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C3000 Introducción al Periodismo
Créditos 3
Enfoque pedagógico: Teórico-Práctico
Horas teóricas: 2
Horas prácticas: 1
Requisitos: C0001 Introducción a la Comunicación
Tipo: Bloque Común - Cursos introductorios 

Obligatorio

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.

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.
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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.

CONTENIDOS

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.

Funciones del periodismo en la actualidad

•  Principales áreas de especialización.

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 
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• El campo profesional del periodismo en Costa Rica y el mundo
• Análisis de experiencias exitosas de periodismo

BIBLIOGRAFÍA

Marín Carlos (2006). Manual de Periodismo. México: Random House Mondadori. 
Orione, Julio (2006). Introducción al Periodismo: el Oficio de Informar. Buenos Aires: 

Ediciones La Flor. 
Grijelmo, Alex (1997). El estilo del periodista. Madrid: Taurus. 
Grijelmo, Alex (2000). La seducción de las palabras. Madrid: Taurus.
Grijelmo, Alex (2002). Manual de estilo de El País. Madrid: Taurus.
Grijelmo, Alex (2004) El genio del idioma. Madrid: Taurus.

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
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C3002 Técnicas de reporteo
Créditos 3
Enfoque pedagógico: Teórico-Práctico
Horas teóricas: 1
Horas prácticas: 2
Requisitos: C3000 Introducción al Periodismo
Tipo: Bloque de cursos del énfasis de Periodismo 

Obligatorio

DESCRIPCIÓN

“En el buen periodismo, además de la descripción de un acontecimiento, se tiene también 
la explicación de por qué ha sucedido” afirmó el reconocido periodista polaco,  Ryszard 
Kapuscinski y no cabe duda, que el alcance de la meta que plantea tiene su base en la 
calidad del reporteo. El presente curso busca acercar a las y los estudiantes a las principales 
técnicas de reporteo que se implementan de manera cotidiana en la labor periodística 
como herramientas trascendentales en la búsqueda y la consolidación de la noticia y el 
reportaje.

El curso se propone que los y las estudiantes fortalezcan su olfato periodístico y desarrollen 
habilidades propias de la labor reporteril que les permitan actuar y reaccionar de manera 
astuta ante los diversos escenarios y limitaciones que usualmente plantea la relación con 
las fuentes y el acceso a la información. 

El curso busca la integración de la teoría y práctica. Se estudiarán una serie de elementos 
conceptuales que serán aplicados y ampliados con su puesta en práctica en situaciones 
reales de trabajo reporteril. Para ello, y puesto que son cursos correquisitos, se coordinará 
con el curso Periodismo Informativo. 

Se busca que, a través de las actividades prácticas el estudiantado reconozca la variedad 
de opciones con que cuanta para desarrollar su trabajo de reporteo (correo electrónico, 
llamadas telefónicas, acceso a archivos documentales, reporteo presencial, entre otros), al 
tiempo que crea conciencia de las posibilidades y limitaciones que plantea cada uno de 
los recursos y de la responsabilidad ética de la práctica periodística. 

Se fortalecerán valores como la originalidad a la hora de enfocar una tema, la persistencia 
ante la búsqueda de información exclusiva o de la primicia y la importancia del balance 
informativo para dar credibilidad y fortaleza a una investigación. 
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OBJETIVO GENERAL

Que los y las estudiantes conozcan y practiquen las principales técnicas de reporteo que 
se utilizan en la labor periodística.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar el curso el o la estudiante estará en capacidad de:

1. Reconocer las diferentes etapas del proceso del reporteo.
2. Poner en práctica las principales técnicas y métodos del reporteo periodístico. 
3. Fortalecer el olfato periodístico y las capacidades reporteriles. 
4. Analizar de manera crítica la labor periodística desarrollada por los medios de 

comunicación nacionales e internacionales. 
5. Desarrollar un trabajo de investigación concienzudo en cuanto a los objetivos, 

posibilidades y los alcances del reporteo en la función periodística. 
6. Reconocer la responsabilidad ética de la y el profesional en Periodismo.

IV. CONTENIDOS

La labor reporteril

• Fases de la investigación (recolección de información, selección de material, 
presentación de contenidos)

• Planificación del trabajo
• El reporteo como herramienta para la originalidad y la creatividad

Técnicas de reporteo

• La entrevista
• La verificación 
• La observación
• La experimentación 
• Reporteo multimedia

Manejo de fuentes

• Fuentes vivas 
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• Fuentes documentales/uso de archivos
• Acontecimientos 
• Información oficial (ruedas y comunicados de prensa)
• Relaciones de poder e interés con las fuentes
• Manejo del on/off the record
• El secreto profesional
• Cultivar a las fuentes, sin caer en favores o relación de regalías. 

Valores de la astucia periodística

• El olfato periodístico
• La persistencia, las exclusivas, la primicia, los “fijos”.
• El valor incomparable del reporteo presencial
• Reporteo con “cinco sentidos”.
• La objetividad no existe, pero sí el balance.

Taller

• Análisis de casos relevantes (técnicas de reporteo utilizadas en diferentes escenarios)
• Debate sobre las particularidades del reporteo de controversias
• Evaluación de agendas informativas respecto a las técnicas de reporteo con que 

fueron abordadas
• Aplicación de técnicas de reporteo en casos reales

V. BIBLIOGRAFÍA

Cantarero, M. (2001). Periodismo de investigación en El Salvador, amarrado por las 
presiones y los temores. [Versión electrónica]. Razón y Palabra. (23). Recuperado 
el 09 de marzo, 2011, de http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n23/23_
mcatarero.html 

Grijelmo, Alex (1997). El estilo del periodista. Madrid: Taurus. 
Fonseca, Edgar (2001). Los mejores reporteros. San José: Editorial Costa Rica..
Fundación DESC (2009). Hacia un periodismo de investigación. Guatemala: Talleres de El 

Periódico.
http://fundaciondesc.org/images/Hacia_un_periodismo_de_investigacion.pdf
Hall, Kell  y Merino, Ruth (1995). Periodismo y creatividad.  México: Trillas.
Jayaraman, K.S. Cómo reportear controversias. World Federation of Science Journalists. 
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http://www.wfsj.org/course/sp/pdf/OnlineCourse-L6-sp.pdf
Klein, D. (2001) El papel del periodismo de investigación en la sociedad democrática. Razón 

y Palabra. (22).Recuperado el 09 de marzo, 2011, de http://www.razonypalabra.org.
mx/anteriores/n22/22_dklein.html

Kapuscinski, Ryszard. (2003) Los cinco sentidos del periodista: estar, ver, oir, compartir, 
pensar. México: Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano.

http://www.eluniversal.com.mx/graficos/gabiblog/kapus.pdf 
Ulibarri, Eduardo (1994). Idea y vida del reportaje. México: Trillas.
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C3001 Periodismo informativo
Créditos 3
Enfoque pedagógico: Teórico-Práctico
Horas teóricas: 1
Horas prácticas: 2
Requisitos: C3000 Introducción al Periodismo y C3002 Técnicas 

de reporteo
Tipo: Bloque de cursos del énfasis de Periodismo 

Obligatorio

DESCRIPCIÓN

El curso de Periodismo Informativo procura facilitar a las y los estudiantes el conocimiento 
y uso de las herramientas técnicas básicas para informar en diferentes formatos como 
prensa escrita, radio, televisión y Web. 

Este curso semestral combina una conjunción de conceptos teóricos con procedimientos 
prácticos para proporcionar a cada estudiante los fundamentos científicos de la 
información periodística, el conocimiento general de las técnicas útiles en el periodismo 
informativo y para poner en práctica los géneros informativos, el ejercicio para depurar 
la utilización del idioma en la redacción periodística, y la formación crítica para que sus 
actos de emisión de noticias se produzcan con profundidad y responsabilidad.

El curso Técnicas de Reporteo es correquisito de este curso para asegurar que las y 
los estudiantes apliquen las herramientas para el desarrollo de la labor periodística 
informativa, tanto en prensa escrita como radiofónica, televisiva y Web. Así, el aprendizaje 
obtenido en ambos cursos permitirá orientar las habilidades y conocimientos de las y los 
estudiantes hacia la identificación de una noticia, selección de hechos y datos, efectiva 
cobertura entre diversas fuentes y una redacción adecuada a través de la estructura básica 
de noticias, como la pirámide invertida. 

OBJETIVO GENERAL

Que los y las estudiantes logren identificar un hecho noticioso y abordarlo con un 
tratamiento social y éticamente responsable al elaborar noticias en diversos formatos 
(impreso, radiofónico, televisivo y multimedia). 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar el curso el o la estudiante estará en capacidad de:

1. Aplicar los conocimientos básicos del periodismo para identificar, reportear, 
estructurar y procesar informaciones.

2. Identificar un hecho noticioso y abordarlo con un tratamiento social y éticamente 
responsable. 

3. Dominar las estructuras básicas de redacción de noticias.
4. Reconocer las diferencias de estructura de redacción de noticias para prensa escrita, 

radio, televisión e Internet.
5. Elaborar una noticia en diversos formatos, impreso, radiofónico, televisivo y 

multimedia. 
6. Depurar el empleo del idioma español para garantizar una buena redacción 

periodística y un mejoramiento en los contenidos de los medios de comunicación.
7. Convertir los ejercicios prácticos en una antesala del ejercicio profesional.
8. Reflexionar críticamente sobre las dimensiones éticas y la responsabilidad social del 

ejercicio del periodismo informativo.

CONTENIDOS

1. Qué es noticia. Criterios periodísticos para identificar un hecho noticioso. Los valores 
éticos para informar. El interés público. Responsabilidad social del periodismo. 

2. Cómo se construye una noticia. Definición del enfoque. El olfato periodístico: dónde 
encontrar noticias (relación de hechos o datos, conferencias de prensa, entrevistas, 
comunicados, los noticieros, etc). 

3. La entrevista (como fuente de información). Cómo y qué preguntar. La relación con 
las fuentes. Un directorio básico, con definiciones de la jerga especializada necesaria 
para una adecuada cobertura.   

4. Estructura básica de una noticia: la pirámide invertida.  Las preguntas claves ante un 
hecho noticioso. 

5. Construcción de entradas noticiosas, cuerpo y cierre de una información. 
6. La titulación en diversos formatos. 
7. Características y estilos de las noticias impresas. Estructuras periodísticas para el 

impreso. Las transiciones. La atribución de fuentes (declaraciones o documentales).
8. Características y estilos de las noticias para radio. El lenguaje radiofónico, principios 

básicos de locución.  
9. Características y estilos de las noticias televisivas. El valor de las imágenes y principios 
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básicos de la locución.
10. Características y estilos de las noticias Web. El hipertexto, la inmediatez, la 

interactividad, el lenguaje multimedia. 
11. Cómo se organiza la producción periodística. Quién es quién en una redacción 

(director, editor, reporteros, etc). A quién informar: conocer e interactuar con el 
público. La pauta informativa. 

12. El estilo bueno y malo del periodista: El uso correcto del idioma, ortografía y 
puntuación. 

13. La ética y la responsabilidad social del periodista: La relación con las fuentes, los 
métodos y el tratamiento de la información, fotografías, audios y videos. 

14. Lecciones para ejercer el buen periodismo. 

BIBLIOGRAFÍA

Benavides, José Luis y otro. (1997) Escribir en prensa. Redacción informativa e interpretativa. 
México: Editorial Alambra Mexicana.

Edo, Concepción. (2009). Periodismo informativo e interpretativo. El impacto de Internet 
en la noticia, las fuentes y los géneros. México: Alfaomega Grupo Editor. 

Fonseca Monge, Edgar. (2006). Periodismo: pasión y razón. 21 testimonios sobre el 
momento y el futuro del oficio. Costa Rica: Grupo Nación GN, S.A.

Grijelmo, Alex. (1997) El estilo del periodista. Madrid: Editorial Taurus. 
Goodwin, H. Eugene. (1994)  Por un periodismo independiente. Cómo defender la ética. 

Madrid: TM Editores.
Hemp, Paul. (1996) Reportería en Economía y Negocios. Washington DC: International 

Center for Journalists.
López Hidalgo, Antonio. (2009). El titular. Manual de titulación periodística. Alfaomega 

México: Grupo Editor. 
Vargas, William. (1998) Me gustan las noticias de sucesos. Costa Rica: Comisión Nacional 

para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia.
Velásquez, César Mauricio y otros. (2005) Manual de Géneros Periodísticos.  Bogotá, 

Colombia: Universidad de La Sabana.



DESCRIPTIVOS DEL ÉNFASIS DE PERIODISMO - OBLIGATORIOS   - 13

Enlaces:
Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Relatorías sobre periodismo, videos y 

foros. Nodo digital.  http://www.nuevoperiodismo.org/
Sala de Prensa http://www.saladeprensa.org/
Clases de periodismo. Blog de Esther Vargas (periodista peruana) http://www.

clasesdeperiodismo.com/
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C3003 Géneros periodísticos
Créditos 3
Enfoque pedagógico: Teórico-Práctico
Horas teóricas: 1
Horas prácticas: 2
Requisitos: C3001 Periodismo informativo
Tipo: Bloque de cursos del énfasis de Periodismo 

Obligatorio

DESCRIPCIÓN

Luego de aprender el principal género periodístico, la noticia, en el curso de Periodismo 
Informativo, las y los estudiantes profundizan los conocimientos y técnicas para estructurar 
y redactar distintos géneros periodísticos como la entrevista, la crónica, la semblanza, el 
reportaje y otros géneros periodísticos especiales (o complementarios) que conocieron 
en el curso de Introducción al Periodismo.

El curso Géneros Periodísticos aborda los géneros básicos y tradicionales (informativos, 
de análisis y de opinión) y los géneros especializados o complementarios.

El curso prioriza los criterios sobre el empleo de la técnica narrativa escrita (diarios, 
semanarios y revistas); sin embargo, también se discutirá en torno a la técnica narrativa 
propia de los diferentes medios y soportes: televisivo, radial y web. Se pretende desarrollar 
en las y los estudiantes su capacidad de identificar, planificar, reportear y redactar historias 
en los distintos géneros. 

Se persigue el perfeccionamiento del estilo para evitar vicios del idioma y lograr un 
lenguaje preciso, enriquecedor y efectivo, además de adecuado al medio y soporte que 
se utiliza. 

Se aborda, también, la aplicación de los métodos de investigación científica en el 
periodismo. 

A lo largo del curso se consideran  no solo las dimensiones éticas y legales del ejercicio del 
periodismo, sino también el cambiante contexto profesional y el cada vez más importante 
papel de los públicos. 
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OBJETIVO GENERAL

Que los y las estudiantes conozcan y practiquen el desarrollo de los principales géneros 
periodísticos informativos, de análisis y de opinión en diferentes medios y soportes y 
dentro de los límites que impone la ética en el ejercicio de la profesión periodística. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Al finalizar el curso el o la estudiante estará en capacidad de:
2. Distinguir los principales géneros periodísticos. 
3. Identificar el género y el o los lenguajes más apropiados para cada historia o tema. 
4. Planificar, estructurar, redactar y producir cada uno de los géneros estudiados. 
5. Analizar diversos métodos y estilos empleados en los distintos géneros periodísticos. 
6. Estimular la creatividad, auto-supervisión y generación de enfoques innovadores 

para sus trabajos periodísticos. 
7. Desarrollar interés hacia la actualidad nacional e internacional para enriquecer su 

producción periodística y mantener una agenda temática propia y no dependiente 
de fuentes oficiales de información.

8. Fortalecer su olfato periodístico, manejo adecuado de fuentes y técnicas periodísticas.
9. Desarrollar y fortalecer la responsabilidad ética de la y el profesional en Periodismo.
10. Reconocer el papel que juegan las audiencias en el ejercicio periodístico 

contemporáneo.

CONTENIDOS

1. Diferencias de estilo entre informativo, narrativo, análisis y opinión.
2. La entrevista: Tipos, estructuras y estilos. El valor del humor, la sátira, la ironía, la 

intriga. El error de la complacencia. Análisis de casos. 
3. La semblanza: Tipos, estructuras, estilos. Análisis de casos. 
4. La crónica: Tipos, estilos, análisis de casos. La narración periodística. Elaboración de 

una crónica. 
5. El reportaje: Tipos, enfoques, estructuras, estilos, segmentación y recursos 

complementarios. Análisis de casos. Autoedición. 
6. Los géneros de opinión: editoriales, artículos, columnas, discursos y derechos de 

respuesta. 
7. 7. El periodismo de opinión en internet: nuevas formas de ejercer opinión y 

aprovecharla para el quehacer periodístico en la red (weblogs, redes sociales, radio 
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en internet). 
8. Los géneros especiales o complementarios: reseñas y críticas; salud, bienestar, 

nutrición y ejercicios; viajes; periodismo del consumidor.

 BIBLIOGRAFÍA

Aguado, Juan Miguel y Martínez Lourdes (2005). Introducción a la comunicación 
periodística escrita. España: ICE-Universidad de Murcia.

Balsebre, Armand y otros. (1998) La entrevista en radio, TV y prensa. Madrid: Editorial 
Cátedra. 

Benavides, José Luis y Quintero, Carlos (2004). Escribir en prensa. Madrid: Prentice Hall.
Edo, Concepción. (2009). Periodismo informativo e interpretativo. El impacto de Internet 

en la noticia, las fuentes y los géneros. México: Alfaomega Grupo Editor. 
Escribano, Asunción (2006). Comentarios de textos periodísticos: informativos, 

interpretativos y de opinión. España: Ediciones Universidad de Salamanca. 
Grijelmo, Álex (2001) El estilo del periodista. Madrid: Taurus. 
Hoyos, Juan José. (2003). Escribiendo historias. El arte y el oficio de narrar en el periodismo. 

Colombia: Editorial Universidad de Antioquia.
López Hidalgo, Antonio. (2009). El titular. Manual de titulación periodística. México: 

Alfaomega Grupo Editor. 
Marín, Carlos (2006). Manual de periodismo. México: Editorial DeBolsillo. 
Kapuscinki, Ryszard. (2002). Este oficio no es para cínicos. Barcelona: Anagrama..
Ronderos, María Teresa. (2002). Cómo hacer periodismo. España: Aguilar.
Silva, Miguel & Molano, Rafael. (2008). Las mejores crónicas de Gatopardo. Madrid: Editorial 

Debate. 
Sims, Norman (1996). Los periodistas literarios. Bogotá: Áncora editores.
Ulibarri, Eduardo (1994) Idea y vida del reportaje. México: Editorial Trillas. 
Wolf, Tom. (1998) El nuevo periodismo. Barcelona: Anagrama. 
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C3004 Periodismo Web
Créditos 3
Enfoque pedagógico: Teórico-Práctico
Horas teóricas: 1
Horas prácticas: 2
Requisitos: C3003 Géneros periodísticos
Tipo: Bloque de cursos del énfasis de Periodismo 

Obligatorio

DESCRIPCIÓN

Los inicios del siglo XXI empezaron con el surgimiento de una gran cantidad de Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC). Estas se convirtieron en una forma de que los 
usuarios pudieran elaborar contenidos en un medio de una red comunicación enorme: 
Internet. De manera que en las últimas décadas las tecnologías de comunicación hicieron 
al mundo más pequeño y las posibilidades de comunicación más grandes.

La profesión del periodismo se enfrenta a constantes innovaciones y transformaciones  
que afectan los procesos tecnológicos de producción de mensajes, los lenguajes, así 
como las formas de recepción y uso.

Las características esenciales de la comunicación digital, tales como hipertextualidad, 
multimedialidad, interactividad e inmediatez, suponen un periodismo flexible, complejo, 
atento, con las características propias del periodismo tradicional pero que incluya a la 
ciudadanía.

Por esto, este curso es un fundamental para el desarrollo periodístico en la medida en 
que prepara profesionales que entiendan el medio digital y sean capaces de desarrollarse 
en este cambiante panorama. Asimismo, los y las estudiantes deben explorar las 
herramientas tecnológicas e interiorizar las formas en que un(a) periodista debe asumir la 
web y aprovechar sus posibilidades actuales y futuras.

OBJETIVO GENERAL

Que las y los estudiantes aprendan a observar y comprender el cambiante entorno de la 
comunicación en línea y del ejercicio del periodismo que tiene a la web como plataforma 
y sean parte de esos procesos para comunicar con asertividad.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar el curso las y los estudiantes serán capaces de:

1. Entender cómo funciona el mundo digital como un espacio dinámico, con sus 
particularidades e historia propia.

2. Aprovechar para su quehacer las posibilidades de participación ciudadana en el 
proceso de comunicación y generación de opinión pública.

3. Analizar las transformaciones de la profesión periodística tras el boom de la World 
Wide Web. 

4. Utilizar herramientas web para transmitir efectivamente la información a su público 
meta.

5. Insertarse en el espacio digital para crear y difundir sus proyectos de comunicación.

CONTENIDOS

1. Características de la comunicación digital: inmediatez, hipertextualidad, 
interactividad, multimedialidad, personalización, interactividad, virtualidad y 
capacidad documental.

2. El periodismo ciudadano.
3. Historia sobre la sociedad del conocimiento.
4. Funcionamiento legal de la red, registro de dominios, asignación de IP, la IANA e 

ICANN.
5. Tipos de software útiles para la comunicación (software libre versus software 

privativo).
6. Opciones de licenciamiento para creaciones en la web (copyright, Creative 

Commons, copy-left).
7. Teorías del hipertexto.
8. Redacción multimedia de contenidos.
9. Gestión de contenidos.
10. Usabilidad.
11. Características y modelos del periódico electrónico.
12. Redes sociales.
13. Desarrollos de proyectos multimedia.
14. Implementación de los modos de interactividad (foros, chats, podcasts, etc.).
15. Empresa informativa virtual.
16. Fuentes digitales: alcances y limitaciones. 
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C3005 Derecho para Periodismo
Créditos 3
Enfoque pedagógico: Teórico
Horas teóricas: 3
Horas prácticas: -
Requisitos: C3001 Periodismo Informativo
Tipo: Bloque de cursos del énfasis de Periodismo 

Obligatorio

DESCRIPCIÓN

El propósito esencial del curso es proporcionar a la y el futuro graduado en la concentración 
de Periodismo el marco jurídico positivo al que deberá someter su actividad profesional, 
haciendo énfasis en la responsabilidad social, penal y laboral que enfrenta y en las 
garantías y derechos que lo protegen.

OBJETIVO GENERAL

Que las y los estudiantes aprendan a observar y comprender el cambiante entorno de la 
comunicación en línea y del ejercicio del periodismo que tiene a la web como plataforma 
y sean parte de esos procesos para comunicar con asertividad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar el curso el o la estudiante estará en capacidad de:

1. Reconocer las libertades de expresión e información como objeto de regulación 
jurídica a  la luz del Derecho de la Constitución.

2. Comprender las diferencias entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho 
a la información. 

3. Analizar la libertad de expresión y el derecho a la información a la luz del desarrollo 
de las nuevas tecnologías. 

4. Entender los límites internos y externos a la libertad de informar y la relación de 
dichos límites con el tratamiento periodístico de las informaciones.

5. Reconocer el derecho de rectificación y respuesta y su modo de operación en la 
legislación costarricense.
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6. Comprender el derecho de acceso a la información y velar por su cumplimiento. 
7. Conocer el régimen profesional y laboral del periodista.
8. Comprender la importancia del derecho en el ejercicio profesional del Periodismo. 
9. Analizar críticamente la realidad profesional a la luz del derecho de la comunicación. 

CONTENIDOS

Las libertades de expresión e información como objeto de regulación jurídica a  la luz del 
Derecho de la Constitución.

• La naturaleza jurídica de las libertades de expresión e información.
•  Contenido y facultades de las libertades de expresión e información
• Las garantías de las libertades comunicativas en el Estado Social y Democrático de 

Derecho.
• Nuestra Constitución Política y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

De la libertad de expresión al derecho a la información. 

• La libertad de expresión y el derecho a la información  ¿son derechos diferentes?
• El derecho a la información y la empresa informativa
• El papel del Estado en el fenómeno informativo
• El consumidor de la información periodística.

Los límites internos y externos a la libertad de informar. El tratamiento periodístico de las 
informaciones.

• Los límites derivados de los derechos de los demás.
• Los conflictos entre las libertades de expresión e información y el derecho al honor
• Los conflictos entre las libertades comunicativas y el derecho a la intimidad personal 

y familiar. Límites al derecho a la privacidad: las figuras públicas.
• Los conflictos entre las libertades comunicativas y el derecho a la propia imagen
• Los límites derivados de la defensa de bienes y valores constitucionales.
• La responsabilidad penal y civil derivada del ejercicio de la actividad periodística.
• Justicia mediática 
• Responsabilidad penal de las y los periodistas
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El derecho de rectificación y respuesta.

• El derecho de réplica. Concepto y características
• Legitimación activa y legitimación pasiva
• Regulación en el ordenamiento jurídico costarricense
• Presupuestos.
• Tiempo, forma y modo de operarse la rectificación o respuesta.

El derecho de acceso a las informaciones públicas.

• Derecho de acceso a la información en el mundo.
• La legislación costarricense y el derecho de acceso a la información pública.
• Acceso a las informaciones públicas y protección de datos.
• Algunos aspectos  del hábeas data en la doctrina y la jurisprudencia.
• La propuestas de ley para garantizar el libre acceso a la información pública.

 Libertad de expresión y derecho a la información frente a las nuevas tecnologías.

• El problema jurídico básico: libertad de prensa, libertad de comunicación y derecho 
a la información.

• La intimidad en Internet
• Derecho penal e Internet
• La obra periodística en Internet.

Régimen profesional y laboral del periodista.

• Ley Orgánica del Colegio de Periodistas.
• La cláusula de conciencia y el secreto profesional
• Código de Ética
• Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El final 

de la colegiación obligatoria de los periodistas.
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C3009 Periodismo investigativo
Créditos 3
Enfoque pedagógico: Teórico-Práctico
Horas teóricas: 1
Horas prácticas: 2
Requisitos: C3003 Géneros periodísticos
Tipo: Bloque de cursos del énfasis de Periodismo 

Obligatorio

DESCRIPCIÓN

Uno de los mayores aportes del ejercicio del periodismo a la democracia se deriva de la 
actitud atenta, vigilante y fiscalizadora de la y el periodista ante los hechos de interés 
público que afectan a la población.

El periodismo investigativo emerge de esa actitud vigilante como una especialización 
que permite desarrollar proyectos periodísticos conclusivos, sólidos, de agenda propia y 
de alto impacto y aporte social. 

Este curso está diseñado para que las y los estudiantes dominen el concepto, las 
herramientas y las técnicas del periodismo de investigación de manera que puedan 
aplicarlos en el desarrollo de un proyecto individual al que se le dará seguimiento y 
será evaluado durante el curso. Es un curso que se complementa con el curso optativo 
Periodismo asistido por computadora.

OBJETIVO GENERAL

Que las y los estudiantes conozcan y ejerciten las técnicas del periodismo investigativo, y 
que propongan, desarrollen y, en algunos casos, publiquen un proyecto de investigación 
periodística a partir de los conceptos aprendidos durante el curso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar el curso el o la estudiante estará en capacidad de:

1. Reconocer las técnicas para la elaboración de un proyecto de investigación y diseñar 
un plan de trabajo para el desarrollo de un proyecto de investigación periodística en 
el que pueda aplicar las técnicas y herramientas aprendidas durante el curso.
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2. Utilizar herramientas del periodismo asistido por computadora en proyectos de 
periodismo investigativo.

3. Reportear, redactar y, eventualmente, publicar un reportaje de investigación. 
4. Estimular la creatividad, auto-supervisión y generación de enfoques innovadores e 

independientes para sus trabajos de investigación periodísticos. 
5. Fortalecer su olfato periodístico, manejo adecuado de fuentes y técnicas periodísticas.
6. Fortalecer la responsabilidad ética de la y el profesional en Periodismo.
7. Reconocer el papel que juegan las audiencias en el ejercicio del periodismo 

investigativo. 

CONTENIDOS

1. Qué es periodismo investigativo. Perfil del periodista investigador. 
2. Generación de ideas, delimitación del tema, prueba de viabilidad
3. Planes para el desarrollo de un proyecto de investigación 
4. Técnicas para el reporteo periodístico 
5. Tipos de pruebas y cómo obtenerlas
6. Tipos de fuentes y cuidados especiales
7. Periodismo asistido por computadora y periodismo investigativo
8. El derecho de petición y el acceso a información pública

BIBLIOGRAFÍA
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Unidos y Latinoamérica. Sala de Prensa (http://www.saladeprensa.org No. 32, junio 
de 2001, Año III, Vol. 2.

Santoro, Daniel. (2004). Técnicas de Investigación. Métodos desarrollados en diarios y 
revistas de América Latina. Fundación para un nuevo periodismo Iberoamericano. 
México: Fondo de Cultura Económica. 

Reyes, Gerardo. (1996). Periodismo de Investigación. México: Editorial Trillas.
The Nieman Foundation of Journalism at Harvard University. The Nieman Reports. VOL 
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Enlaces

Investigative Reporters and Editors (IRE) Web Site. http://www.ire.org
Poynter Institute Web Site. http://www.poynter.org/
Página web de Sala de Prensa. http://www.saladeprensa.org/
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C3020 Práctica profesional en Periodismo
Créditos 4
Enfoque pedagógico: Práctico
Horas teóricas: -
Horas prácticas: 4
Requisitos: C3005 Derecho para Periodismo y C3006 

Periodismo investigativo
Tipo: Bloque de cursos del énfasis de Periodismo 

Obligatorio

DESCRIPCIÓN

Este curso permite consolidar los procesos formativos de las y los estudiantes de la 
concentración en Periodismo de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
dentro de su quehacer profesional específico, en ambientes y contextos laborales externos 
a la Universidad. 

El curso pretende mejorar el conocimiento que tienen las y los estudiantes antes de 
graduarse de las condiciones del contexto, de los recursos disponibles e incluso del 
verdadero impacto de sus propuestas de comunicación en sus públicos. 

Su trabajo en un centro de práctica profesional le permitirá a cada estudiante poner a 
prueba los conocimientos y destrezas adquiridos durante la carrera así como lograr un 
mayor acercamiento a la realidad no solo laboral sino también social, lo cual les permitiría 
identificar oportunidades, delinear un plan de desarrollo profesional e imponerse desafíos 
y metas personales en relación con sus aportes futuros a la sociedad.   

La Práctica Profesional dará a las y los estudiantes una oportunidad para adaptar sus ideas 
y propuestas a circunstancias de la vida laboral, desarrollar en ellas y ellos la seguridad 
necesaria para desempeñarse profesionalmente una vez graduados y también para 
adquirir un mayor entendimiento del entorno socioeconómico en el que trabajarán como 
profesionales en Comunicación.  

Así, este curso permitirá a las y los estudiantes tener una experiencia de trabajo pre 
profesional, que les enfrente a una realidad profesional específica de manera directa y les 
permita lograr los propósitos expuestos.

Las y los estudiantes fortalecerán su aprendizaje gracias a la preparación y autorevisión 
oportuna de sus capacidades y fortalezas y al intercambio de experiencias con sus 
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compañeros y compañeras del curso. 

La intervención de las personas profesionales que supervisan su trabajo, tanto desde 
la academia como en la organización de forma constante durante el proceso, será 
determinante para el mejoramiento sustantivo de la y el estudiante.

OBJETIVO GENERAL

Que las y los estudiantes estén mejor preparados para la vida profesional mediante: 

• mayor entendimiento de la realidad laboral y profesional.
• mayor conocimiento de la realidad social y económica del país.
• mayor seguridad y confianza en sus capacidades y destrezas profesionales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar el curso las y los estudiantes serán capaces de:

1. Diagnosticar las fortalezas y debilidades de su propia formación y afianzar la 
seguridad y confianza en sus capacidades y destrezas profesionales.

2. Entender la realidad laboral y profesional de su concentración y su relación con la 
realidad social y económica del país. 

3. Desarrollar las destrezas necesarias para enfrentarse a un medio laboral desconocido.
4. Desarrollar capacidad propositiva ante nuevos retos. 
5. Buscar soluciones pertinentes a problemas de comunicación. 
6. Desarrollar destrezas para elaborar formas creativas y colaborativas de trabajo.
7. Contribuir con el mejoramiento y adecuación de los planes de estudio de la carrera 

mediante los informes que le brinde a la o el docente que asuma el curso. 
8. Participar en un espacio de diálogo y retroalimentación profesional con sus 

compañeros y compañeras, el o la docente y el o la supervisora profesional.
9. Lograr mediante la autoreflexión de los procesos de aprendizaje cómo ser 

generadores de cambios oportunos en las diversas etapas del conocimiento.

DINÁMICA DEL CURSO Y CONTENIDOS

Duración

Un semestre - cuatro meses efectivos de trabajo en jornada de medio tiempo.
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Los y las estudiantes matricularán el curso de Práctica Profesional, preferiblemente, en el 
primer semestre del cuarto año.  Eso permitirá que en el segundo semestre se aproveche 
la experiencia desarrollada en los cursos finales y se refuercen aspectos de formación que 
se hayan identificado como débiles. 

Dedicación de los y las estudiantes

20 horas a la semana más 2 horas de sesión semanal con el o la profesora del curso, en el 
aula. (Total: 320 horas de práctica en la organización)

Modalidad

Complementario al trabajo que estarán llevando a cabo los y las estudiantes en los centros 
de práctica, asistirán a una sesión de clase, con el o la docente del curso. Esta reunión o 
clase semanal incluirá los siguientes aspectos: 

• Realización de un diagnóstico sobre los intereses de cada estudiante.
• Información de los centros de práctica existentes.
• Escogencia del centro de práctica.
• Elaboración del plan de trabajo por parte de cada estudiante al inicio del proceso.
• Monitoreo de la experiencia mediante la preparación y entrega semanal de bitácoras.
• Análisis y procesamiento de las experiencias de los y las estudiantes con el resto de 

las y los compañeros.
• Guía para la preparación del informe final de la Práctica Profesional.
• Presentación de los informes finales de la Práctica Profesional a todas y todos los 

compañeros de clase.

La evaluación del curso incluirá cuatro aspectos:

• Elaboración del plan de trabajo.
• El seguimiento semanal – bitácoras e informe verbal.  Se evaluará el cumplimiento.
• El Informe final.  Se evaluará el cumplimiento.
• La evaluación final del o la supervisora profesional del o la pasante.  Criterios 

otorgados por la Escuela que serán orientados hacia el cumplimiento de los 
siguientes aspectos: 

• Responsabilidad
• Puntualidad
• Cumplimiento
• Actitud
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Reglamentación 

El curso de Práctica Profesional debe cumplir con lo estipulado en el Reglamento de 
Práctica Profesional de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, en el cual se 
especifican funciones y responsabilidades de las organizaciones y personas participantes 
en el proceso, entre otros. 

BIBLIOGRAFÍA 

La o el docente responsable del curso elaborará una bibliografía específica de su área, 
en la cual incluya aspectos como la ética profesional y los que considere oportuno. Cada 
estudiante la complementará con los documentos que obtenga en el centro de práctica 
sobre la organización, así como los que considere oportuno para el desarrollo de su 
práctica.
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