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Plan de curso –Sílabo- 
 

a. Asignatura 
b. Nro. 
Créditos 

c. Código 

d. Horas de 
trabajo 
directo con 
el docente  

e. Horas de 
trabajo 
autónomo del 
estudiante 

TEORÍAS DEL PERIODISMO 
 

2  32 64 

 

f. Del nivel g. Asignaturas pre-requisitos h. Código 

 
Técnico profesional 

X … … 

 
Tecnológico 

… … … 

 
Profesional 

… … … 

 

 
i. Corresponde al programa 
académico 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
j. Unidad académica que 
oferta la asignatura 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
k. Correo electrónico de la 
unidad que oferta 

comunicacion@cun.edu.co 
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l. Perfil académico del docente – tutor: 
 

Comunicador social, y/o periodista en prensa, radio y televisión. 
 

m. Importancia de esta asignatura en el proceso de formación: 
 

En Teorías del Periodismo el estudiante conoce, en un marco crítico, las principales corrientes, tendencias y conceptos 
teóricos de las prácticas periodísticas en los diferentes medios de comunicación contemporáneos, que le permiten 
comprender y reflexionar sobre su dimensión científica e impacto en la sociedad. 

 
n. Al finalizar el curso el estudiante estará en condiciones de: 
 

 Reconocer la historia del periodismo bajo la lógica de los contextos sociales, políticos y económicos. 

 Comprender qué es un hecho noticioso y cuáles son los efectos de la noticia en la opinión pública según su 
presentación. 

 Conceptualizar entorno a las significaciones, diferencias y similitudes entre periodismo y comunicación. 

 Reconocer las diferentes corrientes y teorías del periodismo contemporáneo y su relación con la tecnología. 

 Identificar factores éticos en la lógica del ejercicio periodístico. 

 Aplicar los conceptos éticos y teóricos en el ámbito académico y profesional. 
 

ñ. Problemas (preguntas) que determinan el propósito de formación en la asignatura: 
 

 ¿Cuál es el origen del periodismo y cómo ha sido su transformación en la esfera pública? 

 ¿Qué es el hecho noticioso, la noticia y cuál es el tratamiento ideal de la información a partir de la realidad, la 
ética y la objetividad? 

 ¿Cuál es la dimensión científica del periodismo moderno en contraste con la comunicación social? 

 ¿Cuáles son las principales teorías y tendencias del periodismo moderno? 
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o. Competencias 
 

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

 Conocimiento sobre las bases teóricas del periodismo y sus tendencias modernas. 

 Capacidad de identificar características en la práctica periodística. 

 Capacidad de comunicación oral y escrita. 

 Responsabilidad social y ética periodística. 
 

p. Plan de trabajo 
 

Planeación del proceso de formación 
 

Sesión 
 

Propósitos de formación 
 

Acciones a desarrollar 
Tiempos de trabajo por créditos: 
tutoría, trabajo autónomo, trabajo 

colaborativo 

 
1 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA Y LOS 
CONCEPTOS BÁSICOS. Aproximación al periodismo 
en su dimensión científica y su importancia en la 
sociedad moderna. Diferencias y similitudes entre la 
comunicación y el periodismo. 

Clase magistral, lecturas, 
desarrollo de guía y aplicación de 
taller escrito. 

TUTORÍA: 0 
T. AUTÓNOMO: 4 
T. COLABORATIVO: 2 

 
2 

CONTEXTUALIZA LA HISTORIA DEL PERIODISMO Y 
SU NATURALEZA. La invención de la escritura. La 
imprenta, el fotoperiodismo, la radio, la televisión, la 
Internet; el cambio estructural en la esfera pública. 

Clase magistral, lecturas, 
desarrollo de guía y aplicación de 
taller escrito. 

TUTORÍA: 2 
T. AUTÓNOMO: 4 
T. COLABORATIVO: 2 

 
3 

RECONOCE A LA NOTICIA COMO EL PUNTO DE 
PARTIDA DEL PERIODISMO Periodicidad, actualidad 
y novedad. Hecho noticioso y noticia. Opinión pública. 
Las características de la noticia; estructuración de la 
noticia, el lead y pirámide invertida. 

Clase magistral, lecturas, 
desarrollo de guía y aplicación de 
taller escrito. 

TUTORÍA: 2 
T. AUTÓNOMO: 4 
T. COLABORATIVO: 2 

 
4 

COMPRENDE EL CONCEPTO DE OBJETIVIDAD Y 
SUBJETIVIDAD. La realidad y el tratamiento de la 
información a partir del método y el periodista; la 
información y la opinión. 

Clase magistral, lecturas, 
desarrollo de guía y aplicación de 
taller escrito. 

TUTORÍA: 2 
T. AUTÓNOMO: 4 
T. COLABORATIVO: 2 
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5 

APLICA LA ÉTICA PERIODÍSTICA. Las fuentes de 
información. La libertad de prensa. La desinformación. 
La responsabilidad social y el código de ética 
periodística. 

Clase magistral, lecturas, 
desarrollo de guía y aplicación de 
taller escrito. 

TUTORÍA: 4 
T. AUTÓNOMO: 4 
T. COLABORATIVO: 2 

 
6 

 
REALIZA PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL 
 

Evaluación escrita TUTORÍA: 0 
T. AUTÓNOMO: 4 
T. COLABORATIVO: 2 

 
7 

RECONOCE LAS TEORÍAS DEL PERIODISMO 
Teoría del Espejo, Teoría Agenda Setting y Teoría del 
Newsmaking. 

Clase magistral, lecturas, 
desarrollo de guía y aplicación de 
taller escrito. Análisis de casos. 

TUTORÍA: 2 
T. AUTÓNOMO: 4 
T. COLABORATIVO: 2 

 
8 

RECONOCE LAS TEORÍAS DEL PERIODISMO 
Teoría del Gatekeeper, Teoría Organizacional y Teoría 
Gnóstica. 
 

Clase magistral, lecturas, 
desarrollo de guía y aplicación de 
taller escrito. Análisis de casos. 

TUTORÍA: 2 
T. AUTÓNOMO: 4 
T. COLABORATIVO: 2 

 
9 

RECONOCE LAS TEORÍAS DEL PERIODISMO 
Teoría Instrumentalista, Teoría de la Espiral del 
Silencio, Teoría Etnográfica. 

Clase magistral, lecturas, 
desarrollo de guía y aplicación de 
taller escrito. Análisis de casos. 

TUTORÍA: 2 
T. AUTÓNOMO: 4 
T. COLABORATIVO: 2 

 
10 

RECONOCE LAS TEORÍAS DEL PERIODISMO. 
Teoría de la Nueva Historia y Teoría de los Fractales 
Biográficos. 

Clase magistral, lecturas, 
desarrollo de guía y aplicación de 
taller escrito. Análisis de casos. 

TUTORÍA: 2 
T. AUTÓNOMO: 4 
T. COLABORATIVO: 2 

 
11 

REALIZAR SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL 
 

Evaluación escrita. TUTORÍA: 0 
T. AUTÓNOMO: 4 
T. COLABORATIVO: 2 

12 RECONOCE LAS TENDENCIAS DEL PERIODISMO 
MODERNO. Periodismo de resistencia, periodismo 
comunitario y periodismo digital (en Internet). 

Clase magistral, lecturas, 
desarrollo de guía y aplicación de 
taller escrito. Análisis de casos. 

TUTORÍA: 2 
T. AUTÓNOMO: 4 
T. COLABORATIVO: 2 
 

13 RECONOCE LAS TENDENCIAS DEL PERIODISMO 
MODERNO. Periodismo de Investigación, prensa 
universitaria y periodismo Científico. Géneros 
informativos e interpretativos. 

Clase magistral, lecturas, 
desarrollo de guía y aplicación de 
taller escrito. Análisis de casos. 

TUTORÍA: 2 
T. AUTÓNOMO: 4 
T. COLABORATIVO: 2 

14 RECONOCE LAS TENDENCIAS DEL PERIODISMO 
MODERNO. Escuelas de periodismo y agencias de 
prensa mundiales. 

Clase magistral, lecturas, 
desarrollo de guía y aplicación de 
taller escrito. Análisis de casos. 

TUTORÍA: 2 
T. AUTÓNOMO: 4 
T. COLABORATIVO: 2 
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15 INTERPRETA EL CONTEXTO NACIONAL DEL 
PERIODISMO. El periodismo al servicio del interés 
político, económico y social. Efectos afectivos, 
cognitivos y comportamentales 

Clase magistral, lecturas, 
desarrollo de guía y aplicación de 
taller escrito. Análisis de casos. 

TUTORÍA: 2 
T. AUTÓNOMO: 4 
T. COLABORATIVO: 2 

 
16 

APLICA LOS CONOCIMIENTOS EN EVALUACIÓN 
FINAL 

Entrega de trabajo escrito final 
(ensayo) 

TUTORÍA: 0 
T. AUTÓNOMO: 4 
T. COLABORATIVO: 2 

 
q. Sistema de evaluación (criterios y descripción)  
 
Evaluación diagnóstica: Para establecer el nivel de conocimientos que el estudiante tiene acerca del tema. 
 
Evaluación formativa: Le permite al docente y al estudiante detectar las fortalezas y debilidades 
Evaluación sumativa: de acuerdo con la exigencia de la institución para cuantificar el nivel de competencias: primer 
corte 30%, segundo corte 30% y tercer corte 40%, de 1.0 a 5.0. 
 
Lo anterior está directamente relacionado con la metodología, los acuerdos pedagógicos logrados al inicio del curso y 
lo consagrado en el reglamento estudiantil actual. 

 
r. Calificación (distribución de notas) 
 

Prueba parcial 1 Prueba parcial 2 Prueba final 

 
- Evaluación principal: 15% 
- 1º Trabajo: 5% 
- 2º Trabajo 5% 
- 3ºTrabajo 5% 

 

 
- Evaluación principal: 15% 
- 1º Trabajo: 5% 
- 2º Trabajo 5% 
- 3ºTrabajo 5% 

 
- Evaluación principal: 20% 
- 1º Trabajo: 6.66% 
- 2º Trabajo 6.66% 
- 3ºTrabajo 6.66% 
 

Total 30% Total 30% Total 40% 
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 www.periodistadigital.com  
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 www.youtube.com  
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