la asignatura: 

• Exposición oral 
• Exámenes parciales 
• Exámenes finales 
• Ejercicios dentro del aula 



• Trabajos y tareas fuera del aula 
• Ejercicios fuera del aula 
• Participación en clase 
• Lecturas obligatorias 
• Informe de investigación 
• Trabajos de investigación   

Sugerencia de Enseñanza y de Aprendizaje 
• Participación y ejercicios en clase. 
• Ejercicios escritos por temas: análisis, reportes, reportajes históricos. 
• Trabajo final: reportaje histórico. 
Perfil profesiográfico de quienes pueden impartir la asignatura: 
Licenciados en Ciencias de la Comunicación. 
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