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JUSTIFICACIÓN 
Esta asignatura Electiva se relaciona con el ejercicio del periodismo escrito según parámetros de creación de 
un periódico (impreso y digital), uno de los medios de comunicación de mayor impacto en el público y en las 
personas.  
 
Es una oportunidad de adquirir habilidades periodísticas en la redacción, diseño y producción de este medio 
que permite la conexión con una especialidad de amplia cobertura y de diversidad de matices. En particular, 
el conocimiento del periodismo desde el tratamiento de prensa escrita anima a desarrollar todos los formatos 
informativos y a preparar agendas que son atractivas para el estudiante. 
 
En consecuencia, el entendimiento, la investigación y el estudio de las diferentes tipos de escritos y su puesta 
en el periódico servirán para ofrecer ambientes propicios de la práctica periodística con el propósito de formar 
a los estudiantes de la Universidad Libre de acuerdo con un perfil amplio de conocimientos. 

OBJETIVO GENERAL 
Contribuir al avance formativo en reportería, edición y redacción de contenidos en diversos temas de interés 
para la elaboración de un periódico estudiantil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
o Identificar características del periodismo escrito relacionadas con formatos de presentación, escenarios, 

manejo de fuentes informativas, responsabilidad social y trabajo de campo. 
o Analizar los temas que incluye un periódico para la planificación y el desarrollo de secciones en este 

medio de comunicación. 
o Entender las disciplinas periodísticas para proponer diversos esquemas de cubrimiento y oferta de 

informaciones a públicos en general. 
PLANIFICACIÓN METODOLÓGICA GENERAL 

El modelo pedagógico autoestructurante asumido por la Universidad Libre se evidencia en actividades 
individuales y grupales que concreten el conocimiento que los estudiantes adquieren en las clases 
magistrales. Además, la reportería será un recurso que promoverá la autonomía de estudiante pues contiene 
documentación, entrevistas y desplazamientos a los sitios de los acontecimientos. 
 
También se realizará análisis y revisión de secciones de un periódico para el diseño de un informativo 
estudiantil que sirva a la comunidad. 
 
Cada estudiante asume sus funciones, según se planifique desde el aula y según roles definidos en clase. 
 
Se exige la presentación de informes y evaluaciones en el uso de herramientas y de modelos 
comunicacionales para proponer mecanismos de divulgación y masificación de mensajes referidos al 
contenido del periódico. 
 
Se prevé la elaboración de un periódico estudiantil de carácter institucional. 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y MEDIOS EDUCATIVOS 
Para el trabajo directo: explicaciones en clase y lecturas propuestas según el desarrollo de la materia. 
Incluye debates y exposiciones de los estudiantes. 
 
Para el trabajo cooperativo: se hará el montaje de un periódico impreso y digital que surgirá del trabajo 
colectivo y de la planeación de búsqueda de contenidos. 
 
Para el trabajo autónomo: el acontecer local y los públicos cercanos marcarán el camino de la propuesta 
de oferta de informaciones especializadas. 

  



COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE DESARROLLARÀ 
COMPETENCIAS GENÉRICAS 
A partir de este espacio académico, el estudiante: 
Conoce y experimenta la redacción de textos y el estudio de algunas disciplinas para ofrecer contenidos 
informativos al público. 
 
Se forma en el manejo de secciones de un periódico impreso y digital.  
 
Indaga sobre la relación del periodismo y el comportamiento de las personas.  
 
Comprende los efectos de la información en temas atractivos y que convocan a determinadas actitudes de 
los individuos. 
 
COMPETENCIAS FUNDAMENTALES 
El estudiante aprende a difundir mensajes especializados en un medio de comunicación y a determinar su 
responsabilidad social en estas áreas. 
 
Conoce la estructura de un periódico. 
 
Practica con seguridad y destreza la reportería y la búsqueda de información en ambientes diversos.  
Es capaz de diseñar un periódico impreso y/o digital. 
 

MODULOS Y TEMAS 
PRIMER MÓDULO 

PENSAR Y ACTUAR EN PERIODISMO 
 

Valores y fundamentos de la información como punto 
de partida del cubrimiento de hechos noticiosos. 

OBJETIVO 
 

Conocer los valores y fundamentos de la información 
como punto de partida del cubrimiento de hechos 
noticiosos. 

SEGUNDO MÓDULO 
REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN DE 

INFORMACIONES ESCRITAS 
 

Formas de producir para llevar a un público lo que 
elabora la sala de redacción. 

OBJETIVO 
 

Practicar las formas de producir contenido para llevar 
a un público lo que elabora la sala de redacción 
 
 

TERCER MÓDULO 
ORGANIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE UN 

PERIÓDICO IMPRESO Y DIGITAL 
 

Producto para distribuir entre un público institucional. 

OBJETIVO 
 

Elaborar un periódico estudiantil. 
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