
INTRODUCCIÓN AL PERIODISMO 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
Curso: Introducción al Periodismo 
Créditos: 3 
Enfoque pedagógico: Teórico-Práctico 
Horas teóricas: 2 
Horas prácticas: 1 
Requisitos: Introducción a la Comunicación 
Tipo: Optativo en el bloque común 

Obligatorio en la concentración en 
Periodismo  

 
II. DESCRIPCIÓN 

 
Este curso introduce a los y las estudiantes al quehacer del Periodismo como una área profesional de 
las ciencias de la comunicación.  

 
En Introducción al Periodismo se pasará revista de manera general a una breve historia del periodismo, 
la sala de redacción, el manejo de la información, el reporteo, las fuentes periodísticas, la noticia y los 
géneros periodísticos, la ética periodística, periodismo para impresos, para radio, televisión y web, así 
como redacción y edición de piezas periodísticas. Finalmente, se discutirá el papel del periodista frente 
al periodismo ciudadano y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  
 
Estos mismos temas serán abordados de forma mucho más profunda en cursos posteriores de la 
carrera, por lo que esta materia pretende ser una introducción que brinde las herramientas generales 
para poder enfrentar, con la preparación adecuada, los temas específicos de la profesión de periodista. 
 
 
III. OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Que las y los estudiantes desarrollen una visión general del quehacer de la y el profesional del 
Periodismo, como especialidad del campo de la comunicación, y el contexto en el que se desempeña. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Al finalizar el curso el o la estudiante estará en capacidad de: 
 

1. Conocer los orígenes del Periodismo y su evolución hasta la actualidad. 

2. Reconocer las principales características de la profesión y los géneros periodísticos más 
utilizados. 

3. Interpretar la realidad con una actitud crítica. 

4. Reconocer el importante papel de la ética en la profesión periodística. 

5. Aprender sobre las principales herramientas del reporteo y redacción periodística. 

6. Diferenciar las formas en que se produce periodismo escrito, para radio, para televisión y para 
web. 



7. Debatir sobre el papel periodismo ciudadano y las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. 

8. Reconocer el papel de los públicos en la agenda y la agenda noticiosa nacional y mundial.  

9. Aclarar si esta es el área o una de las áreas por las que le interesa enfocar su carrera en 
comunicación. 

 
 
IV. CONTENIDOS 
 
1. Periodismo en el contexto actual 
 
Breve historia del Periodismo: origen y evolución.  
La noticia y los géneros periodísticos 
Periodismo impreso, para radio, TV y web 
El / la periodista en los tiempos de la web 2.0. El papel del / la periodista frente al periodismo 
ciudadano y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
 
2. Funciones del periodismo en la actualidad 
2.1. Principales áreas de especialización  
 
3. La profesión del periodismo 
3.1. Perfil de la y el profesional en periodismo 
3.2. El periodismo frente a otras disciplinas  
3.3. La ética en periodismo  
 
4. El campo profesional del periodismo en Costa Rica y el mundo 
 
5. Análisis de experiencias exitosas de periodismo 
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Sitios web recomendados: 
 
http://blogs.rtve.es/fransevilla/posts 
http://www.fnpi.org 
www.elcorresponsal.com 
www.saladeprensa.org 
www.monde-diplomatique.es/isum/ 
www.jornada.unam.mx 
www.fusildechispas.com 
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