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2. PRESENTACIÓN 

 

A fin de conocer cómo se ha ido tejiendo la historia del periodismo en México, es necesario 

considerar los aspectos sociales que le dieron origen desde su fundación (hace ya más de 

quinientos años) recorriendo los diversos períodos y problemáticas sociales que lo marcaron 

hasta su desarrollo actual en el siglo XXI. A partir de abordar históricamente al periodismo en su 

relación con la sociedad (pero sin dejar fuera otras dimensiones como la política, económica y 

cultural), se podrá comprender y analizar su historia social, entendiéndola como una forma de 

expresión de la visión del mundo apoyada en un sistema económico, social y político 

determinado (Burke, 2002).   

 

Consideramos que no sólo es necesario conocer las condiciones sociales en que se origina el 

periodismo, o las razones en las cuales surgían y desaparecían periódicos, o se perseguían 

periodistas o  censuraban diarios, sino también es relevante  conocer cómo participaron los 

lectores de estas formas simbólicas (Thompson, 1998), qué tipo de sucesos difundían los 

pregoneros de noticias, en qué condiciones surgen los primeros  periodistas, el papel de las 

mujeres periodistas, etc. y cómo ha ido evolucionando el periodismo a lo largo de los años. 

 

En su desarrollo, el periodismo en México ha tenido diversos papeles, fungiendo como vocero y 

orientador (así como formador) de la opinión pública en los diversos periodos históricos.  Por lo 

que a lo largo de este curso haremos un recorrido histórico del papel que ha tenido el periodismo 

desde sus inicios hasta nuestros días, así como conocer los diversos usos sociales que se le han 

dado al mismo, lo cual significa comprender cómo cada época marcó el tipo de periodismo que se 

implementó en esa sociedad en particular y cómo se articulan unas con otras.  

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

El alumno conocerá cuál ha sido la historia social del periodismo en México (con sus 

dimensiones múltiples que la conforman) para comprender así cuáles  han sido las problemáticas 

sociales que dieron origen al periodismo en diferentes épocas, los usos sociales que se les 

asignaron así como el tipo de sociedad que lo produjo y consumió en distintos periodos 

históricos. 

 

4. SABERES 

 

 

 

Saberes 

prácticos 

 Identificar los acontecimientos sociales que han marcado al periodismo en 

México. 

 Analicen los diversos usos sociales del periodismo a través de la historia. 

 

 

Saberes 

teóricos 

 Conocer cómo ha repercutido lo social en la conformación y definición del 

periodismo en México. 

 Análisis del contexto social en que surge el periodismo en México, en 

diferentes periodos históricos. 

 Conozcan el desarrollo histórico social del periodismo desde su origen hasta 

nuestros días. 
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Saberes 

formativos 

 Adquirirá una visión crítica  del periodismo en México. 

 Desarrollo de una capacidad analítica y reflexiva sobre el fenómeno del 

periodismo. 

 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  Temas y subtemas.  

 

Unidad I. Etapa inicial del periodismo en México (de la Conquista a la época colonial). Los 

primeros periodistas y el auge de la imprenta. 

Antecedentes en Europa. 

La conquista en México:  Los pregoneros. 

Los pasquines; La imprenta; Las hojas volantes 

Los primeros periodistas. 

Condiciones que impulsaron el desarrollo de la imprenta y del periodismo 

Unidad II.  Relevancia del periodismo en las luchas políticas e ideológicas.  

La formación de la opinión pública  

El periodismo insurgente, literario, religioso, humorístico. 

El papel de la mujer  

Unidad III. El periodismo en el México independiente 
El nacimiento del periodismo moderno 

Censura y legislación de la libertad de imprenta en México. 

Persecución a los periodistas  

Prensa revolucionaria 

Unidad IV.  La función del periodismo  y sus características en algunas regiones de México. 

Características de la prensa en Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Veracruz. 

Unidad V.   Periodismo en el siglo XX  

Relaciones prensa-gobierno  

Nuevo Periodismo 

Prensa sensacionalista 

Unidad VI. El periodismo en el nuevo siglo 

Nuevos escenarios y condiciones  

 

 

6. ACCIONES 

 

 Los alumnos expondrán de manera individual y grupalmente la lecturas asignadas al curso. 

 Realizarán de manera grupal una investigación y presentarán los resultados de la misma ante 

la clase. Los temas se asignarán una vez iniciado el curso. 

 Entrega de recensiones de lectura críticas. 
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ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 

 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 Reporte-Fichas críticas 

 Investigación sobre la 

realidad social en que 

surge determinado tipo de 

periodismo. 

 Análisis y síntesis de 

temas. 

 Investigación sobre el tipo 

de periodismo 

implementado en 

determinadas épocas o 

periodos y el contexto 

social en que surge. 

 Participación, argumentos 

en la discusión planteada. 

 Realidad del periodismo 

 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

1. Recensiones de Lecturas (críticas).     15% 

2. Exposiciones en clase                             25% 

3. Participación y asistencia en clase          10% 

4. Investigación en grupo                            20% 

5.   Ensayo final                                            30% 

 

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

 Cumplir con el 80% de las asistencias 

 Obtener como mínimo 60 de calificación 
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