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1. DATOS GENERALES DEL CURSO 

Nombre del curso Periodismo Cultural 

Programa al que 
pertenece 

Licenciatura en Gestión Cultural 

Experto disciplinar Eduardo Cruz Vázquez 

Asesor pedagógico Emma del Rocío Hernández 

Créditos y horas 9 créditos /  80 horas 

Eje de formación Área de formación especializante selectiva 

Fecha de elaboración 15/05/2016 

 

2. COMPETENCIA 

 
El estudiante concibe diseños de campañas de comunicación para actividades culturales, a partir de su comprensión de la estructura de los 
medios de comunicación, particularmente del periodismo cultural.   
 

 

3. ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA 

Conocimientos 
 

La estructura mediática en la que operan los medios de comunicación de masas y otros medios informativos 
La integración de la oferta de medios de comunicación 
Los géneros y estilos periodísticos 
La situación y perspectivas del periodismo cultural en los medios de comunicación 
La gestión cultural como profesión vinculada a la estructura mediática 
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Habilidades 
 

Análisis de la estructura de los medios de comunicación de masas 
Integración de la oferta de medios de comunicación 
Redacción de géneros periodísticos 
Trabajo en equipo 
Diseño de campañas de comunicación para las actividades culturales 
 

Actitudes 
 

Iniciativa 
Establecimiento de metas 
Automotivación 
Conclusión de actividades 

Valores1 
 

Responsabilidad  en la toma de decisiones  para solucionar problemas creativamente 
Buen juicio para tomar riesgos calculados en la estrategia de comunicación 
Respeto por el entorno cultural a intervenir 
Comportamiento ético respecto al aprovechamiento de los conocimientos adquiridos 
 

1Aludir no sólo a valores universales, sino de postura ante los problemas y alternativas de atención. 
 

4. COMPETENCIA GENERAL DEL PERFIL DE EGRESO CON QUE SE VINCULA O A LA QUE APOYA 
 
 

 
 

5. PRODUCTO INTEGRADOR 

Descripción 
 
 
 

Campaña de medios para un bien, servicio o producto cultural 
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6. RECORTE DE CONTENIDO (unidades y contenidos).1 

 Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 

Título 
 

Panorama de los medios 
de comunicación 

Las narrativas de los medios 
de comunicación.  

El periodismo cultural en los 
medios de comunicación. 
Situación y perspectivas 

La gestión cultural como 
profesión vinculada a la 
estructura mediática 

Objetivo 
 
 

Conocer y analizar la 
estructura mediática en 
la que operan los medios 
de comunicación de 
masas, de manera 
particular en lo referente 
a sus productos 
informativos y apropiarse 
de los insumos 
necesarios para 
intervenir en dicho 
escenario. 

Conocer y desarrollar los 
distintos géneros 
periodísticos, los modelos de 
edificación de noticias y las 
formas opinativas que 
inciden en la opinión pública. 

Analizar la funcionalidad del 
periodismo cultural en la 
estructura mediática, así 
como sus límites y 
combinaciones con otras 
secciones como la de 
economía, de sociales y de 
espectáculos. 

Intervenir  la estructura de 
los medios de comunicación 
con diferentes modelos y 
productos ideados desde la 
gestión cultural, en particular 
para las secciones de 
economía y cultura. 

Contenido 
 

-Los fenómenos 

mediáticos: casos de 

modelos globales de 

información y 

entretenimiento 

- Integración de la oferta 

de medios 

- Caracterización de la 

oferta mediática según el 

país y lugar de 

residencia 

- Audiencias y factores 
económicos que 
determinan las 

-Elementos fundamentales 

para hacer  periodismo 

-Condiciones individuales, 

organizacionales y externos 

de la profesión del periodista 

- Características de los 

géneros periodísticos 

- Entrevista 

- Nota informativa 

- Estilos de opinión 

- Reportaje y crónica 

- Simientes del periodismo 

cultural 

- Trayectoria fundamental 

en los medios impresos 

- Periodismo cultural en 

radio, televisión e internet 

- Otras secciones que 

incluyen el acontecer 

cultural  los 

acontecimientos culturales 

  Sección económica 

  Sección de 

entretenimiento 

 Sección de sociales 

-Las actividades y la 

información cultural como 

productos 

- Características generales 

para el diseño de una 

campaña en medios 

- Fortalezas y debilidades de 

los productos culturales a 

vender 

- Condiciones de la 

estructura mediática objetivo 

de  venta de productos 

culturales. 

- Plan de inversión en pauta 
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condiciones de la misma 
 
 

de medios 

- Producción de mensajes y 

agentes transmisores 

- Evaluación y continuidad 
de las estrategias de 
comunicación desde la 
gestión cultural 

Producto de la 
unidad 

Integración de acervos 
de información 
 
 

Los gestores culturales dan 

noticias 

Perspectivas del periodismo 
cultural 

Tarifario general para una 
campaña 

Duración 
 
 

 
4 semanas 

 
4 semanas 

 
4 semanas 

 
5 semanas 

1 Se pueden insertar o eliminar unidades (subcompetencias) dependiendo de las necesidades de cada curso 
 

7. PRODUCTO INTEGRADOR 

Título Campaña de medios para un bien, servicio o producto cultural 

Objetivo Elaborar de manera individual, una campaña desde una visión integral mediática. 

Caracterización El documento debe incluir: 
-Portada 
-Presentación general del Proyecto 
-Análisis de la situación. 
- Plan de Marketing 
- Plan de publicidad 
- Definición de objetivos de medios 

- Estrategia de medios 
- Selección de medios 
- Decisiones de uso de medios 

- Presupuestos  
- Cronograma de acciones. 
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-Bibliografía 
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Comple
mentaria 
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