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I. Descripción del curso 

Este curso se inscribe en la modalidad de los cursos de interés general en torno al periodismo, 

con énfasis en la historia, fundamentos, teorías, polémicas actuales y características del campo 

periodístico. Interesan, sobre todo, los periodos históricos de grandes transformaciones. Se 

exploran, además, los rasgos distintivos de los géneros, estilos y lenguajes periodísticos. 

II. Objetivos   

Al finalizar el curso, el/la estudiante: 

1. Se aproximará a las grandes transformaciones de la historia del periodismo: de la 

protoprensa a la prensa moderna y de ahí a la contemporánea. 

2. Estudiará cuáles son los roles políticos y sociales que se le han adjudicado al periodismo. 

3. Valorizará la importancia del campo y su carácter profesional, hoy en medio de 

importantes mutaciones, algunas de las cuales tienen que ver con el perfil ocupacional y 

la convergencia mediática.  

4. Se aproximará a los debates teóricos más sobresalientes del momento. 

5. Se familiarizará con las normas éticas de la profesión. 

6. Reconocerá los diversos géneros, lenguajes y estilos periodísticos.  

 

III. BOSQUEJO  

A. Introducción a la historia del periodismo: antecedentes, la proto-prensa, la llamada prensa 

moderna y la contemporánea. 



B. Función social, política y crítica del periodismo 

 

C. La convergencia mediática 

 

 

D. Géneros, lenguajes y estilos periodísticos 

  

IV. Estrategias educativas  

 Se combinan conferencias y talleres en tiempo real y virtual. Además, se asignarán 

trabajos prácticos para realizarse dentro y fuera del salón de clase. 

 Trabajo en grupo para la producción de proyectos más complejos (producción para la 

Red, multimedia, infográficas, etc.). 

 La experiencia de enseñanza-aprendizaje en este curso podrá incluir la comunicación vía 

correo electrónico, chats, foros, comunidades virtuales, clases virtuales, etc., según lo 

detalle el sílabo del curso en sus estrategias de evaluación. 

V. Recursos de aprendizaje 

El/la estudiante tiene a su disposición todo el equipo del Centro de Investigaciones así como los 

recursos bibliográficos de la Escuela de Comunicación y del Recinto. 

VI. Estrategias de avalúo 

Se usará una rúbrica que mide las destrezas adquiridas y la calidad de la ejecución de los/as 

estudiantes en el curso. 

VII. Estrategias de evaluación  

Pruebas cortas                                                                                 40% 

Presentaciones orales, escritas, virtuales o exámenes                        30% 

Puntualidad                                         30% 

* Se hará una evaluación diferenciada para los/las estudiantes con necesidades especiales. 

 VIII.  Sistema de calificación 

Se utilizará el sistema de calificación cuantificable (calificaciones de la “A” a la “F”). 

IX. Políticas institucionales 



1. Aquellos/as estudiantes que tengan necesidades especiales o que padezcan de condiciones 

médicas o de algún tipo de impedimento físico, mental o emocional que requiera de acomodo 

razonable, deberán notificarlo a la mayor brevedad posible a la Oficina del Procurador de 

Personas con Impedimento del Recinto y a la Oficina de Asuntos Estudiantiles de la Escuela de 

Comunicación. 

2. Los/las estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con 

el/la profesor/a al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo de asistencia 

necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con 

Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes. 

3. Todo(a) estudiante deberá cumplir con las políticas de la Universidad de Puerto Rico en 

relación al uso y abuso de drogas y alcohol, hostigamiento sexual, disciplina en el salón de 

clases, honestidad académica y uso de las tecnologías de información. 

X. Enfoque de la Escuela de Comunicación sobre diversidad 

Nos acercamos al concepto de diversidad desde el contexto de nuestra identidad cultural cuya 

hibrides histórica nos facilita una heterogeneidad intrínseca a nuestra manera de ser y de pensar. 

Partimos de la convicción de que las diferencias en los seres humanos no pueden 

constituir desigualdad sino afirmación de identidad individual, derecho adquirido por la propia 

naturaleza de lo que somos. 

Nos guía, entre otros postulados, el artículo 4 de la Declaración Universal sobre la diversidad 

cultural de la UNESCO (2002) que afirma que “la defensa de la diversidad cultural es un 

imperativo ético, inseparable del respeto a la dignidad de la persona humana.” 

Fomentamos la comprensión de la pluralidad de identidades en una disposición de inclusión en 

términos de género, raza, etnia, orientación sexual, religión, modos de pensar y ser, trasfondo 

cultural, origen nacional, clase social, edad, ideología política, etc. 

Cumplimos a cabalidad con la Ley 51 del 7 de junio de 1996 que da a las personas con 

impedimentos el derecho a recibir el acomodo razonable para el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades particulares. 

Honramos el artículo 6 del Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto 

de Río Piedras que establece que “no se podrá privar a ningún estudiante, por razón de sexo, 

raza, origen, condición social, credo político o religioso, del derecho de asociación ni de los 

servicios y programas que brinda la Universidad.” 

Por la propia naturaleza de los saberes que investiga y estudia el campo de las comunicaciones, 

nos guía el interés de fomentar en el diseño curricular la dimensión transdisciplinaria, 

multicultural e internacional del mismo, estimulando así no sólo el conocimiento sino las 

sensibilidades pertinentes para la comprensión de las diversas identidades que nos definen. 



XI. Lecturas obligatorias  

Coss, Luis Fernando Coss, Análisis histórico de la noción del “periodismo profesional” en 

Puerto Rico (del siglo XIX al XX). Tesis. San Juan, Universidad de Puerto Rico, 2007. 

 Capítulo 1: Problema, método y objetivos 
 CAP 3:  El periodismo en Puerto Rico: la prensa como dispositivo modernizador, REVISADO 
 CAPÍTULO 4: Cristaliza un repertorio de normas… 
 CAPÍTULO 5: La profesión en el punto más alto y.. 
 CONCLUSIONES (cap 6) 

Otras 

 ¿Qué es la Historia? – por Edward Carr 
 Oportunidades y amenazas del periodismo ciudadano – por José Manuel Chillón 
 Evaristo Izcoa Díaz – Fernando Picó 
 Escritos y hechos: la recreación periodística de lo real en la década del veinte (seis noticias) – 

Carlos Alberty 
 “La señorita Cora” - Julio Cortázar 
 “Post Industrial Journalism: adapting to the present”, Tow Center (Tow Center for Digital 

Journalism, Columbia University, 2012). 
 Humanes, María Luisa, and Félix Ortega. Algo más que periodistas: Sociología de una profesión. 

Barcelona: Editorial Ariel, 2000. Print. 

REFERENCIAS EN CLASE 

* Anderson, Robert, La prensa en Puerto Rico. San Juan, Comisión de Derechos Civiles de 

Puerto Rico, 1977. 

* Bourdieu, Pierre, “La opinión pública no existe” (blog del autor). 

* Castañeda, Carlos, Cada 24 horas, una hora de cierre. San Juan, El Nuevo Día, 1995. 

* Castells, Manuel, La Era de la Información: economía, sociedad y cultura. Madrid, Alianza 

Cultural, 1998 

XII. TEXTOS Y SITIOS DE REFERENCIA  

Salaverría R. y Negredo S. (2008). Periodismo Integrado: Convergencia de Medios y 

Reorganización de Redacciones. Editorial Sol90, Barcelona. 

Knight Foundation Citizen News Network: http://www.kcnn.org/site/ 

Newseum: http://www.newseum.org/index.html 

https://periodismoabc.files.wordpress.com/2012/04/capitulo-1-planteamineto-del-problema-mc3a9todo-y-objetivos.pdf
https://periodismoabc.files.wordpress.com/2011/02/tesis-cap-3-el-periodismo-en-puerto-rico-la-prensa-como-dispositivo-revisado.pdf
https://periodismoabc.files.wordpress.com/2011/03/capc3adtulo-4-cristaliza-un-repertorio-de-normas.pdf
https://periodismoabc.files.wordpress.com/2011/03/capc3adtulo-5-la-profesic3b3n-en-el-punto-mc3a1s-alto-y.pdf
https://periodismoabc.files.wordpress.com/2012/04/capc3adtulo-6-final-pdf.pdf
https://periodismoabc.files.wordpress.com/2012/01/quc3a9-es-la-historia-de-edward-h-carr.pdf
https://periodismoabc.files.wordpress.com/2015/05/oportunidades-y-amenazas-delperiodismo-ciudadano-chillon1.pdf
https://periodismoabc.files.wordpress.com/2011/02/evaristo-izcoa-dc3adaz.pdf
https://periodismoabc.files.wordpress.com/2011/02/carlos-alberty.pdf
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/cortazar/senorita.htm
http://towcenter.org/research/post-industrial-journalism/
http://http/pierre-bourdieu.blogspot.com/2006/06/la-opinin-pblica-no-existepierre.html
http://www.kcnn.org/site/
http://www.newseum.org/index.html

