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Periodismo especializado

Clave

Semestre
6°

Créditos
8

Campo de
profundización Periodismo en los Medios
Etapa

Modalidad

Profundización

Curso (X) Taller () Lab () Sem () Tipo
T (X)

Carácter

Obligatorio (X)

P ()

T/P ()

Optativo ()

Horas
Obligatorio E ()
Optativo E ()
Semana
Teóricas: 4
Prácticas: 0
Total 4
Seriación
Ninguna ( )
Obligatoria ()

Asignatura
antecedente
Asignatura
subsecuente
Indicativa (X)
Asignatura
antecedente

Géneros periodísticos de opinión

Semestre
Teóricas 64
Prácticas 0
Total 64

Asignatura
subsecuente

Periodismo multimedia

Objetivo generales:
Revisar la evolución histórica y académica del periodismo hasta llegar a consolidarse como una
disciplina contemporánea y tener la capacidad de redactar textos que reunan los lineamientos
para considerarse como periodismo especializado.
Objetivos específicos:
El alumno será capaz de :
* Definir el concepto de periodismo especializado.
* Comprender la importancia de la especialización periodística en la producción de información
de calidad.
* Trabajar con la estructura metodológica del periodismo especializado.
* Identificar las habilidades, capacidades y formación profesional que debe tener el periodista
especializado.
*Utilizar el periodismo de datos como una herramienta que fortalezca la información
especializada.
* Realizar notas, entrevistas y reportajes que contengan los elementos del periodismo
especializado.

Índice temático

Tema

1
2
3
4

Tema

La especialización periodística en el periodismo
contemporáneo
Estructura de trabajo del periodismo especializado
Perfil del periodista especializado
La importancia del periodismo de datos en el periodismo
especializado
Total
Suma total de horas

Horas
Semestre
Teóricas
Prácticas
15

0

15
15
19

0
0
0

64

0
64

Contenido Temático
Subtemas

1

La especialización periodística en el periodismo contemporáneo.
1.1. Origen y evolución de la información periodística especializada
a periodismo especializado
1.2. Las teorías y definiciones de periodismo especializado
1.3. ¿Qué es el periodismo especializado?
1.3.1. Características
1.3.2. Diferencias entre periodismo especializado y prensa especializada

2

Estructura de trabajo del periodismo especializado

2.1. ¿Periodismo de Investigación y periodismo especializado es lo mismo?
2.2. Diferencias entre periodismo especializado y periodismo generalista
2.2.1 .Metodología, fuentes y objetivos profesionales
2.3. El periodismo especializado como divulgador del conocimiento y nuevos saberes
temáticos
2.3.1. De la información al conocimiento
3.

Perfil del periodista especializado
3.1. Formación y actitud profesional ante la información
3.2. Capacidades y habilidades en el entorno digital
La importancia del periodismo de datos en el periodismo especializado
4.1. Contexto del periodismo de datos
4.1.1. ¿Qué es el periodismo de datos?
4.1.2. Casos emblemáticos en América Latina
4.2. Antecedentes del uso de conjuntos de datos y visualizaciones en el periodismo
4.2.1. Periodismo de precisión, periodismo asistido por computadora y periodismo
de Investigación
4.3. Obtención de datos
4.3.1. La web una fuente infinita de datos
4.3.2. Acceso a bases de datos públicas y privadas. periodismo de transparencia.
4.3.2.1. Instrumentación y métodos para socializar información pública y
privada
4.3.3. Web profunda, repositorios y otros portales
4.4. Datos abiertos
4.5. Fuentes documentales físicos
4.6. Herramientas para la búsqueda de datos

4.

Estrategias didácticas
Exposición
Trabajo en equipo
Lecturas
Trabajo de investigación
Prácticas (taller o laboratorio)
Prácticas de campo
Aprendizaje por proyectos
Aprendizaje basado en problemas
Casos de enseñanza
Otras (especificar)

Evaluación del aprendizaje
(X)
( X)
( X)
(X )
( )
( )
( )
( )
( )
(X )

Exámenes parciales
Examen final
Trabajo y tareas
Presentación de tema
Participación en clase
Asistencia
Rúbricas
Portafolios
Listas de cotejo
Otras (especificar)

( )
(X )
(X)
(X)
(X)
(X )
( )
( )
( )
(X )

Otras estrategias didácticas




Elaborar resúmenes, reseñas, mapas conceptuales y ensayos de las lecturas realizadas en el
curso.
Elaboración de notas informativas y entrevistas especializadas.
Solicitar investigación (reportaje).






Debates y discusiones en clase.
Análisis y discusión de material audiovisual.
Identificación de textos con información especializada.
Consulta a sitios periodísticos, bases de datos y plataformas digitales.

Perfil profesiográfico
Título o grado
Experiencia
docente
Otra característica

Licenciados en Ciencias de la Comunicación o asignaturas afines.
Dos años de experiencia docente
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