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Unidad didáctica 1. LOS GÉNEROS DE OPINIÓN Y LA PERSUASIÓN.

Tema 1. LA OPINIÓN
● Conceptos fundamentales.
● La retórica.
● Verdad y opinión.
● La verdad comunicada.
● La persuasión.
● Persuasión y convicción.

Tema 2. EL ARTÍCULO PERIODÍSTICO
● La argumentación.
● Concepto de argumento.
● Tipología de falacias.

Tema 3. GÉNEROS PERIODÍSTICOS 1
● Interpretación y opinión.
● Géneros de opinión anónimos (1): el editorial.
● La función editorializante de los medios.
● Estructura y composición del editorial.
● Tipología de editoriales según los modos argumentativos.
● Géneros de opinión anónimos (2): el suelto o glosa.
● La influencia del editorial.
● Tipología de sueltos en los periódicos: el suelto firmado.

Tema 4. GÉNEROS PERIODÍSTICOS 2
● Géneros de opinión firmados (1): el comentario o columna.
● El columnismo: la literatura del periódico.
● Tipología de columnas: análisis y comentario.
● La columna en el periodismo actual.
● Géneros de opinión firmados (2): la columna personal.
● La excelencia de la retórica. De Larra a Umbral.
● Géneros de opinión firmados (3): la crítica.
● El periodismo cultural
● Estructura y composición de los textos: críticas y reseñas. Clases de crítica.
● Otras modalidades de textos de opinión firmados (4).

● El ensayo y la divulgación científica.
● El artículo de humor y el artículo costumbrista.
● Crónicas viajeras.

Tema 5. ANÁLISIS DE LOS TEXTOS DE OPINIÓN
● Análisis de forma y contenido.
● Aprender analizando: esquema del proceso.
Unidad didáctica 2. INFORMACIÓN, OPINIÓN Y VALORES EN LA SOCIEDAD DEL PLURALISMO
FILOSÓFICO.

Tema 1. EL PERIODISTA, LA INFORMACIÓN Y LOS VALORES.
● John Dewey y la denuncia de un pensamiento estéril.
● El periodismo como generador del cambio.
● El periodismo y la modernidad.
● Los valores y el trabajo del periodista.
● El problema de los valores políticos en la Posmodernidad.
● El periodismo político, ámbito de los dilemas no resueltos.
● El periodismo y la propuesta de una constelación axiológica viable.

Tema 2. EL PERIODISMO DE OPINIÓN Y LA CULTURA DE LA MODERNA DEMOCRACIA
● Daniel Bell: estructura social, orden político y cultura.
● La rebelión de la cultura.- La nostalgia del orden perdido.
● Jürgen Habermas: la modernidad como proyecto incompleto.
● Gianni Vattimo: el pensamiento débil.
● Jean-François Lyotard: la crisis de los grandes relatos.
● La legitimidad del lazo social.
● La naturaleza del saber narrativo.
● Al otro lado del relato perdido.
● Jean Baudrillard: el referente estadístico

Tema 3. LOS PERIODISTAS Y LAS NUEVAS RELACIONES CON LOS VALORES
● La crisis del monismo filosófico.
● El periodista ante el error compartido que describe Berlin.
● La inconmensurabilidad de los valores.- La angustia de la libertad.
● Los valores en la sociedad del pluralismo.- Un cambio de paradigma cultural y político.
● Maquiavelo, precedente del pluralismo filosófico actual.

Tema 4. LOS PERIODISTAS: CENTINELAS QUE PRESERVAN LOS DERECHOS HUMANOS
● La comunicación y la cultura del pacto y de las concesiones mutuas.
● Monismo, pluralismo y relativismo en los medios de comunicación.
● El precedente de Giambattista Vico.
● El precedente de Johann Gottfried Herder.

● El movimiento romántico y la teoría de los valores.
● Una visión dinámica de los valores.
● El pluralismo y el problema del sentido.
● Los derechos humanos, “una insegura tienda de campaña”.
● Los periodistas y la universalización de los valores.

Tema 5. PERIODISMO Y DIÁLOGO SOCIAL
● El fundamento del pluralismo periodístico.
● La libertad de información y “el torcido tronco de la Humanidad”.
● Del monólogo de la Razón al diálogo mediático.
● Hechos y valores en los editoriales periodísticos.
● Los editoriales y la teoría popperiana de los valores.
● El lado objetivo de los valores.
● Los valores en la nueva retórica de Perelman

Tema 6. LOS EDITORIALES Y LOS MARCOS
● La teoría de los marcos. Los marcos y el relato periodístico.
● El periodismo, el marco y los hechos.
● Sinapsis, lenguaje, marco y pensamiento.
● El cambio de marcos en la España actual.
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