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2. PRESENTACIÓN
La presente unidad de aprendizaje busca avanzar en el estudio, comprensión e
interpretación de procesos y fenómenos sociales relacionados con los procesos del
periodismo.
También le abona a la observación y análisis de procesos, fenómenos y problemáticas
socioculturales relacionadas con el campo del periodismo

3. UNIDAD DE COMPETENCIA
Analiza las prácticas periodísticas para reflexionar acerca de los aspectos institucionales,
organizacionales e individuales que inciden en el actuar de los periodistas, en sus
decisiones para la producción de los diversos géneros; lo que a su vez deriva en una
construcción social de la realidad.
4. ATRIBUTOS O SABERES
Saberes
Contenidos
Concepciones tradicionales del periodismo
Teóricos
Sociología del periodismo
Los niveles de análisis de la sociología del periodismo
Críticas a las concepciones tradicionales del periodismo
Análisis de las prácticas periodísticas
Prácticos
Análisis de las influencias personales
Análisis de las influencias organizacionales
Análisis de las influencias institucionales
Formativos

Metodológicos

1.

2.

3.

4.

Visión autocrítica del ejercicio periodístico
Desmitificación del periodismo para un ejercicio ético y responsable.
Procesamiento de la teoría sugerida mediante la selección y organización de datos.
Adquisición, comprensión y sistematización de términos de la Sociología de la
producción de noticias.
Trabajo en equipo

1. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO
Contenido teórico práctico
Temas
Subtemas
Crítica a las concepciones tradicionales del
1.1 Las funciones sociales de los medios
periodismo
informativos
1.2 Los instrumentos del periodismo
1.3 ¿Quién es el periodista
1.4 Los valores del periodismo
1.5 La noticia y el acontecimiento
Las características y orígenes del estudio
2.1 ¿Qué son las noticias?
sociológico del periodismo
2.2 ¿Por qué las noticias son como son?
2.3 El origen y conceptos básicos de los
estudios sobre la producción de noticias
Los niveles de análisis de la Sociología del
3.1 El nivel profesional o de las influencias
periodismo
individuales.
3.2 El nivel organizacional
3.3 El nivel institucional
La producción social de la información y la
4.1 La noticia es un producto social: rutinas

Contenido teórico práctico
construcción social de la realidad
y estrategias
4.2 El periodismo como método de
interpretación sucesiva de la realidad
4.3 Las noticias construyen una imagen
determinada de la realidad.

2. CONTENIDOS PRÁCTICOS
Tareas o acciones
1.
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
7.Evidencias de aprendizaje
8.Criterios de desempeño
profesional

9.Campo de
aplicación

10. CALIFICACIÓN
Unidad de competencia
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