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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

Centro Universitario 

Centro Universitario del Sur 
 

Departamento: 

Sociedad y Economía 
 

Academia: 

Comunicación Social 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje:  

Periodismo y Derechos Humanos 

 

Clave de la 
materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

101799 34 17 51 6 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Programa educativo Prerrequisitos: 

C   = curso  
CL = curso laboratorio 
L   = laboratorio  
P   = práctica  
T   = taller  
CT = curso - taller  
N   = clínica 
M  = módulo 
S   = seminario 

Técnico Medio 
Técnico Superior 
Universitario 
Licenciatura 
Especialidad  
Maestría  
Doctorado  
 

 

Periodismo ---------------------- 

 

Área de formación: 

Selectiva para la especialización 
 

Perfil docente: 

Profesional vinculado a las Ciencias Sociales con experiencia en Comunicación social o 
periodismo. 
 

Elaborado por:         Evaluado y actualizado por: 

Mtra. Rosa Eugenia García Gómez 
 

 

Mtra. Rosa Eugenia García Gómez 
 

 
 

Fecha de elaboración:                                Fecha de última actualización aprobada por la Academia 

02/07/2015 15/07/2016 

 
 



 

2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

El curso abona a las siguientes competencias señaladas en el dictamen de la reforma curricular de 
la carrera de 2013: 
• Contextualiza y fundamenta opiniones y explicaciones sobre hechos, problemas y 
fenómenos sociales nacionales e internacionales; 
• Estudia, comprende e interpreta procesos y fenómenos sociales relacionados con los 
procesos de la comunicación y el periodismo; 
• Observa, investiga y analiza a profundidad procesos, fenómenos y problemáticas socio-
culturales relacionadas con el campo de la comunicación; 
• Desarrolla las actividades periodísticas con responsabilidad, ética y compromiso social, en 
un marco de pluralidad de ideas, veracidad, precisión e independencia. 

 

3. 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 como actividad de 
servicio público a los ciudadanos 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. 
Este curso tiene vinculación previa con Estructuras sociales de México, Sistema Jurídico Mexicano, 

Teorías de la Cultura, Apreciación del arte, Diagnóstico del México contemporáneo, Derecho a la 

información y Sistema político mexicano. Echa mano de las competencias de Redacción 

periodística, Observación etnográfica, Taller de reporteo y Entrevista para prensa escrita, radio, 

televisión y web. Abona a la construcción de géneros de opinión junto con las materias del ciclo: 

Globalización y sociedad red, Análisis del discurso periodístico, Redacción de géneros 

periodísticos de opinión y Aplicación de métodos estadísticos de investigación. Es precedente para 

Periodismo cultural crítico, Análisis de las prácticas del ejercicio periodístico, Redacción de géneros 

periodísticos híbridos, Análisis sociocultural de los medios en México, Construcción de la agenda 

informativa, Periodismo de investigación, Cobertura de temas sociales contemporáneos, Crítica de 

la producción audiovisual y Edición y coordinación editorial. 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Construir productos periodísticos mediante la aplicación de los factores de interés periodístico y el 
cumplimiento de las normas del estilo periodístico con independencia y en el contexto de la 
deontología periodística para así contribuir a una cultura de respeto a los derechos humanos. 

 

5. SABERES  



 

Prácticos 

1. Análisis  de producciones periodísticas a la luz de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. 
2. Análisis de indicios de discriminación en la información periodística 
3. Análisis del tratamiento informativo de temas de género, vulnerabilidad de 
la infancia y la adolescencia, de racismo y de casos vinculados a personas con 
VIH-SIDA. 
4. Producción de géneros periodísticos de opinión  apegados al respeto de 
los derechos humanos. 

 

Teóricos 

1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
2. Democracia y sus vínculos con la discriminación 
3. Principios de equidad de género 
4. Temas de vulnerabilidad de la infancia 
5. Tratamiento estigmatizado de las personas con VIH-SIDA 
6. El contexto del racismo 

 

Formativos 

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

2. Desempeño de trabajo colaborativo en equipo 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

Unidad 1. Declaración Universal de los Derechos Humanos 
1.1 Los derechos personales (colectivos) 
1.2 Los derechos civiles 
1.3 Los derechos políticos 
1.4 Los derechos sociales 
1.5 Los derechos económicos 
1.6 Los derechos culturales 

Unidad 2. Democracia y discriminación 
2.1 Perspectiva histórica 
2.2 Democracia como procedimiento 
2.3 Igualdad y discriminación 
2.4 Pasiones, intereses y discriminación 
2.5 Democracia y discriminación en México 

Unidad 3. Periodismo y  equidad de género 
3.1 Lenguaje, cultura y discriminación 
3.2 Cómo evitar el sexismo en el lenguaje 
3.3 Cómo informar sobre la violencia de género 

Unidad 4. Los temas de vulnerabilidad de la infancia 
4.1 Niñez migrante y refugiados 
4.2 Trabajo infantil 
4.3 La violencia contra niños, niñas y adolescentes 
4.4 Adolescentes en conflicto con la ley 

Unidad 5. Periodismo y VIH-SIDA 
5.1 Estigma y discriminación 
5.2 Los derechos fundamentales de las personas que viven con VIH-SIDA 
5.3 Tipología de violaciones potenciales 

Unidad 6. La discriminación étnica y racial: los derechos de los pueblos indígenas 
6.1 La invención del racismo y luchas contra la discriminación 
6.2 Las máscaras del racismo 
6.3 Los pueblos indígenas y la discriminación en México 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

1.1 Videoanálisis y reflexión sobre el estado de los Derechos personales en México (aprendizaje 
situado) 



1.2 Videoanálisis y reflexión sobre el estado de los Derechos civiles en México (aprendizaje situado) 
1.3 Videoanálisis y reflexión sobre el estado de los Derechos políticos en México (aprendizaje situado) 
1.4 Videoanálisis y reflexión sobre el estado de los Derechos sociales en México  (aprendizaje situado) 
1.5 Videoanálisis y reflexión sobre el estado de los Derechos económicos en México  (aprendizaje 
situado) 
1.6 Videoanálisis y reflexión sobre el estado de los Derechos culturales en México  (aprendizaje situado) 
Integradora de la unidad 1 periódicos murales. 
2.1 Dinámica de construcción de la línea histórica de la democracia (aprendizaje situado) 
2.2 Mapa conceptual individual y ejercicio democrático aplicado  (aprendizaje basado en problemas) 
2.3 Elaboración de cartel con el tema “Igualdad vs. Discriminación” (aprendizaje basado en evidencias) 
2.4 Mapa conceptual individual y collage por equipo de temas de diferentes de discriminación. 
(aprendizaje basado en evidencias) 
2.5 Ensayo sobre la discriminación (aprendizaje basado en evidencias) 
Integradora de la unidad 2 Ensayo sobre la discriminación de los migrantes (aprendizaje basado en 
evidencias) 
3.1Mapas conceptuales individuales y videoanálisis (aprendizaje basado en evidencias) 
3.2 y 3.3 Análisis de noticias para detectar el lenguaje sexista y la cobertura de sucesos de violencia de 
género. Elaboración de manual para el uso de un lenguaje no sexista y recomendaciones para la 
cobertura de sucesos de violencia de género(aprendizaje basado en evidencias) 
Integradora de la unidad 3 manual del uso del lenguaje no sexista (aprendizaje basado en problemas) 
4.1 Elaboración de ficha informativa sobre la niñez migrante y construcción de un producto de 
divulgación sobre el tema (aprendizaje basado en problemas) 
4.2 Ejercicio de fotoperiodismo acerca del trabajo infantil (aprendizaje basado en problemas) 
4.3 Ejercicio de fotoperiodismo acerca de la violencia contra niños, niñas y adolescentes (aprendizaje 
basado en problemas) 
4.4 Ejercicio de fotoperiodismo acerca de adolescentes en conflicto con la ley. (aprendizaje basado en 
problemas) 
Integradora de la unidad 4 fotogalería en facebook (aprendizaje basado en evidencias) 
5.1, 5.2 y 5.3 Taller de sensibilización con el colectivo Zapotlán Vihvo y participación en un evento de la 
Asociación civil (aprendizaje situado);  
Integradora de la unidad 5 crónica  (aprendizaje basado en evidencias) 
6.1 Mapa conceptual individual y elaboración de cápsula radial sobre el tema (aprendizaje basado en 
evidencias) 
6.2 Mapa conceptual individual y elaboración de cápsula radial sobre el tema (aprendizaje basado en 
evidencias) 
6.3 Mapa conceptual individual y elaboración de cápsula radial sobre el tema (aprendizaje basado en 
evidencias) 
Integradora de la unidad 6 cápsulas radiofónicas  (aprendizaje basado en evidencias) 
Trabajo final. Exposición de productos del curso ante estudiantes de 1° de periodismo (aprendizaje 
basado en evidencias) 
*Se anexa el apartado de Planeación e instrumentación didáctica, en el que se detallan las estrategias y 
las actividades de enseñanza y de aprendizaje (técnicas, actividades no presenciales, estudio autodirigido 
entre otras), así como recursos y materiales didácticos, laboratorios, uso de TIC´s, u otros contextos de 
desempeño. 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

Construcción de sentido a partir del 
videoanálisis 

Expresión de ideas con claridad Realidad periodística actual 

Periódicos murales 
Aterrizaje de los conceptos de los 
diferentes tipos de derechos 
humanos 

Realidad periodística actual 



Construcción grupal de la línea 
histórica de la democracia 

Organización de información de 
forma cronológica y coherente 

Realidad periodística actual 

Investigación y construcción de 
conceptos 

Indagación en fuentes 
profesionales 

Realidad periodística actual 

Investigación y construcción de 
mapas conceptuales 

Rúbrica de mapa conceptual Realidad periodística actual 

Ejercicio democrático “¿Cómo 
incrementamos los viajes de estudio 
en la UDG?” 

Organización grupal para tomar 
decisiones de manera democrática 

Realidad periodística actual 

Crónica Rúbrica de la crónica Realidad periodística actual 

Análisis de notas informativos Aplicación de normas para un 
lenguaje no sexista  

Realidad periodística actual 

Cartel tipos de discriminación Construcción de sentido de 
manera visual 

Realidad periodística actual 

Ensayo sobre la discriminación Rúbrica del ensayo Realidad periodística actual 

Manual para el uso de un lenguaje 
no sexista 

Criterios de equidad y no 
discriminación contra las mujeres 
en el lenguaje 

Realidad periodística actual 

Fichas informativas Modelo de fichas informativas 
Realidad periodística actual 

Cápsulas radiofónicas Modelo de cápsula radiofónica 
Realidad periodística actual 

Fotografías periodísticas 
Criterios de la fotografía 
periodística 

Realidad periodística actual 

Difusión en redes sociales de temas 
de vulnerabilidad de la infancia 

Comunicación en Facebook con 
fines divulgativos 

Realidad periodística actual 

 

9. CALIFICACIÓN 

Unidad 1 Declaración Universal de los Derechos Humanos 15% 

 10% Exposición por equipo de periódicos murales 

 5% Videoanálisis en inglés “Libertad de expresión” 
Unidad 2 Democracia y discriminación 20% 

 3% 3 viñetas para la línea histórica de la democracia (2.1) 

 4% 2 mapas conceptuales (2.2 y 2.4) 

 3% 1 cartel (2.3) 

 2%Ejemplos de contextos (2.4) 

 10% Ensayo (integradora) 
Unidad 3 Periodismo y equidad de género 15% 

 4% 4 mapas conceptuales (3.1) 

 1% 3 notas para analizar (3.2 y 3.3) 

 10% Manual del uso del lenguaje no sexista y de recomendaciones para la cobertura de sucesos 
de violencia de género (integradora) 

Unidad 4 Los temas de vulnerabilidad en la infancia 17% 

 3% 1 ficha informativa y cartel de divulgación  (4.1) 

 3% 3 fichas informativas (4.2, 4.3 y 4.4) 

 10% fotogalería en Facebook (4.2, 4.3 y 4.4) 

 1% reflexión (4.2, 4.3 y 4.4) 
Unidad 5 Periodismo y VIH-SIDA 20% 

 10% participación en taller de sensibilización (aquí están incluidos los 5 puntos de formación 
integral) 



 10% crónica 
Unidad 6 La discriminación étnica y racial: los derechos de los pueblos indígenas 13% 

 3% 3 mapas conceptuales (6.1, 6.2 y 6.3) 

 10% cápsulas radiofónica 

 

10. ACREDITACIÓN 
• Formación integral, taller que se impartirá en clase sobre la no discriminación a personas que viven 
con VIH, esto a cargo de miembros del Colectivo Zapotlán Vihvo A.C. valor de 5%, solamente válido en caso 
de calificación aprobatoria (60 o más). 
 • La totalidad de los productos de aprendizaje deberán presentarse sin faltas ortográficas pues a la 
tercera se anulan. 
• El plagio será sancionado con la cancelación del trabajo o la reprobación de la asignatura, a criterio 
del profesor, y se reportará ante la autoridad correspondiente (Comisión de Sanciones y Responsabilidades) 
para los fines legales atribuibles, pudiendo llegar hasta la expulsión del estudiante. 

 Deberá atenderse a las disposiciones manifestadas en el Reglamento General de Evaluación y 
Promoción de Alumnos de la Universidad de Guadalajara. 

CAPÍTULO II 
DE LA PLANEACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

Artículo 11. La evaluación será continua y en ella se tomará en consideración, los siguientes aspectos: Los 
conocimientos, las capacidades, habilidades, destrezas, aptitudes y las actitudes adquiridos durante el 
desarrollo de la materia. 
Artículo 12. Los medios de evaluación pueden ser: 
I. Instrumentos de evaluación previamente diseñados de conformidad con la temática de la materia 
que se aplican a los alumnos para valorar los conocimientos adquiridos. 
II. Aquellos que permitan identificar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la materia 
que son demostrables mediante ciertas destrezas o habilidades, o bien, mediante la elaboración de trabajos 
prácticos, y  
III. Aquellos que permitan identificar otros aspectos relacionados con el proceso educativo, tales como 
aptitudes y actitudes.  

CAPÍTULO VI 
DE LA EVALUACIÓN CONTINUA DEL CURSO 

Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en  el periodo 
ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Universitario, se 
requiere: 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y  
II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso. 

CAPÍTULO V 
DE LA EVALUACIÓN EN PERIODO EXTRAORDINARIO 

Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, se 
requiere:  
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente. 
II. Haber pagado el arancel y presenta el comprobante correspondiente. 
III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades integradoras durante el curso. 

CAPÍTULO XI 
DE LA JUSTIFICACIÓN DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA 

Artículo 53. Los alumnos podrán justificar su falta de asistencia a clases por alguna de las siguiente causas: 
I. Por enfermedad; 
II. Por el cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria, con conocimiento del 
Coordinador  de Carrera, en los Centros Universitarios y en el caso del Sistema de Educación Media Superior 
el Director de la Escuela, siempre que los trabajos realizados en ella tengan estrecha relación con los 
estudios universitario, y 
III. Por causa de fuerza mayor justificada que impida al alumno asistir, a juicio del Coordinador de 



Carrera en los Centro Universitarios y del Director de la Escuela en el Sistema de Educación Media Superior. 
El máximo de faltas de asistencia a clases que se pueden justificar a un alumno no excederá del 20% del total 
de horas establecidas en el programa de teoría excepto lo establecido en el último párrafo del artículo 54 de 
este ordenamiento. 
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