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2. PRESENTACIÓN 

 

El análisis de los lenguajes y lógicas de producción de los medios es una aplicación de la 

Sociología del periodismo. En el campo de la Comunicación Pública, el conocimiento sobre la 

forma en que se estructuran los mensajes periodísticos y la racionalidad subyacente a estos 

productos sociales, habilitará al comunicador público para auxiliarse de los medios informativos 

de manera estratégica: ya sea como productor de contenidos periodísticos de mayor calidad (por 

el conocimiento que tiene de las fuentes informativas), o como agente social que sabe 

relacionarse con los medios y a través de los medios. 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

Conocer el lenguaje o sistema de códigos subyacentes a los mensajes del periodismo 

contemporáneo, y acercarse a las lógicas de producción de los principales medios informativos: 

la prensa, la radio y la televisión (en sus formatos tradicionales y en línea). El propósito central 

del seminario es el de analizar la naturaleza, el alcance y los límites de las formas de 

conocimiento que genera el periodismo de una sociedad determinada. Se trata también de 

reflexionar sobre las restricciones impuestas a los productos periodísticos por las rutinas 

productivas de las empresas de medios y por el modelo de periodismo predominante en el mundo 

occidental (un modelo orientado principalmente por el mercado). Se analizará, además, el 

contexto de las prácticas periodísticas actuales y el lugar de los públicos en la producción 

periodística.  

 

4. SABERES 

 

 

 

Saberes 

prácticos 

 El estudiante adquirirá sensibilidad y conocimientos básicos para saber 

relacionarse con los medios periodísticos (en calidad de fuente informativa o 

como asesor), a partir de su familiarización con los lenguajes y lógicas 

predominantes en la producción noticiosa. 

 Al conocer cómo se genera y organiza la información de los medios, tendrá la 

posibilidad de convocar o provocar la cobertura periodística de eventos 

planificados. 
 

 

Saberes 

teóricos 

 Analizará al periodismo como una forma de construcción social de la realidad. 

 Observará las restricciones que la estructura política, económica,  cultural y 

tecnológica de una sociedad imponen a sus medios de información y a los 

profesionales que trabajan en ellos. 

 Reflexionará sobre la relativa independencia de los medios 

 

Saberes 

formativos 

 Comprenderá la necesidad de apropiarse de los lenguajes de los medios y de 

entender sus lógicas de producción, para poder comunicarse con ellos y a través 

de ellos, reconociendo las funciones y limitaciones inherentes al periodismo. 

 Reflexionará sobre las determinaciones tecnológicas en el periodismo, a partir 

de la discusión sobre la incidencia de Internet en la  transformación de las 

prácticas tradicionales, en el contexto mexicano. 

 Reflexionará sobre la crisis en los medios informativos (sus posibles causas y 

consecuencias) al nivel global y, particularmente, al nivel nacional. 
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5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  Temas y subtemas.  

I. Reflexión y crítica sobre las concepciones tradicionales del periodismo 

1.1. Qué es el periodismo 

1.2. Sus funciones sociales 

1.3. La noticia como unidad básica del periodismo 

1.4. Elementos de la noticia 

1.5. Valores noticiosos 

1.6. La noticia como construcción social (un producto consensuado, una forma de  

       conocimiento) 

1.7. Reflexión: Los medios de comunicación como instituciones sociales 

 

II. El proceso periodístico: recolección, selección y edición de la información 

 

2.1. La empresa periodística: una organización compleja. 

2.2. Factores que intervienen en la producción, la distribución y el consumo de los mensajes 

       elaborados por los medios informativos o periodísticos. 

2.3. Rutinas de producción en el periodismo 

2.4. Las fuentes de información “legitimadas” (canales institucionales y canales informales).  

       Seguimiento de las rutinas de las instituciones.  

2.5. Cómo se reportean las noticias relacionadas con el gobierno y fuentes estructuradas de la  

       iniciativa privada. 

2.6. Fuentes de información emergentes: romper inercias y paradigmas. 

2.7. Cómo se hace la cobertura de las organizaciones no-gubernamentales y de asuntos  

       públicos no adjudicados a fuentes legitimadas. 

2.8. La edición del trabajo periodístico: criterios para presentar la realidad en el formato  

       establecido. 

 

III. Acceso a los medios 
 

3.1.  ¿Qué es “el acceso a los medios”? ¿cómo se adquiere? 

3.2.  Estrategias para saber relacionarse con los medios de comunicación: respuesta a la 

cobertura de los medios, y búsqueda de acceso a los espacios mediáticos. 

3.3.  Los “nuevos medios” y las nuevas tendencias en el periodismo: una revisión en 

función de la relación con los medios. 

 

IV. Contexto económico, político tecnológico y cultural de la producción periodística en 

México. 

 

4.1.  Relaciones prensa-poder en México: del autoritarismo a los pactos político-

comerciales. 

4.2.  La imposición de los criterios del mercado en el periodismo contemporáneo 

4.3.  La incidencia de las nuevas tecnologías en la producción periodística mexicana 

4.4.  La crisis de los medios informativos impresos en el mundo 

4.5.  La crisis de los medios periodísticos en México: posibles causas. Consecuencias 

para la profesión y la calidad de los productos periodísticos. 

 

V. El consumo de información periodística en México 
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5.1.  Reflexión sobre las prácticas de consumo informativo en México y su impacto en 

la producción periodística. 

 

6. ACCIONES 

 

 Exposición de lecturas en clase asignadas individualmente y por equipos  

 Investigación por grupos sobre un tema asignado y entrega de resultados 

 Aplicación de las teorías estudiadas a casos específicos del contexto social mediante 

ejercicios cortos durante clase y mediante el trabajo extra clase  

 

 

ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 

 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 Lectura y discusión en 

clase de la bibliografía 

asignada para cada sesión 

 Elaboración de un trabajo 

a exponerse en grupo sobre 

alguno de los temas 

propuestos en el temario 

general 

 Elaboración de trabajos de 

evaluación progresiva 

 Participación activa en las 

discusiones en clase 

 Entrega de trabajos y 

exposiciones en tiempo y 

forma 

 Participación activa en las 

actividades de integración 

grupal propuestas 

 Cualquier fenómeno que 

suponga un proceso de 

comunicación pública 

 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

1. Asistencia  ………………..……………………………………………….. 10% 

2. Reporte quincenal sobre la agenda informativa de los medios (personal)... 20% 

3. Reporte quincenal de lectura (personal) ...………………………………... 25% 

4. Exposición por equipo de tema o caso asignado (Entrevista a fuentes  

informativas, a reporteros y editores de medios o a Jefes de prensa)*…..…..20% 

5. Trabajo final de integración (personal): proponer o analizar estrategias para  

relacionarse con  los medios o reaccionar ante la cobertura  

informativa (casos)………………………………………………………...  25 % 
 

* Por ejemplo: Cómo se organiza una rueda de prensa, cómo se prepara al funcionario;  cómo se cubre cierta fuente; 

cómo se decide la agenda informativa o la edición de contenidos… Les daré indicaciones. 

 

 

 

11. ACREDITACIÓN 
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 Cumplir con el 80% de las asistencias 

 Obtener como mínimo 60 de calificación 
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