Periodismo del Siglo XXI -- II
BORRADOR

Nombre de la asignatura: El periodismo en el Siglo XXI: tópicos de actualidad.

Objetivos.
1. El alumno reflexionará sobre algunos de los principales tópicos que envuelven
a la profesión periodística en la actualidad.
2. Discutirá sobre algunos de los asuntos más controversiales que condicionan la
actividad de la prensa.
3. Entenderá cuál es el alcance y la consecuencia de la concentración del poder
mediático.
4. Ubicará el alcance de las tendencias más importantes de la cobertura
periodística y de la agenda que gobierna el trabajo de los medios de
comunicación.

Temas y subtemas.
1 Los temas de hoy: violencia y crisis
1.1 Rasgos de la cobertura de la violencia
1.2 Fines de la cobertura de la violencia
1.3 El enfoque de los desastres naturales
1.4 ¿Entendemos las crisis?

2 Información o entretenimiento: falso dilema
2.1 Los medios: mediadores de las conversaciones sociales
2.2 Las conversaciones en los medios: noticias, entretenimiento, publicidad
2.3 Las conversaciones bajo formato periodístico: el “periodismo” de espectáculos

3 La concentración del poder
3.1 El papel de la empresa periodística
3.2 Concentración y multimedios
3.3 El nuevo papel de los columnistas y presentadores estrella
3.4 ¿Con quién se dialoga?
4 Los dueños de la agenda
4.1 El papel del gobierno y la política
4.2 Las agencias de relaciones públicas
4.3 Y la redes: ¿realmente importan?
Actividades de aprendizaje.
Bajo la conducción del docente:
• Exposición teórica.
• Debates.
De manera independiente:
• Lecturas.

• Ensayo.
Criterios y procedimientos de evaluación.
Ensayo: 100%.
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