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Descripción de los Cursos 
 
 

Fundamentos de periodismo 
 
  La finalidad de este curso es sentar las bases de la enseñanza del periodismo en el programa de 
licenciatura. El curso comprende unidades relativas a (1) Lógica, pruebas y datos e investigación (el 
pensamiento crítico incluido); (2) Redacción (con inclusión de gramática y sintaxis, y métodos narrativos, 
descriptivos y explicativos); (3) Instituciones nacionales e internacionales (abarca la comprensión básica 
del sistema de gobierno, la constitución, el ordenamiento jurídico, el proceso político, la economía, la 
organización social y cultural del propio país y las relaciones de éste con otros Estados, así como el lugar 
del periodismo en la arquitectura de la democracia); (4) Conocimientos generales, incluidas una 
comprensión básica de la historia y la geografía nacionales e internacionales y una introducción a 
cuestiones sociales y de otra índole contemporáneas de importancia para los periodistas como son el 
género, la diversidad cultural, la religión, la clase social, los conflictos, la pobreza y el desarrollo, además 
de temas de salud pública, con formación acerca de la aplicación de técnicas de análisis y crítica a la 
cobertura periodística de esos asuntos. 
 
  La unidad dedicada a lógica, pruebas y datos e investigación no está concebida como una 
introducción para los estudiantes a la entrevista y otras técnicas de cobertura periodística (las mismas se 
presentan en el primer nivel de Cobertura periodística y redacción). Se ha diseñado la misma con el 
objetivo de mejorar la capacidad de los estudiantes de pensar con claridad y críticamente, de modo que 
puedan asimilar información que no conozcan previamente con la suficiente rapidez y adecuación para 
formular preguntas que les ayuden a analizar y evaluar dicha información.  

 
La unidad consagrada a la redacción no se ha programado con el propósito de enseñar a los 

estudiantes las destrezas de la redacción periodística (éstas se presentan en el curso de Cobertura 
periodística y redacción de primer nivel), sino de cerciorarse de que los educandos escriben 
suficientemente bien para poder aprender a servirse eficazmente de modalidades de redacción 
periodística. 
   

Las unidades dedicadas a las instituciones nacionales e internacionales y a los conocimientos 
generales se han diseñado con la finalidad de facilitar a los estudiantes los conocimientos y la 
información contextual que precisarán en sus estudios de periodismo, así como de incentivar su interés 
por asuntos de importancia para el periodismo. 
 
 

Cobertura periodística y redacción (primer nivel)  
 

Introducción a la investigación y la redacción periodísticas. Entre los temas tratados figuran la 
valoración de las noticias y la elaboración de ideas para reportajes, la recopilación de historias 
(entrevistas, observación y otras técnicas de investigación y métodos para garantizar la exactitud, entre 
otros) y la redacción de noticias y reportajes sencillos (estructura de la noticia, técnicas narrativas y 
empleo de citas). Los estudiantes aprenderán a informar sobre reuniones, discursos y otras actividades, 
a concertar y realizar distintos tipos de entrevistas en persona, por teléfono y por correo electrónico, y a 
investigar noticias sobre problemas de actualidad y las medidas que se están tomando para resolverlos.  



UNESCO | 2 

 
 

 
Aprenderán a trabajar sometidos a la presión que imponen los plazos de entrega y se 

adentrarán en la ética de la cobertura y la redacción periodísticas. En este curso también se tendría que 
incluir formación sobre las funciones y las aplicaciones de las computadoras que sean importantes para 
la investigación, la redacción y la edición periodísticas. Se ha de tener presente que, si bien los cursos de 
cobertura informativa y redacción se centrarán, por lo general, en el periodismo escrito, los principios y 
las prácticas son  aplicables al periodismo audiovisual y digital. 
 
 

Cobertura periodística y redacción (segundo nivel)  
 

El diseño de este curso persigue guiar a los estudiantes por la senda de su crecimiento como 
periodistas mediante el perfeccionamiento de su capacidad para realizar una cobertura periodística y 
redactar con profundidad. 
 
  La formación en cobertura periodística contemplará técnicas de entrevista avanzadas, redacción 
de noticias asistida por computadora y otros métodos de investigación periodística, la interpretación de 
estudios y estadísticas electorales, así como formación acerca del acceso a documentos  
gubernamentales y el análisis de los mismos. La formación en materia de redacción comprenderá el 
análisis y la ejercitación en la narración compleja de historias, incluida la utilización de procedimientos 
narrativos, así como una introducción a las técnicas de análisis e interpretación. En este curso puede 
ofrecerse una introducción a la cobertura periodística de catástrofes. 
 
 

Cobertura periodística y redacción (tercer nivel): Periodismo especializado 
 

Partiendo de las técnicas de cobertura periodística y redacción del primer y del segundo nivel, 
los estudiantes aprenderán a investigar y a escribir acerca de una temática informativa destacada. Se 
prestará especial atención a la cobertura periodística explicativa dirigida a un público general y concluirá 
el curso con un trabajo periodístico de cierta envergadura en cualquier formato. 

 
En el tercer nivel, el criterio del periodista respecto a la trascendencia y el significado de las 

cosas reflejan su experiencia de un ámbito de la actividad humana.  
27 

 Permite apreciar, igualmente, su comprensión de los métodos de interpretación que se han 
comenzado a cultivar dentro de una disciplina o campo interdisciplinario concretos. Por lo tanto, deberá 
animarse a los estudiantes a que coordinen su campo de periodismo especializado (que concluye en el 
curso de tercer nivel) con su programa de humanidades y ciencias. 
 

Cobertura periodística y redacción (cuarto nivel)  
 
Véase más adelante: Redacción analítica y de géneros de opinión (Maestría) 
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Cobertura periodística y redacción para medios audiovisuales  
 

Una introducción a las técnicas de recopilación, análisis y redacción de noticias y reportajes para 
públicos de radio y televisión (incluidas las emisoras comunitarias de radio y televisión). Los estudiantes 
aprenderán a utilizar grabadoras y videograbadoras y sistemas de edición para la producción de 
reportajes, a entrevistar utilizando grabadoras y a redactar textos destinados a ser escuchados y como 
acompañamiento de imágenes, así como el modo de actuar durante emisiones radiofónicas y 
televisivas. 
 
 

Periodismo multimedia/en línea 
 

Los estudiantes adquirirán conocimientos sobre la evolución reciente de Internet como 
instrumento y medio periodísticos. Aprenderán el modo en que el relato periodístico puede verse 
transformado por la tecnología, cómo pueden utilizar los periodistas la tecnología para realizar mejor su 
labor y el grado en que las relaciones con el público pueden transformarse en una mayor interacción con 
los ciudadanos gracias a Internet y otros medios en red. Analizarán problemas éticos que pueden surgir 
con las nuevas tecnologías y la forma en que la tecnología puede modificar la estructura de las empresas 
y del sector de la comunicación y de la información. Aprenderán a escribir para sitios en línea y 
multimedia, lo que comprende, entre otros aspectos, la organización de enlaces y la utilización de bases 
de datos, la publicación de noticias en sitios Web y la actualización y la continuación de las mismas a 
medida que se desarrollan los acontecimientos. Adquirirán conocimientos sobre cómo crear páginas 
para sitios Web, cargarlas en un servidor y utilizar una cámara digital. 

 
Experimentarán con tecnología de audio y de vídeo a fi n de dotar de interactividad a sus 

reportajes. Reflexionarán acerca de las consecuencias que se derivan de las tecnologías móviles. Y 
aprenderán a adaptarse a las nuevas tecnologías. 
28 
 

Derecho de los medios de comunicación 
 

Es posible que las escuelas deseen ofrecer Derecho de los medios de comunicación en un nivel 
superior del plan de estudios de nivel preuniversitario (Apéndice 1) y de la licenciatura. No obstante, 
tendrían que impartirse nociones básicas de Derecho de los medios de comunicación antes de que los 
estudiantes acometieran trabajos que se vayan a publicar o emitir. 
 

No es preciso que la enseñanza del Derecho de los medios de comunicación corra a cargo de 
abogados, pero los profesores han ser estudiosos de esa disciplina. 

 
Este curso examina las distintas leyes, nacionales e internacionales, que afectan a los periodistas 

y a los medios de comunicación. Comprende, entre otros, los siguientes asuntos: los principios 
democráticos y constitucionales de transparencia y libertad de expresión; los límites legales de la 
salvaguarda de la seguridad nacional y del orden público; las reglas y los principios que rigen las 
relaciones de las naciones entre sí;  las leyes y los procedimientos relativos al acceso a la información; 
los límites legales concebidos para proteger los procesos judiciales, incluidos el desacato a los tribunales 
y la prohibición de publicar información sobre los procesos; las restricciones jurídicas pensada para 
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proteger valores y grupos sociales, entre ellas las relativas a la blasfemia y las expresiones racistas y 
obscenas; los límites jurídicos emanados de derechos individuales, entre los cuales figuran la difamación 
y el derecho a la intimidad. El curso también aborda los instrumentos jurídicos internacionales en 
materia de derechos humanos tales como el Convenio de Ginebra sobre el trato a los prisioneros de 
guerra, el Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra 
y los convenios y estatutos referentes a los crímenes de guerra y a los crímenes contra la humanidad 
(incluido el genocidio). En esta clase puede ofrecerse a los estudiantes una introducción a los 
ordenamientos jurídicos nacional e internacional, en la que tendría cabida la estructura de los 
tribunales. 
 

Ética periodística 
 

Un análisis crítico de cuestiones éticas y valores clave referentes, en particular, a la veracidad, 
entre ellos la autonomía periodística (comprendidos los conflictos de intereses); las pruebas y los datos, 
la verificación de datos y la corroboración; las fuentes (citadas y anónimas); la claridad, el tratamiento 
justo y la parcialidad; la manipulación fotográfica  y digital y el falseamiento; la invención; la 
especulación, los rumores y los chismorreos; el periodismo  de talonario; Internet; las citas; el plagio; la 
“objetividad” y el periodismo superficial; la cobertura  continuada de una noticia; la fe de errores, etc. 
   

El curso tendría que tratar, además, cuestiones éticas y problemas recurrentes relacionados con 
el deber ciudadano como puedan ser la valoración de las noticias, la diversidad (incluidas las identidades 
étnicas y culturales), el género y la orientación sexual, los criterios de gusto (los suicidios, los funerales y 
las imágenes de cadáveres, entre otros), y asuntos relativos a la intimidad tales como el binomio 
personalidades públicas/vidas privadas, los personajes famosos, la revelación de nombres, las víctimas 
de una violación, el consentimiento, las situaciones de emergencia, los secuestros de personas y de 
medios de transporte, el terrorismo, las guerras, las matanzas y la violencia. El curso prestará especial 
atención a las cuestiones de sensibilidad y seguridad ligadas a la cobertura periodística de conflictos. 
 
 

Medios de comunicación y sociedad 
 

Un análisis crítico de la función que desempeñan los medios de comunicación en la arquitectura 
de la democracia y las consecuencias de los factores políticos, económicos, culturales y tecnológicos en 
la actividad de los medios de comunicación. El curso contemplará asuntos nacionales e internacionales 
relativos a la censura y al control gubernamental; los medios de comunicación y los conflictos (incluidos 
el activismo ciudadano y la violencia y las iniciativas de paz); la organización y la propiedad de los 
medios de comunicación; el valor inherente a la diversidad y al pluralismo de los medios de 
comunicación; la sensibilidad de éstos ante el género, la etnia, la religión y la raza, las cuestiones de 
clase social, la pobreza, el desarrollo y la salud pública; las consecuencias del cambio tecnológico; la 
publicidad y tendencias tales como el periodismo realizado por personajes famosos y el 
“infoentretenimiento”; el papel de los medios de comunicación como críticos; el efecto de la cobertura 
informativa en la ciudadanía y la forma en que los gobiernos ejercen el poder y se comunican a través de 
los medios de comunicación –nacionales e internacionales–, así como una introducción a las culturas y 
las prácticas periodísticas.  
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Taller de prensa escrita diaria 
  
En este taller, los estudiantes elaboran cada semana un periódico de principio a fin, desde la propuesta 
de ideas para realizar reportajes a la producción de las páginas y la etapa final antes de su impresión. El 
taller ofrece, por ello, formación y práctica en la cobertura periodística, la redacción, la edición, el 
diseño de páginas y la producción de páginas en línea para periódicos. 
 30 

Se ofrecerá a los estudiantes una introducción a las destrezas que los redactores (o los 
responsables de contenidos), y también los periodistas, emplean en la producción de contenidos 
informativos y las competencias de las que se sirven los redactores (o los redactores adjuntos) para 
seleccionar y tratar los reportajes y las imágenes. Aprenderán a editar atendiendo a la adecuación al 
espacio, la exactitud y el estilo, y a ver la noticia en su conjunto y línea a línea. 

 
Aprenderán a diseñar y a elaborar páginas, lo cual comprende la selección y la utilización de 

noticias e imágenes y la redacción de pies de fotografía, titulares, subtítulos, etc. Al concluir el taller, los 
estudiantes tendrían que contar con la preparación necesaria para trabajar como 
correctores/maquetadores en periódicos. En este taller, o en otro independiente de éste, los 
estudiantes recibirán formación en los principios y las prácticas del fotoperiodismo, fotografiando 
noticias, reportajes, retratos y deportes, y diseñando y elaborando fotocomposiciones mediante el 
empleo de técnicas digitales.  
 
 

Taller de radio y televisión  
 

Los estudiantes elaborarán ideas para noticias, encargarán historias informativas, redactarán, 
editarán, determinarán los horarios de programación y participarán en noticiarios, actuarán de 
entrevistadores, realizarán intervenciones grabadas, prepararán mini documentales y efectuarán 
entrevistas en estudio y en el exterior. Al finalizar el taller, contarán con los conocimientos y las 
destrezas necesarios para producir un reportaje o una entrevista que satisfagan criterios profesionales; 
y tendrían que estar en situación de comenzar a trabajar como integrantes de la plantilla de edición o de 
producción de un programa informativo de radio o televisión.  
 
 

Taller de periodismo para revistas 
 

Los estudiantes concebirán, diseñarán y producirán la maqueta de una revista hasta la fase en 
que está lista para su impresión. Aprenderán a elaborar contenidos informativos, componer y corregir 
textos, recopilar y editar imágenes, verificar datos, organizar contenidos, seleccionar la tipografía y 
diseñar las páginas. Al concluir el taller, tendrían que ser capaces de trabajar en la plantilla de edición de 
una revista.  
 

Tesina de licenciatura 
 

La tesina de licenciatura consiste en un reportaje o una serie de reportajes periodísticos de 
entidad considerable en cualquier formato. Su propósito es demostrar la capacidad del estudiante para 
realizar una investigación en profundidad, recopilar y organizar un gran volumen de material y 
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presentarlo  profesionalmente. Cuando sea factible, los estudiantes deberían seleccionar un tema 
relacionado con su ámbito de especialización en el programa de humanidades/ciencias. Se podría, 
además, exigir a los estudiantes que elaboraran una reflexión sobre los asuntos más destacables de los 
que se han ocupado en su reportaje. Ese componente de reflexión obligaría a los estudiantes a preparar 
una lista de las fuentes de su reportaje y, lo que es más importante, a escribir acerca del tema desde una 
perspectiva teórica y abordar cuestiones éticas, jurídicas o de otra índole que plantee su noticia. 
 

Tesina de maestría 
 

La tesina de maestría es un trabajo o una serie de trabajos periodísticos de considerable 
extensión y complejidad, en cualquier formato y en el ámbito de especialización del estudiante. Su 
propósito es demostrar la capacidad del educando para acometer y realizar, de forma continuada, una 
investigación en profundidad, recopilar y organizar un gran volumen de material y presentar el mismo 
profesionalmente. La tesina tendría que ir acompañada de un informe que demuestre una comprensión 
reflexiva de la propia tesina, sus fuentes y su posible efecto. Las universidades pueden, igualmente, 
plantear la posibilidad de que los estudiantes elaboren una tesina sobre periodismo. Los proyectos 
teóricos deberían satisfacer los criterios habituales de calidad de los estudios académicos de nivel de 
maestría.  
  
 

Redacción analítica y de géneros de opinión (Maestría)  
 

Este curso introduce a los estudiantes de maestría que ya poseen formación o experiencia de 
cobertura periodística en el género, que cada vez goza de más predicamento, del análisis informativo y 
de las distintas modalidades de redacción de artículos de comentario y opinión. Los estudiantes 
aprenderán a trabajar con asuntos políticos y sociales de gran trascendencia merced a actividades 
intensivas de redacción y de análisis, y estudiarán algunas de las tradiciones clásicas en esos campos, 
entre las que figurarán cuestiones relativas a la certeza moral y al razonamiento, y las estrategias 
retóricas ejemplificadas por las mejores prácticas periodísticas. ¿Qué convierte en persuasiva la 
redacción de géneros de opinión? ¿Cómo se elaboran razonamientos y se estructuran hechos y 
comentarios? En el curso se examinarán ejemplos extraídos de las principales revistas y autores 
periodísticos. Los estudiantes aprenderán a desarrollar tanto su redacción como su capacidad analítica. 
Por medio del análisis de distintos asuntos, el curso permitirá a los estudiantes que se familiaricen con la 
línea divisoria que separa la editorialización y análisis. 
32 
 

Métodos de investigación avanzados (Maestría)  
 

Este curso pretende preparar a los estudiantes para recopilar, comprender, analizar y evaluar 
información compleja relativa a ámbitos concretos de investigación, y para presentar al público dicha 
información con exactitud, claridad y de forma atractiva. Los estudiantes aprenderán a ajustar a la 
realidad del ejercicio periodístico el rigor, los métodos y la humildad y el escepticismo propios de las 
ciencias sociales y de la investigación científica. 

 
Entre las tareas que se deberán realizar fi gura el análisis de informes de investigación en el 

ámbito temático especializado del estudiante.  
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Cobertura periodística especializada (Maestría) 
  

Informar y escribir acerca de una rama importante del periodismo. Se prestará especial atención 
a la cobertura informativa explicativa dirigida a un público general y concluirá el curso con un trabajo 
periodístico extenso en cualquier formato. La valoración que realice el periodista especializado 
de la trascendencia y el significado de los hechos refleja la hondura de su experiencia en un ámbito de la 
actividad humana y permite apreciar, igualmente, la comprensión de los métodos de interpretación que 
se hayan cultivado dentro de una disciplina o campo interdisciplinario concretos. Por lo tanto, debería 
animarse a los estudiantes a que coordinaran su campo de periodismo especializado con su trayectoria 
previa y los cursos de su programa de maestría en el campo de las humanidades y las ciencias.  
 
 

Pasantía/período de prácticas/experiencia laboral 
 

Los estudiantes trabajan como periodistas, redactores, fotógrafos, diseñadores o artistas 
gráficos en prácticas en una empresa de medios de comunicación e información, preferiblemente 
nacional o internacional, dentro de una sala de redacción y supervisados por un redactor jefe, y se 
benefician de la experiencia de los integrantes de la plantilla. El período de prácticas tendría que tener 
una duración mínima de, al menos, cuatros semanas y, si fuera posible, de entre tres y seis meses y, al 
concluir el mismo, el redactor encargado de la supervisión debería informar a la escuela de los avances 
del estudiante. 
 

Cada escuela tendría que elaborar sus propios procedimientos de evaluación. Estos podrían ser 
bastante sencillos, a saber: si el redactor encargado de la supervisión informa de que el estudiante ha 
participado satisfactoriamente, a éste debiera concedérsele una calificación de “aprobado” en la 
pasantía. Cuando resulte viable, tendría que ubicarse a los estudiantes en sus ámbitos de 
especialización. En el caso de que los períodos de prácticas interfieran en exceso con los horarios o el 
calendario académico, se podrá permitir que los estudiantes realicen las pasantías en cualquier período 
antes de licenciarse. 

 
Es posible que las escuelas necesiten añadir un cuatrimestre para la realización del período de 

prácticas, bien al finalizar las actividades de curso o antes de que se inicie el último año de los estudios.  
 
 

Asignaturas optativas de periodismo (ejemplos)  
 
Las escuelas pueden decidir agrupar las asignaturas optativas en bloques.  
 
Cobertura periodística de conflictos* 
Cobertura periodística de catástrofes* 
Periodismo orientado al desarrollo* 
Periodismo internacional* 
Periodismo político* 
Cobertura periodística de la diversidad*  
Cobertura periodística de la pobreza* 
Cobertura periodística de la salud pública* 
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Cobertura periodística de cuestiones medioambientales* 
Cobertura periodística de la educación* 
Cobertura periodística de movimientos sociales* 
Periodismo deportivo* 
Periodismo económico* 
Periodismo científico* 
Periodismo cultural* 
Periodismo visual/Infografía** 
Fotoperiodismo** 
Corrección y maquetación** 
Diseño de revistas** 
Redacción analítica y de géneros de opinión 
Periodismo literario/No ficción narrativa 
Gestión de medios de comunicación 
Economía de los medios de comunicación 
 
 
* Puede que las escuelas deseen ofrecer estas asignaturas optativas como cursos de tercer nivel 
(Cobertura periodística y redacción especializadas) si su universidad dispone de medios adecuados. Por 
ejemplo, podría ofrecerse Cobertura periodística de la educación como un curso de tercer nivel si la 
universidad cuenta con una facultad de educación. 
 
** Cabe la posibilidad de que las escuelas deseen ofrecer estas asignaturas optativas como talleres de 
medios de comunicación además del taller de prensa escrita diaria y el taller de radio y televisión. 
 
 

 


