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OBJETIVOS GENERALES 
Al finalizar el curso el alumno será capaz de: 

 1. Reconocer los procesos de construcción de la realidad mediática y los productos periodísticos. 

2. Identificar los principales géneros de la comunicación periodística. 

3. Producir contenidos periodísticos de acuerdo a los géneros analizados. 

4. Distinguir las diferencias y similitudes entre el periodismo escrito, radiofónico, televisivo y multimediático en 

línea. 

5. Preparar trabajos periodísticos para los diferentes medios de comunicación analizados. 

  

TEMAS PRINCIPALES: 
 1. La importancia de la comunicación periodística en la actualidad. 

2. La comunicación periodística como narrativa: \"storytelling\". 

3. Los procesos de la comunicación periodística: \"newsgathering\", \"gatekeeping\", etc. 

4. Los géneros periodísticos en la prensa escrita (géneros informativos/géneros de opinión, tipo de 

publicaciones). 

5. Los géneros periodísticos en radio (normas de uso del lenguaje radiofónico/las salas de redacción 

radiofónicas). 

6. Los géneros periodísticos en televisión (características, la redacción periodística en televisión). 

7. El periodismo en línea (características, géneros, desarrollo, potencialidades). 

8. Documentación de la información. 

9. Contextualización de la información. 

10. Bases de datos y recursos informativos. 

11. Producción periodística.  
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Colección Universitaria: Ciencias de la Información / Editorial MAD, 1999. 

McQuail, Denis. #Introducción a la teoría de la comunicación de masas=. México: Paidós, 2000. 

Moreno Espinosa, Pastora. #Curso de redacción periodística en prensa, radio y televisión=. Madrid: Colección 

Universitaria: Ciencias de la Información / Editorial MAD, 1999. 

  

COMENTARIO SOBRE ESTRATEGIAS DOCENTES  
 

COMPARTIR EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

Mi decisión desde hace nueve semestres ha sido que los alumnos publiquen sus trabajos en un blog que está 

abierto al público. 

El objetivo es que los alumnos se sensibilicen hacia la responsabilidad de que sus trabajos en clase sean 

evaluados no sólo por la profesora, sino también por sus compañeros y por lectores externos. 

 

EL USO DE BLOGS 

El blog “Espacio Crítico. Laboratorio de Periodismo UIA” cumple con el objetivo de compartir la experiencia de 

generar información y conocimiento, con una interacción constante que no se limita ni en tiempo, ni en 

espacio. (Ya que muchos de los textos publicados en los blogs de hace cuatro años siguen despertando interés, 

decidí mantenerlos activos). 

La publicación de los trabajos en el blog tiene la ventaja de que no sólo hace posible las experiencias de 

compartir y la de construir el conocimiento, sino que transparenta el proceso de evaluación de los trabajos. 

Se busca que en todos los textos para el blog integren productos multimedia como son audios, videos y 

secuencias fotográficas relacionadas con el tema investigado. También deberán incorporar hipervínculos que 

permitan compartir las fuentes de su investigación documental en Internet. 

 

FORMACIÓN DE AUDIENCIAS CRÍTICAS 

El acento de los cursos ha estado en explicar a los alumnos los criterios internacionales para evaluar el 

periodismo de calidad (partiendo de los planteamientos de la Sociedad Interamericana de Prensa). 

Se trata de que ellos, al elaborar sus textos, busquen ajustarse a esos criterios, pero que también se vayan 

formando como audiencias críticas (considerando que muchos de ellos no piensan inscribirse en el subsistema 

de periodismo). 



Cada clase se inicia con la discusión del tratamiento periodístico que ha recibido la información de temas que 

ellos sugieren y de los temas que marcan la agenda de los medios. 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA REALIDAD MEDIÁTICA 

Para que los alumnos comprendan el proceso de “construcción” de la realidad mediática me parece importante 

que interioricen los conceptos de agenda política, agenda mediática y agenda pública. 

He puesto especial énfasis en explicarles el proceso de "construcción" de la realidad mediática, ayudándolos a 

identificar estrategias de comunicación en las notas, entrevistas o reportajes que se discuten en clase.  

 

RECURSOS PARA COMPLEMENTAR EL APRENDIZAJE 

He puesto especial énfasis en reflexionar sobre la importancia de Twitter y Facebook en la construcción de 

información periodística. Sugiero que sigan a algunos periodistas y académicos para que perciban el uso que se 

está haciendo de estos espacios.  

Suelo invitar a clase a compañeros docentes que ejercen el periodismo para que compartan reflexiones con los 

alumnos sobre la práctica del oficio. 

Utilizo constantemente material del Observatorio de Medios para sugerir el análisis comparativo del 

tratamiento periodístico de la información. Dado que el material del observatorio se refiere a los medios vistos 

por los medios, esto permite una reflexión sobre el quehacer periodístico. 

También suelo solicitar a los alumnos que realicen una evaluación crítica de los contenidos de los programas 

Zigma Medios, de Ibero 90.9 y ForoTV Agenda Pública, de Televisa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El reportaje final contará para  el 60% de la evaluación.  

Las participaciones en clase contarán el 20% de la evaluación. 

Los textos publicados en el blog contarán para el 20% de la evaluación. 

Para poder presentar su trabajo final el alumno deberá tener publicado en el blog más del 80% de los trabajos 

que se soliciten en clase en el momento que se inicie el proceso de evaluación final (un mes antes de finalizar el 

curso). Si no han publicado el 80% de los trabajos solicitados, NO PODRÁN PRESENTAR EL REPORTAJE FINAL Y 

QUEDARÁN REPROBADOS. 

Las últimas tres o cuatro semanas del semestre se dedican a la preparación de un reportaje que se presenta 

como trabajo final. Cada clase se plantean ante todo el grupo los avances en la investigación y se solicitan 

sugerencias sobre la mejor manera de abordar los temas. 

Los alumnos podrán obtener puntos extra para su calificación final si presentan trabajos adicionales a los 

solicitados y que sean de muy buena calidad. 

 

 



 

 

   


