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PERIODISMO I 
 

Nombre de la Asignatura:   Periodismo I 

Semestre:     VI 

Nro horas semanales:   3 h  (1 T; 2 P) 

Evaluación:    Materia de evaluación continua 

 

INTRODUCCIÓN 

El periodismo es una forma de auscultar la realidad, y cada vez más, la circulación y utilidad de la 

información como bien social dependerá de la forma en que quienes ejercen el periodismo sean 

capaces de aprehender y de construir esa realidad. Por lo demás, la información es un derecho 

político, y los periodistas están entre los profesionales más comprometidos con el ejercicio de ese 

derecho. 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.   

Por esto, en la materia Periodismo I, además de analizar con el estudiante 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, también se le proporcionará herramientas en 

cuanto al manejo de las técnicas básicas para la construcción del género fundamental: la noticia, y 

su complementario, la reseña. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 Analizar el lugar que ocupa la información periodística en el contexto social y cultural del 

país y dentro de los medios masivos de información. 

 Conocer y aplicar las herramientas para la redacción de noticias y reseñas como géneros 

periodísticos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar la función social de la información periodística y sus características dentro de la 

sociedad venezolana, así como el compromiso ético y social del periodista como profesional 

garante del derecho a un flujo libre de información. 

2. Analizar los principales paradigmas dentro de los cuales se desarrolla la información 

periodística contemporánea: objetividad e interpretación, y la forma en que inciden en la 

producción de contenidos periodísticos en los medios de comunicación. 

3. Analizar los principales elementos históricos, metodológicos y técnicos de la noticia y la 

reseña como géneros periodísticos. 
 

CONTENIDO DEL PROGRAMA 
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UNIDAD I: LA INFORMACIÓN PERIODÍSTICA Y SU FUNCIÓN SOCIAL 

La información periodística 

La necesidad social de la información periodística. Responsabilidad y función social del 

periodista. Libertad de expresión y libertad de información. Principales factores que 

limitan su ejercicio en sociedades democráticas como la venezolana. Información veraz. 

El derecho a réplica y a rectificación en el marco de los derechos ciudadanos. La 

información como derecho político y ciudadano a la luz de la Constitución de 1999. 

Los medios periodísticos 

Democratización de los medios y de la información. Situación social y jurídica de los 

periodistas. Participación ciudadana y medios de comunicación. La empresa periodística. 

Las rutinas de producción periodística. Estructura de propiedad de los medios de 

comunicación y su incidencia en la producción de información. 

Bibliografía específica: 
 Aguirre, Jesús M. (1992) El perfil ocupacional de los periodistas de Caracas. Caracas: Ediciones UCAB, 

Colección Ayakua. 

 Cuenca, Gloria (1990) Etica para Periodistas. Caracas: Alarcón Fernández Editor. 

 Diaz Rangel, Eleazar (1974) Noticias Censuradas. Caracas: Edic. Síntesis Dos Mil. 

 ___________________ (1994) La prensa venezolana en el siglo XX. Caracas: Fundación Neumann. 

 Herran, María Teresa y Restrepo, Javier Dario (1991) Etica para Periodistas. Colombia: Tercer Mundo 

Editores. 

 Iturraspe, Francisco (1997) Libertad de expresión, derecho de información, derechos y libertades de los 

trabajadores de la comunicación social en América Latina. Caracas: Unesco-FIP. 

 Martinez Albertos, José Luis (1978) La noticia y los comunicadores públicos. Madrid: Ediciones Pirámide,  

 Restrepo, Javier Dario (1999) La ética periodística. Manizales: Fundación para un Nuevo Periodismo 

Iberoamericano. Cuadernos del Taller de Periodismo, Vol. 1,  

 VVAA (1992) Periodistas y Derechos Humanos: Aproximaciones para su defensa. Caracas: Fundación 

Friedrich-Nauman-Stiftung 

Dedicación en tiempo 35% 

 

UNIDAD II: PARADIGMAS DE LA OBJETIVIDAD Y DE LA INTERPRETACIÓN 

El paradigma de la objetividad.  

Supuestos teóricos: enfoque aislado y estático.Historia, principios, desarrollo. 

Limitaciones, riesgos y principales problemas. 

La doctrina de la interpretación.  

La función interpretativa. Supuestos teóricos: enfoque dinámico, importancia del 

contexto. Diferencias con respecto a la información “objetiva”. Historia, principios, 

desarrollo. Limitaciones y riesgos principales. 

Bibliografía específica: 
 Alvarez, Federico (1978) La Información Contemporánea. Caracas: Contexto Editores. 

 Benavides, José Luis y Quintero, Carlos (1997) Escribir en Prensa. Redacción Informativa e Interpretativa. 

México: Alhambra mexicana. 

 Castejón, Enrique (1992) La Verdad Condicionada. Caracas: Corprensa.  

 Díaz Rangel, Eleazar (1994) La Prensa Venezolana en el siglo XX. Caracas: Ediciones Fundación Neumann.  

 Grijelmo, Alex. (1997) El Estilo del Periodista. Madrid: Editorial Taurus. 

 Santibáñez, Abraham (1974) Periodismo Interpretativo. Los secretos de la fórmula Time. Santiago de Chile: 

Editorial Andrés Bello. 

Dedicación en tiempo 30% 

 

UNIDAD III: NOTICIA Y RESEÑA 

La recolección de datos 

Indagación. Las fuentes de información. Hecho noticiable y noticia. 
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La noticia como género 

Atributos, factores y elementos. Valoración noticiosa, técnicas y esquemas usuales.  

Estructura de la noticia 

El “lead”: características, estructura, importancia. Distintos tipos según la función. El 

lead “objetivo” y el lead tesis. Interpretación y descripción. Características y estructura 

de la noticia de acuerdo con el medio de difusión.  

La reseña 

Definición y relación con los demás géneros informativos.  Estructura, técnicas y estilos 

según el hecho a cubrir. Tipos de reseña. Técnicas según el medio de difusión. La reseña 

en el periodismo especializado.  

La información derivada. La investigación de los hechos. El seguimiento noticioso 

Bibliografía específica 
 Alvarez, Federico (1978) La Información Contemporánea. Caracas: Contexto Editores. 

 Benavides, José Luis y Quintero, Carlos (1997) Escribir en Prensa. Redacción Informativa e Interpretativa. 

México: Alhambra mexicana. 

 Dovifat, Emil (1964) Periodismo. México: UTEHA. 

 Dragnic, Olga (1994) Diccionario de Comunicación Social. Caracas: Editorial Panapo. 

 Grijelmo, Alex  (1997) El Estilo del Periodista. Madrid: Editorial Taurus. 

 Varios autores (1966). Enciclopedia del periodismo. España: Editorial Noguer. 

 Warren, Carl (1975) Géneros periodísticos informativos. España: Editorial ATE. 

 
Dedicación en tiempo 35% 

 

Observaciones: 

 La materia utilizará permanentemente material de actualidad  publicado en periódicos, 

páginas Web y revistas, o transmitido a través de los medios radio y televisión. 

 Es exigencia de la materia y del Departamento que el alumno adquiera y lleve siempre a 

clases un diccionario de la lengua española y un diccionario de dudas y usos del castellano. 


