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2. PRESENTACIÓN 

Para un desarrollo periodístico responsable, ético, de compromiso social en un marco de 
pluralidad de ideas, se contempla que el estudiante construya productos periodísticos que 
contribuyan al respeto a los derechos humanos, así como a poner de manifiesto todas sus 
violaciones. 
Es así que se considera que la Declaración Universal de los Derechos Humanos debe ser el 
marco ético del periodismo y que el derecho a la información es una condición fundamental 
para el desarrollo pleno de la democracia, así como para que los ciudadanos puedan opinar 
y actuar libremente. 
Las nuevas tecnologías amplían las posibilidades de acceso a nuevos medios de 
comunicación: democratizan el derecho a informar y a ser informado, y favorecen el 
desarrollo del periodismo desde el enfoque de los derechos humanos. 
La independencia de los periodistas es vital para la sociedad y el periodismo es un servicio 
público a los ciudadanos que no puede estar sometido a intereses políticos o económicos 
particulares. 
La defensa de los Derechos Humanos es una de las tareas primordiales del periodismo y los 
periodistas no podrán ejercer su labor si sus propios derechos humanos son vulnerados. 
 
             
            3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
La construcción periodística para los derechos humanos busca el tratamiento de temas 
sociales, económicos, políticos, civiles y culturales con apego a la equidad, la libertad, la no 
discriminación y la protección de personas vulnerables. 

 
4. ATRIBUTOS O SABERES 
Saberes Contenidos 

Teóricos 

1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. La 
ONU y sus funciones y principios; organización. 

2. Derechos humanos en México: CNDH, CEDHJ; el 
Ombudsperson y la Conapred. 

3. Reforma al Artículo 1 de la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos 

4. Sociedad Civil Organizada; Organizaciones no 
gubernamentales 

5. Democracia y sus vínculos con la discriminación 
6. El estigma y la inclusión 
7. Principios de equidad de género; trata de personas; 

feminicidio  
8. Desapariciones forzadas; Ley general de Víctimas 
9. La vulnerabilidad de la infancia y otros sectores o grupos de 

población: personas indígenas y de ascendencia 
afroamericana, con alguna discapacidad, migrantes, de la 
diversidad sexual; adultos mayores; sexoservidores; 
extranjeros 

 

Prácticos 

1. Análisis  de producciones periodísticas con perspectiva de 
DH 

2. Análisis de indicios de discriminación en la información 
periodística 

3. Análisis del tratamiento informativo de temas de género, 
grupos vulnerables  

4. Producción de géneros periodísticos apegados al respeto de 
los derechos humanos. 



Saberes Contenidos 

Formativos 
1. Respeto a los derechos humanos  y su inclusión en la 

producción periodística 

 
 
 
ACREDITACIÓN DE LA MATERIA 

 
 

 Tareas: lecturas, análisis de lecturas, comentarios de notas o piezas periodísticas, 
acopio, calificación, selección e integración de dossiers informativos o exposiciones 
que tratan asuntos de derechos humanos relacionados con la agenda noticiosa: 50 

 Examen teórico-práctico: 20 
 Trabajo final: reportaje / entrevista de fondo: 30 
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