
 

PROGRAMA DE PERIODISMO 

I.- DATOS GENERALES 

Nombre de la Carrera o Programa: COMUNICACIÓN SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: Periodismo  

Departamento y/o cátedra: Periodismo 

Régimen: Semestral Número de Unidades Crédito: 5 

Ubicación en el plan de estudios: Sexto semestre  

Tipo de asignatura:  

Obligatoria  

 

x 

 

Electiva 

 N° horas semanales: 
Teóricas:  

 

2 

 

Prácticas/Seminarios 

 

2 

Prelaciones/Requisitos:  

Asignaturas a las que aporta:  

A todas las asignaturas de la concentración 
Periodismo. 

A todas las asignaturas de la concentración 
Producción Editorial.  

Fecha de aprobación del Programa por el Consejo de Facultad: 28/9/2015 

 

II.- JUSTIFICACIÓN 

La presente asignatura es el acercamiento directo del estudiante a la labor periodística y está 
orientada especialmente al desarrollo de su capacidad para construir historias que cumplan con 
los valores de la noticia (interés humano, proximidad, novedad, etc.), y también para desarrollar 
estas historias dentro de los paradigmas contemporáneos del periodismo. A partir de esta 
asignatura el estudiante deberá también de ser capaz de convertir estas historias en productos 
comunicacionales atractivos y adecuados para diversas plataformas y formatos, tanto impresos, 
audiovisuales, como digitales. 

En esta asignatura el estudiante constatará que la circulación y utilidad de la información como 
bien social dependerá de la forma cómo los periodistas sean capaces de aprehender y de 
construir esa realidad. De allí la importancia de que el futuro comunicador social comprenda la 
conceptualización, características y valores fundamentales (tanto intrínsecos como sociales) de 
la información periodística, así como el compromiso ético y la responsabilidad del periodista 
frente a la sociedad a la cual sirve.  

En la asignatura Periodismo, además de analizar diferentes criterios para la comprensión del 
papel del periodista y de la información periodística dentro de la sociedad en general, y de la 
sociedad venezolana en particular, el estudiante desarrollará herramientas para el manejo de 
los procedimientos profesionales que le permitirán construir informaciones usando el género 
fundamental del periodismo: la noticia, y su complementario, la reseña. Desarrollará 
competencias para escribir noticias para distintos medios y plataformas, así como para la 
cobertura en tiempo real y en diferido. 

III.- CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS  

Esta unidad curricular contribuye al desarrollo de las competencias generales, profesionales 



  
 

básicas y específicas siguientes:  

Competencia profesional básica: Se comunica efectivamente 

Se expresa correcta y adecuadamente  1. Produce mensajes adecuados a la situación 
comunicativa 

2. Elabora textos coherentes de distinto orden o 
género 

3. Estructura frases y oraciones según las 
convenciones gramaticales 

4. Escribe textos ortográficamente adecuados 

5. Utiliza técnicas de expresión oral 

6. Evalúa la idoneidad de un mensaje 

Comprende textos orales o escritos  1. Reproduce textualmente y parafrasea 
información obtenida de fuentes orales o 
escritas 

2. Realiza inferencias a partir de informaciones 
obtenidas de fuentes orales o escritas 

3. Relaciona informaciones sobre la base de sus 
conocimientos previos o de la intertextualidad 

4. Evalúa críticamente un texto oral o escrito 

Utiliza el lenguaje visual 1. Transmite un mensaje en imágenes 

2. Utiliza adecuadamente elementos visuales 
para acompañar un mensaje verbal 

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación 

1. Utiliza adecuadamente las TIC para la 
obtención y procesamiento de información 

2. Utiliza adecuadamente las TIC para la 
difusión de contenidos comunicacionales 

3. Valida la información que obtiene de Internet 

Competencia profesional básica: Interpreta la realidad social  

Investiga la realidad cultural y social 1. Obtiene información de fuentes confiables 
mediante métodos de investigación y procesos 
documentales propios de la comunicación social 

2. Evalúa la calidad de la información a la luz de 
los principios teóricos, éticos y legales de la 
profesión 

Interpreta problemáticas sociales con sentido 
crítico, reflexivo y ético 

1. Contextualiza problemáticas desde una 
perspectiva histórica y cultural 

2. Analiza problemáticas de la realidad social de 
manera crítica, reflexiva y autónoma, haciendo 
uso de conceptos y procedimientos de las 
ciencias sociales. 

3. Articula el conocimiento de la realidad con 



  
 

valores y principios éticos 

Competencia profesional básica: Crea textos para una audiencia  

Investiga contenidos divulgables 

 

1. Identifica problemáticas o situaciones 
pertinentes desde el punto de vista 
comunicacional 

2. Obtiene información de fuentes confiables 
mediante métodos de investigación y procesos 
documentales propios de la comunicación social 

3. Utiliza adecuadamente las TIC para la 
obtención y procesamiento de datos. 

Produce textos adecuados al contexto 1. Diferencia las características y convenciones 
de los géneros utilizados en la comunicación 
social 

2. Determina las características de las 
audiencias objetivo 

3. Selecciona el medio adecuado para transmitir 
un mensaje 

4. Utiliza adecuadamente el lenguaje para crear 
textos con distinto propósito y formato, y para 
distintas audiencias y medios 

5. Utiliza adecuadamente las TIC para la 
elaboración y difusión de mensajes 

Evalúa el texto 1. Construye criterios de análisis para examinar 
un producto comunicacional 

2. Distingue situaciones que cumplan o 
incumplan los marcos éticos y legales de la 
profesión 

3. Determina si el texto contraviene valores 
sociales 

Competencia profesional: Crea textos periodísticos  

Investiga informaciones o hechos de interés 
público 

 

1. Reconoce un hecho noticiable 

2. Obtiene información de fuentes confiables 
mediante métodos de investigación y procesos 
documentales propios de la comunicación social 

3. Verifica las informaciones 

4. Analiza hechos noticiables en su contexto 
histórico o cultural con el auxilio de las ciencias 
sociales y económicas 

5. Utiliza adecuadamente las TIC para la 
obtención y procesamiento de datos 

Produce textos periodísticos 1. Diferencia géneros periodísticos 

2. Utiliza la metodología adecuada para 
discriminar audiencias y sus condiciones de 



  
 

 

IV.- CONTENIDOS  

Unidad I.  
El periodismo como bien 
social 
 

1. La necesidad social de la información periodística 
1.1. Responsabilidad y función social del periodista 
1.2. Libertad de expresión y libertad de información 
1.3. Principales factores que limitan su ejercicio en 

sociedades democráticas como la venezolana 
1.4. Información veraz 
1.5. El derecho a réplica y la rectificación en el marco de los 

derechos ciudadanos 
1.6. La información como derecho político y ciudadano a la 

luz de la Constitución de 1999 
2. Los medios periodísticos  

2.1. Democratización de los medios y de la información 
2.2. Las TIC y su importancia en la democratización de la 

información periodística 
2.3. Modelos de negocio no tradicionales de periodismo: el 

crowdfunding y el periodismo sin fines de lucro 
2.4. Situación social y jurídica de los periodistas. 

Organizaciones gremiales y sindicales del periodista 
venezolano 

2.5. Participación ciudadana y medios de comunicación 
2.6. Las rutinas de producción periodística 

Unidad II.  
Tratamientos y 
transformaciones de la 
información periodística 
 

1. Los tratamientos de la información periodística 
1.1. Supuestos epistémicos, metodológicos y éticos 
1.2. Diferentes tipos de tratamientos: doctrina de la 

objetividad, tratamiento interpretativo, periodismo de 
investigación, periodismo cívico, periodismo de paz, 
tratamientos narrativos 

2. Transformaciones del periodismo contemporáneo: nuevos 
medios, nuevas formas de informar 

recepción e interacción 

3. Analiza las características y posibilidades de 
distintos medios 

4. Selecciona el género que mejor se ajusta a la 
audiencia, al medio y a la situación 
comunicativa 

5. Utiliza adecuadamente el lenguaje para crear 
mensajes informativos 

6. Maneja las distintas herramientas 
tecnológicas asociadas a las plataformas 

Evalúa el texto 1. Maneja equitativamente las fuentes 
informativas en términos de variedad, cantidad y 
perspectivas diferentes 

2. Evalúa el texto según criterios periodísticos 

3. Evalúa el texto según criterios éticos y 
jurídicos 



  
 

2.1. El desafío de la interactividad 
2.2. El periodismo dialogante 
2.3. El periodista como curador de contenidos 

Unidad III.  
La noticia y la reseña, 
géneros fundamentales 
 

1. La noticia como género 
1.1. Hecho noticiable y noticia. Atributos, valores, factores y 

elementos 
1.2. Principios y valores del periodismo 
1.3. Valoración noticiosa, técnicas y esquemas usuales 
1.4. La recolección de datos. Las fuentes de información 
1.5. Importancia de la verificación 
1.6. Estructura de la noticia. El “lead”: características, 

estructura, importancia, tipos. El lead “objetivo” y el lead 
tesis 

1.7. La noticia interpretativa. Características y estructura de 
la noticia de acuerdo con los distintos medios y 
plataformas 

1.8. La noticia en el hipertexto y en las redes sociales 
1.9. Cobertura en tiempo real y en diferido. La noticia de 

segundo día 
2. La reseña 

2.1. Definición y relación con los demás géneros 
informativos 

2.2. Estructura, técnicas y estilos según el hecho a cubrir 
2.3. Tipos de reseña 
2.4. Técnicas según medios y plataformas 
2.5. La reseña en el periodismo especializado 

 

V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

DOCENTES ESTUDIANTES 

1. Exposición de contenidos (que no debe 
convertirse en clase magistral) para ofrecer la 
información de manera organizada y 
coherente 

2. Presentación de modelos de lead o entrada, 
de cuerpo de la información, de noticias 
clásicas o interpretativas ajustadas a cada 
medio y plataforma 

3. Presentación de videos para comprender 
contenidos específicos de la asignatura 

4. Estudio de casos 

5. Desarrollo de prácticas de noticias y 
reseñas en los laboratorios 

6. Desarrollo de análisis de noticias y reseñas 
en equipo 

7. Dilemas morales para discutir situaciones 
relacionadas con la ética periodística 

8. Desarrollo de blogs, videos, galerías 
fotográficas y de prácticas por Twitter e 

1. Análisis crítico de materiales 

2. Lectura crítica 

3. Desarrollo de prácticas en clase o fuera de 
ella 

4. Discusión y debate en aula o fuera de aula 



  
 

Instagram 

9. Creación de un wiki para que los 
estudiantes discutan conceptos básicos de 
periodismo 

 

VI.- ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

Las estrategias de evaluación sugeridas para la asignatura Periodismo son:  

 

Para la Unidad I: 

1. Para evaluación formativa 

1.1. Autoevaluación de materiales previos a las clases 

1.2. Desarrollo de rúbrica holística 

1.3. Debate sobre la importancia de la información periodística en las sociedades. 

2. Para evaluación sumativa 

2.1. Ensayos en equipo 

  

Para la Unidad II: 

1. Para evaluación formativa 

1.1. Desarrollo de rúbrica analítica 

1.2. Prácticas sin evaluar 

1.3. Coevaluación, autoevaluación, heteroevaluación 

1.4. Estudio de casos 

2. Para evaluación sumativa 

2.1. Prácticas evaluadas 

2.2. Portafolios 

2.3. Debate sobre los tratamientos de información periodística (objetividad vs. 
interpretación) 

 

Para la Unidad III: 

1. Para evaluación formativa 

1.1. Desarrollo de rúbrica analítica 

1.2. Prácticas sin evaluar 

1.3. Coevaluación, autoevaluación, heteroevaluación 

1.4. Estudio de casos 

2. Para evaluación sumativa 

2.1. Prácticas evaluadas 

2.2. Realización de proyectos (crear un medio digital) 



  
 

2.3. Portafolios 

2.4. Blogs 

2.5. Realización de proyectos (crear un medio digital) 

2.6. Análisis del TL de Twitter 
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