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OBJETIVO GENERAL DEL CURSO:

Al finalizar el curso el alumno tendrá la elementos suficientes que le permitan
analizar, en situaciones concretas relacionadas con la seguridad, la función que
tienen los medios de comunicación en la percepción social de los hechos y su
relación directa con la vigencia de los derechos a la información, la libertad de
prensa y la transparencia.

1. Introducción

•      Principios básicos del periodismo
•      El rol de los medios de comunicación: actores, vínculos sociales.
•      Características del discurso periodístico
•      Desinformación y ética.
•      Uso político de la información.
•      Incomunicación entre instituciones
•      Conocimiento de factores y procesos generadores de inseguridad.
•      Sensibilización de periodistas

2. Las formas de informar.

•      Los medios y estilos tradicionales de la información
•      Nuevas formas de cubrir procesos y presentar noticias.
•      La prevención exitosa como noticia.
•      El discurso oficial de la inseguridad
•      Factores institucionales y políticos entre la alerta y la respuesta a situaciones
de inseguridad.
•      Insuficiente información, manejo de información y percepción de riesgo.

3. Estructura de la noticia

•      Diferencia entre información y noticia.
•      Desarrollo de la información.
•      Géneros periodísticos
•      Las diferencias entre revistas, diarios y agencias de noticias.
•      Elementos que componen un texto



•      La crónica
•      La columna de opinión
•      El relato histórico
•      Redacción de noticias para radio y televisión.

4. Agenda de gobierno.

•      La información pública en contextos de crisis
•      Discurso político e inseguridad pública.
•      Medios de comunicación, imagen pública.
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