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 DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El objetivo de la licenciatura en Comunicación e Información es formar profesionistas competentes que se 
desempeñen en espacios –periódicos, medios electrónicos, televisión y radio, oficinas de prensa, de 
comunicación social-, con una perspectiva ética y humanista, comprometidos con su comunidad. 
 
La materia de Teoría y Práctica Periodística I, dirigida a los estudiantes de primer semestre, contribuye con los 
siguientes conocimientos y habilidades: La recopilación de información, el reporteo y el manejo y redacción de los 
géneros periodísticos, así como el conocimiento de la historia, las teorías y técnicas sobre la práctica periodística. 
Buscar y seleccionar información para el análisis, la reflexión en interpretación crítica de la realidad para 
desenvolverse con pertinencia con relación a la narrativa mediática del acontecer y sus prácticas comunicativas 
presenciales. Escribir correctamente, en su lengua, en cuanto a ortografía y sintaxis, además de manejar los 
principales géneros informativos y formatos en los medios de comunicación y en ámbitos de la comunicación. 
Asimismo, favorece las siguientes actitudes: interés y sensibilidad por el acontecer y la problemática 
contemporánea; espíritu innovador y creativo que se exprese en su capacidad para generar propuestas en sus 
ámbitos de desempeño profesional; Capacidad para tomar iniciativas cando sea requerido en sus tareas 
profesionales; disposición y facilidad para trabajar en equipo. 
  
En Teoría y Práctica Periodística I, curso teórico práctico, el estudiante comprenderá que el periodismo es una 
faceta fundamental del ejercicio profesional de la comunicación. Se establecen los conceptos básicos que 
ordenan las prácticas periodísticas, así como los antecedentes que dieron origen al periodismo contemporáneo. 
Asimismo, se ofrecen a los estudiantes los conocimientos elementales para que desarrollen los géneros 
periodísticos básicos. En la metodología del curso se considerarán ejercicios permanentes de escritura de los 
diferentes géneros periodísticos. Esta materia continúa con la formación del alumno en este ámbito de 
desempeño en Teoría y Práctica Periodística II y posteriormente ene el aprendizaje de los géneros informativos 
en radio y televisión y en los cuatro talleres de integración que se impartirán del quinto al octavo semestre. 
 

     OBJETIVO (S) GENERAL (ES) 
 
Al finalizar el curso, el estudiante tendrá una comprensión general sobre lo que es el periodismo, conocerá su 
desarrollo histórico así como las de las generalidades de su práctica. 

        DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
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UNIDAD TEMÁTICA I: HISTORIA ORIGEN Y EVOLUCION DEL PERIODISMO (12 horas) 

OBJETIVOS  
PARTICULARES CONTENIDOS FUENTES DE 

CONSULTA 

 
El alumno identificará y 
analizará los antecedentes y 
la evolución del periodismo, 
Así como sus aspectos 
ideológicos y comerciales; 
discutirá el papel de la 
figura del ombudsman en 
los medios de información 
contemporáneos. 

 
1. Definiciones básicas. La función social del periodismo. 
2. Origen del periodismo moderno. 
3. Historia del periodismo. Características generales del 

periodismo europeo del siglo XVIII, así como del periodismo 
americano y mexicano de los siglos XIX y XX. 

4. Características del periodismo contemporáneo en la religión,  
México y el mundo. 

5. La función ética mediante la figura del ombudsman de la 
información. 

 
Esquivel H., (2012) 
De la imprenta al 
internet. Editorial 
Arbor, México 

 
UNIDAD TEMÁTICA II: LOS GÉNEROS INFORMATIVOS: LA ENTREVISTA (8 horas) 

OBJETIVOS  
PARTICULARES CONTENIDOS FUENTES DE 

CONSULTA  

 
El alumno analizará la 
estructura y la técnica que 
demanda la práctica de la 
entrevista y practicará su 
redacción. 

 
1. La entrevista informativa. 
2. El cuestionario. 
3. La encuesta. 
4. El proceso de la entrevista. 
5. Preparación. 
6. Realización. 
7. Análisis de datos. 
8. Redacción. 
9. Producción. 

 
ESQUIVEL, H. JL 
(2009). Didáctica de 
la entrevista de 
prensa. México: 
Fundación Manuel 
Buendía 

 
UNIDAD TEMÁTICA III: LOS GÉNEROS INFORMATIVOS: LA NOTICIA (14 horas) 

OBJETIVOS  
PARTICULARES CONTENIDOS FUENTES DE 

CONSULTA  

 
El alumno analizará y 
practicará el sistema eficaz 
para reportear y aplicará 
estrategias específicas de la 
cobertura informativa, 
conocerá los géneros 
periodísticos informativos y 
analizará la estructura y la 
técnica que demanda su 
práctica. 

 
1. Los géneros periodísticos informativos básicos: la noticia. 
2. Los valores noticiosos. 
3. Las rutinas de producción noticiosa: búsqueda, selección, 

jerarquización y presentación de la información. 
4. Las relaciones entre los actores periodísticos y las fuentes 

informativas. 
5. La noticia: la clasificación, estructura redaccional y producción 

mediática. 

Kapuscinski, 
Ryszard, Los 
cínicos no sirven 
para este oficio, 
Anagrama 
Colección 
Compactos, 
Barcelona, España, 
2011. 
 
Cambell, Federico, 
Periodismo escrito, 

     CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 
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editorial Alfaguara, 
México, 2002. 

 
UNIDAD TEMÁTICA IV: LOS GÉNEROS PROPOSITIVOS: EDITORIAL, ARTÍCULO Y COLUMNA (15 horas) 

OBJETIVOS  
PARTICULARES CONTENIDOS FUENTES DE 

CONSULTA  

 
El alumno analizará la 
estructura y la técnica que 
demanda la práctica del 
editorial, el artículo de fondo 
y la columna y practicará su 
redacción a partir de los 
sucesos contemporáneos y 
la problemática social.  

 
1. Los géneros periodísticos de opinión… 
2. El editorial. 

a) Tipos, propósitos, estructura. 
3. El artículo editorial o de fondo. 

a) Proceso de redacción. 
b) Estructura formal. 

4. El cartón editorial. 
5. La columna de reseña y crítica. 

a) Definición, técnicas de redacción y clasificación. 

 
Javier Darío 
Restrepo, 
Periodismo y 
pasión, Poirier, 
José María (editor), 
editorial: La Crujía, 
Buenos Aires, 
Argentina 2011. 

 
UNIDAD TEMÁTICA V: LOS GÉNEROS INFORMATIVOS: LA CRÓNICA (18 horas) 

OBJETIVOS  
PARTICULARES CONTENIDOS FUENTES DE 

CONSULTA  

 
El alumno estudiará la 
relación periodismo-literatura 
y reconocerá las 
características de la crónica, 
analizará su estructura y la 
técnica empleada en su 
elaboración, de acuerdo con 
la teoría periodística. 

 
1. La crónica y la literatura. 
2. Definición, propósitos y características de la crónica. 
3. Los hechos sociales. 
4. Las fuentes informativas. 
5. El cronista 
6. Estructura y estilo de la crónica. 
7. Práctica y difusión de la crónica. 

 
Bastenier, Miguel 
Ángel, El blanco 
móvil, curso de 
periodismo, 
ediciones El País 
Aguilar, México, 
2001. 

 
 

      METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
 
La metodología del curso se basa en explicaciones por parte del profesor y la realización de ejercicios por parte de los 
alumnos, individuales y en equipo. 
 
 

                 RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Para facilitar el conocimiento, el análisis, la planeación, la indagación, la redacción y la producción de géneros 
periodísticos, se emplearán en clase medios pertinentes: pizarrón, videos, pantalla digital, internet… así como el 
desarrollo de casos prácticos para fomentar el aprendizaje por descubrimiento. 
 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
    UNIDAD 1.- ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL PERIODISMO 
 1.- Examen teórico sobre CONCEPTOS, historia y evolución de periodismo. Valor 60% de la primera unidad. 
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2.- elaboración de un ensayo individual que cumpla con los requerimientos que el profesor dará a conocer a la clase en relación a 
los tipos de periodismo: ideológico, comercial, investigativo. Valor 40% de la primera unidad. 

 
UNIDAD II.- LOS GÉNEROS INFORMATIVOS: LA ENTREVISTA 
1.- Examen teórico aplicable al concluir la exposición o vista de los temas: Valor 40% de la segunda unidad. 
2.- Planeación y producción individual de entrevistas informativas indicadas por el profesor a la clase. Valor 60% de la segunda 

unidad. 
 
UNIDAD III.- LOS GÉNEROS INFORMATIVOS: LA NOTICIA 
1.- Examen teórico aplicable al concluir la exposición o vista de los temas: Valor 40% de la tercera unidad. 
2.- Reporteo, redacción y producción de noticias con estricto apego a las estructuras indicadas por el profesor a la clase. Valor 

60% de la tercera unidad 
 
UNIDAD IV.- LOS GÉNEROS PROPOSITIVOS: EL EDITORIAL, ARTÍCULO Y LA COLUMNA 
1.-  Examen teórico aplicable al concluir la exposición o vista de los temas: Valor 40% de la cuarta unidad. 
2.- Elaboración individual de cada uno de los géneros vistos en la unidad, de acuerdo con las instrucciones oportunas del profesor 

a la clase. Valor 60% de la cuarta unidad. 
 
UNIDAD V.- LOS GÉNEROS INFORMATIVOS: LA CRÓNICA 
1.- Examen teórico aplicable al concluir la exposición o vista de los temas: Valor 40% de la cuarta unidad. 
2.-Redacción y producción de crónicas informativas, según las instrucciones oportunas del profesor a la clase. Valor 60% de la 

quinta unidad 
 

      FUENTES DE CONSULTA   
 

BÁSICAS:     
 

• BASTENIER, Miguel Ángel, Cómo se escribe un periódico, editorial FNPI Nuevo Periodismo 1𝑎. Edición 2009, Colombia. 
• ESQUIVEL, H. JL (2009). Didáctica de la entrevista de prensa. México: Fundación Manuel Buendía. 
• ESPADA, Acardi y Ernesto Hernández Busto (eds), El fin de los periódicos, editorial Duomo Perímetro 1𝑎. Edición 2012, 

Italia. 
• GARCIA, P., GUTIÉRREZ, C. (2012)  Manual de géneros periodísticos. España: Ecoe ediciones. 
• GUERRIERO, L. (2015)  Zona de obras, México: Crónicas Anagrama. 
• HERNANDEZ, Alejandro, La entrevista periodística 100pautas para responder con acierto Media Training, editorial Trillas, 

primera edición 2013, México. 
• ESQUIVEL H., (2012) De la imprenta al internet. Editorial Arbor, México. 
• KRAUSE, L. (2011). Historias perdidas. México: Aguilar. 
• NOVELL, H, (2015).Bitácora de guerra. México: Trillas. 
• PENA de Oliveira, Felipe, Teoría del Periodismo, editorial Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V., 1𝑎. Edición 2009, 

México. 
• QESADA, Montse, Curso de periodismo especializado, Letras universitarias, editorial Síntesis, 1ra. Edición 2012, España.   
• RESTREPO, Javier Darío, Periodismo y pasión, Poirier, José María (editor), editorial: La Crujía, Buenos Aires, Argentina 

2011.  
• TOUSSAINT, Alcaraz, Florence, Escenario de la prensa en el porfiriato, edición Fundación Manuel Buendía, México 

1989 
• WALLRAFF, Gunter, Con los perdedores del mejor de los mundos, editorial Crónica Anagrama, España, 2011. 

COMPLEMENTARIAS:     
• ANDERSON, Jon Lee, El dictador, los demonios y otras crónicas, prólogo de Juan Villoro, editorial Anagrama, México 2009. 
• BASTENIER, Miguel Ángel, El blanco móvil, curso de periodismo, ediciones El País Aguilar, México, 2001. 
• CAMBELL, Federico, Periodismo escrito, editorial Alfaguara, México, 2002. 
• ESPADA, Acardi y Ernesto Hernández Busto (eds), El fin de los periódicos, editorial Times Duomo Perímetro, Barcelona, España, 

2011. 
• JARALMILLO Agudelo, Darío, Antología de crónica latinoamericana actual, Pira Ediciones, México 2012. 
• KAPUSCINSKI, Ryszard, Los cínicos no sirven para este oficio, séptima edición,  Anagrama Colección Compactos, Barcelona, 

España, 2011. 
• Lo mejor del periodismo de america Latina II, Selección de textos del premio Nuevo Periodismo CEMEX y FNPI, ediorial: Fondo de 

cultura económico, México 2010. 
• MANCINI, Pablo, Hackear el periodismo manual de laboratorio,  editorial: La Crujía futuribles, Argentina, 2011. 
• SOLARES, Ignacio, Palabras reencontradas, prólogo de Vicente Leñero, editorial: Conaculta, México 2010.   
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