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64 

Créditos 
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Modalidad: 
(curso, taller, seminario o 
práctica profesional) 

 
Taller 
 

 
Nombre de la asignatura con seriación indicativa antecedente: Sin seriación obligatoria 
 
Nombre de la asignatura con seriación indicativa subsecuente: Sin seriación obligatoria 
 
Objetivo(s): Que el alumno profundice en los conocimientos adquiridos durante el eje de redacción 
periodística  y a partir de la asignación de una fuente específica oriente su formación hacia una práctica 
profesional especializada. 
 
En este sentido, el alumno elaborará textos periodísticos producto de una laboriosa investigación, trabajos 
cuyas características se ajusten a las del periodismo moderno, es decir  de especialización por: contenidos 
(áreas ya consolidadas), por sectores de audiencias (tipo de publicación) y por medios de comunicación  con 
énfasis en las técnicas específicas de cada uno (prensa, radio y televisión). En cada uno de estos relatos 
periodísticos el alumno aplicará la especialización metodológica. 
 
El profesor fungirá como coordinador del grupo, asignará las áreas temáticas y supervisará el desempeño 
del estudiante.…i 
 
Que los estudiantes: 
 
Ejerciten los conocimientos generados en las aulas en escenarios reales, como método para su profesionalización, 
además de generar información especializada sobre diferentes fuentes. 
 
Cubran periodísticamente una fuente de información o una fuente universitaria, de la cual se derive un trabajo 
periodístico de investigación, por ejemplo, reportajes cortos, entrevistas, crónicas; pero también un reportaje 
profundo, una entrevista  de semblanza o por una muestra conformada por varios textos representativos de dichos 
géneros periodísticos. En todos los casos, los textos periodísticos deberán  mantener la particularidad de ocuparse 
de un tema o una problemática específica de una fuente  y ser trabajos producto de la investigación. 
 
Todos estos trabajos deberán ser evaluados como modelos de excelencia, como ejemplos de periodismo 
especializado, entendido éste como un periodismo de calidad, de precisión, como aquella práctica  en la que los 
periodistas  aplican a la amplia diversidad de ámbitos temáticos que conforman las fuentes una rigurosa  
metodología periodística de investigación. 
 
Asimismo, deberán ser evidencia de la capacidad del alumno  para aplicar un marco teórico conceptual,  
metodología y técnicas pertinentes de los diferentes géneros periodísticos y, por supuesto, que tengan vinculación 



directa con los objetivos de la opción terminal seleccionada por el estudiante. 
 
 

Unidades 
Número de Horas: 16 
Unidad 1 

Unidad 1  
 

Numero de horas: 8 
Unidad 2 

Unidad 2  
 

 Unidad 3  
 

Número de horas: 8 
Unidad 4 

Unidad 4   
 

Número de horas: 24 
Unidad 5 

Unidad 5   
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Sugerencia de Enseñanza y de Aprendizaje 
 
 Lecturas 
 Trabajos de investigación. 
 Discusión y participación en clase. 
 Elaboración de mapas conceptuales, redes, esquemas,  
 ilustradores algorítmicos. 
 Elaboración de textos periodísticos. 
 Trabajos grupales 
 Exposiciones 

 
  
Sugerencia para la evaluación de la asignatura o módulo 
 
 Asistencia 
 Participación constante en clase. 
 Examen diagnóstico. 
 Exámenes sobre conceptos básicos del curso. 
 Aplicación adecuada de conceptos teóricos en la construcción de relatos periodísticos. 
 Elaborar rúbricas para evaluar textos periodísticos. 

 
Perfil profesiográfico de quienes pueden impartir la asignatura o módulo 
 

• Licenciado en Periodismo o área afín 
• Investigador de periodismo o con experiencia profesional en el ámbito. 
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